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1 INFORMACIÓN GENERAL Y MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA LA DELIMITACIÓN 

La altiplanicie Cundiboyacense como unidad biogeográfica de la cordillera oriental agrupa cuatro altiplanos 

con orientación suroccidente – nororiente, entre los 2.000 y 3.000 m de altitud, entre las siguientes 

coordenadas planas N 5,735476 , S 5,030870, W -73,912560 y E -73,008219; coordenadas geográficas N - 

5º44,12’7,71’’, S 5º1,85’51,13’’,  W -73º54’,75’45,21”’ y  E -73º0,49’29,58’’. Por su formación geográfica se 

extienden en 15 islotes de páramos ubicados desde el sur hasta el norte en la sabana de Bogotá, el Valle de 

Uvate – Chiquinquirá, el Altiplano de Samacá - Villa de Leyva y Tunja – Sogamoso – Lago de Tota  (Banco 

de Occidente, 2004). Se localizan en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, con una extensión de 

315.250,93 ha, según la cartografía a escala 1:100.000 del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt, comprende los municipios de Chocontá, Cucunubá, Gachancipá, Lenguazaque, 

Nemocón, Suesca, Sutatáusa, Tausá y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca y Arcabuco, 

Chivata, Combita, Cucaita, Firavitoba, Samacá, Siachoque, Sora, Soracá, Tibasosa, Tunja, Ráquira, 

Ventaquemada en el Departamento de Boyacá (Morales, M; et al, 2007). 

Tabla 1. Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos y Municipios que conforman el complejo de paramo 

Altiplano Cundiboyacense. 

 
Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp municipios) 

 

CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS 

REGIONALES

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS ÁREAS (ha) PORCENTAJE

ARCABUCO 13589,51 4,31%

CHIVATÁ 5000,76 1,59%

CÓMBITA 14756,47 4,68%

CUCAITA 4365,34 1,38%

FIRAVITOBA 10843,5 3,44%

SAMACÁ 17326,42 5,50%

SIACHOQUE 12218,19 3,88%

SORA 4692,19 1,49%

SORACÁ 5682,87 1,80%

TIBASOSA 9427,46 2,99%

TOGUÍ 10435,72 3,31%

TUNJA 11875,21 3,77%

MONIQUIRÁ 21790,83 6,91%

CORPOCHIVOR BOYACÁ VENTAQUEMADA 15887,96 5,04%

CAR BOYACÁ RÁQUIRA 21550,71 6,84%

CHOCONTÁ 30104,47 9,55%

CUCUNUBÁ 11016,21 3,49%

GACHANCIPÁ 4129,6 1,31%

LENGUAZAQUE 15435,51 4,90%

NEMOCÓN 9847,5 3,12%

SUESCA 17444,84 5,53%

SUTATAUSA 6401,09 2,03%

TAUSA 19208,94 6,09%

VILLAPINZÓN 22219,63 7,05%

315250,93 100,00%

CAR CUNDINAMARCA

CORPOBOYACÁ BOYACÁ

TOTAL GENERAL
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La totalidad del área del complejo que corresponde a 4657,33 ha (100%) tiene jurisdicción en el territorio de 

las Corporaciones autónomas regionales de Boyacá -Corpoboyacá con un área de 3.070,83 ha, que 

representan el 66 %, La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR con un área de 1.481,66 

ha, representan el 32% y La Corporación Autónoma Regional de Chivo - Corpochivor con un área de 104,84 

ha, que representa un 2% (SIAT-Corpoboyacá) 

 

Mapa 1. Localización del Complejo de páramo Altiplano 
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1.1 Antecedentes 

Desde la creación del Ministerios de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental – SINA por la Ley 

99 de 1993 numeral 4, Artículo 1, por la cual se establecieron las competencias en términos de 

administración ambiental territorial, a partir del reordenamiento del sector público encargado de la gestión 

y conservación los recursos naturales renovables del país. Es así que la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá – CORPOBOYACÁ, creada en 1995 y como administradora de los recursos naturales de 

Boyacá, ha venido trabajando con entidades educativas, gubernamentales y no gubernamentales con el 

fin de recopilar y generar información primaria sobre el Territorio de su jurisdicción para orientar el manejo 

y conservación de sus recursos naturales. 

El 5 de Agosto del 2002, se expidió la resolución 769 por parte del Ministerio de Ambiente “Por la cual se 

dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos en el 

territorio Nacional”, siendo esta la única norma legal existente en la legislación colombiana, especifica y 

expresamente dirigida a regular aspectos relacionados con el bioma páramo (Ponce De Leon-Chaux, E., 

s.f.).  

En el mismo año fue diseñado y promovido el “Programa para el manejo sostenible y restauración de 

ecosistemas de alta montaña colombiana: Páramos”, por el Misterio de Ambiente, con el principal objetivo 

de orientar la gestión ambiental nacional, regional y local en ecosistemas de páramo, y de adelantar 

acciones para su manejo sostenible y restauración, mediante la generación de conocimiento y socialización 

de su estructura y función. Luego, mediante la Resolución 839 de 2003 “Por la cual se establecen los 

términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de 

Manejo Ambiental de los páramos”, se comienzan los trabajos en conjunto con otras entidades como el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander 

von Humboldt - IAVH, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, para la 

elaboración de dichos insumos y productos. 

Luego bajo el convenio No. 022 suscrito en el 2006 con Fideicomiso apoyo a la gestión ambiental en 

Colombia y el acuerdo de contribución del proyecto “Apoyo a la gestión ambiental” entre la Embajada del 

Reino de Los Países Bajos y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia es publicado el 

“Atlas de páramos” por el IAVH en el 2007 y adoptado bajo la Resolución 0937 de 2011 del Ministerio de 

Ambiente. Se resalta que en dicha publicación no se encuentra como tal definido un complejo de páramos 

de altiplano Cundiboyacense, sin embargo, en el año 2012 el IAVH actualizó la cartografía e referencia 

para los páramos a escala 1:100.000, cartografía en la cual si se identifica este complejo de paramos 

conformado por quince (15) islas, de las cuales cuatro (4) se encuentran en la jurisdicción de Corpoboyacá.  

Hacia el año 2008, y siguiendo los lineamientos de las Resoluciones 0769 del 2002 y 0839 de 2003 del 

MAVDT que establecen determinaciones y términos de referencia para la elaboración o el ajuste de los 

llamados “Estudios sobre el Estado Actual de los Páramos (EEAP)”.  
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Desde el 2009 hasta el día de hoy, el IAVH ha realizado diferentes trabajos que han sido reconocidos por 

su aporte científico a la delimitación de estos ecosistemas como es la publicación del “Altas de páramos” 

y “Aportes a la conservación estratégica de los páramos, identificación de los límites inferiores a escala 

1:100.000”. 

Respecto al tema minero, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aprobó la Resolución 706 de 

junio 28 de 2013 “Por medio de la cual se establecen unas reservas naturales de manera temporal como 

zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente”. Resolución por la 

cual se protegen ecosistemas estratégicos.    

1.2 Áreas protegidas, figuras e instrumentos de planificación territorial 

En el Decreto 1729 de 2002 se le otorga a las Corporaciones la responsabilidad de elaborar los procesos 

de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción, lo cual se convierte en una 

herramienta indispensable para la planificación y la conservación de los recursos naturales de la subregión. 

Es así que con base a esta ordenación se presentan los POMCAS que se intersectan con el complejo de 

paramos Altiplano Cundiboyacense. En la actualidad la Corporación está trabajando en cuencas 

priorizadas como es el caso del rio Chicamocha. “Mediante la Resolución 2691 de 24 de Octubre de 2014 

“Por medio de la cual se declara la Ordenación de la Cuenca Alta del Río Chicamocha”. 

Tabla 2. POMCAS con que cuenta el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. Fuente primaria: 
SIAT-Corpoboyacá, documentos en formato digital. 

POMCAS  AÑO ESTADO DE ADOPCIÓN  

Chicamocha alto 2007 Entra en ajustes 

Suárez 2012 Adoptado y en ajustes  

Garagoa  2005 Adoptado y en ajustes  

Ubaza 2009 Formulado 

Cane- Iguaque 2008 Formulado en implementación 

 

Respecto al tema de reservas forestales no se encuentran dentro del área del entorno regional del complejo 

y en este sentido nos centramos en las áreas protegidas a nivel local, regional y nacional; y que cabe 

resaltar la importancia del trabajo que viene realizando la Corporación en términos de declaratorias de 

áreas de importancia para la Estructura Ecológica Principal de la Región.  (Mapa 2 y Tabla 3).
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Mapa 2. Áreas protegidas presentes en el entorno Regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 
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Tabla 3.  Normatividad de las áreas protegidas que se encuentran dentro del área del complejo de 
páramos Altiplano Cundiboyacense 

FID TIPO DE 
AREA 

NOMBRE DOCUMENTO 
SOPORTE 

PMA AREAS 
(Ha) 

2 NACIONAL SANTUARIO DE FAUNA Y 
FLORA  IGUAQUE 

RES. 173 DE 
JUN 6 DE 
1977, AC 033 
DE 1977 

Plan formulado 
en 
implementación 

6792,57 

10 REGIONAL RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA EL MALMO 

AC. 036 DE 
1976, RES 
362 DE 1976 

No se tiene 159,04 

0 PARQUE NATURAL REGIONAL 
RABANAL 

RES. 026 DE 
30 DIC 2009 

Plan formulado 4530,35 

31 RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA EL PELIGRO 

AC. 012 DE 
1988 , RE. 055 
DE 1988 

PMA en 
proceso de 
formulación 

1370,33 

32 PARQUE NATURAL REGIONAL 
EL PELIGRO 

RES. 022 DE 
15 DIC 2009 

PMA en 
proceso de 
formulación 

2646,68 

17 LOCAL ROGITAMA BIODIVERSIDAD RES 0204 - 22 
AGOST DE 
2003 

No se tiene 28,68 

21 LAGO SOCHAGOTA AC. 24 DE 
1986 

No se tiene 8244,56 

23 RESERVA NATURAL 
MUNICIPAL PIJAOS-LA PEÑA-
EL MALMO 

  No se tiene 496,72 

24 RESERVA NATURAL 
MUNICIPAL LA PEÑA 

  No se tiene 63,54 

25 RESERVA NATURAL 
MUNICIPAL LA DESPENSA 

  No se tiene 31,61 

26 RESERVA NATURAL 
MUNICIPAL EL CARMEN 

  No se tiene 27,69 

27 RESERVA NATURAL 
MUNICIPAL EL PAPAYO 

  No se tiene 88,84 

28 RESERVA NATURAL 
MUNICIPAL EL BOSQUE 

  No se tiene 40,23 

29 RESERVA NATURAL 
MUNICIPAL LA SIERRA EL 
VOLCAN 

  No se tiene 110,99 

40 EL VALLE En proceso de 
declaratoria 

No se tiene 2246,36 

41 LA CORTADERA En proceso de 
declaratoria 

No se tiene 24266,55 

    Total 84311,61 
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1.3 Determinación del entorno regional 

El Complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense está localizado en la cordillera oriental de los 

Andes Colombianos, se ubica en el Altiplano Cundiboyacense, para el entorno en estudio se toman 

los municipios que hacen parte de la jurisdicción de Corpoboyacá; esta se halla rodeada por varios 

ramales de la cordillera oriental que por cercanía comparten un mismo origen geológico y algunos 

procesos ambientales y ecológicos. Este sector lo limita dos cuencas hidrográficas: la cuenca de Río 

Magdalena y la cuenca del Rio Orinoco. (Morales, M; et al, 2007). 

Sus principales subzonas hidrográficas son: La subzona del Rio Batá con una extensión de 11.877,48 

ha y un 8%, incluye los municipios de Cuítiva, Samacá, Siachoque, Soracá y Tunja; la Subzona del 

Rio Chicamocha con una extensión de 59.552,5 ha y un 42%, y la conforman los municipios de 

Arcabuco, Chivata, Combita, Cucaita, Firavitoba, Siachoque, Sora, Soracá, Tibasosa y Tunja; la 

Subzona del rio Mueche con una mínima participación de 45,91 ha y un 0,003% con la participación 

del municipio de Siachoque; y la Subzona del Rio Suárez con la mayor participación del 69.480,05 ha 

y un 49% y la conforman los municipios de Arcabuco, Combita, Cucaita, Samacá, Sora, Tunja y los 

municipios de Moniquirá y Togüi que hacen parte por se abastecen hídricamente del Rio Pómeca; 

para un total de 140.955,94 ha (Corpoboyacá,). 

En la definición del entorno regional del complejo Altiplano Cundiboyacense a escala 1:100.000, se 

incluyeron los municipios que tienen relación directa por Territorio en el ecosistema y los municipios 

que se benefician del mismo así no tengan área dentro del páramo, por lo que se acordaron los 

siguientes criterios (Mapa 3): 

➢ Principales redes hídricas provenientes del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 

➢ Beneficios por provisión y regulación de los servicios eco-sistémicos. 

➢ Ubicación de los municipios con relación a la Subzona hidrográfica. 

➢ Relaciones del Territorio por parte de los habitantes de los municipios adyacentes al páramo 
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Tabla 4.  Subzonas hidrográficas departamentos y municipios que conforman el entorno regional del complejo de páramos Altiplano 
Cundiboyacense. 

 

Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp subzonas hidrográficas) 

 
 

 

 

MUNICIPIO
RIO BATA

ÁREA (ha)
PORCENTAJE

RIO CHICAMOCHA 

ÁREA (ha)
PORCENTAJE

RIO MUECHE

ÁREA (ha)
PORCENTAJE

RIO SÚAREZ 

ÁREA(ha)
PORCENTAJE

TOTAL GENERAL

ÁREA (ha)
PORCENTAJE

ARCABUCO 30,29 0,05% 13681,18 19,69% 13711,47 9,73%

CHIVATA 4934,53 8,29% 4934,53 3,50%

COMBITA 9852,89 16,54% 4174,37 6,01% 14027,26 9,95%

CUCAITA 1470,63 12,38% 14,28 0,02% 2725,88 3,92% 4210,79 2,99%

FIRAVITOBA 10901,09 18,31% 10901,09 7,73%

MONIQUIRA 21737,69 31,29% 21737,69 15,42%

SAMACA 4291,9 36,13% 13127,58 18,89% 17419,48 12,36%

SIACHOQUE 220,97 1,86% 11510,96 19,33% 45,91 100,00% 11777,84 8,36%

SORA 1101,58 1,85% 3647,03 5,25% 4748,61 3,37%

SORACA 2277,63 19,18% 3405,04 5,72% 5682,67 4,03%

TIBASOSA 9428,36 15,83% 9428,36 6,69%

TOGUI 10356,11 14,91% 10356,11 7,35%

TUNJA 3616,35 30,45% 8373,48 14,06% 30,21 0,04% 12020,04 8,53%

TOTAL GENERAL 11877,48 100,00% 59552,5 100,00% 45,91 100,00% 69480,05 100,00% 140955,94 100,00%
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Mapa 3  Municipios del entorno regional del complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense
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2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DEL ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PÁRAMOS 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE 

2.1 Clima 

El clima es el conjunto oscilante de las condiciones atmosféricas que caracteriza un lugar, definido por 

los estados y evoluciones a lo largo del tiempo, durante un periodo especifico, definido por factores 

forzantes (alteraciones climaticas), orografía, y condiciones climáticas globales  (IDEAM, 2005). Es 

por esta razón, que en este literal se realiza el diagnóstico climático del entorno regional del complejo 

de páramos Altiplano Cundiboyacense, con énfasis en las variables precipitación, temperatura, 

humedad relativa, brillo solar, vientos y radiación, como resultado del análisis de la información 

suministrada por Corpoboyacá y la Universidad Santo Toma, los diferentes esquemas de 

ordenamiento territorial, planes de manejo de cuencas, planes de manejo ambiental de páramos, 

basados en los registros históricos de la red de estaciones del IDEAM. Los diferentes parámetros 

serán descritos de acuerdo a su comportamiento espaciotemporal, a través de un análisis estadístico 

descriptivo. Según recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para los 

estudios de caracterización climática se utilizan los valores promedios para definir y comparar el clima, 

representados por el valor promedio de una serie continua de observaciones de cada variable 

climatológica, durante un periodo de por lo menos 20 años.  

Conocer las condiciones climáticas implica conocer la dinámica de la atmosfera en un lugar y momento 

determinado, también identificar cómo la dinámica de los procesos atmosféricos puede generar 

variaciones espaciotemporales de los elementos climáticos como la temperatura, la precipitación y la 

humedad relativa. Así mismo, identificar cómo la radiación solar y el brillo solar inciden en dichas 

variables que determinan las condiciones ambientales. Conocer las condiciones climáticas e 

hidrológicas del entorno regional del Complejo Altiplano Cundiboyasence, es fundamental porque 

permite conocer cómo es el régimen de lluvias y de temperatura y cuál ha sido su relación en las 

actividades socioeconómicas a lo largo de la historia de colonización del área estudio, y permite  

entender el manejo que los habitantes han dado al recurso hídrico, y cómo éste recurso ha sido parte 

elemental en las diversas actividades económicas. 

Para la definición de las características climáticas del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, 

se utilizaron 11 estaciones meteorológicas, correspondientes a los registro históricos que contaban el 

Ideam e información tratada por la universidad Santo Tomas y el Ideam, como se muestran en el Mapa 

4, distribuidas a los largo del complejo como se aprecia en el Anexo C Las estaciones usadas para las 

diferentes variables climáticas estudiadas, se encuentran distribuidas como se observa en la Tabla 5. 

Para el análisis espaciotemporal de las variables climáticas Temperatura, Humedad relativa y Brillo 

solar se trabajó con los promedios mensuales en el periodo de 1990 a 2010, suministrados por el 

IDEAM; la precipitación fue analizada con los promedios  mensuales  en el periodo de 1980 a 2012, 

suministrados por la Universidad Santo Tomas; y la variable viento y radiación con información 
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contenida en los esquemas de ordenamiento territorial, debido a la falta de disponibilidad de series 

histórica de esta. Para la descripción espacial de las variables climáticas Temperatura, Humedad 

relativa y Brillos Solar, se tiene la limitante de presentar pocas estaciones que den una mejor precisión 

en la interpolación de los datos, razón por la cual se trabajó el método de interpolación IDW, a través 

del software arcgis; y en el caso de la precipitación se hizo uso del Raster generado por la Universidad 

Santo Tomas, a través del método de interpolación Kriging. 

Tabla 5. Estaciones trabajadas para la caracterización climatológica del Complejo de paramos 
Altiplano Cundiboyacense. 

Código Tipo Nombre Municipio Precipitación Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Brillo  
Solar 

Viento 
Radiación  

Solar 

24010630 PM Arcabuco Arcabuco X           

24030500 PG 
Col Dep 
Agrario 

Chivata X           

24030310 PM Combita Combita X           

24030540 PM Firavitoba Firavitoba X           

24010750 PM Miravales Moniquirá X           

24010710 PM Moniquirá Moniquirá X           

35070310 PG Teatinos Samacá X           

24015220 CP 
Villa 

Carmen 
Samacá X X X X X X 

24030140 PM Siachoque Siachoque X           

24030420 PG Pila la Fca Soraca X           

24035130 CP UPTC Tunja X X X X X   

24010810 PM Togüi Togüi  X     

Autores, 2014. Con base en la información del IDEAM 

2.1.1 Precipitación 

La precipitación se define como la deposición del agua proviene de la humedad de la atmósfera, en 

fase liquida o sólida, sobre la superficie terrestre. Su estudio es de gran significancia al ser base para 

la zonificación de las áreas con mayor oferta hídrica y zonificación climática. 

 Procesos de Formación de la precipitación  

Conforme a las características geográficas y la localización del entorno regional del complejo de 

páramos de Altiplano Cundiboyacense, encontramos que se ve influenciado por los siguientes 

procesos atmosféricos, que contribuyen o afectan el comportamiento de la precipitación 

(Corpoboyacá, Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, 2006):  

 Zona de convergencia intertropical (ZCIT): Esto se presenta por encontrarse dentro de la zona 

ecuatorial, en donde la atmosfera se ve influenciada por corrientes de aire húmedo, los vientos alisios 

del noreste y del sureste, que se originan en los océanos y la selva amazona. Estos vientos al 

interactuar con la orografía producen la mayor parte de la precipitación anual.  

 Fenómenos convectivos. 
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Mapa 4. Estaciones Meteorológicas del complejo de Altiplano Cundiboyacense



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 
ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE A ESCALA 1:25.000 

 Efecto Föhn: Fenómeno definido como el descenso, por la ladera de sotavento de un obstáculo 

orográfico, de aire seco que se calienta adiabáticamente a una tasa aproximada de 6.5ºC/Km, una vez 

que la humedad que traía consigo es depositada a sotavento del obstáculo y condensada por 

forzamiento convectivos, cuando alcanza su nivel de condensación. Este nivel de condensación es 

factible en elevaciones que fluctúan desde los 3000 m. – 3400 m., aproximadamente. 

 Activación de ondas del este y la temporada de huracanes para las regiones del centro y norte del 

país.  

 Fenómenos locales: como circulación valle-montaña, que contribuye con el arrastre de masas de 

aire cálidas y húmedas desde los llanos orientales durante las horas del día, como también la 

circulación montaña-valle, que arrastra masas de aire frío en sentido contrario, dando lugar a la 

formación de nieblas que constituyen la precipitación horizontal durante las horas de la noche, que 

finalmente alimenta los niveles freáticos y barrera y embudo. 

 Comportamiento Temporal de la Precipitación 

Para la descripción temporal de la precipitación se elaboraron los histogramas de lluvias con base en 

la información de nueve estaciones climatológicas localizadas dentro del entorno regional, 

suministradas por la Universidad Santo Tomas Tunja, con base en información del Ideam, como se 

observa en la Figura 1. Por medio de estos se representan la variación temporal de las lluvias, como 

se observa en la Tabla 6 . El período de análisis fue de 33 años entre 1980 - 2012. 

El comportamiento temporal predominante es bimodal, exceptuando en la estación Teatinos localizada 

en el municipio de Samacá que registra un comportamiento unimodal. En comparación con las demás 

estaciones, la estación Colegio Departamental Agropecuario localizada en el municipio de Chivata, 

presenta un régimen de precipitación muy bajo con una precipitación medio multianual 165 mm, siendo 

casi la décima parte de las otras estaciones.  

El periodo húmedo se observa durante los meses marzo a junio y septiembre a noviembre, dentro de 

los cuales los meses más lluviosos son abril y octubre. En los periodos húmedos los niveles de 

precipitación van desde los 17 mm en las regiones menos lluviosas municipio de chivata; hasta 280 

mm en el municipio de Moniquirá. Entre los dos períodos se presentan las épocas secas o estiaje, 

comprendida entre julio y agosto y diciembre a febrero. Así mismo se observa que la mayor 

precipitación se registra en la región del municipio de Arcabuco y Moniquirá. 
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Tabla 6. Valores Mensuales medios de la Precipitación en mm 
Código Tipo Nombre Municipio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

24010630 PM Arcabuco Arcabuco 125.3 154.5 215.5 244.4 175.3 72.8 61.3 59.3 108 237.81 227.62 159.33 

24030500 PG 
Col Dep 
Agrario 

Chivata 7.0 8.6 17.0 17.8 19.3 15.5 10.5 8.5 14 18.76 18.35 10.01 

24030310 PM Combita Combita 29.9 32.9 78.9 138.0 102.3 69.6 58.2 51.8 65 123.45 96.02 44.85 

24030540 PM Firavitoba Firavitoba 18.8 26.6 58.3 105.6 89.7 51.8 46.8 42.3 52 97.56 80.43 29.81 

24010750 PM Miravales Moniquirá 47.9 61.3 127.9 242.3 241.1 173.0 157.0 171.2 202 260.41 156.67 79.36 

24010710 PM Moniquirá Moniquirá 65.6 103.4 183.2 285.1 284.9 203.3 173.9 179.5 206 249.98 194.39 111.37 

35070310 PG Teatinos Samacá 40.0 54.0 103.0 133.5 143.6 150.3 178.9 149.7 103 134.39 124.56 66.77 

24015220 CP Villa Carmen Samacá 31.1 50.5 77.1 93.9 75.7 39.7 37.4 31.3 48 99.88 91.33 44.85 

24030140 PM Siachoque Siachoque 14.3 25.5 50.4 99.3 105.6 72.6 67.6 48.2 65 99.05 83.85 28.32 

24030420 PG Pila la Fca Soraca 17.9 26.9 53.9 97.4 107.8 80.6 86.5 48.2 53 90.41 100.22 28.36 

24035130 CP UPTC Tunja 18.0 29.6 54.6 92.2 85.4 55.2 50.3 39.4 50 86.41 74.33 34.34 

Fuente: Universidad Santo Tomas, con base en información del Ideam 

 

Figura 1. Histogramas de Precipitación por estaciones del entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense.  
Autores, 2014. Fuente primaria: Universidad Santo Tomás con base en información del IDEAM.  
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 Comportamiento Espacial de la Precipitación 

De acuerdo con el Mapa 5 de distribución espacial de la precipitación multianual, suministrado por la 

Universidad Santo Tomas, se presenta un gradiente positivo de sur a norte y de centro a oeste y este, 

determinando territorios característicamente secos, correspondientes a la cuenca alta del río 

Chicamocha y otros más húmedos. A través de la Tabla 7, se observa los porcentajes de precipitación 

encontrados en el entorno regional, reflejando que el 36 % del área se encuentra entre los 800 – 900 

mm de precipitación anual, característico de zonas con regímenes de precipitación bajo.  

Tabla 7.  Distribución de la Precipitación dentro del entorno 
 

Autores, 2014. Fuente primaria: Universidad Santo Tomas, con base en información del IDEAM 

A continuación se presenta la distribución espacial de la precipitación por subzonas hidrográficas 

(Tabla 8). En esta se refleja que el entorno regional presenta precipitaciones bajas en las subzonas 

del río Chicamocha y río Bata. Mientras la zona más húmeda corresponde a la subzona hidrográfica 

del río Suárez. En general los regímenes de precipitación de la zona no son muy altos, al ser por 

debajo de los 1200 mm anuales.  

Tabla 8.  Precipitación media anual por Subzona Hidrográfica 
Subzona Hidrográfica Precipitación (mm) 

Río Suárez 1506 

Río Chicamocha 854 

Río Bata 838 

Autores, 2014. Fuente primaria: Universidad Santo Tomas, con base en información del IDEAM  

Precipitación (mm) % 

700 800 15% 

800 900 36% 

900 1000 11% 

1000 1100 3% 

1100 1200 2% 

1200 1300 2% 

1300 1400 3% 

1400 1500 2% 

1500 1600 2% 

1600 1700 2% 

1700 1800 4% 

1800 1900 4% 

1900 2000 5% 

2000 2100 6% 

2100 2200 3% 
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Mapa 5.  Distribución espacial de las lluvias 
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Las cantidades máximas de precipitación que están sobre los 1800 mm, se localizan hacia la parte 

norte del entorno regional, en el municipio de Moniquirá, Togüi y Arcabuco. Las cantidades mínimas 

inferiores se presentan en el municipio de Tunja, Chivata y Firavitoba, parte centro del entorno.  

Tabla 9. Precipitación media anual por municipio. 

Municipio 
PRECIPITACION (mm) 

Multianual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ARCABUCO 1497.7 21.9 120.3 156.4 198.3 172.0 78.4 69.4 67.0 111.6 194.0 182.6 125.9 

COMBITA 1087.2 37.0 68.4 105.2 148.4 125.6 66.1 58.6 52.8 80.2 144.8 126.3 73.7 

CHIVATA 794.3 17.5 29.5 61.4 107.5 100.8 68.7 63.9 53.6 63.0 104.0 87.9 36.6 

CUCAITA 793.8 27.9 43.9 70.4 101.7 85.1 63.1 61.4 52.5 51.9 105.4 87.5 43.0 

FIRAVITOBA 939.8 159.3 34.8 70.4 111.8 99.9 61.1 56.4 50.6 60.1 106.6 89.7 39.2 

MONIQUIRA 1896.6 167.4 94.1 158.7 243.6 250.1 95.8 84.4 84.0 191.0 239.2 183.0 105.5 

SAMACA 853.2 24.6 48.8 78.5 103.4 90.2 68.7 69.2 59.4 56.0 113.0 93.5 47.8 

SIACHOQUE 865.4 26.3 31.3 58.0 106.2 111.9 83.8 80.4 66.1 67.9 103.7 93.2 36.5 

SORA 878.9 87.6 41.6 74.7 113.4 88.3 61.3 57.0 50.3 54.4 115.0 90.1 45.3 

SORACA 828.4 40.1 31.3 55.5 97.1 99.8 81.3 80.0 65.8 63.0 97.7 82.3 34.6 

TIBASOSA 850.9 28.3 39.1 74.3 120.3 110.0 60.6 53.0 50.3 65.5 117.1 90.8 41.7 

TOGUI 1854.8 26.4 108.3 167.6 246.1 260.5 100.4 87.2 88.3 201.9 245.8 200.1 122.2 

TUNJA 771.8 21.8 35.6 61.3 98.4 92.3 66.3 65.1 54.6 56.5 99.0 83.1 38.0 

Autores, 2014. Fuente primaria: Universidad Santo Tomas, con base en información del IDEAM  

2.1.2 Temperatura 

Para la caracterización de la temperatura del entorno regional del Complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense se siguen los siguientes pasos:  

 Revisión y compilación de información proveniente de trabajos de carácter institucional realizados 

en el área de estudio como: El Plan de manejo de la cuenca río Cane-Iguaque, Plan de manejo de la 

cuenca del río Chicamocha alto. Así mismo, los Esquemas de Ordenamiento y Planes de 

Ordenamiento territorial de los municipios que hacen parte del entorno regional.  

 La las estaciones climáticas trabajadas se observan en el Mapa 4 y Tabla 5 mostrados 

anteriormente, aclarando que los datos de la estación de Togüi fueron tomados de los respectivos 

Esquemas de Ordenamiento Territorial del municipio de Togüi y las estaciones de UPTC y Villa del 

Carmen con base en información del Ideam de 1980 a 2010.  

Según los datos registrados en la estación climática Villa Carmen; la temperatura media mensual 

fluctúa entre 13,3°C en el mes de julio y 14,5ºC en el mes de abril, con un valor promedio multianual 

de 14ºC; los meses que registran mayor incremento en la temperatura son: febrero, marzo, abril, para 

el primer semestre del año y octubre y Noviembre en el segundo semestre del año, mientras que los 

meses que registran bajas temperaturas son junio, julio, agosto y septiembre.  La temperatura media 

mensual al norte del entorno regional en el municipio de Togüi, tiene valores que oscilan entre 16,2°C 

en los meses de octubre y 16,7 °C en los meses de enero a abril. La Temperatura media mensual en 

la estación UPTC tiene valores ligeramente mayores en el primer semestre del año, en promedio de 
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temperatura oscila entre 12,2°C en junio y 13,9 °C en marzo; esto se puede observar en la Figura 2 y 

Tabla 10. Al general el Mapa 6 de temperatura media, a través del método de interpolación spline, se 

encontró que la temperatura media multianual tiene un incremento en sentido sureste a noroeste; 

presentándose los máximos valores en los municipios de Moniquirá y Togüi, con variaciones entre los 

13°C a 19°C.   

Tabla 10  Temperatura media mensual. 
NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Villa Carmen 14.0 14.2 14.4 14.5 14.4 13.8 13.3 13.3 13.7 14.0 14.1 14.0 14.0 

U P T C 13.3 13.6 13.9 13.8 13.5 12.7 12.2 12.3 12.7 13.2 13.4 13.2 13.1 

TOGUI 16.7 16.7 16.7 16.7 16.6 16.5 16.4 16.4 16.4 16.2 16.2 16.5 16.5 

Fuente: Ideam, 1980 a 2010. 

 
Figura 2  Temperatura mensual media. 

Autores, 2014. Fuente primaria: IDEAM, 1980 a 2010  
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Mapa 6   Distribución espacial de la Temperatura media 

Autores, 2014. Fuente: con base en información del Ideam, 1980 a 2010. 
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Según los datos registrados en la estación climática Villa Carmen; la temperatura mínima mensual 

fluctúa entre 7,4°C en el mes de enero y 9,5ºC en el mes de mayo, con un valor promedio multianual 

de 8.6ºC.  La temperatura mínima mensual en la estación de Togüi, tiene valores que oscilan entre 

15°C en los meses de agosto, octubre y diciembre a 15,4 °C en los meses de febrero y abril. La 

Temperatura mínima mensual en la estación UPTC tiene valores que oscila entre 7,3°C en enero y 

9,8 °C en abril y mayo. Ver Tabla 7 y Figura 3. Al general el 0 de temperatura mínima, a través del 

método de interpolación spline, se encontró que la temperatura mínima multianual tiene un incremento 

en sentido sureste a noroeste observando el mismo comportamiento que la temperatura media 

multianual; con variaciones entre los 5.9°C a 13.4°C.   

Tabla 11  Temperatura mínima mensual. 
NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Villa Carmen 7.4 8.4 8.9 9.4 9.5 9.2 8.7 8.6 8.1 8.5 8.9 7.9 8.6 

U P T C 7.3 8.3 9.0 9.8 9.8 9.2 8.6 8.5 8.2 8.8 9.0 8.1 8.7 

TOGUI 15.3 15.4 15.3 15.4 15.1 15.1 15.1 15.0 15.2 15.0 15.1 15.0 15.2 

Fuente: Ideam, 1980 a  2010. 

 

Figura 3. Temperatura mensual mínima. 
Autores, 2014. Fuente: con base en información del Ideam, 1980 a 2010  
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Mapa 7. Distribución espacial de la Temperatura mínima 

Autores, 2014. Fuente: con base en información del Ideam, 1980 a 2010



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 
ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE A ESCALA 1:25.000 

Según los datos registrados en la estación climática Villa Carmen; la temperatura máxima mensual 

fluctúa entre 17,6 °C en el mes de julio y 20,1ºC en el mes de marzo, con un valor promedio multianual 

de 19.1ºC.  La temperatura máxima mensual en la estación de Togüi, tiene valores que oscilan entre 

17,4°C en el mes de agosto a 18,6 °C en el mes de enero. La Temperatura máxima mensual en la 

estación UPTC tiene valores que oscila entre 16,7°C en agosto y 19,8 °C en febrero y marzo. Ver 

Tabla 12 y Figura 4. Al general el Mapa 8 de temperatura máxima, a través del método de interpolación 

spline, se encontró que la temperatura mínima multianual tiene un incremento en sentido sureste a 

noroeste observando el mismo comportamiento que la temperatura media multianual; con variaciones 

entre los 18°C a 26°C.   

Tabla 12.  Temperatura máxima mensual. 
NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Villa 
Carmen 19.9 20.0 20.1 19.5 19.2 18.2 17.6 17.7 18.4 19.1 19.2 19.4 19.1 

U P T C 19.6 19.8 19.8 18.7 17.8 16.8 16.4 16.7 17.7 18.3 18.6 18.8 18.3 

TOGUI 18.6 18.5 18.3 18.2 18.0 17.6 17.7 17.4 17.5 17.7 17.6 18.2 17.9 

Fuente: Ideam, 1980 a 2010. 

 

Figura 4. Temperatura mensual máxima. 
Autores, 2014. Fuente: con base en información del Ideam, 1980 a 2010
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Mapa 8.  Distribución espacial de la Temperatura máxima 

Autores, 2014. Fuente: con base en información del Ideam, 1980 a 2010
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2.1.3 Dirección y velocidad del viento 

La importancia del estudio del comportamiento espacio temporal, dirección y velocidad del viento 

radica en que esto nos permite conocer los posibles efectos que tiene sobre la precipitación, el 

crecimiento de las plantas a si mismo del transporte y propagación de agentes contaminantes al medio 

ambiente, etc.  

Como se mencionó anteriormente en el literal de precipitación, la época seca es representada por los 

vientos alisios que soplan hacia la convergencia tropical. Esta época seca es conocida localmente 

como verano aunque en realidad coincide con el período de sol bajo, o invierno en el sentido 

astronómico (Masmela Moya, 1999). Los vientos del S-N soplan durante todo el año pero tienen 

predominancia en los meses de agosto a septiembre, con alternancias (Masmela Moya, 1999). Las 

variaciones del viento en la zona seca en los municipios de Combita, Siachoque y Chivata son mucho 

más fuertes registrándose valores entre 2.4 m/s y 2.7 m/s teniendo el mes de Junio y Agosto con 

valores medios más altos. La velocidad del viento durante el periodo húmedo o época de lluvias varía 

muy poco. En los meses de junio a agosto la velocidad del viento alcanza un tope máximo 2,7 A 3,1 

m/seg (Masmela Moya, 1999).  

Para el municipio de Firavitoba la velocidad promedio anual es de 1.2 m/s, el viento en la zona recorre 

aproximadamente 24.297 Km.  El viento alcanza su mayor velocidad en el primer trimestre del año 

(1.4 m/s), cuando el tiempo es seco y la temperatura promedio baja alcanzando valores del orden de 

los 2.338 Km de distancia recorrida. Así mismo, en el segundo trimestre de estiaje se incrementa 

nuevamente la velocidad y por ende el recorrido del viento.  En los meses de invierno descienden sus 

valores de velocidad y distancia hasta lograr registros mensuales inferiores a 1.1 m/s y 1.700 Km 

respectivamente. Este municipio presenta los menores valores de velocidad del viento dentro del área 

de estudio (Ingeniería, Geología y Perforaciones. IGP Ltda.). 

En el municipio Samacá la velocidad del viento alcanza un tope de valores medios, entre junio 6307 

kms A 6661 kms en Agosto, los valores medios multianuales  son de 67438 Km. y máximos de 10128 

Km. Coincide con la época de verano donde hay cambios bruscos de temperatura y los vientos 

adquieren  altos recorridos en kilómetros (Municipio de Samaca, 2000). El valor promedio del recorrido 

es 31.761 Km; presentándose la mayor incidencia en el mes de Julio.  En el municipio de Tunja. A 

continuación en la Tabla 13 se muestra los valores medios de recorrido del viento, de acuerdo a las   

estaciones registradas en la Tabla 5 y distribuidas de acuerdo al Mapa 5.  

Tabla 13.  Recorrido medio del viento (Km) 
               

               

               

               

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial, Samaca, 2000. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 
ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE A ESCALA 1:25.000 

 

Figura 5.  Comportamiento Temporal de la Velocidad del viento 
Fuente: Autores, con base en información del Esquema de Ordenamiento Territorial, Samaca, 2000. 

2.1.4 Humedad relativa 

La humedad relativa se relación de forma directa con la precipitación y la temperatura, las regiones 

más secas o menor precipitación hay menor humedad relativa, así mismo, a menor temperatura 

aumenta el porcentaje de humedad relativa en el ambiente (Aguilar y Rangel 1996 tomado de 

(Hernández-Reyes, 2009). 

Con base a la información proporcionada en la página de internet del IDEAM, de dos estaciones 

climatológicas encontradas en el entorno regional con registro de humedad relativa, como se observa 

en el Tabla 14 y Figura 6, se encontró que esta variable climatológica oscila entre 75% y 83%, siendo 

mayor en los meses que la temperatura media disminuye.  

El mayor porcentaje de humedad relativa multianual se presenta en la villa del carmen, localizada en 

el municipio de Samacá, con una humedad relativa media anual de 80%, oscilando a lo largo del año 

entre los 77 y 82%, siendo mayor en los meses de Diciembre y Abril. La estación UPTC, registra un 

valor de humedad relativa promedio de 79%, oscilando entre los 75% y 83%.  

Tabla 14.   Valores Temporales de Humedad Relativa %. 
Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Villa Carmen 77 78 79 81 81 81 82 82 81 80 81 80 80 

U P T C 75 75 76 80 82 83 83 82 79 79 80 78 79 

Fuente: Ideam, 1980 a 2010. 
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Figura 6.  Variabilidad anual Humedad Relativa 
Fuente: Ideam, 1980 a 2010. 

El Mapa 9 muestra la distribución espacial de la Humedad relativa promedio anual. Encontrando un 

crecimiento en sentido nororiente a sureste. Presentado los valores más altos en los municipios de 

Samacá, Soracá y Tunja.  Los valores de humedad relativa oscilan entre el 75% y 82%. El mapa fue 

elaborado a través del método de spline, haciendo uso de los valores medios anuales de 15 estaciones 

distribuidas a lo largo del departamento.  

2.1.5 Brillo Solar 

El valor de brillo solar, simboliza el número de horas durante el cual incide luz solar directa sobre el 

territorio, entre el alba y el atardecer. Variables meteorológicas significativas en los sectores agrícola, 

forestal, turismo, construcción, deportes y energía. La Tabla 15 y Figura 7 muestran el comportamiento 

del número de horas de brillo solar, reflejando un régimen bimodal, notándose máximos valores en el 

mes de enero con valores de 7.4 Horas/día, decreciendo hasta un mínimo de horas de sol mensual 

en el mes de abril e incrementando hasta el mes de julio para disminuir hasta octubre. 

Tabla 15.  Promedio histórico del total mensual de brillo solar por estación (Horas/día) 

CODIGO 
CA
T 

NOMBRE 
EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JUL 
AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DIC 
ANUA
L 

24015220 CP 
Villa 
Carmen 

7.1 6.5 5.6 4.8 5.0 5.0 5.6 5.6 5.5 5.2 5.3 6.2 5.6 

24035130 CP U P T C 7.4 6.8 5.6 4.7 4.4 4.4 4.7 4.9 5.1 5.0 5.4 6.6 5.4 

Fuente: Ideam, 1980 a 2010. 
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Mapa 9.  Mapa de Isóhuma 
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Figura 7.  Promedio histórico del total mensual de brillo solar por estación 
Fuente: Autores, con base en información del Ideam 1980 a 2010. 

El Mapa 10 muestra la distribución espacial del régimen de brillo solar, determinado a través del 

método de interpolación spline y haciendo uso de 20 estaciones distribuidas a lo largo del 

departamento.  En promedio la zona norte y el límite sur se presentan los valores más bajos de brillo 

solar, especialmente municipio de Arcabuco y Togüi. Sobre la zona suroriente, área norte de Samacá, 

Cucaita y Sora, se presentan los valores más altos. 

2.1.6 Radiación solar 

El análisis de esta variable permite estudiar las relaciones astronómicas sol – tierra y evaluación de la 

radiación solar en el entorno regional, al ser base para el estudio de su uso como recurso renovable e 

identificación de regiones donde es más adecuada la utilización de la energía solar para la solución 

de necesidades energéticas y producción agrícolas.  

A continuación se muestran la Tabla 16 y Figura 8, se identifica que en la estación de villa Carmen en 

el municipio de Samacá se presentan valores de radiación solar entre los 33 y 25 Cal/cm², presentando 

los máximos valores en los meses de enero a marzo.  

Tabla 16 Radiación Solar (CAL/cm²) 
Estación ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

VILLA CARMEN 
SAMACA 

33 33 31.3 28.4 26.6 27 25 26.5 28 27.1 25.8 30 28.5 

Fuente: Eot Samaca, 2000 
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Mapa 10. Isohelias anual en el entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 
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Figura 8. Comportamiento Temporal de la Radiación Solar 
Fuente: Eot Samaca, 2000 

2.1.7 Clasificación y zonificación bioclimática 

Para la determinación de las zonas climáticas se empleó la metodología de Caldas – Lang; consistente 

en la definición de pisos térmicos y la relación entre altitud y gradientes de temperatura, y la 

determinación de la incidencia del grado de humedad en estos, a través del cálculo de los índices de 

efectividad de la precipitación o factor de lluvias de Lang. 

 Modelo Climático de Caldas  

En 1802 los investigadores Alejandro Von Humboldt (alemán), Aime Bonpland (francés) y Francisco 

José de Caldas (colombiano); quien disponía de información relativa a las alturas sobre el nivel del 

mar y su influencia en la variación de las temperaturas. Expuesta y analizada la información por 

Caldas, se determinaron los pisos térmicos para la región Andina Tropical. Entre 1882 y 1884 Hettner 

comprobó la teoría de Caldas al realizar un estudio de climas de altura en la cordillera oriental, 

confirmando el gradiente de la temperatura con la altitud.   

Tabla 17   Limites Climáticos, según Caldas 

Piso Térmico Altura ms.n.m. Temperatura °C Variación de altitud 

Cálido  0 A 1000 ≥ 24 Limite Superior ± 400  

Templado 1001 A 2000 24 >T≥17.5 
Lim. Sup. ± 500  
Lim. Inf. ± 500  

Frio 2001 A 3000 17.5 >T≥12 
Lim. Sup. ± 400  
Lim. Inf. ± 400 
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Piso Térmico Altura ms.n.m. Temperatura °C Variación de altitud 

Páramo Alto 3200 A 3700  12 ≥T  ≥ 7   

Fuente: Clasificación Climática IDEAM 

 Piso Térmico Cálido: localizado entre 0 y 1.000 m, con valores superiores a 24°C y un 

margen de altitud en el límite superior hasta 400 m, según sea las características locales.  

 

 Piso Térmico Templado: Comprende altitudes situadas entre 1.000 y 2.000 m, con 

temperaturas ≥ 17,5°C y con un margen de amplitud en sus límites superiores e inferior de 

500 m.  

 

 Piso Térmico Frio: se localiza entre 2.000 y 3.000 m de altitud, con temperaturas no inferiores 

a 12°C y un margen en sus límites altitudinales superior e inferior de 400 m.  

 

 Piso Térmico Paramuno: corresponde a las áreas situadas sobre los 3.000 m de altitud y 

bajo el límite de las nieves perpetuas. Con el propósito de detallar más las condiciones 

climáticas se subdivide en dos zonas de paramo: Paramo Bajo, de mayor temperatura, con 

altitud que oscila entre 3.200 y 3.700 m y que se caracteriza por estar en el intervalo de los 7 

a los 12°C. Paramo Alto, de los 3.700 m a los 4.200, aproximadamente. 

En el mapa 11, se observa la clasificación climática según Caldas.  

Dentro del entorno regional del complejo de Páramos de Altiplano Cundiboyacense, encontramos la 

distribución de la zonificación de caldas como se observa en la Tabla 18  Clases de clima según 

Caldas. Identificando un predominio de clima frio, al encontrarse el 63% sobre los 2.000 a 3.000 

m.sn.m. Y se identifica un bajo porcentaje de páramo, con predominio de páramo bajo.  

Tabla 18  Clases de clima según Caldas. 

Clasificación % Área 

Frio 63.4% 

Paramo Alto 0.1% 

Paramo Bajo 22.8% 

Templado 13.7% 

Fuente: autor, 2015 
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Mapa 11  Zonificación climática, según metodología Caldas 
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 Modelo Climático de Lang 

En el año 1915, Richard Lang estableció una clasificación climática basada en la relación obtenida al 

dividir la precipitación anual (P, en mm) por la temperatura media anual (T, en °C). Este cociente se 

llama también Índice de efectividad de la precipitación o factor de lluvia de Lang. 

Tabla 19  Clases de clima según Lang. 

COCIENTE P/T  CLASE DE CLIMA 

0 - 20 Desértico 

20.1 - 40 Árido 

40.1 - 60 Semiárido 

60.1 - 100 Semihumedo 

100.1 - 160 Húmedo 

Mayor a 160 Superhumedo 

Fuente: Clasificación Climática IDEAM 

Al realizar la zonificación climática del entorno regional del complejo de páramos de Altiplano 

Cundiboyacense, según el método de Lang, se observa un predominio de clima semihumedo, con un 

porcentaje del 43%, seguido por el piso térmico semiarido con un 35%. 

Tabla 20  Porcentaje de área, según zonificación climática según Lang. 

Clasificación % Área 

Húmedo 22% 

Semiárido 35% 

Semihumedo 43% 

Fuente: autor, 2015 

 Modelo Climático Caldas – Lang 

La clasificación establecida por Caldas y aplicada al trópico americano, se basó en los valores de 

temperatura pero con respecto a su variación altitudinal y no latitudinal, y Lang fijo los límites de su 

clasificación teniendo en cuenta una sencilla relación entre la precipitación y la temperatura. Ninguno 

de los dos sistemas, por si solos, tiene aplicabilidad o funcionalidad aceptables, por lo cual 

Schaufelberger (1962) propuso su unificación e implemento el sistema de clasificación CALDASLANG 

que por lo mismo, utiliza la variación altitudinal de la temperatura, que indica los pisos térmicos y la 

efectividad de la precipitación que muestra la humedad. 
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Mapa 12  Zonificación climática, según metodología Lang 
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Tabla 21  Tipos climáticos Caldas – Lang. 

 

Fuente: Metodología de Zonificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Ministerio de Ambiente. 

Una vez obtenidos los resultados de cada método propuesto, éstos fueron combinados y el resultado 

se aprecia en el mapa 13 y Tabla 22  Zonificación climática, metodología de Caldas – Lang: 

Tabla 22  Zonificación climática, metodología de Caldas – Lang, entorno regional complejo de 
páramos de Altiplano Cundiboyacense. 

Clasificación % Área 

Húmedo Frio 8.6% 

Humedo Templado 13.1% 

Paramo Bajo 0.0% 

Semiarido Frio 28.6% 

Semiarido Paramo Bajo 6.9% 

Semihumedo Frio 26.1% 

Semihumedo Paramo Alto 0.1% 

Semihumedo Paramo Bajo 16.0% 

Semihumedo Templado 0.6% 

Fuente: autor, 2015 
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Como resultado de la metodología expuesta, el entorno regional del complejo de  páramo cuenta con 

nueve (9) unidades climáticas, siendo predominante el clima frio Semiárido con un 26.1%. El 

porcentaje de área sobre páramo es muy bajo, encontrándose mayor extensión en la zonificación 

Semihumedo Paramo Bajo. A continuación se describe las características de cada clasificación.  

Frío Húmedo (Fh): Corresponde a la parte alta del entorno, localizada por encima de los 2.000 

m.s.n.m., zona cubierta por bosques naturales. Corresponde a la zona de transición entre el páramo 

bajo semihúmedo y la zona templada. 

Frío Semiárido (Fsa): Básicamente se incluye en el piso térmico  frio, los promedios de precipitación 

son más bajos con un índice de humedad entre 40 y 60, dentro de éste clima sólo se determina un 

gran paisaje de relieve montañoso fluvio erosional.  

Frío Semihúmedo (Fsh): Comprende a alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m.,y temperatura entre 

12 y 17.5 °C y una Relación P/T entre 60 y 100, corresponde a una zona donde los cultivos más 

predominantes son: maíz, hortalizas, habichuela, arveja; y ganadería Normando, Hosltein y Criollo; 

avicultura. 

Templado Húmedo (TH): Corresponde altitudes entre los 1000 y 2000 m.s.n.m., con valores de 

temperatura iguales o mayores a 17.5 °C. 

Templado Semihumedo (Tsh) : Comprende el mismo rango de altitudes y temperatura que el anterior 

y relación P/T que varía entre 60.1 y 100.0 

Páramo Alto Semihúmedo (Pbs): Páramo Alto Semihúmedo (PAsh): Con una altura mayor de 3700 

m.s.n.m., temperatura menor a los 7°C y una relación P/T entre 60 y 100. Constituido por sectores 

que se encuentran cubiertos de vegetación de páramo con presencia de tierras eriales, además de 

rastrojos. 

Páramo Bajo Semihúmedo (Pbs): Ocupada por la vegetación arbórea de la región Andina, tan solo 

varía en los límites altitudinales que están entre los 3.000 y 3.200 ms.n.m., Se caracteriza también por 

el predominio de la vegetación arbustiva, con elementos florísticos de la familia Compositae. 

Páramo Bajo Semiárido (PBsa): Con alturas entre los 3200 y 3700 m.s.n.m., temperatura entre los 

7 y 12°C y una relación P/T entre 40 y 60. La mayor parte de su cobertura vegetal se encuentra 

constituida por bosques naturales y bosque sembrados, pastos naturales y mejorados dedicados a la 

ganadería y pequeños cultivos de hortalizas.  
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Mapa 13  Zonificación climática, según metodología Caldas - Lang 
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2.1.8 Zonas de Vida 

Los animales o vegetales, al interactuar con los componentes abióticos dan origen a los diferentes 

ecosistemas del mundo que constituyen y son la base de los estudios ecológicos; dichos ecosistemas 

han sido estudiados y analizados por diferentes investigadores, entre ellos L.R. Holdridge, dando 

origen también a diferentes metodologías, pero con un solo fin: el de la conservación del entorno para 

beneficio del hombre (Holdridge, 1987). 

 En el sistema de Zonas de Vida de L.R. Holdridge, la unidad central es la zona de vida la cual 

comprende temperatura, precipitación y evapotranspiración; el objetivo de dicha zonificación es el de 

determinar áreas donde las condiciones ambientales sean similares, con el fin de agrupar y analizar 

las diferentes poblaciones y comunidades bióticas, para así aprovechar mejor los recursos naturales 

sin deteriorarlos y conservar el equilibrio ecológico. “Una zona de vida es un grupo de asociaciones 

vegetales dentro de una división natural del clima, las cuales tomando en cuenta las condiciones 

edáficas y las etapas de sucesión, tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo”. Para 

dicho sistema, la asociación se define como un ámbito de condiciones ambientales dentro de una zona 

de vida, junto con sus seres vivientes, cuyo complejo total de fisonomía de las plantas y de actividad 

de los animales es único; aunque es posible establecer muchas combinaciones, las asociaciones se 

pueden agrupar en cuatro clases básicas: climáticas, edáficas, atmosféricas e hídricas (Holdridge, 

1987) 

Este sistema está basado en la fisonomía o apariencia de la vegetación y no en la composición 

florística. Los factores que se tienen en cuenta para la clasificación de una región son la 

biotemperatura y la precipitación. Otro elemento presente en las zonas de vida es el de la 

evapotranspiración potencial (ETP). En dicha metodología, cada zona de vida está representada por 

un hexágono en un modelo matemático, donde la respectiva unidad está definida por valores promedio 

anuales de biotemperatura y precipitación, lo cual indica que dentro de cada hexágono, se ubican 

series de Zonas de Vida con idénticas condiciones de biotemperatura, precipitación y humedad 

(Holdridge, 1987). Para determinar una Zona de Vida se calcula la temperatura media y la precipitación 

total anual y el punto donde se intercepten las líneas de biotemperatura y precipitación define la 

localización del sitio en el diagrama y por consiguiente en el mapa. Al interior de cada hexágono se 

halla el nombre de la vegetación primaria que existe o que debería existir si el medio no hubiera sido 

alterado; o sea que la nomenclatura hace referencia a la vegetación natural clímax que hay o que 

podría establecerse en la zona determinada. 
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Figura 9. Zonas de vida, según metodología Holdrige 
Fuente: (Holdridge, 1987) 

Tabla 23  Zonas de vida, entorno regional Altiplano Cundiboyacense. 

Clasificación % 

BOSQUE HUMEDO MONTANO 26.6% 

BOSQUE HUMEDO MONTANO BAJO 9.0% 

BOSQUE HUMEDO PREMONTANO 2.1% 

BOSQUE MUY HUMEDO MONTANO 13.8% 

BOSQUE MUY HUMEDO MONTANO BAJO 9.6% 

BOSQUE MUY HUMEDO PREMONTANO 11.8% 

BOSQUE PLUVIAL MONTANO 0.1% 

BOSQUE SECO MONTANO BAJO 27.0% 

Fuente: autor, 2015 

El entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, presenta un predomino de 

zona de vida Bosque Seco Montano Bajo, con un porcentaje del 27% del área total, presente en los 

municipios de Samacá, Soracá, Siachoque, Tota Firavitoba y Nobsa.  La otra zona de vida 

predominante en el entorno regional es Bosque Humedo Montano, con un 26.6%, presente en los 

municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Siachoque, Combita y Firavitoba, Los municipios de 

Moniquira y Togui, presentan un predominio de zona de vida de Bosque Húmedo Premontano, las 

demás tipologías se encuentran distribuida a lo largo del complejo como se observa en el siguiente 

mapa. 
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Mapa 14  Zonas de Vida, método de Holdrige
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Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB): Las condiciones climáticas que reúne esta zona de vida 

son las más ventajosas para la vida humana y animal. Las temperaturas son moderadas, muy 

parecidas a las que caracterizan a un clima templado, y las lluvias, aunque irregulares, logran 

mantener cierta humedad en el terreno durante gran parte del año. La cantidad de lluvia varía según 

los lugares, desde los 900 hasta los 1,800 mm como promedio total anual. La temperatura tiene una 

media anual que varía entre 18° y 12° C. La biotemperatura media anual para esta zona de vida tiene 

valores próximos a los de la temperatura media anual, debido a que ésta nunca llega a ser mayor de 

30 °C, y esporádicamente inferior a -1 °C. Las condiciones térmicas que posee esta zona constituyen 

un factor limitante para el desarrollo de la mayoría de los cultivos sensibles a las temperaturas bajas. 

La evapotranspiración potencial, en promedio, es de un porcentaje igual a la cantidad de lluvia total 

anual. El porcentaje de agua evapotranspirada es igual a la cantidad de lluvia que cae, lo que da por 

resultado que los cauces de las quebradas que nacen en esta zona de vida lleven agua solamente en 

los meses de máxima precipitación. Las especies nativas tienen una regeneración natural fácil, por la 

humedad en los suelos, y son de crecimiento moderado.  Los terrenos, desde el punto de vista 

ecológico, reúnen características óptimas para las actividades agropecuarias y forestales. 

Bosque húmedo montano (bh-M): Cuenta con una temperatura promedio anual de 6ºC a 12ºC, una 

precipitaron promedio anual de 500 a 1000 mm, con alturas entre los 3000 y 4000 msnm.  

Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM): Tiene una temperatura de 18ºC a 24ºC promedio 

anual y una precipitación media anual entre 2000 y 4000 mm; se encuentra en terrenos cuya elevación 

varía entre 1000 y 2000 msnm.  

Bosque pluvial montano (bp-M): Posee un régimen anual de lluvias promedio comprendido entre 

2000 y 4000 mm, con temperaturas medias anuales entre 9ºC y 12 ºC aproximadamente, las alturas 

de esta zona de vida varían entre los 3000 y los 3600 msnm.  

Bosque Seco-Montano Bajo (bs-MB): Se encuentra localizada entre 2.000 y 3.000 m, con 

variaciones microclimáticas de acuerdo a los pisos altitudinales de las cordilleras.  Biotemperatura 

entre 12 y 17 ºC; 600 y 1.000 mm de precipitación. Relieve caracterizado por montañas escarpadas, 

mesetas, valles estrechos y profundos. Al conjugarse pendientes altas y una alta evapotranspiración 

y ausencia de suelo, la cobertura vegetal tiene alta dificultad para establecerse y por tanto es rala. 

Entre las especies más comúnmente encontradas tenemos: muelle, higuerilla, jarilla, trompeto, tunos, 

fiques, guadua, chusque, guamos, borracheros, espinos, acacias, cedro, cerezo, yatago, e.t.c. 

Bosque húmedo premontano (bh-PM): Posee una precipitación promedia anual de 1000 a 2000 
mm, una temperatura media anual de 18ºC a 24ºC y una altitud de 1000 a 2000 msnm.  

Bosque Muy Húmedo Montano (bmh-M): Las plantas de esta región tienen una característica 
especial, teniendo como lecho un prado de gramíneas con asociaciones de arbustos de hojas 
coriáceas y enanas.  Está localizada principalmente en las mayores elevaciones. En esta zona de 
vida, las condiciones climáticas difieren del bmh-MB por ser más frecuentes las heladas. La cantidad 
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de lluvia que recibe esta zona puede estimarse en 1,500 mm total anual.  La evapotranspiración 
potencial puede estimarse, en promedio, en 60% menor que la precipitación media anual.  Los terrenos 
con alta pendiente deben mantenerse con su vegetación natural para proteger las cuencas de 
captación. 

Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB): Las condiciones climáticas de esta zona de vida se 

caracterizan por la presencia de escarchas temporales y por recibir una mayor precipitación que el bh-

MB.  Se puede estimar que las precipitaciones llegan a alcanzar cantidades mayores a los 2,000 mm 

total anual. El régimen pluviométrico es similar al de bh-MB, aunque las precipitaciones orográficas 

son más intensas. La evapotranspiración potencial puede estimarse en promedio en 55% menor que 

la precipitación media total anual. En esta zona de vida, cerca del 50% del agua de lluvia no es 

evapotranspirada, por lo que los ríos llevan agua en gran parte del año. La vegetación natural está 

constituida principalmente por especies arbóreas. En esta zona de vida las especies nativas tienen 

una regeneración natural fácil y de un crecimiento moderado. Desde el punto de vista ecológico, los 

terrenos de esta zona de vida ofrecen pocas posibilidades para las actividades agropecuarias; son 

netamente forestales y su vegetación natural, en algunos lugares, debe permanecer sin explotarse 

para controlar el escurrimiento de las lluvias y evitar la erosión de los suelos de las cuencas 

hidrográficas. 

2.1.9 Cambio Climático 

El cambio climático, es una de las problemáticas ambientales con mayores repercusiones en el medio 

ambiente y los ecosistemas, según la EPA este se define como el calentamiento global debido al 

incremento progresivo de la temperatura del aire; que a su vez altera el ciclo hidrológico en especial 

en ambientes locales (Rojas, 2010). Según estudios realizados Colombia, se verá afectada de forma 

negativa sobre la mitad del territorio nacional, con principales influencia en los cambios del patrón de 

precipitaciones; casi la totalidad de los nevados y glaciares desaparecerían completamente, así como 

el 75% de los páramos Fuente especificada no válida.. El Ideam, pronostico en la región andina un 

incremento entre 2 y 4°C, para el año 2100 con relación a las temperaturas del período 1961-1990 y 

una disminución en la precipitación. Así mismo, en promedio la temperatura tiene un cambio de entre 

0,2°C y 0,3°C por década, para el país. Con estos resultados se ha concluido que para el año 2030 

en Colombia el 56% de los páramos se habrá perdido (IDEAM, 2010). Como se aprecia en la 0, en 

términos generales el entorno regional de Altiplano Cundiboyacense presentara un incremento entre 

los 2.97°C y 3.24°C.  
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Figura 10. Escenarios de Cambio Climático para Colombia, tendencia de la Temperatura 
Fuente: Ideam, 2010 

En la Tabla 24 se observa una tendencia de aumento en la temperatura máxima con rangos de 

aumento anuales entre 0,012 ºC a 0,027 ºC, siendo mayor en el municipio de Tunja, así mismo se   

detecta disminuciones importantes hasta alcanzar los -0,012 ºC anuales, y un incremento en la 

precipitación anual hasta de 5.53 mm.  

Tabla 24. Variación anual de la temperatura máxima media, temperatura mínima media y la 
precipitación anual 

Municipio 
Temperatura 
Máxima 
Variación anual (ºC) 

Temperatura 
Mínima 
Variación anual (ºC) 

Precipitación 
Variación anual (mm) 

Tunja 0,027 0,018 3,50 

Samacá 0.012 -0.012 5.53 

Fuente: Rojas Edwin y otros, 2014. 

2.2 Geología 

El complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, se encuentra, en el sector centro-norte del 

departamento de Boyacá (jurisdicción de Corpoboyacá); se caracteriza por el afloramiento de rocas 

sedimentarias con dirección preferencial NE-SW, las cuales hacen parte de la cordillera oriental en su 

parte media, la cual se considera una cuenca sedimentaria de retro-arco del Triásico al Cretácico 

tardío (Mesozoico), invertida en el Cenozoico. Esta cuenca corresponde a un conjunto rocoso plegado 

que cabalga sobre la cuenca de los Llanos en el oriente y sobre la cuenca del Magdalena, al occidente 

(Maya, M., Buenaventura, J., Salinas, R., 2004). El entorno regional definido para el complejo de 

páramos Altiplano Cundiboyacense, se ubica en cinco planchas cartográficas a escala 1:100.000 del 

IGAC, como se  presenta en la Figura 11.  
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Figura 11 Planchas Cartográficas IGAC escala 1:1000.000, para el entorno regional Altiplano 
Cundiboyacense. Autores 2014. Fuente Primaria: IGAC y SIAT- Corpoboyacá. 

2.2.1 Unidades Litológicas y Secuencia Estratigráfica 

En el entorno regional del complejo Altiplano, afloran rocas sedimentarias correspondientes a las eras 

geológicas: Paleozoica (primaria), Mesozoica (Secundaria), Cenozoica (Terciaria); además en algunos 

lugares se encuentran rocas de la era Neozoica (Cuaternaria). La descripción de las unidades se 

presenta en orden cronoestratigráfico de lo más antiguo a lo más reciente Mapa 15.   

 Paleozoico 

 

Formación Cuche (Cc). El nombre y rango de la unidad litoestratigráfica Formación Cuche se debe 

a Botero (1950), con el cual se designa a una sucesión de capas de arcillolitas de colores crema y 

violeta que se encuentran reposando unas veces concordantemente y otras discordantemente sobre 

la Formación Floresta, las cuales están cubiertas de forma discordante por la Formación Girón, y 
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alcanzan espesores entre 300 y 400 m. En el entorno regional del complejo, aflora al norte del 

municipio de Tibasosa en la subzona hidrográfica del río Chicamocha (Manosalva, S; et al., 2010). 

 Mesozoico (Triásico-Jurásico) 

Formación Arcabuco (Jar). El nombre y el rango de formación fueron escogidos por A. A. Olsson 

(1937) para indicar las areniscas que afloran por el río Pómeca. La formación está constituida por 

capas de arenisca cuarzosa blanca con intercalaciones de shales rojos. En la vía que de Paipa 

conduce a Los Medios se ha determinado un espesor promedio de 300 metros, mientras que en la vía 

que de Paipa conduce a Palermo el espesor alcanza los 500m (Moreno, M; Fechi, Y., 2013). Aflora en 

el área del complejo en los municipios de Arcabuco y Combita, especialmente en la subzona del Río 

Suárez. 

 Mesozoico (Cretácico Inferior) 

Formación Cumbre (Kic): La Formación Cumbre, de edad Valanginiano, está ubicada 

estratigráficamente sobre la Formación Arcabuco (Jurásico superior) e infrayaciendo a la Formación 

Rosa blanca (Valanginiano-Hauteriviano); está compuesta por una sucesión potente de areniscas 

cuarzosas de color gris claro con intercalaciones de arcillolitas y shales piritosos que se hacen más 

frecuentes cerca del límite con la Formación Rosa blanca. Se encuentran pequeños afloramientos en 

el municipio de Arcabuco en la subzona del Río Suárez.  

Formación Rosa Blanca (Kir). Esta formación está constituida en su parte superior por calizas duras, 

gris azules, de textura gruesa, maciza y fosilífera, con estratos margosos que traspasan a calizas 

negras, arcillosas de textura muy fina y la parte inferior de la formación está conformada por capas de 

caliza y yeso, con oolitos, ostrácodos y dolomías. Su edad corresponde al Valanginiano-Hauteriviano 

(Cretácico inferior) y es comparable litológicamente con la formación Tibú – Mercedes; 

estratigráficamente, se ubica sobre la Formación Cumbre y bajo la Formación Ritoque, (Valbuena, 

2008). Aflora ampliamente en el sector nor_occidental del área de entorno regional del complejo, en 

los municipios de Moniquirá Togüí y Gachantivá, en la subzona hidrográfica del río Suárez. 

Formación Ruitoque (Kiri). La Formación Ruitoque está compuesta por una sucesión de limolitas 

grises, amarillentas a rojizas por procesos de meteorización; arcillolitas de color gris oscuro y algunos 

bancos esporádicos de calizas en algunos casos lumaquélicas, es decir roca conformada con restos 

fósiles generalmente con equinoideos,(Erizos de mar), trigonias y amonitas (Caracoles). Se 

correlaciona por su contenido fosilífero con una parte de la Formación Tibasosa, (Renzoni G. , 1981). 

Se encuentra aflorando en el sector nor-occidental del área, en los municipios de Arcabuco y Combita, 

principalmente en la subzona del río Suárez. 

Formación Paja (Kimp). La formación paja está constituida por shales negros a gris oscuro 

ligeramente calcáreos y micáceos cuya parte inferior contiene vetas de calcita y concreciones 
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septarias de hasta 30 cm; intercalados con arcillolitas abigarradas y en menor proporción con capas 

delgadas de areniscas de grano fino. La edad de esta formación ha sido considerada como Barremiano 

- Aptiano. Esta formación aflora en el sector nor-occidental del área, en los municipios de Arcabuco y 

Combita, en las subzonas hidrográficas de los Ríos Suárez y Chicamocha. 

Formación Tablazo (Kit). (Wheeler 1929, definió por primera vez la formación Tablazo, presentado  

en Morales et al. 1958), posteriormente Hubach, en 1957, admitió la sinonimia del conjunto o formación 

San Gil inferior con la formación Tablazo. Esta formación se encuentra suprayacente a la formación 

Paja e infrayaciendo a la formación Simití; está compuesta hacia el techo por caliza, gris azulosas a 

negras, masivas, de textura media a gruesa, con abundancia de fósiles y venas de calcita; en la parte 

media la formación se encuentra constituida por areniscas arcillosas, ligeramente micáceas, 

levemente calcáreas, con presencia de ocasional  bioturbación, de dureza moderada  y por ultimo 

hacia la base de la formación predominan las margas fosilíferas de color oscuro, con algunas 

intercalaciones  con lutitas piritosas, (Moreno & Sarmiento, 2002). En el entorno regional del complejo, 

la formación Tablazo aflora en el sector nor-occidental del área, en los municipios de Arcabuco y 

Combita, en las subzonas hidrográficas de los Ríos Chicamocha Suárez. 

Formación Simiti (Kis). Jullvert (1961) y posteriormente Téllez (1964), denominaron al conjunto o 

Formación San Gil Superior, como formación Simití, (Moreno & Sarmiento, 2002); está constituida por 

una intercalación de lutitas  grises claras a negras, micáceas, con areniscas arcillosas blancas 

amarillentas, de grano fino a medio, en capas medias a gruesas. Aflora en una franja delgada en el 

sector nor-occidental del área, en los municipios de Arcabuco y Combita, en las subzonas hidrográficas 

de los Ríos Chicamocha Suárez.   

Formación Tibasosa (Kiti): La formación Tibasosa se divide en dos miembros principales; el miembro 

inferior compuesto por una sucesión de cuarzoarenitas de grano fino, medio y grueso hasta 

conglomerática, con colores que varían desde gris claro a blanco, gris verdoso y rojizo por 

meteorización, cemento silíceo, en capas medias a gruesas, con láminas inclinadas tangenciales e 

intercalaciones esporádicas de lodolitas arenosas, grises verdosas y amarillentas.  

El Conjunto Superior tiene un espesor total de 481 m. En la localidad de Betéitiva, este conjunto es 

colocado sobre la Formación Girón por fallas inversas y está por debajo de la Formación Une en 

contacto concordante. En los estudios, Renzoni (1981) cita fauna colectada en el Miembro calcáreo 

Inferior y Miembro Calcáreo Superior, que indican una edad probable de Hauteriviano y mediados o 

finales del Albiano, respectivamente. Esta formación se correlaciona cronológicamente con las 

formaciones Arenisca de las Juntas y Fómeque. (Montes, L; Zamora, J., 2008) 

La formación Tibasosa aflora en el entorno regional del complejo en el sector nor-oriental del área, 

principalmente en los municipios de Tibasosa y Firavitoba, en la subzona hidrográfica del río 

Chicamocha. 
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Formación Une (kiu): El nombre Une fue dado por (Hubach, 1957) para referirse a la secuencia 

arenítica que aflora en la carretera Bogotá - Villavicencio, entre Chipaque y Cáqueza que representa 

la parte media del Grupo Villeta (Renzoni G. , 1962). Utiliza este término con categoría de formación, 

al describir la sucesión litológica que aflora en las secciones de las carreteras Une - Fosca y Choachí 

- Bogotá. Yace sobre la formación Fómeque La Formación Une representa una edad comprendida 

entre el Albiano y el Cenomaniano. Esta formación parece corresponder litológicamente a la 

Formación Aguardiente, del área de Santander (Montes, L; Zamora, J., 2008). Esta formación supera 

los mil metros de espesor y se caracteriza por sus potentes bancos de arenisca cuarzosa grises claras 

a blanco amarillentas, de grano fino a grueso, localmente conglomeráticas, algo micáceas con 

estratificación fina a maciza, con intercalaciones de liditas blancas y Shales negros presentando 

grandes escarpes con rumbo predominante NE. (Universidad nacional de Colombia., 2004).  

La formación aflora en los sectores nor-oriental y sur-oriental del área del entorno regional del 

complejo, especialmente en los municipios de Tibasosa, Firavitoba y Siachoque, en la subzona 

hidrográfica del río Chicamocha.  

 Mesozoico (Cretácico Superior). 

En el contexto regional del complejo de páramos Altiplano Cundi-boyasence, las formaciones 

correspondientes al cretácico superior presentes son de techo a base, la formación Churuvita,  

Simijaca, Frontera, Conejo y el Grupo Guadalupe, que a su vez está conformado de base a techo por 

las formaciones, arenisca Dura, formación Plaeners, formación Labor y Tierna.  

Formación Churuvita (Kich ó Ksch): Esta formación se encuentra en un periodo de transición entre 

el cretácico inferior y el superior, pero varios autores la dejan en una edad Cenomanience del periodo 

cretácico superior; hace parte de lo que Renzoni (1967) y Etayo (1968) nombran como Grupo 

Churuvita, el cual abarca a la mencionada Formación Churuvita en la parte inferior y la Formación San 

Rafael en la parte superior. Está compuesta en la base por areniscas cuarzosas con intercalaciones 

de shales negros y algunas capas de caliza; en la parte superior no se encuentran las areniscas, y la 

sucesión está compuesta por limolitas silíceas, shales y algunos niveles calcáreos (Moreno, M; Fechi, 

Y., 2013). En el área del entorno regional del complejo aflora en los municipios de Samacá, Sora, 

Arcabuco y Combita, en las subzonas hidrográficas de los Ríos Suárez y Chicamocha.  

Formación Simijaca (Kss): Denominación utilizada por Etayo (1968) y adoptada en la geología de la 

plancha 209 Zipaquirá por Montoya & Reyes (2003); constituida principalmente por arcillolitas 

laminadas de color negro a gris oscuro. Esta formación suprayace a la Formación Churuvita e 

infrayace a la Formación la Frontera. La edad asignada por Etayo (1968), para esta unidad es 

Turoniano. (Montoya & Reyes, 2005). La Formación Simijaca es correlacionable por posición 

estratigráfica y litología con el conjunto inferior de la Formación San Rafael (Etayo, 1968) y con el 

segmento A definido para la Formación Chipaque (Montoya & Reyes 2003). En el área del entorno 
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regional del complejo se encuentra aflorando una pequeña franja, en el sector nor-occidental del 

municipio de Samacá, en la subzona hidrográfica del Río Suárez. 

Formación la Frontera (Ksf): Cáceres & Etayo (1969), denominan Formación La Frontera a una 

secuencia de shales calcáreos con concreciones amonitíferas y un nivel superior de limolitas silíceas, 

presentes en la región del Tequendama (carretera Bogotá - Mesitas del Colegio). La edad de esta 

formación corresponde a Turoniano; la cual fue determinada por el doctor Etayo a partir de muestras 

de Amonitas. Por litología, espesor y posición estratigráfica se correlaciona con el segmento B de la 

Formación Chipaque (Montoya, D; Reyes, G., 2005). 

Se encuentra aflorando en una franja delgada en el nor occidente del municipio de Samacá, en la 

subzona hidrográfica del Río Suárez. 

Formación Conejo (Ksc): Nombre dado por Renzoni (1967); con edad asignada según Etayo (1968) 

desde el Coniaciano hasta parte del Santoniano. Suprayace al Grupo Churuvita y se ubica 

estratigráficamente bajo la Formación Plaeners del Grupo Guadalupe; está compuesta principalmente 

por shales carbonosos y silíceos de color gris oscuro a negro, con algunas intercalaciones de 

areniscas silíceas de grano fino. Niveles de lutitas de color grisáceo oscuro y algunos niveles de 

areniscas cuarzosas (con alto contenido de cuarzo), (Moreno, M; Fechi, Y., 2013). La Formación 

Conejo aflora principalmente en el sector sur del área del entorno regional del complejo en los 

municipios de Siachoque, Soraca, Chivata, Samacá, Cucaita, Sora; otros pequeños afloramientos se 

encuentran en la parte central del área, en los municipios de Tunja, Combita y Firavitoba; los 

afloramientos se encuentran en las subzonas hidrográficas de los ríos Chicamocha, Suárez y Bata.  

Grupo Guadalupe (Ksg): Renzoni (1963, 1968), precisó los límites del Grupo Guadalupe, 

considerándolo como una unidad predominantemente arenosa que suprayace e infrayace unidades 

lodolíticas, que son respectivamente la Formación Chipaque y la Formación Guaduas. (Guerrero, J; 

Sarmiento, G, 1996).Renzoni (1963) dividió el Grupo Guadalupe de base a techo en tres unidades de 

rango formacional así: Formación Arenisca Dura, Formación Plaeners y Formación Labor y Tierna. 

Las formaciones Areniscas Dura y Labor y Tierna son de litología esencialmente arenítica - limolítica, 

y la formación Plaeners es de litología predominantemente lodolítico – limolítico. 

El grupo Guadalupe se presenta aflorando ampliamente en el sector sur del área del entorno regional 

del complejo, en los municipios de Samacá, Tunja, Cucaita, Sora, Siachoque, Soracá, Chivata y 

Combita, en las subzonas hidrográficas de los ríos Chicamocha, Suárez y Bata. 

 Cenozoico (Paleoceno - Eoceno) 

En el área definida como entorno regional para el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 

afloran las siguientes unidades litológicas sedimentarias correspondientes al terciario, de base a techo: 
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formación Guaduas, Formación Cacho, Formación Bogotá, Formación Areniscas de Socha, arcillas 

de Socha, formación Picacho, Concentración y Tilata.  

Formación Guaduas (Kpgg): Corresponde a la transición entre el mesozoico y el cenozoico. El 

término Guaduas fue empleado por primera vez por Hettner (1892), para representar todos los 

«materiales que en la región de Bogotá se encuentran por encima del Guadalupe». Posteriormente, 

Hubach (1931, 1945b, 1957b) restringe el término Guaduas, con categoría de formación, y queda 

limitado en su parte inferior por la Formación Guadalupe y en la parte superior por la Formación 

Arenisca del Socha; (Montes, L; Zamora, J., 2008). Esta se divide en tres miembros, inferior, medio y 

superior. Nigrinis (1.975). Los niveles  intermedio y superior, presentan a la base arcillolitas grises claras, 

amarillas y grises con tres mantos de carbón, le sigue una alternancia de areniscas arcillolitas y lutitas 

sobre las cuales se encuentran arcillolitas grises y negras con algunos niveles arenosos y limolíticos que 

contienen cinco mantos de carbón y por último  la parte superior se encuentran arcillolitas grises claras, 

seguidas de areniscas amarillentas de grano fino a medio con intercalaciones de areniscas grises. 

La edad de la Formación Guaduas fue establecida palinológicamente como Mastrichtiano - Paleoceno 

por Van der Hammen (1957).  La Formación Guaduas es correlacionable con la parte alta de la 

Formación Umir y las partes inferior a media de la Formación Seca, correspondientes a la 

nomenclatura estratigráfica empleada en el valle Medio del Magdalena. 

La Formación Guaduas aflora en franjas con dirección preferencial NE-SW, principalmente en los 

municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Chivata y Combita, en las subzonas hidrográficas  de 

los ríos Chicamocha, Suárez y Bata. 

Formación Cacho (Pgpc): Las areniscas de la Formación Cacho son consideradas por varios autores 

como la base de la Formación Bogotá. Esta Formación esta constituidas por areniscas cuarzosas de 

color amarillo a pardo oscuro, de grano fino a medio en la parte superior de la secuencia y arena 

gruesa en los niveles inferiores; presenta algunos niveles conglomeráticos de grano redondeado a sub 

redondeado, con matriz arcillosa y cemento ferruginoso; es frecuente la estratificación cruzada y 

marcas de corriente en los niveles superiores. En la parte media existen horizontes arcillolíticos grises 

y blancos, con estratificación fina a delgada y niveles alterados de color rojo a rosado (Guacaneme, 

2006). En el área del entorno regional del complejo, esta formación aflora en el sector sur occidental, 

especialmente en el municipio de Samacá, en las subzonas hidrográficas de los ríos Suárez y Bata. 

Formación Bogotá (Pgpeb): Está Constituida por arcillolitas abigarradas (grises, violáceas, moradas 

y rojas), bien estratificadas, con algunos bancos de areniscas micáceas grises de grano fino hacia la 

parte superior de la unidad. Tiene un espesor variable entre 800 m y 2000 m (Julivert, M., 1963). Según 

Van der Hammen (1958), ha sido datada del Paleoceno superior-Eoceno inferior (Moreno, M; Fechi, 

Y., 2013). En el área del complejo esta formación se encuentra aflorando principalmente en municipio 

de Tunja, y combita; otros pequeños afloramientos se encuentran en los municipios de Samacá, 

Cucaita y Chivata, en las subzonas de los ríos Chicamocha, Bata y Suárez.  
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Formación Regadera (Pger): Julivert (1963) llama Formación Regadera a la parte baja de la 

Formación Usme, definida por Hubach (1957). En ella se agrupan areniscas cuarzosas y 

cuarzofeldespáticas poco cementadas por arcillas, de grano medio a grueso, en bancos muy gruesos, 

y por capas de conglomerados guijarrosos; alternando con las areniscas y los conglomerados hay 

delgadas capas de arcillolitas rosadas o rojizas. La formación Regadera suprayace a la Formación 

Bogotá y es cubierta por la Formación Usme en la región del Río Tunjuelo (sinclinal de Usme). (Lobo-

Guerrero, 1992). Hoorn et al. (1987) basados en datos palinológicos le asignan una edad de Eoceno 

Medio. (Montoya, D; Reyes, G., 2005).  

En el área del entorno regional definida para el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, se 

encuentra aflorando puntualmente al sur occidente del municipio de Samacá, en la Cuenca del río 

Suárez. 

Formación Areniscas de Socha (Pgpas): Constituida por areniscas de grano medio a grueso y en 

algunos sectores por areniscas gruesas a muy gruesas, ocasionalmente conglomeráticas, en bancos 

gruesos con estratificación cruzada plana de gran tamaño y delgadas intercalaciones de lodolitas 

negras y areniscas de grano fino y color oscuro. (Guerrero, J; Sarmiento, G, 1996). 

Van der Hammen (1957), según estudios palinológicos, indican para la Formación Areniscas de Socha 

(Formación Socha Inferior), una edad paleocena temprana. También establece su correspondencia 

palinológica con la parte inferior de la Formación Lisama, del Valle Medio del Magdalena, y con la 

Formación Barco, de la cuenca de Maracaibo. En el área de Paz de Río, Sarmiento, en Osorno (1994), 

se basa en estudios palinológicos y le asigna una edad paleocena tardía. (Montes, L; Zamora, J., 

2008). La Formación Areniscas de Socha presenta pequeño afloramiento al sur oriente del municipio 

de Firavitoba, en la subzona hidrográfica del río Chicamocha. 

 

Formación Arcillas de Socha (Pgpeas) o Socha Superior: Se plantea el nombre Formación Arcillas 

de Socha para la sucesión estratigráfica comprendida entre la Formación Areniscas de Socha y la 

Formación Picacho; la columna tipo se encuentra en Socha Viejo, donde alcanza un espesor de 400 

m. Litológicamente la formación está constituida por arcillolitas, limolitas grises claras y verdosas, 

alternando con areniscas feldespáticas de grano medio a grueso; hacia la base de la formación 

localmente se puede encontrar delgadas capas de carbón. Su edad es Paleoceno medio a superior y 

su parte alta alcanza el Eoceno. La unidad presenta una morfología deprimida, que contrasta con los 

escarpes de las formaciones Picacho que la suprayace y formación Areniscas de Socha que la 

infrayace. La Formación arcillas de Socha presenta pequeño afloramiento al sur oriente del municipio 

de Firavitoba, en la subzona hidrográfica del río Chicamocha 

Formación Picacho (Pgep): Nombre propuesto por Alvarado y Sarmiento a un conjunto de areniscas y 

conglomerados, se establece su localidad tipo en el cerro Picacho a 1,5 km al noroeste de Paz de Río. 

Presenta hacia el techo contacto concordante neto con la Formación Concentración y se marca por 
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una sucesión de arenita de cuarzo media a gruesa. Esta Formación es predominantemente arenosa, 

presenta areniscas de color blanco a pardo, limpias y masivas, moderadamente duras a friables de grano 

fino a grueso, con niveles conglomeráticos (Montes, L; Zamora, J., 2008). 

La Formación Picacho forma crestas muy marcadas, determinando con nitidez estructuras Sinclinales, 

se caracteriza por la presencia de guijos que permiten diferenciarla de la Formación Socha Inferior. 

Según Reyes “el origen de esta Formación es continental depositada en un ambiente posiblemente 

deltaico, de gran extensión lateral”. 

Según van der Hammen (1957), en esta unidad no se han encontrado muestras con polen; sin 

embargo, basado en su posición estratigráfica, considera que su edad debe ser eocena temprana, y 

establece su correlación con las formaciones La Paz del Valle Medio del Magdalena, El Mirador de la 

Concesión Barco y Hoyón del Valle Medio del Magdalena y la región de la Sabana de Bogotá. En el 

área del entorno regional del complejo, se encuentra aflorando en una franja delgada al sur oriente del 

municipio de Firavitoba, en la subzona hidrográfica del río Chicamocha.   

Formación Concentración (Pgeoc). Constituida principalmente de base a techo por areniscas de 

grano fino a grueso, un banco de mineral de hierro oolítico de 2 a 12 m de espesor y arcillolitas grises 

yesíferas. El nombre fue dado por Alvarado y Sarmiento; su sección tipo está localizada a lo largo del 

río Soapaga, entre el caserío de Concentración y el puente del Uvo (carretera Santa Rosa - Paz de 

Río - Socha), donde presenta un espesor que oscila entre 1.368 y 1.554 m. Basado en el contenido 

de polen encontrado en varios horizontes de la Formación Concentración, Van Der Hammen (1957) 

la asigna al Eoceno medio a Oligoceno medio, y establece su correlación, con excepción de la parte 

inferior, con las formaciones San Fernando y Diablo del Borde Llanero y Carbonera de la Cuenca de 

Maracaibo (Montes, L; Zamora, J., 2008). La Formaciòn Concentraciòn descansa en forma normal 

sobre la Formaciòn Picacho. Esta Formación presenta un pequeño afloramiento en el sector sur 

oriental del municipio de Firavitoba, en la subzona hidrográfica del río Chicamocha  

Formación Tilatá (Ngplqt): Scheibe (1933), dio el nombre de piso de Tilatá a un conjunto de areniscas 

de grano grueso, lecho-cascajoso con clastos de cuarzo y de “plaeners” que afloran en la Hacienda 

Tilatá en la represa del Sisga. Hubach (1957) la elevó al rango de Formación y la estudió en lo que 

llamó cuenca de Chocontá – Villapinzón. 

Julivert (1961) en el estudio de la Sabana de Bogotá, llama Formación Tilatá a una terraza alta con 

sedimentos lacustres y para Helmens & Van der Hammen (1995), la Formación Tilatá esta subdivida 

en los miembros Tequendama, Tibagota (Tilatá inferior) y Guasca (Tilatá Superior). 

Morfológicamente la Formación Tilatá muestra terrazas alomadas de varios kilómetros de extensión 

en forma de abanicos explayados con pendientes suaves e inclinadas; como las observadas en la vía 

principal Bogotá – Tunja y que corresponden a arenas de grano fino, o forma colinas redondeadas a 

veces alargadas, las cuales están conformadas por gravas y arenas (Montoya, D; Reyes, G., 2005). 
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El origen de estos depósitos está asociado con la existencia de abanicos y planicies aluviales antiguas 

muy disectados y localmente tectonizados (Carvajal et al., 2005). 

Esta formación se encuentra aflorando en el sector central del área correspondiente al entorno regional 

del complejo, en los municipios de Tunja, Siachoque, Chivata, Combita y Soraca, principalmente en la 

subzona hidrográfica del río Chicamocha. 

 Neozoico (Depósitos Cuaternarios) 

En el entorno regional del complejo de paramos Altiplano Cundiboyacense, se encuentran depósitos 

cuaternarios principalmente de tipo aluvial, estos se encuentran dispersos en toda el área delimitada 

como entorno regional para el complejo en estudio. 

Abanicos Aluviales (Qa). Los abanicos aluviales, son depósitos no consolidados, explayados y 

aterrazados con suaves pendientes; se encuentran principalmente en los municipios de Arcabuco y 

Combita; en la subzona hidrográfica del río Suárez. 

Depósitos de Pendiente (Qdp): Son depósitos de forma irregular, formados por la superposición 

tanto de la constante acción erosiva que afecta las partes altas de las cordilleras, como de la acción 

de la gravedad que acelera el fenómeno. Se encuentra en una pequeña manifestación puntual, al sur 

del municipio de Moniquirá, en la subzona hidrográfica del río Suárez. 

Depósitos Aluviales (Qal): Estos se ubican hacia las márgenes de los drenajes principales y 

consisten en bloques redondeados, a sub redondeados; principalmente de composición arenítica en 

una matriz areno arcillosa. Se encuentran presentes en toda el área del entorno regional 

especialmente en los municipios de Firavitoba y Tibasosa, en la subzona hidrográfica del río 

Chicamocha. 
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Mapa 15. Geología en el entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 
ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE A ESCALA 1:25.000 

2.2.2 Rasgos estructurales 

Después de que los depósitos se consolidan formando unidades bien definidas, estas se ven 

sometidas a diferentes eventos geológicos tales como son las fuerzas tectónicas, el vulcanismo entre 

otras. El principal levantamiento de la cordillera se atribuye a la gran inversión del Mioceno Medio, 

reflejada mediante desarrollo de cabalgamientos, pliegues rampa y fallas inversas orientadas 

paralelamente; también se reconocen deformaciones del Paleógeno en la cuenca del Magdalena y en 

la cadena del borde llanero (Laumonier et al., 1996; Branquet et al., 1999b),citado por (Montes, L; 

Zamora, J., 2008). En el área definida como entorno regional del complejo de páramos de Altiplano 

Cundiboyacense se encuentran una serie de lineamientos y estructuras tectónicas de carácter regional 

moderadamente paralelos y con dirección principal NE-SW. Los principales rasgos estructurales del 

área son la Falla de Soapaga junto a sus fallas satélites, Anticlinal de Arcabuco, Anticlinal de Oiba y 

Sinclinal de Villa de Leyva, Mapa 16. 

 Fallas 

La Falla de Soapaga es considerada una falla mayor, con dirección preferencial NNE-SSW y en el 
contexto regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense se presenta en el sector nor 
oriental, extendiéndose en los municipios de Tibasosa y Firavitoba, en la subzona hidrográfica del río 
Chicamocha. En el área del complejo también se encuentran una serie de fallas definidas, inferidas, 
cubiertas e inversas.  La presencia de las diferentes fallas en el complejo permite que algunas de las 
formaciones geológicas, especialmente las de composición cuarzo arenítica altamente compactas, se 
comporten como acuíferos de porosidad secundaria debido a el fracturamiento que sufren por efecto 
de las fuerzas de compresión y distensión generadas por las fallas.    

 Estructuras tectónicas 

Las principales estructuras tectónicas,  son pliegues con direcciones NNE-SSW en general, la misma 

dirección de la cordillera. En el entorno regional se encuentran varios Sinclinales, las estructuras 

sinclinales se consideran zonas de potencial recarga para los acuíferos, especialmente aquellos que 

se encuentran en litologías de composición tipo areniscas con porosidad primaria o secundaria por 

fracturamiento y algunas rocas calcáreas que hayan sufrido procesos de Karstificación , (Montes, L; 

Zamora, J., 2008). En el área de estudio se encuentran los sinclinales de Villa de Leyva y de 

Chiquinquirá, en los municipios de Arcabuco y de Moniquirá, respectivamente. Los flancos de estas 

estructuras presentan rocas de las Formaciones Cumbre, Arcabuco y Ritoque en el sinclinal de Villa 

de Leyva y rocas de las Formaciones Simití y Tablazo en el Sinclinal de Chiquinquirá; estas rocas son 

clasificadas hidrogeológicamente como acuíferos de porosidad primaria y  porosidad secundaria; esto 

permite considerar que los flancos de estas estructura son las zonas de recarga de los acuíferos de 

ese sector.    
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Mapa 16. Geología estructural en el entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 
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Otras estructuras tectónicas presentes son los Anticlinales; en el contexto regional se encuentran, el 

anticlinal de Arcabuco y anticlinal de Oiba, en los municipios de Arcabuco y Combita. Estas estructuras 

anticlinales pueden comportarse como zonas de recarga cuando la litología es tipo arenisca y el núcleo 

presenta fracturamiento. 

2.2.3 Geología Económica  

El análisis de la información de los titulo mineros otorgados hasta el 2012, los cuales para esa fecha 

son más de 200 títulos mineros legales adjudicados, junto con la información litológica, permite 

establecer que el mayor número de títulos otorgados se encuentran especialmente concentrados en 

los municipios de Samacá, Tibasosa, Firavitoba, Cucaita y Chivata; también se encuentra 

concentración de títulos mineros en el sector sur del municipio de Combita y nor occidental del 

municipio de Tunja. En los otros municipios del área del complejo se encuentran esporádicos títulos 

mineros otorgados. A continuación en la Tabla 25, se presentan los materiales de mayor extracción y 

las formaciones geológicas de las que se extraen. 

Tabla 25 Formaciones Geológicas de las que se extraen materiales de interés Económico. 
Formación Geológica Material de Extracción 

Formación Guaduas Carbón 

Formación Tibasosa Roca Caliza 

Formación Paja, Ritoque, Cumbre, Churuvita Materiales de construcción 

Grupo Guadalupe Roca Fosfórica 

Depósitos Aluviales Grava 

                    Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp títulos mineros y Shp 
Geología).   

2.3 Hidrogeología 

2.3.1 Identificación de zonas potenciales de recargas de acuíferos 

La identificación de las zonas potenciales de recarga de acuíferos se presenta a partir de los estudios 

existentes al interior de Corpoboyacá, se toma como base la consultoría “Generación, Ajuste, 

Homologación y Estructuración de Nueve (9) Temáticas Cartográficas y sus respectivas Bases de 

Datos para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “Corpoboyacá” y su 

integración al Sistema de Información Ambiental Territorial”, ya que es un documento que involucra 

toda la jurisdicción de la corporación, maneja información unificada y además utilizan herramientas 

como son los sistemas de información geográfica. El modelo propuesto en la consultoría mencionada 

no contempla un modelo conceptual, sino que se basa en la reclasificación de las unidades del mapa 

de uso y cobertura del suelo Corine Land Cover (a escala 1: 100.000, del año 2007), dando como 

resultado la generación de un nuevo mapa temático (zonas potenciales de recarga), cuyo proceso 

consistió en tomar cada una de las unidades de la leyenda Corine y reclasificarlas con un peso 

particular conforme a la clasificación de vegetación de acuerdo con la aptitud para favorecer procesos 
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de recarga, como se presenta en al Tabla 26, y a partir de la cual se presenta la nueva nomenclatura 

en la Tabla 27 (Camacho, M, 2009).     

Tabla 26 Clasificación de Vegetación de acuerdo con la aptitud para favorecer procesos de recarga 

INFILTRACIÓN ALTA INFILTRACIÓN 
MEDIA 

INFILTRACIÓN BAJA INFILTRACIÓN NULA 

Otros cultivos anuales o 
transitorios, papa, bosque 
natural fragmentado, 
bosque de galería y/o 
ripario, bosque plantado, 
vegetación de páramo y 
subpáramo, playas-
arenales y dunas, 
afloramientos rocosos, 
zonas nivadas o glaciares, 
zonas pantanosas, 
vegetación acuática sobre 
cuerpos de agua, ríos 
(50m), lagunas, lagos y 
ciénagas, embalses y 
cuerpos de agua artificiales. 

Caña panelera, 
plátano y banano, 
café, pastos 
arbolados, pastos 
enmalezados o en 
rastrojaos. 

Pastos limpios, 
mosaico de cultivos, 
Mosaico de pastos y 
cultivos, Mosaico de 
cultivos- pastos y 
espacios naturales, 
Mosaico de pastos 
con espacios 
naturales, playas, 
arenales y dunas, 
afloramientos 
rocosos. 

Tejido urbano, centros 
poblados, zonas 
industriales o 
comerciales, redes 
viarias, ferroviarias y 
terrenos asociados, 
aeropuertos, zonas de 
extracción minera, 
tierras desnudas o 
degradadas, zonas 
quemadas. 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Tabla 27. Reclasificación de valores para definición de áreas de recarga. 

POTENCIALIDAD 
DE RECARGA 

CÓDIGO 
PONDERACIÓN 

CÓDIGO 
CORINE LAND 

COVER 
DESCRIPCIÓN 

Muy Alta 4 

211- 214- 
311- 312- 
313- 315- 
324- 331- 
332- 335- 
411- 414- 
511- 512- 514 

Corresponde a las áreas con las 
siguientes coberturas y usos del suelo: 
otros cultivos anuales y transitorios, 
papa, bosque natural denso, bosque 
natural fragmentado, bosque de galería 
y/o ripario, bosque plantado, vegetación 
de páramo y subpáramo, playas-
arenales y dunas, afloramientos 
rocosos, zonas nivales o glaciares, 
zonas pantanosas, vegetación acuática 
sobre cuerpos de agua, ríos (50m), 
lagunas, lagos y ciénagas, embalses y 
cuerpos de agua artificiales.   

Alta 3 
223- 224- 225- 
232- 233 

Corresponde a las áreas con las 
siguientes coberturas y usos del suelo: 
Caña panelera, plátano y banano, café, 
pastos arbolados, pastos enmalezados 
o en rastrojaos 
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POTENCIALIDAD 
DE RECARGA 

CÓDIGO 
PONDERACIÓN 

CÓDIGO 
CORINE LAND 

COVER 
DESCRIPCIÓN 

Media 2 
231- 241- 242- 
243- 244- 321- 
322 

Corresponde a las áreas con las 
siguientes coberturas y usos del suelo: 
Pastos limpios, Mosaico de cultivos, 
Mosaico de pastos y cultivos, Mosaico 
de cultivos- pastos y espacios naturales, 
Mosaico de pastos con espacios 
naturales, playas, arenales y dunas, 
afloramientos rocosos. 

Baja 1 
111- 112- 121- 
122- 124- 131- 
333- 334 

Corresponde a las áreas con las 
siguientes coberturas y usos del suelo: 
Tejido urbano, centros poblados, zonas 
industriales o comerciales, redes 
viarias, ferroviarias y terrenos 
asociados, aeropuertos, zonas de 
extracción minera, tierras desnudas o 
degradadas, zonas quemadas. 

Sin Información 0 0 
Sin información de uso y cobertura del 
suelo 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

La incidencia de la recarga es estimada en grados de probabilidad o potencialidad de la misma, 

(Camacho, M, 2009); la cual se muestra a continuación en la Tabla 28. 

Tabla 28. Ponderación de unidades de recarga. 

MUY ALTA POTENCIALIDAD PARA RECARGA 4 

ALTA POTENCIALIDAD PARA RECARJA 3 

MEDIANA POTENCIALIDAD PARA RECARGA 2 

BAJA POTENCIALIDAD PARA RECARGA 1 

SIN INFORMACIÓN 0 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo (Camacho, M, 2009). 

Como resultado, la consultoría presentó un mapa que proporciona datos confiables sobre las zonas 

potenciales de recarga de acuíferos en la jurisdicción de Corpoboyacá, a una escala de trabajo 

1:100.000; pero es importante aclarar que el mapa generado por la consultoría (Camacho, 2009), 

contemplo únicamente la variable de uso y cobertura del suelo, las demás variables que influyen en la 

infiltración del agua en el suelo y subsuelo  las tomo en cuenta para la elaboración del mapa temático 

zonas hidrogeológicas potenciales, que será presentado más adelante. 

A partir del mapa generado para toda la jurisdicción de la corporación, se realiza la extracción de la 

información para el entorno regional del complejo Altiplano Cundiboyacense, con el fin de analizar 

cuáles son la zonas potenciales de recarga de acuíferos, ver Mapa 17 y Tabla 29. 
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Tabla 29. Zonas Potenciales de recarga en el complejo Altiplano Cundiboyacense. 

POTENCIAL DE RECARGA % EN EL ÁREA 

MUY ALTO 16.9 

ALTO 1.2 

MEDIO 76.6 

BAJO 5.3 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas potenciales de recarga) 

El entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, tiene un 76.6% del área con 
una potencialidad de recarga media, y el 16.9% del área presenta una potencialidad de recarga muy 
alta. El porcentaje más bajo corresponde a las áreas con potencialidades de recarga alta con 1.2%.  

 Zonas Hidrogeológicas potenciales 

Se toma como base la información generada en la consultoría: “Generación, Ajuste, Homologación y 

Estructuración de Nueve (9) Temáticas Cartográficas y sus respectivas Bases de Datos para la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá y su integración al Sistema 

de Información Ambiental Territorial”, (Camacho, 2009). 

Para el desarrollo de la temática se evaluó por parte del consultor, la información existente al interior 

de la corporación de los municipios en su jurisdicción y determinaron la imposibilidad para homologar 

y unificar la información con el fin de generar una cobertura que se aproximara a la realidad. Por tal 

razón el trabajo fue realizado a partir de la estructuración y evaluación de cinco (5) capas temáticas 

que influyen en mayor o menor grado en los procesos hidrogeológicos; las coberturas utilizadas son: 

Geología desde el punto de vista litológico y estructural, uso actual (Corine Land Cover, del año 2007 

a escala 1:100.000), Isoyetas y Pendientes, como se muestra en la Figura 12.   
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Mapa 17. Zonas Potenciales de Recarga en el complejo Altiplano Cundiboyacense.  

Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas potenciales de recarga) 
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Figura 12. Esquema del modelo conceptual.  
Fuente de documentación Corpoboyacá, documento análogo (Camacho, M; 2009). 

El proceso para la generación del mapa hidrogeológico, consistió en ponderar por medio de un valor 

numérico a cada unidad de los mapas temáticos involucrados, sin pasar de cuatro categorías, para el 

caso el número más alto siempre corresponde a la respuesta más favorable del elemento analizado 

frente al aspecto calificado, (Camacho, M, 2009).  

El parámetro Geología fue subdividido en litología y estructuras. Para la litología se le asignó un valor 

numérico de acuerdo con sus propiedades físicas y texturales; para la parte de estructuras se 

determinaron rangos de influencia de los efectos de las fallas, de acuerdo con las características de 

las estructuras y la influencia en la porosidad secundaria. Ver Tabla 30 y Tabla 31. 

Tabla 30. Clasificación de la litología por porosidad y permeabilidad. 

LITOLOGÍA POROSIDAD 
PERMEABILIDAD FORMACIÓN 

Cc 1 1 Formación Cuche 

Jar 4 5 Formación Arcabuco 

Kic Sin información Sin información Formación Cumbre 

Kir 2 1 Formación Rosa Blanca 

Kiri Sin información Sin información Formación Ruitoque 

Kimp 2 1 Formación Paja 

Kit 1 1 Formación Tablazo 

Kis 1 1 Formación Simití 

Kiti Sin información Sin información Formación Tibasosa 
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Kiu 3 2 Formación Une 

Kich Sin información Sin información Formación Churuvita 

Kss 1 1 Formación Simijaca 

Ksf 2 1 Formación Frontera 

Ksc Sin información Sin información Formación Conejo 

Ksg 4 5 Grupo Guadalupe 

Kpgg 1 2 Formación Guaduas 

Pgpeb 1 1 Formación Bogotá 

Pgpc 4 3 Formación Cacho 

Pger 3 3 Formación Regadera 

Pgpas 4 2 Formación Areniscas de Socha 

Pgpeas 2 1 Formación Arcillas de Socha 

Pgep 2 1 Formación Picacho 

Pgeoc 2 1 Formación Concentración 

Ngplqt 4 4 Formación Tilatá 

Qa 5 4 Abanicos Aluviales 

Qal 4 5 Depósitos Aluviales 

Qdp 4 3 Depósitos de Pendiente 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Tabla 31. Influencia de las estructuras en la porosidad. 

NOMBRE RANGO (M) VALOR 

Zona de Cizalla 0 - 50 3 

Zona de Influencia 50 – 100 2 

No influencia >150 1 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Otra cobertura que tuvo en cuenta el consultor es la cobertura vegetal, por ser un parámetro importante 

para tener en cuenta en el análisis de infiltración, ya que combinado con la pendiente puede aumentar 

o disminuir la percolación del agua. En la Tabla 32, se presenta la clasificación realizada de acuerdo 

con el grado de infiltración que pueda proporcionar la cobertura vegetal, para la leyenda Corine Land 

Cover a escala 1:100.000 obtenida para el año 2007. 

Tabla 32. Clasificación de la vegetación de acuerdo con la aptitud para favorecer procesos de 
infiltración, para los códigos Corine Land Cover. 

INFILTRACIÓN CÓDIGO PONDERACION 

ALTA 211 - 214 - 311 – 312 - 313- 315-324- 331- 

332- 335-411- 414-511- 512- 514 

4 

MEDIA 223- 224- 225- 232- 233 3 

BAJA 231- 241- 242- 243- 244- 321- 322 2 

NULA 111- 112- 121- 122- 124- 131- 333- 334 1 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 
ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE A ESCALA 1:25.000 

Otro parámetro que incide en la infiltración es la pendiente transversal, en la consultoría escogieron 
los rangos que se presentan en la Tabla 33, para definir las zonas de infiltración. 

Tabla 33.Rangos de pendiente que favorecen la infiltración. 

RANGO PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

0-12 4 Muy apta para la infiltración 

12-25 3 Apta para la infiltración 

25-45 2 Medianamente apta para la infiltración 

>45 1 No apta 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Por último en la Tabla 34 se presentan los rangos designados para agrupar los milímetros (mm) de 
lluvia   y los valores ponderados de acuerdo al volumen de lluvia que puede recibir un sector.   

  Tabla 34.Clasificación de Isoyetas. 

CLASIFICACIÓN  PONDERACIÓN (mm) DE LLUVIA 

MUY ALTA PRECIPITACIÓN 4 >2600 

ALTA PRECIPITACIÓN 3 800 – 2599 

MEDIANA PRECIPITACIÓN 2 400 – 799 

BAJA PRECIPITACIÓN 1 < 400 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Como resultado la consultoría presentó el mapa de Hidrogeología, Acuíferos Potenciales, 

correspondiente a la jurisdicción de Corpoboyacá. La zonificación generada agrupa las áreas con 

características similares en cuanto a capacidad de almacenamiento, flujo interno, velocidad relativa 

de infiltración y volumen promedio de lluvia recibida. Durante el proceso de generación del producto 

final se obtuvieron resultados parciales que fueron delimitando las zonas cada vez con mayor 

precisión, cada uno de los productos parciales se calificó y se les aplico el álgebra de mapas.  

Se generaron cuatro categorías diferentes para la clasificación final dependiendo de los valores de 

ponderación, así: 

Zonas de Acuíferos de alta productividad (AA). 

Zonas de Acuíferos Promedio (AP). 

Zonas de Acuitardos (AT). 

Zonas de Acuícierres (AC). 

A partir del mapa generado para toda la jurisdicción de la corporación, se realiza la extracción de la 

información para el entorno regional del complejo Altiplano Cundiboyacense, Mapa 18 con el fin de 
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analizar las zonas de Acuíferos potenciales, en términos de porcentajes de área como se presenta en 

la Tabla 35. 

Tabla 35. Hidrogeología (Acuíferos potenciales) 

Código Nombre Descripción 
% en el 

Área 

AA Zonas de Acuíferos de Alta 

Productividad 

Muy alta potencialidad de almacenamiento 
18.2 

AP  Zonas de Acuíferos Promedio Alta potencialidad de almacenamiento 48.5 

AT Zonas de Acuítardos Media potencialidad de almacenamiento 33.3 

AC Zonas de Acuícierres Baja potencialidad de almacenamiento 0.002 

Autores 2014.Fuente primaria: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, 

(Camacho, M, 2009) y SIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas potenciales de recarga) 

Las zonas de los Acuíferos Promedio presentan los mayores porcentajes y en estas zonas se 

encuentra localizada la mayor parte del complejo como se conoce en la actualidad. Las zonas de 

Acuitardos presenta el segundo porcentaje de ocupación del área, principalmente ubicados en el 

sector nor occidental del complejo, en la subzona hidrográfica del Rio Suárez. Las zonas de Acuíferos 

de Alta Productividad presentan un porcentaje apreciable, además en algunos sectores de estas zonas 

se localizan fracciones del complejo, especialmente en los municipios de Tunja y Cucaita. Las zonas 

de acuícierres tienen una presencia mínima en el área, principalmente en el sector norte del complejo, 

en la sub zona hidrográfica del Río Suárez. 

2.3.2 Estimación de potencial de infiltración 

Una vez alcanza el suelo el agua de precipitación se puede repartir en tres fracciones. Una de las 

fracciones será escorrentía la cual corresponde a la parte que se desliza por la superficie del terreno, 

primero como arroyada difusa y luego como agua encauzada, formando arroyos y ríos. Otra fracción 

corresponde al agua que se evapora desde las capas superficiales del suelo o pasa a la atmósfera 

con la transpiración de los organismos, especialmente las plantas; nos referimos a esta parte como 

evapotranspiración. Por último, la última fracción, es el agua que se infiltra en el terreno y pasa a ser 

agua subterránea. 

De la lluvia que llega a la superficie del suelo, una fracción de ella infiltra, otra escurre y una pequeña 

fracción queda en charcos, que termina evaporándose o infiltrando. Sin embargo, la única fracción de 

lluvia con potencial a infiltrarse es la que llega a la superficie del suelo. Otra fracción de lluvia a 

considerar; es la interceptada por el follaje de las plantas (Schosinsky & Losilla, 2000).  
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Mapa 18. Hidrogeología (Acuíferos Potenciales), complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense.  

Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas hidrogeológicas potenciales) 
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La proporción de infiltración respecto al total de las precipitaciones depende de varios factores: 

 La textura del suelo, es uno de los factores de mayor influye en la infiltración de la lluvia en el 

suelo, debido a que dependiendo de la porosidad y conductividad hidráulica, la tasa de 

infiltración será mayor o menor.  

 Topografía o relieve, este factor hace que la mayor parte del agua se vaya por escorrentía. 

 La presencia de vegetación densa influye de forma compleja, porque reduce el agua que llega 

al suelo (interceptación), pero extiende en el tiempo el efecto de las precipitaciones, 

desprendiendo poco a poco el agua que moja el follaje, reduciendo así la fracción de 

escorrentía y aumentando la de infiltración. Otro efecto favorable de la vegetación tiene que 

ver con las raíces, especialmente las raíces densas y superficiales de muchas plantas 

herbáceas, y con la formación de suelo generalmente más permeable que la mayoría de las 

rocas frescas (Schosinsky G. , 2006)  

Actualmente no se cuenta con estudios de suelos que describan de forma precisa la capacidad de 

Infiltración potencial de los suelos, razón por la cual esta variable hidrológica se determina a través de 

la aplicación del método de la SCS, determinando la abstracción máxima al correlacionar la cobertura 

vegetal, pendiente y las características geológicas (textura) del entorno regional.  Para esto se clasifico 

las diferentes formaciones geológicas, encontradas en la zona de estudio, en los Grupos Hidrológicos 

según su textura litológica (Vente Chow, 1994) y a través de la matriz de Grupo Hidrológico (Tabla 36) 

y Cobertura Vegetal se definió el número de curva (Tabla 37), para así determinar la abstracción bajo 

condiciones de Humedad Tipo II. Aunque el método no es muy preciso dada la información existente 

de la zona, da una idea general sobre el comportamiento de la infiltración potencial en el entorno 

regional. 

Tabla 36. Grupo Hidrológico. 

Grupo Hidrológico Textura 

A 
Arenas con poco limo y arcilla; 

Suelos muy permeables 

B Arenas finas y Limos. 

C Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla 

D 
Arcilla en grandes cantidades; suelos poco profundos con 

subhorizontes de roca sana; suelos muy impermeables. 

Fuente: Aparicio, 1992. 

Tabla 37 Numero de Curva. 

USO DE LA TIERRA PENDIENTE A B C D 

Barbecho R >= 3 77 68 89 93 

Barbecho N >= 3 74 82 86 89 

Barbecho R/N < 3 71 78 82 86 
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USO DE LA TIERRA PENDIENTE A B C D 

Cultivos en hilera R >= 3 69 79 86 89 

Cultivos en hilera N >= 3 67 76 82 86 

Cultivos en hilera R/N < 3 64 73 78 82 

Cereales de invierno R >= 3 63 75 83 86 

Cereales de invierno N >= 3 61 73 81 83 

Cereales de invierno R/N < 3 59 70 78 81 

Rotación de cultivos pobres R >= 3 66 77 85 89 

Rotación de cultivos pobres N >= 3 64 75 82 86 

Rotación de cultivos pobres R/N < 3 63 73 79 83 

Rotación de cultivos densos R >= 3 58 71 81 85 

Rotación de cultivos densos N >= 3 54 69 78 82 

Rotación de cultivos densos R/N < 3 52 67 76 79 

Pradera pobre >= 3 68 78 86 89 

Pradera media >= 3 49 69 78 85 

Pradera buena >= 3 42 60 74 79 

Pradera muy buena >= 3 39 55 69 77 

Pradera pobre < 3 46 67 81 88 

Pradera media < 3 39 59 75 83 

Pradera buena < 3 29 48 69 78 

Pradera muy buena < 3 17 33 67 76 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal 

pobre 

>= 3 45 66 77 83 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal 

media 

>= 3 39 60 73 78 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal 

buena 

>= 3 33 54 69 77 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal 

pobre 

< 3 40 60 73 78 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal 

media 

< 3 35 54 69 77 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal 

buena 

< 3 25 50 67 76 

Masa forestal (bosques, monte bajo, ...) muy clara 56 75 86 91  

Masa forestal (bosques, monte bajo, ...) clara 46 68 78 83  

Masa forestal (bosques, monte bajo, ...) media 40 60 69 76  

Masa forestal (bosques, monte bajo, ...) espesa 36 52 62 69  

Masa forestal (bosques, monte bajo, ...) muy espesa 29 44 54 60  

Rocas permeables >= 3 94 94 94 94 
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USO DE LA TIERRA PENDIENTE A B C D 

Rocas permeables < 3 91 91 91 91 

Rocas impermeables >= 3 96 96 96 96 

Rocas impermeables < 3 93 93 93 93 

Fuente: Ferrér, Rodríguez, & Estrela, 1995 

Al aplicar el método de la SCS bajo condiciones de humedad tipo II, se encontró que el entorno regional 

del complejo de paramos Altiplano Cundiboyacense en un 61% presenta una capacidad de abstracción 

inicial inferior a 100 mm, siendo una capacidad de infiltración baja media, como se aprecia en la Tabla 

38 y Mapa 19. Los valores máximos de la abstracción inicial se presentan dentro de los municipios de 

Tibasosa y Arcabuco. 

Tabla 38 Porcentaje de Abstracción dentro del entorno Regional 

Abstracción mm % 

0 50 9.5% 

50 100 61.1% 

100 150 12.4% 

150 200 5.5% 

200 250 11.5% 

300 350 0.1% 

Fuente: Elaboración Propia 

La capacidad máxima de retención es mayor sobre el río Chicamocha con 106 mm, seguida por la 

subzona del río Suárez con 84 mm, sim embargo se puede identificar que esta es de muy poco a nula 

dentro del entorno. La infiltración en general dentro del entorno corresponde alrededor del 10% de la 

precipitación, siendo esta mayor hacia el sector N y NE (Tabla 39). 

Tabla 39 Infiltración media por subzona Hidrográfica 

Subzona 

Hidrográfica 

Retención Máxima  

mm 

Abstracción 

mm 

Río Bata 62 12.45 

Río Chicamocha 115 23.06 

Río Suárez 84.7 16.93 

Río Mueche  106 21.25 

Fuente: Elaboración Propia 

Revisando los mapas presentados en esta sección generados por los diferentes métodos mostrados 

en el documento, se observa que en algunas zonas pasa de ser un acuífero a acuitardo en la misma 

zona. Por lo que se recomienda generar un consenso entre los dos mapas. Los mapas deberían ser 

analizados en conjunto, resaltando que tipos acuífero existen en las zonas de mayor infiltración.    
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Mapa 19. Estimación de Abstracción, con base en el mapa Geológico de años 2009 y Cobertura 
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Mapa 20. Estimación de Infiltración, con base en el mapa de Cobertura Vegetal del año 2009.  
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Como se aprecia en el Mapa 20, y de acuerdo a la clasificación de la Tabla 40, en el entorno regional 

de altiplano Cundiboyacense, presenta un predominio de potencial de infiltración Baja, y un potencial 

alto en el extremo suroeste del municipio de Samacá, sur este del municipio de Siachoque, norte del 

municipio de Combita, sur del municipio de Moniquirá y centro de Arcabuco.  

Tabla 40. Potencial de Infiltración. 

Cobertura Infiltración 

Bosque de galería y/o ripario; Bosque Natural 

Denso 

Bosque Natural Fragmentado; Bosque Plantado; 

Embalses y cuerpos de agua artificiales; Lagunas, 

lagos y ciénagas naturales; Otros cultivos anuales 

o transitorios; Papa; Ríos; Vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua; Vegetación de páramo y 

subpáramo 

Zonas glaciares y nivales; Zonas Pantanosas 

Alta 

 

Afloramientos rocosos; Mosaico de cultivos; 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales; 

Mosaico de pastos con espacios naturales: 

Mosaico de pastos y cultivos; Pastos limpios; 

Pastos naturales y sabanas 

Playas, arenales y dunas 

Baja 

Arbustos y matorrales; Banano y Plátano; Café; 

Caña panelera; Pastos arbolados; Pastos 

enmalezados o; enrastrojados 

Media 

Aeropuertos; Redes viarias, ferroviarias y terrenos 

asociados; Tejido urbano continuo; Tejido urbano 

discontinuo; Tierras desnudas o degradadas; 

Zonas de extracción minera; Zonas industriales o 

comerciales 

Zonas quemadas 

Nula 

Fuente: (Camacho Chavez, 2009) 

2.4 Geomorfología 

La geomorfología es extraída de la consultoría: “Generación, Ajuste, Homologación y Estructuración 

de Nueve (9) Temáticas Cartográficas y sus respectivas Bases de Datos para la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá “Corpoboyacá” y su integración al Sistema de Información 

Ambiental Territorial”, trabajo realizado por el consultor Camacho, (2009), para la corporación y el cual 

se dividió en diferentes etapas. La primera etapa de la consultoría consistió en la evaluación de la 

información existente, al interior de Corpoboyacá, (Camacho, M, 2009). 
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La segunda etapa es la homologación de la información; la metodología adelantada por el consultor, 

para esta etapa, se basó en el “Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento 

de Boyacá”, elaborado por el IGAC en 2005, el cual utiliza una base geomorfológica obtenida a partir 

de la interpretación de Mosaicos de imágenes de satélite Lansat TM, Radar y fotografías aéreas, estas 

últimas fueron utilizadas durante las fases del levantamiento del mapa de suelos del Departamento de 

Boyacá, (IGAC, 2005).  

Como herramienta de comparación de los procesos de homologación, la consultoría utilizó la 

información contenida en los E.O.T.s y P.B.O.T.s, que Corpoboyacá posee en sus archivos. La base 

geomorfológica ya mencionada se extrajo de la siguiente manera: Para la clasificación y descripción 

de las unidades geomorfológicas de la jurisdicción de Corpoboyacá se utilizó el sistema 

geomorfológico taxonómico multicategórico jerarquizado de Zinck (1987). El sistema de seis (6) 

categorías que van aumentando el nivel de detalle, desde lo más general hasta el mayor detalle en la 

última. Para la construcción de la leyenda, el consultor toma como nivel jerárquico más general el 

Paisaje, el cual lleva implícito los niveles de ambiente morfogenético y la geoestructura. Para la 

jurisdicción de Corpoboyacá, la consultoría identifica desde el punto de morfogénesis, diversos 

orígenes tales como: los de origen glaciar con nieves perpetuas que ocupan las cimas de las áreas 

montañosas sobre la Sierra Nevada del Cocuy, las geoformas representativas de los ambientes 

morfoestructurales-denudacionales de alta montaña; lomas y colinas asociadas al paisaje de lomerío, 

las geoformas fluvio-coluviales y fluviales, asociadas a los  piedemontes, planicies aluviales y 

lacustres, como también los abanicos y terrazas asociados a los valles intramontanos. 

Para la homologación de los paisajes y de acuerdo a la localización geográfica de la jurisdicción de 

Corpoboyacá y dada la configuración geológica y climática se destacan los paisajes: Montaña, 

Lomerío, Altiplanicie, Planicie y valles aluviales. Por la orientación dada hacia los suelos, el consultor 

incorporó una variable importante como lo es el clima, la cual permite sectorizar con mayor precisión 

la ubicación de las geoformas desde el punto de vista ambiental. Otra variable de gran importancia 

que tuvo en cuenta la consultoría en la homologación de la información, para lograr el mejor resultado 

de la temática geomorfología, es el tipo de relieve, que describe el modelado de las geoformas 

sencillas actuales de la corteza terrestre. 

La ultima variable tenida en cuenta es la litología, la cual fue analizada por el consultor desde el punto 

de vista geopedológíco, es decir como material parental de los suelos; lo que lleva a que interesen 

más los grupos de rocas con composición mineralógica similar y no cada tipo de roca. Ver Figura 13. 

Modelo para obtener el mapa geomorfológico. 
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Figura 13 Modelo para obtener el mapa geomorfológico.  
Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Después de definir los criterios de homologación, el consultor procedió a realizar la reclasificación, 

tomando como herramienta el SIG ARCGIS versión 9.2, dando como resultado la cartografía y las 

bases de datos de la cobertura geomorfología, (Camacho, M, 2009). Para la descripción de las 

unidades geomorfológicas presentes en el entorno regional del complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense, se realizó la extracción de la información de la cartografía generada por Camacho 

(2009), en la consultoría para toda la jurisdicción de Corpoboyacá. 

2.4.1 Morfogénesis y Descripción de Unidades Geomorfológicas 

Desde el punto de vista morfogenético, basados en el estudio “Sistemas Morfogénicos del Territorio 

Colombiano 2010”, en el área del complejo estudio se identifican, las macro unidades morfogéneticas, 

principalmente de alta montaña (MA), la segunda unidad presente en el área del complejo es la de 

media montaña (MM), especialmente el sistema altiplanos y sus bordes. Los altiplanos corresponden 

con depresiones tectónicas formadas en el proceso de fallamiento, plegamiento y levantamiento de 

las cordilleras; estas depresiones fueron ocupadas por lagos y pantanos desde el final del período 

Terciario y de los que aún subsisten algunos lagos entre ellos el de Tota (Boyacá), (IDEAM, 2010). 

Las unidades geomorfológicas presentes en el área del entorno regional del complejo de páramos 

Altiplano Cundiboyacense, principalmente son tres, Montaña Estructural Erosional, Altiplanicie 

Estructural y Valle aluvial, ver Mapa 22 y  Tabla 41. 
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Montaña Estructural Erosional (EM): Esta geoforma se presenta en un 62.5% del área total regional 

del complejo; esta unidad se caracteriza por presentar alternancia de cuerpos litológicos, los sectores 

más empinados corresponden a vigas, crestas y crestones, un paisaje monoclinal constituido por 

estratos alternos de diferente consistencia, dispuestos en la ladera estructural en un patrón.  

Altiplanicie Estructural (EA): Esta geoforma ocupa un 28.8% del área definida para el entorno 

regional del complejo y se caracteriza por presentar cimas redondeadas, el relieve que puede 

presentar es de ligeramente plano hasta fuertemente ondulado, con pendientes entre 3% a máximo 

25%.  

Valle Aluvial (A): Esta geoforma ocupa el 6.1% del área limitada para el contexto regional del 

complejo. Consta de planos de inundación con sedimentos actuales, relieve plano cóncavo, con cierta 

inclinación hacia los taludes; con meandros y cauces abandonados y sujetos a inundaciones y 

encharcamientos periódicos (Santana, L; Beaulieu, N; Rubiano, Y, 2004). 

Tabla 41. Porcentaje de área ocupado por las Unidades Geomorfológicas 

Unidades Geomorfológicas % Área 

Montaña Estructural Erosional (EM) 62.5 

Altiplanicie Estructural (EA) 28.8 

Valle Aluvial (A) 6.1 

Zonas Urbanas 2.2 

Cuerpos y Corrientes de Agua 0.5 

Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp geomorfología). 

El porcentaje total del área del entorno regional correspondiente a geoformas bien definidas es de 

97.4 %; el 2.7 % del área, corresponde a cuerpos y corrientes de agua, además de zonas urbanas.  
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Mapa 21. Unidades Geomorfológicas regionales en el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá 

(Shp geomorfología) 
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2.4.2 Procesos Morfodinámicos 

Para el análisis Morfodinámico se toma como información base la consultoría: “Generación, Ajuste, 

Homologación y Estructuración de Nueve (9) Temáticas Cartográficas y sus respectivas Bases de 

Datos para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “Corpoboyacá” y su 

integración al Sistema de Información Ambiental Territorial”, (Camacho, M, 2009). La temática para la 

generación de esta cobertura, parte de la recopilación, evaluación y posterior homologación de la 

información existente en Corpoboyacá. Por otra parte la consultoría utilizó el Estudio General de 

Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá, 2005, y a partir del análisis de las 

diferentes unidades de suelo y su caracterización, se extrajeron las diferentes zonas en las que se 

registró la presencia de procesos morfodinámicos. 

Los procesos se agruparon en tres categorías: Remoción en masa, Erosión Hídrica, y procesos 

antagónicos de erosión-sedimentación, teniendo en cuenta la fuerza o agente principal (gravedad, 

contenido de agua en el suelo, movimientos sísmicos), en donde el primer digito del código es el 

número 1, 2 o 3 respectivamente, que corresponde a grandes categorías. Dentro de cada categoría 

se clasifican los diferentes procesos morfodinámicos simbolizados con letras minúsculas, Camacho 

en el 2009 realizó una reclasificación de las unidades, con el fin de agrupar en un mismo código varios 

procesos, en el nuevo código se homologó con las letras mayúsculas A, B, C, conservando los 

números 1,2 y 3 de las grandes categorías, seguido de un número arábigo, que representa las 

diferentes combinaciones de la presencia de procesos morfodinámicos (Camacho, M, 2009). 

En el área del entorno regional para el complejo Altiplano Cundiboyacense se destacan los siguientes 

procesos morfodinámicos,Tabla 42.  

Tabla 42. Procesos morfodinámicos en el área del entorno regional del complejo de páramos 
Altiplano Cundiboyacense. 

PROCESO 
MORFODINÁMICO 

DESCRIPCIÓN 
%  

ÁREA 

A1 
Terracetas-Solifluxión-Reptación estacional de suelo-Deslizamientos-
Erosión laminar ligera. 

2.5 

A2 
Terracetas - Deslizamientos - Escurrimiento difuso ligero - Erosión 
laminar ligera. 

7.5 

A3 
Terracetas - Deslizamientos - Erosión laminar ligera - Erosión laminar 
moderada 

1 

A4 Terracetas-Roca en superficie 3.8 

A8 Deslizamientos - Escurrimiento difuso ligero - Erosión laminar ligera 11.7 

A9 Deslizamientos - Erosión laminar ligera. 2.6 

B1 Escurrimiento difuso ligero 6.9 

B2 Escurrimiento difuso ligero-Escurrimiento difuso moderado 16.7 

B4 Escurrimiento difuso ligero - Erosión laminar ligera 10.2 

B5 
Escurrimiento difuso ligero - Escurrimiento concentrado o lineal - 
Escurrimiento concentrado en surcos profundos 

2 
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PROCESO 
MORFODINÁMICO 

DESCRIPCIÓN 
%  

ÁREA 

B6 Erosión laminar ligera 0.7 

B8 Bad Lans (tierras malas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7.2 

B9 Erosión glaciarica 2.4 

C1 Procesos antagónico de erosión -Sedimentación 4.6 

Ca Cuerpos de Agua 0.5 

Sin Sin procesos morfodinámicos 17.4 

Zu Zonas Urbanas 2.2 

Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp Morfodinámica). 

El porcentaje de área ocupado por unidades morfodinámicas corresponde al 79.9%; el porcentaje de 

área que no presenta procesos morfodinámicos cartografiables corresponde a el 17.4% y el 2.7% del 

área está ocupado por zonas urbanas, cuerpos de agua y corrientes hídricas, como se presenta en el 

Mapa 22. 

El proceso morfodinámico con mayor presencia en el área corresponde a escurrimientos difusos 

ligeros a moderados (B2) con un 16.7%, principalmente en la subzona del Río Chicamocha;  Otras 

unidades morfodinámicas con porcentajes considerables son: la unidad (A8), que agrupa 

deslizamientos, escurrimiento difuso ligero, erosión laminar ligera, con un 11.7% y la unidad (B4) que 

agrupa el escurrimiento difuso ligero y la erosión laminar ligera, con un 10.2% estas unidades se 

encuentran especialmente localizadas en el sector sur del complejo, en la subzona hidrográfica del 

Río Suárez. 

2.5 Suelos 

Los suelos, su naturaleza y el patrón de distribución en los páramos depende de la interacción de los 

factores formadores; el clima, los organismos, el material parental, el relieve y el tiempo y todos ejercen 

su acción en la génesis y la evolución de los suelos. La clasificación de los suelos a nivel regional se 

presenta por unidad o grupo, según sistema taxonómico americano (Soil Survey Staff). En el mapa los 

símbolos de las unidades de suelo están representados por tres letras mayúsculas que indican: la 

primera de ellas el paisaje, la segunda el clima y la tercera a la asociación o contenido pedológico, 

(IGAC, 2005),  Tabla 43. 

Como las unidades taxonómicas de los suelos pueden estar solas o combinadas dentro de una 

categoría clasificatoria, no siempre se distribuyen en forma ordenada y homogénea sobre la superficie 

de la tierra y en ocasiones forman agrupaciones o se encuentran entremezcladas. Esto hace difícil 

delimitar cada unidad, sin embargo, para definir estas unidades y clasificarlas se toman los conceptos 

de consociación, asociación y complejo que indican las proporciones de las unidades taxonómicas de 

mapeo, así: 
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Mapa 22. Morfodinámica del entorno regional, complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense.  

Fuente primaria: SIAT- Corpoboyacá (shp Morfodinámica) 
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 Consociación: Son aquellas unidades donde se presenta una o más unidades taxonómicas 

pero en las que una de ellas presenta una dominancia mayor o igual al 70%. 

 Asociación: Es la unidad cartográfica que tiene dos o más unidades taxonómicas y en las 

cuales estas se encuentran bien definidas. 

 Complejo: Son las unidades que encierran dos o más unidades taxonómicas pero que se 

encuentran en patrón intrincado o poco espaciado lo cual hace difícil su separación, (IGAC, 

2005). 

Tabla 43. Simbología utilizada en la cartografía de suelos a nivel regional para el complejo, según la 
información extraída del IGAC 2005 

PAISAJE CLIMA 
CONTENIDO 

PEDOLOGICO 

M: Montaña A: Nival A 

Es 

específico 

para cada 

asociación 

A: Altiplanicie B: Subnival Pluvial B 

L: Lomerío E: Extremadamente frío húmedo y muy  húmedo C 

V: Valle G: Muy frío, muy húmedo  D 

 H: Muy Frío húmedo E 

 J: Frío Pluvial G 

 K: Frío muy húmedo H 

 L: Frío húmedo I 

 M: Frío Seco K 

 O: Medio Pluvial O 

 P: Medio muy húmedo V 

 R: Medio Seco X 

 V: Cálido húmedo  

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005) 

2.5.1 Identificación y descripción de las unidades de suelos 

A nivel regional del complejo de páramos de Altiplano Cundiboyacense, se presenta la clasificación 

de los suelos, según el estudio realizado por el IGAC, en el 2005 (Estudio General de Suelos y 

Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá).Las unidades de suelo en el complejo Altiplano 

Cundiboyacense corresponden substancialmente a paisajes de Montaña, Altiplanicie y Valle. Las 

principales unidades de suelos, con más del 5%, presentes en el área del complejo se exponen en la 

Tabla 44. La totalidad de las unidades de suelo en el área del complejo se presentan en el Mapa 23.  

Según las características de las principales unidades de suelos presentes en el área, y basados en 

los estudios y clasificaciones previas realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para 

Boyacá en el 2005, se observa que los suelos presentes en el área del entorno regional del complejo 

Altiplano Cundiboyacense, se pueden clasificar principalmente en las categorías o clases IV, VI, VII y 

VIII. 
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Los suelos de clase IV, tienen capacidad para uso agrícola, ya que se encuentran en relieves con 

pendientes menores del 25% pero presenta riesgos en las cosechas por bajos rendimientos y es mayor 

el costo de operación. 

Las clases VI Y VII, son aptas para pastos, plantas nativas, cultivos de subsistencia o algunos cultivos 

específicos de buena rentabilidad, con prácticas de conservación. 

La clase VIII, no tiene aptitud agropecuaria, solo se debe permitir el desarrollo de la vida silvestre para 

fines recreativos y conservación de los recursos naturales que favorecen en especial a las fuentes 

hídricas o adelantar procesos de recuperación para mejorar producción ecológica, (IGAC, 2005).   

Tabla 44. Principales suelos en el entorno regional del complejo de páramos Altiplano 
Cundiboyacense. 

UNIDADES 
PRINCIPAL CARACTERISTICAS DEL 

RELIEVE Y LOS SUELOS 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS 

Y SUS 
COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

% 
EN EL 
ÁREA 

UBICACIÓN 
CARTOGRÁFICA 

AMV 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y 
moderadamente empinado y escarpado, con 
pendientes 12-25%, 25-50% y 50-75%, 
afectados por escurrimiento difuso en grado 
ligero y moderado; suelos profundos y muy 
profundos, bien drenados, de texturas franco 
finas, reacción muy fuerte y fuertemente 
ácida, saturación de aluminio mayor del 70% 
y fertilidad baja. 

Asociación: 
Vertic Haplustalfs 
Andic Dystrustepts 

17.1 

Principalmente en el 
sector centro en el área 
del entorno regional del 
complejo, en los 
municipios de Chivata, 
Siachoque, Tunja, Soraca, 
Combita y parte sur del 
municipio de Arcabuco. 

MPC 

Relieve moderado a fuertemente quebrado, 
con pendientes entre 12 y 50%, afectados por 
movimientos en masa, escurrimiento difuso, 
erosión hídrica, en grado ligero y 
pedregosidad; suelos profundos a muy 
superficiales, limitadas saturaciones de 
aluminio mayores del 60%, bien drenados, de 
texturas arcillosas, reacción ligera y 
extremadamente ácida, saturación de bases 
muy alta y fertilidad alta y baja. 

Asociación: 
Chromic Hapluderts 
Typic Dystrudepts 

11.5 

Estas unidades se 
encuentran en el sector 
norte del área, 
principalmente en los 
municipios de Moniquirá y 
Togüí. 

MKC 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y 
moderadamente escarpado, con pendientes 
12-25%, 25-50% y 50-75%, afectados por 
erosión hídrica y escurrimiento difuso, en 
grado ligero, localmente presentan 
pedregosidad superficial; los suelos son muy 
superficiales, limitados por contenidos tóxicos 
de aluminio (SAI>70%), bien drenados, de 
texturas franco fina, reacción fuertemente 
ácida y fertilidad moderada a baja. 

Asociación: 
Humic Dystrudepts 
Typic Udorthents 

10.2 

Las unidades se 
encuentran en el sector 
norte del área, 
principalmente en los 
municipios de Arcabuco, 
Moniquirá y Togüí. 
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UNIDADES 
PRINCIPAL CARACTERISTICAS DEL 

RELIEVE Y LOS SUELOS 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS 

Y SUS 
COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

% 
EN EL 
ÁREA 

UBICACIÓN 
CARTOGRÁFICA 

AHV 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y 
fuertemente inclinada a ligeramente 
empinada, con pendientes 12-25% y 25-50%; 
presentan movimientos en masa, pata de 
vaca, escurrimiento difuso y erosión hídrica, 
laminar en grado ligero; suelos superficiales, 
limitados por contenidos tóxicos de aluminio. 
(SAl >80%), bien drenados, pH fuerte a 
moderadamente ácido y la fertilidad es baja. 

Asociación: 
Pachic 
Melanudands 
Humic Dystrudepts 
Typic Hapludands 7.5 

Estas unidades se 
encuentran 
principalmente en los 
municipios de Cucaita, 
Samacá, Tunja, Combita y 
Arcabuco. 

ME 

Relieve fuertemente ondulado y fuertemente 
quebrado hasta escarpado, con pendientes 
superiores al 25%, afectados por 
escurrimiento difuso y concentrado en grado 
moderado a muy severo (bad-lands) con alta 
presencia de material ferralítico, cascajo y 
gravilla, aflora el material parental; en las 
inclusiones existen suelos muy superficiales, 
excesivamente drenados,  reacción 
extremadamente ácida y fertilidad baja. 

Consociación : 
Misceláneo 
erosionado 

7.4 

Se encuentran en los 
municipios de Samacá, 
Sora, Cucaita, Tunja, 
Chivatá, Combita y 
algunos sectores en la 
parte sur del municipio de 
Tibasosa. 

MMA 

Relieve moderada a fuertemente escarpado, 
con pendientes superiores al 12 a 75%, 
localmente mayores, afectados por 
escurrimiento difuso en grado ligero y 
pedregosidad superficial; suelos 
moderadamente profundos a superficiales, 
bien drenados, de texturas medias, reacción 
muy fuertemente ácida, saturación de 
aluminio mayor del 75% y fertilidad muy baja. 

Asociación: 
Inceptic Haplustalfs 
Lithic Ustorthents 
Typic Dystrustepts 

6.9 

Estas unidades se 
localizan principalmente 
en los municipios de 
Tibasosa y Firavitoba y  
algunas pequeñas 
manifestaciones al sur del 
municipio de Tunja. 

MHE 

Relieve moderado y fuertemente escarpado, 
con pendientes superiores al 50%, suelos 
físicamente sin limitantes en su profundidad 
pero químicamente superficiales por presentar 
saturación de aluminio mayor del 75%, bien 
drenados, de texturas medias con gravilla, 
reacción extremadamente ácida, y fertilidad 
baja. 

Complejo: 
Lithic Udorthents 
Oxic Dystrudepts 
Afloramientos 
Rocosos 

6.6 

Las unidades se localizan 
en diferentes sectores del 
complejo, principalmente 
en los municipios de 
Samacá, Siachoque, 
Sora, Cucaita, Tibasosa, 
Firavitoba, Combita. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE A ESCALA 1:25.000 

 
Mapa 23. Suelos en el área del entorno regional, complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense.  

Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp suelos) 
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2.5.2 Características físico-químicas de suelos 

De acuerdo a la clasificación química de suelos, propuesta por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

en el estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Boyacá, se puede 

concluir que químicamente las principales unidades de suelos presentes en el área de estudio se 

encuentran en las clases 9, 1, 5 y la clase 17. 

Clase 9, con el mayor porcentaje de presencia en el área, corresponden a suelos con saturación de 

aluminio mayor al 60%, pH mayor o igual a 5.5, Potasio (K) inferior a 0.4 meq/100g y Fosforo (P) 

inferior a 40 ppm. Estos suelos tienen fuertes limitaciones, para la explotación agropecuaria, por tener 

alta acidez, pobreza de nutrientes y toxicidad de aluminio; la cantidad de cal que se requiere para la 

recuperación de estos suelos (si la topografía lo permite), puede ser muy elevada, por tal razón es 

más conveniente manejar plantas resistentes a la toxicidad por aluminio. 

Clase 1, corresponde a suelos con saturación de Aluminio menor a 30%, Potasio (K), inferior a 0.4 

meq/100g, Fósforo (P), menor a 40 ppm y pH igual o menor a 5.5. 

Clase 5, La fertilidad de estos suelos es predominantemente baja y la acidez es fuerte a muy fuerte, 

presentan alta saturación de aluminio (entre 30 y 60%), bajos contenidos de Potasio (K), menor a 0.4 

meq/100g, y Fósforo (P), inferior a 40 ppm; además pH inferior a 5.5.  

Case 17, corresponde a suelos con saturación de bases mayor al 50%, pH entre 5.6 y 7, Potasio (K) 

menor a 0.4 meq/100g y Fosforo (P) inferior a 40 ppm. Los materiales parentales son diversos. La  

fertilidad de estos suelos es moderada a alta, ocasionalmente baja, por los bajos contenidos de materia 

orgánica, potasio y fósforo, los cuales requieren de aplicación de materia orgánica y fertilizantes 

potásicos para optimizar su uso agropecuario, (IGAC, 2005). 

2.5.3 Usos recomendados del suelo 

La temática de usos recomendados del suelo para el complejo Altiplano Cundiboyasence, es tomada 

de la consultoría desarrollada por el doctor Milton Antonio Camacho Chávez en el año 2008-2009, 

posteriormente modificada por Corpoboyacá llamada usos potenciales del suelo, la cual quedo de 

manera generalizada, ya que solo se tomaron como base los grupos, por tal razón para el desarrollo 

del entorno regional del complejo, se decidió trabajar con la clasificación original del doctor Camacho, 

por su grado de detalle. 

La temática desarrollada por el doctor Camacho partió de la revisión de la información y la calidad de 

la misma, de cada uno de los municipios en la jurisdicción de Corpoboyacá. Después de la revisión 

documental el consultor consideró pertinente homologar la información contenida en la leyenda de los 

mapas originales de los municipios (EOT’s), sin modificar o alterar tanto los polígonos de borde o límite  

municipal para su fusión entre sí, como su codificación reclasificada con la leyenda modelo (Camacho, 

M, 2009). 
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El proceso de homologación el consultor la inició con la revisión y preparación de los archivos dwg, 

correspondiente a los mapas de uso recomendado de los municipios de la jurisdicción, partiendo de 

la reclasificación de sus leyendas, como se presenta en el shp, con base en una leyenda modelo 

desarrollada a partir de una leyenda base modificada y ajustada al temático. Posteriormente mediante 

ensamble, sin la alteración de los polígonos de borde, el producto preliminar fue transferido software 

Autocad Map para el ajuste necesario y para la organización final se realizó en el software ArcView 

(Camacho, M, 2009).  

Del proceso de homologación se presentó por parte del consultor la capa o mapa del “Uso 

Recomendado del Suelo”, en el cual se determinaron 46 áreas o unidades de uso recomendado para 

el suelo (reunidas en 5 grupos principales),  esto con efecto de ordenamiento del suelo de los 

municipios en jurisdicción de la corporación y tomando como finalidad la protección ambiental además 

de la determinación de las actividades que se puedan desarrollar en las unidades  (Area_de_uso) 

(Camacho, M, 2009); de las unidades de uso recomendado se derivan cuatro clases de uso:  

Uso Principal: Es el uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que ofrece las 

mayores ventajas desde el punto de vista del desarrollo sostenible (Camacho, M, 2009). 

Usos compatibles: Son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la potencialidad, 

productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos (Camacho, M, 2009). 

Usos Condicionados: Son aquellos que presentan algún grado de incompatibilidad con el uso 

principal y ciertos riesgos ambientales controlables por la autoridad ambiental o por el municipio 

(Camacho, M, 2009). 

Usos Prohibidos: Son aquellos que son incompatibles con el uso principal de un área y con las 

características ecológicas de los suelos y con los propósitos de preservación del medio ambiente o 

que entrañan graves riesgos para la seguridad de la población y por lo tanto no deben ser practicados 

ni autorizados por la administración municipal o la autoridad ambiental (Camacho, M, 2009). 

Con el fin de facilitar el análisis, el Dr Camacho relacionó las áreas o unidades de uso recomendado 

del suelo en 5 grandes grupos como se presentan en la Tabla 45. la cual corresponde al polígono 

extraído, relacionado al entorno regional del complejo de páramos Iguaque - Merchán, además en la 

Tabla 46, se  exponen las principales áreas o unidades de usos recomendados del suelo (con más del 

5% de ocupación del área. En el  Anexo Ase presentan todas las áreas o unidades de usos 

recomendados del suelo para el complejo de páramos y en el Mapa 24, en su tabla de atributos 

adicionalmente se ofrece información de las cuatro clases de usos derivadas de las unidades de uso 

recomendado. 
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Tabla 45. Grupos que contienen los principales usos recomendados de los suelos, en el entorno 
regional definido para el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 

GRUPOS QUE COMPLILAN LOS PRINCIPALES USOS 

RECOMENDADOS DEL SUELO 

SÍMBOLO % EN EL ÁREA 

Área para desarrollo económico ADE 63,63 

Área para la conservación y protección del medio ambiente, 

de los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales 

ACP 23,61 

Áreas de manejo especial AME 8,53 

Áreas para desarrollo urbano ADU 3,59 

Áreas de amenazas y riesgos AAR 0,64 

Fuente: Autores 2014. Fuente primaria: Centro de Documental Corpoboyacá, documento análogo, 
(Camacho, M, 2009). 

El complejo de páramos Iguaque Merchán se caracteriza por que el grupo de usos recomendados del 

suelo con mayor porcentaje (63,33%), del área del complejo corresponde al grupo de áreas para el 

desarrollo económico, en cuanto a los grupos de áreas para la conservación y protección del medio 

ambiente, de los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales y el grupo áreas de manejo 

especial las cuales tienen como característica o finalidad principal la de conservar, restaurar, recuperar 

y darle buen manejo al medio ambiente en general, se puede observar que estos dos grupos que 

tienen la misma finalidad cuentan con un (32,14%) del área total del complejo.  

Tabla 46 Principales Usos Recomendados del suelo, en el entorno regional definido para el complejo 
de páramos Altiplano Cundiboyacense. 

GRUPO SÍMBOLO 

AREAS O 
UNIDADES DE 

USO 
RECOMENDAD

O 

SÍMBOLO CARACTERISTICAS 
% de 
Área 

Áreas para desarrollo 
económico 

ADE 

Areas 
Agropecuarias 
Semimecanizad
as Semi-
intensivas 

AASM 

Áreas con suelos poco 
profundos con relieve plano 
a moderadamente plano, 
con baja susceptibilidad a 
procesos erosivos, de 
mediana capacidad 
agrologica 

17,48 

Áreas para desarrollo 
económico 

ADE 
Areas 
Agropecuarias 
Tradicionales 

AAT 

Son aquellas áreas con 
suelos poco profundos 
pedregosos, con relieve 
quebrado susceptibles a los 
procesos erosivos y de 
mediana a baja capacidad 
agrologica. Generalmente 
se ubican en las laderas de 
las formaciones 
montañosas con pendientes 
mayores al 50% 

12,47 
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GRUPO SÍMBOLO 

AREAS O 
UNIDADES DE 

USO 
RECOMENDAD

O 

SÍMBOLO CARACTERISTICAS 
% de 
Área 

Áreas para desarrollo 
económico 

ADE 

Areas con 
Sistemas 
AgroSilvoPastor
iles 

ASASP 

Este Sistema combina 
actividades agrícolas con 
bosques y pastos, 
permitiendo acciones 
culturales permanentes. No 
hay remoción continua y 
frecuente del suelo, ni 
queda desprovisto de una 
cobertura vegetal 
protectora, permitiendo la 
ganadería extensiva 

10,30 

Áreas para desarrollo 
económico 

ADE 

Areas 
Agropecuarias 
Mecanizadas 
Intensivas 

AAM 

Comprende los suelos de 
alta capacidad agrologica, 
en los cuales se puedan 
implantar sistemas de riego 
y drenaje, caracterizados 
por relieve plano, sin 
erosión, suelos profundos y 
sin peligro de inundación 

9,51 

Áreas para la conservación y 
protección del medio 
ambiente, de los 
ecosistemas estratégicos y 
los recursos naturales 

ACP 
Areas de 
Páramo y 
SubPáramo 

APSP 

Son aquellas áreas 
ecológicas y bioclimáticas 
referidas a regiones 
montañosas por encima del 
límite superior del bosque 
alto andino. Los municipios 
delimitarán estas áreas 
según condiciones 
particulares, en armonía 
regional 

7,53 

Áreas para la conservación y 
protección del medio 
ambiente, de los 
ecosistemas estratégicos y 
los recursos naturales 

ACP 
Areas 
Forestales 
Protectoras 

AFP 

Son aquellas áreas 
boscosas, silvestres o 
cultivadas, que por su 
naturaleza bien sea de 
orden biológico, genético, 
estético, socioeconómico o 
cultural, ameriten ser 
protegidas y conservadas 

7,46 

Áreas de manejo especial AME 

Distritos de 
Conservacion 
de Suelos  y 
Restauracion 
Ecológica 

DCSRE 

Áreas cuyos suelos han 
sufrido un proceso de 
deterioro ya sea natural o 
antrópico, diferente a la 
explotación minera, que 
justifican su recuperación 
con el fin de rehabilitarlos 
para integrarlos a los suelos 
de protección natural o de 
producción 

5,63 

Autores 2014. Fuente primaria: centro documental Corpoboyacá 
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En la Tabla 46 se puede observar que las principales áreas o unidades de uso recomendado de suelo 

corresponden al grupo de áreas para el desarrollo económico, siendo la unidad áreas agropecuarias 

semimecanizadas semi-intensivas (AASM), la de mayor porcentaje, con un (17,48%), seguida de la 

unidad de áreas agropecuarias tradicionales (AAT), ocupa el (12,47%), además la unidad áreas con 

sistemas agrosilvopastoriles (ASASP), con un (10,30%) del área del entorno regional definido para el 

complejo, por último otra unidad correspondientes al grupo de áreas para el desarrollo económico son 

las áreas agropecuarias mecanizadas intensivas (AAM) con un (9,51%). En general el grupo de áreas 

para el desarrollo económico ocupa el (49,76%) del área total del entorno regional definido para el 

complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 

También se encuentran tres unidades con porcentajes considerables, la primera corresponde a las 

áreas de páramos y subpáramos (APSP) con el (7,53%), además las áreas forestales protectoras 

(AFP) con el (7,46%) del área del etorno regional definido para el complejo, estas dos unidades dentro 

del grupo a la conservación y protección del medio ambiente, en general con un (14,99%). La tercera 

unidad es la de distritos de conservacion de suelos  y restauracion ecológica  correspondiente al grupo 

de áreas de manejo especial, con un (5,63%) del área del entorno regional definido para el complejo. 
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Mapa 24. Usos Recomendados del suelo, en el entorno regional definido para el complejo de páramos de Altiplano Cundiboyacense. Fuente 

primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp uso recomendado rural_pol). 
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2.6 Hidrografía e hidrología 

A continuación se describe las características hidrográficas e hidrológicas del entorno regional del 

complejo de paramos de Altiplano Cundiboyacense, el cual se encuentra dentro de las subzonas 

hidrográficas del Río Bata, Chicamocha, Suárez y Mueche, tomando con referencia la cartografía 

suministrada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá del año 2009. 

2.6.1 Descripción de red hídrica 

El entorno regional del complejo de paramos de Altiplano Cundiboyacense se encuentra bañado por 

quebradas y ríos afluentes directos o indirectos del río Chicamocha, Suárez y Meta. Dentro de estos 

destacamos los ríos Chicamocha, Chiquito, Chiticuy, Chulo, Cormechoque, De Piedras,  El Valle,  

Farfaca, La Cana,  La Cana,  La Cebada,  La Vega,  Pesca, Pomeca, Samacá, Siachoque, Teatinos,  

Tota y  Tuta. (Tabla 47). Resaltando el río Chicamocha debido a los distritos de riego a su alrededor, 

los ríos Chiquito y Piedras. 

Tabla 47. Principales Corrientes Hídricas 

Subzona Corriente 
Longitud dentro del 
Entorno Km 

Bata 
Rio Chorrera 3.97 

Rio Teatinos 27.09 

Chicamocha 

Rio Chicamocha 23 

Rio Chiquito 10.98 

Rio Cormechoque 4.54 

Rio de Piedras 16.32 

Rio Jordan 21.19 

Rio la Vega 9.62 

Rio Pesca 2.22 

Rio Tota 2.4 

Suarez hasta 
desembocar en 
R. Fonce 

Rio la Cebada 4.83 

Rio Moniquira 26.09 

Rio Pomeca 47.5 

Rio Samaca 17.91 

Rio Siachoque 13.69 

Rio Suárez 8.13 

Rio Togui 9.83 

Rio Uvasa 23.24 

Fuente: autor, 2015 
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2.6.2 Descripción hidrografía 

 Subzonas Hidrográficas 

El complejo pertenece al área hidrográfica de Magdalena–Cauca y Orinoco, específicamente de las 

zonas hidrográficas del   Sogamoso y Meta. Las subzonas del río Chicamocha con una extensión  del 

39% del área total del entorno regional, Suárez afluente directo del Fonce con un porcentaje de área 

de 50% dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá, río Mueche con un 0.02% y por último el Bata con 

un 8.1%.  

 Cuencas 

El complejo de paramos de la Altiplano Cundiboyacense, en relación a su entorno regional, está 

conformado de cuatros cuencas hidrográficas, las cuales son: río Chicamocha, río Suárez, rio Garagoa 

y en un porcentaje mínimo la cuenca del río Upía con un 0.02%, este último sus afluentes no provienen 

del complejo de paramo en estudio.   De las cuales la cuenca de mayor cobertura dentro del entorno 

es la cuenca del río Chicamocha con un 50% del entorno regional. 

2.6.2.2.1.1 Cuenca del   Suárez  

El Suárez nace en la laguna de Fúquene al norte del departamento de Cundinamarca entra al 

departamento de Boyacá por el sur - occidente y desemboca al Sogamoso en el departamento de 

Santander, donde a su vez vierte sus aguas al Magdalena (POMCA SUAREZ). Cubre los municipios 

Arcabuco, Combita, Sora, Cucaita, Moniquirá, Togui y Samaca en el departamento de Boyacá.  Los 

principales afluentes dentro del entorno son: río el Valle, río La Cebada, río Pomeca y río Samacá. Esta 

representa la cuenca más extensa dentro del entorno regional, con un 50% de la extensión territorial.   

2.6.2.2.1.2 Cuenca del   Chicamocha 

El   Chicamocha nace de la unión de los ríos Tuta y Jordán en la jurisdicción del municipio de Tuta, al 

norte de su casco urbano; se extiende atravesando el departamento de Boyacá en sentido nororiental 

y luego gira al noroccidente antes de llegar al departamento de Santander, que vierte sus aguas al   

Sogamoso considerado de segundo orden, y éste a su vez al Magdalena, el cual es de primer orden 

(Corpoboyacá, 2009).  La cuenca del   Chicamocha está formada por un altiplano y sus bordes, situados 

en la alta montaña de los Andes ecuatoriales de Colombia. El clima de la cuenca se caracteriza por los 

bajos niveles de precipitación. Se caracteriza por presentar drenajes con fuertes escorrentías 

superficiales y subsuperficiales que arrastran gran cantidad de material susceptible a la erosión por la 

baja cobertura de vegetación, quedando expuestas durante las épocas de lluvias, debido a la topografía 

del terreno, produciendo súbitas crecientes, y socavando permanentemente los taludes y lechos de los 

ríos (Corpoboyacá, 2006). Cubre los municipios de Chivata, Siachoque, Sora, Soracá, Tibasosa, 

Firavitoba, Cucaita, Tunja y Combita en el departamento de Boyacá, siendo una de las cuencas con 

mayor extensión dentro del entorno con un 39% del área dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá.   



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE A ESCALA 1:25.000 

 

Mapa 25 Hidrografía del entorno Regional del complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense
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Tabla 48 Subzonas Hidrográficas, Complejo Altiplano Cundiboyacense 

SZH SZH Cuenca % Subcuena 
Área 
Ha 

% 

2401 
R. Suárez  
desemb. R. 
Fonce 

2401 
Rio 
 
Suárez 

50% 

2401000 Rio Suárez Ad. 1356 1.00% 

2401002 Rio Uvasa 30464 22% 

2401003 Rio Lenguaruco 2326 2% 

2403 
R. 
Chicamocha 

2403 
Rio 
Chicamocha 

39% 

2403000 R. Chicamocha a. D. 4742 3% 

2403001 R. Chulo 21041 15% 

2403002 R. De Piedras 2432 2% 

2403003 R.Tuta - CormECHOQUE 15254 11% 

2403010 Q. Honda (SochagoTA) 977 1% 

2403013 Q. Rejalgar 1801 1.30% 

2403016 Q. carizas (Canal desec) 0.001 0.00% 

2403017 Q. NN (M. Tibasosa) 550 0.40% 

2403018 Q. El Hogar 930 0.70% 

2403019 Q. La Nutria 537 0.40% 

2403020 Rio Pesca 10890 7.70% 

3509 R. Mueche 3509 Rio Upia 0.02% 3509009 Rio Lengupa 24.6 0.02% 

3507 R. Batá 3507 Rio Garagoa 8.10% 
3507001000 Rio Teatinos 9167 6.50% 

3507002002 Rio NN 2261 1.60% 
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Dentro de los afluentes de esta cuenca, dentro del entorno regional, se destacan los siguientes: río 

Chicamocha, río chiquito, río Chiticuy, río Chulo, río Cormechoque, río Cormechoque, río 

Cormechoque, río de piedras, río Farfaca, río la Cana, río la Vega, río pesca, río siachoque, río tota y 

río tuta. 

2.6.2.2.1.3 Cuenca del Río Garagoa 

Está localizada en el borde oriental de la Cordillera Oriental, su extremo superior hace parte del Altiplano 

Cundiboyacense y drena en la vertiente Oriental Andina. Forma parte de la Cuenca del Orinoco a través 

de los ríos Upía y Meta, por lo que el Río Garagoa, está inmerso en una cuenca de primer orden (Río 

Meta) y el Río Garagoa-Bata pertenece al orden dos. El río del mismo nombre, nace al suroriente del 

municipio de Samacá, en el páramo de Rabanal, desde su inicio toma el nombre de Río Teatinos, que 

por la confluencia de numerosas quebradas toma el nombre de Río Boyacá al cual drenan las aguas 

del río Juyasía, a partir de allí se conoce como río Jenesano y más delante río Tibaná; este se une con 

el río Turmequé y toma el nombre de río Garagoa. Aguas abajo recibe aportes de los ríos El Bosque, 

Fusavita, Guaya y Súnuba, punto en el cual comienza el embalse “La Esmeralda”, después del cual 

continúa su recorrido con el nombre de río Garagoa o Batá (Corpoboyaca, Corpoorinoquia, & Car, 

2002). Dentro del entorno cubre el 8.1% del área dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá, atravesando 

los municipios de Siachoque, Soraca, Cucaita, Samaca y Tunja. Dentro de los principales afluentes 

localizados en el entorno regional encontramos el río Teatinos.  

2.6.2.2.1.4 Cuenca del Upía 

la cuenca del río Upía nace en la Laguna de Tota, en el departamento de Boyacá y con afluentes que 

recorren áreas de los departamentos de Cundinamarca, Casanare y Meta, hasta desembocar en el río 

Meta 2,8 km aproximadamente al sur del caserío Santa Helena de Upía, del municipio de Villanueva 

(Casanare). En términos generales el estado de la cuenca es regular, por cuanto la deforestación es 

intensa, las pendientes topográficas del terreno son altas y presenta deslizamientos locales hacia la 

parte alta. La dinámica natural de los ríos es torrenciales y trenzados, acelerando los procesos de 

erosión y socavamiento lateral, transporte y acumulación de materiales desprendidos de las partes más 

altas, que conllevan una mayor divagación del cauce y al desbordamiento de sus aguas en épocas de 

altos caudales (Corporinoquia, 2008). Dentro del entorno regional esta cuenca atraviesa los municipios 

de Siachoque con una extensión mínima dentro del entorno.  

2.6.3 Identificación de humedales, cuerpos de agua y turberas 

Actualmente se están adelantando la identificación de humedales y cuerpos de agua dentro de la 

jurisdicción de Corpoboyacá, sin embargo a la fecha se encuentran inventariados los siguientes cuerpos 

de agua dentro del entorno regional (Tabla 49 Cuerpos de agua), de los cuales se tienen un gran 

número de vacíos de información y no se cuenta con una localización exacta, sin embargo en el mapa 

21 se puede observar los principales cuerpos de agua. 
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 Humedales 

Los humedales son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, debido a los servicios 

ecosistémicos que proporciona en una región. Con mayor relevancia en la disposición constante o 

temporal de agua a lo largo de todo el año, favoreciendo el desarrollo exitoso de una amplia diversidad 

de flora, fauna y microorganismos que interactúan en complejas relaciones para mantener un equilibrio 

Río ecológico de alta existen una serie de humedales que actualmente no se encuentran delimitados, 

solo se encuentra caracterizado muy pocos.  

En el municipio de Soracá, se encuentra el humedal de puente Hamaca y valle de su entorno, donde 

las mayores prospecciones se encuentran en el relleno del cuaternario de origen lacustre el cual 

alcanza un espesor de hasta 200 metros; el humedal es atravesado por la quebrada grande abajo. En 

el municipio de Tibasosa, sectores del valle, veredas Ayalas y Las Vueltasse localizan grandes 

humedales de pantano, que paulatinamente se han estado desecando por causa naturales y por el 

establecimiento de redes de drenaje para poderlos aprovechar en labores agropecuarias. 
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 Tabla 49 Cuerpos de agua y Humedales dentro del entorno regional 

NOMBRE Altitud 
AREA 

Ha 

LOCALIZACIÓN Subzona  
Hidrografica 

GEOMORFOLOGIA  
DE LA ZONA 

GEOLOGIA 

MUNICIPIO VEREDA EDAD PERIODO FORMACION 

Lag. Cuadrada 3525 1.27 COMBITA 
Santa 
Bárbara 

Río Suarez 
Montaña Estructural 
Erosional, > 50%, 
Imperfecto a excesivo 

MESOZOICO 
Jurásico supe 
al Cretácico 
Infe 

Formación 
Arcabuco 

Pantano de 
Villanos 

3578 13.96 COMBITA 
SANTA 
BARBARA 

Río Suarez 
Montaña Estructural 
Erosional, > 50%, 
Imperfecto a excesivo 

MESOZOICO 
Jurásico supe 
al Cretácico 
Infe 

Formación 
Arcabuco 

Pantano nn -- 2.17 COMBITA 
SANTA 
BARBARA 

Río Suarez 
Montaña Estructural 
Erosional, > 50%, 
Imperfecto a excesivo 

MESOZOICO 
Jurásico supe 
al Cretácico 
Infe 

Formación 
Arcabuco 

Pantano nn -- 2.97 COMBITA 
SANTA 
BARBARA 

Río Suarez 
Montaña Estructural 
Erosional, > 50%, 
Imperfecto a excesivo 

MESOZOICO 
Jurásico supe 
al Cretácico 
Infe 

Formación 
Arcabuco 

Emb. La Playa 2584 77.00 
COMBITA 
TUTA 

San Martin 
Río de 
Piedras 

Río 
Chicamocha 

Montaña Estructural 
Erosional, < 50%, 
Imperfecto a excesivo 

CENOZOICO 

Cuaternario 
 
 
Plioceno 

Depósitos 
Aluviales 
 
 
Formación 
Tilatá 

Emb. de Teatinos 3258 45.52 SAMACA SALAMANCA Río Bata 
Montaña Estructural 
Erosional, < 50%, 
Imperfecto a excesivo 

CENOZOICO 
Maastrichtiano 
- Paleoceno 

Formación 
Guaduas 

Emb. Gachaneca 3369 195.63 SAMACA 
LA 
CHORRERA 

Río Suarez 
Montaña Estructural 
Erosional, < 50%, 
Imperfecto a excesivo 

CENOZOICO 

Paleoceno 
tardío a 
Eoceno 
temprano 
Paleoceno 
Temprano 

Formación 
Bogotá 
 
Formación 
Cacho 

Aposentos -- 2.92 TUNJA Hoya -- 

Procesos de reptacion y 
solifluccion con 
movimientos de masas 
localizados. 

-- -- -- 

Colegio 
Presentacion 

-- 2.86 TUNJA 
Casco 
Urbano 

-- -- -- -- -- 
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NOMBRE Altitud 
AREA 

Ha 
LOCALIZACIÓN Subzona  

Hidrografica 
GEOMORFOLOGIA  

DE LA ZONA 
GEOLOGIA 

MUNICIPIO VEREDA EDAD PERIODO FORMACION 

Doña Eva -- 0.75 TUNJA   -- --     
  

El Cardón -- 1.21 TUNJA Porvenir -- --     
  

El Cobre -- 9.55 TUNJA Runta -- --     
  

El oratorio -- 0.22 TUNJA La Espernza -- --     
  

Fuente Chiquita -- 1.74 TUNJA -- -- --     
  

Fuente Negra -- 1.72 TUNJA 
Barón 
Germania 

-- --     
  

Humedal La 
cascada 

-- 0.87 TUNJA Pirgua 
Rio 
Chicamocha 

--     
  

Humedal La 
Primavera 

-- 4.00 TUNJA 
Chorro 
Blanco 

-- -- -- -- 
  

Humedal La 
yerbabuena 

-- 2.00 TUNJA 

Límites con 
La Lajita-
Barón 
Germania 

Río Bata -- -- -- 

  

Humedal La 
cabaña 

-- 3.03 TUNJA -- -- -- -- -- 
  

Humedal Nac. 
Las juntas 

-- 0.01 TUNJA Porvenir -- -- -- -- -- 

Humedal Parque 
Recreacional 

-- 0.22 TUNJA 
Casco 
Urbano 

-- -- -- -- -- 

Humedal Paso 
Amarillo 

-- 21.38 TUNJA 
Chorro 
Blanco 

Río Bata -- -- -- -- 

Humedal Tejares 
del Norte 

-- 1.24 TUNJA -- -- -- -- -- -- 

Lag.nn -- 0.03 TUNJA 
CHORRO 
BLANCO 

Río Bata 
Montaña Estructural 
Erosional, < 50%, 
Imperfecto a excesivo 

CENOZOICO 
Maastrichtiano 
- Paleoceno 

Formación 
Guaduas 
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NOMBRE Altitud 
AREA 

Ha 
LOCALIZACIÓN Subzona  

Hidrografica 
GEOMORFOLOGIA  

DE LA ZONA 
GEOLOGIA 

MUNICIPIO VEREDA EDAD PERIODO FORMACION 

Pantano nn -- 0.08 TUNJA 
CHORRO 
BLANCO 

Río Bata 
Montaña Estructural 
Erosional, < 50%, 
Imperfecto a excesivo 

CENOZOICO 
Maastrichtiano 
- Paleoceno 

Formación 
Guaduas 

Humedal Puente 
Hamaca 

-- 2.26 
TUNJA 
SORACA 

Pirgua -- -- -- -- -- 

-- No se tiene información 

Fuente: Esquemas de ordenamiento territorial y Pomcas. 
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Mapa 26 Cuerpos de agua, humedales y turbeas del entorno Regional del complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense 
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 Cuerpos de Agua 

Las lagunas y pantanos en el entorno regional de Altiplano Cundiboyacense no se encuentran 

caracterizados actualmente. Dentro de los identificados se destacan en el municipio de Arcabuco las 

lagunas El Monte y Empedrada, sobre la superficie del Santuario y en el municipio de Tunja, la Laguna 

Verde, considerado como un ecosistema sobresaliente y un área de recarga y nacimiento de 3 ha, 

ubicado entre la Quebrada Cortaderal y el Río Teatinos.  

 Embalse de Gachaneca: Es un embalse con objetivo de producción de agua para riego en el 

sector rural del Municipio de Samacá en el departamento de Boyacá, localizado entre las cuchillas 

Guachaneque y el Chuscal en el páramo de Rabanal. Se delimita el embalse por su espejo de agua y 

por el divorcio de aguas de la cuenca aferente, la quebrada Cerritos. La principal fuente abastecedora 

del embalse Gachaneca es la quebrada los Cerritos, curso que desciende hacia el nororiente (Municipio 

de Samaca, 2000).   

 Embalse de Teatinos: La cuenca alta del río Teatinos y la totalidad de la cuenca de la 

quebrada el Cortaderal, constituyen el área del ecosistema estratégico como proveedora de agua para 

la ciudad de Tunja y el Municipio de Samacá. El área corresponde a la cuenca alta del Río Teatinos y 

a la totalidad de la cuenca de la Quebrada el Cortaderal, primer afluente de Teatinos y opción hídrica 

para los Municipios de Samacá y Tunja. La superficie acotada dentro del área es de (3.170 Has), 

localizada en jurisdicción de los Municipios de Ventaquemada  (1.896 ha) y en el Municipio de Samacá 

(1.274 ha). Las veredas incluidas en el área son: Parroquia Vieja, Estancia grande,  y Montoya, sector 

Matanegra del Municipio  de  Ventaquemada y la vereda de Salamanca y una pequeña porción de la 

vereda Pataguy, alto en el extremo norte del área de estudio en el Municipio de  Samacá. La orientación 

geográfica de la cuenca es Nororiental. Limitada al Norte por la cota 3.000, donde se encuentra el punto 

de unión entre la Quebrada El Cortaderal y el río Teatinos, al sur por la divisoria de aguas de la cuenca 

del río Teatinos con el río Albarracín en jurisdicción del Municipio de Ventaquemada, la cual 

corresponde a la cota 3.500 m.s.n.m. (Municipio de Samaca, 2000) 

2.6.4 Abastecimiento de acueductos Municipales  

El agua es uno de los recursos más abundantes de la Tierra y su potabilidad es sin duda indispensable 

para la supervivencia humana, sin embargo en los últimos años, los problemas del agua han sido objeto 

de preocupación dado al hecho que las reservas de agua no son infinitas. No cabe duda de que la 

creciente escasez y el mal aprovechamiento del agua constituyen una grave amenaza para el desarrollo 

sostenible (Bhatia & Falkenmark, 1992). Con relación a las bases de datos de concesiones hídricas 

suministrada por Corpoboyacá se tiene que el agua que se capta dentro del entorno proviene de las 

fuentes hídricas de las subzonas del río Chicamocha y Suárez, mientras que la subzona del río bata es 

la mínima con un 7% aproximado. Esto se aprecia en la Tabla 50. 
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Tabla 50  Caudal Captado Por Subzona Hidrográfica. 

Subzona Hidrográfica No. Captaciones Q L/s % 

R. Suárez hasta R. Fonse 220 1304.9 48.0% 

R. Chicamocha 285 1225.2 45.1% 

R. Batá 95 187.4 6.9% 

R. Mueche 0 0.0 0.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 14. Caudal Captado por Subzonas Hidrográficas 
Fuente: Elaboración Propia, con base en la base de datos de Corpoboyacá 2013. 

En relación al porcentaje de captación de agua por municipio se observa que el municipio de Samacá 

con el 41.5% del caudal captado en el entorno regional, como se observa en la Tabla 51, seguido por 

el municipios de Tunja con un 22.7%. Mientras que en los municipios de Chivata, Sora, Soracá, 

Moniquirá y Cucaita se observa poco demanda del recurso hídrico. Dentro del municipio de Samacá se 

destaca el ecosistema estratégico del Embalse de Teatinos a conservar como proveedora de agua para 

la ciudad de Tunja y el Municipio de Samacá. 

Tabla 51. Caudal captado por Municipio 

Municipio No. Captaciones Q L/s % 

Arcabuco 49 200.6 7.4% 

Chivata 14 13.2 0.5% 

Combita 95 265.6 9.8% 

Cucaita 24 7.1 0.3% 

Firavitoba 33 16.2 0.6% 

Samacá 128 1126.9 41.5% 

Siachoque 36 183.0 6.7% 

R. Suárez
48%

R. Chicamocha
45%

R. Batá
7%

% de Caudal Captado por subzona Hidrografica
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Municipio No. Captaciones Q L/s % 

Sora 20 41.1 1.5% 

Soracá 41 17.3 0.6% 

Tibasosa 39 208.5 7.7% 

Tunja 91 615.7 22.7% 

Oicatá-Combita 1 1.7 0.1% 

Moniquirá 27 18.9 0.70% 

Togui 2 1.7 0.06% 

Fuente: Elaboración Propia, con base en la base de datos de Corpoboyacá 2013. 

 

Figura 15. Caudal Captado por Municipio 
Fuente: Elaboración Propia, con base en la base de datos de Corpoboyacá 2013. 

De acuerdo a la discriminación de usos del recurso hídrico en la base de datos de concesiones de 

Corpoboyacá, se puede observar las principales demandas del recurso hídrico están encaminadas al 

abastecimiento domestico con un 26.9% y riego con un 26.9%, dándole un mejor uso al recurso hídrico 

al darle prioridad al consumo humano, sin embargo se observa un alto porcentaje en el uso del recurso 

para riego, el cual se considera un uso de bajo valor, poco eficiente y muy subvencionado.   

Tabla 52.  Uso del recurso Hídrico 

Uso No. Captaciones Q L/s % 

… 5 0.2 0.01% 

Abrevadero 11 7.3 0.3% 

Abrevadero y riego 66 379.4 14.0% 

Agricola 6 0.9 0.0% 

Agricola y domestico 3 0.0 0.0% 

Apagado coque 1 0.1 0.0% 
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Uso No. Captaciones Q L/s % 

Domestico 233 730.3 26.9% 

Doméstico  y abrevadero 76 247.5 9.1% 

Domestico abrevadero y 

riego 
64 144.2 

5.3% 

Domestico pecuario y riego 5 74.4 2.7% 

Doméstico y pecuario 18 28.5 1.0% 

Doméstico y psicola 1 150.0 5.5% 

Doméstico y riego 12 1.5 0.1% 

Industrial 29 122.7 4.5% 

Industrial humectacion vial 1 1.9 0.1% 

Industrial y domestico 3 86.4 3.2% 

Pecuario 12 3.3 0.1% 

Pecuario agropecuario 1 1.0 0.04% 

Pecuario y acuicultura 2 5.0 0.2% 

Pecuario y riego 7 1.3 0.05% 

Riego 43 731.5 26.9% 

Riego e industria 1 0.0 0% 

Fuente: Elaboración Propia, con base en la base de datos de Corpoboyacá 2013. 

Dentro de los principal problema que se registra en los sistemas de acueducto se la carencia de 

sistemas de potabilización o tratamiento del agua. Así mismo, se observa mayor demanda  en las 

corrientes hídricas rio Samaca, rio Chicamocha, rio Siachoque y quebrada Grande, como se observa 

en la Tabla 53 Captación de agua, por corriente hídrica., las cuales presentan un alto consumo dada la 

producción agrícola sobre las márgenes de estas; generando una necesidad de conservación  y uso 

racional del agua.  

Tabla 53 Captación de agua, por corriente hídrica.  

SUBZONA HIDROGRAFICA MICROCUENCA CORRIENTE 
CAUDAL 
l/s 

R. Batá 

QUEB, BARON GALLERO 
NAC, EL ORIGEN 0.4 

NAC, PINUELAS 0.2 

QUEB, EL PANTANO NAC, APOSENTOS 1.42 

QUEB, LA YERBABUENA NACIMIENTO LA PORCION 0.48 

QUEB. BARON GALLERO 
NAC. EL MALMO Y ARRAYANES 2.06 

QUEB. BARON GALLERO 1.41 

QUEB. EL CHULO 

NAC. EL AMARILLAL 0.43 

NAC. LAS LAGUNAS 0.64 

QUEB. EL CHULO 0.82 

QUEB. PIJAOS QUEB. PIJAOS 3.5 

QUEB. PIJOS NAC. AGUA CLARA 0.13 

QUEB. SUSA 
NAC. EL PAPAYO 0.09 

QUEB. SUSA 0.82 

QUEB. YERBABUENA NAC. LA YERBABUENA 0.52 
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SUBZONA HIDROGRAFICA MICROCUENCA CORRIENTE 
CAUDAL 
l/s 

RIO CHICAMOCHA EL RECUERDO O SAN JUAN 0.12 

RIO TEATINOS 

CORTADERAL 15 

EL ROBLE 0.5 

NAC, CARTAGENA 0.47 

NAC, LA COLMENA 1 

NAC. SEGUNDO NIVEL 1.28 

QUEB, BERBENAL 0.7 

QUEB, CARTAGENA 1.14 

QUEB, CHUSCAL 0.19 

QUEB, HONDA 0.55 

QUEB, LAS AGUILAS 0.85 

RIO TEATINOS 13.56 

LA PORCION 0.33 

R._Chicamocha 

ALTA CHICAMOCHA 

ALTA CHICAMOCHA 2.23 

LA CAJITA FUENTE ALTO 0.08 

NAC,  CERRO GUATICA 0.43 

NAC, AGUA TIBIA 0.091 

NAC, MANA DE SANCHEZ 0.1 

NAC, OSITANIA Y LA CAJITA 0.12 

OJO DE AGUA 0.0104 

Q. LOS PERICOS 0.128 

VALLADO, CHORRO,MANGLE 0.22 

CHICAMOCHA 

EL ESTANQUILLO 0.168 

EL PINO 0.36 

LAS GUARAS 0.13 

CORMECHOQUE QUEBRADA LA CANA 72.76 

OJO DE AGUA NAC, OJO DE AGUA 0.13 

POZO PROFUNDO POZO PROFUNDO 2.02 

Q, LAS VENTANAS NACIMIENTO PASO DE LA LAJA 0.28 

QUEB, CASCADA QUEB, LA COLORADA 1.01 

QUEB, COGUA NAC, BARITAL 0.38 

QUEB, COMBITA 
NAC, EL CHUSCAL 1 

POZO PROFUNDO 0.51 

QUEB, GUERRERO NAC, EL GORRERO 0.62 

QUEB, LA NUTRIA NAC, LA MANA U HOJO DE AGUA 0.034 

QUEB, LA NUTRIA A.D NAC, LA MANA 0.13 

QUEB, LA VILLA QUEB, SAN ANTONIO 0.27 

QUEB, LAJA NAC, LAS VENTANAS 0.5 

QUEB, LAS GUARAS (en blanco) 0.19 

QUEB, LOS LACHES NAC, EL ENSENILLAL 11.2 

QUEB. BARRO NEGRO NAC. PIE DE PENA 0.69 

QUEB. COMBITA 
QUEB. EL CHUSCAL 1 

QUEB. LA MECHA 0.59 

QUEB. DE LA CASCADA 

NAC. EL MANANTIAL 3.25 

NAC. SALITRE I Y SALITRE II 1 

NAC. SAN VICENTE 0.49 

QUEB. DE LA CASCADA 0.28 

QUEB. LA COLORADA 0.1 

QUEB. LA MECHA 

NAC. EL SANTUARIO 0.29 

NAC. MANA DULCE Y PIEDRA 
GORDA 

0.91 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 
ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE A ESCALA 1:25.000 

SUBZONA HIDROGRAFICA MICROCUENCA CORRIENTE 
CAUDAL 
l/s 

QUEB. LA MECHA 0.95 

QUEB. LA RESACA 

NAC. EL CHORRO 0.29 

NAC. LA CHIQUITA 0.22 

NAC. LOS ARRAYANES 0.06 

QUEB. LA CAL 0.38 

QUEB. LA CHORRERA 0.29 

QUEB. LA VILLA 
NAC. SAN CRISTOBAL 0.04 

QUEB. LA VILLA 7.07 

QUEB. NN POZO PROFUNDO 0.35 

QUEB. TOLEDA 
QUEB. EL OLIVO 0.1 

QUEB. SAN ANTONIO 0.2 

QUEB.NN NAC. OJO DE AGUA 0.28 

QUEBRADA LOS FRAYLES NAC, CANADA DE LAS GUARAS 0.19 

RIO CHICAMOCHA 

BATALLON BOLIVAR II 14.99 

BELARCAZAR 11.5 

CAMINOS VECINALES 27 

COOSERVICIOS I 15 

COOSERVICIOS II 32 

ESTADIO 25.35 

FUENTE II 9.17 

LA CANADA 0.41 

P PENSILVANIA 42 

P SAN FRANSISCO 22 

RECREACIONAL 12.7 

REMONTA 15 

RIO CHICAMOCHA 164.5 

RIO DE PIEDRAS 5.05 

SAN ANTONIO 25.2 

SILVINO RODRIGUEZ 33 

UPTC 16.14 

RIO CHULO 

NAC, EL SANTO 0.84 

POZO UNIBOYACA 0.05 

QUEB, LA MECHA 1.66 

RIO CHULO 0.16 

RIO LA VEGA 1.4 

RIO CORMECHOQUE 
NAC, PLAZA DEL DIABLO 2.6 

QUE, LOS LACHES 3.92 

RIO DE PIEDRAS 

NAC, AGUA CALIENTE 3.41 

NAC, LA POZETA 1 0.22 

NAC, LA POZETA 2 0.037 

RIO DE PIEDRAS 2.16 

BRAZO DERECHO RIO DE 
PIEDRAS 

4.75 

LAGUNA LA JURUNGA 4.75 

RIO LA VEGA 

NAC. EL CARDONAL 0.49 

NACIMIENTO 0.04 

POZO PROFUNDO LA ESPERANZA 1.683 

RIO FARFATA 0.18 

RIO LA VEGA 2.5 

RIO SAMACA NAC. HOJA BLANCA 0.21 

RIO SIACHOQUE NAC. SAN IGANCIO 0.22 
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SUBZONA HIDROGRAFICA MICROCUENCA CORRIENTE 
CAUDAL 
l/s 

QUEB, LOS LACHES 0.9 

QUEB. ALTO DE LA VISTA 0.46 

QUEB. LA CHIVATI 0.4 

RIO SIACHOQUE 73.606 

RIO TOCAVITA 0.01 

RIO SIACHOQUE AD 
HUMEDAL NAC, PLAZA DEL 
DIABLO 

2.6 

R. Suárez hasta desemb. R. 
Fonce 

ARRAYAN AGUA MINA INCARS 1.64 

QUEB, ARRAYAN AGUAS MINAS SAN MIGUEL 0.77 

QUEB, EL CHULO NAC, LAS PENITAS 0.16 

QUEB, EL CHUSQUE NAC, EL ARRAYAN 0.24 

QUEB, GACHANECA CANADA NN  Y AGUAS LLUVIAS 0.69 

QUEB, GRANDE 

NAC, AGUA CALIENTE 0.63 

NAC, LOS ALISOS 0.31 

QUEB, ARRIBA AGUA CALIENTE 0.33 

QUEB, GRANDE 0.46 

QUEB, SOACHA 
QUEB, CHAVERA 0.84 

QUEB, FARUY 0.6 

QUEB, TIRQUE 

NAC, EL CALDERON 0.29 

NAC, EL ROSAL 1 

NAC, MANA GRANDE 0.3 

QUEB. AGUA TENDIDA 
NAC. BARRANCOS 0.09 

RIO DE PIEDAS 0.25 

QUEB. EL ARRAYAN NAC. ROSA LIMPIA, EL CHUSCAL 0.71 

QUEB. EL ROBLE NAC. PETAQUINAL 1.52 

QUEB. LA COLORADA QUEB. LA COLORADA 0.28 

RIO GACHANECA 

NAC, EL RECUERDO 0.15 

NAC, LA MANITA 0.13 

NAC, LA PENA 0.13 

QUEB TUNAL Y AGUAS LLUVIAS 0.35 

QUEB, POZO NEGRO 1.07 

RIO LA CEBADA RIO LA CEBADA 1.25 

RIO MONIQUIRA 
SUTAMARCHAN 

NAC, EL ESPARTAL 0.18 

RIO MONQUIRA POZO PROFUNDO 2.5 

RIO POMECA 

LA LAJITA PARAMO 0.024 

N/N 4 

NAC, BOQUERON 1 7.84 

NAC, BOQUERON 2 6.45 

NAC, BOQUERON 3 3.36 

NAC, EL ALJIBE 5.27 

QUEB, EL FARIQUE 1.4 

QUEB, GERVACI 0.55 

QUEB, SAN VICENTE 5.27 

QUEB. SAN VICENTE Y OTRAS 2.38 

RIO POMECA 1.32 

RIO SAMACA 

AGUAS DE LA MINA 0.72 

ALJIBE ESPARTAL 0.33 

CANAL RUCHICAL 0.74 

MINA TINTOQUE 0.8 

N EL EMPORIO 0.04 
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SUBZONA HIDROGRAFICA MICROCUENCA CORRIENTE 
CAUDAL 
l/s 

NAC, LAS ANIMAS 0.64 

NAC, MINA SAN CAYETANO 1.9 

NAC, MINAS SAN CAYETANO 1.9 

NAC, SEGUNDO NIVEL 1.15 

NAC, SEGUNDOL 0.18 

NAC. AGUA CLARA 0.24 

NAC. LA ESPERANZA 1.25 

NAC. LA MANITA 0.17 

NAC. LA PINUELA 0.05 

NAC. LAS QUEBRADITAS 0.12 

NAC. LOS CHORRITOS 0.47 

NAC. MANA DE RIANO 1.02 

NAC. PANTANOS 0.3 

NAC. SEGUNDO NIVEL 0.96 

POZO PROFUNDO 6.24 

POZO TRES ESQUINAS 0 

QUEB TUNAL Y AGUAS LLUVIAS 0.35 

QUEB. EL RABANAL 1.56 

QUEB. LA ZORRERA 0.05 

QUEB. LAS QUEBRADITAS 0.2 

QUEB. LOS TUNOS 0.2 

QUEB. PANTANITOS 2.82 

QUEB. TIBATOQUE 15.3 

RIO SAMACA 284.316 

RIO SUAREZ 

NAC CALABAZO 0.32 

NAC. ESCALONES 0.55 

QUEB, GRANDE 0.48 

RIO SUAREZ 2.3 

RIO TEATINOS 
NAC, EL CONSUELO 0.046 

NAC, MANA DE RIANO 0.31 
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Mapa 27. Concesiones dentro del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp concesiones
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2.6.5 Balance Hídrico  

Basado en los registros de precipitación mensual y el cálculo de la evapotranspiración mensual, se 

estudia el balance del agua en el suelo a lo largo de un año seco y hedo, y así definir los meses con 

falta o excesos de agua de una zona y el desagüe de esta, estudios bases para la planificación 

hidráulica. La metodología aplicada es el método directo, en cual el agua del suelo se va perdiendo 

mes a mes hasta agotar la reserva para poder cubrir las necesidades de agua (evapotranspiración). El 

balance hídrico consiste en definir mes a mes los siguientes parámetros (en mm):  

 P: precipitación media o mediana mensual  

 ET: evapotranspiración (Potencial o de referencia determinada por el método de método de 

Thornthwaite)  

 P-ET: Diferencia entre la P y la ET  

 R: Reserva  

 VR: variación de la reserva  

 ETR: evapotranspiración real  

 F: Falta  

 Ex: Exceso  

 D: Drenaje  

Para la identificación de los años secos y húmedos, se determinaron los quintiles de precipitación y se 

define como sequía meteorológica al período de 3 o más meses donde la precipitación es igual o inferior 

al quintil 2 y periodos húmedos al periodo de 3 o más meses donde la precipitación es superior al quintil 

4 en una zona determinada. Para esto se trabajaron las estaciones de UPTC – Subzona río Chicamocha 

y Arcabuco – Subzona río Suárez; la subzona del río Bata, será estudiada con los datos de la estación 

Villa Luisa, al ser la más cercana a este territorio. Dada a la baja extensión de la subzona Mueche 

(0.02%) dentro del complejo a esta no se evalúa el balance hídrico. Los resultados de estos análisis se 

observan en la Figura 16. 

 

Figura 16.  Precipitación histórica anual. 
Fuente: Universidad Santo Tomas, 2014. 
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Se tomó como año húmedo 1982 y seco 1987 para la estación de arcabuco; año húmedo 2011 y seco 

1997 para la estación de UPTC;años humedo 2011 y años seco 1997, esto al ser los picos más 

marcados dentro de los histogramas.  

a) Balance hídrico subzona río Chicamocha 

El balance de agua, se realizó en el ámbito mensual, en los años seco y húmedo identificados 

anteriormente. Considerando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por 

evapotranspiración, esta última calculada por el método de Thornthwaite, y con relación al 

almacenamiento máximo de agua. Se encontró que en el año seco 1997, se presentó periodo húmedo 

en los meses de enero y noviembre. Durante este año no se presentó excesos de agua, mientras el 

faltante total fue de 180 mm, como se refleja en la Tabla 54 y Figura 17. Reflejando que para periodos 

secos extremos (Años niño), esta zona presentara problemas de escasez de agua, siendo más crítico 

para los meses de junio a agosto.  Mientras que para el año 2011, se presentó un predominio de periodo 

húmedo a lo largo del año, solo se presentó periodo seco en los meses de enero, junio y agosto. 

Presentando excesos de agua de 571 mm; mientras el faltante total fue de 49.8 mm.  Así mismo, el 

desagua calculado para este año fue de 511 mm, equivalente al 90% del agua de exceso, como se 

observa en la Tabla 54 y Figura 17. 

Tabla 54.  Balance hídrico para año seco y húmedo, subzona río Chicamocha 

Años R máxima    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 

115.0 mm 

P 76.80 12.90 27.00 47.50 36.30 26.50 28.10 20.60 31.10 44.6 64.90 2.50 

ET 49.61 49.2 52.7 52.7 50.9 47.9 50 47.9 47.9 49.6 52.3 47.86 

P-
ET 

27.19 -36 -26 -5.2 -15 -21 -22 -27 -16.8 -5.0 12.6 -45.36 

R 27.19 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 12.6 0.00 

VR 27.19 -27 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 12.6 -12.64 

ETR 49.61 40.1 27 47.5 36.3 26.5 28.1 20.6 31.1 44.6 52.3 15.14 

F 0 9.08 25.7 5.2 14.6 21.4 21.9 27.3 16.76 5.0 0 32.72 

EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 

D 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

2011 

P 7.5 123.7 125.5 269.5 163.4 43.0 85.4 24.3 56.1 133.3 180.9 99.10 

ET 57.35 57.9 59.6 59.04 57.9 53.5 54 52.4 54.56 56.2 55.1 58.47 

P-
ET 

-49.85 65.8 65.9 210.5 105 -10 31.4 -28 1.54 77.1 126 40.63 

R 0 66 115.0 115.0 115.0 105 115 86.9 88.48 115.0 115.0 115.00 

VR 0 65.8 49.2 0 0 -10 10.5 -28 1.54 26.5 0 0.00 

ETR 7.5 57.9 59.6 59.04 57.9 53.5 54 52.4 54.56 56.2 55.1 58.47 

F 49.85 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0 0 0.00 

EX 0 0 16.7 210.5 105 0 20.9 0 0.00 50.6 126 40.63 

D 0 0 8.3 109.4 107.4 53.7 37.3 18.7 9.33 29.9 77.9 59.24 

Fuente: autores, 2014 
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Figura 17. Balance hídrico subzona río Chicamocha. 
Autores, 2014. Fuente primaria: Universidad Santo Tomás 

b) Balance hídrico subzona río Suárez 

El balance de agua a escala mensual para un año seco y húmedo. Considerando la oferta de agua por 

precipitación, la demanda de agua por evapotranspiración, variable determinada por el método de 

Thornthwaite, y relacionando el almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el 

año seco 1987, se presentó total 647 mm, mientras el faltante total fue de 18.7 mm y un desagüe de 

554 mm correspondiente al 86% del agua de exceso, como se refleja en la Figura 18. Reflejando que 

para periodos secos extremos (Años niño), esta zona no presenta problemas de abastecimiento de 

agua.  Mientras que para el año 1982, se presentó periodo húmedo durante todos los meses, 

exceptuando julio y agosto. Presentando excesos de agua de 1550 mm y un desagüe de 1380 mm, 

equivalente al 89% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 54 y Figura 18. 

 
Tabla 55.  Balance hídrico para año seco y húmedo, subzona río Suárez 

Años   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1987 

P 53.1 35.2 112 168.5 111 21.6 115 33.1 111.50 330.3 214 88.80 

ET 54.57 52.4 57.8 56.2 55.1 54 47.1 49.2 53.49 57.3 57.3 55.65 

P-
ET 

-1.47 -17 54.4 112.3 55.6 -32 67.8 -16 58.01 273.0 156 33.15 

R 0 0 54.4 115 115 82.6 115 98.9 115.00 115.0 115 115.00 

VR 0 0 54.4 60.63 0 -32 32.4 -16 16.13 0.0 0 0.00 

ETR 53.1 35.2 57.8 56.2 55.1 54 47.1 49.2 53.49 57.3 57.3 55.65 

F 1.469 17.2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0 0 0.00 

EX 0 0 0 51.67 55.6 0 35.3 0 41.87 273.0 156 33.15 

D 0 0 0.0 25.8 40.7 20.4 27.8 13.9 27.90 150.5 153.4 93.27 

1982 

P 198.0 316.0 255.0 371.0 113.0 59.0 46.0 5.0 118.00 330.0 179.0 261.40 

ET 54.66 53.6 54.1 56.82 56.3 55.2 49.9 50.9 49.86 53.58 55.7 55.74 

P-
ET 

143.34 262.4 201 314.2 56.7 3.8 -3.9 -46 68.14 276.4 123 205.66 

R 143.3 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 80.8 34.9 84.70 84.7 84.7 84.70 
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VR 143.3 -59 0 0 0 0 -3.9 -46 49.78 0.0 0 0.00 

ETR 54.66 53.6 54.1 56.82 56.3 55.2 49.9 50.9 49.86 53.6 55.7 55.74 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0 0 0.00 

EX 0 321 201 314.2 56.7 3.8 0 0 18.35 276.4 123 205.66 

D 0 161 180.7 247.4 152.1 77.9 39.0 19.5 18.92 147.7 135.5 170.56 

Fuente: autores, 2014 

 

Figura 18 Balance hídrico subzona río Suárez. 
Fuente: autores, 2014 

c) Balance hídrico subzona río Bata 

Considerando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por evapotranspiración, variable 

determinada por el método de Thornthwaite, y relacionando el almacenamiento máximo de agua en el 

suelo; se encontró que en el año seco 1997, se presentó total 257 mm y sin presencia de exceso, como 

se refleja en la Tabla 56.  Balance hídrico para año seco y húmedo, subzona río Bata Reflejando que para 

periodos secos extremos (Años niño), esta zona presenta serios problemas de abastecimiento de agua.  

Para el año 2011, se presentó periodo húmedo durante el periodo de febrero a diciembre. Para un total 

de  excesos de agua de 1081mm y un desagüe de 978 mm, equivalente al 90% del agua de exceso, 

como se observa en la Tabla 54 y Figura 18. 

Tabla 56.  Balance hídrico para año seco y húmedo, subzona río Bata 

Años   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 

P 76.80 12.90 27.00 47.50 36.30 26.50 28.10 20.60 31.10 44.6 64.90 2.50 

ET 56.8 55.1 60.8 61.33 55.1 57.4 48.6 49.7 56.8 58.5 56.2 59.62 

P-ET 20.00 -42 -34 -13.83 -19 -31 -20 -29 -25.7 -13.9 8.66 -57.12 

R 20 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 8.66 0.00 

VR 20 -20 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 8.66 -8.66 

ETR 56.8 32.9 27 47.5 36.3 26.5 28.1 20.6 31.1 44.6 56.2 11.16 

F 0 22.2 33.8 13.83 18.8 30.9 20.5 29.1 25.7 13.9 0 48.46 

EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 

D 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 
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2011 

P 7.5 123.7 125.5 269.5 163.4 43.0 85.4 24.3 56.1 133.3 180.9 99.10 

ET 14.3 14.7 14.6 15.1 14.8 14.4 13.9 13.7 13.70 15.2 15.5 15.40 

P-ET -6.80 109 111 254.4 149 28.6 71.5 10.6 42.40 118.1 165 83.70 

R 0 62 62.0 62.0 62.0 62 62 62.0 62.00 62.0 62.0 62.00 

VR 0 62 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0 0 0.00 

ETR 7.5 14.7 14.6 15.1 14.8 14.4 13.9 13.7 13.70 15.2 15.5 15.40 

F 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0 0 0.00 

EX 0 47 111 254.4 149 28.6 71.5 10.6 42.40 118.1 165 83.70 

D 0 23.5 67.2 160.8 154.7 91.7 81.6 46.1 44.24 81.2 123.3 103.49 

Fuente: autores, 2014 

  

Figura 19 Balance hídrico subzona río Bata. 
Fuente: autores, 2014 

2.6.6 Índice de Escases de agua 

El Índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada por los  diferentes sectores 

usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y en una  unidad espacial de referencia j (área, 

zona, subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las misma unidad 

temporal t y espacial j.  El cálculo de la oferta hídrica natural disponible se realiza para condiciones 

hidrológicas  medias y secas con base en las series de caudales medios mensuales y anuales. Las  

condiciones secas corresponden al año típico seco, construido a partir de los caudales  mínimos de las 

series de los caudales medios mensuales.  

El índice de uso del agua mide la proporción de cantidad de agua, que representa la  demanda por las 

diferentes actividades humanas expresado en km³. El cálculo de la oferta hídrica natural disponible se 

realiza para condiciones hidrológicas medias y secas con base en las series de caudales medios 

mensuales y anuales. Las condiciones secas corresponden al año típico seco, construido a partir de 

los caudales mínimos de las series de los caudales medios mensuales. 

Relación porcentual de la demanda de agua en relación a la oferta hídrica disponible. 
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𝐼𝑈𝐴𝑗𝑡  =  (
𝐷ℎ𝑗𝑡

𝑂ℎ𝑗𝑡
) ∗  100 

Donde,  

Dhjt: Demanda hídrica sectorial en la unidad espacial de referencia.  

Ohjt: Oferta hídrica superficial disponible en la unidad espacial de referencia (resulta de la cuantificación 

de la oferta hídrica natural, sustrayendo el volumen correspondiente al caudal ambiental).  

Tabla 57 Categorías del índice de uso del agua 

 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua ERA, 

IDEAM; MAVDT, 2013 

Tabla 58 Índice de uso de agua de las subzonas hidrográficas del entorno regional del complejo de 
páramos de Altiplano Cundiboyacense 

Codigo Subzona Hidrografia IUA 

3507 R. Batá Moderado 

2403 R. Chicamocha Bajo 

2401 R. Suarez Bajo 

3509 R. Mueche Bajo 

Fuente: autor, 2015 
 

Según los datos registrados por el Ideam y la cartografía de Índice de Uso de Agua, localizado en la 

plataforma del SIGOT, encontramos que las subzonas hidrográficas de Bata es la que tiene mayores 

presiones por el uso de agua, siendo moderada. Presiones que se puede incrementar o pasa a 

categorías más críticas  cuando hay condiciones hidrológicas de año seco o extremas, como en la 

etapa Niño durante el   fenómeno del ENSO. Contrario a las subzonas de Chicamocha, Suarez y 

Mueche en donde las presiones por uso de agua son mínimas, en relación a la oferta hídrica de estos 

sectores.  
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Mapa 28. Índice de Uso del Agua en el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 
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2.7 Cobertura de Tierra 

Conocer la cobertura de la tierra permite hacer una evaluación de las formas de ocupación y apropiación 

del espacio geográfico del entorno regional, de la misma manera, hacer un acercamiento sobre los 

procesos de transformación de los espacios naturales a espacios antropogenizados. El análisis de las 

coberturas facilita el análisis de los procesos y seguimiento de los cambios de coberturas terrestres 

partiendo de dinámicas económicas y sociales. 

 

Los objetivos del presente capítulo es realizar la descripción de las coberturas de la tierra existentes en 

el entorno regional a partir de la metodología CLC, adaptada para Colombia, a escala 1:100.000, 

período 2005-2009, estimar los cambios de la cobertura de la tierra entre los períodos 2000-2002 y 

2005-2009, estimar por medio de métricas del paisaje la fragmentación presentada en los dos periodos 

observados y analizar los procesos de fragmentación determinando tendencia de transformación. 

 

2.7.1 Descripción de coberturas de la tierra periodo 2005-2009  

La descripción de las coberturas en el entorno regional del complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense se realizó con base a la leyenda nacional de las coberturas de la tierra, metodología 

Corine Land Cover a escala 1:100.000, adaptada para Colombia por el IDEAM en el año 2010 (IDEAM, 

2010). Esto ha permitido unificar los criterios, conceptos y métodos para caracterizar las coberturas 

naturales y antropizados. La metodología tiene como unidad mínima de análisis 25 ha (área mínima 

cartografiable) interpretada a partir de imágenes satelitales, lo cual implica que la unidad de coberturas 

de la tierra representa la cobertura dominante en 25 ha que en algunos casos se trata de la composición 

de coberturas que tienen menor área y que fueron agrupadas en la cobertura dominante por unidad de 

análisis. 

En la descripción de las coberturas de la tierra se hizo la revisión de la cartografía metodología CORINE 

LandCover del periodo 2005-2009 que se encuentra en el Sistema ambiental Territorial – SIAT 

Corpoboyacá.  

La metodología CLC comprende la leyenda nacional de coberturas de la tierra, la cual está conformada 

por cinco (5) clases principales (Territorios artificializados, Territorios agrícolas, Bosques y áreas 

seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua) que a su vez están conformadas por cinco o seis 

unidades de cobertura de la tierra. Se presenta la información de las coberturas de la tierra hasta el 

nivel tres (3) para facilidad de análisis y en el anexo 2 se presenta la información de las coberturas de 

la tierra que se identifican en los niveles superiores. 

Partiendo de la particularidad del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, que consiste en un 

grupo de polígonos aislados ubicados en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca pero que por 

su ubicación estratégica y la importancia por los bienes y servicios eco sistémicosque bridan a los 
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municipios del altiplano Cundiboyacense, se presentaran las coberturas de la tierra que caracterizan 

los polígonos del complejo que hacen parte de la jurisdicción de Corpoboyacá y los municipios que se 

ven beneficiados directa e indirectamente de éstos sistemas naturales. 

 Resultados 

El entorno regional está caracterizado por coberturas de la tierra que relacionan Territorios 

artificializados,  zonas de dedicación agrícola, bosques y áreas seminaturales, áreas húmedas y 

superficie de agua, de las cuales los territorios agrícolas representan el 70,42 % con 99264,43 ha, 

seguido de bosques y áreas seminaturales con 34489,97 ha (24,47%) con apenas 1839,2 ha (1,30%) 

de territorios artificializados y 322,18 ha (0,23%) de superficies de agua (Figura 20) 

 

 
Figura 20 Relación porcentual de las clases de coberturas en el entorno regional de complejo de 
páramos Altiplano Cundiboyacense. Autores 2014. 

Fuente SIAT Corpoboyacá (CorineLandCover 2005-2009) 

 

En las cinco unidades de la cobertura de la tierra (nivel 1) se encuentran agrupadas 29 unidades de 

cobertura de la tierra (nivel 3), cuatro (4) corresponden a territorios artificializados, once (11) a territorios 

agrícolas y nueve (9) a bosques y áreas seminaturales (Tabla 59).  

 

Tabla 59 Unidades de la Cobertura de Tierra del entorno regional del Complejo de Páramos Altiplano 
Cundiboyacense. 

Clase Cobertura de la tierra Código Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

Tejido urbano continuo 1.1.1 1268,01 0,90 

Tejido urbano discontinuo 1.1.2 227,8 0,16 

Aeropuertos 1.2.4 35,62 0,03 

Zonas de extracción minera 1.3.1 307,77 0,22 

Otros cultivos transitorios 2.1.1 547,05 0,39 

3,51% 1,30%

70,42%
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0,07% 0,23%
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Clase Cobertura de la tierra Código Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

Tubérculos 2.1.5 102,81 0,07 

Cultivos permanentes herbáceos 2.2.1 3552,45 2,52 

Cultivos permanentes arbustivos 2.2.2 383,88 0,27 

Pastos limpios 2.3.1 22004,2 15,61 

Pastos arbolados 2.3.2 0,53 0,00 

Pastos enmalezados o 
enrastrojados 

2.3.3 185,1 0,13 

Mosaico de cultivos 2.4.1 7594,1 5,39 

Mosaico de pastos y cultivos 2.4.2 40083,95 28,44 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

2.4.3 18736,97 13,29 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

2.4.4 6073,39 4,31 

 
BOSQUES Y 

ÁREAS 
SEMINATURALES 

Bosque denso 3.1.1 1947,2 1,38 

Bosque abierto 3.1.2 6977,7 4,95 

Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

3.1.3 543,17 0,39 

Bosque de galería y ripario 3.1.4 392,98 0,28 

Plantación Forestal 3.1.5 1867,14 1,32 

Herbazal 3.2.1 15031,65 10,66 

Arbustales 3.2.2 5600,92 3,97 

Vegetación secundaria 3.2.3 187,54 0,13 

Tierras desnudas y degradadas 3.3.3 1941,67 1,38 

ÁREAS HUMEDAS 
Zonas pantanosas 4.1.1 25,18 0,02 

Vegetación acuática sobre 
cuerpos de agua 

4.1.3 70,59 0,05 

SUPERFICIES DE 
AGUA 

Ríos 5.1.1 103,84 0,07 

Lagunas, Lagos y Ciénegas 
naturales 

5.1.2 218,34 0,15 

 Sin información 9.9 4944,46 3,51 

Área total 140956,01 100 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009) 

De los territorios agrícolas la cobertura dominante corresponde a mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) 

con 40083 ha que representan el 28,4% del área del entorno regional (Tabla 59) que caracterizan el 

territorio de los municipios de Siachoque, Soracá, Tunja, oriente de Samacá y Combita, principalmente, 

seguido de coberturas de pastos limpios (2.3.1) con 22004,2 ha (15,6%), cobertura localizada en los 

municipios de Arcabuco, Chivatá y Firavitoba (Mapa 29). 
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Mapa 29 Coberturas de la tierra entorno regional complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense periodo 2005-2009. 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009) 
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En cuanto a las coberturas de bosques y áreas seminaturalesla cobertura de herbazal denso (3.2.1) es 

la dominante con el 10,7%, se localiza al norte del municipio de Combita, oriente del municipio de 

Siachoque y al occidente de los municipios de Sora y Samacá (Mapa 29).La cobertura de bosque 

abierto (3.1.2) comprende el 5%, esta cobertura se localiza principalmente al oriente de los municipios 

de Togüi y Moniquirá en el área del Parque Natural Regional El Peligro y la Reserva Forestal Protectora 

en el municipio de Moniquirá. 

De acuerdo a Vásquez y colaboradores en el 2011 (Vásquez et al. 2011) y Rivera y Rodríguez 2011 

(Rivera, 2011), la franja de subpáramo se encuentra en el intervalo de 3200 y los 3500 msnm y la franja 

de páramo propiamente dicho entre los 3500 (3600) msnm y los 4100 msnm, cuya vegetación dominate 

esta conformada por frailejones o rosetales (con especies de Espeletia),  pajonales (con especies de 

Calamagrostris). En el entorno regional, particulamente en un sector localizado entre los municipios de 

Motavita, Samacá y Sora se ecuentra la cobertura de herbazales (3.2.1), vegentación propia de páramo 

(IDEAM 2010), entre los 2650 y los 3050 msnm lo cual podría tratarse de un proceso de paramización 

donde es posible encontrar la cobertura vegetal propia de ecosistema páramo en un intervalo altitudinal 

por debajo de lo establecido, aun cuando será necesario confrontar ésta información con otro periodo 

de análisis y con salidas a campo para verificar el estado de éstas coberturas de la tierra, dado a que 

ésta franja de herbazales no se encuentra incluida en el área de páramo de los polígonos dados por el 

IAvH en el año 2012. 

De las 3077,76 ha del área de los cinco (5) polígonos del complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacensede la jurisdicción de Corpoboyacá, la cobertura de la tierra está dominada por los 

territorios agrícolas con 2274,14 ha (73,8%) seguido de las coberturas de bosques y áreas 

seminaturales las cuales ocupan 731,68ha (23,7%). La cobertura de la tierra dominante corresponde a 

mosaico de pastos con cultivos (2.4.2) con 1718,74 ha, seguido por mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales (2.4.3) con 531,15 ha, y apenas 296,65 ha corresponden a cobertura de herbazales 

(3.2.1) (Tabla 60) 

La cobertura constituida por mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) tiene su mayor representación en los 

municipios de Tunja, Cucaita y Combita, en tanto que la cobertura de herbazales (3.2.1) se localiza en 

el polígono localizado en el municipio de Firavitoba. Aun cuando la cobertura principal en el ecosistema 

de páramo y subpáramo corresponde herbazal (3.2.1) y arbustal (3.2.2), en los municipios que tienen 

área en los cinco polígonos de complejo solo se localiza en los municipios de Cucaita, Firavitoba, 

Samacá, Sora y Tibasosa (Tabla 60).  

El municipio de Cucaita se destaca por presentar la mayoría de áreas protegidas siete (7) del entorno 

regional, sin embargo, la cobertura de la tierra que caracteriza el área de las Reservas Naturales 

Municipales Pijaos La Peña-El Malmo, La Peña y El Carmen comprenden territorios agrícolas (2.4.2 y 

2.4.3), en tanto que, la Reserva Natural Municipal Sierra el Volcan comprende coberturas de herbazales 

(3.2.1) y arbustos (3.2.2) (Tabla 61Tabla 60). En las Reservas Naturales Municipales el Bosque, el 

Papayo y la Despensa que no se encuentran en el área de polígono cuatro (4), presentan coberturas 
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de herbazales entre los 2700 y los 3050 msnm. La cobertura de herbazal denso incluye la vegetación 

propia de páramo y subpáramo (IDEAM 2010) se corroboraran estas coberturas durante el análisis de 

coberturas de la tierra en el entorno local.  

Tabla 60  Representación en hectáreas de las coberturas de la tierra por municipio en los cinco (5) 
polígonos del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, jurisdicción Corpoboyacá. 

 

 
Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009 y Shape file SIRAP) 

 

Tabla 61  Cobertura de la tierra por áreas protegidas en el entorno regional del complejo de páramos 
complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, jurisdicción Corpoboyacá. 

Polígono Municipios Área Protegida Cobertura de la tierra 

1 TIBASOSA RNSC Semillas 3.2.1 herbazales 

4 

CUCAITA 

PNM La Sierra el 
Volcán  

3.2.1 herbazales  

3.2.2 Arbustales 

NA 

PNM El Bosque 3.2.1 Herbazales 

PNM El Payaso 

3.2.1 Herbazales 

2.4.3 Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 

4 PNM El Carmen 2.4.2 Mosaico de pastos  y 
cultivos NA PNM La Peña 

P cinco

FIRAVITOBA TIBASOSA SORACA CHIVATA SIACHOQUE COMBITA ARCABUCO TUNJA CUCAITA SORA SAMACA

9.9 Sin información 22,6 49,27 71,87

1.3.1 Zonas de extracción 

minera 0,07 0,07

2.3.1 Pastos limpios 2,06 2,13 4,19

2.4.2 Mosaico de pastos y 

cultivos 41,95 3,84 39,41 64,22 15,69 399,4 171,55 516,37 442,13 0,15 24,03 1718,7

2.4.3 Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales 13,11 98,35 145,91 83,27 84,65 80,86 25 531,15

2.4.4 Mosaico de pastos 

con espacios naturales 20,06 20,06

3.1.1 Bosque denso 115,09 47,21 162,3

3.1.3 Bosque fragmentado 28,5 28,5

3.1.5 Bosque plantado 4,37 178,97 183,34

3.2.1 Herbazal 228,77 56,65 11,23 296,65

3.2.2 Arbustal 0,88 25,04 4,56 24,7 55,18

3.3.3 Tierras desnudas y 

degradadas 5,71 5,71

Total (ha) 288,2 337,81 39,41 86,82 15,69 547,37 256,95 814,89 612,18 4,71 73,73 3077,8

Coberturas de la tierra Polígono uno Polígono dos Polígono tres Polígono cuatro

Municipios polígonos complejo de páramos Altiplano cundiboyacense jurisdicción Corpoboyacá

Total
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Polígono Municipios Área Protegida Cobertura de la tierra 

PNM La despensa 
3.2.1 herbazales 

2.4.2 Mosaico de pastos y 
cultivos 

4 

RNM Pijaos-La Peña-
El Malmo 

2.4.2 Mosaico de pastos y 
cultivos 

2.4.3 Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 

3.1.1 Bosque 

TUNJA RFP El Malmo 

3.1.1 Bosque 

3.1.3 Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos 

2.4.2 Mosaico de pastos y 
cultivos 

NA SAMACA 
PNR Páramo de 

Rabanal 

3.2.1 Herbazales 

3.2.2 Arbustales 

3.1.2 Bosque Abierto 

3.1.5 Bosque Plantado 

2.4.3 Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 

2.4.2 Mosaico de pastos y 
cultivos 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyacá (Shape file CLC 2005-2009 y Shape file SIRAP) 

Para facilidad de análisis se presenta la descripción de las coberturas de la tierra por subzonas 

hidrográficas; para el entorno regional las Subzonas hidrográficas de los ríos Chicamocha, Bata y 

Suarez.La subzona hidrográfica del río Chicamocha comprende 59552,53 ha del área total de entorno 

regional, de las cuales los territorios agrícolas comprenden el 77,24% con 45997,68 ha, los bosques y 

áreas seminaturalescomprenden 12,65% con 7531 ha y 1264,47 ha (2,12%) de territorios 

artificializados.De los territorios agrícolas lacobertura de mosaicos de cultivos y pastos (2.4.2) es la 

dominante con 23227 ha que representan el 39%, seguido de cobertura de pastos limpios (2.3.1) con 

12211 ha (20,51%) y de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3) con 7.439 ha. 

De los bosques y áreas seminaturales la cobertura dominante, herbazal denso (3.2.1), apenas 

representa el 6,51% con 3876,49 ha y cobertura de arbustos (3.2.2) con 1519 ha que representan el 

2,55% (Tabla 62). 

La cobertura de la tierra ocupadas por pastos y cultivos comprende parcelas con tamaño inferior a 25 

ha que están intricados entre sí, caracterizanel sur del municipios de Combita, la parte media del Soracá 

y Tunja, los pastos limpios ocupan la parte norte del municipio de Tunja, la mayor parte del  municipio 

de Chivata y el municipio de Firavitoba. La cobertura de herbazal denso se ubica en el municipio de 
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Siachoque y en el municipio de Firavitoba en el sector que hace parte al complejo de páramos de 

Altiplano cundiboyacense, la cobertura de arbustos corresponden a relictos o islas discontinuos que se 

encuentran en el municipio de Tunja, combita y Firavitoba, principalmente (Mapa 30). 

Tabla 62 Relación porcentual de las unidades de cobertura de la tierra de las Subzonas hidrográficas 
de los ríos Chicamocha, Bata y Suarez. 

Unidad de cobertura de la tierra 

Subzonas Hidrográficas 

RIO CHICAMOCHA RIO BATA RIO SUAREZ 

ha % Ha % Ha % 

1.1.1 Tejido urbano continuo 1096,75 1,84%   171,26 0,25% 

1.1.2 Tejido urbano discontinuo 110,16 0,18%   117,64 0,17% 

1.2.4 Aeropuertos 35,62 0,06%       

1.3.1 Zonas de extracción minera 21,94 0,04% 45,38 0,38% 240,45 0,35% 

2.1.1 Otros cultivos transitorios 547,05 0,92%         

2.1.5 Tuberculos   102,81 0,87%     

2.2.1 Cultivos permanentes 
herbáceos 

  
    3552,45 5,11% 

2.2.2 Cultivos permanentes 
arbustivos 

  
    383,88 0,55% 

2.3.1 Pastos limpios 12211,45 20,51% 59,23 0,50% 9733,52 14,01% 

2.3.2 Pastos arbolados       0,53 0,00% 

2.3.3 Pastos enmalezados o 
enrastrojados 

50,62 0,09% 
    134,48 0,19% 

2.4.1 Mosaico de cultivos 143,72 0,24%     7450,38 10,72% 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 23227,35 39,00% 8735,56 73,55% 8121,04 11,69% 

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

7439,81 12,49% 
958 8,07% 10339,16 14,88% 

2.4.4 Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

2377,68 3,99% 
80,97 0,68% 3614,74 5,20% 

3.1.1 Bosque denso   294,42 2,48% 1652,78 2,38% 

3.1.2 Bosque abierto       6977,7 10,04% 

3.1.3 Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos 

  
203,78 1,72% 339,39 0,49% 

3.1.4 Bosque de galería y ripario 76,26 0,13%     316,72 0,46% 

3.1.5 Plantación Forestal 1009,34 1,69% 396,77 3,34% 461,03 0,66% 

3.2.1 Herbazal 3876,49 6,51% 723,77 6,09% 10427,47 15,01% 

3.2.2 Arbustales 1519,17 2,55% 203,35 1,71% 3878,4 5,58% 

3.2.3 Vegetación secundaria       187,54 0,27% 

3.3.3Tierras desnudas y 
degradadas 

1049,9 1,76% 
    891,77 1,28% 

4.1.1 Zonas pantanosas   16,7 0,14% 8,48 0,01% 

4.1.3 Vegetación acuatica sobre 
cuerpos de agua 

70,59 0,12% 
        

5.1.1 Ríos       103,84 0,15% 
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Unidad de cobertura de la tierra 

Subzonas Hidrográficas 

RIO CHICAMOCHA RIO BATA RIO SUAREZ 

ha % Ha % Ha % 

5.1.2 Lagunas, lagos y Cienegas 
naturales 

  
43,71 0,37% 174,63 0,25% 

9.9 Sin información 4688,63 7,87% 13,08 0,11% 200,77 0,29% 

  59552,53 100,00% 11877,53 100,00% 69480,05 100,00% 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009) 

Cabe resaltar que entre los municipios de Firavitoba y Tibasosa se ubica un polígono del complejo en 

la cual prevalecen coberturas como herbazal (3.2.1) en Firavitoba y plantaciones forestales (3.1.5) con 

mosaico de cultivos, pastos y áreas naturales (2.4.3). Así mismo, en el polígono localizado entre los 

municipios de Combita y Arcabuco sobre los 3100 msnm prevalecen coberturas con mosaico de cultivos 

y pastos (2.4.2) y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3). En el sector correspondiente 

al municipio de Tunja en el tercer polígono localizado entre los municipios de Tunja y Cucaita, tiene 

coberturas de la tierra relacionadas con cultivos y pastos, así mismo en la isla del complejo ubicada 

entre los municipios de Chivatá y Soracá (Mapa 30). 

 

Mapa 30 Unidades de cobertura de tierra en la subzona hidrográfica del río Chicamocha. 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009) 
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La subzona hidrográfica del río Bata se localiza al sur del entorno regional, del cual los territorios 

agrícolas ocupan más del 80% de las coberturas de la tierra con una dominancia de mosaicos de 

cultivos y pastos limpios (2.4.2) con el 73 % de las coberturas que caracterizan ésta subzona 

hidrográfica. De los bosques y áreas seminaturales la cobertura de herbazales (3.2.1) corresponde a 

723,77 ha que representan el 6,09% (Mapa 30). 

La cobertura de mosaico de pastos y cultivos se encuentra distribuida homogéneamente en elentorno 

regional, sector correspondiente al sur de los municipios de Soracá, Tunja, Cucaita y Samacá, la 

cobertura de presencia de tubérculos se presenta como pequeños parches en el municipio de Tunja, 

en tanto que la cobertura de herbazales (3.2.1) y la cobertura de plantaciones forestales (3.1.5) se 

localizan en el municipio de Samacá (Mapa 31) 

 

Mapa 31 Unidades de cobertura de tierra en la subzona hidrográfica del río Bata. 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009) 

 

Las coberturas de la tierra que caracterizan la subzona hidrográfica del río Suarez que hace parte del 

entorno regional está conformada por 529,35 ha (0,76%) de territorios artificial izados, 43.330,18 ha 
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(62,36 %) de territorios agrícolas, 25.132,80 ha (36,17 %) de bosques y áreas seminaturales, 8,48 ha 

(0,01%) de áreas húmedas y 174,63 ha (0,25 %) de superficies de agua.  

De los territorios agrícolas la cobertura dominante corresponde a mosaicos de cultivos, pastos y áreas 

seminaturales (2.4.3), seguido de pastos limpios (2.3.1) y mosaico de pastos y cultivos (2.4.2), en 

cuanto a las coberturas de bosques y áreas seminaturales la cobertura de herbazal (3.2.1) es la mejor 

representada, seguido de coberturas de bosques abiertos (3.1.2) (Tabla 62). 

Los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3) se localiza en el municipios de Combita, 

al sur del municipio de Arcabuco y al occidente del municipio de Moniquirá, las coberturas de la tierra 

que refieren mosaico de cultivos y cultivos permanentes herbáceos (caña de azúcar y panelera, plátano 

y tabaco) (IDEAM, 2010) hacen parte del territorio de los municipios de Togüi y Moniquirá, así mismo, 

los sectores correspondiente a bosques abiertos hacen parte a estos municipios. Los pastos limpios se 

localizan en el municipio de Arcabuco. Los herbazales densos se localizan entre los municipios de 

Combita y Arcabuco y entre los municipios de Sora, Cucaita y Samacá (Mapa 32).  

Esta distribución de los mosaicos de coberturas de la tierra en la subzona hidrográfica del río Suarez 

permite hacer una idea dela forma de apropiación de losterritoriosantropilizados y su relación con la 

economía y el desarrollo de la región. Los municipios de Togüi y Moniquirá que tienen temperatura de 

22°C las coberturas agrícolas se relacionan coberturas de cultivos de caña, plátano y tabaco (2.4.1 y 

2.2.1), en tanto que, en los municipios que tiene clima frío tienen cobertura demosaico de cultivos y 

pastos (2.4.2) y mosaico de cultivos, pastos y áreas naturales (2.4.3) (Mapa 32).  

 
Mapa 32 Unidades de cobertura de tierra en la subzona hidrográfica del río Suarez. 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009) 
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2.7.2 Análisis multitemporal de las coberturas de la tierra periodos 2000-2002 y 2005-2009 

La leyenda nacional de coberturas de la tierra es una herramienta que permite hacer análisis 

multitemporales sobre cambio de coberturas del territorio, dado que los criterios son estandarizados en 

la metodología CLC (IDEAM, 2010), aún así ésta puede ser subjetiva al observador e interpretador de 

las imágenes satelitales. 

Identificas las coberturas de tierra que caracterizan el entorno regional del complejo de Páramos 

Altiplano Cundiboyacense en el periodo 2005-2009 (IDEAM 2010), se relacionan los cambios 

presentados en las coberturas de tierra usando la capa de cobertura CLC periodo 2000- 2002 hasta el 

nivel tres. El cambio se identificó usando las áreas totales y valor porcentual por clases y unidades de 

coberturas de toda el área del entorno regional del complejo y para las zonas exclusivas en los cinco 

(5) polígonos del complejo. 

 Resultados  

En el periodo 2000-2002, se identificaron 28 unidades de cobertura de la tierra agrupadas hasta el nivel 

tres (Tabla 63). Las coberturas de la tierra que relacionan territorios agrícolas ocupan 102063,46 ha 

que representan el 72,41% y las coberturas de la tierra que pertenecen a bosques y áreas 

seminaturales ocupan 36.976 ha con el 26,23%. La cobertura dominante corresponde a mosaico de 

cultivos y pastos (2.4.2) la cual representa el 31,80 % de 44.824,5 ha, seguido de pastos limpios (2.3.1) 

con 33.738,1 ha que representan 23,94% (Tabla 63Tabla 63). 

Tabla 63 Coberturas de la tierra a tercer nivel presentes en el entorno regional del complejo de 
páramos Guantiva-La Rusia en los periodos 2000-2002 y 2005-2009. 

Clase 
Unidad de cobertura 

de la tierra 

Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

1.1.1 Tejido urbano 
continuo 

912,74 0,65 1268,01 0,90 

1.1.2 Tejido urbano 
discontinuo 

501,55 0,36 227,8 0,16 

1.2.1 Zonas 
Industriales o 
Comerciales 

32,6 0,02 ------- -------- 

1.2.4 Aeropuertos -------- --------- 35,62 0,03 

1.3.1 Zonas de 
extracción minera 

50,03 0,04 307,77 0,22 

TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

2.1.1 Otros cultivos 
transitorios 

350,85 0,25 547,05 0,39 

2.1.5 Tubérculos 104,2 0,07 102,81 0,07 
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Clase 
Unidad de cobertura 

de la tierra 

Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

2.2.1 Cultivos 
permanentes 

herbáceos 
419,27 0,30 3552,45 2,52 

2.2.2 Cultivos 
permanentes 

arbustivos 
677,73 0,48 383,88 0,27 

2.3.1 Pastos limpios 33738,09 23,94 22004,2 15,61 

2.3.2 Pastos arbolados 53,28 0,04 0,53 0,00 

2.3.3. Pastos 
enmalezados o 
enrastrojados 

578,73 0,41 185,1 0,13 

2.4.1 Mosaico de 
cultivos 

3632,61 2,58 7594,1 5,39 

2.4.2 Mosaico de 
pastos y cultivos 

44824,49 31,80 40083,95 28,44 

2.4.3 Mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales 
14189,69 10,07 18736,97 13,29 

 
BOSQUES Y 

ÁREAS 
SEMINATURALES 

2.4.4 Mosaico de 
pastos con espacios 

naturales 
2255,39 1,60 6073,39 4,31 

2.4.5 Mosaico de 
cultivos y espacios 

naturales 
1239,13 0,88 -------- ----------- 

3.1.1 Bosque denso 10726,18 7,61 1947,2 1,38 

3.1.2 Bosque abierto ------------ ----------- 6977,7 4,95 

3.1.3 Bosque 
fragmentado con 
pastos y cultivos 

356,64 0,25 543,17 0,39 

3.1.4 Bosque de 
galería y ripario 

211,41 0,15 392,98 0,28 

3.1.5 Plantación 
Forestal 

1007,41 0,71 1867,14 1,32 

3.2.1 Herbazal 13656,99 9,69 15031,65 10,66 

3.2.2 Arbustales 7462,45 5,29% 5600,92 3,97 

3.2.3 Vegetación 
secundaria 

359,94 0,26 187,54 0,13 

3.3.3 Tierras desnudas 
y degradadas 

3144,71 2,23 1941,67 1,38 

3.3.4 Zonas quemadas 50,89 0,04 ---------- -------- 

ÁREAS HUMEDAS 
4.1.1.Zonas 
pantanosas 

---------- ---------- 25,18 0,02 
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Clase 
Unidad de cobertura 

de la tierra 

Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

4.1.3 Vegetación 
acuática sobre cuerpos 

de agua 
70,58 0,05 70,59 0,05 

SUPERFICIES DE 
AGUA 

5.1.1 Ríos 135,24 0,10 103,84 0,07 

5.1.2 Lagunas, Lagos y 
Ciénegas naturales 

211,45 0,15 218,34 0,15 

 9.9 Sin información ---------- -------- 4944,46 3,51 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009) 

Las coberturas de la tierra entre los dos periodos analizados presentan una disminución en área en los 

territorios agrícolas, durante el periodo 2000-2002 éstas representaban el 72,41% y en el periodo 2005-

2009 el 70,42%, así mismo, se presenta una disminución de área de las coberturas relacionadas con 

bosques y áreas seminaturales, durante el periodo 2000-2002 éstas representaron el 26,23% y durante 

el periodo 2005-2009 el 24,47% (Figura 21). 

 

Figura 21  Valor de Unidades de cobertura de tierra totales y relación de cambio en el entorno 
regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense para los periodos observados. 
 

Siendo el entorno regional un territorio dominado por territorios agrícolas, en los dos periodos 

observados se presentaron cambios y/o remplazo en áreas por unidad de coberturas de la tierra, los 

mosaicos de pastos y cultivos (2.4.2) presentaron disminución en área de 31,8% a 28,44% y los pastos 

limpios (2.3.1) disminución de área del 23,94% al 15,61%, en tanto que, la cobertura de mosaico pastos 

con espacios naturales (2.4.4) aumentaron en área de 1,6% a 4,31% y la  cobertura mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales (2.4.3) aumento en área de 10,07% a 13,29% (Tabla 63). 
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En cuanto a las coberturas relacionadas con bosques y áreas seminaturalesse resalta el aumento en 

área de herbazales (3.2.1) cobertura que en el periodo 2000-2002 representaba el 9,69% y en el periodo 

2005-2009 a 10,66%, la disminución en área de la cobertura de bosques densos de tierra firme (3.1.1) 

en el periodo 2002 ocupaba el 7,61% y en el periodo 2005-2009 disminuyo a 1,38% y disminución de 

coberturas arbustiva (3.2.2) de 5,29% en el 2002 a 3,97 % en el 2005-2009 (Tabla 63Tabla 63).  

La cobertura de bosque abierto (3.1.2) aparece en el periodo 2005-2009 con 6977,7 ha y 4,95% en los 

municipios de Moniquirá, Arcabuco y Togüi ocupando el sector que en el periodo 2000-2002 estaba 

ocupado por la cobertura de bosque denso (3.1.1) (Mapa 33), además se identifica que en el sector de 

PNR páramo de Rabanal que estaba ocupado por plantaciones forestales (3.1.5) en el periodo 2005-

2009 en el periodo 2000-2002 correspondía a bosque denso (3.1.1); éste puede ser un ejemplo que 

nos lleve a reafirmar la idea de lo subjetiva que puede ser la metodología Corine Land Cover.  

El cambio de coberturas por unidad de cobertura (nivel 1) en el entorno regional del complejo de 

páramos Altiplano Cundiboyacense del periodo 2000-2002 al periodo 2005-2009 relaciona importantes 

cambios. De los territorios agrícolas 3813,49 ha cambiaron a Bosques y áreas seminaturales entre los 

dos periodos analizados, así mismo en el periodo 2000-2002, 4903,09 ha correspondían a bosques y 

áreas seminaturales en el periodo 2005-2009 cambiaron a territorios agrícolas (Tabla 64). 

Tabla 64 Relación de cambio y/o remplazo de unidades de cobertura de tierra entre CLC 2002 y CLC 
2009 en el entorno regional del complejo de páramos.  

Cambio por clases de coberturas según 
CLC 

  Cambio por clases de coberturas según 
CLC 

  

Territorio artificalizacdos estable 
 

Bosques y áreas seminaturales estable 
 

Territorios Agrícolas  a territorios 
Artificiazados  

Bosques y áreas seminaturales a Territorios 
Agricolas 

 

Territorios agrícolas estable 
 Territorios artificializados  a territorios 

agrícolas 

 

Territorios Artificializados a Bosque y áreas 
seminaturales 

 

Áreas húmedas estable 
 

Territorios agrícolas  a Bosques y áreas 
seminaturales 

 

Superficies de agua estable 
 

 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2000-2002 y CLC 2005-2009) 
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  Periodo 2005-2009  

 Sin  
Inform 

Territorios 
artificializados 

Territorios 
agrícolas 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Áreas 
húmedas 

Superficie
s de agua 

Sin Información       

Territorios 
artificializados 

252,51 1.163,05 81,38 NA 25,2 NA 

Territorios 
agrícolas 

3520,6 456,67 94.247,6 3813,49  29,6 

Bosques y áreas 
seminaturales 

1171,3 219,47 4903,09 30664,2  15,59 

Áreas húmedas     70,6  

Superficies de 
agua 

  31,44 11,7  303,6 
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Mapa 33  Coberturas de la tierra entorno regional complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense periodo 2000-2002  
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Los cambios relacionados en las coberturas de la tierra que relacionan cambio y/o remplazo de 

coberturas de territorios agrícolas a bosques y áreas seminaturales se dieron al oriente del municipio 

de Samacá y sur del municipio de Moniquirá, en tanto que las coberturas de bosque y áreas 

seminaturales que fueron cambiadas por territorios agrícolas se localizan en los municipios de 

Firavitoba y Tibasosa, y parte del municipio de Samacá (Mapa 34). 

2.7.3 Análisis espacial de coberturas 

La ecología del paisaje nos permite hacer el análisis espacial de las coberturas de la tierra basándose 

en los aspectos de configuración espacial y estructura del Territorios, abordando el análisis tanto a nivel 

de clase de (coberturas) como de paisaje. El análisis del paisaje se realiza por medio de métodos 

cuantitativos denominados índices del paisaje que aportan datos numéricos sobre la composición y la 

proporción de las coberturas en relación a la dinámica del paisaje (Vila. J, et al., 2006).  

El análisis espacial de las coberturas de la tierra se realiza a nivel de paisaje y de clase (unidad de 

cobertura de la tierra) en el área definida en el entorno regional, por lo que, el análisis de las coberturas 

relaciona dinámicas de las coberturas en el área de estudio y los resultados no se deben generalizar, 

pues la fragmentación y la conectividad de las coberturas naturales no obedece a éstas delimitaciones. 

Los valores de las métricas se realizaron usando la extensión de análisis del paisaje (V-LATE 2.0), el 

cual trabaja con formato vector y es una extención de ArcGIS 10.2. Se calcularon las métricas del 

paisaje: Número de parches (NP), tamaño promedio del fragmento (MPS), Índice de forma (MSI) y 

dimensión fractal (MFRACT). 

La  dinámica de las coberturas de la tierra en los dos periodos observados (2000-2002 y 2005-2009) 

en el entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense está dominada por territorios 

agrícolas que reflejan una alta intervención de tipo antrópico con presencia de cultivos y potreros, así 

mismo, carreteras y asentamientos humanos. El paisaje en el entorno regional está conformado por un 

mosaico coberturas de la tierra constituido por parches de diferentes tamaños y formas que evidencia 

una fuerte transformación, históricamente, de las coberturas de origen natural clasificadas dentro de la 

clase de bosques y áreas seminaturales.  

Los bosques densos (3.1.1) es la cobertura de la tierra que presentó mayor transformación durante los 

dos periodos observados, durante el periodo 2000-2002 estaba conformada por 24 parches o 

fragmentos y en el periodo 2005-2009 disminuyo su representación a diez (10) parches o fragmentos 

siendo para éste periodo los parches con formas más simples o regulares (MSI 2,769) (Tabla 65); para 

el mismo periodo los bosques abiertos (3.1.2) están conformados por once (11) parches o fragmentos 

que tienen formas irregulares o alargadas (MSI 3,646). 
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Mapa 34  Cambio de coberturas de la tierra en el entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense en el nivel 1. 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009) 
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En cuanto a la cobertura de herbazales (3.2.1) presentó un incremento en área entre los dos periodos 

observados, aún así hubo un aumento en número de parches o fragmentos de 23 a 43, lo cual indica 

que ésta cobertura está presentando presión de tipo antrópico que está llevando a conformar nuevos 

parches en medio de coberturas de territorios agrícolas, lo que se ratifica en el hecho que para el 

periodo 2000-2002 los parches presentaban formas más regulares y en el periodo 2005-2009 la forma 

de los parches o fragmentos es más irregular (Tabla 65). 

En cuanto a la cobertura de arbustales (3.2.2), aun cuando en los dos periodos observados presentó 

poca representación, el incremento en número de parches de 52 a 80 indica que es una cobertura de 

la tierra que se encuentra altamente fragmentada con presencia de parches dispersos con poca área, 

así mismo, que los pocos relictos que aún existen de ésta cobertura están siendo constantemente 

fragmentados. 

Las coberturas de territorios agrícolas han aumentado en número de parches siendo éstos de formas  

regulares con valores de MSI de 2,167 en el periodo 2000-2002 para la cobertura de mosaico de pastos 

y cultivos (2.4.2) (Tabla 65), lo cual puede obedecer a la forma de parcelación de los cultivos que se 

encuentran que se cultivan en la región.  

2.7.4 Tendencias de transformación  

La Transformación de los sistemas naturales a sistemas antropilizadostiene su origen desde la época 

de la conquista, con la llegada de los españoles no solo se cambió la cultura indígena, sino la manera 

de vivir de los aborígenes que habitaban el altiplano Cundiboyacense, situación que llevo al aumento 

de la labranza de la tierrapor establecimiento de nuevas formas de labrar la tierra y nuevos lugares que 

antes tenían un valorespiritual como los páramos. 

Varias fueron las opciones que tomaron los españoles con el fin de tener dominio de los nativos y del 

territorio, una de ella consistió enaculturizarlos, los españoles establecieron las “encomiendas” en las 

que se asignaban un pueblo de indios a un conquistador para que los organizará, les enseñará el 

español y la Religión católica, a cambio de lo cual recibía impuestos representados en productos como 

la papa, maíz, leña, o fuerza de trabajo laborando las tierras del encomendero  y oficios doméstico, en 

este periodo hispánico los indígenas eran obligados a realizar trabajos agrícolas(Motavita, 2001). 
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Tabla 65 Análisis espacial de las coberturas de la tierra en el entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense durante los 
periodos 2000-2002 y 2005-2009. 

Unidades coberturas de la tierra 

Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

PTC 
(%) 

NP MPS MSI MFRACT 
PTC 
(%) 

NP MPS MSI MFRACT 

1.1.1Tejido urbano continuo 0,62 9 1028382,92 1,739 1,295 0,86 11 1164369,76 1,747 1,287 

1.1.2Tejido urbano discontinuo 0,33 8 626942,93 1,504 1,263 0,15 9 253123,74 1,78 1,317 

1.2.1Zonas Industriales o comerciales 0,02 1 326004,39 1,196 1,228 -------- -------- 0 -------- -------- 

1.2.4Aeropuertos --------- --------- --------- --------- --------- 0,02 1 356194,97 2,089 1,313 

1.3.1Zonas de extracción minera 0,03 1 500340,69 2,702 1,344 0,21 3 1025935,73 3,197 1,348 

2.1.1Otros cultivos transitoRíos 0,23 7 501219,63 1,931 1,309 0,37 7 781491,85 2,138 1,298 

2.1.5Tubérculos 0,07 2 520988,74 1,982 1,297 0,07 2 514017,72 1,98 1,297 

2.2.1 Cultivos permanentes herbáceos 0,28 2 2096359,07 2,113 1,278 2,37 11 3229490,15 2,814 1,308 

2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos 0,45 11 616112,67 2,018 1,294 0,26 6 639789,73 2,311 1,312 

2.3.1 Pastos limpios 24,72 53 6985763,61 2,669 1,317 17,2 80 3219810,34 2,712 1,324 

2.3.2 Pastos arbolados 0,06 2 459136,21 2,617 1,342 0,03 1 390789,32 2,774 1,355 

2.3.3Pastos enmalezados o enrastrojados 0,48 8 905600,78 2,708 1,341 0,12 5 370189,4 2,267 1,379 

2.4.1Mosaico de cultivos 2,43 6 6054362,4 1,762 1,253 5,17 17 4557851,01 2,71 1,312 

2.4.2Mosaico de pastos y cultivos 30,42 57 7994383,24 2,167 1,287 27,16 63 6456701,4 2,543 1,307 

2.4.3Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 10,27 57 2699028,07 2,281 1,292 13,23 84 2359833,22 2,341 1,298 

2.4.4Mosaico de pastos con espacios naturales 2,83 24 1764340,4 2,335 1,32 4,88 60 1218834,52 2,295 1,324 

2.4.5Mosaico de cultivos y espacios naturales 0,83 1 12391290,72 3,822 1,319 ----------- -------- 0 -------- -------- 

3.1.1 Bosque denso 7,5 24 4681357,07 2,937 1,327 1,3 10 1947193,26 2,769 1,341 
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Unidades coberturas de la tierra 

Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

PTC 
(%) 

NP MPS MSI MFRACT 
PTC 
(%) 

NP MPS MSI MFRACT 

3.1.2 Bosque abierto ----------- 
---------

-- 
----------- ----------- ----------- 4,94 11 6731476,68 3,646 1,349 

3.1.3Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,61 4 2277367,88 3,395 1,336 0,36 8 678958,34 2,803 1,357 

3.1.4 Bosque de galería y ripaRío 0,26 6 657712,03 4,398 1,395 0,79 14 841390,82 4,589 1,404 

3.1.5Plantación Forestal 0,67 7 1439179,95 2,159 1,288 1,25 9 2074596,76 2,399 1,326 

3.2.1Herbazal 9,12 23 5937822,11 2,56 1,308 10,08 43 3510740,37 2,99 1,353 

3.2.2Arbustales 4,98 52 1435090,78 2,419 1,312 3,96 80 740555,04 2,967 1,36 

3.2.3Vegetación secundaria 0,24 11 329274,36 2,671 1,38 0,13 6 312683,4 1,992 1,357 

3.3.3Tierras desnudas y degradadas 2,19 15 2191896,94 2,137 1,28 1,51 30 752007,89 2,235 1,305 

3.3.4 Zonas quemadas 0,03 1 508895,38 1,339 1,237 -------- -------- 0 -------- -------- 

4.1.1 Zonas pantanosas ---------- 
---------

-- 
----------- ----------- ----------- 0,02 1 251782,68 1,31 1,247 

4.1.3 Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 0,05 1 705849,95 1,806 1,276 0,05 1 705850,58 1,806 1,276 

5.1.1Ríos 0,12 4 451708,46 11,61 1,578 0,1 3 497589,82 14,236 1,599 

5.1.2Lagunas, lagos y cienegas naturales 0,14 2 1057233,53 1,97 1,286 0,15 2 1091719,52 2,119 1,293 

9.9Sin información -------- -------- -------- -------- -------- 3,3 22 2247479,14 1,956 1,284 

    399         600       

Autores, 2014; Fuente Primaria: SIAT – Corpoboyacá (shp CLC 2000-2002 y CLC 2005-2009) 
PTC. Promedio total por clase. NP. Número de Parches. MPS. Tamaño promedio del fragmento. MSI. Índice de forma. MFRACT. Dimensión fractal 
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Otra estrategia consistió en que mientraslos conquistadores empezaron a conocer la dureza de las 

montañas y la inclemencia del clima en los páramos, sitios sagrados para los indígenas, los indígenas 

fueron desplazados hacia ellas ubicados en resguardosamásde 3.000 msnm, de esa manera fueron 

obligados a dejar sus tierras originales, más aptas paravivir, cultivar y criar ganados, y establecieron 

nuevas formas y lugares para vivir (Vásquez et al. 2011). 

Es así como se da inicio a la fragmentación de los bosques, las labranzas y los bosques mantenidos 

como estructurasde los paisajes muiscas, desaparecieron paulatinamentecon los grupos indígenas, 

iniciándose la tala del bosque para darpaso a los hatos de ganado y a la agricultura de limpiaproducto 

de una nueva concepción de territorio manejadapor los españoles cuyos fundamentos ideológicos 

yculturales estructuraron un nuevo espacio y sociedad. Lapoca rotación de cultivos y el arado de 

bueyes terminaronpor agotar por completo los suelos con suconsecuente erosión hecho que no se 

presentaba en lastierras de las comunidades indígenas en donde la rotaciónde cultivos mantuvo los 

suelos con sus nutrientes y lascondiciones ecológicas inalteradas (tomado de Molano, 1990 (Cane-

Iguaque, 2006)). Enmenos de cien años estas tierras se convirtieron endesiertos como hoy pueden 

observarse (Cane-Iguaque, 2006). 

Esa nueva estructura de sociedad marco un inicio en la economía de la región que ejercía cada vez 

mayor presión sobre la biodiversidad.En la colonia, el trigo se convirtió en el eje comercial localy 

regional cuyos cultivos se realizaban principalmente enel pie de monte oriental para maximizar las 

horasradiación solar y en las partes planas después de talaruna apreciable cantidad de bosque para 

permitir el pasode los rayos solares. Es entonces cuando se da inicio alestablecimiento de molinos 

reglamentados por loscabildos que adjudicaban permisos para el uso de latierra y los recursos hídricos 

que por ellas pasaban paramostrar que su uso no afectaba a la población ni a otrosmolinos. Se da la 

construcción del primer acueducto de la cuenca del río Cane-Iguaque por los españoles que consistía 

en un canal que surge de la necesidad deabastecer de agua al naciente centro urbano de Villa deLeyva 

y a la demanda generada por los molinos. Después de estarfuncionando y produciendo, la tenencia 

de estos molinospasaron a manos de las comunidades religiosas, lascuales, utilizando los censos y 

capellanías, lograronapropiarse de la mayoría y montar el monopolio sobre laproducción harinera.” 

(Cane-Iguaque, 2006). 

La biodiversidad empezó a ser el eje de subsistencia bajo la forma de estrategias particulares de 

extracción,manipulación o sustitución de sus componentes generando nuevos ambientes. Los 

Sistemas Extractivos se caracterizanpor el desarrollo de actividades de cacería, pesca,extracción 

maderera, productos naturales no maderablesy minería, mientras que las actividades de 

manipulacióny/osustitución de la biodiversidad se caracterizan por eldesarrollo de actividades como 

agricultura, horticultura,ganadería y pastoreo en general conformando losSistemas de Producción 

(SP) (INSEB, 1997 tomado de Cane-Iguaque, 2006). 

 

La forma de la tenencia de la tierra fue un factor importante en esa historia de fragmentación del 

paisaje. En el periodo presidencial de José Hilario López se decretala disolución de los resguardos 
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indígenas, los ejidos y lastierras baldías y son incluidos, de acuerdo a la doctrinaliberal, como 

propiedades acogidas dentro de lasdinámicas de la propiedad privada. Simultáneamente seelimina el 

fuero eclesiástico y se expulsa a los jesuitas delterritorio. Este procedimiento dinamizó el mercado 

detierras que si bien expropió a la iglesia desus enormes propiedades, fortaleció el latifundio laico 

quese hizo rápidamente de las tierras antes de la iglesia y fuebeneficiado por la reducción de costos 

fiscales a sutenencia. Esta coyuntura política afectó la composición ytenencia de la tierra en el territorio 

actual.Las tierras estuvieron fuertemente monopolizadas porunos pocos terratenientes que permitían 

a algunasfamilias campesinas habitar dentro de sus predios bajo lafigura de arrendatarios, a cambio 

de sus labores en la producción delpatrón. Las condiciones socio-económicas de estosvivientes 

estaban caracterizadas por la alta presión sobrela mano de obra masculina para las labores agrícolas 

yotras actividades relacionadas con prestación de servicios para las mujeres. A principios de la década 

de los 70`s elagotamiento producido por la  sobreexplotación de lastierras, los rumores e intentos por 

implementar la reformaagraria y la declaratoria del Santuario de Flora yFauna de Iguaque se inicia el 

proceso de desenglobe delos grandes latifundios en pequeñas propiedades para suventa al 

campesinado local (tomado de Cane-Iguaque, 2006). 

 

Con la creación del INDERA y como parte del esfuerzo nacional por conservar el patrimonio cultural y 

biológico, se declara al Macizo de Iguaque “Santuario de Flora y Fauna” mediante a resolución  173 

de Junio de 1977. Bajo esta categoría de manejo se establece un nuevo control al acceso de los 

recursos naturales en el que restringe cualquier tipo de actividad productiva o extractiva dentro de sus 

límites. La generación de nuevas reglas sin la participación de la comunidad basada en multas 

ycastigos frente al aprovechamiento de recursos, que histórica y culturalmente habían sido común a 

todos ycolectivamente reconocidos de libre acceso; y el desconocimiento de los derechos de la 

propiedad privadade la población que allí habitada  sin que se generaningún tipo de compensación a 

sus propietarios, condujoa la pérdida de la credibilidad en la acción gubernamental y a la generación 

de conflictos socioambientales profundos que aun coexisten hoy en día en la cuenca del río Cane-

Iguaque. Mientras que el fraccionamiento predial se da lentamente en el área del Santuario de Flora 

y Fauna de Iguaque, en el resto de la cuenca revela un proceso acelerado trayendoconsigo un 

aumento de la población rural (proveniente en muchos casos de otras ciudades y regiones) y una 

mayordemanda de recursos para el desarrollo de las actividadeseconómica. Es entonces cuando se 

organizan los primeros acueductos rurales a través de las juntas de acción comunal de las veredas y 

el “agua”, como en el pasado, se constituye en el eje articulador y ordenador del territorio. Los 

problemas de escasez y la contaminación producto del deterioro y mal manejo de las fuentes hídricas 

se vuelven más conspicuos en el presente en la medida que la población de la cuenca del río Cane-

Iguaque crece convirtiéndose en limitante para su desarrollo. Esta problemática se agrava en la 

medida en que existe un valor de apropiación del agua pero sin mecanismos colectivos para asegurar 

su conservación (tomado de POMCA Cane-Iguaque, 2006). 

 

Con el aumento de la población que busca formas de subsistencia aparecen nuevas prácticas 

agrícolas para ampliar la frontera agrícola, la quema es una costumbre muy arraigada al igual que la 

creencia de quemar en época de verano intenso para atraer la lluvia (Cane-Iguaque, 2006). 
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De esa manera se marca una nueva estructura social, económica y ambiental en el entorno regional 

en la que se empiezan a ser cada vez más evidentes los conflictos ambientales por la sobreexplotación 

de los recursos sin una correcta planificación de ocupación del territorio pero que surge como una 

necesidad de los habitantes procurando una estabilidad económica y condiciones dignas para vivir, 

todo esto basados en pautas sociales y económicas que están relacionadas con el clima y las 

costumbres de cada pueblo, partiendo que el fundamento económico y tradicional de la cultura 

Boyacensees la producción agrícola y ganadera. 

El municipio de Chivatá que presenta clima frío tiene tendencia agropecuaria. Dentro de los procesos 

económicos en el municipio de Chivatá en el sector primario la actividad agrícola está conformado 

principalmente por cultivos transitorios como papa, avena, cebada, trigo y alverja que son sembrados 

con diferentes grados de extensión, cultivo anual de maíz, la producción pecuaria con presencia de 

ganadería vacuna de carácter extensivo (Chivata, 2000). 

En el municipio de Chivata las malas prácticas agricolas estan llevando al deterrioro de los suelos, la 

esterilización de los terrenos cultivables, acrecentará la presión sobre el páramo como resultado de la 

frontera agrícola con la tala de bosques en busca de tierras más fertiles para el establecimiento de 

cultivos y de ganadería de ladera acabando con la biodiversidad, acrecentando la erosión y 

amenazando los bienes y servicios del páramo (Chivata, 2000). La precencia de minifundios aumenta 

el número de unidades familiares agrícolas yel número de reses que llevan al sobrepastoreo. 

En el municipio de Firavitoba, la economía se basa cultivos transitorios de cebolla cabezona, maíz, 

cebada, trigo, arveja. En el piso altitudinal Bosque seco Montano bajo entre los 2000 y los 3000 msnm, 

la vegetación primaria ha sido transformada por los habitantes de la zona, los cuales han explotado 

sus suelos desde tiempo atrás. Al paisaje lo dominan potreros de kikuyo y RayGrass; plantaciones 

maderables como pino y eucalipto, existiendo pocos sectores con vegetación nativa y se observan 

representantes de especies propias de estas zonas de vida de manera dispersa y por generación 

expontánea (Firavitoba, 2006) 

Los principales conflictos del suelo de Togüí, con clima oscila entre 17°C y 19°C, se presentan por el 

uso inadecuado  y la sobre explotación de los recursos naturales, agua, flora, fauna y suelo.  Los 

principales sitios de conflicto se presentan en la parte alta del municipio por fenómenos de tala 

indiscriminada de la montaña con fines agropecuarios y cada año la frontera agrícola  se extiende más 

amenazando con acabar las reservas forestales.  Esta situación conlleva al agotamiento del recurso 

hídrico y su contaminación, empobrecimiento del suelo, extinción de la fauna silvestre nativa, siembras 

con cultivos inadecuados al piso térmico. Así mismo, la flora está siendo seriamente intervenida por 

las actividades agrícolas y pecuarias  al igual que la mayoría de vegetación existente en los cauces 

de las principales quebradas y ríos que surcan el municipio.  Estas áreas pertenecen a las riberas de 

los ríos Uvaza, Togüí y las diferentes quebradas y drenajes quesurcan en territorio municipal (Togüi, 

2001). La grícultura es una importante fuente de ingresos económicos con cutivos de lulo, caña y 

plátano, etc. 
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En la cuenca del río Cane-Iguaquela papa actualmente constituye el producto agrícola más importante 

dentro de la cuenca, su siembra supera las 1300 hectáreas, con una producción superior a 

21.000toneladas. Así mismo, la ganadería es una importante fuente de ingresos económicos, en 

Arcabuco el propósito del ganado es para producción de leche (Arcabuco, 2000) 

 

La disminución en área de coberturas naturales puede ser consecuencia de los incendios que se han 

presentado, en el entorno regional en el municipio de Arcabuco y Villa de Leyva por el uso de globos 

enfestividades populares, aumentan la amenaza deocurrencia de incendiopor causas antrópicas. Se 

presentatambién riesgo de incendio de amenaza alta en lossectores de bosques plantados con pinos 

y eucaliptos, quese cruzan con las derivaciones de las líneas detransformadores de alta tensión que 

eventualmenteproducen chispas o atraen rayos iniciando focos deconflagración (Cane-Iguaque, 

2006). 

 

Otro factor que lleva a la fragmentación del paisaje es la actividad minera, actividad que ha tomado 

mayor importancia con el tiempo. En el entorno regional de complejo se han otorgado títulos mineros, 

según información obtenida del catastro minero para la jurisdicción de Corpoboyacá y el SIAT – 

Corpoboyacá. El mayor número de títulos mineros fueron otorgados para los municipios de Firavitoba 

y Tibasosa, Samacá, Cucaita, Tunja y Combita. Es de tener en cuenta que en la isla del complejo 

localizada en los municipios de Cucaita y Tunja se encuentra con títulos mineros. 

 

En el municipio de Motavita se realizan en total seis (6) explotaciones las cuales cuentan con título de 

explotación minera pero no tienen licencia ambiental, igualmente se  fabrica ladrillo en 13 hornos, el 

tipo de explotación  no es el más adecuado por cuanto el manejo que se está dando no cumplen con 

los lineamientos ambientales (Motavita, 2001). 

En la cuenca de Cane-guaque están localizados tres (3) áreas de explotación de caolinita. El principal 

punto de explotación de arcillas, limonitas y areniscas está ubicadoen la vereda cabeceras,  a 7,5 Km 

del municipio deArcabuco; en el área de la licencia No 00141-15 otorgadapor el Ministerio de Minas y 

Energía a nombre de laempresa CERAMICA Italia S.A., esta área corresponde a 25hectáreas y 1907 

m2. En la vereda Monte Suarez existe otro punto de explotación de arcillas, otorgado a laempresa 

SUMICOL (Suministros de Colombia) (Cane-Iguaque, 2006).  
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Figura 22  Títulos mineros en entorno regional del complejo de Páramos Altiplano Cundiboyacense 

 

En todos los puntos antes descritos se realiza la explotación por el sistema a cielo abierto, utilizando 

el método de banco único, para evitar grandes movimientos de tierra y por ende la alteración del 

paisaje y mejor control y manejo en el volumen del material estéril y suelo a remover, se realiza 

transferencia completa por el método de avance y retrollenado del lote seleccionado. Se detectan los 

cambios que se producen en el ecosistema, como consecuencia del desarrollo de las diferentes 

actividades de tipo minero, estas modificaciones se producen en el medio físico y biótico. Los impactos 

se derivan del uso de la zona directa donde se desarrolla la explotación, se debe fundamentalmente 

a la pérdida desuelo en el momento de la recuperación, esta acción incideen el suelo modificando sus 

propiedades. El impacto sobre el suelo genera impactos secundarios como variabilidad en la 

infiltración del agua. 

 

Un proyecto de explotación minero, genera eliminación y reducción de la cubierta vegetal creando 

erosión y sedimentación en la extracción del mineral queda el área desnuda y expuesta a los 

fenómenos erosivos del medio como lluvias y vientos que transportan los detritos. La duración del 

N

Complejo de páramos Altiplano cundiboyacense

TITULOS MINEROS
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efecto es temporal ya que de acuerdo al planeamiento, las zonas serán revegetalizadas con las 

mismas especies presentes. La remoción de la cobertura vegetal determina el cambio de hábitat de 

las escasas especies de la zona y coaccionan la migración de estas .La alteración topográfica 

producida por la explotación, provoca una reducción en la cota. La duración del efecto es permanente 

por el cambio en la topografía normal del paisaje (Cane-Iguaque, 2006). 

 

2.7.5 Apreciaciones finales 

Dado a la importancia de la biodiversidad en el mantenimiento del hombre, cada ecosistema natural 

se ha constituido en el eje central de desarrollo de un gran número de generaciones. Los páramos son 

ecosistemas tan importantes social, cultural, ambiental, histórico, etc, como vulnerables y poco 

estudiados. El estudiar cada ecosistema no implica únicamente, conocer su biodiversidad y los 

procesos biológicos, ecológicos que en ellos ocurren, sino surge la necesidad de ver y entender cada 

sistema natural como articulador de múltiples actividades de tipo antrópico que llevan al bien estar 

humano. Los bosques andinos y los páramos no son sistemas aislados, el hombre a lo largo de su 

historia de colonización ha tenido acceso a ellos, por lo que ha aprendido a vivir apoyado en los 

servicios que éstos brindan, por lo que la pérdida de los diferentes servicios ecosistémicos puede 

poner en riesgo el bien estar del hombre. 

En la actualidad se habla del peligro en el que se encuentran los ecosistemas de páramo, muchas 

iniciativas para su conservación han empezado a incluir a los habitantes de los páramos, dado a que 

los páramos son el territorio de muchísima gente que ha encontrado allí un espacio para vivir durante 

mucho tiempo. Sobre estos ecosistemas habitados los campesinos han construido un importante 

acervo de prácticas de producción y conocimientos ecológicos como el uso alimenticio o medicinal de 

ciertas plantas y animales. Ésta realidad nos lleva a un cuestionamiento, ¿Por qué si los campesinos 

habitantes de los páramos tienen tanto conocimiento de estos, el ecosistema cada vez se encuentra 

mayor peligro de ser degradado? La respuesta nos puede ubicar en que los páramos, hoy por hoy, 

son vistos y valorados, no solo por sus habitantes beneficiados directamente e indirectamente, por 

aspectos de tipo económico y no ambiental. Se necesita un reaprender de los páramos desde una 

óptica ambiental y ecológica, involucrando el saber de las personas que han aprendido a vivir en éste 

ecosistema soportando las condiciones climáticas adversas que allí se viven y así, garantizar que el 

conocimiento pueda mantenerse en las nuevas generaciones.  

El desconocimiento sobre la importancia ambiental de los páramos lleva a la falta de sentido de 

apropiación del mismo, por ende la falta de conservación, razón por la que es indispensable iniciar y/o 

fortalecer programas de educación rural que permita conocer muchas de las funciones y beneficios 

que ofrecen estos ecosistemas y sus complejas relaciones internas y como consecuencia de esto, 

generar valoración y respeto (Vásquez et al. 2011). 
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3 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURA Y ECONÓMICA  

3.1 Aspectos demográficos y socioeconómicos 

3.1.1 Distribución de la población por género (Grupos Etáreos) 

El género predominante de acuerdo a los resultados arrojados por las proyecciones del DANE al año 

2013 es el femenino con un 51%, sobre el 49% del género masculino, en relación a nuestra unidad de 

análisis por subzona hidrográfica Ríos Bata, Chicamocha y Suárez el género predominante es el 

femenino, es de entender que el municipio de Tunja por su gran cantidad de habitantes en el entorno 

regional  marca una referencia importante en el resultado (Hombre 89.066  y Mujer 97.017 )  y quien 

representa más del 61%, influye en los resultados finales antes reflejados (Tabla 66). Las mujeres 

representan mayor proporción, destocándose en los municipios de Tunja, Firavitoba, Tibasosa, en 

comparación con el sexo masculino este en los municipios que obtuvo un mayor número de habitantes 

hombres y significativo es en los municipios de Chivata, Arcabuco, Combita, Sora, Cucaita, Moniquirá, 

Togui, Samacá, Siachoqe y Soracá. Comparando los datos arrojados en el censo DANE 2005 y los 

datos de la proyección al año 2013,  se  observa  el comportamiento de la población por géneros así 

(Tabla 66): Año 2005 total de la población del entorno regional era de 263.134 de los cuales 128.936 

Hombres y 134.198 Mujeres, y las proyecciones para el año 2013 el total de la población es de 294.845 

de los cuales 146.258 son hombres y 148.547 son mujeres, se observa que la tendencia se mantiene 

y el género predominante sigue siendo el femenino.(Mapa 35).  

Tabla 66.  Población por Género. DANE. (2005) Censo proyeccion poblacional. 

 
  

TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER

FIRAVITOBA 5.996 2.880 3.116 2863 1446 1417

TIBASOSA 13.795 6.894 6.901 5689 2692 2997

CHIVATA 5.953 3.076 2.877 8891 4251 4640

25.744 12.850 12.894 17443 8389 9054

ARCABUCO 5.234 2.660 2.574 5000 2510 2490

COMBITA 14.338 9.163 5.175 9264 4501 4763

SORA 3.019 1.560 1.419 2830 1394 1436

22.591 13.383 9.168 17094 8405 8689

CUCAITA 4.665 2.456 2.209 3854 1965 1889

TUNJA 181.418 86.610 94.808 78818 36396 42422

186.083 89.066 97.017 82672 38361 44311

MONIQUIRA 21.512 10.792 10.720 19033 9343 9690

TOGUI 5.030 2.695 2.335 4510 2303 2207

26.542 13.487 13.055 23543 11646 11897

RIO BATA - RIO SUAREZ SAMACA 19.463 10.013 9.450 16801 8409 8392

19.463 10.013 9.450 16801 8409 8392

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 8.956 4.682 4.274 7896 4062 3834

8.956 4.682 4.274 7896 4062 3834

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 5.466 2.777 2.689 5338 2854 2484

5.466 2.777 2.689 5796 2854 2942

294.845 146.258 148.547 171245 82126 89119TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

FUENTE DE INFORMACION 

SISBEN

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE POBLACION POR 

GENERO PROYECCIONES AÑO 2013

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICPIO

FUENTE DE INFORMACION 

DANE
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Mapa 35. Distribución de la población dentro del entorno regional del complejo de páramos Altiplano cundiboyacense 
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3.1.2 Análisis de la dinámica poblacional (análisis de distribución por géneros y edades) 

De acuerdo a información suministrada por el DANE la densidad poblacional varía entre 3,4 y 0,22 

hab/h con una tasa de crecimiento demográfico proyectada entre 1995 y 2005 muy baja para el 

departamento de Boyacá, para la gran mayoría de los municipios esta tasa es negativa debido a la 

disminución de los integrantes de los grupos familiares, la migración de la gente joven a Tunja, Bogotá 

o centros poblados más grandes por falta de oportunidades laborales, estudio o solo por mejorar la 

calidad de vida, solo para los municipios de Soraca, Moniquira y Firavitoba se observa un leve 

decrecimiento de su población (Figura 23  ). Los municipios que se concentran en el entorno regional 

complejo de páramo de Altiplano Cundiboyacense reúnen un total de 294.845 habitantes, el mayor 

número de población que se concentra allí está entre los 10-14 años de edad población joven, a partir 

de los 20 – 24 años y 25 – 29 años se reduce el número de habitantes esto se debe a que es una 

población productiva y se ve en la necesidad de salir de sus municipios en busca de oportunidades y 

mejoramiento de su calidad de vida. La población del entorno regional que se encuentra entre los 

rangos de 80 y más son los que presentan menor cantidad de habitantes.(Tabla 67).  Para el análisis 

por subzona hidrográfica esta es una tendencia que se mantiene en todos los casos Rio Chicamocha, 

Rio Suarez, Rio Bata Rio Mueche. 

 

 

Figura 23 Crecimiento y Distribución por Edades 

3.1.3 Población Indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 

pueblo Rom-Gitano 

En el estudio realizado al entorno regional del complejo de paramo Altiplano Cundiboyasence en lo 

concerniente a poblaciones asentadas no se encontró algún tipo de población agrupada perteneciente 

a Población Indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblo Rom-

Gitano.   
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Tabla 67  Crecimiento poblacional año 2005 a 2013. 

 

 Fuente primaria: (DANE, 2005)  

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICPIO AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

FIRAVITOBA 6.316 6.273 6.229 6.194 6.158 6.119 6.069 6.035 5.996

TIBASOSA 12.626 12.784 12.941 13.088 13.239 13.381 13.530 13.662 13.795

CHIVATA 5.049 5.166 5.271 5.384 5.493 5.608 5.720 5.841 5.953

23.991 24.223 24.441 24.666 24.890 25.108 25.319 25.538 25.744

ARCABUCO 5.198 5.203 5.209 5.213 5.218 5.222 5.226 5.230 5.234

COMBITA 12.981 13.133 13.277 13.443 13.605 13.763 13.936 14.098 14.338

SORA 2.796 2.983 2.990 2.996 3.002 3.007 3.011 3.016 3.019

20.975 21.319 21.476 21.652 21.825 21.992 22.173 22.344 22.591

CUCAITA 4.568 4.586 4.601 4.616 4.628 4.643 4.649 4.658 4.665

TUNJA 154.066 157.546 160.987 164.376 167.776 171.137 174.561 177.971 181.418

158.634 162.132 165.588 168.992 172.404 175.780 179.210 182.629 186.083

MONIQUIRA 21.852 21.821 21.785 21.743 21.716 21.639 21.621 21.567 21.512

TOGUI 5.229 5.209 5.188 5.166 5.142 5.116 5.089 5.061 5.030

27.081 27.030 26.973 26.909 26.858 26.755 26.710 26.628 26.542

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA 17.614 17.864 18.114 18.345 18.574 18.800 19.018 19.239 19.463

17.614 17.864 18.114 18.345 18.574 18.800 19.018 19.239 19.463

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 8.894 8.904 8.913 8.922 8.930 8.937 8.944 8.950 8.956

8.894 8.904 8.913 8.922 8.930 8.937 8.944 8.950 8.956

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 5.945 5.886 5.840 5.768 5.715 5.640 5.590 5.529 5.466

5.945 5.886 5.840 5.768 5.715 5.640 5.590 5.529 5.466

263.134 267.358 271.345 275.254 279.196 283.012 286.964 290.857 294.845

SUBTOTAL

TOTAL

 CRECIMIENTO POBLACIONAL ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

SUBTOTAL

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA - 

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Figura 24.  Crecimiento Poblacional SZH Rio Chicamocha                 

 

  Figura 25 Crecimiento Poblacional SZH Ríos Chicamocha - Suarez 

  

 Figura 26  Crecimiento Poblacional SZH Ríos Bata, Chicamocha y Suarez               

 

Figura 27 Crecimiento Poblacional SZH Rio Suarez 
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Figura 28  Crecimiento Poblacional SZH Ríos Bata y Suarez           

 

Figura 29 Crecimiento Poblacional SZH Ríos Bata, Chicamocha y Mueche 

 

Figura 30 Crecimiento Poblacional SZH Ríos Bata y Chicamocha
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3.1.4 Análisis Socioeconómico Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

El índice de necesidades básicas insatisfechas NBI, describe la insuficiencia que tienen  los habitantes 

del entorno regional que relaciona al complejo de páramo en estudio, este refleja el porcentaje de 

personas que se encuentran en miseria, con insuficiencia en vivienda, servicios y en estado de 

hacinamiento. Al estudiar estos indicadores se puede tener una aproximación a los niveles de escasez 

y pobreza de sus habitantes, en ellos se encuentra las viviendas con hacinamiento crítico, con 

condiciones físicas impropias para el alojamiento humano, servicios inadecuados, desnutrición, bajos 

niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias   y alta dependencia económica. Cabe resaltar 

que el término “pobreza o escasez” tiene muchos significados y abarca una infinidad de situaciones, 

es aceptable definirlo como la situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma 

respectivamente aceptable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus 

miembros.   

 

De acuerdo con los datos censo DANE 2005 y estudios realizados para el año 2011 al analizar el NBI 

para los municipios definidos en el entorno regional se puede observar que el indicador que tiene más 

incidencia de insatisfacción es el componente de hacinamiento. El municipio de Siachoque de la SZH 

Rio Chicamocha, Mueche y bata es el que reporta mayor proporción de personas en NBI 50,80% 

dentro del entorno regional lo cual es un resultado critico ya que más del 50% de sus habitantes viven 

en condiciones precarias, para la SZH rio Chicamocha y Suarez el municipio de Sora es el que 

presenta mayor proporción de personas con NBI 46,30% nivel crítico, para la SZH rio Chicamocha  el 

municipio de Chivata presenta el 49,37% de proporción de personas en NBI,  en la SZH rio bata y 

Chicamocha  el municipio de Soracá es el que mayor proporción de personas en NBI presenta con el 

46,26% (Tabla 68).  Tunja de la SZH ríos Chicamocha, Suarez y bata por su actividad económica 

predominante en la industria,  sector agropecuario y comercio; como capital del departamento y eje 

principal de la economía generador de empleo y calidad de vida en sus habitantes posee la menor 

proporción de personas con NBI 12,01% baja. 

 

Para la unidad de estudio por subzonas hidrográficas las condiciones de NBI se representa con mayor 

proporción en el municipio de Siachoque con el 50,80% de la SZH ríos bata, Chicamocha y Mueche, 

para este análisis se tienen en cuenta diferentes componentes que dan como resultado las condiciones 

en NBI, proporción de personas en miseria 18,7%, vivienda 21,86%, servicios 5,35%, hacinamiento 

24%, inasistencia escolar 2,41% y dependencia económica 21,17% (Tabla 68).   

 

Siendo municipios de  economías donde la mayoría de los casos prevalece el autoconsumo de los 

insumos generados por actividades agropecuarias, las condiciones de calidad de vida en la zona rural 

son precarias, los altos índices de hacinamiento y falta de baños o letrinas son uno de los problemas 
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más relevantes y comunes en la población general del entorno regional, como consecuencias de altos 

niveles de NBI pueden presentarse quemas de residuos sólidos en pequeñas cantidades a diario , es 

así como se presenta la contaminación de las fuentes abastecedoras del recurso hídrico incidiendo en 

la contaminación del medio ambiente. 
 

Tabla 68 Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 
Fuente primaria: (Gobernacion de Boyaca - Planeacion Departamental, 2012) 

 

Figura 31  Necesidades Básicas Insatisfecha

Subzona 

Hidrografica
MUNICIPIOS

Prop de Personas 

en NBI (%)

Prop de Personas 

en miseria

Componente 

vivienda

Componente 

Servicios

Componente 

Hacinamiento

Componente 

Inasistencia 

Escolar

Componente 

dependencia 

económica

FIRAVITOBA 27,59 5,51 9,50 3,21 7,46 1,40 12,66

TIBASOSA 16,18 1,63 2,36 0,60 6,35 1,87 7,32

CHIVATA 49,37 17,49 21,00 2,42 26,93 1,07 20,92

31,05 8,21 10,95 2,08 13,58 1,45 13,63

ARCABUCO 33,25 8,84 6,91 11,26 8,05 2,84 15,59

COMBITA 38,40 10,62 6,49 8,88 12,90 1,26 22,45

SORA 46,30 14,27 16,84 7,39 19,01 1,99 18,63

39,32 11,24 10,08 9,18 13,32 2,03 18,89

CUCAITA 42,91 15,17 14,08 7,59 21,84 3,47 16,69

TUNJA 12,01 1,87 1,25 1,65 5,88 0,83 5,13

27,46 8,52 7,67 4,62 13,86 2,15 10,91

MONIQUIRA 30,88 9,23 7,25 9,53 8,00 2,21 17,25

TOGUI 44,00 12,73 15,33 5,84 9,39 3,30 26,19

37,44 10,98 11,29 7,68 8,7 2,75 21,72

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA 30,86 6,78 4,17 4,67 13,05 2,96 14,92

30,86 6,78 4,17 4,67 13,05 2,96 14,92

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 50,80 18,70 21,86 5,35 24,00 2,41 21,17

50,8 18,7 21,86 5,35 24,00 2,41 21,17

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 46,26 13,16 12,38 3,82 21,64 4,25 18,50

46,26 13,16 12,38 3,82 21,64 4,25 18,5

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE (Descripcion N.B.I)

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA - 

RIO SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO
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3.1.5 Cobertura de Servicios Públicos Básicos 

El 33% de los Servicios Públicos en los municipios del entorno regional complejo de páramo Altiplano 

Cundiboyacense en estudio cuentan con el servicio de acueducto, el 41% con energía eléctrica, 14% 

con alcantarillado, el 7% teléfono y tan solo el 5% de ellas cuentan con el servicio domiciliario de gas 

natural (Figura 32). 

 

 
Figura 32.   Cobertura Servicios 

 

De acuerdo a la subzona hidrográfica se puede observar que la población beneficiada con los drenajes 

de los ríos Chicamocha, bata y Suarez con los municipios de Tunja y Cucaita  son la que presentan 

mayor cobertura en servicio de energía eléctrica y la que menor cobertura representa es el municipio 

de Sora de la SZH Ríos Chicamocha y Suarez, en cobertura del servicio de alcantarillado el que mayor 

representa es la población beneficiada con los drenajes de los ríos Chicamocha, bata y Suarez para 

los municipios de Tunja y Cucaita y la que menor cobertura representa es la del rio bata y Chicamocha 

con el municipio de Soracá, en el servicio de acueducto el que mayor representa cobertura es la 

población beneficiada con los drenajes del ríos Chicamocha, bata y Suarez con los municipios de 

Tunja y Cucaita y la que menor cobertura representa es la del rio Chicamocha y Suárez  municipio de  

Sora (Tabla 69). Para el servicio de Gas natural, solo en Tunja tiene una cobertura representativa del 

54,3% para los demás municipios que hacen parte del entorno regional la cobertura es baja y poco 

representativa. 

 

El servicio de telefonía es variable teniendo en cuenta la poca demanda del servicio ya que la mayoría 

de los habitantes cuentan con otro dispositivo de comunicación (telefonía móvil).
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Tabla 69 Distribución de los Servicios Públicos 

 
Fuente primaria: (DANE , 2005 y 2011) 

 

Teniendo en cuenta la subzona hidrográfica del Río Chicamocha, se puede observar que la cobertura 

en alcantarillado para la cabecera esta alrededor del 97,67% en promedio, a diferencia de la zona rural 

donde su cobertura es del 21,93% en promedio, en cobertura de acueducto cabecera el servicio se 

encuentra alrededor del 99,25% en promedio y en acueducto rural una cobertura del 77,73% en 

promedio. La población que se beneficia de los drenajes de los ríos Chicamocha y Suarez se puede 

observar que la cobertura en alcantarillado para la cabecera esta alrededor del 94,56% en promedio, 

a diferencia de la zona rural donde su cobertura es del 13,29% en promedio, en cobertura de 

acueducto cabecera el servicio se encuentra alrededor del 97,60% en promedio y en acueducto rural 

una cobertura del 57,94% en promedio. 

En la subzona hidrográfica de los ríos bata, Chicamocha y Suarez se observa la cobertura en 

alcantarillado para la cabecera esta alrededor del 94,69% en promedio, a diferencia de la zona rural 

donde su cobertura es del 6,72% en promedio, en cobertura de acueducto cabecera el servicio se 

encuentra alrededor del 98,52% en promedio y en acueducto rural una cobertura del 83,62% en 

promedio. La población que se beneficia de los drenajes de los ríos bata, Chicamocha Suarez se 

puede observar que la cobertura en alcantarillado para la cabecera esta alrededor del 97,55%, a 

diferencia de la zona rural donde su cobertura es del 1,40% en promedio siendo para el municipio de 

Siachoque en el que menor cobertura se presenta (Tabla 70).

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

ENERGIA 

ELECTRICA
ALCANTARILLADO ACUEDUCTO GAS NATURAL TELEFONO

FIRAVITOBA 91,8 41,4 86,2 0,0 23,9

TIBASOSA 96,8 49,8 93,3 20,0 26,5

CHIVATA 91,2 37,0 74,3 0,0 1,5

93,26 42,73 84,6 6,7 17,3

ARCABUCO 94,7 32,9 67,2 13,9 19,6

COMBITA 92,2 13,5 74,9 4,8 6,9

SORA 89,3 16,5 55,8 5,8 7,7

92,06 20,96 65,96 8,16 11,4

CUCAITA 95,6 35,4 84,3 8,2 15,0

TUNJA 98,8 94,6 97,5 54,3 56,3

97,2 65 90,9 31,25 35,7

MONIQUIRA 93,6 49,2 70,7 8,9 24,9

TOGUI 92,0 14,9 57,8 11,8 8,4

92,8 32,05 64,25 10,35 16,65

RIO BATA - RIO SUAREZ SAMACA 96,7 32,1 81,1 19,8 13,9

96,7 32,1 81,1 19,8 13,9

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 91,4 17,5 76,3 0,0 8,8

91,4 17,5 76,3 0 8,8

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 92,7 10,1 76,0 0,0 4,8

92,7 10,1 76 0 4,8SUBTOTAL PROMEDIO

COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ
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Tabla 70 Cobertura Servicio Acueducto y Alcantarillado 

 

Fuente primaria: (Defensoría del Pueblo, 2009) 

SUBCUENCA 

HDROGRAFICA
MUNICIPIO 

ALCANTARILLADO 

TOTAL

ALCANTARILLADO 

CABECERA 

ALCANTARILLADO 

RURAL

ACUEDUCTO 

TOTAL

ACUEDUCTO 

CABECERA

ACUEDUCTO 

RURAL

FIRAVITOBA 41,42% 98,39% 12,96% 86,17% 99,64% 79,45%

TIBASOSA 49,78% 95,89% 51,53% 93,31% 98,76% 93,89%

CHIVATA 36,99% 98,73% 1,29% 74,33% 99,36% 59,85%

42,73% 97,67% 21,93% 84,60% 99,25% 77,73%

ARCABUCO 32,95% 98,69% 2,65% 67,22% 98,69% 52,71%

COMBITA 13,69% 92,35% 34,20% 74,93% 97,27% 72,61%

SORA 16,59% 92,63% 3,01% 55,82% 96,84% 48,50%

21,08% 94,56% 13,29% 65,99% 97,60% 57,94%

CUCAITA 35,45% 91,32% 4,04% 84,27% 98,50% 83,72%

TUNJA 94,60% 98,05% 9,39% 97,55% 98,53% 83,51%

65,03% 94,69% 6,72% 90,91% 98,52% 83,62%

MONIQUIRA 49,28% 94,65% 9,85% 70,68% 98,87% 46,19%

TOGUI 14,87% 97,78% 0,93% 57,79% 99,44% 50,79%

32,98% 96,22% 5,39% 64,24% 99,16% 48,49%

RIO BATA - RIO SUAREZ SAMACA 32,18% 94,07% 7,41% 81,08% 97,96% 74,32%

32,18% 94,07% 7,41% 81,08% 97,96% 74,32%

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 17,49% 97,55% 1,40% 76,32% 97,55% 72,05%

17;49 97;55% 1,40% 76,32% 97,55% 72,05%

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 10,07% 90,30% 0,62% 76,00% 97,76% 73,50%

10,07% 90,30% 0,62% 76% 97,76% 73,50%SUBTOTAL PROMEDIO

COBERTURAS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

RIO SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO
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3.1.6  Seguridad Social (Salud) 

 Cobertura y Aseguramiento en Salud del Entorno Regional 

De acuerdo a la informción reportada por la Superintendencia de Salud teniendo el último corte a 30 

marzo de 2013 cabe recalcar que en la Mayoría de los Municipios a excepción de Tunja hacen parte 

del régimen Subsidiado, las condiciones económicas y los tiempos de desplazamiento desplazamiento 

no les permiten a muchos de los habitantes acceder a unas mejores condiciones del servicio de Salud. 

Para el estudio por subzona- hidrografica se puede observar que la tendencia de participación en 

servicios de Salud cobertura y aseguramiento es igual para los municipios que se ven beneficiados de 

las afluentes de los ríos Chicamocha, Suarez, bata, mueche arrojando asi que el 50% de la poblacion 

hace parte del régimen subsidiado, el 47% régimen contributivo y excepción el 3%. (Tabla 71 y Figura 

33) 

Las condiciones de calidad de vida no son las mejores en los municipios de area de influencia del 

entorno regional, su seguridad social es limitada y de difícil acceso, es decir la población no puede 

acceder a un mejor servicio debido a que sus condiciones económicas no se lo permiten, quedando 

como primera opcion el acceso al regimen subsidiado. 

Tabla 71 Cobertura Aseguramiento Social 

 

Fuente primaria: (Superintendencia de Salud, 2013) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICPIO CONTRIBUTIVO EXCEPCION SUBSIDIADO TOTAL GENERAL

FIRAVITOBA 946 6 3664 4616

TIBASOSA 1561 2 5786 7349

CHIVATA 25 0 2228 2253

2532 8 11678 14218

ARCABUCO 117 1 4059 4177

COMBITA 191 0 7355 7546

SORA 31 3 2396 2430

339 12 25488 25839

CUCAITA 85 0 3150 3235

TUNJA 106696 6482 51821 164999

106781 6482 54971 168234

MONIQUIRA 6178 407 14563 21148

TOGUI 30 1 4206 4237

6208 408 18769 25385

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA 10450 61 9661 20172

10450 61 9661 20172

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 80 0 6888 6968

80 6888 6968

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 106 0 5450 5556

106 5450 5556

126496 6971 132905 266372

 ENTORNO REGIONAL POBLACION AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL,COBERTURA 

ASEGURAMIENTO MUNICIPAL

TOTAL

SUBTOTAL

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ
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   Figura 33 Cobertura Aseguramiento Social    

 

Tabla 72 Entidades prestadoras de salud. 

 

3.1.7 Principales Enfermedades presentadas en el entorno regional complejo de paramo 

Altiplano Cundiboyacense 

Las enfermedades que más se presentan en los municipios que integran el entorno regional del 
complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense son: Afectación Respiratoria, Enfermedad Diarreica 
Aguda, Exposición Rábica, Varicela, Malnutrición, Violencia Física, Suicidio. Estas siendo algunas de 
las más relevantes que afligen a esta población boyacense (Secretaria de Salud de Boyaca, 2013). En las 
partes altas del área de estudio las enfermedades de zonas frías son comunes, gripe, influenza, 
neumonía, tuberculosis; en las partes bajas las enfermedades de mayor incidencia son malaria, tifus, 
parásitos, fiebre amarrilla (Secretaria de Salud de Boyaca, 2013). 

Tabla 73 Casos de mortalidad entorno regional 

 
Fuente primaria: (Secretaria de Salud de Boyaca, 2012) 

Posicion (No de 

Afiliados

 REGIMEN 

CONTRIBUTIVO

REGIMEN 

SUBSIDIADO

1 E.P.S SALUDCOOP COMPARTA

2 LA NUEVA E.P.S CAPRECOM E.P.S

3 COOMEVA E.P.S COMFABOY

4 E.P.S FAMISANAR LTDA COMFAMILIAR HUILA

5 E.P.S SANITAS S.A EMDISALUD

6 HUMANA VIVIR S.A E.P.S SALUDVIDA

7 SALUD VIDA S.A E.P.S ECOOPSOS

8 SOL SALUD E.P.S COOSALUD E.S.S

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD ENTORNO 

REGIONAL COMPLEJO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS

Mortalidad 

Materna 

(casos)

Mortalidad 

Perinatal 

(casos)

Mortalidad por 

EDA 0-4 (casos)

Mortalidad por 

IRA 0-4 (casos)

FIRAVITOBA 0 0 0 0

TIBASOSA 0 1 0 0

CHIVATA 0 1 0 0

0 2 0 0

ARCABUCO 1 4 0 0

COMBITA 4 0 0 4

SORA 1 3 0 0

6 7 0 4

CUCAITA 0 1 0 0

TUNJA 2 35 0 0

2 36 0 0

MONIQUIRA 0 3 0 0

TOGUI 0 1 0 0

0 4 0 0

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA 0 7 0 0

0 7 0 0

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 0 5 0 0

0 5 0 0

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 0 0 0 0

0 0 0 0

8 61 0 4

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE CASOS DE 

MORTALIDAD AÑO 2013

TOTAL

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

SUBTOTAL

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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De acuerdo a datos suministrados por planeación departamental y tomando como fuente de 

información el sistema de vigilancia de salud pública SIVIGILA para el año 2013, los casos más 

representativos de mortalidad en el entorno regional se presentan en los municipios de la SZH rio 

Chicamocha, Suarez y bata, siendo los casos de mortalidad perinatal los de mayor presencia, 

tendencia que se mantiene en algunos municipios de las SZH del entorno regional. 

Para el municipio de Tunja 35 casos, es el que mayor índice de mortalidad presenta por casos de 

mortalidad perinatal (Tabla 73). 

3.1.8 Coberturas en Educación Entorno Regional. 

De acuerdo a los datos suministrados por la Secretaria de Educación Departamental y teniendo en 

cuenta el estudio por subzonas hidrográficas la población beneficiada del drenaje de la SZH rio 

Chicamocha, Suarez, bata y Mueche, se pudo evidenciar (Tabla 74) que el mayor porcentaje de 

cobertura se presenta en la educación primaria con un promedio del 44,6%, seguido de secundaria 

con un promedio del 34%, media con un promedio del 13% y por ultimo preescolar con un promedio 

del 8,5%. 

Tabla 74 Coberturas en Educación 

 

Fuente primaria: (Secretaria de Educacion Departamental, 2013) 

PREESCOLAR % PRIMARIA % SECUNDARIA % MEDIA%

FIRAVITOBA 9% 41% 34% 16%

TIBASOSA 7% 40% 37% 15%

CHIVATA 10% 43% 33% 14%

9% 41% 35% 15%

ARCABUCO 5% 43% 39% 12%

COMBITA 8% 41% 37% 15%

SORA 7% 49% 31% 13%

7% 44% 36% 13%

CUCAITA 8% 42% 33% 16%

TUNJA 7% 44% 34% 15%

8% 43% 33% 16%

MONIQUIRA 8% 45% 35% 12%

TOGUI 9% 50% 33% 9%

8% 47% 34% 11%

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA 11% 48% 30% 11%

11% 48% 30% 11%

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 7% 44% 35% 14%

7% 44% 35% 14%

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 10% 45% 36% 10%

10% 45% 36% 10%

NIVEL EDUCATIVO
MUNICIPIO

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

PORCENTAJE DE COBERTURAS EN EDUCACION ENTORNO REGIONAL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

RIO SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA - 

RIO SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO
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3.1.9 Porcentaje de analfabetismo entorno regional. 

La información recopilada denota que Togui (SZH del Rio Suarez ) es el Municipio que tiene el índice 

de analfabetismo más alto de los 13 que componen el entorno regional el Complejo de Paramo 

Altiplano Cundiboyacense con un 13,90%, seguido de Moniquirá (SZH Rio Suarez) con el 13,26%, 

Soracá que pertenece (szh de los Ríos Chicamocha y Bata) 9,88%, el Municipio que menos porcentaje 

de analfabetismo representa es Cucaita (SZH de los Ríos Chicamocha, Bata y Suarez) 3,05% (Figura 

34). 

El Municipio de Tunja (SZH de los Ríos Chicamocha, Bata y Suarez) hace la diferencia entre este 

grupo de Municipios ya que actualmente se encuentra certificada en educación y hace gala a una de 

las más importantes del por su condición de capital del departamento de Boyacá, es por esto que su 

porcentaje en analfabetismo es cero. 

 

Figura 34.  Índice de Analfabetismo 
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3.2 Dinámica Económica 

3.2.1 Principales actividades Económicas del Entorno Regional. 

Teniendo en cuenta la información recopilada en las fichas municipales del DNP, las actividades 

económicas que más sobresalen en los establecimientos de cada uno de los municipios que hacen 

parte del entorno regional complejo de paramo Altiplano Cundiboyacense es la Industria, Comercio, 

Servicios y Otras Actividades, el 60% de los establecimientos dedican su actividad económica al 

Comercio, el 24% a Servicios, el 12% a Industria y el 7% a otras actividades (Tabla 75) 

Haciendo referencia a la industria como actividad demandante del recurso hídrico podemos denotar 

que los municipios de Togui SZH del rio Suarez (actividad industrial predominante la explotación de la 

caña panelera) y Tibasosa de la SZH  río Chicamocha (la principal fuente de ingresos económicos 

proviene de las industrias alimenticias, por la elaboración de diferentes productos de Feijoa y 

pequeños grupos asociativos que se encargan de la elaboración de prendas de vestir y algunos 

productos artesanales, además el municipio cuenta con la presencia de BAVARIA Cervecería de 

Boyacá, empresa de conocimiento nacional la cual le aporta regalías. Su función principal es la 

elaboración y transformación de la cebada en el líquido tan consumido por los boyacenses, la cerveza. 

Gracias a la presencia de esta empresa en el municipio existe empleo para parte de los habitantes del 

mismo) son los que mayor actividad industrial presentan en el entorno regional, seguidos de Sora y 

Arcabuco de la szh del Rio Chicamocha y Suárez. 

Es importante denotar la importancia de Tunja en el complejo de paramo Altiplano – Cundiboyacense 

en torno a la dinámica económica del departamento, es el eje y centro de comercio de todos los 

municipios de Boyacá, como ya lo hemos descrito anteriormente su concentración en compra y venta 

de productos agrícolas y en cabezas de ganado, las cifras mostradas inciden en la calidad de vida de 

sus habitantes es así que muestra los menores índices de desempleo del departamento. 
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Tabla 75 Establecimientos por actividad Económica 

Fuente primaria: (DANE , 2005 y 2011) 

 

Figura 35  Principales actividades comerciales 
 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

OTRAS 

ACTIVIDADES

FIRAVITOBA 15,2 60,1 24,7 0,0

TIBASOSA 17,3 53,0 28,5 1,1

CHIVATA 7,8 66,7 25,6 0,0

13,43 59,93 26,26 0,4

ARCABUCO 15,4 41,9 42,7 0,0

COMBITA 14,8 56,2 28,2 0,3

SORA 15,6 68,9 15,6 0,0

15,26 55,66 28,83 0,1

CUCAITA 12,3 69,1 18,6 0,0

TUNJA 7,8 55,2 36,1 0,8

10,05 62,15 27,35 0,4

MONIQUIRA 12,1 43,1 44,4 0,5

TOGUI 34,4 42,1 23,5 0,0

23,25 42,6 33,95 0,25

RIO BATA - RIO SUAREZ SAMACA 6,6 64,0 28,7 0,7

6,6 64 28,7 0,7

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 7,8 66,3 22,3 3,6

7,8 66,3 22,3 3,6

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 11,3 65,3 23,4 0,0

11,3 65,3 23,4 0

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE PRINCIPALES 

ACTIVIDADES ECONOMICAS

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

RIO SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO
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Tabla 76 Actividad Económica Entorno Regional 

 

Fuente primaria: (Alcaldias Municipales, 2012 - 2015) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

CHIVATA

FIRAVITOBA

TIBASOSA

ARCABUCO

COMBITA

SORA

CUCAITA

TUNJA

MONIQUIRA

TOGUI

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA

RIO CHICAMOCHA - 

RIO SUAREZ

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

Las principales actividades del municipio son la agrícola y la ganadería; gracias a la importante producción láctea, sus

habitantes también han desarrollado la industria y el comercio de productos como la almojábana.

La agricultura y la ganadería. Los productos agrícolas más importantes son la papa, la arveja, el maíz, el trigo y

la cebada. En cuanto a la ganadería, el municipio se dedica principalmente a la explotación bovina.

Cultivos semipermanentes o permanentes: Frutales (Fresa, Mora, Curuba) Manzana, Pera, Durazno. Explotaciones

agropecuarias: Invernaderos, Galpones, Estanques Piscícola. Áreas sin uso agropecuario o forestal: T ierras eriales,

Afloramientos rocosos, Zonas mineras y canteras (explotacion de materiales de construccion), Zonas Urbanas e

Infraestructura. Cultivos semestrales o anuales: Papa, Maíz, Cebada, Arveja, Trigo, Fríjol, Avena, Hortaliza.

La base de la economía del municipio es la agricultura, actividad ejercida por un 90 por ciento de sus habitantes. Los

productos agrícolas más importantes son la papa, la arveja, el maíz, el trigo, la cebada, la cebolla y la remolacha.

Su actividad economica se basa pricipalmente de la agricultura y ganaderia de las zonas rurales, por su condicion de

capital del departamento de Boyaca todo el comercio gira alrededor de su condicion de recolector de todas las

actividades agropecuarias, su zona de abastos es la mas importante del departamento.

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS

ACTIVIDAD ECONOMICA

Su producción agrícola se basa en el cultivo de avena, soya, trigo (destinado a alimentación vacuna y porcina), también,

cultivan la arveja, el haba, el maíz, la cebada, el trigo, y por supuesto la papa, así como la cría de ganado lanar, porcino,

aves de corral, que son comercializados en los mercados de poblaciones aledañas. Otra de las actividades importantes

es la explotación minera del carbón y la alfarería destinada a la fabricación de ladrillos para la construcción, que son las 

principales fuentes de empleo del municipio.

El principal factor de ingreso económico de Firavitoba es la ganadería y la minería (explotacion de caliza). Los

productos lácteos también desempeñan un papel importante en la economía de la región.

La agricultura y la ganadería son las actividades economicas mas importantes, son la feijoa y la cebolla los productos

más representativos. A la vez los productos lácteos también desempeñan un papel importante en la economía de la

región.

RIO CHICAMOCHA

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, la ganadería, la minería, . Los productos

agrícolas más importantes son la papa, la arveja, el maíz, remolacha, la cebolla . En cuanto a la minería, esta se basa

principalmente en la explotación del carbón.

La economía se basa en la agricultura y la minería. Entre los productos agrícolas se destacan la papa, el trigo, el maíz,

la cebada, la avena, las arracachas, así como diversas hortalizas. En cuanto a la minería se destaca la explotación de

yeso, asfalto y carbón mineral.

La agricultura y la ganadería y otros de tipo microempresarial como: Fábrica de Arepas, Fábrica de quesos, Fábrica de

Ladrillos.

RIO SUAREZ

La mayor actividad se fundamenta en la Agricultura, principalmente con cultivos de caña de azúcar, café, y maíz,

además de la industria panelera y del bocadillo. Por su parte el turismo también se convierte en un importante reglón

que aporta a la economía del municipio.

La explotación agrícola, ganadera y de servicios. El sector pecuario es de tipo extensivo, . La agricultura ocupa el 70%

aproximadamente del área rural, cultivada en café, maíz, platano, yuca, frutales, legumbres, la caña de panelera.
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3.2.2  Fuentes de Ingresos y Rentas del Entorno regional complejo de paramo Altiplano - 

Cundiboyacense. 

Es importante tener en cuenta los ingresos recibidos por los municipios que hacen parte del entorno 

regional, ya que el estado de acuerdo a la categorización de los mismos, hace giro de recursos que 

deben ser destinados en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, temáticas como 

educación, salud, agua potable y saneamiento básico se priorizan en las ejecuciones presupuestales. 

Los ingresos totales de los municipios del entorno regional son de $236.344,20 (miles de Millones) y 

los egresos $226.314,30 (miles de millones de pesos) (Tabla 77). El Municipio de Tunja (SZH de los 

ríos Chicamocha, Bata y Suarez), por su extensión en área y población así como su categorización es 

quien más recibe ingresos por un valor de $151.215,10 (miles de millones), el municipio con la menor 

asignación de recursos es Sora (SZH rio Suarez) por un valor de $3.842,90. Es importante denotar 

que algunos municipios del entorno regional presentan déficit presupuestal en sus ejecuciones como 

lo son Firavitova, Tibasosa, Moniquirá y Siachoque (Tabla 77).  

Tabla 77 Asignaciones Regalías   

 

Figura 36 Asignaciones Regalías 
  

 

Fuente primaria: (DNP, 2013) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
Municipio Ingresos Totales Gastos Totales

FIRAVITOBA 4.285,50$                  7.684,40$                

T IBASOSA 10.697,40$               12.994,90$              

CHIVATA 5.029,30$                  3.954,20$                

20.012,20$               24.633,50$              

ARCABUCO 4.947,60$                  4.047,90$                

COMBITA 8.263,70$                  7.548,80$                

SORA 3.842,90$                  3.536,00$                

17.054,20$               15.132,70$              

CUCAITA 4.032,60$                  3.571,50$                

TUNJA 151.215,10$             140.741,60$           

155.247,70$             144.313,10$           

MONIQUIRA 12.434,50$               12.718,20$              

TOGUI 5.601,50$                  4.363,00$                

18.036,00$               17.081,20$              

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA 12.774,80$               11.931,20$              

12.774,80$               11.931,20$              

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 6.633,10$                  6.800,90$                

6.633,10$                  6.800,90$                

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 6.586,20$                  6.421,70$                

6.586,20$                  6.421,70$                

236.344,20$             226.314,30$           

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO 

CUNDIBOYACENSE INGRESOS - GASTOS AÑO 2012

Formato Preparado por DNP, Millones de Pesos (Version 04 Septiembre -2013
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La problemática que se presenta en gran parte del territorio colombiano es que estos recursos no son 

ejecutados realmente en compensación por la explotación de los recursos naturales, la prevención y 

protección del medio ambiente así como el recurso hídrico  pasa a un tercer plano por parte de los 

mandatarios locales y departamentales. 

De acuerdo a las asignaciones por regalías para los años 2013 – 2014 se puede observar (Tabla 78), 

que el municipio que más recibe recursos por concepto de regalías es Samacá (SZH de los ríos Suárez 

y bata), seguido por Moniquirá y Combita, el municipio con menos asignaciones por regalías es Sora 

de la SZH del rio Suárez. 

Tabla 78 Asignaciones Presupuestales 

 

Fuente primaria: (DNP, 2013 - 2014) 

3.2.3 Situación predial del entorno regional complejo de paramo Altiplano Cundiboyacense 

La situación predial de los municipios del entorno regional es compleja, debido a que la actualización 

catastral no está actualizada en la gran mayoría de los predios, la más reciente para algunos es del 

año 2011 y para otros es del año 1993, lo que dificulta el análisis en la legalidad y situación predial de 

los mismos.  Por su extensión territorial en área el municipio del entorno regional que más predios 

posee es Tunja con 67.275 (SZH ríos bata, Chicamocha y Suarez), seguido de Moniquirá (SZH rio 

Suarez), Samacá 9.589 predios (SZH ríos bata y Suarez). 

SUBZONA 

HIDROGARFICA
Municipio

ASIGNACIONES 

DIRECTAS

ASIGNACIONES 

ESPECIFICAS
FONPET TOTAL

FIRAVITOBA 11.150.706,65$                 647.252.677,88$             315.930.330,09$             974.333.714,63$            

T IBASOSA 16.177.057,54$                 866.915.220,19$             321.242.526,62$             1.204.334.804,35$         

CHIVATA 5.399.163,25$                   500.195.382,89$             449.156.166,91$             954.750.713,05$            

32.726.927,44$                 2.014.363.280,96$         1.086.329.023,63$          3.133.419.232,03$         

ARCABUCO 644.501.131,10$             335.213.235,41$             979.714.366,51$            

COMBITA 33.358,58$                         1.193.459.380,06$         547.056.389,27$             1.740.549.127,91$         

SORA 250.966.753,50$             328.119.231,97$             579.085.985,47$            

33.358,58$                         2.088.927.264,66$         1.210.388.856,65$          3.299.349.479,89$         

CUCAITA 969.670,76$                      387.900.434,68$             373.115.721,84$             761.985.827,27$            

TUNJA 12.566.996,19$                 754.130.035,03$             766.697.031,22$            

13.536.666,94$                 387.900.434,68$             1.127.245.756,87$          1.528.682.858,49$         

MONIQUIRA 1.459.613.308,45$         564.013.856,98$             2.023.627.165,43$         

TOGUI 416.568.381,71$             389.753.301,36$             806.321.683,07$            

1.876.181.690,16$         953.767.158,34$             2.829.948.848,50$         

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA 521.682.585,86$              1.380.184.760,18$         543.139.201,51$             2.445.006.547,55$         

521.682.585,86$              1.380.184.760,18$         543.139.201,51$             2.445.006.547,55$         

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 744.290.397,95$             535.830.404,88$             1.280.120.802,83$         

744.290.397,95$             535.830.404,88$             1.280.120.802,83$         

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 451.048.134,50$             414.691.694,64$             865.739.829,14$            

451.048.134,50$             414.691.694,64$             865.739.829,14$            

567.979.538,82$              5.871.375.740,48$         3.967.102.838,65$          10.406.458.117,96$      

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

 ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE ASIGNACIONES POR REGALIAS PRESUPUESTO 

2013-2014

SUBTOTAL

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

RIO SUAREZ
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Los que menos predios poseen son los municipios de Chivata (SZH del Rio Chicamocha) con 2.500 

predios, Cucaita (SZH del Rio Chicamocha, bata y Suárez) con 2.305, Togui (SZH Rio Suarez) con 

2.863 predios (Tabla 79). 

En términos de protección del medio ambiente en la compra de predios de recarga hídrica a 

particulares, por parte de las Corporaciones Ambientales, Municipios, Gobernaciones y el propio 

estado es importante tener en cuenta la valorización que han tenido los diferentes predios del entorno 

regional es así como se demuestra que los predios que representan mayor costo son los ubicados en 

los Municipios de Tunja (SZH Rio Chicamocha, bata y Suarez), Tibasosa, Arcabuco y Moniquira (Tabla 

79). 

En cuanto a la tenencia de la tierra esta se caracteriza por una estructura productiva colonial 

dependiente y fraccionada representada en una marcada tradición minifundista (propiedad sobre 

tierras de 1 a 5 ha) y microfundista (propiedad sobre tierras menores a 1 ha) acompañado de los bajos 

niveles de tecnificación y productividad que ha generado básicamente economías de subsistencia para 

casi todos los municipios, plateando grandes problemas de desarrollo económico, estos resultados 

son arrojados gracias al análisis visto en los POT y PBOT de los municipios que hacen parte del 

entorno regional complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense. 

Tabla 79 Estado del catastro vigencia 2012 

 

Fuente primaria: (IGAC, 2012) 
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CHIVATA 1998 185 0,24% 1.111$              2315 3,51% 6.832$              2500 1,76% 7.943$                  

FIRAVITOBA 2011 1018 1,33% 28.653$            7964 12,08% 108.768$         8982 6,31% 137.421$             

T IBASOSA 2006 1879 2,46% 52.526$            7550 11,45% 142.036$         9429 6,62% 194.562$             

ARCABUCO 2006 603 0,79% 19.302$            2858 4,33% 44.944$            3461 2,43% 64.246$               

COMBITA 1997 622 0,81% 4.021$              7378 11,19% 45.399$            8000 5,62% 49.420$               

SORA 1995 1998 2,61% 1.230$              1900 2,88% 6.317$              3898 2,74% 7.547$                  

CUCAITA 1995 411 0,54% 2.051$              1895 2,87% 8.573$              2306 1,62% 10.624$               

TUNJA 2012 62430 81,62% 3.629.466$      4845 7,35% 127.644$         67275 47,23% 3.757.110$          

MONIQUIRA 2005 4121 5,39% 110.945$         8717 13,22% 67.242$            12838 9,01% 178.187$             

TOGUI 2006 226 0,30% 5.780$              2637 4,00% 21.715$            2863 2,01% 27.495$               

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA 2007 1979 2,59% 37.354$            7610 11,54% 63.493$            9589 6,73% 100.847$             

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE 2007 589 0,77% 13.603$            6373 9,66% 28.202$            6962 4,89% 41.805$               

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 1997 431 0,56% 3.218$              3899 5,91% 19.568$            4330 3,04% 22.786$               

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA - 

RIO SUAREZ

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

RIO SUAREZ

ESTADO DEL CATASTRO VIGENCIA 2012 ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE
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Tabla 80 Predios y Avaluó 

 

Fuente primaria: (IGAC, 2012) 

 

VIGENCIA DE LA 

ACTUALIZACIÓN 
PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES 

DE PESOS)

VIGENCIA DE LA 

ACTUALIZACIÓN 
PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES 

DE PESOS)

PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES 

DE PESOS)

15187 2010 1998 168 $ 1.075 1998 2203 $ 6.633 2371 $ 7.708

15187 2011 1998 173 $ 1.107 1998 2271 $ 6.637 2444 $ 7.744

15187 2012 1998 185 $ 1.111 1998 2315 $ 6.832 2500 $ 7.943

15272 2010 1999 965 $ 13.730 1999 7793 $ 55.061 8758 $ 68.791

15272 2011 2011 1012 $ 27.862 2011 7983 $ 104.823 8995 $ 132.685

15272 2012 2011 1018 $ 28.653 2011 7964 $ 108.768 8982 $ 137.421

15806 2010 2006 1756 $ 48.919 2006 7339 $ 136.492 9095 $ 185.411

15806 2011 2006 1772 $ 50.557 2006 7376 $ 136.786 9148 $ 187.343

15806 2012 2006 1879 $ 52.526 2006 7550 $ 142.036 9429 $ 194.562

15051 2010 2006 582 $ 18.191 2006 2796 $ 43.555 3378 $ 61.746

15051 2011 2006 595 $ 18.742 2006 2836 $ 43.519 3431 $ 62.261

15051 2012 2006 603 $ 19.302 2006 2858 $ 49.444 3461 $ 68.746

15204 2010 1997 568 $ 3.746 1997 7050 $ 43.859 7618 $ 47.605

15204 2011 1997 599 $ 3.864 1997 7223 $ 44.035 7822 $ 47.899

15204 2012 1997 622 $ 4.021 1997 7378 $ 45.399 8000 $ 49.420

15762 2010 1995 183 $ 1.148 1995 1827 $ 6.094 2010 $ 7.242

15762 2011 1995 193 $ 1.194 1995 1890 $ 6.133 2083 $ 7.327

15762 2012 1995 198 $ 1.230 1995 1900 $ 6.317 2098 $ 7.547

15224 2010 1995 384 $ 1.821 1995 1777 $ 8.262 2161 $ 10.083

15224 2011 1995 408 $ 1.991 1995 1882 $ 8.320 2290 $ 10.311

15224 2012 1995 411 $ 2.051 1995 1895 $ 8.573 2306 $ 10.624

15001 2010 2005 55693 $ 1.907.740 2005 4450 $ 60.175 60143 $ 1.967.915

15001 2011 2005 59541 $ 2.003.381 2005 4505 $ 60.034 64046 $ 2.063.415

15001 2012 2012 62430 $ 3.629.466 2012 4845 $ 127.644 67275 $ 3.757.110

15476 2010 2005 4017 $ 104.084 2005 8555 $ 65.253 12572 $ 169.337

15476 2011 2005 4066 $ 107.208 2005 8640 $ 65.249 12706 $ 172.457

15476 2012 2005 4121 $ 110.945 2005 8717 $ 67.242 12838 $ 178.187

15816 2010 2006 216 $ 5.475 2006 2620 $ 21.051 2836 $ 26.526

15816 2011 2006 226 $ 5.612 2006 2636 $ 21.072 2862 $ 26.684

15816 2012 2006 226 $ 5.780 2006 2637 $ 21.716 2863 $ 27.496

15646 2010 2007 1772 $ 34.574 2008 7432 $ 61.716 9204 $ 96.290

15646 2011 2007 1896 $ 36.064 2008 7480 $ 61.706 9376 $ 97.770

15646 2012 2007 1979 $ 37.354 2008 7610 $ 63.493 9589 $ 100.847

15740 2010 2007 565 $ 12.806 1997 6263 $ 27.406 6828 $ 40.212

15740 2011 2007 574 $ 13.215 1997 6343 $ 27.383 6917 $ 40.598

15740 2012 2007 589 $ 13.603 1997 6373 $ 28.202 6962 $ 41.805

15764 2010 1997 364 $ 2.977 1997 3750 $ 19.080 4114 $ 22.057

15764 2011 1997 387 $ 3.093 1997 3788 $ 19.067 4175 $ 22.160

15764 2012 1997 431 $ 3.218 1997 3839 $ 19.568 4270 $ 22.786

SORACA

SIACHOQUE

CHIVATA

FIRAVITOBA

TIBASOSA

ARCABUCO 

COMBITA

SORA

CUCAITA

TUNJA

MONIQUIRA

TOGUI 

SAMACA 

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE DE PREDIOS Y AVALUO VIGENCIAS AÑOS 2010 A 2012

MUNICIPIO CODIGO AÑO

ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL
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3.2.4 Producción Pecuaria 

La ganadería, es junto a la agricultura, una actividad muy antigua que consiste en la crianza de 

animales para su posterior aprovechamiento. Dependiendo del ganado, es decir, del conjunto de 

animales que los campesinos crie, se podrán obtener diferentes productos derivados tales como la 

leche, la carne, huevos, lana, entre otros, que son utilizados para el auto consumo y porque no 

comercialización, en el entorno regional en estudio, la crianza de animales está enfocada a los pollos, 

gallos y gallinas, como también al cuidado de ganado vacas, y toros. 

Para los Municipios de la subzonas Hidrográficas de los ríos Chicamocha, bata, Mueche y Suarez la 

producción pecuaria es semejante debido a su gran participación en la actividad avícola (pollos, gallos 

y gallinas) con un 94%, toros y vacas 2% y otras especies menores 1% como las más representativas, 

estando principalmente en actividades comercio, seguido por autoconsumo (Tabla 81). 

Tabla 81 Producción Pecuaria 

 
Fuente primaria: (S. Planeacion Departamental de Boyaca, 2011) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

Vacas, 

toros 

Caballos, 

yeguas, 

mulas

Burros, 

burras, 

asnos

Ovejas, 

corderos, 

camuros

Cabras, 

chivos

Porcinos, 

marranos, 

lechones

Pollos, 

gallos, 

gallinas

Otras 

especies 

menores

TOTAL

FIRAVITOBA 2102 152 306 2320 135 438 6758 337 12548

TIBASOSA 2626 84 76 881 123 859 154885 598 160132

CHIVATA 1205 47 205 1535 40 187 4168 203 7590

5933 283 587 4736 298 1484 165811 1138 180270

ARCABUCO 2009 171 29 291 190 686 4454 284 8114

COMBITA 3578 392 115 2172 462 621 12799 3790 23929

SORA 556 69 75 798 334 512 2776 455 5575

6143 632 219 3261 986 1819 20029 4529 37618

CUCAITA 706 63 95 596 139 273 2893 644 5409

TUNJA 3701 189 81 994 197 709 8917 549 15337

4407 252 176 1590 336 982 11810 1193 20746

MONIQUIRA 2570 719 64 111 148 476 845892 676 850656

TOGUI 846 487 4 58 8 630 12561 397 14991

3416 1206 68 169 156 1106 858453 1073 865647

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA 2291 243 71 1985 532 1039 12077 2992 21230

2291 243 71 1985 532 1039 12077 2992 21230

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - 

RIO MUECHE

SIACHOQUE 3732 319 182 2187 110 1045 7486 426 15487

3732 319 182 2187 110 1045 7486 426 15487

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 2228 168 102 707 47 124 5304 188 8868

2228 168 102 707 47 124 5304 188 8868

25922 2935 1303 13928 2418 7475 1075666 11351 1140998

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

ENTORNO REGIONAL PRODUCCION PECUARIA COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

SUBTOTAL

SUBTOTAL

RIO 

CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - 

RIO SUAREZ

RIO SUAREZ



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO ALTIPLANO 
CUNDIBOYACENSE A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                       

 

175 
 

3.2.5  Actividades Extractivas (Minería) 

El total de área en títulos mineros en zona de paramo del entorno regional Altiplano Cundiboyacense 

es de 724,04 ha, en relación a la subzona hidrográfica el municipio de Tunja es el que presenta mayor 

participación dentro del páramo en estudio con 43% de la SZH ríos bata, Chicamocha y Suárez siendo 

el carbón y los materiales de construcción los minerales más explotados en esta zona, cabe recalcar 

la gran actividad minera que se presenta en los municipios de Cucaita y Samacá en la explotación de 

Carbón (Tabla 82). 

Tabla 82 Participación del Título Minero en Zona de Paramo 

 
Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca , 2012) 

 

 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO MINERALES

LICENCIAS 

VIGENTES

LICENCIAS 

VENCIDAS

SUPERFICIE EN 

PARAMO EN HC

% DEL 

TITULO EN 

PARAMO 

FIRAVITOBA

Asociados / 

caliza, caliza, 

caliza cementera

24 5 85,31 12%

TIBASOSA
Asociados / 

caliza, carbon
23 10 24,62 3%

47 15 109,93 15%

RIO SUAREZ SORA
Materiales de 

construccion
3 1 0,08 0%

3 1 0,08 0%

CUCAITA
Carbon , demas 

consecibles
14 2 228,93 32%

TUNJA
Carbon, Materiles 

de construccion
24 4 311,48 43%

38 6 540,41 75%

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA

Carbon , demas 

consecibles
19 1 73,62 10%

19 1 73,62 10%

107 23 724,04 100%

PARTICIPACIÓN DEL TITULO MINERO EN ZONAS DE PARAMO DEL ENTORNO REGIONA COMPLEJO DE PARAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

RIO CHICAMOCHA

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - 

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL
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Mapa 36.  Títulos mineros del entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 
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3.3 Usos De La Tierra 

El área total dentro de la zona paramo es de 140.955,94 Ha, en los cuales se presentan diferentes 

tipos suelos que inciden en las diferentes actividades económicas de los municipios de las SZH en 

estudio rio Chicamocha, rio fonse, rio Suárez, rio bata y rio Mueche esta clasificación tomada por la 

encuesta nacional agropecuaria en el año 2011 los clasifica así: cultivos transitorios, pastos, paramo, 

agrícola, ganadería, agropecuario, cultivos permanentes y semipermanentes, bosques naturales, 

agropecuario (Tabla 83). 

En el estudio por SZH ríos Chicamocha - Suárez, se puede observar que el 24% del área total en 

paramo abarco los uso de suelo paramo o  cultivos transitorios y pastos, uso agropecuario y pastos, 

cultivos permanentes y semipermanentes, para la SZH rio Suárez el 23% de uso de suelo está 

representado en cultivos permanentes y semipermanentes, en la SZH rio Chicamocha el 18% de 

uso de suelo presenta paramo cultivos transitorios y pastos, uso agropecuario y pastos lo anterior 

teniendo en cuenta el total de área en paramo y las SZH con mayor participación en Ha (Tabla 83). 

Tabla 83 Usos Del Suelo 

 
Fuente primaria: (INCODER Boyaca, 2010) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO USO DE SUELO

HECTAREAS EN ZONA DE 

PARAMO 

FIRAVITOBA
Paramo cultivos transitorios y 

pastos
10901,09

TIBASOSA
Paramo cultivos transitorios y 

pastos
9428,36

CHIVATA Uso agropecuarios y pastos 4934,53

25263,98

ARCABUCO Paramo cultivos transitorios y pastos 13711,47

COMBITA Uso agropecuario y pastos 14027,26

SORA

Cultivos permanentes y 

semipermanentes, pastos, 

bosques, vegetacion natural 

arbustiva, areas sin uso 

agropecuario

4748,61

32487,34

CUCAITA Cultivos transitorios y ganaderia 4210,79

TUNJA Uso agropecuario y pastos 12020,04

16230,83

MONIQUIRA
Cultivos permanentes y 

semipermanentes
21737,69

TOGUI
Cultivos permanentes y 

semipermanentes
10356,11

32093,8

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA Uso agropecuario y pastos 17419,48

17419,48

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

MUECHE

SIACHOQUE Uso agropecuario y pastos 11777,84

11777,84

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA Uso agropecuario y pastos 5682,67

5682,67

140955,94

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

USOS DE SUELO MUNICIPIOS COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO - CUNDIBOYACENSE

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA - 

RIO SUAREZ

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA - RIO 

SUAREZ

RIO SUAREZ

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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3.4 Red De Actores  

Teniendo en cuenta la red física que aborda el componente de “conservación”, y para que este sea 

posible, es necesario abordar el componente “desarrollo” en la periferia de las áreas protegidas y 

demás áreas de conservación, la corporación ha venido desarrollando algunas actividades que 

fortalecen la consolidación de la red de actores del SIRAP – CORPOBOYACA, como otro de los 

elementos del sistema, que apoye y haga efectiva la función de protección de los componentes de la 

red física, sin embargo es una red que se encuentra en proceso de planificación y la cual se ha podido 

clasificar de la siguiente forma: 

 

A nivel regional se estructuro la estrategia “Conservación participativa de los páramos de Boyacá”, 

desde donde se planea consolidar y fortalecer la “Red de actores SIRAP – CORPOBOYACA”, incluye 

procesos marco como: conformación de la escuela de formación ciudadana para la conservación de 

los páramos de Boyacá, mejoramiento de sistemas productivos en la periferia de las áreas protegidas, 

establecimiento de otras alternativas económicas productivas, implementación de estrategias de 

conocimiento y conservación de la biodiversidad, apoyo a la estrategia de la divulgación comunitaria. 

Es importante denotar la participación de las reservas unidad del sistema de parques nacionales 

naturales (RESNATUR), en la que para el municipio de Arcabuco que hace parte del complejo de 

páramo Altiplano - Cundiboyacense, reserva Rogitama biodiversidad resolución 0204 del 222 de 

agosto de 2003 vereda peñas blancas con ecosistemas presentes de bosque alto andino y robledal. 
(Corpoboyaca, 2009) 

 

Para la identificación de actores sociales, se tendrán en cuenta la participación de las Juntas de Acción 

comunal y Juntas de acueductos veredales, para los actores públicos Alcaldías, Personerías 

Gobernación, Corporación, como actores productivos se tendrán en cuenta grandes empresas de la 

región como lo es Acerías Paz del rio, actores institucionales como la fundación natura y el Instituto 

Von Humboldt, actor científico las diferentes universidades que se hagan parte del estudio de 

delimitación de paramos, pero el actor más importante que cabe resaltar es la comunidad en general 

que tiene influencia en zona de paramo, este tipo de acciones de identificación de actores se 

profundizaran en el desarrollo del estudio para entorno local. 
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Tabla 84 Identificación de Actores Entorno Regional Complejo de Paramo Altiplano. 
TIPO DE 
ACTOR 

INSTITUCIONES 
REFERENCIADAS 

TIPO DE 
INCIDENCIA 

ACCIONES REALIZADAS 
E

s
ta

ta
l 

Alcaldías Municipales Gestión / Uso / 
Conservación 

Formulación del PDM 

EPSAGRO Uso / Conservación Asistencia Técnica a la Producción 
Agropecuaria 

Secretarías Planeación Gestión / Uso / 
Conservación 

Formulación PBOT / EOT 

Secretarías de 
Desarrollo Económico 

Gestión / Uso Promoción del Desarrollo 
Económico Municipal 

Corporación Autónoma 
Regional 

Gestión / Uso / 
Conservación 

Autoridad Ambiental Regional 

E
c
o

n
ó

m
i

c
o

 

Cooperativas de 
Productores / Pequeños 
y Medianos Productores  

 
Uso 

Organizaciones y personas 
dedicadas a la Ganadería y la 

producción de Leche 

 
Servicios Turísticos 

 
Uso 

Restaurantes, Hoteles, Empresas 
Turísticas 

 

Minería 
(Municipios de Samaca 

y Cucaita) 

 
Uso 

Empresas Internacionales, 
Nacionales y Locales dedicadas a 
la extracción de carbón (Cucaita y 

Samaca) 

G
e
s
ti

ó

n
 d

e
l 

A
g

u
a

  
 

Acueductos Municipales 
/ESP 

 
 

Uso / Gestión 

 
Gestión del recurso hídrico en las 
áreas urbanas de los municipios y 

veredas próximas 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
e

s
 

S
o

c
ia

le
s

 

Juntas de Acción 
Comunal / ASOJUNTAS 

Gestión / 
Conservación 

Interlocutores comunitarios ante las 
entidades públicas municipales 

 
Organizaciones 

Ambientales 

Gestión / 
Conservación 

Entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollan proyectos de educación 

ambiental y la conservación. 

 
Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil  

 
Gestión / Uso / 
Conservación 

Predios pertenecientes al sector 
privado destinados a la 

conservación y a sistemas de 
producción sostenibles. 

E
d

u
c
a
ti

v
o

 

 
Uptc (Tunja), 

Universidad Nacional, 
Universidad Santo 

Tomas 

 
 

Uso / Conservación 

 
Acompañamiento y asistencia 

técnica a iniciativas productivas 
con la población campesina. 

 
Servicio Nacional de 

Aprendizaje 

 
Uso / Conservación 

Asistencia técnica a la producción 
minera en Cucaita y Samaca 

Programas de formación técnica 
para estudiantes de Instituciones 

Educativas Municipales 

 
Instituciones Educativas 

Municipales 

 
Uso / Conservación 

Desarrollo de Proyectos 
Educativos Institucionales 

relacionados con las actividades 
agrícolas, pecuarias y mineras. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Dimension Historica  

3.5.1 Historia y transformación de la actividad económica. 

Es importante denotar los efectos directos que ha ocasionado la industria siderúrgica en Boyacá en 

los municipios cercanos que hacen parte del complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense en las 

áreas de explotación de diferentes minerales como son carbón, caliza, materiales de construcción, 

entre otras, sus habitantes están expuestos a enfermedades auditivas y pulmonares, una fuente de 

alto riesgo o amenaza de origen antrópico es el relleno con material de desecho industrial. La ausencia 

de planes de manejo ambiental que no cumplen con las normas mínimas para la aprobación de 

licencias ambientales emitidas por CORPOBOYACA. 

A través del tiempo la compra de predios por parte de las grandes compañías de explotación minera 

han aumentado, los propietarios de estos terrenos se ven prácticamente obligados a vender sus 

terrenos ya que son pagados a cifras no esperadas, los usos de suelo de cultivos permanentes, no 

permanentes, transitorios, forestales, paramos, pastos y agropecuarios han cambiado su funcionalidad 

inicial descrita en los planes de ordenamiento territorial. 

La demanda del recurso hídrico en estas actividades económicas como la minería es importante, esta 

actividad genera la entrada de recursos económicos sustanciosos para los empresarios y propietarios, 

por el aprovechamiento de los recursos naturales no hay una inversión que mitigue los impactos 

ambientales constantemente presentados. 

Siendo Boyacá uno de los principales departamentos en aporte de producción agropecuaria en el país, 

esta actividad se ve rezagada ante la minería ya que es mucho más rentable, y las oportunidades 

laborales van ligadas a esta actividad. 

Como se puede apreciar en capítulos anteriores vale la pena retomar la capa de coberturas estudiada 

metodología CLC del año 2002, se identificaron 28 unidades de cobertura de la tierra agrupadas hasta 

el nivel tres, según la Leyenda Nacional de Cobertura de Tierra (IDEAM, Leyenda Nacional de 

Coberturas de la Tierra. Medología CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. , 2010). Las coberturas de territorios 

agrícolas ocupan 102.063,46 ha que representan el 72,41%, las coberturas de bosques y áreas 

seminaturales con 36.976 ha (26,23%). La cobertura dominante corresponde a mosaico de cultivos y 

pastos (código 2.4.2) la cual representa el 31,80 % de 44.824,5 ha, seguido de pastos limpios con 

33.738,1 ha que representan 23,41%. 

Los cambios relacionados en las coberturas de la tierra que relacionan cambio y/o remplazo de 

coberturas de territorios agrícolas a bosques y áreas seminaturales se dieron al oriente del municipio 

de Samacá y sur del municipio de Moniquirá, en tanto que las coberturas de bosque y áreas 

seminaturales que fueron cambiadas por territorios agrícolas se localizan en los municipios de 

Firavitoba y Tibasosa, y parte del municipio de Samacá. 
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3.6 Analisis De Relaciones 

3.6.1 Conflicto Uso de suelo 

No hay actividad humana que no genere potenciales o reales efectos ambientales, aunque estos 

pueden ser beneficiosos o positivos. Desde esta perspectiva, el conflicto es una situación que surge 

a consecuencia de los diferentes intereses y motivaciones que poseen los distintos actores sociales 

involucrados en una circunstancia determinada. La evidencia de un problema, amenaza o daño 

ambiental, constituye una fuente real y potencial de conflicto, aunque no siempre genere una situación 

jurídica la que sólo se presenta cuando una parte que se considera afectada directa o indirectamente 

inicia acciones para evitar el daño ambiental u obtener su reparación. 

La denuncia o demanda de intervención frente a un conflicto o posible alteración de las condiciones 

de vida expresa, de otra parte, el despertar de la sociedad civil frente a la vida, la calidad vida, a la 

protección del medio con alguna mirada de futuro. Es el aumento de una conciencia ambiental que 

parecía no existir. Esta puede surgir en torno a los grandes proyectos productivos, de infraestructura 

e inmobiliarios. (CORPOBOYACA, 2006). 

Es importante denotar las actividades de la minería, agricultura y ganadería en los renglones de mayor 

importancia económica en el complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense, notamos que además 

de realizarse en partes planas se desarrolla en áreas de alta pendiente como la zona de paramo, 

ocasionando procesos erosivos severos. El conflicto de uso de suelo agropecuario en zona de 

preservación y áreas protegidas representa gran participación en el complejo de paramo, este uso 

inadecuado ha implicado la perdida de cobertura vegetal ocasionando la degradación y erosión severa 

de los suelos. (CORPOBOYACA, 2010). 

Teniendo en cuenta el análisis al conflicto de uso de suelo para las subzonas hidrográficas que hacen 

parte del complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense, arrojo que en promedio el 38% de los usos 

de suelo en área de paramo presenta un uso adecuado o sin conflicto, el proceso de análisis  de para 

la definición de áreas de conflictos de suelo indica como segunda variable el conflicto por 

sobreutilización en las categorías de severa y moderada, estas tierras corresponden al 38% en área 

de paramo (Tabla 85). 

El conflicto por sobreutilización se presenta cuando se hace un aprovechamiento intenso de la base 

natural de los recursos, sobrepasando la capacidad natural productiva de las tierras, se puede decir 

que el 62% de uso de suelo restante no está en concordancia con la vocación y uso principal 

recomendado, lo cual tiene repercusión a mediano y largo plazo en la permanencia y estabilidad de 

los recursos asociados (Tabla 85). 

Dado que como segundo uso de suelo en conflicto predominante la sobreutilización, es evidente el 

alto riesgo de sufrir degradación y perder capacidad para cumplir funciones ecológicas y sociales, y 

se asocia a la presencia de actividades agropecuarias en tierras fundamentalmente recomendadas 

para conservación y cuya expresión más evidente es la erosión hídrica. (CORPOBOYACA, 2010).
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Tabla 85 Conflictos de Usos del Suelo. 

 

Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

TOTAL 

HECTAREAS

FIRAVITOBA 35 0,3% 81,96 0,8% 0 0,0% 6,56 0,1% 37,93 0,3% 652,99 6,0% 5086,88 46,7% 9,66 0,1% 2596,95 23,8% 112,26 1,0% 1457,08 13,4% 823,83 7,6% 10.901,10

TIBASOSA 213,64 2,3% 288,85 3,1% 0 0,0% 2,89 0,0% 61,66 0,7% 251,45 2,7% 2963,76 31,4% 389,12 4,1% 793,27 8,4% 12,07 0,1% 4445,23 47,2% 3,2 0,0% 9.425,14

CHIVATA 41,6 0,8% 442,74 9,0% 0 0,0% 0 0,0% 13,22 0,3% 1970,95 39,9% 2331,9 47,3% 10,69 0,2% 87,61 1,8% 0 0,0% 35,82 0,7% 0 0,0% 4.934,53

290,24 1,1% 813,55 3,2% 0 0,0% 9,45 0,0% 112,81 0,4% 2875,39 11,4% 10382,54 41,1% 409,47 1,6% 3477,83 13,8% 124,33 0,5% 5938,13 23,5% 827,03 3,3% 25.260,77

ARCABUCO 345,76 2,7% 678,24 5,3% 0 0,0% 10,19 0,1% 33,03 0,3% 2887,95 22,6% 591,51 4,6% 2,56 0,0% 806,43 6,3% 22,83 0,2% 6624,7 51,8% 782,04 6,1% 12.785,24

COMBITA 67,75 0,5% 362,76 2,6% 0 0,0% 2,34 0,0% 61,51 0,4% 4019,66 28,7% 5455,46 38,9% 649,59 4,6% 576,22 4,1% 28,42 0,2% 2511,71 17,9% 291,84 2,1% 14.027,26

SORA 578,47 12,2% 641,71 13,5% 0 0,0% 6,24 0,1% 18,54 0,4% 29,25 0,6% 10,13 0,2% 35,8 0,8% 280,21 5,9% 90,32 1,9% 2525,67 53,2% 532,31 11,2% 4.748,65

991,98 3,1% 1682,71 5,3% 0 0,0% 18,77 0,1% 113,08 0,4% 6936,86 22,0% 6057,1 19,2% 687,95 2,2% 1662,86 5,3% 141,57 0,4% 11662,08 37,0% 1606,19 5,1% 31.561,15

CUCAITA 145,64 3,5% 87,03 2,1% 0 0,0% 6,19 0,1% 16,21 0,4% 0 0,0% 45,25 1,1% 0 0,0% 806,31 19,1% 97,54 2,3% 1510,42 35,9% 1496,2 35,5% 4.210,79

TUNJA 144,14 1,2% 593,91 5,0% 50,03 0,4% 48,55 0,4% 1453,39 12,2% 1741,15 14,6% 4077,21 34,1% 102,03 0,9% 361,05 3,0% 1,75 0,0% 1464,22 12,3% 1910,9 16,0% 11.948,33

289,78 1,8% 680,94 4,2% 50,03 0,3% 54,74 0,3% 1469,6 9,1% 1741,15 10,8% 4122,46 25,5% 102,03 0,6% 1167,36 7,2% 99,29 0,6% 2974,64 18,4% 3407,1 21,1% 16.159,12

MONIQUIRA 145,2 0,7% 314,96 1,5% 0 0,0% 115,39 0,6% 86,66 0,4% 4014,26 19,5% 433,36 2,1% 604,96 2,9% 365,28 1,8% 0 0,0% 14540,99 70,5% 0 0,0% 20.621,06

TOGUI 2,86 0,0% 86,53 0,8% 0 0,0% 0,85 0,0% 9,64 0,1% 997,93 9,6% 2757,29 26,6% 0 0,0% 58,98 0,6% 0 0,0% 6440,58 62,2% 0 0,0% 10.354,66

148,06 0,5% 401,49 1,3% 0 0,0% 116,24 0,4% 96,3 0,3% 5012,19 16,2% 3190,65 10,3% 604,96 2,0% 424,26 1,4% 0 0,0% 20981,57 67,7% 0 0,0% 30.975,72

RIO BATA - RIO 

SUAREZ
SAMACA 700,58 4,0% 1312,74 7,5% 0 0,0% 25,85 0,1% 19,63 0,1% 200,28 1,1% 1294,67 7,4% 77,98 0,4% 1602,79 9,2% 158,61 0,9% 8354,01 48,0% 3672,37 21,1% 17.419,51

700,58 4,0% 1312,74 7,5% 0 0,0% 25,85 0,1% 19,63 0,1% 200,28 1,1% 1294,67 7,4% 77,98 0,4% 1602,79 9,2% 158,61 0,9% 8354,01 48,0% 3672,37 21,1% 17.419,51

RIO BATA -RIO 

CHICAMOCHA - 

RIO MUECHE

SIACHOQUE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4,37 0,0% 21,56 0,2% 3106,43 26,4% 2193,06 18,6% 19,55 0,2% 344,32 2,9% 0 0,0% 3475,52 29,5% 2613,03 22,2% 11.777,84

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4,37 0,0% 21,56 0,2% 3106,43 26,4% 2193,06 18,6% 19,55 0,2% 344,32 2,9% 0 0,0% 3475,52 29,5% 2613,03 22,2% 11.777,84

RIO BATA - RIO 

CHICAMOCHA  
SORACA 21,94 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1,84 0,0% 19,54 0,3% 2914,31 51,3% 2190,15 38,5% 303,67 5,3% 128,06 2,3% 0 0,0% 103,17 1,8% 0 0,0% 5.682,68

21,94 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1,84 0,0% 19,54 0,3% 2914,31 51,3% 2190,15 38,5% 303,67 5,3% 128,06 2,3% 0 0,0% 103,17 1,8% 0 0,0% 5.682,68

2442,58 1,8% 4891,43 3,5% 50,03 0,0% 231,26 0,2% 1852,52 1,3% 22786,61 16,4% 29430,63 21,2% 2205,61 1,6% 8807,48 6,3% 523,8 0,4% 53489,12 38,5% 12125,72 8,7% 138.836,79

Subutlizacion moderada Subutilizacion severa
Usos adecuados o sin 
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Conflictos en areas 
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TOTAL
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CHICAMOCHA

SUBTOTAL
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Mapa 37. Conflicto de uso de la tierra. Fuente primaria:IGAC (Shp Uso recomendado y uso actual del suelo, 2014) 
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3.7 Análisis de servicios eco sistémicos del complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense 

Son múltiples los conceptos sobre servicios ecosistémicos que se han divulgado desde diferentes 

disciplinas de la ciencia y sus definiciones son diversas en muchos ámbitos pero concordantes en el 

mismo propósito, estos fueron formalizados por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) 

organizada por las Naciones Unidas en 2005, donde se categorizaron en cuatro ejes (Figura 37). 

Dentro de los cuatro componentes en los que se han enmarcado los servicios ecosistémicos, no se 

podrían categorizar en grado de importancia, o darles un valor de supremacía de unos sobre los otros, 

porque los cuatro en esencia forman uno solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 37  Clasificación de los servicios ecosistémicos 
(Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human, 2003) 

Sin desconocer el valor que poseen los demás servicios, en el presente estudio se hace relevancia en 

los componentes de provisión y regulación del agua, la incidencia de está en los quehaceres 

cotidianos, agropecuarios e industriales por municipio dentro del complejo, incluyendo oferta y 

demanda presentada a partir de estadísticas de caudales concesionados por Corpoboyacá, así como 

la incidencia del clima y actividad antrópica sobre el recurso hídrico en el área a delimitar. La definición 

de estos aspectos obedece a la importancia que representa el recurso hídrico como principal bien 

ofrecido por el páramo, favoreciendo tanto a los actuales habitantes de este ecosistema como aquellos 

ubicados en las zonas de influencia (partes medias y bajas); de acuerdo a lo anterior, el análisis de 

servicios ecosistémicos parte de revisión bibliográfica y extracción de información contenida en los 

documentos correspondientes a POMCAS de las cuencas participes y aportantes en el complejo de 

páramos, Plan Departamental de Aguas – PDA, Evaluaciones Agropecuarias para Boyacá – EVAS y 

cartografía referente a coberturas vegetales como principales fuentes secundarias consultadas. Por 

otra parte, el conocimiento de la zona y sus características biofísicas, geomorfológicas y 

socioeconómicas, entre otras, así como la integración y relación de estos aspectos con la información 
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disponible es indispensable para el abordaje y entendimiento de servicios ecosistémicos dada su 

interdisciplinariedad. 

Del complejo de páramo nacen y se recarga un significativo número de fuentes hídricas importantes 

como, ríos, arroyos, quebradas, además de los cuerpos lenticos como lagunas, humedales y pantanos, 

de allí se sirven alrededor de 294.845 (DANE, 2005) personas residentes en los cascos urbanos, 

centros poblados, veredas y centros industriales de los municipios con jurisdicción en el complejo. 

3.7.1 Descripción del complejo de páramo en estudio 

De este entorno de páramo se abastecen trece (13) municipios, la autoridad ambiental la ejerce la 

corporación autónoma de Boyacá CORPOBOYACÁ. El complejo está integrado por cuatro (4) 

subzonas hidrográficas descritas en la (Tabla 86), con un total de área de 140.955,94 ha. 

Los servicios ecosistémicos que ofrece este territorio denominado Altiplano Cundiboyacense para el 

soporte del entorno regional es abundante y diverso, sin embargo ante el alto asentamiento humano 

y actividad antrópica, es uno de los sectores que en el tiempo puede tener dificultades por 

desabastecimiento de agua, por el alto grado de intervención al que ha sido sometido el territorio en 

especial por actividad ganadera, en  áreas de recarga hídrica y franjas de protección de los cuerpos 

de agua, situación que ha alterado la calidad y cantidad del recurso hídrico, así como el paisaje y 

demás servicios ecosistémicos entre otros muchos referentes. Citando un ejemplo se tiene el 

municipio de Togüí el cual presenta un uso inadecuado y la sobre explotación de los recursos 

naturales, agua, flora, fauna y suelo. Presentando conflicto en la parte alta del municipio por 

fenómenos de tala indiscriminada para fines agropecuarios a la vez cada año la frontera agrícola se 

extiende amenazando las reservas forestales (Mapa 34). 

3.7.1.1 Subzonas hidrográfica del entorno regional 

El complejo de páramo Altiplano-Cundiboyacense tiene cuatro (4) subzonas hidrográficas, de las 

cuales el Río Suárez reporta la mayor participación con 49,29% seguida de los ríos Chicamocha, Bata, 

y Mueche con 42,25%, 8,43% y 0.03%, respectivamente; el porcentaje de cobertura de páramo guarda 

estrecha relación con la participación de cada subzona dentro del entorno, de esta manera el rio 

Chicamocha presenta la mayor área de páramo mientras que el rio Mueche no reporta participación 

(Tabla 86). Cada SZH, surte un determinado porcentaje la demanda hídrica de las comunidades 

aledañas, así mismo unas son mayoras receptoras de vertimientos que otras, caso de la corriente del 

Río Chicamocha, catalogada como la segunda mayor contaminada después del Río Bogotá. 

(Corpoboyacá, 2009 - 2019). 
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Tabla 86 Subzonas hidrográficas y participación en el entorno regional del complejo de páramo  

SUBZONAS 
HIDROGRAFICAS 

PARTICIPACIÓN DE LAS SUBZONAS EN 
EL ENTORNO REGIONAL 

ÁREA DE PÁRAMO EN CADA SUBZONA 
HIDROGRÁFICA 

ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % 

RIO SUAREZ 69480,05 49,29 765,92 24,89 

RIO CHICAMOCHA 59552,5 42,25 1625,24 52,81 

RIO BATA 11877,48 8,43 686,62 22,31 

RIO MUECHE 45,91 0,03 - - 

TOTAL GENERAL 140955,94 100 3077,78 100 

Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp subzonas hidrográficas). 

3.7.2 Principales cuerpos de agua asociados a las áreas de generación provisión y 

regulación 

Los principales cuerpos de agua de acuerdo a la generación de provisión y regulación dentro de la 

zona de estudio son: la cuenca del Río Chicamocha parte alta, la cuenca del Río Suarez con amplio 

cubrimiento dentro del departamento de Boyacá hasta su desembocadura en el Río Sogamoso en el 

departamento de Santander. Y la cuenca del Río Mueche y Río Bata. (Corpoboyacá, 2007). Cada una 

de estas subzonas hidrográficas con un amplio y variado servicio ecosistémico de provisión y 

regulación en especial de recurso hídrico dentro del complejo de páramo; alimentado cada uno de 

ellos por un significativo número de arroyos quebradas permanentes y temporales (Mapa 25 y 

 Tabla 49). 

3.7.3 Servicio ecosistémico de provisión hídrica  

De las Subzonas hidrográficas que integran el complejo en estudio se obtiene un volumen apreciable 

de recurso hídrico de manera legal a través de concesiones otorgadas por la actividad competente 

para suplir las diferentes necesidades antrópicas (Tabla 87). En total aparecen otorgadas quinientas 

noventa (590) concesiones con un volumen total de 3078,11l/s de los 31226,472 l/s relacionados como 

caudal total existente de la oferta hídrica que ofrece el complejo. Sin embargo las fuentes consultadas 

(Corpoboyacá), no manejan datos del consumo informal de las fuentes no registradas como 

temporales o de menor caudal; consumo que podría llegar a ser significativo si lo comparáramos con 

el registrado como legal. Información que se deberá constatar en el levantamiento de la información 

local.  

La cantidad del recurso hídrico demandado en este complejo es  alto por la  comunidad asentada en 

los diferentes cascos urbanos de los municipios que se encuentran en el entorno, además se considera 

sujeto a la cantidad de hectáreas sembradas y de acuerdo a los periodos de siembra, tipo de cultivo 

(Tabla 89, Tabla 90,Tabla 91)  condiciones climáticas que se presentan, abrevadero, pecuario y 

procesos industriales. 
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Tabla 87 Concesiones Otorgadas 

 
Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Coseciones, 2014)  

D: Doméstico R: Regadío       R/A: Regadío / Abrevadero      D/A: Doméstico /Abrevadero     D/A/R: Doméstico /Abrevadero/ Riego   I: Industrial    V: 
no definida. 

D R A I D/R R/A D/R/A V

Chivata 14 4 1 5 4 4496,6 13,17 5,3%

Firavitoba 34 13 5 1 1 5 4 5 74,28 17,72 7,1%

Tibasosa 44 7 4 2 3 16 8 4 7049,38 219,28 87,7%

92 24 9 3 4 22 17 13 0 11620,267 250,17 8,1%

Moniquira 82 40 4 2 6 20 3 7 4746,49 82,71 98,0%

Togui 2 2 12,28 1,7 2,0%

84 42 4 2 6 20 3 7 0 4758,7721 84,41 2,7%

Arcabuco 49 10 6 3 2 14 7 7 2055,78 200,62 39%

Combita 96 36 6 5 1 29 10 7 2 2471,29 266,32 52%

Sora 20 14 3 3 350,83 41,13 8%

165 60 15 8 3 46 17 14 2 4877,896 508,07 16,5%

Cucaita 25 15 3 1 1 4 1 22,09 7,13 1%

Tunja 94 34 5 4 5 17 11 17 1 3836,41 618,28 99%

119 49 8 5 5 18 15 18 1 3858,5 625,41 20,3%

Río Bata / Río Suarez Samacà 135 74 5 2 22 10 14 6 2 9477,25 1409,35 100%

135 74 5 2 22 10 14 6 2 9477,251 1409,35 45,8%

Río Bata / Río Chicamocha / 

Río Mueche
Siachoque 36 3 3 2 2 10 16 1259,91 182,98 100%

36 3 3 2 0 2 10 16 0 1259,908 182,98 5,9%

Río Bata / Río Chicamocha Soraca 43 14 7 1 8 10 3 132,65 17,73 100%

43 14 7 1 0 8 10 3 0 132,65 17,73 0,6%

590 224 47 21 34 106 83 70 5 31226,472 3078,11 100%

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

% DE DEMANDA 

HIDRICA POR 

MUNICIPIO 

MUNICIPIOSUBZONA HIDROGRAFICA
No. DE 

CONSECIONES

TIPO DE USOS DE LA CONCESIÓN

TOTAL CAUDAL 

EXISTENTE POR 

MUNICIPIO  DE 

LAS FUENTES  

L/Seg

TOTAL CAUDAL 

OTORGADO POR 

MUNICIPIO  DE 

LAS FUENTES  

L/Seg

Río Chicamocha / Río Suarez 

/ RíoBata

SUBTOTAL

Río Suarez

Río Chicamocha

Río Chicamocha / Río Suarez
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Mapa 38  Demanda hídrica otorgada por los Municipios.  

Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp Concesiones)  
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En el sector urbano el servicio de agua es suministrado por las empresas públicas municipales (Tabla 

3) Las cuales cuentan con planta de tratamiento acorde con la norma para el suministro de agua para 

consumo humano. Si el sector es apartado como en algunos casos, veredas y centros poblados el 

suministro se hace directamente de la fuente por los usuarios, otras veces por juntas de acueductos 

veredales, en algunos casos sin ningún tipo de tratamiento. 

Tabla 88  Caudal Concesionado por municipio para la entidad prestadora del servicio de Agua 
Potable 

 

Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

Nombre 

Municipio

Nombre Cuenca 

Y/O Fuente 

Abastecedoras

Empresa 

Prestadora
N° Resolucion

Fecha Inicial 

De La 

Concesión

Fecha Final 

De La 

Concesión

Caudal 

Concesionado 

(L/S)

Chivata
Pozo Profundo 

Villa Del Rosario 

Unidad De 

Servicios Públicos 

Domiciliarios De 

Chivata Boyacá

3929 19/12/2011 17/02/2017 2,65

Firavitoba Lago De Tota

Unidad De 

Servicios Publicos 

De Firavitoba

103 12/02/1978 26,11

Tibasosa
Tunel De Cuitiva - 

Lago De Tota 

Empresas 

Municipales De 

Tibasosa E.S.P

2859 16/10/2012 16/10/2017 A0 17.90

Moniquira

Rio Pomeca  Y 

Quebrada La 

Sicha

Secretaría De 

Obras Públicos Y 

Servicios Públicos 

Moniquirá

1485 12/11/2009 12/11/2014 34.03

Togui
Quebrada La 

Nicha

Unidad 

Administrativa 

Especial De 

Servicios Publicos 

Domicialiarios De 

Togui

445 19/04/2006 19/04/2011 2.21

Arcabuco

Quebrada San 

Vincente,  

Nacimiento El 

Aljibe,

Aguas De 

Arcabcuco S.A. 

E.S.P.

3559 14/12/2010 14/12/2015 5.99

Combita

Nacimiento El 

Santuario - 

Nacimiento Los 

Tanques - Pozo 

Profundo 

Unidad De 

Servicios Públicos 

De Cómbita

1433 05/06/2012 25/06/2017

A0. 2.46                      

A1. 2.48                      

A2. 2.49                      

A3. 2.50                     

A4. 2.52                                 

A5. 2.53 

Sora

Faruy, Pozo 

Profundo, 

Chareva

Unidad De 

Servicios Públicos 

De Sora

821 15/03/2011 14/03/2016

Cucaita
Nacimiento El 

Chorro

Administración 

Pública 

Cooperativa 

Servimanantiales 

Apc De Cucaita.

2074 04/08/2010 03/08/2015 0.46

Tunja Teatinos Proactiva S.A. Esp 882 11/11/2009 277,854

Río Bata / Río Suarez Samacà

Quebrada 

Teatinos, 

Nacimiento 

Aledaño A La 

Quebrada 

Cortaredal Y Pp

Serviteatinos 

Samaca S.A E.S.P
1127 17/10/2006 16/10/2011

Río Bata / Río 

Chicamocha / Río 

Mueche

Siachoque
Nacimiento Mana 

De San Juan

Unidad 

Administrativa 

Especial De 

Servicios Publicos 

Domiciliarios De 

Siachoque

343 11/04/2007 15/07/2012 5,62

Río Bata / Río 

Chicamocha
Soraca

Nacimiento El 

Manatial 

Unidad De 

Servicios Públicos 

De Soraca

592 01/07/2008 24/07/2013 3,26

Río Chicamocha

Río Suarez

Río Chicamocha / Río 

Suarez

Río Chicamocha / Río 

Suarez / RíoBata
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 Servicio hídrico para actividad agrícola  

El complejo Altiplano Cundiboyacense, se considera la despensa más cercana e importante por ser 

un área cercana al primer y mayor centro de consumo del país como es la ciudad de Bogotá, presenta 

un acelerado proceso de industrialización, mecanización del suelo y expansión de la frontera agrícola 

y pecuaria sobre las áreas de recarga hídrica y protección absoluta, situación que ha puesto en riesgo 

no solo la calidad sino también la cantidad del recurso hídrico, y se haya tenido que recurrir a la 

extracción del agua subterránea (caso de la ciudad de Tunja y sus alrededores) para suplir no solo el 

consumo humano sino también el uso industrial y agrícola. Algunos finqueros que poseen capacidad 

financiera han abierto en sus predios pequeños jagüeyes para la recolección de aguas lluvias y así 

poder realizar sus actividades. Los periodos secos y ciclos de cultivo han generado una cultura por 

parte de los campesinos poco apropiada y si muy lesiva para las zonas altas del páramo, como es el 

establecimiento de cultivos de papa y pastoreo de animales en áreas más altas, debido a que allí hay 

mayor humedad, el clima es más fresco y por ende el rendimiento y prosperidad del cultivo es más 

loable. 

La demanda del recurso hídrico como ya se ha argumentado en otros apartados, está sujeto a 

múltiples factores entre ellos a las hectáreas sembradas por año, tipo de cultivo establecido, factores 

climáticos (velocidad del viento, entre otras). En las Tabla 89, Tabla 90 y Tabla 91 se presenta un área 

proyectada de siembra anual tanto de cultivos de ciclo corto como de medio y perenne en los cuales 

se observa que los municipios con mayor número se ha sembradas son Samacá, Siachoque, 

Arcabuco, Tunja y Soracá; donde hay cultivos más intensivos de papa, arveja, cebolla bulbo y trigo. 

También cabe resaltar la producción de café en los municipios de Moniquirá y Toguí la cual permitiría 

cuantificar de manera aproximada la demanda del recurso hídrico. Es de recalcar que a mayor 

actividad pecuaria como es caso de los municipios de Tibasosa, Combita, Moniquirá y Samacá (Tabla 

81) y agrícola se presentaran mayores conflictos por el agua en este entorno regional, información 

que se verificara en el desarrollo del estudio local. 

Tabla 89 Áreas sembradas de productos perennes en cada municipio del complejo en análisis. 
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Fuente primaria: (Secretria de Fomento Agropecuario, Gobernación de Boyacá, 2013) 

Río Chicamocha Tibasosa 13 49,5 63

13 50 63

Moniquira 76,5 1.857,86 2.235 474 59,5 1.283 5.986

Togui 668,81 3.795 692 355,5 11 5.522

76,5 2.526,7 6.030,0 474,0 59,5 1.975,0 355,5 11,0 11.508,2

Arcabuco 41 56 50 147

Combita 66 50 116

66 41 106 50 263

Río Chicamocha / Río 

Suarez / RíoBata
Tunja 2 1 3

2 1 3

79 91 185 50 2.527 6.030 474 60 1.975 356 11 1 11.837TOTAL GENERAL 

Río Chicamocha / Río 

Suarez

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Durazno Feijoa Mora Uchuva
SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

SUBTOTAL

Río Suarez

Café
Caña 

Panelera
Guayaba Naranja Platano Caducifolios

Total (ha) 

sembradas
Banano Lulo
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Tabla 90  Áreas sembradas de cultivos transitorios clasificados en A según el URPA, por municipio 

 
Fuente primaria: (Secretria de Fomento Agropecuario, Gobernación de Boyacá, 2013)  

Chivata 40 270 6,3 2 399 95 40,5 3 3 1 859,8

Firavitoba 45 5 120 60 150 30 410

Tibasosa 22 780 25 35 105 967

107 275 906,3 87 584 125 105 40,5 3 3 1 2236,8

Moniquira 100 590 690 690

Togui 3,5 3 6,5 6,5

100 0 778

Arcabuco 30 1025 42 1097

Combita 23 650 673

Sora 95 100 195

53 95 1775 42 1965

Cucaita 60 200 230 490

Tunja 26 26 1729 12 1793

86 26 200 1959 12 2283

Río Bata / Río Suarez Samacà 150 63,4 77,4 700 60,8 9,6 30 7 17,9 108 1224,1

150 63,4 77,4 700 60,8 9,6 30 7 17,9 108 1224,1

Río Bata / Río 

Chicamocha / Río 

Mueche

Siachoque 50 180 15 2500 50 2795

50 180 15 2500 50 2795

Río Bata / Río 

Chicamocha Soraca
120 30 1200 50 12 50

1462

120 30 1200 50 12 50 1462

566 574,4 1293,7 187 8718 285,8 105 64,5 3 3 10,6 50 72 7 17,9 108 12743,9

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL 

Arveja Cebada
Cebolla de 

Bulbo

Río Chicamocha / Río 

Suarez

SUBTOTAL

Río Chicamocha / Río 

Suarez / RíoBata

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

Río Chicamocha

SUBTOTAL

Río Suarez

Total (ha) 

sembradas
Tomate Zanahoria

Maiz 

Tradicional
Lechuga Remolacha ZanahoriaPapa Trigo Repollo Avena Hortalizas

Pepino 

Guiso
Frijol
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Tabla 91 Áreas sembradas de cultivos transitorios clasificados en B según el URPA, por municipio. 

 
Fuente primaria: (Secretria de Fomento Agropecuario, Gobernación de Boyacá, 2013) 

Chivata 38,5 150 7 14 194 63 40 3,3 4 1 514,8

Firavitoba 25 3 130 30 120 10 318

Tibasosa 20 750 15 40 90 915

83,5 153 887 59 354 73 90 40 3,3 4 1 1747,8

Moniquira 100 590 690

Togui 3,5 3 6,5

100 3,5 593 696,5

Arcabuco 25 980 1005

Combita 23 400 423

Sora 60 73 133

48 60 1453 1561

Cucaita 80 150 350 580

Tunja 20 26 1700 12 1 1759

100 26 150 2050 12 1 2339

Río Bata / Río Suarez Samacà 130 40 40 600 30,5 9,6 20 120 6 20 1016,1

130 40 40 600 30,5 9,6 20 120 6 20 1016,1

Río Bata / Río 

Chicamocha / Río 

Mueche

Siachoque 50 150 50 3000 50 3300

50 150 50 3000 50 3300

Río Bata / Río 

Chicamocha
Soraca 100 70 1200 60 10 46 60 1546

100 70 1200 60 10 46 60 1546

511,5 439 1187 159 8657 217 90 62 4,3 4 10,6 659 180 6 20 12206,4

SUBTOTAL

Río Suarez

SUBTOTAL

Hortalizas

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL 

Arveja Cebada
Cebolla de 

Bulbo

Río Chicamocha / Río 

Suarez

SUBTOTAL

Río Chicamocha / Río 

Suarez / RíoBata

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

Río Chicamocha

Frijol Papa Trigo Repollo Avena
Total (ha) 

sembradas

Pepino 

Guiso
Tomate

Maiz 

Tradicional
Zanahoria Lechuga Remolacha
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 Servicio hídrico para la producción piscícola  

Las actividades que demandan mayores volúmenes de agua en tránsito, son las actividades acuícolas 

de menor y mediana escala como la piscicultura, actividad que se realiza por algunos núcleos 

familiares como complemento de las demás actividades propias de la finca, como alternativa alterna 

y en algunos casos para aprovechar residuos y sobrantes de alimentos y restos de cultivos. Este tipo 

de actividades a mediana y pequeña escala se realiza en estanques medianos y pequeños, estos son 

suplidos de las fuentes naturales. De acuerdo a la información suministrada por el EVAS (2013) y 

aquella relacionada en la Tabla 92, su actividad acentúa los conflictos por el agua entre sectores y 

comunidad en general en épocas de verano.  

Tabla 92 Producción piscícola del entorno regional Altiplano Cundiboyacense 

 
Fuente primaria: (Gobernación de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario, 2013) 

Según la información contenida en la (Tabla 93), esta actividad ocupa un lugar importante como 

renglón productivo y de soporte alimentario de la familia, y por lo tanto requiere de volúmenes 

considerables de agua importantes que no siempre están tránsito. En el entorno regional se tienen 

287 estanques registrados, de los cuales en uso aparecen 179, inactivos 108 bien sea por reposo, por 

falta de poder adquisitivo o por disminución del agua en el área. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, en la Subzona hidrográfica del Río Chicamocha se presentan 

20 estanques con un área promedio de 15m2, mientras que en el río Suarez 151 estanques con área 

promedio de 850m2. Para las SZH de los Ríos Chicamocha y Suarez de manera compartida se 

reportan 90 estanques con un área promedio de 450m2 y para la SZH Río Bata/Río Suarez se 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO ESPECIE

ANIMALES 

SEMBRADOS

ANIMALES 

COSECHADOS

PESO 

PROMEDIO POR 

ANIMAL 

AL COSECHAR 

(g)

PRODUCCION 

ESTIMADA 

(kg)

PRECIO AL 

PRODUCTOR 

($/kg)

Tilapia o Mojarra Roja 800 700 350 245 2.500

Tilapia Negra 800 700 350 245 1.500

Trucha 400 300 300 90 2.500

2.000 1.700 1.000 580 6.500

Cachama 90.000 89.000 350 31.150 7.000

Tilapia o Mojarra Roja 100.000 90.000 350 31.500 7.000

Cachama 1.350 1.250 450 563 7.000

Tilapia o Mojarra Roja 11.500 110.000 430 47.300 7.000

202.850 290.250 1.580 110.513 28.000

Carpa 1.000 900 1 1 3.500

Tilapia o Mojarra Roja 250.000 23.000 2 46 4.000

251.000 23.900 3 47 7.500

Samacà Trucha 11.500 11.500 380 4.370 6.000

11.500 11.500 380 4.370 6.000

467.350 327.350 2.963 115.509 48.000TOTAL GENERAL 

Firavitoba 

SUBTOTAL

Río Chicamocha

SUBTOTAL

Río Bata / Río Suarez
SUBTOTAL

Moniquira

Togui

SUBTOTAL

Río Suarez

ArcabucoRío Chicamocha / Río 

Suarez
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presentan 26 estanques con un área en promedio de 8m2, para un total de 287 estanques ubicados 

en sesenta y ocho (68) granjas productoras dentro del complejo.   

Tabla 93 Granjas productoras y Área promedio por estanque m2 

 
Fuente primaria: (Gobernación de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario, 2013) 

Al relacionar la información contenida en las Tabla 92y Tabla 93 y aquella presentada en el apartado 

2.6.5 sobre el balance hídrico, se puede decir que la subzona hidrográfica del Río Suarez, que  

presentó periodos húmedos durante el año en referencia (1982) exceptuando julio y agosto, es la que 

permite que esta actividad productiva se desarrolle, ya que para el año 2013 los municipios con 

presencia de piscicultura se abastecen de ella presentando, razón por la cual el reporte de mayor y 

significativo número de estanques en comparación con las demás SZH.  

 Regulación del aprovechamiento del recurso hídrico 

En cumplimiento a las normas establecidas por el estado desde sus diferentes órganos territoriales y 

legislativos a manera de salvaguardar el patrimonio ecológico, hídrico y cultural estratégico en cada 

región o municipio. Cada municipio dentro del Altiplano Cundiboyacense, cuenta con un plan de 

ordenamiento territorial, plan de gestión del riesgo aparentemente acorde con su topografía, 

componente climático, hídrico, forestal e interés de las comunidades asentadas en cada una de sus 

regiones o veredas que los integran. Además de los planes de acción trienal y planes de gestión 

ambiental a diez o más años de las corporaciones autónomas regionales; dentro del complejo en 

análisis tienen jurisdicción las corporaciones autónomas CORPOBOYACÁ y la CAR, sin embargo no 

siempre se garantiza la protección, perdurabilidad y estabilidad de los recursos que se encuentran 

dentro de cada una, la territorialidad de los municipios y jurisdicción de las autoridades ambientales. 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

GRANJAS 

PRODUCTOR

AS

ESTANQUES

ESTANQUES 

EN USO 

ESTANQUES 

DESOCUPAD

OS 

ESTANQUES 

TOTALES

AREA 

PROMEDIO 

POR 

ESTANQUE 

(m2)

AREA 

ESTIMADA 

ESPEJO DE 

AGUA 

ESTANQUES

(m2)

Firavitoba 20 20 20 15 300

Subtotal 20 20 20 15 300

Moniquira 25 90 25 115 200 18.000

Togui 7 14 22 36 1.500 21.000

Subtotal 32 104 47 151 1.700 39.000

Arcabuco 15 50 40 90 450 22.500

Subtotal 15 50 40 90 450 22.500

Samacà 1 5 21 26 8 40

Subtotal 1 5 21 26 8 40

68 179 108 287 2.173 61.840TOTAL GENERAL

Río Chicamocha / Río 

Suarez

Río Bata / Río Suarez

Río Chicamocha

Río Suarez
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Las zonas de ecosistemas alto andinos consideradas como de protección absoluta por su complejidad 

boscosa, faunística y riqueza hídrica, han sido intervenidas por diferentes acciones antrópicas como 

la minería a pequeña y gran escala tanto artesanal como tecnificada, el avance de la frontera agrícola 

y pecuaria en igual forma que la minería, han puesto en riesgo tanto la calidad como la cantidad del 

recurso hídrico en la zona de análisis. 

La regulación para el aprovechamiento hídrico, se ha convertido en un elemento esencial de 

información de los servicios ecosistémicos, debido a que para poder obtener un permiso de vertimiento 

o de aprovechamiento de determinado recurso, este se debe soportar desde la base legal, y en 

consecuencia se deben hacer las respectivas mediciones, estudios de impacto y demás 

requerimientos que permitan calcular la calidad, el volumen, el uso entre otros aspectos que permitan 

preservar el recurso y la equidad entre sectores o comunidades. Entre estas medidas se destacan los 

EOT, los POMCAS, Juntas de acueducto, planes de uso eficiente y ahorro del agua y las normas de 

carácter Nacional. 

En consecuencia esta información se convierte de interés público y por ende, fuente de consulta para 

la toma de decisiones y análisis de resultados. Con base a la información contenida en la (Tabla 94) 

y el apartado anterior, se evidencia que a pesar de la obligatoriedad de la ley para el uso, vertimiento 

y planes de manejo de los residuos sólidos, líquidos, domiciliarios estos no se cumple totalmente en 

algunos municipios del complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense. Situación que no solo pone en 

riesgo la calidad de los servicios ecosistémicos sino también su perpetuidad y volumen.  

Tabla 94 cumplimiento a la fecha mayo 14 del estado de concesiones, programa de uso eficiente y 
ahorro del agua, plan de saneamiento y manejo de vertimientos y plan de manejo de recursos 

sólidos. 

 

Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014)  

PERMISO DE LICENCIA 

VERTIMIENTOS AMBIENTAL

Chivata X X x

Firavitoba vencida X x

Tibasosa X X x

Moniquira vencida X x

Togui vencida X x

Arcabuco X X x

Combita X X x

Sora X X x X x

Cucaita X X x

Tunja X X x x

Río Bata / Río Suarez Samacà vencida X x

Río Bata / Río 

Chicamocha / Río 

Mueche

Siachoque vencida X x X x

Río Bata / Río 

Chicamocha
Soraca

en trámite de 

renovación
X x

NOMBRE 

MUNICIPIO

SISTEMA DE ACUEDUCTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ASEO

CONCESION PUEAA PSMV PGIRS

Río Chicamocha / 

Río Suarez / RíoBata

Río Chicamocha

Río Suarez

Río Chicamocha / 

Río Suarez

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
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3.7.4 Áreas protegidas del entorno regional 

Las áreas protegidas dentro del altiplano Cundiboyacense (Tabla 3 y Mapa 2) son un recurso vital 

como conector entre relictos boscosos, amortiguadores de vientos, como protectoras de zonas de 

recarga hídrica y también como reservorios de flora y fauna y diseminación de las mismas; es de 

aclarar que no siempre estas áreas están declaradas o hacen parte dentro de las reservas de la 

sociedad civil, ni dentro de las áreas protegidas por las normas, sino como pequeños porcentajes de 

zonas boscosas de los predios conservadas por sus propietarios como reliquias boscosas o de paisaje 

que contribuyen a la biodiversidad y estabilidad del ecosistema. 

3.7.5 Análisis de Vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos  

Son múltiples los factores que inciden en la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos del complejo 

de páramo Altiplano Cundiboyacense, en especial en lo concerniente al recurso hídrico. Tomando 

como base la información contenida de las tablas que integran los diferentes temas del presente 

trabajo, se identifican múltiples factores que afectan no solo la oferta y demanda del recurso sino 

también la calidad. 

Las actividades pecuarias intensivas como las de los municipios de Tibasosa, Combita, Moniquirá y 

Samacá y agropecuarias (Moniquirá, Toguí, Arcabuco) inciden directa e indirectamente sobre la 

calidad y la oferta hídrica, debido a las áreas sembradas en áreas de protección y recarga hídrica de 

alta pendiente y cercanías a los cuerpos de agua lenticos y de escorrentía, por la mecanización del 

suelo las quemas, la aplicación de agroquímicos aplicados como correctivos, curativos y de 

producción. Factores que alteran la capacidad de retención del suelo por consiguiente aumenta la 

velocidad del agua en las épocas de lluvia, las cuales arrastran sedimentos y residuos de los 

agroquímicos utilizados, en consecuencia terminan alterando la calidad del agua, sedimentando los 

cauces y por consiguiente los desequilibrios ecosistémicos. (Mapa 34). 

Tabla 95  Plantas de tratamiento de aguas residuales 

 

Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

NOMBRE 

MUNICIPIO

NOMBRE 

CUENCA Y/O 

FUENTE 

RECEPTORA

EMPRESA 

PRSTADORA

TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DE LA PLANTA DE AGUAS 

RESIDUALES 

ARCABUCO

Fuente 

receptora: 

Río Pómeca

aguas de 

Arcabcuco s.a. 

e.s.p.

planta de tratamiento tipo 

anaerobio compuesta por 

estructura de cribado, un 

desarenador, tanque de bombeo, 

dos (2) tanques uasb y filtro 

anaerobio de flujo descendente.

TOGUI

cuenca: 

media del 

Río 

Chicamocha   

fuente 

receptora: 

Río Ubazá y 

Río Toguí

unidad 

administrativa 

especial de 

servicios públicos 

domicialiarios de 

Togui

planta compacta, proceso 

anaerobio. pretramiento (rejillas, 

trampa de grasas, tanque de 

flotación) primera estructura línea 

de tratamiento canaleta parshal 

comunicada con un 

sedimentador primario hasta un 

tanque imhoff y reactor anaerobio 

uasb. humedal de flujo 

subsuperficial y secado de 

lodos.

CUENTA CON SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES ANTES DEL 

VERTIMIENTO

x

x
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Otro de los factores evidenciados dentro del análisis que ponen en riesgo la calidad del recurso hídrico 

es el incumplimiento de las empresas prestadoras del servicio en las cabeceras municipales, 

veredales, sistemas de riego por incumplimiento de la norma establecida como concesiones planes 

del uso eficiente y ahorro del agua, cultura de agua, planes de saneamiento y manejo de vertimientos 

que garanticen la calidad del agua como del entorno (Tabla 95).  

Tabla 96 Empresas Prestadoras Del Servicio 

Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

La secretaria de salud realiza un seguimiento periódico a las empresas prestadoras del servicio de 

agua registradas ante la secretaria de salud, consideradas legalmente constituidas mediante una serie 

de muestreo en puntos determinados de la red, sometidos a análisis de laboratorio para determinar 

presencia o ausencia de patógenos (IRCA) y así poder ponderar un análisis de riesgos de acuerdo a 

estos resultados. Por lo general el suministro de agua en pueblos pequeños es realizado por la 

administración municipal a través de figuras como unidades de servicios públicos o a través de 

empresas descentralizadas ajustadas a la normatividad vigente.  

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

NOMBRE 

MUNICIPIO

Persona 

Prestadora
Año

Total 

Muestras 

Periodo

Promedio 

Irca %

Nivel De 

Riesgo

Chivata Municipio De Chivata 2013 9 1,98 Sin Riesgo 

Firavitoba 

Unidad De Servicios 

Publicos Domiciliarios 

Del Municipio De 

Firavitoba - Boyaca

2013 17 6,06 Riesgo Bajo 

Tibasosa
Empresas Municipales 

De Tibasosa 2013 11 0 Sin Riesgo 

Moniquira

Empresa De Servicios 

Públicos De Moniquirá 

S.A. E.S.P. 

2013 29 5,32 Riesgo Bajo 

Togui

Empresa De Servicios 

Publicos De Togui 

Aguas De Togui S.A. 

E.S.P 

2013 9 8,93 Riesgo Bajo 

Arcabuco
 Aguas De Arcabuco 

S.A. Esp. 
2013 11 0 Sin Riesgo 

Combita

Unidad De Servicios 

Publicos Domiciliarios 

De Combita

2013 10 2,23 Sin Riesgo 

Sora

Junta Municipal De 

Servicios Publicos Del 

Municipio De Sora

2013 9 2,93 Sin Riesgo 

Cucaita

A.P.C. Entidad 

Prestadora De 

Servicios Públicos De 

Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo 

2013 10 12,16 Riesgo Bajo 

Tunja
Proactiva Aguas De 

Tunja S.A. E.S.P. 
2013 109 0,6 Sin Riesgo 

Río Bata / Río Suarez Samacà
Serviteatinosamaca 

S.A. E.S.P. 
2013 10 3,8 Sin Riesgo 

Río Bata / Río 

Chicamocha / Río 

Mueche

Siachoque

Unidad De Servicios 

Publicos Domiciliarios 

De Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo

2013 12 0 Sin Riesgo 

Río Bata / Río 

Chicamocha
Soraca

Empresa De Servicios 

Publicos Domiciliarios 

Del Municipio De 

Soraca - 

Servirsoraca S.A. 

E.S.P. 

2013 9 15,46 Riesgo Medio 

Río Chicamocha

Río Suarez

Río Chicamocha / Río 

Suarez

Río Chicamocha / Río 

Suarez / RíoBata
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 Vulnerabilidad por producción pecuaria 

La ganadería a libre albedrio en ecosistemas frágiles y de alta pendiente como lo son los páramos y 

debido a la delgadez de los horizontes del suelo en algunas áreas dentro del complejo genera 

reducción de los ecosistemas nativos, como la perdida de las zonas protectoras de los cauces de 

agua, contaminación por eses y por orina, perdida de la capacidad de percolación de la captación de 

agua en el suelo,  aumento de la velocidad del agua superficial cuando se presenta las épocas de 

invernales. 

Del anterior enunciado y al uso desmesurado o no planificado en el manejo de praderas como son los 

herbicidas fungicidas y demás agroquímicos utilizados en el control de arvenses o malezas, curativos 

en los pastos generan una alteración química y descompensación natural tanto en el agua, el suelo 

como en la atmósfera. Se citan los municipios de Tibasosa, Moniquirá, Combita y Samacá por su alta 

producción pecuaria. (Tabla 81). 

 Vulnerabilidad por uso de agroquímicos 

La producción extensiva de monocultivos en la zona de estudio como el de papa, cebolla, tomate, 

cebada y demás relacionados en las Tabla 89, Tabla 90y Tabla 91 se convierten en factores de 

vulnerabilidad en alto grado, debido al uso elevado y frecuente de fungicidas, insecticidas, herbicidas 

y abonos químicos sintetizados y la mecanización inapropiada del suelo. 

La alta taza de uso de los agroquímicos mencionados (Tabla 97) utilizados como curativos, preventivos 

y correctivos, están hechos de manera sintetizada de compuestos químicos y moléculas que en 

algunos casos perduran por largos periodos de tiempo en el suelo, y por reacciones bioquímicas y 

químicas con otros elementos del suelo se generan reacciones en algunos casos desfavorable, con 

vertiéndose en problemas mayores a los que en su momento se pretendieron corregir. Se cita Chivatá, 

Firavitoba, Toguí y Arcabuco siendo estos los municipios que presentaron un mayor cambio y 

transformación del suelo por el mayor número de ha sembradas y a la vez por la explotación minera 

que presentan (Apartado 2.2.3).  

Si analizamos los componentes productivos, que se desarrolló en el entorno regional en estudio tanto 

la expansión en la frontera pecuaria como agrícola han generado, la reducción de nichos, de especies, 

resistencia de las plagas, alteración en la biota del suelo, del agua, compactación de los suelos, 

eutrofización de cuerpos lenticos, sedimentación de causes, baja productividad del suelo y del agua. 

Dentro de los componentes físicos y químicos los que más se alteran son la demanda química de 

oxígeno DQO, la Demanda bioquímica de oxigeno DBO, la demanda total de oxigeno DTO, el potencial 

de hidrogeno PH y el carbono orgánico total COT entre otros (Manual de Evaluación de Impacto 

Ambiental, 1999) 
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Tabla 97 Agroquímicos que aumentan la vulnerabilidad del recurso hídrico 

 

Fuente primaria: (Cooperación Colombo Alemana, 1999) 

 Vulnerabilidad del recurso hídrico y del entorno por trochas o vías acceso 

La apertura de vías no planificadas y la construcción de obras de arte como alcantarillas, descoles, 

cunetas, generan rompimiento de praderas y por ende procesos erosivos. La prácticas equivocadas y 

uso del suelo no planificado de acuerdo a su vocación, ponen en riesgo los ecosistemas frágiles, áreas 

de recarga del recurso hídrico y demás servicio ambientales que ofrecen los páramos y áreas de 

actitud forestal. 

Partiendo de la información expuesta en apartados anteriores del presente compendio respecto a la 

calidad y volumen del agua que ofrecen los complejos de páramo y en lo conserniente al Altiplano 

Cundiboyacense, se evidencia de acuerdo a los resultados IRCA a acueductos rurales (Tabla 98), que 

las actividades antropicas que se desarrollan aquí realmente alteran la calidad del agua en su 

componente biológico y químico y por conserniente ponen en alto riesgo a las comunidades que hacen 

uso de ella para su consumo sin ninguntipo de tratamiento. 

La calidad del agua tomada de las diferentes subzonas hidrográficas que tienen parte dentro del 

complejo por los usuarios organizados como juntas de acueductos rurales están consumiendo agua 

con niveles de riesgo desde niveles bajos, medios, altos y hasta inviable sanitariamente en algunos 

casos. Situación que pone en peligro no solo a la comunidad rural que hace uso y está expuesta de 

manera directa  sino también a la comunidad flotante y de los cascos urbanos indirectamente por que 

los cultivos y animales que llegan a los centros de expendio y consumo son regados y abrevados con 

estas aguas contaminadas.  

ITEM ACCION 
COMPONENTE 

ACTIVO

DOCIFICACION POR 

LITRO
PERIODICIDAD DE APLICACIÓN

DAP

KCL

Roca fosforada

Cal

T iabendazol 0.75-1L/ha

Carbendazil 0.4-0.6L/ha

Mancozeb 1-1.5kg/ha

Clorotalonil 2-3.5kg/ha

Azufrados 0.75-1L/ha

Cloripirifos 1L/ha

profenofos 0.8-1L/ha

Dimetoato 0.5-0.75L/ha

Carbofuran 1.5-1.8L/ha

Metaldehido 10kg/ha

Cyromazina 120-160g/ha

Acefato 0.7-1kg/ha

Metribuzin 0.8-1L/ha

Prometrina 1-2L/ha

Linuron 1.5-3kg/ha

Fluazifop-pbutil 1-1.5L/ha

Propaquizafop 1L/ha

Paraquat 1.5-3L/ha

Glifosato 2-3L/ha

FACTORES AGROQUIMICOS QUE AUMENTAN LA VULNERABILIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN LA ZONA DE 

ESTUDIO POR SU APLICABILIDAD PERIODICA

Crecimiento, 

producción y 

calidad.

De acuerdo al ciclo y tipo de cultivo, las 

cantidades van desde 3 a 250 g por planta o 

asperción que puede ser menos de una 

tonelada o más. 

HERBICIDAS Control

Antes de la siembra durante el cultivo, y de 

acuerdo al herbicida utilizado (sistemico, 

selectivo o de contacto)

De acuerdo al 

análisis de suelo y 

tipo de cultivo.

ABONOS 

FUNGICIDAS

INSECTICIDAS

Control y 

prevensión  de 

Plagas

De acuerdo a los ciclos de reproducción de 

los insectos a controlar (3-4 aplicaciones 

año).

Control y 

prevensión de 

enfermedades  

De acuerdo a la intensidad y tipo de 

enfermedad que se presente(hongos, 

bacterias, virus.
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Tabla 98 Índices de Calidad de Agua en Acueductos Rurales. 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

TOTAL 

MUESTRAS 

PERIODO

PROMEDIO 

DE IRCA %

NIVEL DE 

RIESGO

8 60,45 Riesgo Alto

6 66,67 Riesgo Alto

7 16,02 Riesgo Medio

7 48,91 Riesgo Alto

7 3,73 Sin Riesgo

7 8,17 Riesgo Bajo

7 57,77 Riesgo Alto

7 86,28
Inviable 

Sanitariamente

7 87,32

Inviable 

Sanitariamente

7 84,68
Inviable 

Sanitariamente

8 76,73 Riesgo Alto

8 76,73 Riesgo Alto

8 65,03 Riesgo Alto

7 57,62 Riesgo Alto

7 58,09 Riesgo Alto

7 66,81 Riesgo Alto

5 46,42 Riesgo Alto

7 8,00 Riesgo Bajo

7 12,94 Riesgo Bajo

6 3,47 Sin Riesgo

8 11,59 Riesgo Bajo

8 61,51 Riesgo Alto

Río Suarez

Firavitoba

Moniquira

Río Chicamocha / Río 

Suarez

Arcabuco

Sora

Asociación de Suscriptores del acueducto regional agua tibia de las 

veredas San Antonio sector Garrochal el bosque sector San Carlos y 

Pastoreros sector la Llanada

Asociación de Usuarios de acueducto Tajamar y la boveda del 

municipio de Firavitoba.

Chivata
Municipio de Chivata- Vereda Ricaya Sur-Torka

Municipio de Chivata- Vereda Pontezuelas - Moral Norte

Asociación de Suscriptores del Acueducto de las veredas tierra de 

Castro, tierra de Gonzalez, papayal y colorado.

Junta Administradora del acueducto interveredal San Cristobal y otras.

Asociación de Suscriptores del Acueducto veredas Maciegal, San 

Vicente del municipio de Moniquirá

Togui

Asociación de Suscriptores del Acueducto la Chorrera, vereda Hatillo 

sectores Chacami Mirto Tortur.

Asociación de Suscriptores del Acueducto vereda centro y parte de 

Carare.

Asociación de Suscriptores del Acueducto de las veredas Garibay, 

Manga y Gachanzuca.

Asociación de suscriptores acueducto interveredal quemados, peñas 

blancas, alcaparros, monte suarez.

Asociación de suscriptores acueducto de las brisas de la vereda de 

Rupavita.

Asociación de suscriptores acueducto Farique de la vereda de 

Quirvaquira sector 2

Combita

Asociación de Suscriptores del acueducto la toma.

Establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad - alta 

seguridad.

Establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad - mediana 

seguridad.

Asociación de suscriptores del acueducto san Miguel veredas las 

mercedes, San Francisco, El Carmen y San Martin Unidad de servicios Públicos-Acueducto el Llano.

Junta Municipal de servicios públicos del municipo de Sora- Cardonal

INDICE DE RIESGO POR CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO IRCA AÑO 2013 ZONA RURAL

PERSONA  PRESTADORA

Río Chicamocha

Tibasosa

Acueducto regional Peña Negra de Tibasosa

Asociación de usuarios del Acueducto peña Negra Suescun. 

Asociación de suscriptores del acueducto Espartal Alto del municipio 

de Tibasosa
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Fuente primaria: (Secretaria de Salud, 2013) 

8 25,67 Riesgo Medio

8 25,89 Riesgo Medio

8 21,99 Riesgo Medio

6 13,24 Riesgo Bajo

6 18,48 Riesgo Medio

4 77,36 Riesgo Alto

6 46,17 Riesgo Alto

6 10,16 Riesgo Bajo

7 53,99 Riesgo Alto

7 39,76 Riesgo Alto

7 29,54 Riesgo Medio

7 74,03 Riesgo Alto

8 73,89 Riesgo Alto

6 56,98 Riesgo Alto

7 47 Riesgo Alto

6 56,07 Riesgo Alto

6 58,21 Riesgo Alto

6 1,2 Sin Riesgo

5 50,26 Riesgo Alto

6 23,63 Riesgo Medio

6 36,49 Riesgo Alto

10 43,24 Riesgo Alto

8
26,15 Riesgo Medio

9
51,27 Riesgo Alto

6 75,4 Riesgo Alto

6 59,27 Riesgo Alto

6 15,15 Riesgo Medio

7 62,29
Riesgo Alto

Río Chicamocha / Río 

Suarez / RíoBata

Cucaita

A.P.C Entidad Prestadora de Servicios Públicos de Acueducto 

Alcantarillado y Aseo-Lluviosos.

Asociación de Suscriptores Usuarios del Acueducto de la Vereda 

Pijaos.

Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda Lluviosos 

parte Alta.

Asociación de Acueducto Vereda la Hoya Asavho del municipio de 

Tunja

Asociación de Suscriptores Acueducto la Lajita de la vereda la Lajita

Asociación de Suscriptores del Acueducto Simon Bolivar de la vereda 

de la vereda Baron Gallero parte baja

Asociación de Suscriptores del Acueducto Arrayancitos de la vereda 

Baron Germania

Asociación de Suscriptores del Acueducto Baron Germania, Sector el 

origen.

Asociación de Suscriptores del Acueducto el Amarillal, vereda 

chorroblanco bajo sector casadero.

Asociación de Suscriptores del Acueducto la Piñuela de la vereda 

chorroblanco alto.

Asociación de suscriptores del acueducto el llano de la vereda 

Quebrada Vieja y el Salitre.

Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda tras del Alto. 

Sector el manzano.  

Tunja

Río Bata / Río Suarez Samacà

Asociación de Suscriptores del Acueducto la Rancheria de la vereda 

el Quite. 

Asociación de Suscriptores del Acueducto Cartagena.

Asociación de Usuarios del Acueducto sector el venado vereda de 

Tibaquira

Asociación de Suscriptores del Acueducto Simon Bolivar de la vereda 

chorroblanco bajo.

Asociación de Suscriptores del Acueducto vereda de runta alto sector 

la Aguadita.

Asociación de Suscriptores del Acueducto el origen, malmo, 

arrayanes y aguablanca, vereda Runta.

Asociación de Suscriptores del Acueducto del sector de aposentos 

vereda tras del alto.

Asociación de Suscriptores del Acueducto tras del alto sector la 

florencia. 

Asociación de Suscriptores del Acueducto la Esperanza.

Asociación de Suscriptores del Acueducto vereda Baron Gallero 

sector de la Capilla 

Asociación de Suscriptores del Acueducto vereda Baron Gallero de la 

vereda Baron Gallero

Asociación de suscriptores del acueducto de la vereda otro lado.

Asociación de suscriptores del acueducto el viejo de la  vereda alto 

negro del municipio de Soracá

Río Bata / Río 

Chicamocha
Soraca

Siachoque

Río Bata / Río 

Chicamocha / Río 

Mueche

Asociación de suscriptores del acueducto de la vereda Firaya, 

Tocavita, Uruvita y Turga.
Asociación de suscriptores del acueducto de la primavera veredas 

Siachoque arriba y Siachoque Abajo.

Asociación de suscriptores del acueducto regional Cormechoque 

Arriba, Cormechoque Abajo y Guaticha.
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 Vulnerabilidad a fenómenos priorizados según el PDA 

El déficit de agua genera problemas de disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento de agua 

con sus consecuentes efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población y sus actividades 

económicas. Aunque el mayor uso de agua es para la actividad agropecuaria, los aspectos más 

críticos de disponibilidad tienen relación con el abastecimiento de agua potable para la población, para 

los procesos industriales y para la generación de energía eléctrica. 

Los riesgos asociados al recurso hídrico corresponden a: 

- Riesgo por desabastecimiento de agua para el consumo humano, actividades productivas y 

conservación de ecosistemas. 

- Riesgo por sequía y desertificación para las actividades agropecuarias. 

- Riesgo por contaminación hídrica para la población y los ecosistemas. 

De acuerdo con el Sistema de Inventarío de Desastres – “DESINVENTAR”, los principales eventos 

registrados en el departamento de Boyacá en el período de 1987 a 2007 asociados al recurso hídrico 

corresponden a: inundaciones con el 59%, deslizamientos el 27%, incendios forestales 7% y avenidas 

torrenciales 4%, mientras que eventos de sequía solo alcanzan el 2% y la contaminación el 1%.  En 

consecuencia se tiene que para el entorno regional del complejo Altiplano Cundiboyacense se 

relacionan los siguientes municipios con alto índice de Vulnerabilidad a fenómenos priorizados (Tabla 

99).  

Tabla 99 Relación de municipios con alto índice de vulnerabilidad a fenómenos priorizados 

MUNICIPIO 
Fenómenos 

Debastecimiento 
Incendios 
Forestales 

Inundación y 
Avalancha 

Avenida 
Torrencial 

Arcabuco X  X X 

Chivata     

Combita     

Cucaita X   X 

Firavitoba     

Moniquirá X X   

Samacá X   X 

Siachoque     

Sora X   X 

Soraca X    

Tibasosa X    

Toguí X X   

Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

 Variabilidad climática 
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De acuerdo con el IDEAM en su Estudio Nacional del Agua (2008), en el país existen regiones con 

alta variabilidad temporal del recurso hídrico y otras con baja variabilidad temporal. 

En general, el promedio del coeficiente de variación para el país es de orden medio a bajo. Así mismo, 

el ENA 2008 menciona que en Colombia se presentan dos tipos de regímenes hidrológicos opuestos 

que están relacionados con el coeficiente de asimetría (Inundaciones: coeficiente positivo y Sequía: 

coeficiente negativo), la región interandina, la región Caribe y Orinoquia presentan regímenes 

hidrológicos de inundación, mientras que la región sur del Pacifico y Amazonia presentan regímenes 

hidrológicos de sequía. 

El Niño y La Niña, son los fenómenos de la mayor variabilidad climática interanual en la zona tropical 

y tienen influencia directa en el país en la generación de eventos extremos de temperatura y 

precipitación, y a ellos están asociados los episodios más conocidos de desabastecimiento y 

desbordamiento de agua para el sector energético del país y las frecuentes inundaciones del 

Magdalena. De acuerdo a la distribución espacial de la precipitación por subzonas hidrográficas se 

refleja que el entorno regional presenta precipitaciones bajas en unas subzonas más que en las otras 

(Tabla 10). 

 Vulnerabilidad por habitabilidad antrópica 

La presencia de núcleos familiares de manera permanente en las zonas de páramo y cerca de los 

cuerpos de agua es otro factor de vulnerabilidad para el ecosistema, debido a la generación de 

desechos, residuos, ruido, vertimiento de aguas servidas a los cuerpos de agua lenticos y de 

escorrentía permanente o temporal, así como la perdida de coberturas vegetales nativas por 

coberturas transitorias y de bajo dinamismo.  
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Tabla 100 Sistemas de separación, manejo y disposición final de residuos sólidos 

 

Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 
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Chivata
Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

Empresa solidaria 

de servicios 

públicos de 

Chinavita - 

EMSOCHINAVITA 

E.S.P

X X
Dec N 051 del 

3/10/2005
X 15 años 5%

Firavitoba 
Relleno 

sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Unidad de 

servicios 

públicos de 

Firavitoba

X X
Res. 0183 del 

22-09-08
X 15 años 5%

Tibasosa
Relleno 

sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Empresas 

municipales de 

Tibasosa E.S.P

X X
Dec. 038 del 14-

06-07
X 15 años 5%

Moniquira
Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

Secretaría de 

obras públicos y 

servicios 

públicos 

Moniquirá

x x
Res. 193 del 07-

05-07 
x 15 años 5%

Togui
Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

Unidad 

administrativa 

especial de 

servicios 

públicos 

domicialiarios de 

Togui

X X
Res. 01 del 22-

02-07
X 15 años 45%

Arcabuco
Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

Aguas de 

Arcabcuco s.a. 

E.S.P.

X X
Res. 222 del 03-

11-06
X 15 años 5%

Combita
Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

Unidad de 

servicios 

públicos de 

Cómbita

X X
Dec. 063 del 22-

07-08
X 15 años 5%

Sora
Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

Unidad de 

servicios 

públicos de Sora

X X
Res. 06 del 01-

04-08
X 15 años 5%

Cucaita
Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

Administración 

pública 

cooperativa 

SERVIMANANTIA

LES APC DE 

CUCAITA.

X X
Res. 0446 del 

12-07-07
X 15 años 5%

Tunja
Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

PROACTIVA S.A. 

ESP
X X

Res. 01550 del 

16-07-05
X 15 años 5%

Río Bata / Río Suarez Samacà
Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

SERVITEATINOS 

SAMACA S.A 

E.S.P

X X
Res. 0122 del 

25-06-07
X 15 años 5%

Río Bata / Río 

Chicamocha / Río 

Mueche

Siachoque
Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

Unidad 

administrativa 

especial de 

servicios 

públicos 

domiciliarios de 

Siachoque

X X
Res. 019 del 22-

04-08 
X 15 años 5%

Río Bata / Río 

Chicamocha
Soraca

Relleno 

sanitario 
Pirgua - Tunja

Unidad de 

servicios 

públicos de 

Soraca

X X
Dec. 027 del 16-

07-07
X 15 años 5%
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4 SINTESIS Y RELACIÓN DE LAS TEMATICAS EN EL ENTORNO REGIONAL DEL 

COMPLEJO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  

El complejo de paramos Altiplano Cundiboyacense, se localizada en los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca, con una extensión de 315.250,93 ha, según la cartografía a escala 1: 100.000 del 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos IAvH y se ubica está sobre la parte central de la 

cordillera oriental la cual se considera una cuenca sedimentaria de retro-arco del Mesozoico (Triásico 

al Cretácico tardío), invertida en el Cenozoico. En el área del entorno regional del complejo, afloran 

principalmente rocas sedimentarias pertenecientes a las eras Paleozoica, Mesozoica (Triásico - 

Jurásico, Cretácico Inferior, Cretácico Superior), Cenozoica (Paleoceno - Eoceno); y rocas de la era 

Neozoica (Cuaternaria). Las principales fallas y estructuras geológicas presentes, son la falla de 

Soapaga considerada una falla mayor, con dirección preferencial NNE-SSW y en el contexto regional 

del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense se presenta en el sector nororiental, 

extendiéndose en los municipios de Tibasosa y Firavitoba, en la subzona hidrográfica del río 

Chicamocha. Las principales estructuras son: el sinclinal de Villa de Leyva y de Chiquinquirá, en los 

municipios de Arcabuco y de Moniquirá, respectivamente y los anticlinales de Arcabuco y anticlinal de 

Oiba, en los municipios de Arcabuco y Combita. 

  

El complejo de paramos de Altiplano Cundiboyasence, por estar localizado en la cordillera de los andes 

presenta una variedad climática definida por el predominante bimodal de la precipitación con bajo valor 

en el municipio de Chivata y máximos la región del municipio de Arcabuco y Moniquirá; la precipitación 

media multianual predomina entre los 700 mm a 1000 mm.  Así mismo, la temperatura media 

multianual varía entre los 13°C y 17°C, con un incremento en sentido sureste a noroeste; 

presentándose los máximos valores en los municipios de Moniquirá y Togüí. 

El entorno regional del complejo de paramos de Altiplano Cundiboyacense se encuentra bañado por 

quebradas y ríos afluentes directos o indirectos del río Chicamocha, Suarez y Meta, destacando los 

ríos  Chicamocha, Chiquito,  Chiticuy, Chulo, Pómeca,  Teatinos,  Tota y  Tuta. Dentro de las subzona 

hidrográfica las que presenta mayor aprovechamiento hídrico son las del río Suarez y Chicamocha, 

esta primera presenta un alto porcentaje de explotación minera en el sector sur, en donde el número 

de puntos de captación de agua es alto, razón por la cual se debe hacer un control de los procesos 

explotación minera que garanticen la calidad de las aguas a captar; esta situación también se 

evidencia en el la subzona del río Chicmocha, en los municipios de Tibasosa y Firavitoba. Al igual que 

se debe hacer control de uso que se le hace al recurso hídrico al presentarse dentro del complejo más 

del 14% del consumo de agua en abrevaderos, y en función del análisis de balance hídrico realizado 

la subzon del río chicamocha ante eventos extremo tipo niño, puede llegar a presentar insuficiencia 

del recurso hídrico para la demanda de la zona.    
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Las formaciones Geológicas, generan interés económico debido a los recursos mineros que estas 

ofrecen, evidencia de esta situación es el número de títulos mineros otorgados hasta el 2012, los 

cuales superan los 200 títulos, concentrados principalmente en la parte sur occidental del área definida 

como entorno regional del complejo, especialmente en los municipios de Samacá, Firavitoba, Tunja y 

Tibasosa. 

Los títulos mineros otorgados en el entorno regional corresponden a proyectos de explotación de 

calizas y carbón, principalmente en los municipios de Samacá, Firavitoba y Tibasosa 

Hidrogeológicamente se puede decir que en el entorno regional del complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense, presenta zonas de potencialidad de recarga media en un 76.6% del área, en las 

subzonas hidrográficas de los Ríos Suárez, Chicamocha y Bata También se encuentran con un 

porcentaje de área considerable, zonas de potencialidad de recarga muy alta en un 16.9%, 

principalmente en los municipios de Moniquirá, Togüí, Arcabuco, Samacá, Siachoque; en menor 

proporción en los municipios de Firavitoba y Tibasosa.  

Las zonas potenciales de muy alta recarga hídrica están ocupadas por coberturas de la tierra de origen 

natural como herbazales localizados en los municipios de Samacá, Siachoque, Arcabuco y una parte 

de Combita, así mismo, la cobertura de bosques densos y  bosque abierto en el municipio de Moniquirá 

y Togüí. Además las zonas de recarga hídrica media coinciden con coberturas relacionadas con 

territorios agrícolas las cuales ocupan la mayor parte del área del entorno regional.   

En cuanto a las zonas hidrogeológicas potenciales (acuíferos), se destaca en el entorno regional  la 

presencia de acuíferos promedio con un 48.5% del área y acuíferos de alta productividad ocupan el 

18.2% del área del complejo y se ubican principalmente en los límites actuales del complejo. Las zonas 

de Acuítardos presenta el 33.3% de ocupación del área, principalmente ubicados en el sector nor 

occidental del complejo, en la subzona hidrográfica del Rio Suárez. 

Los acuíferos de alta productividad y acuíferos promedio se encuentran afectados por actividad 

minera, principalmente en el sector sur occidental del área del entorno regional del complejo, en los 

municipios de Samacá, Tunja, Sora y Cucaita, de las subzonas hidrográficas de los Ríos Suárez, 

Chicamocha y Batá. También en la parte central se observa actividad minera afectando acuíferos 

promedio especialmente en los municipios de Combita y  Chivata en la subzona hidrográfica del Rio 

Chicamocha. 

Geomorfológicamente, el 97.4 % del área total del entorno regional corresponde a geoformas bien 

definidas  y  la unidad geomorfológica con mayor presencia corresponde a Montaña Estructural 

Erosional con 62.5% del área. También con un porcentaje apreciable se encuentra la geoforma de 

Altiplanicie estructural con 28.8% del área; relacionada a esta geoforma se observa la principal unidad 
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morfodinámica, la cual corresponde a Escurrimiento difuso ligero-Escurrimiento difuso moderado (B2), 

ubicada principalmente en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha.  

La clasificación agrologica de los suelos permite observar que las principales unidades de suelos 

presentes en el entorno regional de complejo se encuentran en las Clases IV, VI, VII y VIII. Los suelos 

de clase IV, tienen capacidad para uso agrícola, ya que se encuentran en relieves con pendientes 

menores del  25% pero presenta riesgos en las cosechas por bajos rendimientos y es mayor el costo 

de operación, los suelos clase VI y VI, son aptos para pastos, plantas nativas, cultivos de subsistencia 

o algunos cultivos específicos de buena rentabilidad, con prácticas de conservación. La clase VIII, no 

tiene aptitud agropecuaria, solo se debe permitir el desarrollo de la vida silvestre para fines recreativos 

y conservación de los recursos naturales que favorecen en especial a las fuentes hídricas o adelantar 

procesos de recuperación para mejorar producción ecológica, clasificación dada por el IGAC en el 

2005. En cuanto a la relación de los suelos con las coberturas de la tierra se observa que las coberturas 

de mosaico de pastos, pastos limpios y cultivos coinciden con las clases agrologicas  IV, VI  y VII. 

La cobertura de la tierra en el entorno regional está dominada por territorios agrícolas constituidos por 

cultivos heterogéneos desde papa, arveja y maíz, etc, en las partes más altas hasta lulo, yuca y 

plátano, etc, en las partes más bajas. Los cinco polígonos de la jurisdicción de Corpoboyacá que 

conforma el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense tiene coberturas relacionadas con 

territorios agrícolas y la representación de coberturas relacionadas con bosques y áreas seminaturales 

se refiere a la cobertura de bosques densos y bosques abiertos que se localizan en los municipios de 

Moniquirá y Togüí.  

En los municipios de Togüí, Combita, Tunja, Tibasosa, Firavitoba, Siachoque el sector donde se 

relaciona sobreutilización severa del suelo corresponde a zonas ocupadas por mosaicos de cultivos y 

pastos limpios. 

En el análisis multitemporal de coberturas de la tierra para los periodos 2000-2002 y 2005-2009 se 

observa que los cambios de coberturas presentados en los dos periodos, están relacionados con 

territorios agrícolas. Las actividades mineras desarrolladas a cielo abierto en los títulos otorgados 

llevan al deterioro de las coberturas naturales y no se observa representación en la cartografía, puede 

ser resultado de la unidad de análisis (25 ha)  de la cartografía 1:100.000.   

Los polígonos del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense tienen relación biológica con 

los polígonos del complejo de páramos de Iguaque-Merchán, Tota-Bijagual-Mamapacha y Rabanal, 

por lo que será pertinente para fines de delimitación considerar unificar los ecosistemas, puesto que 

ésta delimitación no obedece una división administrativa. 

La mayor concentración de población, se localiza en los municipios de Tunja y Samacá al sur occidente 

y Moniquirá al noroccidente del entorno regional del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 

La concentración de población en los municipios de Samacá y Tunja coincide con actividad minera, 

además de encontrarse en áreas de acuíferos de alta productividad y acuíferos promedio. 
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De las Subzonas hidrográficas que integran el complejo en estudio se obtiene un volumen apreciable 

de recurso hídrico de manera legal a través de concesiones otorgadas por la actividad competente 

para suplir las diferentes necesidades antrópicas. En total aparecen otorgadas quinientas noventa 

(590) concesiones con un volumen total de 3078,11l/s de los 31226,472 l/s relacionados como caudal 

total existente de la oferta hídrica que ofrece el complejo. 

Se puede observar que la mayor concentración de concesiones vigentes de agua otorgadas por 

Corpoboyacá, se concentran en los municipios de Samacá, Combita, Tunja y Moniquirá, en las 

subzonas hidrográficas del Río Suárez, Chicamocha y Batá; las concesiones  coinciden en sectores 

de zonas potenciales de recarga hídrica media. En el sector sur oriental del área, en el municipio de 

Siachoque se observa la coincidencia de las concesiones otorgadas con las zonas potenciales de 

recarga hídrica de categoría muy alta.  

En relación al servicio ecosistémico de provisión agrícola en este entorno se tiene un área proyectada 

de siembra anual tanto de cultivos de ciclo corto como de medio y perenne en los cuales se observa 

que los municipios con mayor número se ha sembradas son Samacá, Siachoque, Arcabuco, Tunja  y 

Soracá; donde hay cultivos más intensivos de papa, arveja, cebolla bulbo y trigo. También cabe 

resaltar la producción de café en los municipios de Moniquirá y Toguí la cual  permitiría  cuantificar  de 

manera aproximada la demanda del recurso hídrico. Es de recalcar que a mayor actividad pecuaria 

como es caso de los municipios de (Tibasosa, Combita, Moniquirá y Samacá) y agrícola se 

presentaran mayores conflictos por el agua en este entorno regional, información que se verificara en 

el desarrollo del estudio local. 

De acuerdo al PDA Los riesgos asociados al recurso hídrico corresponden a: Riesgo por 

desabastecimiento de agua para el consumo humano, actividades productivas y conservación de 

ecosistemas; Riesgo por sequía y desertificación para las actividades agropecuarias; Riesgo 

contaminación hídrica para la población y los ecosistemas. Los municipios que presentan dentro del 

entorno regional vulnerabilidad a fenómenos priorizados en cuanto a: Desabastecimiento, Arcabuco, 

Cucaita, Moniquirá, Samacá, Sora, Soracá, Tibasosa y Togüí,  incendios forestales (Moniquirá y 

Togüí), inundación (Arcabuco), avenida torrencial (Arcabuco, Cucaita, Samacá, Sora).   

económicos del Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense, de manera complementaria valorar 
socialmente los servicios ecosistémicos que se derivan del estado actual de estos ecosistemas 
estratégicos, de sugerir unos lineamientos que puedan orientar la gobernanza ambiental de estos 
territorios, se  plantean los siguientes ítems complementarios a tener en cuenta en la delimitación de 
los páramo, teniendo como referente el contexto regional: 
 
La definición de los umbrales de las áreas de páramo en Colombia, no pueden determinarse de 
manera estantandarizada, ello demanda como pre-requisito un conocimiento integral de estos 
ecosistemas, de un balance de su estado actual, de manera que se puedan tener los diferentes 
insumos biofísicos, socioculturales y económicos que garanticen los escenarios básicos para su 
comprensión y manejo.   
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Surgen entonces elementos que consideramos se deben incorporar en toda apuesta hacia la 
delimitación de los páramos en nuestro territorio así:  
 

 La delimitación de los complejos de páramo articulada al uso y acceso de los Servicios 
ecosistémicos relacionados con el agua (servicio hidrológico) debe comprender la cuenca 
como unidad de provisión de estos SE, en la que las acciones de gestión e impacto llevadas 
a cabo afectan a las cuencas tributarias de las fuentes hídricas que nacen o tienen influencia 
del páramo y por tanto generan efectos en el acceso y uso del agua de los pobladores, 
productores, acueductos y de las actividades económicas ubicados aguas abajo. La 
protección, conservación y restauración de los SE que provee el páramo se encuentran 
articuladas con las coberturas naturales ubicadas en su área de amortiguación y las demás 
presentes en la cuenca, como ya se ha hecho mención, que en conjunto influyen en la 
generación, protección y conservación de corredores biológicos y de suministro de SE. La 
delimitación de los Complejos de páramo con un enfoque de protección y acceso a estos SE 
debe tener presente las cuencas de alta montaña o de nacimientos de los cuerpos de agua 
como unidades en este proceso, para poder enfocar acciones que aseguren la provisión y 
preservación de las funciones de estos ecosistemas como principales reguladores de agua 
en el país. 

 

 No es posible pensar en una delimitación de un Complejo de Páramo como el Altiplano 
Cundiboyacense sin generar, mantener y fortalecer el concepto de cuenca en su dimensión 
social, fisicobiótica, económica y cultural con los actores sociales, en el cual el suministro de 
SE que provee se encuentra articulado con éstas, teniendo en cuenta también las 
características de poblamiento que caracteriza este Complejo de Páramo, en el cual las 
acciones a diseñar, desarrollar y monitorear deben contemplar escenarios participativos y de 
fortalecimiento de la gobernanza ambiental. 
 

 Si el objetivo de dicha delimitación es conservar el páramo (asumiéndolo como ecosistema, 
sin presencia de hombres y mujeres que han estado vinculados a su propia historia), no tiene 
mucho sentido establecer un polígono y protección sobre el mismo en lo que se ha 
denominado Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense, pues es muy poco lo que queda 
de este y no existen muchas zonas silvestres que se puedan preservar (esto no significa que 
se pueda dar vía libre a la destrucción de lo que aún permanece). En este sentido muchos de 
los pobladores de la zona aceptan la posibilidad de cambiar sus formas de apropiación y 
utilización de este páramo, con el objeto de trasladarse a la conservación o a algunas formas 
de producción sostenibles, compatibles con estos ecosistemas; esto requiere de una serie de 
mecanismos que conduzcan a una verdadera equidad territorial. 
 

 Si lo que se busca con la delimitación es restaurar ecológicamente esas zonas altas y dar 
conectividad entre complejos (por ejemplo conectar Rabanal con Bogotá, Chingaza y 
Guerrero o Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva la Rusia e Iguaque-Merchán), el mantener 
un complejo llamado Altiplano Cundiboyacense si tiene sentido, pero su ejecución es bastante 
compleja no solo por el grado de transformación que se evidencia hasta hoy, sino también por 
la cantidad de personas que dependen económicamente de esas áreas.  
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 Finalmente, si el objetivo es mantener una serie de servicios ecosistémicos, especialmente la 
provisión de agua y la premisa fuese que ello solo se consigue con el mantenimiento de 
coberturas naturales, no bastaría con la mera protección del páramo y sería necesario 
proteger otros ecosistemas que aportan tanto o más que éste en su regulación (como los 
bosques andinos), lo cual implicaría dejar de lado las actividades económicas de gran parte 
de los municipios estudiados; sin embargo, es posible mejorar las condiciones de dicho 
servicio ecosistémico en lugares tan degradados como los polígonos de Complejo de Páramo 
Altiplano Cundiboyacense y ello no necesariamente implicaría la preservación total, un manejo 
especial de los suelos que ahora son agrícolas y pecuarios, que proteja lo que aún permanece 
y busque la recuperación de zonas puntuales, la protección de márgenes de cursos hídricos 
o de zonas muy inclinadas y la conexión mediante cercas vivas, por ejemplo, podría traer 
beneficios ecológicos y sociales. 
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6 ANEXOS  

Anexo A. Unidades de Suelos en el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 

UNIDAD DE 
SUELO 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL RELIEVE Y DE LOS SUELOS 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS Y SUS 

COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

% EN EL 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN EN EL COMPLEJO 

AHE 

Relieve moderadamente escarpado, con pendientes superiores al 50%, 
afectados por movimientos en (pate de vaca), con evidencias de erosión hídrica, 

laminar en grado ligero a moderado; suelos superficiales, limitados por 
saturaciones de aluminio mayores del 70%; bien drenados, de texturas franco 

finas, reacción fuertemente ácida y fertilidad baja. 

Complejo: 
Andic Dystrudepts 
Humic Dystrudepts 
Typic Placudands 

3.2 
Estos suelos  se localizan principalmente en los municipios de 

Combita y Tunja en la Sub zona hidrográfica  del Río Chicamocha. 

AHV 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y fuertemente inclinada a ligeramente 
empinada, con pendientes 12-25% y 25-50%; presentan movimientos en masa, 

pata de vaca, escurrimiento difuso y erosión hídrica, laminar en grado ligero; 
suelos superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio. (SAl >80%), 

bien drenados, pH fuerte a moderadamente ácido y la fertilidad es baja. 

Asociación: 
Pachic Melanudands 
Humic Dystrudepts 
Typic Hapludands 

7.5 
Esta unidad se encuentra principalmente en los municipios de 

Cucaita, Samacá, Tunja, Combita y Arcabuco. 

AMH 
Relieve plano con pendientes 0-1%; suelos muy superficiales limitados por nivel 
freático alto, pobremente drenados, de reacción química muy fuertemente ácida, 

saturación de bases moderada a alta y fertilidad natural moderada. 

Consociación: 
Fluventic Haplustolls 

1.4 
Esta unidad se localiza dispersa en los municipios de Arcabuco, 

Combita, Tunja, Soracá, Chivatá y Siachoque, en la subzona del Río 
Chicamocha. 

AMV 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente empinado y 
escarpado, con pendientes 12-25%, 25-50% y 50-75%, afectados por 

escurrimiento difuso en grado ligero y moderado; suelos profundos y muy 
profundos, bien drenados, de texturas franco finas, reacción muy fuerte y 
fuertemente ácida, saturación de aluminio mayor del 70% y fertilidad baja. 

Asociación: 
Vertic Haplustalfs 

Andic Dystrustepts 
17.1 

Esta unidad se localiza principalmente en el sector centro del área 
definida como entorno regional del complejo, en los municipios de 

Chivata, Siachoque, Tunja, Soracá, Combita y parte sur del 
municipio de Arcabuco. 

ME 

Relieve fuertemente ondulado y fuertemente quebrado hasta escarpado, con 
pendientes superiores al 25%, afectados por escurrimiento difuso y concentrado 

en grado moderado a muy severo (bad-lands) con alta presencia de material 
ferralítico, cascajo y gravilla, aflora el material parental; en las inclusiones existen 
suelos muy superficiales, excesivamente drenados,  reacción extremadamente 

ácida y fertilidad baja. 

Consociación : 
Misceláneo erosionado 

7.4 
Estos suelos se encuentran en los municipios de Samacá, Sora, 

Cucaita, Tunja, Chivatá, Combita y en la parte sur del municipio de 
Tibasosa. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 

UNIDAD DE 
SUELO 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL RELIEVE Y DE LOS SUELOS 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS Y SUS 

COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

% EN EL 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN EN EL COMPLEJO 

MEE 

Relieve moderada a fuertemente escarpado, con pendientes superiores a 50%, 
paisajes modelados previamente por glaciares y posteriormente afectados por 
meteorización física y erosión glaciaríca, donde procesos de ablación se han 

originado en algunos sectores. 

Complejo: 
Lithic Dystrocryepts 
Humic Dystrocryepts 
Typic Haplohemists 

Afloramientos Rocosos 

0.1 
Se localiza en el sector  occidental del municipio de Siachoque, en la 

subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 
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MGE 
Relieve fuertemente escarpado, con pendientes superiores a 50%, suelos 

superficiales a  moderadamente profundos, limitados por contenidos tóxicos de 
aluminio; reacción extremadamente ácidos y de fertilidad baja. 

Complejo: 
Humic Lithic Dystrudepts 
Afl oramientos Rocosos 

Typic Hapludands 

2.3 
Esta unidad se localiza en el sector norte del municipio de Combita y 

en el municipio de Arcabuco, en la subzona hidrográfica del Río 
Suárez. 

MHE 

Relieve moderado y fuertemente escarpado, con pendientes superiores al 50%, 
suelos físicamente sin limitantes en su profundidad pero químicamente 
superficiales por presentar saturación de aluminio mayor del 75%, bien 

drenados, de texturas medias con gravilla, reacción extremadamente ácida, y 
fertilidad baja. 

Complejo: 
Lithic Udorthents 
Oxic Dystrudepts 

Afloramientos Rocosos 

6.6 
La unidad se localiza en diferentes sectores del complejo, 

principalmente en los municipios de Samacá, Siachoque, Sora, 
Cucaita, Tibasosa, Firavitoba, Combita. 

MHV 

La unidad está integrada por suelos TypicHapludands 50%, 
HumicPachicDystrudepts 20% y TypicDystrudepts 20% e inclusiones de suelos 

AericHumaquepts 10%.Se localizan en tipos de relieve de Vigas, Lomas y Glacis; 
presentan una topografía desde fuertemente inclinada a fuertemente escarpada 

y pendientes desde 12 a 75%. 

Asociación: 
Typic Hapludands 

Humic Pachic Dystrudepts 
Typic Dystrudepts 

3.8 
Esta unidad se encuentra en los municipios de Samacá, Sora, 

Siachoque y Firavitoba, en las subzonas hidrográficas de los Ríos 
Suárez y Chicamocha. 

MKC 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente escarpado, con 
pendientes 12-25%, 25-50% y 50-75%, afectados por erosión hídrica y 

escurrimiento difuso, en grado ligero, localmente presentan pedregosidad 
superficial; los suelos son muy superficiales, limitados por contenidos tóxicos de 

aluminio (SAI>70%), bien drenados, de texturas franco fina, reacción fuertemente 
ácida y fertilidad moderada a baja. 

Asociación: 
Humic Dystrudepts 
Typic Udorthents 

10.2 
La unidad se encuentra en el sector norte del área, principalmente 

en los municipios de Arcabuco, Moniquirá y Togüí. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 

UNIDAD DE 
SUELO 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL RELIEVE Y DE LOS SUELOS 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS Y SUS 

COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

% EN EL 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN EN EL COMPLEJO 

MKE 

Relieve fuertemente escarpado, con pendientes superiores al 75%; afectados por 
pedregosidad superficial, suelos muy superficiales, limitados por saturación de 

aluminio mayor del 80%, bien drenados, de texturas medias con gravilla, 
reacción extremadamente ácida, y fertilidad baja. 

Complejo: 
Lithic Udorthents 
Typic Dystrudepts 

Afloramientos Rocosos 

2.6 
Se localiza principalmente en el municipio de Arcabuco, además en 
los municipios de Moniquirá y Togüí, en la subzona hidrográfica del 

Río Suárez. 

MKH 

Relieve plano con pendientes 1-3%; hay evidencia de erosión hídrica y presentan 
pedregosidad en superficie. Los suelos son moderadamente profundos a 
superficiales, limitados por saturaciones de aluminio mayor del 70%, bien 

drenado, de texturas medias, reacción fuertemente ácida y fertilidad muy baja. 

Asociación: 
Oxic Dystrudepts 
Typic Udifluvents 

0.8 
Esta unidad de suelo se localiza en el municipio de Arcabuco en la 

subzona hidrográfica del Rio Suárez. 

MKV 

Relieve moderado a fuertemente escarpado, con pendientes superiores a 50%; 
afectados por erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial. Los suelos son 
superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio (SAl mayor del 60%), 
moderadamente bien drenados, de texturas medias a finas con gravilla, reacción 

extremadamente ácida, y fertilidad muy baja a moderada. 

Asociación: 
Typic Hapludands 
Andic Dystrudepts 
Typic Dystrudepts 

0.7 
Se localiza en el sector sur occidental del municipio e Moniquirá, en 

la subzona hidrográfica del Río Suárez. 

MLE 

Relieve fuertemente quebrado, fuertemente ondulado y fuertemente inclinado, 
con pendientes 12-25%, 25-50% y 50-75% afectados en sectores por fragmentos 

de roca en superficie, movimientos en masa y erosión hídrica; Los suelos son 
muy profundos y superficiales, limitados por presentar saturaciones de aluminio  

Complejo: 
Lithic Udorthents 
Typic Dystrudepts 

Afloramientos rocosos 

0.5 
Se localiza en el sector occidental del municipio de Samacá y el 

sector sur del municipio de Soracá, en las subzonas hidrográficas de 
los Ríos Suárez y Batá respectivamente. 
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mayores del 60%, bien drenados, de texturas medias, reacción muy fuertemente 
ácida y ligeramente alcalina, predomina condiciones de fertilidad baja. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 

UNIDAD DE 
SUELO 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL RELIEVE Y DE LOS SUELOS 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS Y SUS 

COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

% EN EL 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN EN EL COMPLEJO 

MLV 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente escarpado, con 
pendientes 12-25%, 25-50% y 50-75%, afectados por escurrimiento difuso, 

erosión laminar en grado ligero y movimientos en masa; suelos muy profundos a 
superficiales, limitados por saturaciones de aluminio mayores del 80%, bien 

drenados, de texturas franco fina, reacción fuertemente ácida, en algunos suelos 
y fertilidad moderada a baja. 

Asociación: 
Pachic Fulvudands 
Andic Dystrudepts 
Humic Dystrudepts 

0.5 
Se localiza en el sector sur del municipio de Soracá, en la subzona 

hidrográfica del Río Batá. 

MMA 

Relieve moderada a fuertemente escarpado, con pendientes superiores al 12 a 
75%, localmente mayores, afectados por escurrimiento difuso en grado ligero y 

pedregosidad superficial; suelos moderadamente profundos a superficiales, bien 
drenados, de texturas medias, reacción muy fuertemente ácida, saturación de 

aluminio mayor del 75% y fertilidad muy baja. 

Asociación: 
Inceptic Haplustalfs 
Lithic Ustorthents 
Typic Dystrustepts 

6.9 
Esta unidad se localiza principalmente en los municipios de Tibasosa 

y Firavitoba y  algunas pequeñas manifestaciones al sur del 
municipio de Tunja. 

MMC 

Relieve moderado a fuertemente quebrado, con pendientes 7 -25% y 25-50%, 
afectados por escurrimiento difuso y concentrado en grado moderado y 

localmente severo; suelos moderadamente profundos y superficiales, limitados 
por saturación de bases muy alta, bien drenados, de texturas finas y  franco 
finas, reacción fuerte a moderadamente ácida. Saturación de bases alta en 

promedio y fertilidad moderada y alta. 

Asociación: 
Typic Haplustepts 
Lithic Haplustolls 

Lithic Dystrustepts 

2.0 

Esta unidad se localiza principalmente en los municipios de 
Firavitoba y Samacá; además en minoría en los municipios de 

Tibasosa, Soracá y Sora, en las subzonas hidrográficas de los Ríos 
Suárez, Chivata y Chicamocha. 

MME 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente escarpado, 
pendientes predominantes de 25 a 75%; afectados por movimientos en masa, 
pata de vaca, erosión hídrica, ligera a moderada, los suelos son superficiales a 

moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias sobre finas, 
reacción muy fuertemente ácida, saturación de bases y fertilidad moderada a 

alta. 

Complejo: 
Lithic Ustorthents 

Humic Dystrustepts 
Afloramientos rocosos 

1.0 
Esta unidad se localiza principalmente en el municipio de Tibasosa, 
además se encuentra en los municipios de Soracá y Tunja, en las  

subzonas de los Ríos Chicamocha y Batá 

MMH 

Relieve plano con pendientes 1-3%; predominan alternancia de procesos de 
acumulación y erosión. Los suelos son moderadamente profundos, limitados por 

cantos redondeados, texturas francas, reacción ligera a fuertemente ácida y 
fertilidad moderada a alta. 

Complejo: 
Typic Ustifl uvents 

Fluventic Haplustepts 
Aquic Haplustepts 

0.004 
Se encuentra en una pequeña fracción del sector sur del municipio 

de Firavitoba, en la subzona  hidrográfica del Río Chicamocha. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 

UNIDAD DE 
SUELO 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL RELIEVE Y DE LOS SUELOS 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS Y SUS 

COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

% EN EL 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN EN EL COMPLEJO 
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MMX 

Relieve ligera a fuertemente quebrado, con pendientes 7-12%, 12-25% y 25-
50%; afectados por movimientos en masa, (solifluxión) terracetas, reptación y 
erosión hídrica en grado ligero; suelos superficiales, limitados por contenidos 

tóxicos de aluminio, bien drenados, pH muy fuerte a fuertemente ácido y 
fertilidad baja a alta. 

Asociación: 
Humic Dystrustepts 
Typic Haplustalfs 

Typic Haplustands 

2.5 
Esta unidad se localiza especialmente en el municipio de Siachoque, 
además en los municipios de Firavitoba y Tibasosa, en las subzonas 

hidrográficas de los Ríos Chicamocha y Batá.. 

MPC 

Relieve moderado a fuertemente quebrado, con pendientes entre 12 y 50%, 
afectados por movimientos en masa, escurrimiento difuso, erosión hídrica, en 
grado ligero y pedregosidad; suelos profundos a muy superficiales, limitadas 

saturaciones de aluminio mayores del 60%, bien drenados, de texturas 
arcillosas, reacción ligera y extremadamente ácida, saturación de bases muy alta 

y fertilidad alta y baja. 

Asociación: 
Chromic Hapluderts 
Typic Dystrudepts 

11.5 
Esta unidad se encuentra en el sector norte del área, principalmente 

en los municipios de Moniquirá y Togüí. 

MPE 

Relieve moderado a fuertemente escarpado, con pendientes superiores al 50%, 
afectados por movimientos en masa, erosión hídrica, laminar, en grado ligero, 

Los suelos son predominantemente superficiales, limitados por saturaciones de 
aluminio mayores del 60%, bien y excesivamente drenados, de texturas franco 

finas con gravilla, reacción extremadamente a muy fuertemente ácida y fertilidad 
baja. 

Asociación: 
Oxic Dystrudepts 
Lithic Udorthents 
Lithic Dystrudepts 

2.2 
Esta unidad se localiza en el municipio de Togüí, en la subzona 

hidrográfica del Río Suárez. 

MPH 
Relieve plano con pendientes 1-3%; suelos moderadamente profundos, bien 

drenados, de texturas franco gruesas, reacción moderadamente ácida, 
saturación de bases moderada a alta y fertilidad moderada. 

Consociación: 
Typic Udifl uvents 

0.5 
La unidad de suelos se localiza en algunos sectores del municipio de 

Moniquirá, en la subzona hidrográfica del Río Suárez. 

VLA 

Relieve ligeramente plano con pendientes 1-3%; se encuentran afectados por 
encharcamiento de poca duración; suelos muy profundos y moderadamente 

profundos, moderado a imperfectamente drenados, limitados por niveles tóxicos 
de aluminio (SAL >60%); texturas franco finas a finas, reacción muy fuerte a 

moderadamente ácida y fertilidad baja y alta. 

Asociación 
Fluventic Dystrudepts 

Vertic Dystrudepts 
Aquic Melanudands 

0.2 
Esta unidad se localiza en un pequeño sector del municipio de 

Combita, en la subzona del Río Chicamocha. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 

UNIDAD DE 
SUELO 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL RELIEVE Y DE LOS SUELOS 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS Y SUS 

COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

% EN EL 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN EN EL COMPLEJO 

VMA 

Relieve plano con pendientes 0-1%, frecuentemente encharcables; suelos 
moderadamente profundos y muy superficiales, imperfecto y muy pobremente 
drenados, texturas finas, reacción extremadamente ácida y moderadamente 

alcalina, algunos suelos con saturación de aluminio mayor del 60% y fertilidad 
baja. 

Asociación: 
Fluventic Haplustepts 
Udertic Haplustepts 
Typic Dystrustepts 

4.6 
Esta unidad de suelos se encuentra en los municipios de Cucaita, 

Samacá, Sora, Firavitoba y Tibasosa, en las subzonas hidrográficas 
de los Ríos Suárez y Chicamocha. 

VMB 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y fuertemente inclinada a ligeramente 
empinada, con pendientes 12-25% y 25-50%; suelos profundos, bien drenados, 
de texturas franco fina, reacción muy fuerte a moderadamente ácida, saturación 

de aluminio mayor del 80%. En algunos suelos la capacidad de intercambio 
catiónico es muy alta a moderada y la fertilidad es baja y en las inclusiones es 

moderada. 

Asociación: 
Vertic Endoaquepts 
Hidric Haplohemists 

1.5 
Esta unidad se localiza en el municipio de Tibasosa, en la subzona 

hidrográfica del Río Chicamocha. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 
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Anexo B. Unidades de cobertura de tierra metodología Corine Land Cover escala 1:100.000 del entorno regional del Complejo Altiplano Cundiboyacense 

periodo 2005-2009. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
NIVEL 4 y NIVEL 

5 
DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

S
 

A
R

T
IF

IC
IA

LI
Z

A
D

O
S

 

ZONAS 

URBANIZADAS 

Tejido urbano continuo 

(1.1.1) 
------- 

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura edificada. Las 

edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más de80% de la superficie del terreno. 
1280,80 

Tejido urbano 

discontinuo (1.1.2) 
------- 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías einfraestructura 

construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua. 
227,8 

Aeropuertos (1.2.4) ------- 
Incluye las pistas de aterrizaje y carreteo, los edificios, las superficies libres, las zonas de amortiguación y la 

vegetación asociada. 
35,62 

  (1.3.1) --------  307,77 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

S
 A

G
R

ÍC
O

LA
S

 

CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

Otros cultivos transitorios 

(2.1.1) 
------- 

Incluye cultivos transitorios no incluidos en los grupos de cereales, oleaginosas, leguminosas, hortalizas y 

tubérculos, Ej: cultivos anuales como fresa, tabaco, flores no confinadas en invernaderos y forraje. 
547,05 

Tuberculos (2.1.5) (2.1.5.1)  1516,99 

(2.2.1)   3552,44 

Cultivos permanentes 

arbustivos 

(2.2.2) 

 Cultivos de hábito arbustivo como café, cacao, coca y viñedos. 
383,88 

  (2.2.2.2) Café 

 

PASTOS 

 

 

Pastos limpios (2.3.1) --------- 
Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor a 

70%19. 
25758,52 

Pastos arbolados 

(2.3.2) 
 

Tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles de altura 

superior a cinco metros, distribuidos en forma dispersa. 
39,08 

Pastos enmalezados o 

enrastrojados (2.3.3) 
---------- 

Coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando asociaciones de vegetación 

secundaria. 
185,1 

 

 

ÁREAS AGRÍCOLAS 

HETEROGÉNEAS 

 

 

Mosaico de cultivos 

(2.4.1) 
----------- 

Coberturas de tierra caracterizadas por la presencia de parcelas pequeñas en las que se realizan cultivos 

anuales, transitorios o permanentes. 
7748,34 

Mosaico de pastos y 

cultivos (2.4.2) 
----------- 

Tierras ocupadas por pastos y cultivos, con tamaño de las parcelas inferior a 25 ha y el patrón de distribución 

de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. 
40677,22 

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales (2.4.3) 

--------- 

Cultivos agrícolas y pastos que han desplazado la vegetación natural herbácea y arbustiva a pequeños 

relictos o cercas vivas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la superficie total de la 

unidad. 

19822,61 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
NIVEL 4 y NIVEL 

5 
DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 

(2.4.4) 

---------- 

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

representado individualmente y las parcelas de pastos presentan un área menor a 25 hectáreas (entre 30% y 

70% de la superficie total del mosaico). Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por 

relictos de bosque andino, altoandino y páramo. 

7313,03 

 

BOSQUES 
Bosque denso 

(3.1.1) 

---------- 

Dominada por elementos arbóreos, los cuales forman un estrato de copas más o menos continuo cuya área 

de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura del dosel superior a 15 

metros. 

1947,19 

B
O

S
Q

U
E

S
 Y

 Á
R

E
A

S
 S

E
M

IN
A

T
U

R
A

LE
S

 

Bosque denso 

alto de tierra firme 

(3.1.1.1) 

vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya área de cobertura 

arbórea representa más de 70% del área total de la unidad 
1138,29 

  

Bosque denso 

bajo de tierra 

firme 

(3.1.1.2) 

Vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya área de cobertura 

arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura del dosel entre 5 y 15 metros, y que 

se encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 

808,9 

 Bosque Abierto 

(3.1.2) 

--------  7404,63 

 (3.1.2.1)  732,37 

  (3.1.2.2)  6672,26 

 
Bosque fragmentado 

(3.1.3) 
 

territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la 

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

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

543,17 

 
Bosque fragmentado 

(3.1.3) 

Bosque 

fragmentado con 

pastos y cultivos 

(3.1.3.1) 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está 

afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en transición, las 

cuales representan entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural. 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos. El bosque mantiene su estructura original. 

541,62 

  (3.1.3.2) 
Bosque fragmentado con vegetación secundaria. Los bosques naturales donde se presentó intervención 

humana y recuperación del bosque. 
1,55 

 
Bosque de galería y 

ripario (3.1.4) 
------- 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en lasmárgenes de cursos de agua 

permanentes o temporales, cuya franja es menor o igual de 50 metros. 
1177,95 

 
Plantación Forestal 

(3.1.5) 
-------- 

Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea (coniferas), realizada por la intervención 

directa del hombre con fines de manejo forestal. 
1867,14 

 

Herbazal (3.2.1) 

-------- 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos 

desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos 
15096,22 

VEGETACIÓN 

HERBACEA Y/O 

ARBUSTIVA 

Herbazal denso 

(3.2.1.1) 

Forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación).  Estas formaciones 

vegetales no han alterado su estructura original. 
15058,01 

Herbazal denso 

de tierra firme 

(3.2.1.1.1.1) 

Corresponde a una cobertura natural constituida por un herbazal denso, el cual se desarrolla en áreas que no 

están sujetas a períodos de inundaciones, las cuales pueden presentar o no elementos arbóreos y/o 

arbustivos dispersos. 

2405,47 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
NIVEL 4 y NIVEL 

5 
DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

Herbazal denso 

de tierra firme no 

arbolado 

(3.2.1.1.1.3) 

Cobertura tiípica de páramo, la cual está conformada por gramíneas macollosas y salpicada por arbustillos 

enanos sólos o en grupos y por plantas arrosetadas y caulirrósulas, la más característica de las cuales es el 

frailejón (Espeletia). 

364,37 

Herbazal denso 

arenoso 

(3.2.1.2) 

Corresponde a las áreas dominadas por vegetación natural herbácea abierta que presentan una cobertura 

entre 30% y 70% del área total de la unidad. En ningún caso se pueden presentar elementos arbóreos. Se 

desarrollan sobre áreas de suelos arenosos que no retienen humedad. 

38,21 

Arbustal 

(3.2.2) 

---------  5924,44 

Arbustal abierto 

(3.2.2.2) 

Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en formanatural en diferentes 

densidades y sustratos. 
4561,86 

Arbustal denso 

(3.2.2.1) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbustivos, los cuales 

forman un dosel irregular, el cual representa más de 70% del área total de la unidad. En el páramo de Pisba, 

corresponde  a coberturas de bosque altoandino y subpáramo que se presentan como transición entre el 

páramo y el bosque andino. 

1362,58 

 

Vegetación secundaria o 

en transición 

(3.2.3) 

 

 

 

------------- 

Comprende la  cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se 

presenta luego de la intervención, en el páramo de Pisba, se presenta en su  mayoría en zonas que fueron 

sometidas a agricultura y pastoreo de ganado, pero que actualmente se encuentran en recuperación natural, 

se pueden observar pequeños parches, lo cual es indicador de que con el tiempo se logrará recuperar la 

cobertura natural. 

187,6 

Tierras desnudas y 

degradadas (3.3.3) 
----------- 

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas devegetación o con escasa cobertura 

vegetal (tierras desnudas con áre superior de 25 ha), debido a la ocurrencia de procesostanto naturales como 

antrópicos de erosión y degradación extrema y/ocondiciones climáticas extremas. Incluye zonas 

semidesérticas. 

2256,02 

  
Zonas Pantanosas 

(4.1.1) 
  25,18 

  (4.1.3)  Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 70,59 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

S
 

D
E

 A
G

U
A

 

 

AGUAS 

CONTINENTALES 

 

Ríos (5.1.1) ---------- 
Se considera como unidad mínima cartografiable aquellos ríos que presentenun ancho del cauce mayor o 

igual a 50 metros. 
149,27 

Lagunas, lagos  y 

Cienegas Naturales 

(5.1.2) 

  218,34 

99  99 ----------- Nubes 4944,47 

Área total del entorno regional del complejo de Páramos Altiplano Cundiboyacense 149794,28 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca (Shape file CLC 2005-2009). 
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Anexo C. Localización geográfica de las estaciones trabajadas en el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 

Código Tipo Nombre Municipio Altura Latitud Longitud 

24010630 PM Arcabuco Arcabuco 2600 5.77 -73.45 

24030500 PG Col Dep Agrario Chivata 2900 5.57 -73.32 

24030310 PM Combita Combita 2820 5.63 -73.32 

24030540 PM Firavitoba Firavitoba 2486 5.68 -72.98 

24010750 PM Miravales Moniquirá 1730 5.92 -73.60 

24010710 PM Moniquirá Moniquirá 1764 5.85 -73.58 

35070310 PG Teatinos Samacá 2700 5.40 -73.53 

24015220 CP Villa Carmen Samacá 2600 5.53 -73.50 

24030140 PM Siachoque Siachoque 2720 5.52 -73.25 

24030420 PG Pila la Fca Soraca 2873 5.52 -73.30 

24035130 CP UPTC Tunja 2690 5.57 -73.37 

24010810 PM Togüi Togüi 1750 5.93 -73.50 

Autores 2014. Fuente Primaria: IDEAM. 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

 
 

CONVENIO 13-13-014-299-CE 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ, GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ e INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER von 

HUMBOLDT 

  

 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000 

 

 
 

DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO LOCAL 

 

Elaborado por: 

María Paula Camargo Bello 

Marta Liliana Gil Padilla 

Laura Natalia Garavito Rincón 

Pedro Corredor Vargas 

Nancy Amaya Pedraza 

Mayra Rodríguez Díaz 

Supervisores: 

Hugo Armando Díaz 

Maijdinayiver Gómez 

 

 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 

DIRECCIÓN GENERAL 

2015 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

i 
 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 1 

1 DEFINICIÓN GEOGRÁFICA DEL ENTORNO LOCAL ........................................................ 2 

1.1 Identificación de información a escala 1:25.000 para la caracterización Biofísica del entorno 

local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense .................................................................. 2 

1.2 Identificación de información a escala 1:25.000 para la caracterización socio-cultural y 

económica del entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense ........................... 10 

1.3 Determinación del Entorno Local para el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. ..... 12 

1.3.1 Paso 1. Revisión entorno regional ya establecido para el complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense ................................................................................................................................ 13 

1.3.2 Paso 2. Evaluación cartográfica que toma criterios físicos bióticos generales para la 

selección de veredas que conforman el entorno local. ...................................................................... 16 

1.3.3 Paso 3. Con base a ese entorno local cartográfico, se valoran criterios propuestos para cada 

componente (social, físico y biótico) .................................................................................................. 20 

1.3.4 Paso 4.  Matriz de ponderación de criterios biofísicos y sociales, por los cuales se priorizan 

las veredas, que serán el objeto a desarrollar como Estudio de Caso y visita de campo. ................. 30 

1.3.5 Paso 5. Estudios técnicos socio-ambientales del entorno local del complejo de páramos 

Altiplano Cundiboyacense. ................................................................................................................ 31 

2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA ...................................................................................... 32 

2.1 Reconocimiento de Campo, visita a veredas priorizadas ........................................................... 32 

2.2 Pendiente del Terreno ................................................................................................................ 35 

2.3 Geomorfología ........................................................................................................................... 40 

2.4 Geología .................................................................................................................................... 45 

2.4.1 Unidades Litoestratigráfica .................................................................................................... 47 

2.4.2 Rasgos Estructurales. ........................................................................................................... 55 

2.4.3 Geología Económica ............................................................................................................. 57 

2.5 Hidrogeología ............................................................................................................................. 58 

2.6 Suelos ........................................................................................................................................ 66 

2.7 Hidrografía ................................................................................................................................. 71 

2.7.1 Ríos…… ............................................................................................................................... 71 

2.7.2 Quebradas. ........................................................................................................................... 72 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

ii 
 

2.7.3 Lagunas, Lagos, Humedales y Turbias ................................................................................. 72 

2.7.4 Descripción y Análisis Morfológicos de las Subcuencas ....................................................... 73 

2.7.5 Balances Hídricos ............................................................................................................... 114 

2.8 Coberturas de la Tierra Corine Land Cover (CLC) ................................................................... 133 

2.9 Composición y Estructura de la Vegetación Presente en el Entorno Local .............................. 149 

2.10 Composición y Estructura de la Fauna Presente en el Entorno Local...................................... 167 

2.11 Características Funcionales. .................................................................................................... 168 

3 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA ............................................. 172 

3.1 Aspectos Demográficos y Socioeconómicos. ........................................................................... 172 

3.1.1 Población Entorno Local ..................................................................................................... 172 

3.1.2 Necesidades Básicas Insatisfechas .................................................................................... 176 

3.1.3 Servicios Públicos ............................................................................................................... 177 

3.1.4 Educación ........................................................................................................................... 178 

3.1.5 Salud.. ................................................................................................................................. 179 

3.2 Historia Ambiental .................................................................................................................... 179 

3.2.1 Historia de Poblamiento, Identificación Histórica y Cultura de Relación Población y Sistemas 

de Producción, Cambios en Formas de Gobierno y Control del Territorio. ...................................... 179 

3.2.2 Trasformación de Coberturas ............................................................................................. 197 

3.3 Aspectos Socioeconómicos y Análisis Sectorial ...................................................................... 216 

3.3.1 Actividades Extractivas de Minería Entorno Local .............................................................. 216 

3.3.2 Caracterización de los Sistemas Productivos ..................................................................... 219 

3.4 Tenencia de la Tierra y Uso de la Tierra .................................................................................. 222 

3.4.1 Uso de la Tierra................................................................................................................... 222 

3.4.2 Tenencia de la Tierra .......................................................................................................... 225 

3.5 Caracterización de Actores y Análisis de Redes ...................................................................... 228 

3.5.1 Oportunidades para Acuerdos Entre Actores Sociales ....................................................... 230 

3.5.2 Factores Generadores de Conflictos Ambientales .............................................................. 231 

3.6 Gobernanza Ambiental ............................................................................................................ 232 

3.6.1 Situaciones Estructurales Identificadas: Limitaciones y Condiciones para la Gobernanza 

Ambiental……. ................................................................................................................................. 234 

3.6.2 Lineamientos Generales para la Gobernanza ..................................................................... 237 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

iii 
 

3.6.3 Conservación, Uso y Manejo. ............................................................................................. 237 

3.6.4 Soporte Institucional y Normativo........................................................................................ 238 

3.6.5 Articulación Entre Conservación y Dinámica Socioeconómica ........................................... 242 

3.6.6 Recomendaciones de Gobernanza Ambiental para las Subcuencas del Complejo de Páramo 

Altiplano Cundiboyacense. .............................................................................................................. 242 

3.7 Análisis de Servicios Ecosistémicos ........................................................................................ 248 

3.7.1 Identificación y Caracterización........................................................................................... 249 

3.7.2 Evaluación de Servicios Ecosistémicos .............................................................................. 270 

4 SINTESIS, RELACION DE LAS TEMATICAS Y  PROPUESTAS PARA MODIFICACIÓN 

DE LOS POLÍGONOS  DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE ........ 281 

5 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 287 

6 ANEXOS .......................................................................................................................... 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

iv 
 

 

LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 1. Veredas entorno local Altiplano Cundiboyacense, según comportamiento precipitación 

media multianual. ................................................................................................................................. 5 

Tabla 2. Veredas entorno local Altiplano Cundiboyacense. ........................................................... 6 

Tabla 3. Veredas prioritarias por captación del complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense…. .............................................................................................................................. 7 

Tabla 4. Uso consumo agua entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense .. 7 

Tabla 5. Porcentaje de los Municipios en las Subcuencas Hidrográficas y que conforman el 

complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense ................................................................................ 14 

Tabla 6. Veredas entorno local propuesto con base en la cartografía existente y los dos criterios 

cartográficos ...................................................................................................................................... 18 

Tabla 7. Propuesta de criterios presentados por la coordinadora ................................................ 19 

Tabla 8. Criterios evaluados por el equipo de trabajo para presentarlos en el taller propuesto para 

el día 25 de noviembre de 2014......................................................................................................... 20 

Tabla 9. Veredas priorizadas en los aspectos físicos (geología, hidrogeología, geomorfología, 

pendiente del terreno y suelos), para el entorno local definido para el complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense. ............................................................................................................................... 22 

Tabla 10. Veredas priorizadas por el componente hidrológico ...................................................... 23 

Tabla 11. Veredas priorizadas por los criterios socio económicos ................................................. 28 

Tabla 12. Veredas priorizadas por los criterios de servicios ecosistémicos ................................... 30 

Tabla 13. Ejemplo de la matriz de ponderación de criterios para la selección de veredas ............ 31 

Tabla 14. Número de Puntos de Reconocimiento en campo, por municipio y por vereda. ............ 32 

Tabla 15. Puntos de verificación en campo, del entorno local del complejo de páramos de Altiplano 

Cundiboyacense. ............................................................................................................................... 33 

Tabla 16. Clasificación  de las Pendientes del Terreno, Según Susceptibilidad a la Infiltración.. .. 37 

Tabla 17. Unidades Geomorfológicas del entorno local del complejo de paramos Altiplano 

Cundiboyacense ................................................................................................................................ 42 

Tabla 18. Unidades Geológicas del entorno local del complejo de paramos Altiplano 

Cundiboyacense. ............................................................................................................................... 47 

Tabla 19. Títulos mineros otorgados en el área del entorno local definido para el complejo y 

presencia de títulos en el polígono actual del complejo. .................................................................... 57 

Tabla 20. Clasificación de la litología por porosidad y permeabilidad ............................................ 60 

Tabla 21. Clasificación de la vegetación(para los códigos Corine Land cover), de acuerdo con la 

aptitud para favorecer procesos de infiltración, en el entorno local definido para el complejo (como 

insumo para identificar zonas hidrogeológicas potenciales) .............................................................. 62 

Tabla 22. Clasificación de las pendientes del terreno, según la susceptibilidad a la infiltración 

(como insumo para la identificación de las zonas hidrogeológicas potenciales). ............................... 63 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

v 
 

Tabla 23. Zonas Hidrogeológicas Potenciales en el entorno local del complejo de páramos 

Altiplano Cundiboyacense. ................................................................................................................ 64 

Tabla 24. Principales unidades de suelos en el entorno local definido para el complejo de páramos 

Altiplano Cundiboyacense ................................................................................................................. 66 

Tabla 25. Zonas hidrológicas. ........................................................................................................ 71 

Tabla 26. Número de Ríos por Cuenca ......................................................................................... 71 

Tabla 27. Número de Quebradas por Cuenca ............................................................................... 72 

Tabla 28. Números de cuerpos de agua, por unidad Hidrográfica ................................................. 72 

Tabla 29. Rangos de los parámetros de forma. ............................................................................. 75 

Tabla 30. Rangos de los parámetros de relieve ............................................................................ 76 

Tabla 31. Clasificación del orden de drenaje. ................................................................................ 77 

Tabla 32. Densidad y textura del drenaje. ..................................................................................... 77 

Tabla 33. Ecuaciones de los Parámetros morfológicos ................................................................. 77 

Tabla 34. Parámetros Morfológicos ............................................................................................... 80 

Tabla 35. Listado de estaciones usadas, para el balance hídrico. ............................................... 117 

Tabla 36. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Subcuenca Quebrada el Hogar. ....................... 121 

Tabla 37. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada NN (M. Tibasosa). .......................... 122 

Tabla 38. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada Rejalgar. ......................................... 123 

Tabla 39. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, río Chulo ......................................................... 125 

Tabla 40. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio de Piedras. ................................................. 126 

Tabla 41. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio Tuta - Cormechoque. ................................. 127 

Tabla 42. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo Río Moniquirá - Sutamarchán. ........................ 128 

Tabla 43. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Río NN ........................................................... 129 

Tabla 44. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Subcuenca Río Pesca. ................................... 130 

Tabla 45. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Subcuenca Río Teatinos. ............................... 131 

Tabla 46. Balance Hídrico Año Seco y Húmedo, Subcuenca Río Ubaza. ................................... 132 

Tabla 47. Tipos de Cobertura Vegetal Registrada para el Complejo en el Área que Cuenta con 

Información a Escala 1:25.000......................................................................................................... 134 

Tabla 48. Tipos de Cobertura Vegetal Registrados en el Complejo de Páramos en el área que no 

cuenta con información a escala 1:25.000 ....................................................................................... 141 

Tabla 49. Localidades registras en el Complejo Altiplano Cundiboyacense ................................ 149 

Tabla 50. Veredas del Complejo Altiplano Cundiboyacense Priorizadas para Verificación en 

Campo…….. .................................................................................................................................... 151 

Tabla 51. Especies Vegetales Encontradas en el Área de Estudio ............................................. 162 

Tabla 52. Servicios Ecosistémicos Asociados a una Función...................................................... 169 

Tabla 53. Población Urbana y Rural ............................................................................................ 172 

Tabla 54. Población Veredal Entorno Local ................................................................................. 172 

Tabla 55. Crecimiento Poblacional .............................................................................................. 175 

Tabla 56. Necesidades Básicas Insatisfechas ............................................................................. 176 

Tabla 57. Coberturas de Servicio de Acueducto y Alcantarillado................................................. 177 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

vi 
 

Tabla 58. Porcentaje de Cobertura Área Rural ............................................................................ 178 

Tabla 59. Veredas Estudios de Caso ........................................................................................... 191 

Tabla 60. Línea de Tiempo Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense. ............................ 206 

Tabla 61. Síntesis de Transformaciones en el Complejo de Páramos Altiplano 

Cundiboyacense…… ....................................................................................................................... 213 

Tabla 62. Valoración de Servicios Ecosistémicos – Percepción de Pobladores .......................... 214 

Tabla 63. Resultados Talleres de Cartografía Social Complejo de Páramo Altiplano 

Cundiboyacense. ............................................................................................................................. 214 

Tabla 64. Actividades Extractivas de Minería Entorno Local ....................................................... 217 

Tabla 65. Cultivos Permanentes, Municipios Entorno Local ........................................................ 219 

Tabla 66. Cultivos Transitorios A Municipios Entorno Local ........................................................ 220 

Tabla 67. Cultivos Transitorios B Municipios Entorno Local ........................................................ 221 

Tabla 68. Conflictos por Uso del Suelo ........................................................................................ 223 

Tabla 69. Tamaño de la Propiedad .............................................................................................. 225 

Tabla 70. Distribución de Predios entorno local y área de paramo .............................................. 226 

Tabla 71. Oportunidades para Acuerdos Entre Actores Sociales, Complejo Altiplano 

Cundiboyacense. ............................................................................................................................. 230 

Tabla 72. Factores Generadores de Conflictos Socio Ambientales Complejo ACB ..................... 231 

Tabla 73. Lineamientos Generales para la Gobernanza Ambiental en Cuanto a Conservación, Uso 

y Manejo. Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense. ............................................................ 237 

Tabla 74. Lineamientos Generales para la Gobernanza Ambiental en Cuanto a Soporte 

Institucional y Normativo. Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense. ................................... 238 

Tabla 75. Lineamientos Generales para la gobernanza ambiental en cuanto a Articulación entre 

conservación y dinámica socioeconómica Complejo de Páramo ACB. ........................................... 242 

Tabla 76. Recomendaciones de Gobernanza Ambiental por Subcuencas, Complejo Altiplano 

Cundiboyacense. ............................................................................................................................. 243 

Tabla 77. Cuerpos de Agua Participantes en el Entorno. ............................................................ 250 

Tabla 78. Oferta Hídrica por cada Subcuenca ............................................................................. 251 

Tabla 79. Cuencas Hidrográficas y demanda de agua (normalizada entre 0 y 100) .................... 254 

Tabla 80. Concesiones Otorgadas para el Entorno Local ............................................................ 259 

Tabla 81. Relación Oferta – Demanda y Beneficiarios por Subcuenca ....................................... 261 

Tabla 82. Principales Especies Cultivadas por Veredas .............................................................. 266 

Tabla 83. Vulnerabilidad de Microcuencas .................................................................................. 267 

Tabla 84. Funciones Ecosistémicas más Representativas .......................................................... 270 

Tabla 85. Servicios Ecosistémicos por Microcuenca ................................................................... 271 

Tabla 86. Tipo de Conflictos Referentes a Acceso uso y Manejo del Recurso Hídrico ................ 273 

Tabla 87. Conflictos de las Subzonas Hidrográficas de los Ríos Chicamocha y Suárez ............. 275 

Tabla 88. Oportunidades y Limitaciones para la Gobernanza del Complejo de Páramo ............. 277 

Tabla 89. Oportunidades de Acuerdo entre Actores .................................................................... 278 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

vii 
 

LISTADO DE FIGURAS 

Figura 1. Metodología planteada para la definición del entorno local ........................................... 13 

Figura 2. Puntos de Verificación en campo, del entorno local del complejo de páramos de 

Altiplano Cundiboyacense. ................................................................................................................ 35 

Figura 3. Flujograma aplicado para la generación del mapa de pendientes ................................. 36 

Figura 4. Modelo para la determinación de rangos de clasificación del atributo pendiente........... 36 

Figura 5. Planchas Cartográficas IGAC escala 1:25.000, para el entorno local Altiplano 

Cundiboyacense. ............................................................................................................................... 46 

Figura 6. Diagrama de factores aplicados para la generación del mapa de zonas 

hidrogeológicas… .............................................................................................................................. 58 

Figura 7. Modelo aplicado para identificar las zonas hidrogeológicas .......................................... 59 

Figura 8. Rangos de densidad de fracturamiento y su clasificación a la susceptibilidad a la 

infiltración…. ...................................................................................................................................... 61 

Figura 9. Coberturas vegetales de la tierra utilizadas para el desarrollo de la temática 

Hidrogeología (identificación de zonas hidrogeológicas potenciales) ................................................ 61 

Figura 10. Rangos de precipitación y su clasificación, como insumo para la identificación de zonas 

hidrogeológicas potenciales. .............................................................................................................. 63 

Figura 11. Orden de la Cuenca ....................................................................................................... 77 

Figura 12. Metodología Geoprocesamiento Análisis Morfológico ................................................... 79 

Figura 13. Graficas de Precipitación histórica Anual. .................................................................... 122 

Figura 14. Balance Hídrico Quebrada NN (m. Tibasosa). ............................................................. 123 

Figura 15. Balance Hídrico,  Quebrada Rejalgar........................................................................... 124 

Figura 16. Balance Hídrico, subcuenca río Chulo . ....................................................................... 125 

Figura 17. Balance Hídrico Rio de Piedras. .................................................................................. 126 

Figura 18. Balance Hídrico Subcuenca río Tuta - Cormechoque. ................................................. 127 

Figura 19. Balance Hídrico Subcuenca Rio Moniquirá - Sutamarchán . ....................................... 128 

Figura 20. Balance Hídrico Río NN ............................................................................................... 129 

Figura 21. Balance Hídrico, Subcuenca Río Pesca. ..................................................................... 130 

Figura 22. Balance Hídrico, Subcuenca Río Teatinos. .................................................................. 131 

Figura 23. Balance Hídrico, Subcuenca Río Ubaza ...................................................................... 133 

Figura 24. Dominancia de las Coberturas Vegetales más representativas a escala 1:25.000. ..... 134 

Figura 25. Veredas con Presencia Significativa de Cobertura de Mosaico de Pastos y Cultivos .. 135 

Figura 26. Veredas con Presencia Significativa de Cobertura de Mosaico de Cultivos (Código 

2.4.1)………. .................................................................................................................................... 139 

Figura 27. Coberturas de Pastos Limpios (Cód. 2.3.1)  en veredas con áreas representativas.... 140 

Figura 28. Dominancia de las coberturas vegetales más representativas a escala 1:100.000 ..... 142 

Figura 29. Cobertura de Pastos limpios (Código 2.3.1). ............................................................... 143 

Figura 30. Coberturas Mosaico de Pastos y Cultivos (Cód. 2.4.2) y Mosaico de Cultivos, Pastos y 

Espacios Naturales (Cód. 2.4.3). ..................................................................................................... 145 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

viii 
 

Figura 31. Coberturas Reclasificadas como áreas naturales, territorios agrícolas y áreas húmedas 

a escala 1:100.000 ........................................................................................................................... 146 

Figura 32. Crecimiento y Distribución de la Población por Edades ............................................... 175 

Figura 33. Porcentaje de Analfabetismo ....................................................................................... 178 

Figura 34. Localización de los Estudios de Caso .......................................................................... 192 

Figura 35. Trasformación de Cobertura de Páramo en los complejos de estudio entre la década del 

60 y el año 1977 .............................................................................................................................. 199 

Figura 36. Transformación de Coberturas Vegetales entre 1977 y 1987 ...................................... 200 

Figura 37. Trasformación de Coberturas vegetales entre 1987 y 2001 ........................................ 201 

Figura 38. Trasformación de Coberturas Vegetales entre 2001 y 2014 ........................................ 202 

Figura 39. Pérdidas y Ganancias en Hectáreas de las Coberturas Vegetales Durante el Periodo de 

1977-2014… .................................................................................................................................... 203 

Figura 40. Pérdidas y Ganancias de la Cobertura de Páramo en el Periodo de 1977-2014 ......... 203 

Figura 41. Permanencia de Coberturas de Bosque, Páramo y Cultivos (1977-2014) ................... 204 

Figura 42. Distribución Espacial de los Actores Beneficiados del SE de Suministro. ................... 269 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

ix 
 

LISTADO DE MAPAS 

Mapa 1. Entorno Regional definido del Complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. Autores 

2014……….. ...................................................................................................................................... 15 

Mapa 2. Entorno local definido por criterios cartográficos. Autores 2014 .................................... 17 

Mapa 3. Susceptibilidad a la infiltración en el entorno local del complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense. ............................................................................................................................... 39 

Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (DEM). .................................................................................... 39 

Mapa 4. Unidades Geomorfológicas en el entorno loca definido para el complejo de páramos 

Altiplano Cundiboyacense. Autores 2015. ......................................................................................... 44 

Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (DEM, imágenes Spot y Rapideye). ....................................... 44 

Mapa 5. Geología en el entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 

Autores, 2015. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Geología). .............................................. 48 

Mapa 6. Zonas Hidrogeológicas Potenciales, en el entorno local definido para el complejo de 

páramos Altiplano Cundiboyacense. .................................................................................................. 65 

Mapa 7. Suelos en el área del entorno local, complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 

Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp suelos) ............................................................................ 69 

Mapa 8. Microcuenca Quebrada el Hogar. .................................................................................. 82 

Mapa 9. Microcuenca Quebrada NN (M. Tibasosa) ..................................................................... 85 

Mapa 10. Microcuenca Quebrada Rejalgar. .................................................................................. 88 

Mapa 11. Cuenca del Río Chulo. ................................................................................................... 91 

Mapa 12. Microcuenca Río Piedras. .............................................................................................. 94 

Mapa 13. Subcuenca Río Tuta – Cormechoque. ........................................................................... 97 

Mapa 14. Subcuenca Rio Moniquirá - Sutamarchán. ................................................................... 100 

Mapa 15. Microcuenca del Río NN .............................................................................................. 104 

Mapa 16. Cuenca Pesca .............................................................................................................. 107 

Mapa 17. Microcuenca Río Teatinos ........................................................................................... 110 

Mapa 18. Cuenca del Río Ubaza ................................................................................................. 113 

Mapa 19. Red de Estaciones Utilizadas en el análisis de Balance Hídrico. ................................. 116 

Mapa 20. Comportamiento del desagüe en el periodo húmedo, en las subcuencas que nacen en el 

complejo de Páramo de Altiplano Cundiboyacense. ........................................................................ 119 

Mapa 21. Comportamiento del desagüe en el periodo seco, en las subcuencas que nacen en el 

complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense .............................................................................. 120 

Mapa 22. Coberturas de la Tierra a Escala 1:25.000. .................................................................. 137 

Mapa 23. Cobertura de la Tierra a  Escala 1:25.000. .................................................................. 138 

Mapa 24. Coberturas de la Tierra a Escala 1:100.000, Reclasificadas. ....................................... 148 

Mapa 25. Distribución de la Población por Veredas Entorno Local. Autores, 2014; Fuente primaria: 

(SIAT - Corpoboyaca, 2014) ............................................................................................................ 174 

Mapa 26. Actividades Extractivas en Minería Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - 

Corpoboyaca, 2014) ........................................................................................................................ 218 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

x 
 

Mapa 27. Conflicto Uso de la Tierra Entorno Local Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - 

Corpoboyacá, 2014) ........................................................................................................................ 224 

Mapa 28. Distribución Tenencia de la Tierra. Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - 

Corpoboyacá, 2014) ........................................................................................................................ 227 

Mapa 29. Concesiones Otorgadas para el Entorno Local. Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá 

(Shp Concesiones). ......................................................................................................................... 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

xi 
 

ANEXOS 

ANEXO A. Clasificación de los suelos, en el área del entorno local definido para el complejo 

Altiplano Cundiboyacense ............................................................................................................... 293 

ANEXO B. Coberturas de la tierra a escala 1:25.000. ................................................................... 297 

ANEXO C. Coberturas de la tierra a escala 1:25.000. ................................................................... 299 

ANEXO D. Trabajo de Campo, en las Veredas Priorizadas, Apoyo en la Caracterización 

Sociocultural y Económica. .............................................................................................................. 301 

 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Los páramos se han identificado como ecosistemas claves para el almacenamiento y regulación del 

ciclo hídrico, ya que capturan gas carbónico de la atmosfera, contribuyen en la regulación del clima 

regional, albergan gran diversidad, son hábitat de especies polinizadoras y dispersoras de semillas y 

son sitios sagrados para la mayoría de culturas ancestrales (MADS, 2012). Por lo cual la 

normatividad Colombiana, estableció el Código Nacional de los Recursos Naturales, Decreto ley 

2811 de 1974 con el cual se busca preservar y manejar el patrimonio común que es utilidad pública y 

de interés social. Luego en la Ley 99 de 1993 art.1 se mencionan las zonas de páramos, 

subpáramos, los nacimientos de aguas y zonas de recarga como objetos de protección especial para 

el país. Más tarde, en 1997 emitió la Ley 373 art 16, por el cual se establece el uso eficiente del 

agua como prioritario y habla de adquisición y con carácter prioritario la adquisición de esas zonas 

por las entidades ambientales de la jurisdicción correspondiente. Mediante la Resolución 769 de 

2002 “se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los 

páramos”. Es así como en el año 2003 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible emite la 

resolución 0839 de 2003 con los términos de referencia para la elaboración del estudio de estado 

actual de los páramos y el plan de manejo de los mismos.  

Desde el 2010 se vienen adelantando trabajos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible -MADS, el Instituto Alexander von Humboldt -IAVH y otras entidades gubernamentales y 

no gubernamentales para poder dar un acercamiento a la delimitación de los páramos de Colombia 

a diferente escalas y así poderlos excluir de ciertas actividades mineras. Sin embargo, se ha 

convertido en un trabajo técnico científico de inclusión social pues los páramos se identifican como 

socio-ecosistemas que están delimitados por las diferentes variables sociales, bióticas y físicas.  

Es importante mencionar que los tomadores de decisiones dentro del proceso de delimitación son 

claves y para su mayor entendimiento sobre estos ecosistemas se deben identificar los vacíos entre 

la investigación científica y las necesidades de los tomadores de decisiones político-administrativas, 

pues muchos de esos vacíos son los que han limitado de cierta forma facilitar el ejercicio de 

delimitación. Es por esto, que en el presente documento se identifica la información existente y 

faltante útil para los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales de entorno local que se 

elaboran para los diferentes complejos de páramos.   

Estos estudios son insumos que se deben tener en cuenta por parte de estos tomadores de 

decisiones, ya que recopilan la información existente en las corporaciones autónomas regionales, 

gobernaciones y entidades académicas que buscan abarcar todas las temáticas de los términos de 

referencia que entregó el MADS en el 2012 como guía de los requisitos mínimos de información que 

debe tener los documentos de entorno regional y local de estos ecosistemas y se analizan de una 

manera científica guiada por el IAVH y elaborada por las Corporaciones Autónomas Regionales y 

grupos de investigación de universidades involucradas. 
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1 DEFINICIÓN GEOGRÁFICA DEL ENTORNO LOCAL 

 

Es importante aclarar que si bien los términos de referencia solicitan la definición del entorno local 

desde la cota 2500 o más abajo; para los complejos de páramos en jurisdicción de Corpoboyacá  no 

es viable aplicar este criterio para el total de las áreas, ya que más del 80% de la población del 

departamento se encuentra asentada en alturas superiores a los 2600msnm, claro ejemplo es la 

capital del departamento que se encuentra ubicada a una altura promedio de 2800msnm, por tal 

razón los parámetros de definición del entorno se explican a continuación. 

1.1 Identificación de información a escala 1:25.000 para la caracterización Biofísica del 

entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 

Para dar una visión general del cómo se definió el entorno local de este complejo de páramos, se 

tomó como base el entorno regional ya establecido por los mismos autores en el documento de 

“Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para La identificación y delimitación del 

complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, determinación y caracterización del Entorno 

Regional” (Autores, 2014). 

Se revisó la información disponible en el Sistema de Información ambiental Territorial–SIAT y en el 

centro de documentación de Corpoboyacá, esto con el fin de identificar la información existente para 

el desarrollo de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y 

delimitación de los páramos de la jurisdicción de Corpoboyacá. A continuación se presenta la 

información disponible. 

Para toda la jurisdicción existe cartografía nacional, temática y básica, organizada en una 

Geodatabase a escala 1:100000 y 1:500000 usada para el desarrollo del entorno regional, 

cartografía general por convenios carpeta que contiene información recibida por la corporación en 

convenios desde 1996 que han elaborado cartografía básica y temática en jurisdicción de 

Corpoboyacá. El folder contiene las siguientes subcarpetas: CONVENIO 05307_UMNG, 

CORPOBOYACA IV y el convenio 201_2008, entregado en el año 2009 elaborado por Camacho, 

tuvo como objetivo la “Generación, Ajuste, Homologación y Estructuración de Nueve (9) Temáticas 

Cartográficas y sus respectivas Bases de Datos para la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá -CORPOBOYACA y su integración al Sistema de Información Ambiental 

Territorial”.  

Por otra parte, los POTS y EOTs de Arcabuco, Chivata, Cómbita, Cucaita, Firavitoba, Samacá, 
Siachoque, Sorá, Soracá, Tibasosa y Tunja se encuentran en físico custodiados por el centro de 
documentación de Corpoboyacá, en la oficina de Planeación. Todos traen cartografía impresa 
relacionada a las temáticas de geología, suelos, coberturas, hidrología y pendientes. Cabe resaltar 
que todos se encuentran en proceso de actualización y que por preferencia de la profesional del 
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componente físico geológico se tendrán en cuenta exclusivamente para consultar como referencia 
más no se tomaran datos para los análisis. 

 

• Identificación de información para el desarrollo del componente geológico 

Para los análisis de las temáticas de geología, hidrogeología, pendientes del terreno, geomorfología 

y suelos, se toman criterios basados en los términos de referencia establecidos por el MADS (2012) 

y se hace referencia a los vacíos de información que existen a escala 1:25.000. 

 

a. Pendientes del terreno: Para dar cumplimiento a los TDR, se tomará como base la 

información existente al interior de la corporación, para su jurisdicción y tendrá como objetivo 

establecer los diferentes grados de pendiente existentes en el área de estudio; se verificara los 

insumos utilizados para la realización de los estudios actuales, como es el caso del modelo digital 

del terreno de 30 metros que tiene el SIAT Corpoboyacá.    

b. Aspectos geológicos e hidrogeológicos: los principales criterios para la definición, serán: 

litología especialmente las formaciones de composición arenosa la cual presenta mejores 

condiciones de porosidad primaría, fallas que potencialicen la recarga por porosidad secundaria  y 

estructuras geológicas que contribuyan a la recarga y almacenamiento de los acuíferos, 

principalmente las estructuras sinclinales. En la actualidad no se cuenta con cartografía oficial a 

escala 1: 25.000, para ésta temática, como lo proponen los términos de referencia para los entornos 

locales; por tal razón esta temática de geología local se trabajara a partir de la cartografía oficial a 

escala 1:100.000 y con ayuda de cartografía base (curvas de nivel, drenajes), entregada por el IAvH. 

Además se utilizara como herramienta o información secundaria los POMCA’s, EOT´s, información 

que reposa en el centro documental de Corpoboyacá, de igual forma, se extraerá información de 

algunos estudios puntuales publicados por el SGC para algunas zonas del entorno y por último 

algunas salidas de campo apoyadas con el uso de imágenes satelitales, así se lograra dar un grado 

de detalle a la geología local del complejo. 

En hidrogeología se relacionaran varios factores que contribuyen con la infiltración y la definición de 
zonas hidrogeológicas potenciales, como es la pendiente del terreno, cobertura vegetal de la tierra, 
densidad de fracturamiento, porosidad e Isoyetas. 

Los POMCA’s de las cuencas de los ríos Bata y Mueche no están elaborados, sin embargo el 
POMCA del río Suárez si esta y es un insumo válido para el desarrollo de los análisis de entorno 
local, conociendo la importancia de estos como instrumentos de planificación y ordenación del 
territorio, se evaluará la información de los mismos, (Corpoboyacá, 2008). Este contiene información 
cartográfica en formato físico, documentos ubicados en el centro de documentación de la 
corporación e identificados como MI-0873 (T.1), MI-0874 (T.2), MI-0875 (T.3), y  MI-0876 (T.4). 

Otro documento que puede brindar información cartográfica de los aspectos físicos geológicos es el 

Documento de complementación técnica soporte para la declaratoria del Parque Natural Regional 
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Pan de Azúcar-El Consuelo”, información que reposa en el centro documental de la corporación. 

Esta información servirá como guía para realzar la verificación en campo.   

Las Veredas priorizadas para esta temática se determinan a partir de la información compilada en la 

definición de los entornos regionales, teniendo como parámetro las veredas con mayor porcentaje de 

área ocupada por zonas potenciales de recarga muy alta y alta, también las zonas de acuíferos de 

alta  y media productividad, estos parámetros son seleccionados ya que en su desarrollo contienen 

los diferentes criterios ya mencionados como litología, fallas y estructuras. 

c. Aspectos geomorfológicos: no se cuenta con información geomorfológica desarrollada a escala 

1: 25.000. Para el desarrollo del entorno local del complejo de páramos en estudio, se trabajara 

teniendo en cuenta los términos de referencia, siguiendo lo más ajustado posible la Guía 

Metodológica Para la Elaboración de Mapas Geomorfológicos a Escala 1:100.000 o más 

detalladas. La metodología en la guía conlleva a que las unidades propuestas deben ser el resultado 

de un trabajo integral de fotointerpretación de imágenes satelitales y/o aerofotografías, con el apoyo 

de la información secundaria y comprobación de campo. En cuanto al último parámetro mencionado 

(comprobación en campo) se debe aclarar que no se desarrolló según la guía, ya que se 

presentaron una serie de limitantes como son: primero extensión del terreno, segundo el número 

reducido de personal y tercero el límite de tiempo; es así que se plantea el desarrollo de esta 

actividad a futuro con el fin de verificar las unidades propuestas en el presente informe. Para el 

desarrollo de ésta temática, se contó con los siguientes insumos: el modelo de elevación digital 

(DEM) con resolución arco de segundo (aproximadamente 30m), suministrado a la Corporación por 

el IGAC, cartografía base e imágenes Landsat, Spot, Rapideye de diferentes épocas, adquiridas por 

la corporación. Además se trabajó con subproductos como la geología ajustada para el complejo, 

modelo de sombras, modelo de pendientes que sirvieron para la interpretación de los elementos 

geomorfológicos. También se contó con el apoyo de los documentos existentes en el centro 

documental de Corpoboyacá; así mismo de información suministrada por la firma INGEOGIS LTDA, 

relacionada a trabajos puntuales realizados en algunas zonas referentes al complejo.  

El POMCA de la cuenca del río Suarez, contienen información cartográfica en formato físico, 

documentos ubicados en el centro de documentación de la corporación e identificados como MI-

0873 (T.1), MI-0874 (T.2), MI-0875 (T.3), y  MI-0876 (T.4). 

d. Suelos: De acuerdo a la información que será suministrada por IGAC a través del IAvH, se 

describirán las unidades de suelos presentes en el área del entorno local del complejo, 

especialmente a nivel de subgrupo, con el fin de evaluar las características estructurales y químicas 

del suelo y su relación con los procesos ecológicos que sustentan servicios ecosistémicos propios 

del páramo. Para la priorización de veredas se tomara como factor las áreas asociadas a  servicios 

ecosistémicos.  

Otros estudios que aportan información sobre el componente suelos, la Formulación del plan de 

manejo área de ampliación reserva forestal protectora Sierra El Peligro. Información que se 
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encuentra en formato físico en el centro documental de la corporación, con nomenclatura MI-0870 

(T.1), MI-0871 (T.2). 

                  

• Identificación de información para el desarrollo del componente hidrológico 

Los ecosistemas de páramos localizados en el territorio Colombiano, presentan un régimen de 

lluvias que oscila entre los 600 mm/anuales hasta 3000 mm/año. Para la definición de veredas que 

presenten una pluviosidad menor a 1200 mm al considerarse un páramo seco, según la clasificación 

de Rangel (2000). Las veredas que cumplen esta condición según el entorno regional son las 

observadas en la, Tabla 1 que cumplen esta condición según el entorno regional. 

Tabla 1. Veredas entorno local Altiplano Cundiboyacense, según comportamiento precipitación 
media multianual. 

VEREDA 
PRECIPITACIÓN 

EN MM 

Barón 788.38 

La hoya 786.25 

Tirga 843.09 

Siatoca 842.05 

Santa bárbara 1071.47 

Diravita alto 811.11 

El hato 817.37 

Estancias contiguas 825.31 

Tras del alto 804.79 

San Rafael 1033.48 

Gacal 866.56 

Cuesta en medio 815.11 

Lluviosos 799.41 

Quirvaquira 1064.00 

Fuente: autores, 2014 

 

El páramo es considerado como un ecosistema de regulación hídrica, importancia para definir un 
límite que busque la conservación del flujo base de las corrientes que nacen en estos ecosistemas, 
capacidad de almacenamiento relacionado con el potencial de infiltración, y localización de 
humedales sin embargo no se cuenta con la información para garantizar la calidad de agua. 

Dado el vacío de información de flujos bases y la falta de identificación de humedales, se tomó como 

criterio hidrológicos, las microcuencas que nacen en el límite de páramo definido actualmente y 

zonas de potencial de infiltración alto, según los planes de ordenamiento territorial de los municipios 

Arcabuco, Chivata, Combita, Cucaita, Firavitoba, Samacá, Siachoque, Sora, Soracá, Tibasosa y 
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Tunja y las zonas de una significancia de aprovechamiento hídrico, como lo es la vereda Rupavita, 

municipio de Arcabuco; encontrándose un total de 31 veredas Tabla 2 

Tabla 2. Veredas entorno local Altiplano Cundiboyacense. 

Municipio Vereda 

ARCABUCO 
QUIRVAQUIRA 

RUPAVITA 

CHIVATA 
MORAL 

SIATOCA 

COMBITA 

LAS MERCEDES 

SAN RAFAEL 

SANTA BARBARA 

CUCAITA 

CHIPACATA 

CUESTA EN MEDIO 

ESCALONES 

LLUVIOSOS 

PIJAOS 

FIRAVITOBA 

CALAVERNAS 

DIRAVITA ALTO 

LA VICTORIA 

MOMBITA ALTO 

SAMACÁ GACAL 

SIACHOQUE TIRGA 

SORA PIEDRA GORDA 

SORACÁ 
PUENTE HAMACA 

ROMINQUIRA 

TIBASOSA 

AYALAS 

EL HATO 

ESTANCIAS 
CONTIGUAS 

ESTERILLAL 

TUNJA 

BARON 

CHORRO BLANCO 

EL PORVENIR 

LA HOYA 

RUNTA 

TRAS DEL ALTO 

Fuente: autores, 2014 

En función de la información recopilada durante la definición del entorno regional y de las áreas de 
recarga hídrica directa por el páramo, se encontraron que las veredas de mayor influenciadas por 
servicios ecosistémico de captación de agua, según la base de datos de concesiones de 
Corpoboyacá, se observan en la Tabla 3, y se destaca la vereda centro y San Onofre, por su caudal 
elevado de aprovechamiento. 
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Tabla 3. Veredas prioritarias por captación del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 

Municipio Vereda 
Caudal 
L/s 

ARCABUCO 
CENTRO 152.142 

RUPAVITA 27.431 

CHIQUIZA RIO ABAJO 4.32 

COMBITA 
SANTA BARBARA 24.39 

SAN ONOFRE 188.891 

SORA CAITOQUE Y SALITRE 15.45 

SOTAQUIRA 

AMEZQUITAS 33.909 

CARRIZAL 32.399 

CATOBA 22.93 

GUAGUANI 73.99 

VILLA DE 
LEYVA 

CENTRO 5.664 

EL ROBLE 194.346 

SABANA 14.46 

Fuente: Autor, con base en la base de datos de concesiones hídricas, 2013 Corpoboyacá 

Encontrándose que el principal uso dentro de las veredas mencionadas es riego, con el 26.99%, 

porcentaje muy elevado y que indica un uso y aprovechamiento inadecuado del recurso hídrico, 

dada la prioridad de este  para consumo doméstico Tabla 4. 

Tabla 4. Uso consumo agua entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 

USO % 

Abrevadero 0.272% 

Abrevadero y riego 14.037% 

Agrícola 0.052% 

Agrícola y Doméstico 0.000% 

Apagado coque 0.004% 

Doméstico 26.642% 

Doméstico  y abrevadero 9.053% 

Doméstico abrevadero y riego 2.496% 

Doméstico pecuario 1.030% 

Doméstico pecuario y riego 2.752% 

Doméstico y riego 0.054% 

Doméstico, abrevadero y riego 2.835% 

Doméstico, psicola 5.550% 

Industria abrevadero 0.005% 

Industrial 4.612% 

Industrial y Doméstico 3.195% 

Pecuario 0.119% 

Pecuario agropecuario 0.037% 

Pecuario y acuicultura 0.185% 

Pecuario y riego 0.076% 
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Riego 26.993% 

Riego e industria 0.000% 

Fuente: Autor, con base en la base de datos de concesiones hídricas, 2013 Corpoboyacá. 

 

• Identificación de información para el desarrollo del componente biótico 

 

a. Coberturas de la Tierra: Shapefile de coberturas de la tierra CLC a escala 1:100.000 para todos 

los municipios del entorno local.  

A partir de la revisión realizada en el centro documental de Corpoboyacá de los documentos 

identificados que eventualmente aportarían información secundaria para las veredas que se 

localizan en el área del polígono del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense a escala 

1:100.000 y que no hayan sido determinadas como veredas priorizadas y/o estudio de caso, se hace 

la evaluación de la información para identificar si ésta aporta información válida para los estudios a 

escala local según lo establecido en los términos de referencia para la elaboración de los estudios 

Técnicos, Económicos, Sociales para la delimitación de los complejos de páramos a escala 1:25.000 

(MADS 2012). Toda información que se pueda tener del área definida como entorno local pero es 

importante en el momento de tomar decisiones para la delimitación.  

El componente biótico en el entorno local según los términos de referencia requiere información de 

las coberturas de la tierra a partir del análisis de la Cartografía escala 1:25.000 del IDEAM, además, 

información sobre la estructura, composición y caracteres funcionales de la  flora y vegetación, y 

diversidad y distribución de los ensambles de aves, herpetofauna y edafofauna epigea, información 

que requiere información directamente en campo. 

Al hacer el análisis de los documentos se identifican dos inconvenientes, el primero está relacionado 

con la veracidad de la información que contiene cada documento y el segundo se relaciona con el 

área definida para el estudio y análisis por cada trabajo, dado a que la información se presenta de 

manera general por municipio no por vereda, o en algunos casos, por microcuenca, lo cual, aunque 

es una información importante no se podría relacionar directamente o específicamente con el área 

de estudio seleccionada (unidad de análisis vereda) o el área del entorno local determinado para la 

realización de los estudios, por lo tanto, ésta información secundaria no aportaría información útil en 

el momento de tomar decisiones cuando se realicé la delimitación de éste importante complejo de 

páramos. 

Según los términos de referencia se debe presentar información sobre el grado de intervención 
humana y otros aspectos que se consideren importantes para establecer el estado de conservación 
en el entorno local establecido, para ésta información se precisa ir a campo para poder tener los 
datos puntuales de cada vereda y así poder hacer una relación más acertada del grado de 
intervención en los sistemas naturales, así como pérdida de biodiversidad, pero solo se podrá contar 
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con ésta información puntualmente en las veredas que se determinen como estudio de caso. En las 
veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 
escala 1:100.000(Actualización del Atlas de páramos de Colombia Esc. 1:100.000. Base de datos 
formato Geodatabase. Versión 1, julio 2012) que no serán priorizadas para ir a campo se debe tomar 
información proporcionada en lo POMCAS de las cuencas de los ríos Suarez, Chicamocha alto, en 
donde la información se presenta de manera general a nivel de municipio no de vereda que es la 
unidad de análisis a escala local. 

El POMCA del río Suarez, ofrecen información de análisis del paisaje con listado de especies, se 
presenta análisis de la diversidad de especies con los índices de riqueza y diversidad, la información 
de la cobertura de la tierra se realiza con base a la interpretación de imágenes satelitales producto 
del autor del estudio, esta información se presenta a escala 1:25.000, en el Sistema de Información 
Ambiental Territorial de Corpoboyacá se encuentra la información en formato shape file, pero para 
poder usar esta información al momento de presentar resultados es necesario conocer la 
apreciación del IAVH dado a que no se precisa el uso de éste tipo de fuentes secundarias en los 
términos de referencia del Ministerio para la realización de los estudios a escala local.  

En cuanto los POMCAS el de la cuenca del río Chicamocha alto presenta un análisis general para 
toda la cuenca, la información de la biodiversidad se relaciona por biomas, la información se agrupa 
por municipios y microcuencas, y no por veredas, por tal razón, esta información no es muy útil para 
la unidad de análisis (vereda) que se establece para el entorno local y menos para tomar decisiones. 
El POMCA del río Suarez, ofrecen información de análisis del paisaje con listado de especies, se 
presenta análisis de la diversidad de especies con los índices de riqueza y diversidad. Éstos 
documentos pueden ofrecer información pero habría que establecer un parámetro para poderla usar, 
para lo cual se espera el criterio del IAvH, en ese sentido, se puede establecer si los documentos 
cumplen o no con el criterio.  

Conocer  las coberturas de la tierra que ocupan el territorio del entorno local del complejo permitirá 
hacer una análisis de la relación existente entre las actuales coberturas de la tierra con el uso que se 
ha dado al suelo relacionado con la dinámica de ocupación y transformación de las coberturas 
naturales por coberturas antropilizadas  y las coberturas que conservan un importante grado de 
conservación. Se presenta los listados de especies vegetales. 

 Objetivos 

Identificación de las coberturas de la tierra de la tierra presentes en el área de estudio aplicando la 
metodología Corine Land Cover escala 1:25.000 

Identificación de la estructura, composición y caracteres funcionales de la vegetación  

Identificar las unidades de vegetación del área de estudio partiendo del límite adoptado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Identificación de las especies vegetales de importancia sociocultural, económica, medicinal y 
artesanal. 

  

b. Fauna y Flora: La información primaria de este estudio se elaborará por parte del IAVH, el grupo 

de investigación SAS Bosques y Semillas. La información secundaría se tendrán en cuenta los 
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insumos que se puedan obtener de otras universidades que tienen colecciones bilógicas como la 

Universidad Nacional de Colombia, mediante el sitio virtual de colecciones biológicas 

(http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/) 37.086 registros de plantas para Boyacá, pero también hay 

información sobre grupos faunísticos excepto La colección de reptiles. Además se consultará el SIB 

de Colombia administrado por el IAVH. 

1.2 Identificación de información a escala 1:25.000 para la caracterización socio-cultural y 

económica del entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense  

De acuerdo a lo observado en el desarrollo del entorno regional, existe información en los planes de 

desarrollo, EOTs, POTs y POMCAS a escala municipal y veredal con material importante para 

soportar el estudio socioeconómico,  sin embargo para la escala del entorno local se requiere datos 

que implican la toma de muestreos en zona de páramo para corroborar la información inicialmente 

planteada. En este sentido, los documentos identificados en la matriz de vacíos de información 

seguirán siendo una herramienta importante en el desarrollo del entorno local, adicionalmente se 

complementara los datos que serán priorizados con trabajo de campo a escala veredal.  

 

• Identificación de información para el desarrollo del componente socio-económico 

La información primaria de este estudio se elabora por parte del grupo de investigación CEEP de la 

Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá; los datos de información secundaría se tomarán de los 

insumos presentados en las matrices de vacíos de información: 

Los EOTs de Arcabuco, Chíquiza, Cómbita, Motavita, Santa Sofía, Sora, Sotaquirá, Sutamarchán, 

Tinjacá y Villa de Leyva como referencia, ya que todos contienen información predial y 

socioeconómica. Estos se encuentran en físico en el centro de documentación de Corpoboyacá y 

algunos EOTs como el de Chíquiza, Sutamarchán y Villa de Leyva, tiene información cartográfica en 

formato digital .dwg. Todos los EOTs se encuentran en actualización. 

a. Análisis de asentamientos humanos dentro del páramo: Se tomará información actualizada 

del DANE como las Proyecciones DANE 2013 presentadas en línea   http://www.dane.gov.co/ y del 

SISBEN. La cartografía base IGAC 2014 ya fue solicitada por Corpoboyacá, por lo cual se tendrá la 

información actualizada, sin embargo cabe resaltar que esta se encuentra a escala 1:100.000. La 

información a escala 1:25.000 existente se consultará a las alcaldías. 

b. Análisis de infraestructura: Para el desarrollo de esta temática se cuenta con CARTOGRAFIA 

1_25000 que contiene información en medio de planchas digitalizadas suministradas por el IGAC 

escala 1:25000 y su respectiva grilla. 
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Otra información que será consultada es la del Ministerio de Hacienda, ley N°1606 del 21 de 

Diciembre de 2012, Presupuesto del Sistema General de Regalías. Se solicitará a las alcaldías 

información actualizada de los proyectos que se han realizado en los últimos 10 años. 

c. Análisis sectorial: Para el análisis de actividades productivas y extractivas se cuenta con el 

shapefile de Títulos Mineros y licencias ambientales de Catastro minero 2014. Además se cuenta 

con los Documento de complementación técnica soporte para la declaratoria del Parque Natural 

Regional Pan de Azúcar-El Consuelo y la Reglamentación de corrientes de uso público y formulación 

del correspondiente plan de manejo ambiental en las cuencas de los ríos Sotaquirá y Piedras 

jurisdicción de los municipios, Sotaquirá, Cómbita y Tuta, código MI-0259 que están en el centro de 

documentación de Corpoboyacá. 

d. Uso del suelo: EL POMCA del río Fonce cuenta con un Shapefile de esta temática a escala 

1:50.000, el POMCA del río Suárez cuenta con información cartográfica a escala 1:25.000 y el 

Chicamocha medio con información cartográfica a escala 1:100.000. Se revisará el documento de la 

Formulación del plan de manejo área de ampliación reserva forestal protectora Sierra El Peligro en 

análogo en el centro de documentación de Corpoboyacá. 

e. Tenencia de la tierra: Aunque no es fácil tener la capa predial por la información confidencial que 

tiene, se buscará en las alcaldías la cartografía que acompaña a los EOTs y se indagará en la 

Gobernación y Corpoboyacá sobre información de la misma, pues hasta el momento solo se tienen 

shapefiles de prediales de 2012. 

f. Análisis local de redes sociales e institucionales: Se contactará a las organizaciones de nivel 

local como organizaciones de campesinos, Juntas de acción comunal, juntas administradora de 

acueductos, asociaciones de productores, asociaciones de agricultores y grupo de trabajo de 

páramos. A nivel municipal a las alcaldías, las UMATAS, los comités locales de prevención y 

atención a desastres y defensa civil. Esto con el fin de obtener un mayor conocimiento de los actores 

locales actuales dentro de nuestro entorno local. Además de la información de actores que tiene 

cada alcaldía en la secretaría de planeación, se tendrá en cuenta la información primaria que 

generan los grupos de investigación que tienen convenio con el IAVH. 

 

• Identificación de información para el desarrollo del componente de servicios ecosistémicos 

Se realizará una evaluación general de los servicios ecosistémicos que proveen los páramos y 
ecosistemas asociados, especialmente los servicios de regulación y provisión. Complementando la 
información recolectada a nivel regional, se analizará en detalle los servicios ecosistémicos que 
presta directamente el páramo a la población asentada en este ecosistema y en el entorno local. Se 
buscará relacionar la información de los componentes físicos y bióticos, con la capacidad del área de 
páramo para proveer dichos servicios a la población y satisfacer sus demandas.  
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Documentos que se deben consultar en el centro de documentación de Corpoboyacá. 
Reglamentación de corrientes de uso público y formulación del correspondiente plan de manejo 
ambiental en las cuencas de los ríos Sotaquirá, y Piedras jurisdicción de los municipios, Sotaquirá, 
Combita y Tuta. MI-0259, Formulación del Plan de Ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 
del río Suárez. MI-0873 (T.1), MI-0874 (T.2), MI-0875 (T.3), MI-0876 (T.4), Estudio Potencial hídrico 
subterráneo de los valles de Samacá, Sora y Cucaita código MI-0220, Diagnóstico y Plan de Manejo 
de la microcuenca del río la Vega código MI-0222 y el POMCA de la Cuenca ríos Sotaquirá-Las 
Piedras : Municipios de Combita y Sotaquirá código MI-0812. 

En este sentido, se tendrá en cuenta el PGAR 2009-2019 (plan de gestión ambiental regional de la 
Corporación de Boyacá), el Estudio Nacional del Agua ENA y los informes de gestión de la 
corporación podrán orientar el estado actual de los servicios ecosistémicos respecto a provisión. Se 
revisarán Planes de Gobierno Local. Plan departamental de aguas PDA. Política nacional para la 
gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos PNGIBSE. El SIAT- Corpoboyacá 
entre otros No obstante, teniendo presente los vacíos de información que estos documentos 
presentan en algunos temas se hace necesario crear herramientas (encuestas, fotografías, fichas, 
documentos locales entre otros) que permitan evaluar cada tema del componente y así emitir un 
juicio de valor más cercano a la realidad es términos locales y/o vereda. 

Por otro lado, la transversalidad de la información en cada uno de los componentes de estudio 
permitirá priorizar las veredas que serán estudios de caso para el entorno local ya que los temas 
desarrollados de hidrología, geología, coberturas y componente social vislumbraran la verdadera 
demanda, oferta y calidad  de los  servicios ecosistémicos más importantes en cada una de las 
unidades de páramo. 

1.3 Determinación del Entorno Local para el complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense. 

El entorno local de los complejos de páramos de acuerdo a los términos de referencia para la 

elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación de 

complejos de páramo a escala 1:25.000 elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en el año 2012, involucra el espacio geográfico donde está  presente el ecosistema de 

páramo (por uso, tradición, valoración cultural, etc.) y aquellas áreas claves para la conservación y 

mantenimiento de los procesos ecológicos que sustentan su diversidad biológica.  

En éste sentido, la determinación del entorno local del complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense, localizado en la jurisdicción de Corpoboyacá, incluye dos parámetros principales: 

1. Las veredas que tienen área en el polígono de páramos de éste complejo contenido en la 

cartografía actualizada de los complejos de páramo a escala 1:100.000 (Actualización del Atlas de 

páramos de Colombia Esc. 1:100.000. Base de datos formato Geodatabase. Versión 1, julio 2012) y 

sectores que por su alta conservación merezcan ser tenidos en cuenta en la determinación del 

entorno local, 2. Las veredas que sean priorizadas para realizar las salidas en campo (Estudio de 

caso) partiendo del análisis de las temáticas social, económica, física y biótica y entendiendo que 

existen veredas que presentan condiciones que requieren especial atención, así mismo, que 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

13 
 

cumplan con los criterios definidos para la determinación del entorno local del complejo de páramos 

Altiplano Cundiboyacense. 

En las veredas que no sean seleccionadas y/o identificadas como prioritarias o como estudio de 

caso, deben contener información proveniente de fuentes secundarias o del análisis de la cartografía  

de la metodología Corine Land Cover escala 1:25.000, verificando eventualmente las coberturas de 

la tierra con salidas que permitan identificar la fisionomía estructural de la cobertura. 

A continuación Figura 1.  se presenta el paso a paso de la propuesta de cómo definir el entorno local 

para este complejo de páramos. 

Figura 1.  Metodología planteada para la definición del entorno local 

 
Fuente: autores, 2014 

 

1.3.1 Paso 1. Revisión entorno regional ya establecido para el complejo de páramos 

Altiplano Cundiboyacense 

Esta revisión consta de tomar la información obtenida dentro de los “estudios técnicos, económicos, 

sociales y ambientales para la identificación y delimitación del complejo de páramos” para el Entorno 

Regional, Mapa 1, la cual da una certeza sobre cuáles son los Municipios que se deben tener en 

cuenta para la definición del entorno local. En este sentido, se presentan los criterios establecidos 

para la definición del entorno regional y los municipios priorizados para el estudio de entorno 

regional: 

Criterios: 

Paso 1. Revisión entorno regional ya 
establecido por unos criterios 

(unidad de Subzonas hidrográficas -
Agrupación de Municipios)

Paso 2. Evaluación cartográfica que 
toma criterios fisico bioticos 

generales para la selección de 
veredas, que conforman el entorno 
local cartográfico (unidad de analisis 

Cuencas)

Paso 3. Con base a ese entorno 
local cartográfico, se valoran los 
criterios propuestos para cada 

componente

(social, físico y biotico)

Paso 4. Ya definidos los criterios por 
cada componente, se hace una 

matriz de ponderación, por la cual 
se priorizan las veredas, que serán 
el objeto a desarrollar y algunas de 
estas serán puestas como Estudio 

de  Caso

Paso 5. Finalmente se tendrá un 
estudio que analiza el entorno local 

definido por los criterios 
ponderados
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 Principales redes hídricas provenientes del complejo de páramos. 

 Beneficios por provisión y regulación de los servicios ecosistémicos. 

 Ubicación de los municipios con relación a la Subzona hidrográfica. 

 Relaciones del territorio por parte de los habitantes de los municipios adyacentes al páramo 

 

Para este complejo se seleccionaron todos aquellos municipios que se encuentran dentro del límite 

de páramo establecido por el IAVH a escala 1:250.000  (IAVH, 2007) y los municipios que se 

encuentran dentro del límite cartográfico de páramo establecido a escala 1:100.000 por la misma 

entidad. Además, se incluyeron todos los municipios que cumplen con los criterios generales 

anteriormente presentados, dando como resultado un entorno regional que se compone de: 13 

Municipios, 140955 hectáreas y 5 Subzonas hidrográficas, como se presenta en la Tabla 5. 

Tabla 5. Porcentaje de los Municipios en las Subcuencas Hidrográficas y que conforman el 
complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense 

 
Fuente primaria: SIAT –Corpoboyacá (Shp Subzonas hidrográficas) 

 

 

 

MUNICIPIO
RIO BATA

ÁREA (ha)
PORCENTAJE

RIO CHICAMOCHA 

ÁREA (ha)
PORCENTAJE

RIO MUECHE

ÁREA (ha)
PORCENTAJE

RIO SÚAREZ 

ÁREA(ha)
PORCENTAJE

TOTAL GENERAL

ÁREA (ha)
PORCENTAJE

ARCABUCO 30,29 0,05% 13681,18 19,69% 13711,47 9,73%

CHIVATA 4934,53 8,29% 4934,53 3,50%

COMBITA 9852,89 16,54% 4174,37 6,01% 14027,26 9,95%

CUCAITA 1470,63 12,38% 14,28 0,02% 2725,88 3,92% 4210,79 2,99%

FIRAVITOBA 10901,09 18,31% 10901,09 7,73%

MONIQUIRA 21737,69 31,29% 21737,69 15,42%

SAMACA 4291,9 36,13% 13127,58 18,89% 17419,48 12,36%

SIACHOQUE 220,97 1,86% 11510,96 19,33% 45,91 100,00% 11777,84 8,36%

SORA 1101,58 1,85% 3647,03 5,25% 4748,61 3,37%

SORACA 2277,63 19,18% 3405,04 5,72% 5682,67 4,03%

TIBASOSA 9428,36 15,83% 9428,36 6,69%

TOGUI 10356,11 14,91% 10356,11 7,35%

TUNJA 3616,35 30,45% 8373,48 14,06% 30,21 0,04% 12020,04 8,53%

TOTAL GENERAL 11877,48 100,00% 59552,5 100,00% 45,91 100,00% 69480,05 100,00% 140955,94 100,00%
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Mapa 1. Entorno Regional definido del Complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. Autores 2014
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1.3.2 Paso 2. Evaluación cartográfica que toma criterios físicos bióticos generales para la 

selección de veredas que conforman el entorno local. 

Contando con los insumos que contiene el Sistema de Información Ambiental Territorial -SIAT de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá como curvas de nivel a escala 1:25.000, cartografía 

base del IGAC a escala 1:100.000 y el límite del ecosistema paramuno a escala 1:100.000 

actualizado por el IAVH (2013) siguiendo los lineamientos expuestos en la Guía Divulgativa de 

Criterios para la delimitación de los páramos de Colombia (Rivera y Rodríguez, 2011). Esto con el fin 

de dar un primer acercamiento a las veredas que obligatoriamente entrarían en el entorno local.  

Criterios cartográficos: 

 Veredas que se encuentran completa (100%) o parcialmente (>0,01%) dentro del límite de 

ecosistema de páramos según cartografía IAVH (2013) y cartografía base IGAC esc. 

1:100.000. 

 Veredas que se encuentren por encima de los 2500 msnm según las curvas de nivel a 

escala 1:25.000. 

Luego, los criterios que se tomaron en cuenta fueron escogidos luego de anotaciones que salieron 

de encuentros con otras universidades y corporaciones autónomas que se encuentran realizando los 

estudios en los complejos de páramos que comparten jurisdicción con Corpoboyacá, en este caso 

nos reunimos con el grupo de investigación de la universidad Javeriana- CEEP. El 24 de julio tuvo el 

primer taller de entorno local con el equipo de profesionales del IAVH vía Skype donde se 

resolvieron algunas inquietudes por parte del equipo técnico, el cual se reunió el 11 de julio de 2014 

(acta del 11/07/2014), donde se definieron las veredas que se presentan en el siguiente Mapa 2 y 

Tabla 6. 
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Mapa 2. Entorno local definido por criterios cartográficos. Autores 2014 
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Tabla 6. Veredas entorno local propuesto con base en la cartografía existente y los dos criterios 
cartográficos 

ENTORNO LOCAL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE 

MUNICIPIO NOMBRE VEREDA 
TOTAL EN 

HECTÁREAS 
PORCENTAJE 

ARCABUCO QUIRVAQUIRA 257,16 8,35% 

TOTAL ARCABUCO 257,16 8,35% 

CHIVATA 
MORAL 6,47 0,21% 

SIATOCA 80,42 2,61% 

TOTAL CHIVATA 86,89 2,82% 

COMBITA 

LAS MERCEDES 57,21 1,86% 

SAN RAFAEL 256,72 8,33% 

SANTA BARBARA 233,87 7,59% 

TOTAL COMBITA 547,8 17,78% 

CUCAITA 

CHIPACATA 7,22 0,23% 

CUESTA EN MEDIO 115,64 3,75% 

ESCALONES 92,77 3,01% 

LLUVIOSOS 79,27 2,57% 

PIJAOS 317,79 10,32% 

TOTAL CUCAITA 612,69 19,89% 

FIRAVITOBA 

CALAVERNAS 37,01 1,20% 

DIRAVITA ALTO 218,45 7,09% 

LA VICTORIA 31,27 1,02% 

MOMBITA ALTO 1,72 0,06% 

TOTALFIRAVITOBA 288,45 9,36% 

SAMACÁ GACAL 73,79 2,40% 

TOTAL SAMACÁ 73,79 2,40% 

SIACHOQUE TIRGA 15,7 0,51% 

TOTAL SIACHOQUE 15,7 0,51% 

SORA PIEDRA GORDA 4,71 0,15% 

TOTAL SORA 4,71 0,15% 

SORACÁ 
PUENTE HAMACA 10,6 0,34% 

ROMINQUIRA 28,77 0,93% 

TOTAL SORACÁ 39,37 1,28% 

TIBASOSA 

AYALAS 40,37 1,31% 

EL HATO 141,47 4,59% 

ESTANCIAS 
CONTIGUAS 71,75 2,33% 

ESTERILLAL 84,52 2,74% 

TOTALTIBASOSA 338,11 10,98% 
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TUNJA 

BARON 148,08 4,81% 

CHORRO BLANCO 47,9 1,56% 

EL PORVENIR 88,52 2,87% 

LA HOYA 39,05 1,27% 

RUNTA 19,49 0,63% 

TRAS DEL ALTO 472,52 15,34% 

TOTAL TUNJA 815,56 26,48% 

TOTAL GENERAL 3080,23 100,00% 

Fuente: Autores 2014 

No obstante, por parte de la coordinación se propuso los criterios presentados en la Tabla 7, con el 
fin de dar una orientación a los posibles criterios que se tendrían en cuenta para la definición de las 
veredas a priorizar. La evaluación de dichos criterios se hizo en conjunto por los profesionales del 
equipo técnico de la Corporación y la Gobernación de Boyacá, luego de conocer un poco más sobre 
los criterios que habían tenido los grupos de investigación y las observaciones que se hicieron en la 
socialización de entornos regionales con el grupo de investigación de universidad la UPTC de Tunja, 
CEEP de la Universidad Javeriana el 21 y 22 de Mayo de 2014, (esto con base a los conocimientos 
del territorio y los avances que se llevaban hasta el momento de los entornos regionales por parte 
del equipo técnico de Corpoboyacá y la Gobernación) 

Tabla 7. Propuesta de criterios presentados por la coordinadora 

COMPONENTE/TEMATICA CRITERIO PROPUESTO 

Cartografía físico-biótica existente 

1. Municipios/veredas que tengan participación dentro 
del límite 1:100k de la cartografía del IAVH (las veredas 
pueden estar fuera de este límite según lo comunicado 
por la Supervisora del Convenio María Victoria 
Sarmiento el día 25 de Noviembre de 2014) 

Físico/ hidrología 
2. Municipios/veredas con mayor cantidad de 
concesiones o mayor caudal otorgado (acueductos 
principales) 

Social/Servicios Ecosistémicos 
3. Municipios/veredas con relevancia en Servicios 
Ecosistémicos (incluyendo el turístico) 

Biótico/ análisis de estado de 
conservación 

4. Municipios/veredas con pérdida de biodiversidad 
significativa 

Social/Redes de Actores 

5. Municipios/veredas con presencia de Minería y/o 
agricultura extensiva que esté afectando la 
conservación del páramo (actores sociales que 
presenten controversias con los propósitos del estudio) 

Autores, 2014 
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Tabla 8. Criterios evaluados por el equipo de trabajo para presentarlos en el taller propuesto para el 
día 25 de noviembre de 2014. 

COMPONENTE/TEMATICA CRITERIO PROPUESTO 

Cartografía físico - biótica existente 
las veredas o  municipios con mayor porcentaje de 
área dentro de la línea de páramo sobre los 2800 m. 
el área que este sobre los 2800 metros de altura 

Físico/ hidrología - hidrogeología-suelos 
teniendo en cuenta el drenaje y recarga hídrica de los 
cuerpos de agua principales 

Físico/ hidrología e hidrografía 
zonas con mayor número de concesiones y 
aprovechamiento de recurso hídrico 

Social/Servicios Ecosistémicos 

por aprovechamiento de servicios Ecosistémicos en 
zona de recarga hídrica por  abastecimiento de 
páramo 

Físico / morfología 
municipios o veredas que es el proceso 
morfodinámico con mayor presencia en el área 

Biótico / Análisis multitemporal 

Municipios o veredas que presentan la mayor pérdida 
de coberturas de bosques y áreas seminaturales a 
territorios agrícolas. 

Biótico / Análisis de estado de 
conservación 

por pérdida de biodiversidad 

Físico y social/ Geología y servicios 
Ecosistémicos  

zonas potenciales de recarga de acuíferos, 
asociadas a concesiones otorgadas 

Autores, 2014 
 
Sin embargo, luego de la reunión del 25 de noviembre del año en curso, cada profesional reevaluó 
los criterios propuestos en la mesa de trabajo del equipo técnico del 22 de noviembre Tabla 8 y por 
sugerencia de la coordinación, se propuso que cada profesional realizará un documento en donde 
presentaran sus criterios por componente o temática, justifican su importancia para el desarrollo de 
los estudios de entorno local y finalmente, se hiciera una relación a la información existente a escala 
local (veredal o 1:25.000) dentro de los documentos identificados en las matrices de vacíos de 
información presentadas como primer producto del convenio y al documento desarrollado por los 
mismos profesionales para los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la 
identificación y delimitación del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense a escala 1:25.000, 
entorno regional. 

1.3.3 Paso 3. Con base a ese entorno local cartográfico, se valoran criterios propuestos 

para cada componente (social, físico y biótico) 

1.3.3.1 Criterios físicos propuestos para la definición del entorno local del complejo de 

páramo Altiplano Cundiboyacense. 

 Criterios del componente físico geológico 
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En la definición del entorno local para las temáticas: geología, hidrogeología, pendientes del terreno, 
geomorfología y suelos, se tomaron criterios basados en los términos de referencia establecidos por 
el MADS, además se tiene en cuenta los vacíos de información para estas temáticas a escala 
1:25.000. 

Aspectos geológicos e hidrogeológicos: los principales criterios para la definición, serán: litología 
especialmente las formaciones de composición arenosa la cual presenta mejores condiciones de 
porosidad primaría, fallas que potencialicen la recarga por porosidad secundaria  y estructuras 
geológicas que contribuyan a la recarga y almacenamiento de los acuíferos, principalmente las 
estructuras sinclinales.  

Para esta temática no se cuenta con cartografía a escala 1:25.000, por lo que se propone realizar 
puntos de control en las veredas priorizadas, los cuales quedaran evidenciados en libreta de campo 
y registros fotográficos.  

Litológicamente se describirán los materiales, con referencia a su capacidad de infiltración 
(porosidad primaria), además estructuralmente la disposición, la frecuencia de lineamientos y 
fracturas que determinan el potencial de infiltración secundaria.  

Las Veredas priorizadas para esta temática se determinan a partir de la información compilada en la 
definición de los entornos regionales, teniendo como parámetro las veredas con mayor porcentaje de 
área ocupada por zonas potenciales de recarga muy alta y alta, también las zonas de acuíferos de 
alta  y media productividad, estos parámetros son seleccionados ya que en su desarrollo contienen 
los diferentes criterios ya mencionados como litología, fallas y estructuras. 

Pendientes del terreno: se llevara a cabo tomando como base la información existente al interior de 
la corporación, para su jurisdicción y tendrá como objetivo establecer los diferentes grados de 
pendiente existentes en el área de estudio; se verificara los insumos utilizados para la realización de 
los estudios existentes, los cuales son para el caso el modelo digital del terreno de 30 metros.  

En la priorización de las veredas se tomara como factor de selección los rangos de pendientes de 0 
a 25 %, los cuales son asociados con los aspectos litológicos y estructurales, que favorecen los 
procesos de retención e infiltración del recurso hídrico.  

Aspectos geomorfológicos: no se cuenta con información a escala 1: 25.000, por lo que el 
desarrollo de esta temática, se basara en la información existente a escala 1: 100.000, partiendo de 
las principales unidades geomorfológicas paisajísticas presentadas en el entorno regional, se 
desglosaran en sub unidades geomorfológicas, según el tipo de relieve, unidades litológicas y 
unidades climáticas. Los procesos externos hacen referencia principalmente al modelado glaciar 
como aquel agente que generó una morfología del terreno propicia para la retención y regulación del 
agua, por tal razón se toma como factor de priorización las veredas con mayor porcentaje de área 
ocupado por la unidad morfodinámica glaciarica. 

Suelos: De acuerdo a la información que será suministrada por IGAC a través del IAvH, se 
describirán las unidades de suelos presentes en el área del entorno local del complejo, 
especialmente a nivel de subgrupo, con el fin de evaluar las características estructurales y químicas 
del suelo y su relación con los procesos ecológicos que sustentan servicios ecosistémicos propios 
del páramo. Para la priorización de veredas se tomara como factor las áreas asociadas a  servicios 
ecosistémicos.   
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En la priorización de veredas para el complejo Altiplano Cundiboyacense, Tabla 9, se tuvo en cuenta 
además de los factores mencionados para cada temática, la asociación a servicios ecosistémicos y 
las veredas con mayor número de concesiones otorgadas, esto con el fin de relacionar las diferentes 
temáticas de interés. 

Tabla 9. Veredas priorizadas en los aspectos físicos (geología, hidrogeología, geomorfología, 
pendiente del terreno y suelos), para el entorno local definido para el complejo de páramos 

Altiplano Cundiboyacense. 

 MUNICIPIO VEREDA 

Arcabuco 

Santa Bárbara 

Rupavita 

Quirvaquira 

Combita 

La Concepción 

Santa Bárbara 

San Rafael 

San Isidro 

San Francisco 

El Carmen 

Cucaita 

Centro 

Chipacota 

Cuesta en Medio 

Pijaos 

Escalones 

Lluviosos 

Chivata 

Ricaya 

Moral 

Siatoca 

Firavitoba 
Diravita Alto 

La Victoria 

Sora 
Piedra Gorda 

Chuscal y Gavilán 

Soracá 
Rominquira 

Puente Hamaca 

Samacá 

Gacal 

Guantoque 

Páramo Centro 

Siachoque 
Tirga 

Juruvita 

Tunja 

La Hoya 

El Porvenir 

Chorro Blanco 

Runta 

Barón  

Tras del Alto 
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La Lajita 

Pirgua 

Zona Urbana 

Tibasosa 
Esterillal 

El Hato 

Autores, 2104 

 

 Criterios del componente hidrológico, climático y por uso del agua 

Según el análisis realizado sobre recargas hídricas y concesiones hídricas para aprovechamiento 
humano, con base en la información recopilada se encontró que el entorno local del complejo de 
páramos debe estar compuesto por las veredas mostradas en la Tabla 10, destacando la vereda 
Rupavita – Arcabuco por aprovechamiento hídrico. Así mismo, se recalca el estudio de las veredas 
Quirvaquira – Arcabuco, Las Mercedes - Combita, Santa Bárbara – Combita, Chorro Blanco – Tunja 
y Runta – Tunja; sectores donde la captación de agua es alta. 

Tabla 10. Veredas priorizadas por el componente hidrológico 

MUNICIPIO 
VEREDA 

RECARGA HIDRICA VEREDA Q L/s 

ARCABUCO 
QUIRVAQUIRA   16.6611 

  RUPAVITA 27.431 

CHIVATA 
MORAL     

SIATOCA     

COMBITA 

LAS MERCEDES   15.271 

SAN RAFAEL   2.28 

SANTA BARBARA   24.39 

CUCAITA 

CHIPACATA   0.09 

CUESTA EN MEDIO   0.24 

ESCALONES   0.55 

LLUVIOSOS   0.9597 

PIJAOS   4.3 

FIRAVITOBA 

CALAVERNAS   0.002 

DIRAVITA ALTO   0.43 

LA VICTORIA   0.0384 

MOMBITA ALTO     

SAMACÁ GACAL   2.278 

SIACHOQUE TIRGA     

SORA PIEDRA GORDA   0.27 

SORACÁ 
PUENTE HAMACA   0.18 

ROMINQUIRA   0.14 

TIBASOSA 

AYALAS   5.611 

EL HATO   0.16 

ESTANCIAS CONTIGUAS   0.221 
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ESTERILLAL   0.78 

TUNJA 

BARON   2.4991 

CHORRO BLANCO   73.7446 

EL PORVENIR   0.49 

LA HOYA   1.79 

RUNTA   205.55 

TRAS DEL ALTO   7.093 

Autores, 2104 

 

1.3.3.2 Criterios bióticos propuestos para la definición del Entorno Local del Complejo de 

páramos Altiplano Cundiboyacense. 

 Criterios del componente bióticos 

La delimitación del ecosistema de páramo conlleva a la conservación de la alta montaña, en 
términos de biodiversidad, integralidad, bienes y servicios ecosistémicos (Rivera y Rodríguez  2011) 
y teniendo en cuenta que estos son socio-ecosistemas releva su importancia de conservación. Se 
han visto fuertemente alteradas las condiciones naturales de los páramos como es su composición, 
estructura y la dinámica espacio temporal y esto debido a que a lo largo de la historia de 
colonización desde la época poshispánica hasta el presente, las actividades humanas han primado 
en estas áreas (Sarmiento et al. 2013). 

Los criterios para la determinación del entorno local de cada complejo de páramos son la 
herramienta que permitirá identificar no solo las necesidades de conservación del ecosistema, sino 
que propiciará la investigación sobre los diferentes componentes que integran el ecosistema desde 
una mirada transversal del territorio. 

Los criterios propuestos están dirigidos a partir de lo expuesto por Sarmiento y colaboradores en el 
año 2013 y Rivera y Rodríguez en el año 2011, además, de lo observado en desarrollo del 
documento del entorno regional. Los criterios para el componente biótico en el presente documento 
se sustentan en dos vías principales: 1. Pérdida de la biodiversidad y 2. Conectividad e integridad 
ecológica.  

El análisis para la definición de los criterios del componente biótico parte inicialmente del trabajo 
cartográfico realizado para el entorno regional definido del complejo de páramos Altiplano 
Cundiboyacense a partir de la metodología Corine Land Cover para los periodos 2000-2002 y 2005-
2009, en donde el análisis multitemporal de las coberturas de la tierra para estos dos periodos, 
evidencia una pérdida en área de las coberturas de origen natural, así mismo, el análisis del paisaje 
muestra la tendencia de fragmentación de un periodo al otro de las coberturas de bosque, arbustos y 
herbazales. 

Los criterios para el componente biótico propuesto son los siguientes: 

Relacionados con la pérdida de la biodiversidad: 
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1. Pérdida de coberturas de la tierra de bosque, arbustos y herbazales que corresponden 
a ecosistemas de bosque altoandino, subpáramo y páramo, respectivamente.  Para 
sustentar éste criterio se tendrá en cuenta la disminución de coberturas de bosque alto 
andino y subpáramo a partir de lo observado durante los dos periodos analizados (2000-
2002 y 2005-2009) en la Cartografía de la metodología Corine Land Cover, escala 1:100.000 
y que persiste durante los dos periodos. La reducción en área de éstas coberturas de la 
tierra es el resultado de la presión que el hombre ha ejercido sobre los ecosistemas al 
aumentar la frontera agrícola, lo cual se pudo identificar en el análisis multitemporal de las 
coberturas de la tierra realizado para el entorno regional, en el que la cobertura de 
herbazales (Vegetación propia de páramo) está siendo remplazada por coberturas agrícolas 
o áreas heterogéneas agrícolas; esto indica que ésta vegetación propia de páramo que aún 
se encuentran en el territorio y que se localizan en estos páramos con presencia de una 
dinámica poblacional humana, debe ser objeto de conservación. En concordancia, 
Sarmiento y colaboradores en el año 2013, para un periodo de 20 años (1985-2005), 
observaron que las tasas de transformación halladas indican una acelerada transformación 
de las coberturas de los ecosistemas de páramo, en particular durante el periodo 2000-
2005, además, se presenta la mayor superficie de áreas agrícolas en ecosistemas de 
páramo en el departamento de Boyacá y Santander. 
 
La pérdida de la vegetación propia de páramo (subpáramo y páramo propiamente dicho) 
lleva a la pérdida de la diversidad y riqueza de especies de fauna y flora afectando la 
biodiversidad. El criterio es un indicador que permitirá evaluar no solo la pérdida de 
biodiversidad de especies de flora, sino también de especies de fauna propia de 
ecosistemas de páramo, dado a la íntima interrelación e interdependencia que existe entre 
ellos, esto con la colaboración de lo hallado en los estudios de campo del grupo del IAVH 
para tal fin y lo investigado en recientes trabajos relacionados. Además se podrá integrar en 
la delimitación, el concepto de páramos antropizados como lo propone Rivera y Rodríguez 
en el año 2011.   
 
Con base a la metodología Corine Land Cover, escala 1:100.000, las veredas o sectores 
que serán priorizados como estudio de caso en el área del entorno local definido, 
corresponderán a aquellas que tengan más del 50% de su área con presencia de coberturas 
agropecuarias y que a su vez la representación de coberturas de bosque alto andino, 
subpáramo y páramo, etc, representen menos del 30% del área analizada por vereda.   
 

2. Identificar la franja de páramo bajo o subpáramo, bosque altoandino y su variabilidad 
biótica en el gradiente altitudinal. Con éste criterio se busca incluir en la delimitación la 
franja ecotonal de la vegetación de páramo y subpáramo con el bosque altoandino dado a la 
importancia de éstos ecosistemas, así mismo, reconocer la presencia de ecotónos y 
ecoclinas en el límite inferior del páramo. La identificación de éstas franjas permitirá 
conservar los procesos ecológicos del gradiente de páramo-bosque altoandino, (traducidos 
en bienes y servicios ambientales), los procesos evolutivos y la diversidad en ambientes 
azonales de páramo. La delimitación de páramos permitirá conservar los procesos 
ecológicos del gradiente páramo-bosque altoandino. De igual forma promoverá la inclusión 
de las áreas de transformación dentro de la franja denominada páramo bajo o de 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

26 
 

subpáramo, con el fin de implementar el manejo y gestión de la resiliencia del sistema 
socioecológico (Rivera y Rodríguez 2011). 
 
La identificación de las franjas de bosque altoandino, vegetación arbustiva de subpáramo y 
herbazales de páramo llevada a cabo por el grupo del IAVH será el insumo y guía para 
plasmarla en la cartografía de coberturas entregada por el IDEAM a escala 1:25:000. Serán 
identificadas como veredas priorizadas o como estudio de caso las veredas que tiene más 
del 70% del área ocupado por las coberturas de la tierra mencionadas anteriormente, o 
según corresponda, la franja de subpáramo y páramo propiamente dicho.  

 

3. La conectividad ecológica entre las unidades biológicas del ecosistema de páramo y 
adyacentes (bosque altoandino, subpáramo y páramo). Por medio del criterio se 
pretende conservar, preservar y recuperar el ecosistema de páramo en las veredas que se 
localizan en el área del polígono del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense escala 
1:100.000, propendiendo a mantener o mejorar la integridad ecológica del ecosistema. La 
evaluación del criterio de delimitación está orientado a identificar los parches o fragmentos 
aún existentes de vegetación natural en el entorno local antes mencionado que se puedan 
conectar entre sí, de la misma manera, aquellos sectores que aun cuando no se encuentren 
en el área del polígono, pero que por sus características ecosistémicas merecen ser 
incluidos dentro del área delimitada.  El principio de conectividad permite la consolidación de 
corredores biológicos lo cual favorece el paso constante de fauna, además, favorece el 
mantenimiento de una adecuada oferta de bienes y servicios ecosistémicos. 
 
Serán priorizadas y determinadas como estudio de caso las veredas o sectores que 
presenten más del 60% de conectividad ecosistémica, entendiendo que la franja ecotonal 
y/o ecoclinal entre el bosque altoandino y el páramo puede ser incluida dentro de la 
delimitación por su gran valor ecosistémico en términos de integralidad ecológica porque 
garantiza el flujo de información genético y los bienes y servicios ambientales necesarios 
para el bienestar humano.    

Preguntas orientadoras para la evaluación de los criterios y selección veredas estudio de caso. 

Para realizar la evaluación con los criterios definidos en el componente biótico para la determinación 
del entorno local en las veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos 
Altiplano Cundiboyacense escala 1:100.000 y así poder definir las veredas que posteriormente 
serian priorizadas para ir a campo y ser identificadas como estudios de caso, se plantean preguntas 
orientadoras sobre los criterios definidos: 

Relacionados con la pérdida de la biodiversidad: 

Primer Criterio: Identificar la pérdida de coberturas de la tierra de bosque, arbustos y 
herbazales que corresponden a ecosistemas de bosque altoandino, subpáramo y páramo, 
respectivamente.   

¿Qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos, 
escala 1:100.000, necesitan tener atención para su conservación por la pérdida de cobertura que se 
observa en el análisis multitemporal de las coberturas de la tierra realizado en el entorno regional 
para los periodos 2000-2002 y 2005-2009?  
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¿En qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos 
Altiplano Cundiboyacense escala 1:100.000, las coberturas de bosque altoandino y subpáramo han 
desaparecido y/o representan un área menor de 25 ha según la cartografía de coberturas 
entregadas por el IDEAM a escala 1:100.000 y 1:25.000? 

Relacionados a la conectividad y fragmentación 

Segundo criterio: Identificar la franja de páramo bajo o subpáramo, bosque altoandino y su 
variabilidad biótica en el gradiente altitudinal. 

¿Qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos, 
escala 1:100.000, cuentan con la cobertura de la tierra de páramo bajo o subpáramo y páramo? 

¿Qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos 
Altiplano Cundiboyacense escala 1:100.000, presentan ecotónos o ecoclinas entre el bosque 
altoandino, subpáramo y páramo? 

Tercer criterio: Evaluar la conectividad entre el bosque altoandino y el páramo. 

¿Qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos, 
escala 1:100.000, presentan en su territorios coberturas naturales conectadas? 

1.3.3.3 Criterios sociales propuestos para la definición del Entorno Local del Complejo de 

páramos Altiplano Cundiboyacense. 

 Criterios del componente socio económico  

De acuerdo a lo observado en el desarrollo del entorno regional, existe información en los planes de 
desarrollo, EOTs, POTs y POMCAS a escala  Municipal y Veredal  con material importante para 
soportar el estudio socioeconómico,  sin embargo para la escala del entorno local se requiere datos 
que implican la toma de muestreos en zona de páramo para corroborar la información inicialmente 
planteada. En este sentido, los documentos identificados en la matriz de vacíos de información de 
los instrumentos de planificación y gestión seguirán siendo una herramienta importante en el 
desarrollo del entorno local, adicionalmente se complementara los datos que serán priorizados con 
trabajo de campo a escala veredal.  

 Veredas y Municipios que presentan mayor población en zona de páramo (nos permitirá 
analizar la demanda de recurso hídrico, información que será tomada de los planes de 
desarrollo y bases de datos SISBEN a nivel veredal). 

 Veredas con actividades económicas con mayor representación  en zona de páramo como 
Agricultura, Ganadería, Minería (Cucaita, Samacá y Tunja) y Ecoturismo. (Se analizaran 
como servicios ecosistémicos y aprovechamiento del medio ambiente, se tomaran los planes 
de desarrollo, POMCAS, encuestas a pobladores, trabajos de investigación). 

 Veredas y Municipios con mayor incidencia de actores en zona de páramo, en función del 
manejo, gobernanza y uso de los páramos (productivos, sociales, económicos, públicos, 
institucionales a escala veredal teniendo en cuenta los muestreos antes mencionados). 

 Veredas y municipios que representen mayor trascendencia (tecnificación rural y cambio del 
territorio a través del tiempo) en el componente de análisis histórico y cultural de los 
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sistemas de producción presentados en las veredas de municipios con mayor participación 
en zona de páramo (se tendrá en cuenta los planes de desarrollo y trabajo de campo). 

 Se tomaran muestreos en veredas de municipios con mayor participación con zona de 
páramo para identificar los tipos de tenencia de la tierra (trabajo de campo y documentos del 
IGAC). 

 Se tendrán en cuenta los usos de suelos de suelo actuales y su transformación a través del 
tiempo, análisis histórico de veredas con mayor participación en zona de páramo, en 
relación a la cobertura de la tierra y los conflictos generados por las diversas actividades 
económicas presentadas (EOTs, planes de desarrollo y trabajo de campo). 

Es de aclarar que gran parte de la información que estará plasmada en el entorno local será 
teniendo en cuenta al documento investigativo aportado por las universidades como contribución 
importante y complemento del trabajo de campo requerido.  

 
 

Tabla 11. Veredas priorizadas por los criterios socio económicos 

VEREDAS ESTUDIO DE CASO PARA EL ANALISIS 
SOCIECONOMICO 

CUCAITA 

Cuesta en medio 

Escalones 

Lluviosos 

Pijaos 

FIRAVITOBA 

Calavernas 

Diravita alto 

La victoria 

SAMACÁ Gacal 

SORA Piedra gorda 

TIBASOSA 
Estancias contiguas 

Esterillal 

TUNJA 

Chorro blanco 

El porvenir 

Runta 

Tras del alto 

Autores, 2014 

 Criterios del componente servicios ecosistémicos 

Con base al documento desarrollado en el entorno regional donde se abordaron temáticas como: 
Coberturas, Cuerpo de agua, demanda hídrica, índice de escasez del agua, cambios de cobertura, 
expansión de la frontera agrícola y pecuaria, incidencia por el uso de agroquímicos,  número de 
habitantes entre otros podemos dar una aproximación o visión de lo que se pueda desarrollar en el 
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entorno local y a la vez priorizar unos criterios que permitan  focalizar los  verdaderos procesos y 
factores que factores que intervienen  en el  páramo por unidad de área determinada (vereda).  

Los criterios que se proponen  para la priorización de veredas Tabla 12, y/o municipios  en cuanto a 
servicios ecosistémicos para el entorno local de los complejos de páramo Altiplano Cundiboyacense 
serán seleccionados si cumplen con las siguientes pautas.   

 Por demanda y oferta hídrica concesiones  tipos de uso,  Doméstico, uso de producción 
pecuaria, acuícola industrial y recreación etc, conflictos por el uso del suelo y del recurso 
hídrico. Este criterio entra a evaluar la demanda y oferta hídrica que al analizar concesiones 
(Información tomada SIAT Corpoboyacá) nos permite definir que veredas se encuentran con 
la amenaza de escasez de agua o desabastecimiento.  

 Por sistemas de producción ampliación de la frontera agrícola y pecuaria por encima de 
los 3200msnm,  ganadería, producción acuícola, actividad minera, vivienda y tenencia de la 
tierra. Este criterio evalúa la ampliación de frontera agrícola y afectación directa en las zonas 
de recarga y de protección del mismo modo el cambio de cobertura). 

 Por intervención antrópica sobre las áreas de recarga hídrica y cauces permanentes y 
temporales, cuerpos de agua subterráneas de superficie   quietos y de escorrentía.  Ya que 
este presenta una acumulación de factores de vulnerabilidad y resistencia al cambio. 

 Por pluviosidad reportada en los informes y registros meteorológicos del IDEAM de 
acuerdo a las estaciones que se encuentren en el área  para cada una de las zonas en 
estudio (Componente Hidrológico en cada entorno regional). Este criterio permite evaluar la 
oferta del recurso hídrico  por cantidad de área de acuerdo a su cobertura y canales de 
drenaje temporal o permanente. Es decir, para definir que veredas presentan   mayores 
índices de  precipitación ya que estos reflejaran la  importancia en términos ecológicos e 
hídricos 

 Por cobertura boscosa  continua o de relicto de orden nativo por la capacidad de 
retención, humedad, amortiguación de frentes cálidos y fríos etc. Este criterio permite 
evaluar los frentes de corrientes cálidas y frías debido a que mayores relictos y mayores 
coberturas de  bosque nativo continuas permitirá encontrar ecosistemas más estables.  

 Por demanda y oferta de servicios públicos: trochas vehiculares, escuelas, redes para el 
suministro de energía, sistemas comunicación,  redes de acueductos, captación hídrica y 
distritos de riego. Con este criterio se evalúa los conflictos por el uso del recurso (suelo, 
flora, agua entre otros), las barreras al cambio y los factores que impulsan la de 
transformación de los  entornos. 

 Por vulnerabilidad veredas que presenten mayores amenazas por la actividad 
desarrollada: vertimiento de desechos, uso indebido de agroquímicos, deslizamientos, 
desabastecimiento y demás factores de riesgo con mayor presencia,  debido a que a mayor 
actividad, agrícola, pecuaria y habitacional se tiene una mayor acumulación de desechos y 
actividades  que alteran y hacen más vulnerable en términos ecológicos al   ecosistema. 

 Por cambio climático donde intervienen frentes cálidos y fríos cambio de temperatura y 
reducción de frentes en la parte media y alta de páramo. Se evalúa este criterio ya que a 
mayor aumento de la temperatura en el entorno mayor presencia y permanencia de 
especies de flora y fauna foráneas y por ende genera un desequilibrio en las cadenas 
tróficas, a la vez genera cambios en el uso de suelo y sistemas de producción.  
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Por consiguiente, se realizará una evaluación general de los servicios ecosistémicos que proveen los 
páramos y ecosistemas asociados, especialmente los servicios de regulación y provisión. 
Complementando la información recolectada a nivel regional, se analizará en detalle los servicios 
ecosistémicos que presta directamente el páramo a la población asentada en este ecosistema y en 
el entorno local. Se buscará relacionar la información de los componentes físicos y bióticos, con la 
capacidad del área de páramo para proveer dichos servicios a la población y satisfacer sus 
demandas.  

Tabla 12. Veredas priorizadas por los criterios de servicios ecosistémicos 

MUNICIPIO VEREDA 

CUCAITA CUESTA EN MEDIO 

 ESCALONES 

 LLUVIOSOS 

 PIJAOS 

FIRAVITOBA CALAVERNAS 

 DIRAVITA ALTO 

 LA VICTORIA 

SAMACÁ GACAL 

SORA PIEDRA GORDA 

TIBASOSA ESTANCIAS CONTIGUAS 

 ESTERILLAL 

TUNJA CHORRO BLANCO 

 EL PORVENIR 

 RUNTA 

 TRAS DEL ALTO 

Autores, 2014 

1.3.4 Paso 4.  Matriz de ponderación de criterios biofísicos y sociales, por los cuales se 

priorizan las veredas, que serán el objeto a desarrollar como Estudio de Caso y visita 

de campo. 

Teniendo en cuenta los criterios definidos por cada uno de los componentes (físico, biótico y social), 

se elabora una matriz de ponderación Tabla 13, en la cual las veredas o municipios del entorno 

regional de complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense serán valoradas por los criterios y 

quedaran como priorizadas. 
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Tabla 13. Ejemplo de la matriz de ponderación de criterios para la selección de veredas 
COMPONENTE CRITERIO TODAS  

E.R 

VEREDAS/MUNICIPIOS PONDERACION VEREDAS 

PRIORIZADAS 

Cartografía  1      

 2      

 3      

Biótico  1      

 2      

 3      

 4      

Físico   1       

 2       

 3       

 4       

Social  1       

 2       

 3       

TOTAL 20 

criterios 

 45 veredas aplican a 

alguno de los criterios 

suma de 

puntajes  

15 VEREDAS 

ESTUDIO DE 

CASO 

Fuente: Autores 2014 

1.3.5 Paso 5. Estudios técnicos socio-ambientales del entorno local del complejo de 

páramos Altiplano Cundiboyacense. 

Las veredas que sean finalmente priorizadas serán los estudio de caso, pero cabe anotar que todas 

las veredas que aplicaron a cualquier de los criterios entrarán en los análisis del entorno local bajo 

los términos de referencia del MADS. Debido a que todavía se encuentran en proceso las entregas 

de los insumos por parte de las universidades, grupos de investigación y el IAVH sobre productos de 

los institutos como IGAC e IDEAM, este producto final estará condicionado y será entregado en el 

documento final del entorno local. 
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2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

La Dimensión Biofísica es uno de los componentes básicos del diagnóstico local del complejo de 

paramos, conformado por la interrelación de los recursos naturales y el hombre. Su estudio permite 

conocer integralmente la naturaleza, los elementos que en síntesis dan al origen al paisaje o unidad 

de análisis, la futura problemática del páramo, sus potencialidades de desarrollo, comportamientos 

actuales y tendencias, facilitando de esta manera, establecer la limitación del complejo de páramos 

Altiplano Cundiboyacense, para su protección y manejo integral. Dentro de la dimensión en su 

componente biofísico ambiental se analizan en el presente capítulo las siguientes temáticas: La 

zonificación ambiental para producir unidades del paisaje. · Caracterización de las unidades del 

paisaje a partir del análisis del recurso tierra de una manera amplia que comprende la 

caracterización geológica y geomorfológica, uso actual, erosión, aptitud o uso potencial, análisis de 

coberturas vegetales y su afectación por actividad antrópica y conflictos en el aprovechamiento del 

recurso. Abarca luego la Hidrografía e hidrología, con la evaluación de sus principales características 

del recurso hídrico. 

2.1 Reconocimiento de Campo, visita a veredas priorizadas 

Con el objeto de verificar y complementar la información secundaria que posee Corpoboyacá y la 

suministrada por el IAvH, para el análisis biofísico del entorno local, se realizó tres salidas de 

campos la primera el día 29 de mayo y dos más los días 5 y 23  de junio de 2015. Las salidas se 

llevaron a cabo con el fin de recolectar información referente a: 

1. Reconocimiento de Coberturas vegetales y usos de suelos en las zonas de subpáramo, paramos 

y súperparamo. Identificando  la degradación de los ecosistemas de paramos por producción 

agrícola, ganadera o minera.  Y así, definir las zonas críticas de conservación, zonas de 

exclusión de los límites actuales y polígonos a incluir dentro de estos. 

2. Descripción de las unidades litológicas, estratigrafía y estructura, a través de los afloramientos 

que se encuentren durante el recorrido.  

3. Recolección de información referentes a corrientes hídricas, humedales, pantanos, lagunas y 

lagos, analizando el estado de conservación y como ha sido su degradación por actividad 

antrópica a su alrededor. 

El día veinte y nueve de mayo se identificó la zona en 29 puntos representativos, en los municipios 

de Tunja, Siachoque, Soracá y Cucaita; el cinco de junio se tomaron 49 puntos en los municipios de 

Cómbita, Chivatá, Arcabuco, Soracá;  y el veinte y tres de junio se tomaron 21 reconocimientos 

correspondiente a zonas pertenecientes a los municipios de Tibasosa y Firavitoba. Lo anterior se 

aprecia con mayor claridad en la Tabla 14, Tabla 15 y Figura 2.  

Tabla 14. Número de Puntos de Reconocimiento en campo, por municipio y por vereda. 
Municipio Etiquetas de fila No. Puntos Total 
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Arcabuco Quirvaquira 6 6 

Chivatá 
Moral 5 

13 
Siatoca 8 

Cómbita 

Las Mercedes 3 

28 San Rafael 11 

Santa Bárbara 14 

Cucaita 

Chipacata 3 

9 

Cuesta en Medio 2 

Escalones 1 

Lluviosos 1 

Pijaos 2 

Firavitoba Diravita Alto 9 9 

Siachoque Tirga 3 3 

Soracá 

Puente Hamaca 3 

7 Rominquira 2 

Puente Hamaca 2 

Tibasosa 

Ayalas 1 

12 
El Hato 4 

Estancias Contiguas 3 

Esterillal 4 

Tunja 

Barón 2 

10 Chorro Blanco 2 

Tras del Alto 6 

Total general 97 

Tabla 15. Puntos de verificación en campo, del entorno local del complejo de páramos de Altiplano 
Cundiboyacense. 

Descripción Vereda Municipio Coordenada X Coordenada Y 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Las Mercedes Cómbita 1082930 1120600 

Pastos con espacios naturales Las Mercedes Cómbita 1083580 1121120 

Institución educativa bienestar familiar Las Mercedes Cómbita 1083950 1121570 

Mosaico de cultivos Moral Chivatá 1087180 1102730 

Mosaico de cultivos Moral Chivatá 1087020 1102990 

Mosaico de pastos y cultivos Moral Chivatá 1087290 1103250 

Mosaico de cultivos Moral Chivatá 1087280 1103850 

Plantación de acacias Moral Chivatá 1087320 1103890 

Parte alta Puente Hamaca Soracá 1086380 1102720 

Mosaico de pastos y cultivos Puente Hamaca Soracá 1086230 1102680 

Mosaico de pastos y cultivos Quirvaquira Arcabuco 1081210 1120030 

Mosaico de pastos y cultivos de papa Quirvaquira Arcabuco 1080900 1120160 

Mosaico de pastos y cultivos Quirvaquira Arcabuco 1080210 1120350 

Mosaico de pastos y cultivos Quirvaquira Arcabuco 1080760 1121010 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Quirvaquira Arcabuco 1080080 1121250 

Pastos, llegando a carretera  central Quirvaquira Arcabuco 1078900 1121080 

Formación Churuvita (base) San Rafael Cómbita 1080330 1117010 

Mosaico  de cultivos y espacios naturales San Rafael Cómbita 1080540 1117750 

Cultivos de papa San Rafael Cómbita 1080930 1118630 

Pastos y viviendas San Rafael Cómbita 1081120 1119300 

Cultivos San Rafael Cómbita 1081620 1119690 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales San Rafael Cómbita 1082440 1120200 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales San Rafael Cómbita 1082640 1120340 

Cuerpo de agua San Rafael Cómbita 1082490 1120420 

Mosaico de pastos y cultivos San Rafael Cómbita 1081680 1119930 

Cultivos San Rafael Cómbita 1082140 1120020 

Mosaico de pastos y cultivos San Rafael Cómbita 1081620 1119810 

Mosaico de pastos y cultivos Santa Bárbara Cómbita 1083000 1121170 

Pastos 80% vegetación 15% Santa Bárbara Cómbita 1083050 1122180 

Relicto de arbustal Santa Bárbara Cómbita 1083000 1121640 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

34 
 

Relicto bosque altoandino Santa Bárbara Cómbita 1082770 1121520 

Pastos Santa Bárbara Cómbita 1081340 1120620 

Mosaico de pastos y cultivos Santa Bárbara Cómbita 1081420 1120720 

Vegetación arbustiva Santa Bárbara Cómbita 1081620 1120870 

Presencia de frailejones Santa Bárbara Cómbita 1081650 1120850 

Relicto de bosque altoandino Santa Bárbara Cómbita 1081570 1120930 

Relicto de bosque altoandino Santa Bárbara Cómbita 1081730 1120970 

Formación Churuvita Santa Bárbara Cómbita 1081740 1120950 

Mosaico de pastos y cultivos Santa Bárbara Cómbita 1081440 1120740 

Frailejones en medio de cultivos Santa Bárbara Cómbita 1080900 1120480 

Mosaico de pastos y cultivos Santa Bárbara Cómbita 1080870 1120790 

Vía a Moral Siatoca Chivatá 1090260 1106000 

Cultivos de papa Siatoca Chivatá 1090160 1105540 

Cultivos Siatoca Chivatá 1089700 1105140 

Bosque de acacia Siatoca Chivatá 1089640 1104820 

Formación Labor y Tierna Siatoca Chivatá 1089610 1104710 

Cultivos papa y haba Siatoca Chivatá 1090020 1104310 

Mosaico de pastos y cultivos Siatoca Chivatá 1089810 1103820 

Mosaico de cultivos Siatoca Chivatá 1087900 1102710 

32212 arbustos con herbáceas Ayalas Tibasosa 1116510 1125430 

Herbazal con arbustos y pino Diravita Alto Firavitoba 1116030 1124370 

Antenas Diravita Alto Firavitoba 1116590 1124790 

Formación Une Diravita Alto Firavitoba 1116120 1124250 

Herbazal con arbustos Diravita Alto Firavitoba 1116590 1124240 

Arbustal 3222 Diravita Alto Firavitoba 1117550 1124270 

Arbustos, herbazal y páramo Diravita Alto Firavitoba 1115790 1123850 

Formación Une Diravita Alto Firavitoba 1115500 1123700 

Herbazal Diravita Alto Firavitoba 1115140 1123020 

Arbustos con frailejones Diravita Alto Firavitoba 1115130 1122630 

Arbustal y viviendas El Hato Tibasosa 1114810 1122250 

Pastos y cultivos casas El Hato Tibasosa 1114500 1122350 

Herbazal con arbustos El Hato Tibasosa 1114930 1122860 

 
El Hato Tibasosa 1113820 1121820 

Arbustal Estancias Contiguas Tibasosa 1117710 1125750 

Transición entre arbustos y árboles Estancias Contiguas Tibasosa 1117080 1125480 

Plantación pinos y acacias Estancias Contiguas Tibasosa 1116840 1125280 

Parche de herbazal Esterillal Tibasosa 1116170 1125070 

Herbazal Esterillal Tibasosa 1115980 1124940 

Herbazal con arbustos Esterillal Tibasosa 1115730 1125050 

Herbazal con arbustos Esterillal Tibasosa 1115840 1125320 

Fragmento de bosque andino Barón Tunja 1074370 1101120 

Humedal (Formación Labor y Tierna) Barón Tunja 1074510 1101090 

Mosaico de pastos y cultivos Chipacata Cucaita 1070080 1101890 

Pendiente al lado izquierdo de la vía Chipacata Cucaita 1069990 1101920 

A lado izq. de vía arbustos y quebrada Chipacata Cucaita 1069860 1101910 

Cultivos Chorro Blanco Tunja 1075750 1101590 

Formación Bogotá Chorro Blanco Tunja 1075600 1100610 

Cobertura de pastos Cuesta en Medio Cucaita 1072180 1105290 

Formación Plaeners, arbustos Cuesta en Medio Cucaita 1071790 1105570 

Formación Guaduas Escalones Cucaita 1072400 1103670 

Institución educativa Lluviosos Cucaita 1071360 1102720 

Cobertura de pastos y cultivos Pijaos Cucaita 1073580 1102110 

Vegetación secundaria. arbustos con chusque Pijaos Cucaita 1073610 1101670 

Cultivos Puente Hamaca Soracá 1087640 1102120 

Cultivos Puente Hamaca Soracá 1087480 1101540 

Cultivos Puente Hamaca Soracá 1086420 1100720 

Pastos y cultivos Rominquira Soracá 1087630 1100650 

Cultivos Rominquira Soracá 1087650 1101410 

Cultivos Tirga Siachoque 1088030 1101940 

Cultivos Tirga Siachoque 1088360 1102190 

Pastos y cultivos Tirga Siachoque 1088780 1102520 

Vía Tras del Alto Tunja 1073720 1104240 

Mosaico pastos y cultivos casas Tras del Alto Tunja 1072820 1104060 

Mosaico de pastos y cultivos Tras del Alto Tunja 1072690 1102980 

Institución educativa vereda Tras del alto Tras del Alto Tunja 1073980 1104370 

Cobertura de pastos Tras del Alto Tunja 1073150 1104610 
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Mina cerrejón, pastos y cultivos Tras del Alto Tunja 1073050 1102740 

  

Figura 2.  Puntos de Verificación en campo, del entorno local del complejo de páramos de 
Altiplano Cundiboyacense. 

 
Fuente: autores, 2015  

2.2 Pendiente del Terreno 

Para el cálculo de este parámetro se tuvo la disponibilidad de un modelo digital de elevación (DEM)  

de alta resolución, suministrado a la Corporación por el IGAC, producido por la misión “Shuttle Radar 

TopographyMission–SRTM” del año 2000 con las siguientes características: Resolución Horizontal: 

(1) Un arco-segundo (aproximadamente 30 m en el Ecuador) Resolución Vertical. (1) Un metro 

Cubrimiento: Casi todo el globo terráqueo, entre las latitudes 60 grados norte y 56 grados sur (Farr, 

2007) Modelo geo referenciado: al elipsoide WGS84 y elevaciones al geoide EGM96.  
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Es importante anotar que para Colombia se utiliza la proyección Gauss – Krüger para escalas 

pequeñas equivalente a la Transversa de Mercator asociado a un falso Este = 1.000.000 y un falso 

Norte = 1.000.000 con un factor de escala = 1 metro, un meridiano central = 74°04’39.0285 y una 

latitud de referencia de 4°35’46.3215. 

Mediante el uso de software para datos SIG en formato vector y raster, se utilizó la plataforma Arcgis 

10 de Esri, con la ayuda de herramientas para el análisis espacial dentro del módulo 3D analyst, se 

evalúo el aspecto correspondiente al grado en la pendiente del terreno, (Gavidia, 2014), dentro de 

las planchas cartográficas a escala 1:100.000, (170, 171, 190,191), como se presenta en la Figura 3. 

y Figura 4.  

Figura 3.  Flujograma aplicado para la generación del mapa de pendientes 

 
Autor, 2015 

 

Figura 4.  Modelo para la determinación de rangos de clasificación del atributo pendiente. 

Insumo: DEM modelo de 
elevación resolución 
arco de segundo

Calculo de las 
pendientes 
[comando 
slope]

Reclasificación y 
asignación de la 
susceptibilidad 
[reclassify, add 
field]

GENERACIÓN 
DEL MAPA DE 
PENDIENTES
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Autor, 2015 

En el cálculo de la variable pendiente, se tomó como base la clasificación propuesta por el IGAC, 

para Levantamientos Agrológicos, la cual denota 7 rangos de pendiente en grados, para el presente 

estudio se generó una reclasificación para 5 rangos según la susceptibilidad de infiltración de agua 

al terreno por la variable pendiente, Tabla 16 

Tabla 16. Clasificación  de las Pendientes del Terreno, Según Susceptibilidad a la Infiltración  

CLASIFICACIÓN 
PENDIENTE 

GRADOS 
DESCRIPCIÓN 

SUSCEPTIBILIDAD A LA 
INFILTRACIÓN % DE ÁREA 

5 
0-3 Plano 

Muy Alta 10,8 
3-7 

Ligeramente 
Inclinado 

4 7-12 
Moderadamente 

Inclinado 
Alta 15,4 

3 
12-25 

Fuertemente 
Inclinado 

Media 69,2 
25-50 

Ligeramente 
Escarpado 

2 50-75 
Moderadamente 

Escarpado 
Baja 4,1 

1 >75 
Fuertemente 
Escarpado 

Muy Baja 0,5 

Autor 2015.  Fuente: Modificado IGAC, Clasificación propuesta para levantamientos agrológicos 

 

Sistema metodológico para hallar las pendientes. 
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1. El cálculo de las pendientes se halla a partir del insumo DEM modelo de elevación digital con 
resolución arco de segundo. 

2. Con la ayuda del comando slope herramienta de geoprocesamiento que identifica la pendiente 
como la razón de máximo cambio de valor de z de cada celda. Se halla las pendientes. 

La pendiente en porcentaje describe la proporción de cambio en altura de la superficie normal con 
respecto al cambio en la distancia horizontal, mientras que la pendiente en grados es el ángulo de 
inclinación entre la superficie normal y un plano horizontal (Gavidia, 2014). 

3. Se realiza una reclasificación con la herramienta reclassify add field esta herramienta de 
reclasificación permiten reclasificar rápida y fácilmente los datos mediante tablas. El formato de esta 
tabla permite la asignación de valores criterio experto (Gavidia, 2014).  

4. De esta manera se obtiene mapa pendiente, para el caso reclasificado según la susceptibilidad a 

la infiltración 

El mayor porcentaje de área del entorno local (69,2%) corresponde al rango de pendientes entre 12 

a 50 grados, con una susceptibilidad de infiltración media. La variable o subproducto de 

susceptibilidad a la infiltración se integró más adelante en el capítulo de hidrogeología en el cual se 

relacionaron otras variables como coberturas, densidad de fracturamiento, litología e Isoyetas  
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Mapa 3. Susceptibilidad a la infiltración en el entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense.  

                                                                                        Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (DEM). 
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2.3 Geomorfología 

La geomorfología es evaluada teniendo en cuenta los términos de referencia, siguiendo en lo posible 

la Guía Metodológica Para la Elaboración de Mapas Geomorfológicos a Escala 1:100.000 o 

más detalladas. La metodología en la guía conlleva a que las unidades propuestas deben ser el 

resultado de un trabajo integral de fotointerpretación de imágenes satelitales y/o aerofotografías, con 

el apoyo de la información secundaria y comprobación de campo. En cuanto al último parámetro 

mencionado (comprobación en campo) se debe aclarar que no se desarrolló según la guía, ya que 

se presentaron una serie de limitantes como son: primero extensión del terreno, segundo el número 

reducido de personal y tercero el límite de tiempo; es así que se plantea el desarrollo de esta 

actividad a futuro con el fin de verificar las unidades propuestas en el presente informe. 

Como lo explica la guía, el procesamiento digital de imágenes ofrece igualmente un rango ilimitado a 

nivel de transformaciones de la información proveniente de los sensores remotos. Por tal razón la 

misma recomienda generar algunos subproductos que servirán para la interpretación de los 

elementos geomorfológicos a escala 1:100.000. En la plataforma ArcGIS y en la gran mayoría de los 

software SIG es posible producir a partir de los modelos de elevación DEM’s, modelos de sombras 

multidireccionales, modelos de pendientes y modelos de aspecto que son muy útiles para 

representar las características topográficas del relieve (Robertson, Jaramillo, & Castiblanco, 2013). 

Esta recomendación expuesta en la guía fue tomada y aplicada en el desarrollo del presente trabajo. 

Para el desarrollo de ésta temática, se contó con los siguientes insumos: el modelo de elevación 

digital (DEM) con resolución arco de segundo (aproximadamente 30m), suministrado a la 

Corporación por el IGAC, cartografía base e imágenes Landsat, Spot, Rapideye de diferentes 

épocas, adquiridas por la corporación. Además se trabajó con subproductos como la geología 

ajustada para el complejo, modelo de sombras, modelo de pendientes que sirvieron para la 

interpretación de los elementos geomorfológicos. También se contó con el apoyo de los documentos 

existentes en el centro documental de Corpoboyacá; así mismo de información suministrada por la 

firma INGEOGIS LTDA, relacionada a trabajos puntuales realizados en algunas zonas referentes al 

complejo.  

Todo el procesamiento de las diferentes imágenes se desarrolló con la plataforma ArcGIS 10.0 

(Software SIG de la compañía ESRI). Siguiendo los parámetros de la guía, como es ejecutar 

aplicaciones para restaurar y resaltar los productos, con la finalidad de hacerlos más adecuados 

para las capacidades de la visión humana. Las técnicas de realce son múltiples sin embargo se 

agrupan esencialmente en la expansión de los contrastes y la aplicación de filtros digitales 

(Robertson, Jaramillo, & Castiblanco, 2013) 

Con el desarrollo de la metodología se logró la clasificación geomorfológica hasta el nivel de 

unidades, como se presenta en el Mapa 4, partiendo de los ambientes y subambientes 
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geomorfológicos, como lo indica la guía del IDEAM; las principales unidades en el área del complejo 

se presentan en la Tabla 17 con los respectivos porcentajes de área ocupados por cada unidad y su 

respectiva génesis. 
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Tabla 17. Unidades Geomorfológicas del entorno local del complejo de paramos Altiplano Cundiboyacense 

AMBIENTE SUBAMBIENTE SÍMBOLO UNIDAD GENESIS % de 
ÁREA 

(D) Denudacional (Dc) Colina 
Residual 

Dc1 Colina coluvial baja Colinas con procesos de erosión y coluviación 
8,943 

(D) Denudacional (De) Ladera 
Denudacional 

De1 Ladera denudacional 
estable 

Laderas afectadas por erosión y coluviación 
14,228 

(D) Denudacional (De) Ladera 
Denudacional 

De2 Ladera denudacional 
activa 

Laderas afectadas por erosión y coluviación 
4,822 

(D) Denudacional (De) Ladera 
Denudacional 

De3 Ladera denudacional 
muy activa 

Laderas afectadas por erosión y coluviación 
0,741 

(D) Denudacional (Ds) Escarpe 
Denudacional 

Ds Escarpe Denudacional Escarpes de morfología abrupta en proceso de retroceso. 
Compuesto por rocas competentes. 2,206 

(F) Fluvial (Fac) Valle 
coluvio aluvial 

Fac Valle coluvio aluvial Acumulaciones aluvio-torrenciales, formadas por flujos de 
sedimentos heterométricos 0,028 

(F) Fluvial (Fc) Cono 
aluvio torrencial  

Fc1 Cono aluvio torrencial 
reciente 

Acumulaciones aluvio-torrenciales, formadas por flujos de 
escombros (avalanchas) de drenaje secundario. 2,394 

(F) Fluvial (Fi) Llanura de 
Inundación 

Fi1 Cubeta de Inundación Zona aluvial casi plana, formada por migración y desborde fluvial 
reciente 0,064 

(F) Fluvial (Fp) Abanico 
aluvial  

Fp2 Abanico aluvial 
subreciente 

Acumulaciones aluviales, formadas por aportes de los ríos 
principales del piedemonte. 0,001 

(F) Fluvial (Ft) Terraza 
aluvial  

Ft1 Terraza aluvial reciente Niveles aluviales escalonados  y disectados relacionados con 
antiguas llanuras aluviales. 1,045 

(F) Fluvial (Ft) Terraza 
aluvial  

Ft2 Terraza aluvial 
subreciente 

Niveles aluviales escalonados  y disectados relacionados con 
antiguas llanuras aluviales. 4,007 

(F) Fluvial (Fv) Vega de 
divagación 

Fv1 Vega de divagación 
activa 

zona de divagación activa de los ríos 
0,366 

(G) Glacial (Gc) Circo 
glacial 

Gc Circo Glacial Depresiones erosiónales con escarpes fuertes a moderados 
resultado de gelifracción y abrasión 0,011 

(G) Glacial (Gf) Cono Gf  Cono fluvioglacial Depósitos de ablación, pobremente seleccionados, 0,226 
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fluvioglacial subredondeados 

(G) Glacial (Gl) Laderas 
glaciadas 

Gl Laderas Glaciadas Laderas planas adyacentes a las morrenas terminales formadas 
por sedimentos finos a gravillosos 25,906 

(G) Glacial (Gm) Morrena  Gm Morrena  Lomas alargadas convexas de bloques y detritos heterométricos, 
no estratificados 26,743 

(G) Glacial (Go) Laguna  Go Laguna Cuerpos de agua de origen glacial 0,181 

(G) Glacial (Gv) Valle 
glacial 

Gv Valle Glacial Valles en U formadas  por la ablación glaciar. Presenta 
sedimentos finos a gravillosos 0,097 

(K) Cárstico (Kr) Cárstico 
residual 

Kr Cárstico Residual Colinas y cerros de origen Cárstico 
0,610 

(S) Estructural (Sb) Barra Sb Barra Ladera con buzamientos fuertes a verticales 0,124 

(S) Estructural (Sc) Cresta Sc1 Ladera Estructural Laderas asimétricas compuestas por rocas sedimentarias 
competentes / no competentes plegadas 0,008 

(S) Estructural (Sc) Cresta Sc2 Escarpe Estructural Laderas asimétricas compuestas por rocas sedimentarias 
competentes / no competentes plegadas 1,860 

(S) Estructural (Sl) Lomerío  Sl1 Lomerío con Disección 
Leve 

Laderas simétricas en rocas sedimentarias disectadas con 
pendientes cortas 5,386 

(S) Estructural (Sl) Lomerío  Sl2 Lomerío con Disección 
moderada 

Laderas simétricas en rocas sedimentarias disectadas con 
pendientes largas 0,001 

Autor 2015. Fuente Primaria: IDEAM – Guía Metodológica Para la Elaboración de Mapas Geomorfológicos a Escala 1:100.000. 
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Mapa 4. Unidades Geomorfológicas en el entorno loca definido para el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. Autores 2015.  
                                                            Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (DEM, imágenes Spot y Rapideye). 
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El ambiente Glacial (G), corresponde a las geoformas con mayor predominancia en el entorno local 

definido para el complejo, dentro de este ambiente los subambientes con mayor porcentaje de área 

ocupado son subambiente Morrena (Gm) con un (26,74%) del área y el sub ambiente Laderas 

Glaciadas (Gl) con un (25,91%) de ocupación del área del entorno local definido para el complejo. El 

ambiente Glacial de manera general ocupa un (53,17%) del total del área del entorno local definido 

para el complejo, siendo así el complejo con mayor ocupación de área Foto 1. 

 

 
Foto 1. Ambiente Glacial (G), Subambiente morrena (Gm), Vereda Puente Hamaca, Municipio de 

Soracá. Autor 2015 
 
 

El ambiente Denudacional (D), es la segunda geoforma en el área del entorno local definido con un 

(30,94%) de ocupación del área del entorno, siendo el sub ambiente ladera denudacional (De) y 

unidades geomorfológicas De1 ladera denudacional estable las de mayor presencia con un (14,23%) 

del área en el entorno local, seguida del subambiente colina residual (Dc), con un (8,94%).  

2.4 Geología  

En la actualidad no se cuenta con cartografía oficial a escala 1: 25.000, para ésta temática, como lo 

proponen los términos de referencia para los entornos locales; por tal razón esta temática de 

geología local se trabajó a partir de la cartografía oficial a escala 1:100.000 y con ayuda de 

cartografía base (curvas de nivel, drenajes), entregada por el IAvH. Además se utilizó como 

herramienta o información secundaria los POMCA’s, EOT´s, información que reposa en el centro 

documental de Corpoboyacá, de igual forma, se extrajo información de algunos estudios puntuales 

publicados por el SGC para algunas zonas del entorno y por último algunas salidas de campo 

apoyadas con el uso de imágenes satelitales y la asesoría de la firma INGEOGIS; así se logró dar un 

grado de detalle a la geología local del complejo. 

El entorno local definido para el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, se localiza, en el 

sector centro del departamento de Boyacá, entre las provincias de Centro, Sugamuxi y Ricaurte 
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(jurisdicción de Corpoboyacá), sobre Trece planchas cartográficas a escala 1:25.000 del IGAC, 

como se  presenta en la Figura 5.  

Figura 5.  Planchas Cartográficas IGAC escala 1:25.000, para el entorno local Altiplano 
Cundiboyacense. 

 
Fuente: Autor 2015. Fuente primaria: IGAC y SIAT – Corpoboyacá. 

 

 

Las formaciones presentes en complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, se caracterizan por 

pertenecer al grupo de rocas sedimentarias con dirección preferencial NE-SW, como se presentan 

en el Mapa 5 y en la Tabla 18 con su correspondiente porcentaje de área ocupada por cada 

formación en el entorno local definido para el complejo de páramos. 

 

 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

47 
 

Tabla 18. Unidades Geológicas del entorno local del complejo de paramos Altiplano 
Cundiboyacense. 

CÓDIGO FORMACIÓN %ÁREA 

Jar Formación Arcabuco 7,692 

Ksgt Formación Labor y Tierna 12,071 

Ksgp Formación Plaeners 5,155 

Kip Formación Paja 4,847 

Kimt2 Formación Tibasosa Miembro Arenáceo Intermedio 0,263 

Kiri Formación Ritoque 0,947 

Kit3 Formación Tibasosa Miembro Calcáreo Inferior 0,562 

Kit4 Formación Tibasosa Miembro basal 0,135 

Kit Formación Tablazo (San gil inferior) 1,854 

Kis Formación Simití (San gil superior) 3,359 

Kmt1 Formación Tibasosa Miembro Calcáreo superior 4,271 

Kpgg Formación Guaduas 15,133 

Kscn Formación Conejo 10,791 

Ksch Formación Churuvita 4,947 

Kiu Formación Une 12,563 

NgQd Depósitos de Diatomitas 0,021 

Pgpeb Formación Bogotá 8,111 

NgplQt Formación Tilatá 2,396 

Qdp Depósitos cuaternarios de pendiente 0,728 

Qal Depósitos cuaternarios aluviales 4,155 

Autor, 2015 

2.4.1 Unidades Litoestratigráfica 

En el entorno local del complejo Altiplano Cundiboyacense, afloran rocas sedimentarias 

correspondientes a las eras geológicas: Mesozoica (Secundaria), Cenozoica (Terciaria) y Neozoica 

(Cuaternaria). La descripción de las unidades se presenta en orden cronoestratigráfico de lo más 

antiguo a lo más reciente. 
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Mapa 5. Geología en el entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. Autores, 2015. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá 

(Shp Geología).   
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Mesozoico (Triásico-Jurásico) 

 

Formación Arcabuco (Jar). La parte media e inferior de la formación, consta de paquetes de 

areniscas cuarzosas, blancas, con intercalaciones de shales rojos que forman niveles de 10 a 50 m 

de espesor. La parte superior está constituida principalmente, por areniscas rojas con matriz 

arcillosa y shales rojos, (Rodríguez & Solano, 2000). El nombre y el rango de formación fueron 

asignados por Olsson (1937) para indicar las areniscas que afloran por el río Pómeca.  

En la vía que de Paipa conduce a Los Medios se ha determinado un espesor promedio de 300 

metros, mientras que en la vía que de Paipa conduce a Palermo el espesor alcanza los 500m 

(Moreno, M; Fechi, Y., 2013). En el entorno local del complejo Altiplano Cundiboyacense, la 

formación Arcabuco aflora en las veredas Santa Bárbara del municipio de Cómbita y la vereda 

Quirvaquira del municipio de Arcabuco. Por su composición y diaclasamiento la formación Arcabuco 

presenta importancia hidrogeológica moderada a alta por encontrarse en el eje del anticlinal de 

Arcabuco. 

 

Mesozoico (Cretácico Inferior) 

 

Formación Ritoque (Kiri). La Formación Ritoque está compuesta por una sucesión de limolitas 

grises, amarillentas a rojizas por procesos de meteorización; arcillolitas de color gris oscuro y 

algunos bancos esporádicos de calizas en algunos casos lumaquélicas, es decir roca conformada 

con restos fósiles generalmente con equinoideos,(Erizos de mar), tragonías y amonitas (Caracoles). 

Se correlaciona por su contenido fosilífero con una parte de la Formación Tibasosa, (Renzoni, G., 

1981). Se encuentra aflorando en franjas delgadas en las veredas de Quirvaquira del municipio de 

Cómbita y Quirvaquira del municipio de Arcabuco. Por su composición y extensión ésta formación se 

considera de bajo interés hidrogeológico. 

Formación Paja (Kip). La formación Paja está constituida por lutitas y shales negros a gris oscuro 

ligeramente calcáreos y micáceos cuya parte inferior contiene vetas de calcita y concreciones 

septarias de hasta 30 cm; intercalados con arcillolitas abigarradas y en menor proporción con capas 

delgadas de areniscas de grano fino. La edad de esta formación ha sido considerada como 

Barremiano- Aptiano inferior, (Valbuena, M. y Tavera, H., 2008).  

En el área de Villa de Leyva Etayo-Serna (1968), ha subdividido informalmente la formación paja en 

tres conjuntos: lutitas negras inferiores, constituida por shales negros con nódulos fosilíferos. 

Arcillolitas abigarradas que contienen nódulos calcáreos fosilíferos, estratos delgados calcáreos y 

láminas y venas de yeso. Arcillolitas de color marrón a gris con nódulos elipsoidales huecos (Espinel 

& Hurtado, 2010).  

Por su composición la formación se considera de bajo interés hidrogeológico. Se encuentra 

aflorando, en las veredas Santa Bárbara del municipio de Cómbita y Quirvaquira del municipio de 

Arcabuco. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

50 
 

 

Formación Tablazo (Kit). (Wheeler 1929, definió por primera vez la formación Tablazo, presentado  

en Morales et al. 1958), posteriormente Hubach, en 1957, admitió la sinonimia del conjunto o 

formación San Gil inferior con la formación Tablazo. Esta formación se encuentra suprayacente a la 

formación Paja e infrayaciendo a la formación Simití; está compuesta hacia el techo por caliza, gris 

azulosas a negras, masivas, de textura media a gruesa, con abundancia de fósiles y venas de 

calcita; en la parte media la formación se encuentra constituida por areniscas arcillosas, ligeramente 

micáceas, levemente calcáreas, con presencia de ocasional  bioturbación, de dureza moderada  y 

por ultimo hacia la base de la formación predominan las margas fosilíferas de color oscuro, con 

algunas intercalaciones  con lutitas piritosas, (Moreno, G; Sarmiento, G, 2002). Por su composición y 

extensión ésta formación se considera de bajo interés hidrogeológico. En el entorno local del 

complejo, la formación Tablazo aflora en franja delgada en la vereda Quirvaquira del municipio de 

Arcabuco y Santa Bárbara del municipio de Cómbita.   

Formación Simití (Kis). Julivert (1961) y posteriormente Téllez (1964), denominaron al conjunto o 

Formación San Gil Superior, como formación Simití, (Moreno, G; Sarmiento, G, 2002); está 

constituida por una intercalación de lutitas  grises claras a negras, micáceas, con areniscas 

arcillosas blancas amarillentas, de grano fino a medio, en capas medias a gruesas. Su edad la han 

establecido como Albiano superior – Cenomaniano y algunos autores la correlacionan con la 

Formación Capacho. Por su composición da características de porosidad que la hacen considerar de 

bajo interés hidrogeológico. La formación Simití aflora en franja delgada en las veredas de Santa 

Bárbara y Las Mercedes en el municipio de Cómbita; además en la vereda Quirvaquira del municipio 

de Arcabuco en el entorno local definido para el complejo. 

Formación Une (kiu): El nombre Une fue dado por  (Hubach, 1957) para referirse a la secuencia 

arenítica que aflora en la carretera Bogotá - Villavicencio, entre Chipaque y Cáqueza que representa 

la parte media del Grupo Villeta. (Renzoni, 1962), Utiliza este término con categoría de formación, al 

describir la sucesión litológica que aflora en las secciones de las carreteras Une - Fosca y Choachí - 

Bogotá. La Formación Une representa una edad comprendida entre el Albiano y el Cenomaniano. 

Esta formación parece corresponder litológicamente a la Formación Aguardiente, del área de 

Santander (Montes, L; Zamora, J., 2008). Esta formación supera los mil metros de espesor y se 

caracteriza por sus potentes bancos de arenisca cuarzosa grises claras a blanco amarillentas, de 

grano fino a grueso, localmente conglomeráticas, algo micáceas con estratificación fina a maciza, 

con intercalaciones de liditas blancas y Shales negros presentando grandes escarpes Foto 2, con 

rumbo  predominante NE. (Universidad nacional de Colombia., 2004).  

La formación Une presenta el segundo porcentaje (12,56%) de ocupación de área del entorno local 

definido para el complejo, aflora principalmente en las veredas del entorno local en los municipios de 

Tunja, Cucaita, Chivatá, Siachoque, Soracá, Cómbita y Sora.  
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Foto 2. Afloramiento de Formación Une, vereda Diravita Alto, municipio de Firavitoba. Autor 2015 

 

Formación Tibasosa (Kiti): A nivel local se marcan los cuatro niveles de la formación Tibasosa, 

desde el basal, pasando por el arenáceo intermedio y los dos calcáreos inferior y superior. Se 

considera una formación de porosidad primaria moderada y buena porosidad secundaria.  

En los estudios, Renzoni (1981) cita fauna colectada en el Miembro calcáreo Inferior y Miembro 

Calcáreo Superior, que indican una edad probable de Hauteriviano y mediados o finales del Albiano, 

respectivamente. Esta formación se correlaciona cronológicamente con las formaciones Arenisca de 

las Juntas y Fómeque. (Montes, L; Zamora, J., 2008) 

Miembro Basal (Kit4): Conglomerado heterogéneo, luego una secuencia de conglomerado 

homogéneo, seguido por una conjunto de limolitas verdes y moradas y por areniscas a veces 

conglomeráticas con estratificación entrecruzada (Gavidia O. , 2014). Aflora en la vereda Ayalas del 

municipio de Tibasosa. 

Miembro Calcáreo Inferior (Kit3): Sucesión de shales negros  de calizas y areniscas subordinadas 

(Gavidia O. , 2014). Aflora en la vereda Ayalas del municipio de Tibasosa.  

Miembro Arenáceo Intermedio (Kimt2): Areniscas cuarzosas y Shales grises oscuros en espesor 

variables.  (Gavidia O. , 2014). Aflora en las veredas Calavernas del municipio de Firavitoba y Ayalas del 

municipio de Tibasosa. 

Miembro Calcáreo Superior (Kmt1): En la parte inferior shales grises oscuros y caliza lumaquélicas, 

areniscas. (Gavidia O. , 2014). Afloran en las veredas de Calavernas, La Victoria, Mombita Alto y 

Diravita Alto del municipio de Firavitoba. 

 

 

Mesozoico (Cretácico Superior). 

Formación Churuvita (Ksch): Esta formación corresponde a un periodo de transición entre el 

cretácico inferior y el superior, pero varios autores la dejan en una edad Cenomaniense del periodo 

cretácico superior; hace parte de lo que Renzoni (1967) y Etayo (1968) nombran como Grupo 
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Churuvita, el cual abarca a la mencionada formación Churuvita en la parte inferior y la Formación 

San Rafael en la parte superior. Está compuesta en la base por areniscas cuarzosas con 

intercalaciones de shales negros y algunas capas de caliza; en la parte superior no se encuentran 

las areniscas, y la sucesión está compuesta por limolitas silíceas, shales y algunos niveles calcáreos 

(Moreno, M; Fechi, Y., 2013). Por sus características litológicas la formación Churuvita se considera 

de poca importancia Hidrogeológica, (UPTC-CORPOBOYACA, 2012).  En el área del entorno local 

definido para el complejo, la formación aflora en las veredas de San Rafael, Las Mercedes y Santa 

Bárbara del municipio de Cómbita y en la vereda Quirvaquira del municipio de Arcabuco.  

Formación Conejo (Kscn): Nombre dado por Renzoni (1967); con edad asignada según Etayo 

(1968) desde el Coniaciano hasta parte del Santoniano. Esta formación la dividen en tres 

segmentos: Segmento A: Consta de shales negros con intercalaciones de bancos de limolitas o de 

areniscas de grano fino. Segmento B: Miembro Cucaita: Es una intercalación de paquetes calcáreo-

arenosos, acuñados y con grandes concreciones calcáreas fosilíferas, separados por arcillolitas o 

shales con fisilidad variable, generalmente nodulosos que hacia el techo se hacen más macizas con 

aumento del contenido arenoso y el Segmento C: La sucesión inicia con un banco de arenisca 

cuarzosa; hacia arriba siguen shales e intercalaciones de areniscas y calizas. Las intercalaciones 

calcáreas son arenosas y aparecen frecuentemente piritizadas (Espinel & Hurtado, 2010). 

Por sus características litológicas y diaclasamiento, se considera una formación 

hidrogeológicamente de importancia moderada. La Formación Conejo se encuentra aflorando en las 

veredas del entorno local definido para el complejo especialmente de los municipios de Cucaita, 

Sora, Tunja, Cómbita, Soracá, Siachoque y Chivatá.    

Grupo Guadalupe (Ksg): Renzoni (1963) dividió el Grupo Guadalupe de base a techo en tres 

unidades de rango formación así: Formación Arenisca Dura, Formación Plaeners y Formación Labor 

y Tierna. A nivel local se reconocen las siguientes formaciones del grupo Guadalupe:  

Formación Plaeners: Nombre propuesto formalmente por Pérez y Salazar (1978) para la unidad 

litoestratigráfica que comprende liditas y chert, con delgadas intercalaciones de lodolitas y arcillolitas 

laminadas, comúnmente silíceas (Espinel & Hurtado, 2010). Además fue descrita por Renzoni G. 

(1981) en el sector de Sachica-Tunja y en carreteable que de Paipa conduce a la Vereda Quebrada 

Honda. Se compone por 50 m de delgadas capas de porcelanitas, chert y esporádica fosforita se 

caracteriza por presentar alto fracturamiento y plegamiento (UPTC - CORPOBOYACA, 2012).  

Por las características litológicas de esta formación es considerada una unidad hidrogeológica de 

gran interés (Rodríguez C. , 2005).La formación Plaeners aflora en franjas delgadas en las veredas 

en el área definida como entorno local del complejo principalmente de los municipios de Cómbita, 

Chivatá, Siachoque, Soracá, Tunja, Sora y Cucaita. 

 

Formación Labor y Tierna: Termino asignado por Pérez y Salazar (1978); litológicamente se 

caracteriza por la ocurrencia de arenitas de cuarzo, de grano fino a grueso, en capas medias a 
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gruesas, con geometría lenticular; esporádicamente ocurren intercalaciones de lodolitas y limolitas 

de cuarzo, (Espinel & Hurtado, 2010). 

Esta formación fue descrita por Renzoni G. (1981) en el sector de Samacá – Cómbita como una 

sucesión compuesta de 49 m inferiores de shales con algunas intercalaciones de arenisca y 10 m 

superiores de arenisca con esporádicas apariciones de fosforitas y lumaquelas, (UPTC - 

CORPOBOYACA, 2012). 

Por las características litológicas la formación Labor y tierna se considera de alto interés 

hidrogeológico; tiene un (12,07%) de ocupación del área del entorno local definido para el complejo 

aflora, principalmente en las veredas del entorno local correspondientes a los municipios de  Tunja, 

Cucaita, Samacá, Sora y Chivatá, Siachoque, Soracá y Cómbita. 

 

 
Foto 3. Afloramiento Formación Labor y Tierna, vereda Chipacatá del municipio de Cucaita. Autor 

2015  

Cenozoico (Paleoceno- Eoceno).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Formación Guaduas (Kpgg): Corresponde a la transición entre el mesozoico y  el cenozoico. 

Suprayace al grupo Guadalupe e infrayace a la Formación Arenisca del Socha; La Formación 

Guaduas se divide principalmente en tres miembros, inferior, medio y superior. Nigrinis (1.975).Los 

niveles  intermedio y superior, presentan a la base arcillolitas grises claras, amarillas y grises con tres 

mantos de carbón, le sigue una alternancia de areniscas, arcillolitas y lutitas sobre las cuales se 

encuentran arcillolitas grises y negras con algunos niveles arenosos y limolíticos que contienen cinco 

mantos de carbón y por último  la parte superior se encuentran arcillolitas grises claras, seguidas de 

areniscas amarillentas de grano fino a medio con intercalaciones de areniscas grises. (Montes, L; 

Zamora, J., 2008). La edad de la Formación Guaduas fue establecida palinológicamente como 

Mastrichtiano - Paleoceno por Van der Hammen (1957). 

La mayor parte de la formación es impermeable por las limolitas y arcillolitas que la constituyen, sin 

embargo, las capas de areniscas pueden constituir pequeños acuíferos locales pero en general se 

comporta como un acuitardo (Rodríguez C. , 2005). 
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La formación Guaduas tiene el mayor porcentaje (15,13%) de ocupación del área del entorno local 

definido para el complejo, presenta un gran interés económico por los mantos de carbón presentes 

Foto 4, aflora ampliamente en las veredas del entorno local, principalmente de los municipios  de 

Samacá, Tunja, Cucaita, Soracá y Chivata.  

 
Foto 4. Extracción artesanal de Carbón de la Formación Guaduas, en la vereda Escalones del 

municipio de Cucaita. Autor 2015 
 

 

Formación Bogotá (Pgpeb). Está Constituida por arcillolitas abigarradas (grises, violáceas, 

moradas y rojas), bien estratificadas, con algunos bancos de areniscas micáceas grises de grano 

fino hacia la parte superior de la unidad. Tiene un espesor variable entre 800 m y 2000 m (Julivert, 

M., 1963). Según Van der Hammen (1958), ha sido datada del Paleoceno superior-Eoceno inferior 

(Moreno, M; Fechi, Y., 2013). 

Hidrogeológicamente la formación Bogotá por sus características litológicas ha sido evaluada por 

algunos autores como una unidad de alto potencial para acumulación de aguas (presenta 

importantes niveles de areniscas porosas), pero con bajas posibilidades de explotación de aguas, 

(UPTC-CORPOBOYACA, 2012).   

En el entorno local del complejo de páramos, la formación Bogotá aflora en las veredas del entorno 

local definido, especialmente de los municipios de Tunja, Samacá, Cucaita, Soracá y Chivatá.  

Neozoico (Depósitos Cuaternarios?) 

En el entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense se encuentran depósitos 

cuaternarios principalmente de tipo aluvial, en menor proporción los depósitos cuaternarios de 

pendiente. 

Formación Tilatá (NgplQt): La Formación Tilatá según Renzoni & Rosas (1983), incluyen las 

gravas o niveles de conglomerados con matriz areno limosa y líticos de areniscas, chert y cuarzo 

que conforman lomas redondeadas en la zona estructural baja del Rio Chicamocha entre Tunja y 

Duitama (UPTC - CORPOBOYACA, 2012). Morfológicamente la formación Tilatá muestra terrazas 
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alomadas de varios kilómetros de extensión en forma de abanicos explayados con pendientes 

suaves e inclinadas; como las observadas en la vía principal Bogotá – Tunja y que corresponden a 

arenas de grano fino, o forma colinas redondeadas a veces alargadas, las cuales están conformadas 

por gravas y arenas (Montoya, D; Reyes, G., 2005).  

Renzoni (1981) calcula un espesor en el área de 150 m y reporta una edad del Plioceno a 

Pleistoceno calculada por Van Der Hammen a partir de palinología de muestras de lignitos. 

Localmente la Formación Tilatá yace discordantemente sobre todas las formaciones comprendidas 

entre la Formación Bogotá y otras Formaciones; por sus características litológicas se considera una 

unidad hidrogeológica de alto interés (UPTC - CORPOBOYACA, 2012).  

En el entorno local definido para el complejo la formación Tilatá aflora en las veredas de Siátoca del 

municipio de Chivatá, Puente Hamaca del municipio de Soracá y Runta del municipio de Tunja. 

 

Depósitos de Diatomitas (NgQd): Son depósitos de roca silícea, sedimentaria, constituida por la 

fosilización de las diatomeas (plantas acuáticas unicelulares, eucariontes y fotosintéticas); de color 

crema a blanco, suave al tacto, químicamente inerte, porosa con alta capacidad absorbente y baja 

densidad aparente (Manosalva & Naranjo, 2009). En el entorno local definido se encuentran dos 

depósitos de Diatomitas discordantes sobre la formación Conejo, al occidente de la falla de 

Siachoque.  

Depósitos Cuaternarios Aluviales (Qal): Estos se ubican hacia las márgenes de los drenajes 

principales y consisten en bloques redondeados, a sub redondeados; principalmente de composición 

arenítica en una matriz areno arcillosa, presentan una morfología plana (Rodríguez & Solano, 2000).  

Las características litológicas de éstos depósitos los constituyen acuíferos importantes. Tiene niveles 

de arcillas que lo confinan en algunos sectores (Rodríguez C. , 2005) 

Los depósitos Aluviales se encuentran dispersos en diferentes sectores del área definida como 

entorno local del complejo.  

Depósitos de Pendiente (Qdp): Son depósitos de forma irregular, formados por la superposición 

tanto de la constante acción erosiva que afecta las partes altas de las cordilleras, como de la acción 

de la gravedad que acelera el fenómeno (Rodríguez & Solano, 2000). Por las características 

litológicas éstos depósitos se consideran hidrogeológicamente de importancia moderada. Se 

encuentra en la vereda la capilla del municipio de Villa de Leyva. 

2.4.2 Rasgos Estructurales. 

El principal levantamiento de la cordillera se atribuye a la gran inversión del Mioceno Medio, reflejada 

mediante desarrollo de cabalgamientos, pliegues rampa y fallas inversas orientadas paralelamente; 

también se reconocen deformaciones del Paleógeno en la cuenca del Magdalena y en la cadena del 

borde llanero (Laumonier et al., 1996; Branquet et al., 1999b), (Montes, L; Zamora, J., 2008). En el 

área definida como entorno local para el complejo de páramos de Altiplano Cundiboyacense se 

encuentran una serie de lineamientos y estructuras tectónicas de carácter local moderadamente 
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paralelos y con dirección principal NE-SW. Las principales estructuras y lineamientos presentes en el 

área se describen a continuación y se presentan en el Mapa 5.  

Anticlinal de Motavita: Es una estructura muy representativa dentro del área de estudio, puesto que 

se encuentra atravesando transversalmente el área de estudio, su eje se encuentra volcado en 

algunos sectores como producto de los esfuerzos tectónicos laterales, que han producido 

deformaciones de carácter significativo, dando como resultado buzamientos que se encuentran entre 

los 25° y 50°  (UPTC - CORPOBOYACA, 2012). 

En el entorno local definido para el complejo la estructura afecta rocas de las formaciones Conejo, 

Plaeners y Labor y Tierna, localizándose su eje en las veredas Barón, La Hoya, El porvenir y Tras 

del Alto del municipio de Tunja y la vereda Pijaos del municipio de Cucaita. La porosidad secundaria 

generada por el plegamiento de las formaciones, hace que estas presenten mayor importancia 

hidrogeológica. 

Anticlinal Arcabuco: Esta estructura presenta buzamientos suaves entre 8 y 15°, con un eje de 

dirección NE-SW de forma irregular que pasa por el sitio denominado Boquerón de Avendaños, su 

núcleo esta erosionado y exhumado. El anticlinal de arcabuco está precedido por una estructura 

sinclinal en ese mismo sector como producto de su intenso replegamiento (UPTC - 

CORPOBOYACA, 2012). 

En el entorno local definido para el complejo la estructura afecta la formación Arcabuco; la afectación 

de esta formación por plegamiento genera porosidad de tipo secundario lo que hace considerarla 

una formación de interés hidrogeológico medio a alto. El eje de la estructura se localiza en la vereda 

Santa Bárbara del municipio de Combita al norte del entorno local definido. 

 

Anticlinal de Samacá: Esta estructura es representativa por su considerable extensión regional, así 

como por la inclinación y las rocas involucradas en los flancos de esta estructura. Al igual que las 

demás estructuras presentes dentro del área de estudio, la dirección preferente es NE-SW. Esta 

estructura se extiende desde la parte sur del municipio de Samacá hasta la parte oriental del 

municipio de Cucaita (UPTC - CORPOBOYACA, 2012). En el entorno local definido, esta estructura 

afecta rocas de la formación Conejo, lo que contribuye a la porosidad secundaria de la formación, 

incrementando su importancia hidrogeológica. El eje de la estructura se relaciona en las veredas 

Chipacatá y Lluviosos del municipio de Cucaita.  

Falla de Chivatá: Es una falla de cabalgamiento que constituye la proyección extensional de la Falla 

de Boyacá cuya dirección preferencial es NE-SW. Esta falla se caracteriza por dar lugar al 

acortamiento de la corteza. Esta falla no presenta efectos derivados hacia la generación de fallas 

transcurrentes, lo cual se evidencia mediante la conservación de la secuencia estratigráfica (UPTC - 

CORPOBOYACA, 2012). En el entorno ocal definido para el complejo está falla se localiza en las 

veredas de Moral del municipio de Chivatá y Puente Hamaca del municipio de Soracá, afectando 

rocas de las formaciones Guaduas, Conejo y Bogotá. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

57 
 

Falla de Siachoque: Falla de tipo Inverso cuya dirección preferencial es NE-SW, se localiza en el 

sector sur oriental del entorno local definido, en el límite de la vereda Siátoca del municipio de 

Chivatá.     

2.4.3 Geología Económica 

El análisis de la información de los titulo mineros otorgados hasta el 2012, los cuales para esa fecha 

son 80 títulos mineros legales adjudicados y vigentes, en el área del entorno local definido para el 

complejo, esto junto con la información litológica, permite establecer que los minerales de mayor 

extracción son materiales de construcción, carbón y caliza, en menor número fosforita y diatomita 

Tabla 19. 

Tabla 19.  Títulos mineros otorgados en el área del entorno local definido para el complejo y 
presencia de títulos en el polígono actual del complejo. 

Mineral 
extraído 

Número 
de Títulos 
otorgados 

Veredas en el entorno local definido 

Número de Títulos 
en área del 

polígono actual 
del complejo 

Materiales de 
Construcción 

35 

Chipacata en el municipio de Cucaita 
Piedra gorda en el municipio de Sora 
Tras del Alto, Runta, Chorro Blanco en el municipio de Tunja 
Puente Hamaca y Rominquira en el municipio de Soracá 
Esterillal y el Hato en el municipio de Tibasosa 
San Rafael en el municipio de Combita 

1 

Carbón 26 

Chipacata, Pijaos, Cuesta en medio y Escalones en el municipio 
de Cucaita 
Tras del Alto, Chorro Blanco, El Porvenir en el municipio de Tunja 
Gacal del municipio de Samacá 
Puente Hamaca en el municipio de Soracá 
Moral en el municipio de Chivatá 
Esterillal, Ayalas y el Hato en el municipio de Tibasosa 

10 

Caliza 16 

Estancias Contiguas, Ayalas y el Hato en el municipio de 
Tibasosa 
Calavernas, La Victoria, Mombita Alto, Diravita Alto del municipio 
de Firavitoba  

4 

Fosforita 1 Chorro Blanco del municipio de Tunja 0 

Diatomita 2 Siatoca del municipio de Chivata 0 

Autor 2015. Fuente primaria (Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (shp títulos mineros 2012). 
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2.5 Hidrogeología 

Esta temática se desarrolló tomando como base la metodología desarrollada por (Camacho, M, 

2009), para el desarrollo de entornos regionales a escala 1:100.000 y aplicando algunas 

modificaciones para el desarrollo de los entornos locales lo más cercano a la escala 1:25.000, con 

algunas limitaciones como es el caso de las coberturas de la tierra las cuales no se encuentran a 

escala 1: 25.000 para todo el polígono del entorno local, como más adelante se explicara.   

Para el desarrollo de la temática, se aplicó el método heurístico, el cual es conocido como un 

método indirecto básico, Los métodos heurísticos se basan en categorización y ponderación de los 

factores que pueden contribuir según la influencia esperada de estos en la generación de zonas 

hidrogeológicas. Para la aplicación de la metodología heurística se tomaron como factores o 

variables: Pendientes del terreno, Geología de la zona, Densidad de fracturamiento (geología 

estructural), Coberturas vegetales de la tierra, Isoyetas Figura 6.  

 

Figura 6.  Diagrama de factores aplicados para la generación del mapa de zonas 
hidrogeológicas 

 
Fuente: Autores 2015
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Figura 7.  Modelo aplicado para identificar las zonas hidrogeológicas 

 
Fuente: Autores 2015. 
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Teniendo claro el diagrama, el modelo y el objetivo a conseguir que es la construcción del mapa de 

zonas hidrogeológicas o mapa hidrogeológico, se procedió a ponderar con un valor numérico cada 

uno de los factores involucrados, sin pasar de cinco categorías, siendo cinco el valor más alto y 

corresponde siempre a la respuesta más favorable del elemento analizado frente al aspecto 

calificado.  

Factores Utilizados para la Identificación de Zonas Hidrogeológicas Potenciales: 

Geología: La geología como factor en la identificación de zonas hidrogeológicas potenciales, se 

subdividió en: La clasificación desde la litología y la clasificación desde el punto de geología 

estructural (Densidad de fracturamiento). Para la clasificación por litología, se tomaron todas las 

formaciones presentes en el entorno local definido para el complejo, y se les asigno un valor 

numérico o clasificación de uno a cinco, de acuerdo a sus propiedades físicas y texturales, como se 

presenta en la Tabla 20. 

Tabla 20.  Clasificación de la litología por porosidad y permeabilidad 

COD_1 FORMACION POROSIDAD PERMEABILIDAD 

Jar Formación Arcabuco 3 3 

Ksgt Formación Labor y Tierna 4 5 

Ksgp Formación Plaeners 4 5 

Kip Formación Paja 2 1 

Kimt2 Formación Tibasosa Miembro Arenáceo Intermedio 3 3 

Kiri Formación Ritoque 2 1 

Kit3 Formación Tibasosa Miembro Calcáreo Inferior 1 3 

Kit4 Formación Tibasosa Miembro basal 1 1 

Kit Formación Tablazo (San gil inferior) 2 1 

Kis Formación Simití (San gil superior) 2 1 

Kmt1 Formación Tibasosa Miembro Calcáreo superior 1 3 

Kpgg Formación Guaduas 3 2 

Kscn Formación Conejo 3 3 

Ksch Formación Churuvita 2 1 

Kiu Formación Une 4 5 

NgQd Depósitos de Diatomitas 4 2 

Pgpeb Formación Bogotá 3 2 

NgplQt Formación Tilatá 3 3 

Qdp Depósitos cuaternarios de pendiente 3 3 

Qal Depósitos cuaternarios aluviales 4 5 

Fuente: Autor 2015 

 

Densidad de Fracturamiento: El método utilizado para calcular la densidad de fracturamiento es el 

algoritmo line Density de ArcInfo, el cual es expresado en metros por kilómetro cuadrado, este 
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método calcula la densidad de líneas en la vecindad de cada pixel definida por un radio de 

búsqueda, para esto a partir de cada centro se dibuja un circulo de radio R, se toma la longitud de la 

línea de falla que cae dentro de este círculo y se multiplica por el peso de la actividad, la suma total 

se divide entre el área del círculo, tal como se muestra a continuación (SGC, 2014). 

Para generar el mapa de densidad de fracturamiento a escala 1:25.000 se utilizó un tamaño de pixel 

de 30 metros y un radio de 1250 metros. El valor mínimo de densidad es 0.089m/km2 y el valor 

máximo es 22.59m/km2, y el método de clasificación que se utilizo es natural breaks. En la Figura 8.  

Se muestran los rangos de densidad de fracturamiento y su clasificación de susceptibilidad en este 

caso a la infiltración. 

Figura 8.  Rangos de densidad de fracturamiento y su clasificación a la susceptibilidad a la 
infiltración 

 

Se clasifico en cinco 
rangos, pero para esta 
se excluyó el valor 0 
de densidad. Los 
rangos de clasificación 
son los siguientes: 
1. Muy baja densidad 
2. Baja densidad 
3. Media densidad 
4.Alta densidad 
5.Muy alta densidad 
 
Para el caso de 
estudio a mayor 
densidad de 
fracturamiento mayor 
susceptibilidad a la 
infiltración. 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano 2014 

Coberturas vegetales de la Tierra: De los factores tenidos en cuenta para la generación del mapa 

de zonas hidrogeológicas, se tuvo limitación con el factor coberturas vegetales de la tierra para el 

cual no se contó con información a escala 1: 25.000 para todo el polígono del entorno local definido. 

De tal manera que, se trabajó con coberturas a escala 1:25.000 para una parte del polígono del 

entorno local definido y la otra parte se trabajó con coberturas a escala 1:100.000, como se presenta 

en la Figura 9.   

Figura 9.  Coberturas vegetales de la tierra utilizadas para el desarrollo de la temática 
Hidrogeología (identificación de zonas hidrogeológicas potenciales)  
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Fuente: Autor 2015 

 

El tipo de cobertura vegetal se tomó como factor, por su capacidad para favorecer los procesos de 

infiltración, que combinada con la pendiente del terreno puede aumentar o disminuir la percolación 

del agua (Camacho, M, 2009). En la Tabla 21 se presenta la clasificación propuesta de acuerdo con 

su capacidad para favorecer los procesos de infiltración.  

Tabla 21. Clasificación de la vegetación(para los códigos Corine Land Cover), de acuerdo con la 
aptitud para favorecer procesos de infiltración, en el entorno local definido para el complejo 

(como insumo para identificar zonas hidrogeológicas potenciales) 

Infiltración 
Nula 

Infiltración 
Baja 

Infiltración Media Infiltración Alta Infiltración Muy 
Alta 

*99 
111 
122 
333 
 

131 
1315 

231-233-241-242- 
243-244 
2151-2431-2432-2441-
2442-2443 
2452-2453- 
315 

314 
3131-3151-3221- 
3222-3232 
31111-31121-
31312-32111-
31321-32111-
32211-32222 

- 
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321111-321113 
 

*Sin información 

Fuente: Autores 2105 

Pendiente del Terreno: Es otro factor que incide en la infiltración, el desarrollo de esta temática fue 

tratado en capitulo anterior, a continuación en la Tabla 22 se presenta las pendientes con la 

descripción y la clasificación en cinco rangos según la susceptibilidad a la infiltración. 

Tabla 22. Clasificación de las pendientes del terreno, según la susceptibilidad a la infiltración (como 
insumo para la identificación de las zonas hidrogeológicas potenciales). 

CLASIFICACIÓN 
PENDIENTE 

GRADOS 
DESCRIPCIÓN 

SUSCEPTIBILIDAD A LA 
INFILTRACIÓN % DE ÁREA 

5 
0-3 Plano 

Muy Alta 7,0 
3-7 

Ligeramente 
Inclinado 

4 7-12 
Moderadamente 

Inclinado 
Alta 9,6 

3 
12-25 

Fuertemente 
Inclinado 

Media 64,5 
25-50 

Ligeramente 
Escarpado 

2 50-75 
Moderadamente 

Escarpado 
Baja 13,6 

1 >75 
Fuertemente 
Escarpado 

Muy Baja 5,3 

Fuente: Autores 2015 

Isoyetas: el último factor incorporado en la identificación de las zonas hidrogeológicas son las 

Isoyetas, las cuales se clasificaron en cinco rangos, siendo uno las zonas con menor precipitación y 

cinco las de mayor precipitación Figura 10. . 

Figura 10.  Rangos de precipitación y su clasificación, como insumo para la identificación de 
zonas hidrogeológicas potenciales.  
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Las precipitaciones se 
clasificaron en cinco rengos 
los cuales son: 
1.Muy baja Precipitación 
2. Baja Precipitación 
3. Media Precipitación 
4. Alta precipitación 
5. Alta precipitación 

Fuente: Autores 2015. 

Resultados: Como resultado de la aplicación del modelo se obtuvo para el entorno local definido 

para el complejo, el mapa de zonas hidrogeológicas potenciales. La zonificación generada agrupa 

las áreas con características similares en cuanto a capacidad de almacenamiento, flujo interno, 

velocidad relativa de infiltración y volumen promedio de lluvia recibida. 

Finalmente se propuso cinco categorías para la zonificación generada, las cuales se presentan a 

continuación en el  Mapa 6 y la Tabla 23 

Tabla 23. Zonas Hidrogeológicas Potenciales en el entorno local del complejo de páramos Altiplano 
Cundiboyacense. 

CLASIFICACIÓN POTENCIALIDAD PARA SER ACUIFERO Z_ HIDROGEOLGICAS 
POTENCIALES 

% DE 
ÁREA 

0 N.A Sin Información 0,44 

1 Muy Baja Potencialidad de Ser Acuífero Acuícierres 0,000 

2 Baja Potencialidad de Ser Acuífero Acuítardos 0,15 

3 Media Potencialidad de Ser Acuífero Acuíferos de Baja Productividad 85,21 

4 Alta Potencialidad de Ser Acuífero Acuíferos de Media Productividad 14,21 

5 Muy Alta Potencialidad de Ser Acuífero Acuíferos de Alta Productividad 0,000 

Fuente: Autores 2015 

El mayor porcentaje del área del complejo, corresponde a zonas hidrogeológicas potenciales, en el 

rango de acuíferos de baja productividad, con un 85,21%, pero hidrogeológicamente son de gran 

importancia por tener las características necesarias para ser clasificados como acuíferos, 

independiente de que sean de baja productividad, estos acuíferos se encuentran distribuidos a lo 

largo y ancho del entorno local definido para el complejo. El segundo porcentaje lo ocupan los 

acuíferos de media productividad con un 14,21% del área, se encuentran principalmente en la 

vereda Santa Bárbara del municipio de Cómbita, las veredas Barón y Chorro Blanco del municipio de 

Tunja, Quirvaquira del municipio de Arcabuco, además de las veredas de Ayalas, El Hato y Esterillal 

del municipio de Tibasosa. 
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Mapa 6. Zonas Hidrogeológicas Potenciales, en el entorno local definido para el complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 
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2.6 Suelos 

El desarrollo del componente suelos se presenta basado en la clasificación de los suelos, según el 

estudio realizado por el (IGAC, 2005) (Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento de Boyacá) a escala 1: 100. 000, ya que en la actualidad la cartografía a escala 1:25. 

000 se encuentra en desarrollo por parte del IGAC, y solo se ha recibido por parte del IAvH avances 

del estudio los cuales no han sido oficializados por el IGAC y los avances no están soportados por 

informes técnicos. Es importante aclarar que el trabajo que se está desarrollando por IGAC solo es 

para los polígonos de páramos definidos por el IAvH a escala 1:100.000, es decir quedara sin 

información de suelos un área considerable para el entorno local definido. 

Como la clasificación de los suelos a nivel regional se presentó por unidad o grupo, según sistema 

taxonómico americano (Soil Survey Staff), en la cual se tomaron las variables paisaje, clima y la 

asociación o contenido pedológico; para el desarrollo del entorno local se presentan las 

subdivisiones de estas unidades, las cuales toman en cuenta la variable relacionada a las 

pendientes. ANEXO A. 

Identificación y descripción de las unidades de suelos: En el área de estudio del entorno local 

del complejo de paramos de Altiplano Cundiboyacense, los suelos corresponden principalmente a 

paisajes de Montaña, Altiplanicie y Valle. Las principales unidades de suelos, con más del 5%,  

presentes en el área del entorno local del complejo se exponen en el  Mapa 7 y la Tabla 24 

Tabla 24. Principales unidades de suelos en el entorno local definido para el complejo de páramos 
Altiplano Cundiboyacense 

UNIDADES 
DE SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y DESCRIPCIÓN % 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN 

AMVd1 

Altiplanicie fría seca.  
Asociación: 
Vertic Haplustalfs 
Andic Dystrustepts 
Pendiente 12-25%, erosión ligera. 

15,08 

Esta unidad de suelo se 
localiza principalmente en las 
veredas del entorno local 
correspondientes a los 
municipios de Tunja, 
Siachoque, Soracá, Chivatá y 
Cómbita. 

.AMVe2 

Altiplanicie fría seca. 
Asociación: 
Vertic Haplustalfs 
Andic Dystrustepts 
Pendiente 25-50%, erosión moderada 

12,08 

Se localiza principalmente en 
las veredas del entorno local 
correspondientes a los 
municipios de Tunja, 
Arcabuco y Cómbita. 
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MMAf1 

Montaña fría seca. 
Asociación: 
Inceptic Haplustalfs 
Lithic Ustorthents 
Typic Dystrustepts. 
Pendientes 50-75% erosión ligera. 

12,01 

Esta unidad de suelo se 
localiza principalmente en las 
veredas del entorno local 
correspondientes a los 
municipios de Tibasosa, 
Firavitoba y Tunja. 

AHEf 

Altiplanicie muy fría húmeda  
Complejo: 
Andic Dystrudepts 
Humic Dystrudepts 
Typic Placudands. 
Pendientes 50-75% 

11,48 

Se encuentra distribuida en 
las veredas del entorno local 
correspondientes a los 
municipios de Tunja, 
Samacá, Cómbita y 
Arcabuco. 

AHVd1 

Altiplanicie muy fría humeda  
Asociación: 
Pachic Melanudands 
Humic Dystrudepts 
Typic Hapludands. 
Pendientes 12-25%. Erosión ligera 

9,89 

Se localiza principalmente en 
las veredas del entorno local 
correspondientes a los 
municipios de Tunja,  Cucaita 
y Samacá. 

AMVf1 

Altiplanicie fría seca  
Asociación: 
Vertic Haplustalfs 
Andic Dystrustepts.  
Pend 50-75% Eros ligera 
 

5,34 

. Esta unidad de suelo se 
localiza en las veredas del 
entorno local 
correspondientes a los 
municipios de Soracá y 
Chivatá. 

ME 

Suelos de montaña  
Consociación : 
Misceláneo erosionado. 
Pendientes > al 25%, escurrimiento difuso 

5,03 

Se encuentra distribuida en 
las veredas del entorno local 
correspondientes a los 
municipios de Tunja, Cucaita, 
Soracá y Chivatá. 

Fuente: Autores 2015. Fuente primaria: (IGAC, 2005) 

Según las características de las principales unidades de suelos presentes en el área, y basados en 

los  estudios y clasificaciones previas realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para 

Boyacá en el 2005, se observa que los suelos presentes en el área del entorno local del complejo 

Altiplano Cundiboyacense, se pueden clasificar principalmente en las categorías o clases IV, VI, VII y 

VIII. 

Los suelos de clase IV, tienen capacidad para uso agrícola, ya que se encuentran en relieves con 

pendientes menores del  25% pero presenta riesgos en las cosechas por bajos rendimientos y es 

mayor el costo de operación. 

Las clases VI Y VII, son aptas para pastos, plantas nativas, cultivos de subsistencia o algunos 

cultivos específicos de buena rentabilidad, con prácticas de conservación. 

La clase VIII, no tiene aptitud agropecuaria, solo se debe permitir el desarrollo de la vida silvestre 

para fines recreativos y conservación de los recursos naturales que favorecen en especial a las 
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fuentes hídricas o adelantar procesos de recuperación para mejorar producción ecológica (IGAC, 

2005).   
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Mapa 7. Suelos en el área del entorno local, complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp suelos) 
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De acuerdo a la clasificación química de suelos, propuesta por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, en el estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Boyacá, se 

puede concluir que químicamente las principales unidades de suelos presentes en el área de estudio 

se encuentran en las clases 9, 1, 5 y la clase 17. 

 

Clase 9, con el mayor porcentaje de presencia en el área, corresponden a suelos con saturación de 

aluminio mayor al 60%, pH mayor o igual a 5.5, Potasio (K) inferior a 0.4 meq/100g y Fosforo (P) 

inferior a 40 ppm. Estos suelos tienen fuertes limitaciones, para la explotación agropecuaria, por 

tener alta acidez, pobreza de nutrientes y toxicidad de aluminio; la cantidad de cal que se requiere 

para la recuperación de estos suelos (si la topografía lo permite), puede ser muy elevada, por tal 

razón es más conveniente manejar plantas resistentes a la toxicidad por aluminio (IGAC, 2005). 

 

Clase 1, corresponde a suelos con saturación de Aluminio menor a 30%, Potasio (K), inferior a 0.4 

meq/100g, Fósforo (P), menor a 40 ppm y pH igual o menor a 5.5 (IGAC, 2005). 

 

Clase 5, La fertilidad de estos suelos es predominantemente baja y la acidez es fuerte a muy fuerte, 

presentan alta saturación de aluminio (entre 30 y 60%), bajos contenidos de Potasio (K), menor a 0.4 

meq/100g, y Fósforo (P), inferior a 40 ppm; además pH inferior a 5.5 (IGAC, 2005).  

 

Case 17, corresponde a suelos con saturación de bases mayor al 50%, pH entre 5.6 y 7, Potasio (K) 

menor a 0.4 meq/100g y Fosforo (P) inferior a 40 ppm. Los materiales parentales son diversos. La  

fertilidad de estos suelos es moderada a alta, ocasionalmente baja, por los bajos contenidos de 

materia orgánica, potasio y fósforo, los cuales requieren de aplicación de materia orgánica y 

fertilizantes potásicos para optimizar su uso agropecuario, (IGAC, 2005). 
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2.7 Hidrografía 

En el entorno local del complejo del páramo de Altiplano Cundiboyacense, nacen 11 subcuencas 

según la información cartográfica de Corpoboyacá. Están ubicadas en las zonas hidrográficas 

presentadas en la Tabla 25.  

Tabla 25. Zonas hidrológicas. 

Subzona Hidrográfica Unidad Hidrográfica 

Río Suarez 
RIO UVASA 

RIO  MONIQUIRA SUTAMARCHAN 

Río Chicamocha 

R. CHULO 

R. DE PIEDRAS 

R.TUTA - CORMECHOQUE 

Q. REJALGAR 

Q. NN (M. TIBASOSA) 

Q. EL HOGAR 

RIO PESCA 

Río Batá 
Rio Teatinos 

Rio NN 

Fuente: Autor, 2015. 

2.7.1 Ríos.  

Existen aproximadamente 27 ríos en el entorno local. En la Tabla 26 se muestra la cantidad de ríos 

por cuenca, donde la cuenca con mayor cantidad de ríos es Moniquirá - Sutamarchán. Los 

principales ríos serán expuestos más adelante al describir cada unidad hidrográfica 

Tabla 26. Número de Ríos por Cuenca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 

 

Cuenca No. Corrientes 

Q. Rejalgar 1 

R. Chulo 3 

R. De piedras 1 

R. Tuta - Cormechoque 6 

Rio  Moniquirá Sutamarchán 8 

Rio Pesca 4 

Rio Teatinos 1 

Rio Ubaza 3 

Total general 27 
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2.7.2 Quebradas. 

Existen por lo menos 504 quebradas que alimentan a los ríos principales. Estas quebradas se 

encuentran influenciadas por la presencia de las precipitaciones pluviales del momento; se cargan 

considerablemente después de una lluvia, aumentando rápidamente su caudal. Algunas quebradas, 

se secan completamente, especialmente durante el periodo de estiaje. Sin embargo, la mayoría de 

las áreas de recepción de las cuencas de las quebradas, retienen cierta cantidad de agua durante 

los periodos de sequía. En la Tabla 27 se aprecia un resumen de las principales quebradas, donde 

el rio Moniquirá Sutamarchán tiene la mayor cantidad de quebradas 

 

Tabla 27. Número de Quebradas por Cuenca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2015 

 

2.7.3 Lagunas, Lagos, Humedales y Turbias 

El entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, cuenta con una gran cantidad 

de lagunas de diverso origen y formación. Esta cantidad importante de cuerpos de agua (Tabla 28)  

representa para la región un gran potencial que puede ser desarrollado en diversos sectores como: 

hidroenergético, industrial, agrícola, recreación y turismo, y servicios ambientales. A nivel de 

subcuencas este grupo importante de lagunas pertenece a la Cuenca del río Chulo. Los principales 

cuerpos de agua serán descritos con cada unidad hidrográfica. 

Tabla 28. Números de cuerpos de agua, por unidad Hidrográfica 

Cuenca No. Corrientes 

Q. EL HOGAR 5 

Q. NN (M. TIBASOSA) 1 

Q. REJALGAR 17 

R. CHULO 46 

R. DE PIEDRAS 21 

R.TUTA - CORMECHOQUE 45 

RIO  MONIQUIRA 
SUTAMARCHAN 

165 

Rio NN 9 

RIO PESCA 117 

Rio Teatinos 13 

RIO UVASA 65 

Total general 504 
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Cuenca No. Cuerpos Agua 

R. Chulo 35 

R. Tuta - Cormechoque 14 

Rio  Moniquirá Sutamarchán 14 

Rio NN 1 

Rio Pesca 5 

Rio Teatinos 15 

Rio Ubaza 1 

Total general 85 

Fuente: Autor, 2015 

 

2.7.4 Descripción y Análisis Morfológicos de las Subcuencas 

El análisis morfométrico es de gran relevancia en los estudios hidrológicos de cuencas, ya que son 

punto de comparación del comportamiento hidráulico en términos cuantitativos de la misma, 

mediante la metodología presentada anteriormente se realizó el análisis morfológico de cada una las 

unidades hidrológicas que se encuentran en este complejo, en el cual están varias zonas hídricas, 

en el Rio Chicamocha están el Rio de Piedras, Rio chulo, Rio Tuta, Rio Pesca, y las Quebradas 

Rejalgar, El Hogar y NN de Tibasosa; estas tres unidades hidrográficas mencionadas anteriormente 

presentan comportamiento similares debido a que se encuentran localizadas en la misma zona, a 

que se clasifican como microcuencas, y por lo tanto tienen de a tener el mismo comportamiento, con 

mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta 

duración; el Rio Chulo, Rio Tuta y Rio Pesca se calcifican como cuencas pero no se clasifican en el 

mismo rango, ya que una es achatada, ligeramente achatada y moderadamente achatada, pero el 

comportamiento es un poco similar ya que son cuencas que tiende hacer un rectángulo y la red de 

drenaje es similar con un orden de 6, se puede establecer que la cuenca tiene una velocidad de 

escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende a concentraciones de gran magnitud, pero en cada 

una depende  de la magnitud de la tormenta, de la duración de la misma y de los fenómenos que se 

presenten en el área. 

En la cuenca del Rio de Garagoa se encuentra el Rio Teatino y el Rio NN ubicado en la parte 

superior de Teatinos, ambos ríos se clasifican como microcuencas, las cuales también según los 

parámetros de forma y de drenaje obtuvieron comportamientos similares, es decir que tiene menores 

tiempos de concentración de la escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar 

crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta duración y se puede indicar que 

experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la 

infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo; además, el Rio NN a diferencia de 

todas las unidad estudiadas, según la relación de elongación no tiene relieve pronunciado, es decir 

que esa microcuenca es casi plana a lo largo de su extensión. La tercera zona a la que pertenece el 
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complejo es la zona de Rio Suarez, allí está el Rio Moniquirá Sutamarchán y el Rio Ubaza, el Rio 

Moniquirá es el que tiene mayor área de influencia en el complejo, se clasifica como una hoya 

hídrica, y el Rio Ubaza como un cuenca, según el análisis tienen un índice de compacidad alta 

indicando que en caso de crecidas la magnitud será amplia; es poco alargada tiende hacer un 

rectángulo, se puede establecer que la cuenca tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta 

en el radio de acción de una determinada tormenta, además esto es relativo ya que eso depende de 

la magnitud de la tormenta, de la duración de la misma y de los fenómenos que se presenten en el 

área. 

2.7.4.1 Metodología de Determinación Parámetros Morfológicas  

Los parámetros de forma de la cuenca permiten cuantificar las características de esta, por medio de 

índices o coeficientes que relacionan el movimiento del agua y las respuestas de la cuenca a tal 

movimiento. 

 Factor de forma: Relaciona la forma de la cuenca (dada por el área) con la de un cuadrado 

(determinado por la longitud máxima de la cuenca). El cual permite analizar la capacidad de 

amortiguamiento o reducción de la cuenca ante una creciente presentada por una lluvia prolongada 

(Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006; Londoño Arango, 

2001). 

 Coeficiente de compacidad o índice de Gravelius: Nos señala la mayor o menor compacidad  

de la cuenca a través de la relación entre el perímetro de la cueca y la circunferencia, cuando más 

cercano es esta el índice a la unidad, se considera que la cuenca tiene una forma más circular por lo 

tanto es más compacta, y va aumentado conforme disminuye la compacidad (Monsalve Saenz, 

1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006; Londoño Arango, 2001), (Ibisate González De Matauco, 

2004). 

  Índice de Alargamiento (Ia): Relaciona la longitud máxima encontrada en la cuenca, con el 

ancho máximo, medido perpendicularmente a la anterior longitud (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve 

Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006; Londoño Arango, 2001). 

 Índice de homogeneidad (Ih): Inicialmente P. Pinchemel sugirió un índice de homogeneidad 

igual a la relación del área de la cuenca (A), a la de un ovoide que tiene por eje mayor una longitud 

igual a la longitud máxima de la cuenca. Posteriormente F. Terns, modificó este índice, remplazando 

el área del ovoide por el área de un rectángulo ( Ar ), cuyas dimensiones son iguales a la longitud 

máxima ( Lb ), y ancho máximo ( a ) de la cuenca. Este índice complementa el resultado del análisis 

que se deduce por el índice de alargamiento (Londoño Arango, 2001).  
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Tabla 29. Rangos de los parámetros de forma. 

ÁREA (Km2) 

Hoya Hidrográfica >600  

Cuencas 600 - 300 

Subcuenca  100 - 300 

Microcuencas  < 100 

LONGITUD DEL CAUCE 
PRINCIPAL 

Corto  6,9 -10,9 

Mediano  11 - 15 

Largo  15,1 - 19,1  

ÍNDICE DE COMPACIDAD 

Redonda u oval redonda 1+1,25 

Oval redonda a oval oblonga  1,25+1,50 

Oval oblonga a rectangular oblonga  1,5+1,75 

FACTOR DE FORMA  

Poco achatada  0,01 + 0,18 

Ligeramente achatada  0,18 + 0,36 

Moderadamente achatada  0,36 + 0,54 

ÍNDICE DE ALARGAMIENTO 

Poco alargada  0,0 +  1,4 

Moderadamente alargada  1,5 + 2,8  

Muy alargada  2,9 + 4,2  

RELACIÓN DE ENLOGACIÓN Re 
La cuenca es plana ≈ 1,0 

La cuenca es de relieve pronunciado 0,6 < Re < 0,8 

Fuente: autor, 2015 

 Pendiente promedia de la cuenca: Es un índice de la velocidad media de la escorrentía y su 

poder de arrastre y de la erosión sobre la cuenca. Existen diversos métodos de determinación de la 

pendiente media de la cuenca (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & 

Jacobo Villa, 2006). 

 Altura y elevación promedia del relieve: La altura media, H, es la elevación promedio referida 

al nivel de la estación de aforo de la boca de la cuenca. Puede determinarse usando la curva 

hipsométrica o el histograma de frecuencias altimétricas. La estimación por una media aritmética 

ponderada en el caso del histograma, o de la curva hipsométrica calculando el área bajo la curva y 

dividiéndola por el área total (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo 

Villa, 2006). 

 Perfil altimétrico del cauce principal y su pendiente promedia: El perfil altimétrico es 

simplemente el gráfico de altura en función de la longitud a lo largo del río principal (Aparicio Mijares, 

1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006). 
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Tabla 30. Rangos de los parámetros de relieve  
 

PENDIENTE 
MEDIAS 

Llano 0% - 3% 

ÍNDICE DE 
PENDIENTE 
GLOBAL 

Muy débil <2 

Suave 3% - 7% Débil 02-may 

Medianamente 
accidentado 

7% - 12% Débil moderado 05-oct 

Fuertemente 
accidentado 

12% - 20% Moderado oct-20 

Muy fuertemente 
accidentado 

20% - 35% Moderado fuerte 20 - 50 

Escarpado 35% - 50% Fuerte 50 - 100 

Muy escarpado 50% - 75% Muy fuerte 100 - 200 

  > 75% 
Extremadamente 
fuerte 

>200 

DESNIVEL 
ESPECIFICO 

Muy débil <10 

PENDIENTE 
DE LA 
CUENCA 

Llanura 0 -5% 

Débil oct-25 Planicie indicada 5% - 10% 

Débil moderado 25 - 50 Rampa 10% - 20% 

Moderado 50 - 100 Talud 20% - 40% 

Moderado fuerte 100 - 250 Escarpes > 40% 

Fuerte 250 - 500   
  
  
  
  
  
  
  
  

Muy fuerte 500 - 1000 

Extremadamente fuerte 1000 - 2500 

Fuente: autor, 2015 
 

 Se entiende por dren o línea de drenaje a aquella que indica el escurrimiento de aguas, sean 

éstas periódicas o aperiódicas (esporádicas, estacionales o intermitentes), coincidiendo con la línea 

de talweg (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006; Aguilar 

Martinez, 2007). La forma en que estén conectados los canales en una cuenca determinada, influye 

en la respuesta de ésta a un evento de precipitación.  

 Orden de la Cuenca: Uno de los criterios para determinar el orden de los canales en una hoya o 
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cuenca es el definido por el modelo de STRAHLER. Según este modelo se toman como canales de 

primer orden todos aquellos que no tengan afluentes. Cuando se unen dos canales de primer orden 

forman un canal de segundo orden y así sucesivamente (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 

1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006). 

Figura 11.  Orden de la Cuenca 

 
Fuente: Aparicio Florido, 2003. 

Tabla 31. Clasificación del orden de drenaje. 

ORDEN 
Bajo 1 - 2  

Medio 3 - 4 

Alto  5 - 6  

Fuente: autor, 2015 

 

 

 Densidad de drenaje: Relación, Dd. entre la longitud total a lo largo de todos los canales de 

agua de la cuenca en proyección horizontal y la superficie total de la hoya. Valores bajos de Dd 

están asociados con regiones de alta resistencia a la erosión, muy permeables y de bajo relieve, y 

valores altos fundamentalmente son encontrados en regiones de suelos impermeables, con poca 

vegetación y de relieve montañoso (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & 

Jacobo Villa, 2006). 

Tabla 32. Densidad y textura del drenaje. 

DENSIDAD 
DE 

DRENAJE 

DENSIDAD TEXTURA RANGOS 

Baja Grosera 3 - 14 

Media Media 12 -16 

Alta Fina 30 - 40 

Muy alta Ultra fina 200 - 500 

Fuente: autor, 2015 

Tabla 33. Ecuaciones de los Parámetros morfológicos 

Parámetro Geomorfológico Ecuación 

Ancho (W) 𝑊 =  
A

𝐿
  (Ecuación 1) 

Factor de Forma (Kf)  𝐾𝑓 =  
A

𝐿2
 (Ecuación 2) 

Coeficiente de compacidad (K)  𝐾𝑐 = 0.282 
P

√𝐴
   (Ecuación 3) 

Índice de Alargamiento (Ia) 𝐼𝑎 =  
Long.Max

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑀𝑎𝑥
    (Ecuación 4) 
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Parámetro Geomorfológico Ecuación 

Índice de homogeneidad (Ih) 𝐼ℎ =  
𝐀

𝑆²
  (Ecuación 5) 

Densidad de drenaje (Dd) 𝐷𝑑 =  
∑ LI

𝐴
     (Ecuación 6) 

Fuente: Laura Natalia Garavito, 2013. 
 
En el siguente diagra de flujo (Figura 12.  podemos ver el procedimiento realizado para obtener cada 

uno de los parametros morfometricos para cada subcuenca. A continuación se muestran las 

variables que describen la morfologia de las cuencas de estudio. 
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Figura 12.   Metodología Geoprocesamiento Análisis Morfológico 

 Fuente: autor, 2015 
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Tabla 34. Parámetros Morfológicos 

Nombre de 
la subcuenca 

A P Lm L Lc 
L 

total de 
drenaje 

Sc 

Kf 

Elevación Media 
msnm 

K Dd 

O
rd

en
 

Km2 km Km km km km m / m % 
Mínim

a 
Máxim

a 
Media 

Q. EL HOGAR 9.3 13.8 19.6 4.0 4.8 24.4 0.21 21 0.59 2470 3222 2729 1.26 2.63 4 

Q. NN (M. 
TIBASOSA) 

5.5 13.5 10.0 3.6 4.1 11.6 0.25 25 0.42 2469 3224 2710 1.6 2.10 3 

Q. REJALGAR 41.4 30.1 30.1 6.7 8.4 95.0 0.19 19 0.92 2480 3223 2662 1.3 2.29 5 

R. CHULO 318.0 95.6 75.4 30.2 35.2 774.3 0.15 15 0.35 2545 3314 2855 1.5 2.43 6 

R. DE PIEDRAS 54.1 40.3 56.6 10.0 16.5 121.8 0.23 23 0.54 2546 3734 2964 1.53 2.25 5 

R.TUTA - 
CORMECHOQUE 

445.4 94.9 50.3 26.9 35.7 1,098.7 0.16 16 0.62 2536 3835 2938 1.25 2.47 6 

RÍO  MONIQUIRA 
SUTAMARCHAN 

1007.8 201.8 87.1 57.3 84.2 2,681.0 0.23 23 0.31 1495 3815 2530 1.78 2.66 7 

Río NN 22.6 31.8 39.1 3.1 3.4 49.4 0.19 19 2.31 2316 3142 2834 1.8 2.18 4 

RÍO PESCA 539.7 116.6 50.4 37.6 46.9 1,332.6 0.22 22 0.38 2464 3857 2937 1.4 2.47 6 

Río Teatinos 91.7 77.1 85.1 12.0 15.8 216.2 0.19 19 0.63 2450 3593 2989 2.2 2.36 5 

RÍO UVASA 346.2 141.7 69.7 45.2 60.5 868.5 0.26 26 0.17 1481 3824 2451 2.1 2.51 6 

Fuente: autor, 2015 

2.7.4.2 Quebrada el Hogar  

La unidad hidrográfica de la quebrada el Hogar, constituye una de las cuencas río Chicamocha de la 

gran cuenca del magdalena, sus aguas, en este caso drenan al canal de desecación. El ámbito 

territorial está conformado por 3 unidades hidrográficas menores, microcuencas de la quebrada el 

hogar área de distrito de riego, quebrada caselva y quebrada coguas. Así mismo, comprende 

territorios de en los municipios de Firavitoba y Tibasosa, limita por el norte con la vereda Suescún y 

con el Centro de Tibasosa, por el oriente limita con la vereda Patrocinio, por el sur limita con Irboa y 

Diravita Alto de Firavitoba y por el occidente con la vereda Estancias Contiguas de Tibasosa. Forma 

parte del grupo de microcuencas cuyo nacimiento y parte del cauce coinciden con material rocoso 

que permite tanto la infiltración como el flujo de agua subterránea, que mana directamente en los 

cursos de las quebradas o en manantiales localizados sobre las vertientes. Pequeños sectores de 

las rondas de los principales cauces y sitios puntuales de algunos manantiales se conservan con 

vegetación nativa (arbustos densos y restos de bosque), en otros sectores la ronda de las quebradas 

se encuentra sin ninguna protección, en la medida en que el cauce avanza hacia su desembocadura 

en el valle, disminuye su estado de conservación, a la altura del área urbana la invasión de su ronda 

e incluso de su cauce es total. De los cauces y manantiales de ésta microcuenca se capta agua para 

tres acueductos: El de Pericos, El que conduce agua hasta los límites con el Municipio de Nobsa, El 

que abastece a parte de la vereda Resguardo. También el agua de los manantiales es utilizada para 

consumo humano, a algunos de ellos la población acude a realizar el lavado de la ropa. Dentro de la 
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microcuenca se encuentran en el municipio de Tibasosa, en el sectores del valle de la vereda 

Ayalas, existen relictos de los grandes humedales de pantano, que conformaron éstos territorios y 

que paulatinamente se han estado desecando por causa naturales y por el establecimiento de redes 

de drenaje para poderlos aprovechar en labores agropecuarias (Tibasosa, 2001). Mapa 8.  

Según el diseño de la propuesta de desarrollo del municipio se constituye el proceso de turismo 

dentro del cual se presenta los sitios más representativos en cuanto al interés natural, como el cerro 

de Guatica, las manas, las quebradas, las cavernas entre otros; el páramo Guatica es una montaña 

ubicada en la vereda estancias Contiguas al sur de la unidad hidrográfica se encuentra a 3330 

msnm, cuenta con una diversidad de especies y paisaje típico de paramo; también encontramos la 

mana o nacimiento del Varital, el cual se clasifica como tipo de rio y subtipo mana se encuentra en la 

vereda el Resguardo a 30 minutos del casco urbano, este es un manantial de aguas puras, esta 

fuente nace en la pendiente del cerro Guatica, la mana se encuentra además rodeada por 15 

lavaderos bien ordenados; otro de los sitios más representativos es la Reserva Natural La Semillas, 

ubicada en la vereda Estancias Contiguas, en el cerro conocido como Guatica, tiene una extensión 

de 14,2 hectáreas, este entre los 3030 y 3300 msnm, esta aporta a la conservación del recurso 

hídrico de una quebrada temporal y dos nacimientos de agua, en esta área encontramos 

ecosistemas de paramo, subpáramo y bosque alto andino, con importantes especies nativas. 

(Tibasosa, s.f.) 

Al realizar el análisis morfológico encontramos que este posee una extensión de 9,3 Km2 y perímetro 

de 13,8 km, por lo tanto se clasifica como una microcuenca; la microcuenca tienen un índice de 

compacidad de 1,27 es decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga; 

el coeficiente de forma es de 0,59 la cual clasifica como achatada es decir que tienen una tendencia 

de alargamiento medio. La red  de drenaje de la microcuenca la quebrada el hogar está constituida 

por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 4, este valor es importante porque es un 

indicador de la extensión y la ramificación de la red.  La densidad es de 2,63 km/km3 lo que según 

STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa. Según Summerfield  la relación de 

elongación la cual para esta microcuenca es de 0,71 refleja que la microcuenca cuenta con un 

relieve pronunciado.  

Al analizar los parámetros anteriores, se puede indicar que la microcuenca presenta probabilidades 

altas  de frecuentes crecidas debido a su forma, con menores tiempos de concentración de la 

escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos 

pronunciados en corta duración. Así mismo, permite exponer toda su superficie al radio de acción de 

una determinada tormenta, pero lo anterior es relativo ya que eso depende de la magnitud de la 

tormenta, de la duración de la misma y de los fenómenos que se presenten en el área y puede llegar 

a ser mitigado al presentar una compacidad baja,  es decir que no intensifican el vigor de las 

crecidas. Por último se puede indicar que experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta 

indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo.
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Mapa 8. Microcuenca Quebrada el Hogar. 
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2.7.4.3 Quebrada NN (M. Tibasosa)  

Esta unidad, La quebrada NN (Municipio Tibasosa) se encuentra localizada paralelamente con la 

quebrada el Hogar, por lo tanto esta corresponde a la zona de terreno en la que le agua, los 

sedimentos y los materiales disueltos drenan en la misma dirección que la escorrentía del municipio, 

en su totalidad drena hacia la cuenca del Magdalena a través de la subcuenca del rio Chicamocha, a 

la cual vierten sus aguas todos los cauces que conforman la red de drenaje municipal como la 

quebrada Hogar. Exactamente está quebrada se encuentra ubicada también en Firavitoba y 

Tibasosa, limita con la Quebrada El Hogar por la parte oriental también limita con la zona urbana de 

Tibasosa, por el norte se encuentra con la vereda Suescún, por el occidente limita con el Centro y 

por el sur limita con la vereda Diravita Alto de Firavitoba. Además esta microcuenca forma parte de 

las microcuencas cuyo nacimiento coincide con el material rocoso, mencionado en la anterior 

microcuenca quebrada Hogar, y presenta la misma situación en cuanto a la ronda de rio ya que este 

no se conserva debido a que la zona urbana se encuentra dentro de esta unidad ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.. En el municipio de Tibasosa existen varios operarios de agua 

potable, se menciona en la zona urbana y algunas veredas aledañas a la Empresa de Servicios 

Públicos, se encuentra en el área rural el Acueducto Regional Peña Negra, y la Asociación de 

Usuario de Peña Negra Suescún, vale la pena mencionar que estos acueductos toman el agua del 

río Chicamocha, la tratan en sus pantas y luego es conducida a las redes de distribución, también se 

encuentran otros operadores de acueductos rurales, que toman el agua de las manas o nacientes y 

no cuentan con plantas de tratamiento; la Empresa  de Servicios Públicos de la zona urbana en el 

año 2007 realizo la vigilancia de la calidad de agua en la cual se obtuvo como promedio de IRCA 

absoluto  el 24%, por lo tanto se clasifica como un riesgo Medio, (Tibasosa,2001). 

Dentro del área de influencia de esta unidad hidrográfica se encuentran algunos sitios naturales, los 

cuales se encuentran en el inventario turístico del municipio de Tibasosa, entre los que se encuentra 

el Patio de Brujas la cual se clasifica como una loma, se encuentra en la vereda Ayalas, sector agua 

blanca es aproximadamente a 1 hora del casco urbano, es un lugar plano el cual no posee 

vegetación, el viento siempre lo mantiene limpio y este lugar también es conocido como ventanas; la 

quebrada Caimán se conoce como un riachuelo en la vereda Espartal a 40 minutos del casco 

urbano, este es lugar tiene forma de un caimán y nunca se seca así este en verano; se encuentra la 

quebrada Ventanas ubicada frente a la quebrada el Caimán, conserva aguas cristalinas, a la orilla de 

su cauce se encuentra bosque nativo, está quebrada es de propiedad privada; además se 

encuentran las cavernas de Suescún, el cual es un fenómeno kársticos se ubica en las planicies de 

Suescún a 2 km del casco urbano, por la vía Club los Halcones, cuenta con dos cuevas con 

profundidad entre 800 y 900 metros bajo tierra, son túneles muy estrechos por donde cabe de a una 

persona como se observa en la Foto 5    (Moreno J. M., 2009). 
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Foto 5. Cuevas de Suescún. Fuente: (Moreno J. M., 2009) 

 

Realizando la metodología para determinar los parámetros morfométricos se obtuvo que la quebrada 

cuenta con un área de 5,5 Km2, perímetro de 13,5 km, por lo tanto se clasifica como una 

microcuenca, tienen un índice de compacidad de 1,62 es decir que se clasifica como un a 

microcuenca oval oblonga a rectangular oblonga, el factor de forma, que para la microcuenca es de 

0,42 la cual clasifica como moderadamente achatada. La red  de drenaje de la microcuenca la 

quebrada está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 3, se clasifica de 

carácter medio, la densidad de drenaje es de 2,10 km/km3 lo que indica una baja densidad, una 

textura gruesa, y la relación de elongaciones de 0,64.  

Al analizar los parámetros anteriores, se puede indicar que la microcuenca presenta un 

comportamiento similar al de la microcuenca el Hogar, debido a que se encuentran ubicadas 

paralelamente, los parámetros de forma y de drenaje se encuentran en los mismos rangos 

establecido inicialmente en la metodología. Es decir que esta presenta probabilidades altas  de 

frecuentes crecidas, con menores tiempos de concentración de la escorrentía superficial ya que 

experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la 

infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo; pero lo anterior es relativo ya que 

eso depende de la magnitud de la tormenta, de la duración de la misma.
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Mapa 9. Microcuenca Quebrada NN (M. Tibasosa)



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

86 
 

2.7.4.4 Quebrada Rejalgar  

La quebrada Rejalgar, corresponde a una de las unidades hidrográficas de la cuenca río 

Chicamocha de la gran cuenca del magdalena, se encuentra en la oriental de la quebrada NN del 

municipio de Tibasosa, se localiza en los municipios de Paipa, Tibasosa y Firavitoba, esta limita por 

el nororiente con las veredas de Ayalas, el Espartal de Tibasosa, por el sur con Chital, Ventana de 

llano de Paipa, y al occidente con la vereda Rincón de Vargas y Canoas de Paipa, la mitad del área 

de esta quebrada se encuentra el municipio de Paipa, este actualmente mediante la resolución 985 

de  2009 CORPOBOYACA otorgo la concesión de aguas ara el municipio de Paipa a derivar de las 

fuetes Quebrada Toibita, fuente principal y el Rio Chicamocha fuente a utilizar en situaciones de 

emergencia, la quebrada Toibita se encuentra aguas arriba de la esta unidad hidrográfica, hasta 

llegar a esta unidad. Por otra parte, las veredas que se encuentran en clima frio, semihúmedo a 

subhúmedos y con amenaza de incendios son Canoas, El Salitre, El Tunal, La Playa, Cruz De 

Murcia, Rincón De Vargas, Pantano De Vargas Y Venta Del Llano; en estas veredas se presentan 

bosques plantados, arbustales, y pastizales, los pastizales son lo que se utilizan para la ganadería 

extensiva. (Boyaca G. d.). Dentro de la microcuenca también se encuentran en el municipio de 

Tibasosa en la parte derecha y le pertenece la mitad del área de esta unidad  hidrográfica, en el 

sector del valle de la vereda Ayalas, existen relictos de los grandes humedales de pantano, que 

conformaron éstos territorios y que paulatinamente se han estado desecando por causa naturales y 

por el establecimiento de redes de drenaje para poderlos aprovechar en labores agropecuarias 

(Tibasosa, 2001). ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

En el municipio de Tibasosa que está dentro del área de esta quebrada se encuentran otras 

quebradas como la del Caimán, la cual se conoce como un riachuelo en la vereda Espartal a 40 

minutos del casco urbano, este es lugar tiene forma de un caimán y nunca se seca así este en 

verano; en el municipio de Paipa se puede apreciar el pantano de Vargas uno de los sitios más 

turísticos del departamento. (Moreno L. , 2009) 

Esta quebrada al igual que la Quebrada El Hogar y a Quebrada NN (Municipio de Tibasosa), 
presentan con un comportamiento similar porque se encuentran localizadas sobre la misma zona 
hidrográfica y están ubicadas una al lado de la otra paralelamente; según él análisis realizado se 
encontró en este caso que cuenta con una extensión de 41,4 Km2,  perímetro de 30,1 km, por lo 
tanto se clasifica como una microcuenca; el factor de forma (Kf), que para la microcuenca es de 0,92 
la cual clasifica como achatada; el índice de Compacidad (Kc) que es de 1,6, lo que indica que la 
cuenca es Oval redonda a oval oblonga; la densidad de drenaje es de 2,29 km/km3 lo que según 
STRAHLER indica una baja densidad, una textura media.  

Al analizar los parámetros anteriores, se puede indicar que la microcuenca según los parámetros de 

forma y de drenaje presentara, la red  de drenaje de la microcuenca está constituida por cauces de 

agua de recorrido corto con un orden de 5, se clasifica de carácter alto, es considerando por la 

pequeña superficie del sistema, re afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con 
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hidrogramas de picos significativos, debido a las concentraciones de escorrentía y su magnitud esta 

indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo. 
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Mapa 10. Microcuenca Quebrada Rejalgar.
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2.7.4.5 Rio Chulo 

El rio Chulo es una unidad hidrológica la cual está constituida por la cuenca rio Chicamocha, esta se 

encuentra en los siguientes municipios Combita, Motavita, Oicatá, Soracá, Chivata, Tunja, Sora, 

Cucaita, Tuta, Siachoque, sus límites son por el norte Resguardo, rio piedras de Tuta,  por el 

occidente San Rafael – Combita y Sote – Motavita, por el sur con Runta, Chorro Blanco, de Tunja y 

Soracá, y por el oriente Forantiva – Oicatá y Moral – Chivata. La corriente principal de esta cuenca 

es el rio Chulo o Jordán, nace en la parte suroccidental de la cuenca y el desagüe es en dirección 

nororiental, el rio la Vega es uno de los afluentes principales del rio chulo, este le aporta en la parte 

suroccidental y la quebrada la vega aporta por la parte suroriental, luego sigue el recorrido en 

dirección suroccidental a lo largo de la cuenca, además a este se unen las corrientes de la 

siguientes quebradas: Merchán, Honda, la Cascada, Puente de Dios, Carbonera, La Colorada, 

Cebolla, El Clero, entre otras, el punto de desagüe del rio está ubicado en la vereda Resguardo del 

municipio de Tuta; para el municipio de Oicatá que se encuentra en su mayor parte dentro de esta 

unidad hidrográfica, la cabecera municipal presenta un acueducto que tiene un abastecimiento de la 

quebrada Las Cebollas, una segunda fuente de la quebrada La Mecha jurisdicción del Municipio de 

Combita, y la parte rural cuenta con un acueducto administrado por La Asociación de usuarios 

campesinos, de los cuales no se cuenta con información detallada pues no cuentas con los estudios, 

diseños y planos de obras civiles ejecutado. (OICATA)  ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia.. 

En cada uno de los municipios nombrados anteriormente se encuentran varios humedales, en la 

cuidad de Tunja están los siguientes: La cascada en la vereda de Pirgua, la primavera y paso 

amarillo en Chorro Blanco, fuente negra y la yerbabuena límites con Barón Germania, las juntas en 

Porvenir, el parque recreacional, Doña Eva y el colegio la presentación en el casco urbano y el cobre 

en la vereda de Runta, y un pantano y lagunas  en la vereda de Chorro Blanco, también se 

encuentra el Humedal Q. El Cangrejo, localizado sobre zona de recarga de aguas para la zona seca 

– fría de las veredas de Tras del Alto y La Esperanza, considerándose como zona prioritaria para la 

conservación y la restauración (Tunja,2000); En Soracá está el humedal puente hamaca el cual es el 

más representativo, pero también hay zonas de amortiguamiento hídrico consideradas como 

humedales, en algunos sectores se encuentran pantanos como en las veredas de Chaina y 

Quebrada vieja. (Soracá, 2014). Siachoque no tiene lagunas pero si tiene zonas con pantanos y 

humedales, como la cuenca alta de la quebrada la porquería, la quebrada Firaya, el pantano 

colorado, el pantano del diablo entre otros, con sectores de bosques alto andino de matorrales bajos. 

(Siachoque, 2014); dentro del municipio de Combita, en la vereda Santa Bárbara encontramos el 

pantano de Villanos, localizado en las coordenadas N 5.73  y W 73.32,  con una área de 13.92 m2, el 

cual se caracteriza por presentar barro hondo y frutillal caracterizados por suelos turbosos ricos en 

materia orgánica y encharcamiento permanente utilizados como canales y lugares de recarga hídrica 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

90 
 

y de abrevaderos de ganadería o de almacenamiento de aguas en época de invierno, sin embargo 

están en peligro por la desecación y tala, quema  de su vegetación propia (Combita,2001). Foto 6. 

 
Foto 6. Pantano Villano. Fuente: Google earth, 2015 

 

Realizado la metodología de morfología se obtuvo para los parámetros de forma para el río indican 

que cuenta con un área de 318 Km2, perímetro de 95,6 km, por lo tanto se clasifica como una 

cuenca, un índice de compacidad de 1,50 es decir que se clasifica como un a cuenca oval redonda a 

rectangular oblonga, el factor de forma (Kf), que para la cuenca es  0,35 la cual clasifica como 

ligeramente achatada; y los parámetros de drenaje nos mostró que está constituida por cauces de 

agua de recorrido corto con un orden de 7, se clasifica de carácter alto, la densidad de drenaje es de 

2,43 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura fina.  

Y al analizar los parámetros anteriores, se puede indicar que la cuenca por tener un área grande 

supone  un comportamiento no homogéneo en toda su extensión, con un sistema de drenaje grande 

con menor tendencia a crecientes longitudinales que laterales.  Además, la compacidad es alta es 

decir que en caso de crecidas la magnitud será amplia, es poco alargada tiende hacer un rectángulo, 

se puede establecer que la cuenca tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por lo tanto 

tiende a concentraciones de gran magnitud, y esto es re afirmado debido a las concentraciones de 

escorrentía, por el tipo de ramificación que tiene el drenaje ya que es de carácter alto y según la 

densidad de drenaje experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente 

relacionada con la infiltración, ya que es muy permeable y su topografía tiende hacer una llanura con 

cobertura vegetal densa, por lo que se supone una tasa alta de erosión del suelo
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Mapa 11. Cuenca del Río Chulo. 
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2.7.4.6 Rio de Piedras.  

Esta unidad hidrográfica de estudio, constituye la cuenca río Chicamocha de la gran cuenca del 

magdalena,  se encuentra limitado por el norte con las veredas de Catoba de Sotaquirá, por el 

occidente con Santa Bárbara de Combita, por el sur con San Francisco de Combita, y por el oriente 

con Resguardo, Rio Piedras de Tuta. Su corriente principal es el Rio de Piedras, el cual nace en el 

noroccidente y el desagüe se encuentra en dirección suroriental, a lo largo de la corriente del rio 

piedras por la microcuenca se unen las corrientes de las siguientes quebradas: Q. La Tierra, Q. El 

Tambor, Q. Barro Negro, Q. Toleda, Q. La Villa, Q. La Nutria y La Quebrada los Pérez, hasta que 

llega al punto de desagüe el cual está localizado en la misma vereda que el desagüe del rio Chulo, 

es decir en la vereda Resguardo de Tuta, por lo tanto su orientación y recorrido es de noroccidente 

hacia suroriental ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. De su caudal se abastece los 

unicipios de Cómbita y Oicatá al igual que el acueducto de Bosigas y otras las cuales toman el agua 

a una altitud de 3.100 m s.n.m. en el sitio la bocatoma, aguas abajo muy cerca a la desembocadura 

de la Quebrada la Villa, se toman las aguas para el acueducto de la vereda de Rio de Piedras 

(Municipio de Sotaquirá) como se ve en la Foto 7.  (SOTAQUIRA) 

 

 
Foto 7. Tanque de almacenamiento Acueducto Urbano y Veredal Bosigas y Otros. 

Fuente: (SOTAQUIRA) 
 

Dentro del área delimitada anteriormente hay varios humedales, cuerpos de agua y ecosistemas los 

cuales influyen en el comportamiento hidrológico de la microcuenca, el municipio de Sotaquirá tiene 

las siguientes zonas de conservación: el río Vargas que nace en la Cordillera central de los andes en 

territorio sotaquireño a una altitud de 3.500 m.s.n.m; la microcuenca del río Ocusa; el nacimiento del 

Rio Suavita, que nace en las cercanías del alto Santo Ecce Homo a una altitud de 3.600 m.s.n.m; la 

quebrada Honda que nace en la cuchilla el Páramo a una altitud de 3.400 m.s.n.m. en cercanías al 

límite de Sotaquirá y Palermo; la quebrada el Desaguadero que recolecta sus aguas en la meseta 

del Carrizal con una altitud de 3.000 m.s.n.m. además está en una formación fluvio-lacustre con 
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abundantes humedales que en alguna época fueron pequeñas lagunillas, en medio de vegetación de 

páramo. (GARCIA., 2012). En el municipio de Combita encontramos la laguna cuadrada y varios 

pantanos entre ellos el más conocido el pantano Villanos presentado anteriormente en la Foto 6. 

Según el análisis realizado de los parámetros morfológicos, y teniendo en cuenta que este rio 

también limita con el Rio Chulo y está en la misma zona hídrica; tiene los mismos comportamientos 

que estos parámetros:  del índice de compacidad, la red de drenaje, su densidad y el factor de 

forma, que para la microcuenca se clasifica como achatada,  no es alargada tiende hacer un 

rectángulo, como se ve en la Tabla 34 se puede establecer que la microcuenca tiene una alta 

probabilidad de experimentar crecidas con hidrogramas de picos significativos, debido a las 

concentraciones de escorrentía, también que tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por 

lo tanto tiende a concentraciones de gran magnitud, y supone una tasa alta de erosión del suelo, en 

la zona nororiental se presentan terrenos muy escarpados pero conservan una buena proporción de 

cobertura vegetal nativa, lo cual ayuda a que los suelos recuperen nutrientes y se protejan contra la 

erosión. 
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Mapa 12. Microcuenca Río Piedras. 
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2.7.4.7 Rio Tuta - Cormechoque  

La unidad hidrográfica del Rio Tuta – Cormechoque, constituye una de las cuencas río Chicamocha 

de la gran cuenca del magdalena; está ubicada en los siguientes municipios: Soracá, Siachoque, 

Chivata, Tuta, Pesca, Toca, Oicatá, limita con las veredas asía  el occidente con  Forantiva - Oicatá, 

al norte con San Nicolás – Tuta, al oriente con  Chorrera – Toca, y al sur con Tocavita – Siachoque 

Mapa 13. Uno de los distritos de riego en Tuta es la Asociación Pro Distrito De Riego Agua blanca, 

este distrito se viene gestionando desde 1994, es un tipo de distrito tipo II por bombeo que 

beneficiaría a 200 usuarios para regar 500 hectáreas. Se abastecería del Rio Chicamocha de 

acuerdo con Instituto Nacional de adecuación de tierras; con respecto al municipio de Toca  para el 

área urbana,  el acueducto municipal tiene dos tomas de agua, separadas por una distancia de 400 

metros. Los dos son abastecidos por el Río Toca, fuente de agua que no cuenta con los cuidados 

para garantizar su potabilidad (Toca, 2011); para el municipio de Siachoque se abastece de las 

siguientes fuentes de agua, la primera es la proveniente del nacedero en la finca del municipio La 

Mana de San Juan que alimenta el casco urbano, otra es el agua traída de la quebrada Porquera 

para el acueducto de las veredas Siachoque Arriba y Siachoque Abajo, además la quebrada la 

Porquera alimenta también un segundo acueducto para las veredas Juruvita, Tocavita, Turga y 

Firaya. 

Entre los principales atractivos turísticos del municipio de tuta se encuentran,  Agua caliente ubicado 

en la Vereda de Agua Blanca, es un patrimonio de agua dulce, que según cuenta la historia proviene 

del respiradero de un volcán, razón por la cual es medicinal; ubicado a la orilla del río Tuta (CELY, 

2011). En el municipio de Toca se encuentra un reservorio de agua que proviene de los páramos del 

municipio, tales como el páramo de la cortadera. En esta laguna se practican algunos deportes 

acuáticos y además, cuenta con una cabaña flotante, que se alquila para turismo observar en la Foto 

8. En Toca la red hidrográfica está compuesta por un gran un número de nacimientos de agua 

principalmente en las veredas de Chorrera, Centro Arriba y Leonera, los cuales están distribuidos 

por todo el municipio en forma homogénea. A pesar que en los predios existe por lo menos un 

reservorio de agua, debido al mal manejo que se le está dando al recurso hídrico, dichas fuentes se 

encuentran en un estado avanzado de deterioro; los ríos más conocidos son: El Rio Grande, Rio 

Toca, Rio Chorrera y La Represa De La Copa que se encuentra ubicada en el alto de Rativa. (Toca, 

2011). 
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Foto 8. Laguna de la Copa. 

Fuente: Google 

 

Al realizar el análisis de los parámetros morfológicos, se puede indicar que el rio cuenta con un área 

de 445,4 km2, perímetro de 94,9  km, por lo tanto se clasifica como una cuenca, la cual supone  un 

comportamiento no homogéneo en toda el área de la cuenca, además la cuenca sugiere un sistema 

de drenaje grande con menor tendencia a crecientes longitudinales que laterales. Además se 

clasifica la cuenca con los parámetros de forma como el  índice de compacidad (Kc), que nos señala 

la mayor o menor compacidad del río a través de la relación del perímetro de la cuenca y el de la 

circunferencia,  la cuenca tienen un índice de compacidad de 1,25 es decir que se clasifica como 

una cuenca oval redonda a oval oblonga y la compacidad es media es decir que en caso de crecidas 

la magnitud será amplia. Otro de  los parámetros de forma es el factor de forma (Kf), que para la 

cuenca es  0,62 la cual clasifica como achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo, igual 

que la anterior subcuenca, la red  de drenaje de la cuenca del río tuta  está constituida por cauces de 

agua de recorrido corto con un orden de 6, la densidad de drenaje de 2,47 km/km3 lo que según 

STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa, y su comportamiento  es similar al de la 

cuenca anterior en todos los parámetros ya que se encuentran en el mismo rango o clasificación.
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Mapa 13. Subcuenca Río Tuta – Cormechoque. 
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2.7.4.8 Rio Moniquirá - Sutamarchán  

Según el área se clasifica como una subcuenca, está localizado en los municipios de Tinjacá, 

Moniquirá, San José De Pare, Santana, Chitaraque, Togüí, como se ve en Mapa 14. Está unidad 

hidrográfica está ubicada en los siguientes municipios: Sora, Motavita, Villa de Leiva, Santa Sofía, 

Tunja, Tinjacá, Sutamarchán, Moniquirá, Sáchica, Samacá, Cucaita, Chíquiza, Gachantivá y 

Arcabuco, por el norte limita con las veredas Tapias y San Antonio,  Canoas y San Rafael de 

Moniquirá, al oriente con Quirbaquirá – Arcabuco, Sote – Motavita; por el sur con Salamanca y la 

chorrera de Samacá y por occidente con Siativa, Santa Bárbara, Tijo, Arráyales de Tinjacá; 

pertenece a la cuenca del Rio Suarez; su corriente principal es el Rio Sutamarchán, el cual nace en 

el suroriente del área de la hoya y desagua hacia el noroccidente, a lo largo de su recorrido se 

encuentra con corrientes de quebradas como: Q. Chiquita, Q. Seca, Q. Chorro, Q. Rivera, entre 

otras; también se unen ríos como el Rio Cané que atraviesa la hoya, el rio Moniquirá que luego se 

divide en el rio Sutamarchán y el río Samacá, el punto de desagüe se encuentra en la vereda Tapias 

y San Antonio del municipio de Moniquirá. La corriente principal es el Rio Sutamarchán, el cual nace 

en el suroriente del área de la hoya y desagua hacia el noroccidente, a lo largo de su recorrido se 

encuentra con corrientes de quebradas como: Q. Chiquita, Q. Seca, Q. Chorro, Q. Rivera, entre 

otras; también se unen ríos como el Rio Cané que atraviesa la hoya, el rio Moniquirá que luego se 

divide en el rio Sutamarchán y el río Samacá, el punto de desagüe se encuentra en la vereda Tapias 

y San Antonio del municipio de Moniquirá. la corriente principal es el Rio Sutamarchán, el cual nace 

en el suroriente del área de la hoya y desagua hacia el noroccidente, a lo largo de su recorrido se 

encuentra con corrientes de quebradas como: Q. Chiquita, Q. Seca, Q. Chorro, Q. Rivera, entre 

otras; también se unen ríos como el Rio Cané que atraviesa la hoya, el rio Moniquirá que luego se 

divide en el rio Sutamarchán y el río Samacá, el punto de desagüe se encuentra en la vereda Tapias 

y San Antonio del municipio de Moniquirá. (GUERRERO, 2007). Mapa 14. 

Todos los municipios tienen humedales y cuerpos de agua los cuales esta denominados como 

reservas naturales, por ejemplo en el municipio de Moniquirá se encuentra una fuente, en la vereda 

el Naranjal, se encuentra el lugar conocido como la chorrera está a 1700 m.s.n.m y sus 19ºC de 

temperatura se convierte en otro más de los atractivos naturales que destacan a Moniquirá como 

centro de gran belleza natural como se ve en la xx las termales el Salitre se encuentra en la vereda 

la Coralina, están en propiedad privada, con una temperatura de 19ºC a 1700 m.s.n.m, emanan de 

las profundidades las aguas termales que por su ubicación son resaltadas como un atractivo natural 

de interés medicinal ya que son aguas azufradas; en el municipio de Gachantivá, podemos encontrar 

cuevas, cascadas como la de la Periquera y el Campanario, está ubicada sobre la quebrada de la 

Lajita, también está la laguna de Guitoque y la laguna La Colorada en la vereda de Minas, el 

visitante puede deleitarse con el contacto directo e imponente del bosque nativo de roble, con 

epifitas, guiches, y helechos. (Moreno L. , 2009). 
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Foto 9.  La Chorrera – Moniquirá. Fuete: (Moreno L. , 2009) 

 

Al realizar el análisis morfológico encontramos que este posee una extensión de 1007,8 km2 y 

perímetro de 201,8 km, por lo tanto se clasifica como una hoya hidrográfica, con un índice de 

compacidad de 1,78 es decir que se clasifica como una cuenca oval redonda a oblonga y la 

compacidad es alta, El factor de forma (Kf), que para la cuenca es  0,31 la cual clasifica como 

achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo, la red  de drenaje de la cuenca del río tuta  

está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 7, la densidad de drenaje de 

2,66 km/km3 lo que indica una baja densidad, una textura gruesa, la relación de elongación que es 

de 0,42, es decir con un relieve pronunciado.  

Al analizar los parámetros anteriores, se puede indicar que la hoya hidrográfica supone  un 

comportamiento no homogéneo en toda el área de la hoya debido a la amplia área que se trabaja, 

además la hoya sugiere un sistema de drenaje grande con menor tendencia a crecientes 

longitudinales que laterales. Así mismo, permite presenta una compacidad alta, es decir que en caso 

de crecidas la magnitud será amplia; es poco alargada tiende hacer un rectángulo, se puede 

establecer que la cuenca tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende a 

concentraciones de gran magnitud, y esto es re afirmado debido a las concentraciones de 

escorrentía, por el tipo de ramificación que tiene el drenaje ya que es de carácter alto y según la 

densidad de drenaje experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente 

relacionada con la infiltración, ya que es muy permeable y su topografía tiende hacer una llanura con 

cobertura vegetal densa, por lo que se supone una tasa alta de erosión del suelo. 
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Mapa 14. Subcuenca Rio Moniquirá - Sutamarchán.
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2.7.4.9 Río NN 

Dentro de la zona hidrográfica del Rio Garagoa, encontramos esta subcuenca Rio NN, se localiza en 

los municipios de Soracá, y Siachoque limita por el norte con la vereda Rominquira- Soracá, al 

oriente con Jurivital – Siachoque, Quebrada Vieja - Soracá, al sur con Cruz Blanca y El Rosal de 

Soracá y al occidente con Faitoque de Soracá. Las veredas Salitre y Faitoque de Soracá no cuentan 

con un sistema de acueducto definido, debido a que no se han destinado recursos, pero estas 

cuenta con gran cantidad de nacederos de los cuales se abastecen, la vereda Rosal cuenta con tres 

sectores que son: Las Lajas, El Papayo y El Gaque en los cuales opera pequeños sistemas de 

acueducto, estas fuentes según la información obtenida de los miembros del comité de acueducto no 

se secan y según la calidad del agua se presume la presencia de contaminación por materia 

orgánica (E-Coli) (Soracá, 2014). El municipio de Siachoque se abastece de las siguientes fuentes 

de agua, la primera es la proveniente del nacedero en la finca del municipio La Mana de San Juan 

que alimenta el casco urbano, otra es el agua traída de la quebrada Porquera para el acueducto de 

las veredas Siachoque Arriba y Siachoque Abajo, además la quebrada la Porquera alimenta también 

un segundo acueducto para las veredas Juruvita, Tocavita, Turga y Firaya. Un tercer acueducto rural 

es alimentado por el agua proveniente del sitio denominado La Plaza del Diablo, el cual surte las 

veredas de Cormechoque Arriba, Cormechoque Abajo y Guaticha que posee planta de tratamiento la 

cual no se encuentra en funcionamiento debido a problemas de diseño, pero de todas formas la 

calidad de agua según los estudios realizados se encuentra en los rangos permitidos por la 

normatividad para el consumo de agua potable. (Siachoque, 2014).  

Algunos recursos y reservas naturales del municipio de Soracá son: La Arenera San Judas, Bosque 

De Pinos, Cerro El Gavilán, Cueva De Los Solteros, Cuevas De Las Brujas, El Pozo, Lago La Roca 

O El Salitre, Las Canoas, Las Cruces, Las Lajas, El Mirador, Las Tejas Del Diablo, Laguna De 

Quebrada Grande, Loma De Alto Negro, El Alto De Romiguira y La Plazuela Del Diablo Ubicada al 

lado izquierdo de la loma “El Gavilán”, es una planicie bella de una gran alfombra verde y con una 

variedad de flora típica de los páramos, como en la Foto 10. El Pozo Azul su nombre deriva de los 

habitantes de la región, debido al efecto prismático dado por los rayos del sol que caen sobre este 

pequeño pozo dándole un color azul claro a este nacimiento de agua. El lugar está rodeado por una 

gran cantidad árboles y arbustos en forma de cerca viva como se ve en la Foto 11. 
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Foto 10. La Plazuela del Diablo. Fuente: (Moreno L. , 2009) 

 

 
Foto 11. El Pozo Azul. Fuente: (Moreno L. , 2009) 

 

Según el análisis morfológico del río NN cuenta con un área de 22,6 Km2 y perímetro de 31,8 km, 

por lo tanto se clasifica como una microcuenca, con el mismo comportamiento que la Quebrada El 

Hogar, junto con los demás parámetros ocurre lo mismo, para el índice de compacidad es de 1,87 es 

decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oblonga; el factor de forma obtenido es 

de 2,31 la cual clasifica como achatada, la red  de drenaje de la microcuenca la quebrada el hogar 

está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 4 medio, la densidad de 

drenaje es de 2,18 km/km3 indica una baja densidad, una textura gruesa, y la relación de elongación 

de este es de 1,55 lo que indica que es una microcuenca con un relieve casi plano; todo lo anterior 

nos indica que presenta probabilidades altas  de frecuentes crecidas debido a su forma, con 

menores tiempos de concentración de la escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a 

experimentar crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta duración y experimenta 
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escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que 

se supone una tasa alta  erosión  del suelo. 
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Mapa 15. Microcuenca del Río NN
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2.7.4.10 Río Pesca 

La unidad hidrográfica del Rio Pesca, constituye una de las cuencas río Chicamocha de la gran 

cuenca del magdalena, se extiende en los municipios de Pesca, Firavitoba, Sogamoso, Iza, Cuítiva y 

Tota,  sus límites son en el sur con la vereda Carbonera - Pesca, en el norte con Siatame – 

Sogamoso, al oriente con  Boquerón – Cuítiva y al occidente con Toledo – Pesca como se observa 

en el Mapa 16. En Pesca el acueducto del área urbana fluye por gravada, su captación procede del 

rio Pesca en el sector Carbonera y del nacimiento la Pila ubicado en la vereda Hato, en las dos 

captaciones de agua se presentan afectaciones de origen antrópico debido a las actividades que se 

desarrolla en la ronda de rio, el vertimiento de un caño aguas arriba de la captación del Rio Pesca, 

los distritos de riego, las altas endientes y la escorrentía son factores  que incrementan la llegada de 

diversos contaminantes a las fuentes de captación. (Boyaca S. d., 2013) 

En el municipio de Sogamoso se encuentran varios cuerpos de agua entre los cuales los más 

relevantes son: canal de Venecia, Ríos Chiquito el cual es el canal de aguas negras, El Rio 

Moniquirá, El Canal De Vergas, Quebrada Ombachita, Quebrada las Torres, el humedal el Cortez y 

algunas lagunas en la vereda Mortiñal como La Colorada que se encuentra a una altitud de 3800 

msnm y tiene un esta de conservación regular, también se apreso el Pozo Verde y el de la Nutria, 

como se observa en la Foto 12. En el municipio de Iza se encuentra zonas de gran importancia en 

cuanto a reservación o conservación como por ejemplo el Parque Ecológico, Aguas Termales, 

Cascada de Bochica, Cueva de Bochica, Petroglifos Vereda Usamena, Pirdra del Cacique, Piedra 

del Diablo, Pozo Natural o de la Dicha y el Rio Iza. 

 
Foto 12. Vereda Mortiñal 
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Fuente: (Boyacá) 

En el análisis realizado se determinó que el rio tiene una extensión de 539,7 Km2,  perímetro de 

116,6 km, por lo tanto se clasifica como una cuenca, la cual supone  un comportamiento no 

homogéneo en toda el área de la cuenca, de la misma forma que el Ríos Tuta. Según los 

parámetros de forma se obtuvo en este caso un índice de compacidad (Kc) de 1,40 es decir que se 

clasifica como un a cuenca oval redonda a oval oblonga, El factor de forma (Kf), que para la cuenca 

es  0,38 la cual clasifica como moderadamente achatada; según la red  de drenaje de la cuenca se 

clasifica con un orden de 4, una densidad de drenaje de 2,47 km/km3 

Analizando el comportamiento se puede indicar que la cuenca tiene una compacidad alta es decir, 

que en caso de crecidas la magnitud será amplia; el factor de forma indica que tienen 

comportamiento igual al del rio tuta, es decir que la cuenca tiene una velocidad de escorrentía 

superficial lenta por lo tanto tiende a concentraciones de gran magnitud; con respecto a la red  de 

drenaje y  la densidad de drenaje se evidencia la eficiencia del drenaje y señala el estado erosivo, 

indica una baja densidad, una textura gruesa, es decir que experimenta escorrentía concentrada y 

su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, ya que es muy permeable y su 

topografía tiende hacer una llanura con cobertura vegetal densa, por lo que se supone una tasa alta 

de erosión del suelo. 
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Mapa 16. Cuenca Pesca
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2.7.4.11 Río Teatinos 

Este rio está ubicado en Tunja, Soracá, Samacá y Cucaita. Limita por el norte con la vereda Pijaos – 

Cucaita, por el oriente con Chorro Blanco – Tunja, por el sur con Salamanca – Samacá y por 

occidente con Pataguy y Guantoque de Samacá, se encuentra en la zona hídrica del Rio Garagoa, el 

Rio Teatinos es la fuente de abastecimiento del acueducto urbano de Samacá, a la cuenca del rio 

Orinoco, llegan finalmente las aguas de las vertiente del Rio Teatinos, a través de la subcuenca del 

Rio Meta, las microcuencas de primer y segundo orden de los ríos Upía y Guavio respectivamente, 

de la ultima es afluente directo el Rio Teatinos que nace en el municipio y su recorrido tomo los 

nombre de Rio Boyacá, Jenesano y Bata, a  lo largo de este se encuentran afluentes como las 

siguientes quebradas: Chorrerilla, Honda, Los Pijaos y La Cumbre. (Samaca), Mapa 17 

Dentro de las reservas naturales en esta unidad hidrológica se encuentra la represa vereda Pijaos, 

localizada en el municipio de Cucaita, a 3.050 metros de altura se encuentra la nueva fuente de 

abastecimiento de agua, como se aprecia en la Foto 13. Esta nueva represa tiene la capacidad de 

almacenar 100 mil metros cúbicos del preciado líquido y atender las necesidades 1.200 personas 

que hacen parte del casco urbano en la región, ya que en la zona rural los agricultores cuentan con 

reservorios y quebradas que se forman durante el invierno en sus terrenos. (Moreno L. , 2009) 

 
Foto 13. Represa de la Vereda Pijaos. 

Fuente: Google 

 

Realizando el análisis morfológico se encontró que este rio tiene el mismo comportamiento que el 
Rio Hogar ya que sus resultados se encuentran en los mismos rangos en los siguientes parámetros: 
el área que es de 91,7 Km2 y perímetro de 77,1  km, por lo tanto se clasifica como una microcuenca, 
el factor de forma obtenido es de 2,31 la cual clasifica como achatada, la red  de drenaje de la 
microcuenca la quebrada el hogar está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

109 
 

orden de 4 medio, la densidad de 2,18 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja densidad, 
una textura gruesa, y la relación de elongación que es de 0,55 con relieve pronunciado; con respecto 
al índice de compacidad de 2,25 es decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a 
oblonga y la compacidad es muy alta. 

Al analizar los parámetros anteriores, se puede indicar que la microcuenca presenta probabilidades 

altas  de frecuentes crecidas debido a su forma, con menores tiempos de concentración de la 

escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos 

pronunciados en corta duración. Así mismo, permite exponer toda su superficie al radio de acción de 

una determinada tormenta, pero lo anterior es relativo ya que eso depende de la magnitud de la 

tormenta, de la duración de la misma y según la compacidad que en este caso es alta indica que 

intensifican el vigor de las crecidas. Por último se puede indicar que experimenta escorrentía 

concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone 

una tasa alta  erosión  del suelo. 
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Mapa 17. Microcuenca Río Teatinos
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2.7.4.12 Río Ubaza 

El Rio Ubaza es una de las subcuencas que se encuentra en la zona hidrológica del Rio Suarez, 

sobre los siguientes municipios: Motavita, Combita, Chíquiza, San José De Pare, Togüí, Arcabuco; 

limita por el norte con la vereda Muñoces y Camachos de San José De Pare, por el sur con Sote – 

Motavita, por el oriente con Peñas Blancas de Arcabuco y por el occidente con la vereda Colorado 

de Moniquirá; la corriente principal nace en el suroriente de la cuenca en Motavita, se une con la 

corriente de la Quebrada la Playa, el rio Vargas, el rio Togüí y el rio Ubaza; el recorrido lo hace 

desplazándose hacia el noroccidente, hasta llegar al punto desagüe que se encuentra en la vereda 

Muñoces y Camachos del municipio de  San José De Pare. Mapa 18.  

Una de las reservas más importantes de esta unidad es la del Natural Rogitama Biodiversidad se 

encuentra en la Vereda Peñas Blancas, en el centro del rio Ubaza en el municipio de Arcabuco, 

Provincia del Alto Ricaurte, Departamento de Boyacá, en zona de amortiguación del Parque 

Nacional SFF de Iguaque, Tiene una superficie de 29 hectáreas, en todas las cuales se han 

trabajado procesos de recuperación y de conservación ambientales; en el municipio de Motavita el 

cual posee una red hídrica baja representada en quebradas de bajo caudal, a nivel general se 

destacan: la Quebrada Fusachá, Quebrada El Infierno, Quebrada Piedra Colgante, Quebrada 

Honda, Quebrada Puertas, Quebrada La Chorrera, Quebrada Corralejas, Río Pómeca y Río La vega 

(BARRERO). En Combita encontramos la laguna cuadrada y varios pantanos entre ellos el más 

conocido el pantano Villanos; en el municipio de Togüí está la Chorrera, conocida como el epicentro 

turístico del municipio por su gran cascada véase en la Foto 14 

 
Foto 14. La Chorrera – Togüí. Fuente: (Moreno L. , 2009) 

 

El rio cuenta con una extensión de 346,2 Km2, perímetro de 141,7 km, por lo tanto se clasifica como 

una cuenca, el factor de forma (Kf), que para la cuenca es de 0,17 la cual clasifica como poco 

achatada, ,  la cuenca tienen un índice de compacidad de 2,13 es decir que se clasifica como una 
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cuenca oval redonda a oblonga, está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden 

de 6, se clasifica de carácter alto, la densidad es de 2,51 km/km3 lo que según STRAHLER indica 

una baja densidad, una textura gruesa, la relación elongación la cual para esta cuenca es de 0,34 

por lo tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado. 

 

Según los resultados anteriormente expresados, el análisis morfológico indica que para esta cuenca 

se  supone  un comportamiento no homogéneo en toda el área de la cuenca, además la cuenca 

sugiere un sistema de drenaje grande con menor tendencia a crecientes longitudinales que laterales, 

de los parámetros de forma se observó que es  muy alargada tiende hacer un rectángulo, se puede 

establecer que la cuenca tiene una velocidad de escorrentía superficial rápida por lo tanto no tiende 

a concentraciones de gran magnitud, la compacidad es alta es decir que en caso de crecidas la 

magnitud será amplia, la escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con 

la infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo y permeable. 
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Mapa 18. Cuenca del Río Ubaza 
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2.7.5 Balances Hídricos  

El balance hídrico consiste en un diagrama en donde se compara la evapotranspiración potencial 

estimada, con respecto a la precipitación registrada en la estación. La realización del Balance 

Hídrico es importante para conocer el déficit y exceso de agua, conocimiento importante de mucha 

ayuda en la planificación hidrológica.  

Para la obtención de un balance hídrico se ha optado por el Balance Hídrico climático según 

Thornthwaite 1957, que dan una aproximación de las disponibilidades de agua en un lugar o región. 

Largas series de evapotranspiración potencial o de referencia (ETo), son difíciles de disponer. Esto 

condujo al desarrollo de un gran número de fórmulas para su estimación a partir de diferentes 

variables meteorológicas. La ecuación de Penman-Monteith (P-M) para el cálculo de la ETo es la 

que mejores estimaciones proporciona, pero a veces, la dificultad es la falta de información sobre 

humedad del aire, velocidad del viento y radiación solar, si bien esta última puede estimarse con 

confianza cuando se dispone de los valores de insolación. La precipitación es el elemento 

meteorológico de mayor variabilidad espacial y temporal. Favorece la acumulación de humedad en 

el suelo desde donde queda disponible para ser utilizada por las plantas. La influencia de la 

precipitación, abarca tanto la época de plantación y cosecha como así también las labores 

culturales, almacenamiento y transporte de la producción. La evapotranspiración potencial y la 

precipitación son elementos climáticos independientes; en su marcha anual difícilmente coinciden en 

tiempo y espacio. Las series de excesos y deficiencias son las de mayor interés por ser los 

componentes más utilizados para caracterizar el balance de agua en el suelo a nivel regional. 

Partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales y de la evapotranspiración 

mensual estimada, podemos estudiar el balance del agua en el suelo a lo largo del año. El 

conocimiento del balance de humedad (balance hídrico) es necesario para definir la falta y excesos 

de agua y es de aplicación para las clasificaciones climáticas, definir la hidrología de una zona y 

para la planificación hidráulica. En este tema abordaremos el método de estimación del balance 

hídrico directo y exponencial. En el método directo el agua del suelo se va perdiendo mes a mes 

hasta agotar la reserva para poder cubrir las necesidades de agua En el método exponencial, la 

reserva de humedad del suelo se va agotando exponencialmente, la pérdida de agua durante el 

período seco se ajusta a una exponencial negativa de manera que cuanto más seco está el suelo 

más difícil es extraer el agua y, por tanto, más difícil es llegar a la evapotranspiración.  

Para fines de este estudio se va aplicar el método directo. 

 P: precipitación media o mediana mensual  

 ET: evapotranspiración (Potencial o de referencia determinada por el método de método de 

Thornthwaite)  
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 P-ET: Diferencia entre la P y la ET  

 R: Reserva  

 VR: variación de la reserva  

 ETR: evapotranspiración real  

 F: Falta  

 Ex: Exceso  

 D: Drenaje  

Para la identificación de los años secos y húmedos, se determinaron los quintiles de precipitación y 

se define como sequía meteorológica al período de 3 o más meses donde la  precipitación es igual o 

inferior al quintil 2 y periodos húmedos al periodo de 3 o más meses donde la precipitación es 

superior al quintil 4 en una zona determinada. Lo cual se puede observar en la Tabla 35 y Mapa 19. 

Se utilizaron las estaciones del IDEAM, de las cuales para temperatura fueron 10 de climatología 

ordinaria CO y de climatología principal CP, para precipitación 11 estaciones  de tipo pluviométricas 

PM y pluviográficas PG; todas las estaciones están activas; solo en el caso de temperatura se tuvo 

que utilizar una estación para dos subcuenca ya que la red de estaciones del IDEAM no es tan 

densa. Con base en los registros de precipitaciones mensuales y el cálculo de la evapotranspiración 

mensual, se puede estudiar el balance del agua en el suelo a lo largo de un  año característico, 

definiendo los periodos de falta o excesos de agua de una zona, estudios bases para la planificación 

hidráulica. La metodología aplicada es el método directo, en cual el agua del suelo se va perdiendo 

mes a mes hasta agotar la reserva para poder cubrir las necesidades de agua (evapotranspiración).  
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Mapa 19. Red de Estaciones Utilizadas en el análisis de Balance Hídrico. 
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Tabla 35. Listado de estaciones usadas, para el balance hídrico. 
No Código Tipo Municipio Estación CUENCA AÑO AÑO 

1 
24030540 

  
PM 

  
Firavitoba 
  

Firavitoba  Q. EL HOGAR 
S 1998 

H 2011 

2 
24030410 

  
PM 

  
Aquitania 
  

Tibasosa 
Q. NN (M. 

TIBASOSA) 
S 1997 

H 1982 

3 
24030510 

  
PM 

  
Paipa 
  

Cerezo El Q. REJALGAR 
S 1997 

H 2011 

4 
24035130 

  
CP 

  
Tunja 
  

UPTC R. CHULO 
S 1997 

H 2011 

5 
24030530 

  
PM 

  
Tuta 
  

San Antonio R. DE PIEDRAS 
S 1992 

H 2011 

6 
24030800 

  
PM 

  
Toca 
  

Casa Amarilla 
R.TUTA - 

CORMECHOQUE 

S 2007 

H 2011 

7 
24010410 

  
PM 

  

Villa de 
Leyva 
  

Emporio El HDA 
RIO  MONIQUIRA 
SUTAMARCHAN 

S 1997 

H 2011 

8 
35070010 

  
PG 

  
Ramiriquí 
  

Ramiriquí RIO NN 
S 1983 

H 1984 

9 
24030230 

  
PM 

  
Iza 
  

Iza RIO PESCA 
S 1997 

H 2011 

10 
35075030 
  

CO 
  

Ramiriquí 
  

Villa Luisa RIO TEATINOS 
S 1997 

H 2008 

11 
24010630 

  
PM 

  
Arcabuco 
  

Arcabuco RIO UVASA 
S 1987 

H 1994 

Fuente: Universidad Santo Tomas, 2014. 

Es importante tener en cuenta que las subcuencas que contaban con la información más clara son: 

el Rio Chulo, Rio Tuta - Cormechoque, Rio Moniquirá y Rio  Pesca, ya que para estas las estaciones 

utilizados tanto en precipitación como en temperatura se encontraban dentro del área de estudio de 

cada una de ellas; para las demás subcuencas   se utilizaron estaciones cercanas a estas como se 

puede  observar en el Mapa 20 y como se describe en cada una de ellas.  

Con los resultados obtenidos en el análisis del balance hídrico, en periodos secos no hay excesos ni 

desagüe de agua en las siguientes Subcuencas: Quebrada NN (M Tibasosa), Rio Chulo, Rio 

Moniquirá Sutamarchán, Rio Pesca, esto indica que en estas posiblemente habrán problemas de 

abastecimiento en los meses críticos, en función de la demanda de cada una de ellas la cual se 

prevé incremente en estos periodos. El Rio NN presenta la misma situación en periodo seco y 

húmedo, por lo tanto según la tormenta se inundara o no la cuenca, esto depende de la duración y la 

intensidad de esta. En el año seco, para las cuencas Quebrada El Hogar, Rio Piedras y Rio Ubaza 

existe déficit en los meses de enero y febrero; contrario a la cuenca del Rio Moniquirá en la cual no 

existe déficit de agua y las demandas pueden llegar a ser atendidas en forma satisfactoria. La 

cuenca del Rio Ubaza presenta los mayores excedentes de agua durante el año seco con 1051,60 
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mm. La cuenca del Rio NN  es la que presenta el mayor déficit con 401,08 mm, con escasez durante 

todos los meses del año tanto en el año seco como el húmedo. Los resultados se aprecian en el 

Mapa 21. A continuación se hace una descripción de los resultados obtenidos en las 10 Estaciones 

meteorológicas espacialmente distribuidas en el ámbito del complejo del altiplano cundiboyacense. 
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Mapa 20. Comportamiento del desagüe en el periodo húmedo, en las subcuencas que nacen en el complejo de Páramo de Altiplano 
Cundiboyacense. 
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Mapa 21. Comportamiento del desagüe en el periodo seco, en las subcuencas que nacen en el complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense 
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2.7.5.1 Subcuenca Quebrada el Hogar  

Considerando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por evapotranspiración, 

variable determinada por el método de Thornthwaite, y relacionando el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1998, se presentó periodo húmedo en los meses 

de abril a junio y de agosto a noviembre, con una precipitación total de 780.1 mm, la ETP alcanza un 

valor de 700.07 mm/año. Generando un exceso de agua total 192,17 mm, el déficit de agua es 

considerable con un valor de 161,98 mm; y un bajo desagüe de 160,65 mm correspondiente al 84% 

del agua de exceso.  Para el año 2011, año húmedo, se presentó periodo húmedo en los meses de 

abril a junio y de agosto a noviembre, con una precipitación total de 1162.62 mm, la ETP alcanza un 

valor de 806 mm/año. Generando un exceso de agua total 333.20 mm, el déficit de agua es bajo con 

un valor de 42.93 mm; y un desagüe de 310,49 mm, equivalente al 93% del agua de exceso, como 

se observa en la Tabla 36 y Figura 13. Para desarrollar la metodología se utilizó la estación 

Belencito para los datos de temperatura, está localizada a 14km y para la información de 

precipitación se utilizó la estación de Firavitoba, se encuentran a 4km aproximadamente del 

perímetro de la Subcuenca.  

Tabla 36. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Subcuenca Quebrada el Hogar. 

Fuente: autor, 2015 

Los meses que presentan excesos, coinciden con los meses húmedos tanto en el año seco como el 

húmedo, y los meses en déficit son los meses en lo que hay faltante pero este valor es menor al 

desagüe, como se observa en la Tabla 36 y Figura 13.  por lo tanto en relación al análisis anterior, 

para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua, 

siempre que se le haga un uso adecuado al recurso y no se genere un sobre uso. 

   

 

Años 
Reserva  

mm  
VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1998 

70 

P 3.60 23.90 9.80 85.10 63.50 84.60 46.20 74.90 129.50 74.00 152.70 35.90 

ET 65.22 68.25 65.82 65.82 61.64 53.56 52.44 50.77 52.44 57.55 54.12 52.44 

P-ET -61.62 -44.35 -56.02 19.28 1.86 31.04 -6.24 24.13 77.06 16.45 98.58 -16.54 

R 0.00 0.00 0.00 19.28 21.14 52.18 45.95 70.00 70.00 70.00 70.00 53.46 

VR 0.00 0.00 0.00 19.28 1.86 31.04 -6.24 24.05 0.00 0.00 0.00 -16.54 

ETR 3.60 23.90 9.80 65.82 61.64 53.56 52.44 50.77 52.44 57.55 54.12 52.44 

F 61.62 44.35 56.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 77.06 16.45 98.58 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 38.55 27.50 63.04 31.52 

2011 

P 25.32 89.50 94.90 239.60 153.30 54.00 49.90 31.30 54.90 144.50 155.10 70.30 

ET 68.25 67.64 66.42 63.42 69.48 66.42 64.02 64.02 63.42 67.64 71.33 74.46 

P-ET -42.93 21.86 28.48 176.18 83.82 -12.42 -14.12 -32.72 -8.52 76.86 83.77 -4.16 

R 0.00 21.86 50.34 70.00 70.00 57.58 43.46 10.75 2.23 70.00 70.00 65.84 

VR 0.00 21.86 28.48 19.66 0.00 -12.42 -14.12 -32.72 -8.52 67.77 0.00 -4.16 

ETR 25.32 67.64 66.42 63.42 69.48 66.42 64.02 64.02 63.42 67.64 71.33 74.46 

F 42.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 156.52 83.82 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 83.77 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 78.26 81.04 40.52 20.26 10.13 5.07 7.08 45.42 22.71 
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Figura 13.  Graficas de Precipitación histórica Anual. 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.5.2 Subcuenca Quebrada NN (M. Tibasosa)  

En relación a la oferta de agua que se presenta por precipitación y la demanda de agua debida a la 

evapotranspiración, variable determinada por el método de Thornthwaite, y almacenamiento máximo 

de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1997, se presentó periodo húmedo en los 

meses de enero y mayo. Generando un excesos de agua total 0 mm, mientras el faltante total fue de 

339,23 mm y un desagüe de 0 mm correspondiente al 0% del agua de exceso, como se refleja en la 

Tabla 37 y Figura 14. Mientras que para el año 1982, se presentó periodo húmedo durante los 

meses, febrero a mayo y de septiembre a diciembre. Presentando excesos de agua de 350,07 mm y 

un desagüe de 320,79 mm, equivalente al 92% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 37 

y Figura 14. Las estaciones utilizadas para desarrollar el análisis de balance hídrico, para 

temperatura con la estación llamada San Rafael ubicada a 2km aproximadamente por fuera del área 

de estudio y para precipitación se utilizó la de Tibasosa ubicada dentro de la subcuenca.  

Tabla 37. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada NN (M. Tibasosa). 

Años 
Reserva  

mm  
VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 

74 

P 77.20 7.90 9.50 57.70 69.20 0.00 8.30 7.30 36.70 3.40 39.30 12.60 

ET 54.12 55.83 55.83 58.13 56.97 55.83 53.00 53.00 54.12 56.97 58.13 56.40 

P-ET 23.08 -47.93 -46.33 -0.43 12.23 -55.83 -44.70 -45.70 -17.42 -53.57 -18.83 -43.80 

R 23.08 0.00 0.00 0.00 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VR 23.08 -23.08 0.00 0.00 12.23 -12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETR 54.12 30.98 9.50 57.70 56.97 12.23 8.30 7.30 36.70 3.40 39.30 12.60 

F 0.00 24.85 46.33 0.43 0.00 43.60 44.70 45.70 17.42 53.57 18.83 43.80 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1982 

P 57.80 88.50 123.20 189.80 168.80 18.40 13.20 49.80 73.80 165.40 77.40 100.20 

ET 59.87 61.05 62.23 62.82 61.64 58.71 58.71 58.71 58.71 58.71 60.46 63.42 

P-ET -2.07 27.45 60.97 126.98 107.16 -40.31 -45.51 -8.91 15.09 106.69 16.94 36.78 

R 0.00 27.45 74.00 74.00 74.00 33.69 0.00 0.00 15.09 74.00 74.00 74.00 

VR 0.00 27.45 46.55 0.00 0.00 -40.31 -33.69 0.00 15.09 58.91 0.00 0.00 

ETR 57.80 61.05 62.23 62.82 61.64 58.71 46.89 49.80 58.71 58.71 60.46 63.42 

F 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.82 8.91 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 14.42 126.98 107.16 0.00 0.00 0.00 0.00 47.78 16.94 36.78 

D 0.00 0.00 7.21 67.09 87.13 43.56 21.78 10.89 5.45 26.61 21.78 29.28 
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Fuente: autor, 2015 

En los meses en los que hay excesos y desagüe de agua coincide con los meses húmedos tanto en 

el año seco como el húmedo, y los meses en déficit son los meses en lo que hay faltante el  valor de 

este es de 0 y el desagüe también como se observa en la Tabla 37 y  Figura 14.  por lo tanto en 

relación al análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona puede llegar a presentar 

problemas de abastecimiento de agua, y en periodos húmedos extremos pueden haber inundación si  

sobrepasa la resera que es de 74mm  en este caso. 

Figura 14.  Balance Hídrico Quebrada NN (m. Tibasosa). 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.5.3 Subcuenca Quebrada Rejalgar  

Relacionando la oferta hídrica por precipitación, la demanda por evapotranspiración y la capacidad 

máxima de reserva de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1997, se presentó periodo 

húmedo en los meses enero, abril, mayo y noviembre. Generando un exceso de agua total de 17,28 

mm, y faltante total de 82,38 mm y un desagüe de 17,22 mm correspondiente al 99% del agua de 

exceso, como se refleja en la Tabla 38 y Figura 15.  Para el año húmedo (2011), se presentó periodo 

húmedo durante los meses, febrero a julio y septiembre a diciembre. Presentando excesos de agua 

de 750,56 mm y un desagüe de 663,91 mm, equivalente al 88% del agua de exceso, como se 

observa en la Tabla 38 y Figura 15.  las estaciones utilizadas fueron: para precipitación la de Cerezo 

El, que está dentro de esta área y para temperatura Surbata Bonza que se encuentra a 5km alejada 

de subcuenca. 

Tabla 38. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada Rejalgar. 
Años 

Reserva 
 mm  

VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 67 

P 56.50 15.80 53.50 102.30 90.80 40.20 22.00 2.10 51.00 51.00 80.90 1.50 

ET 50.77 51.88 55.26 55.26 53.56 52.44 50.77 51.32 51.88 51.88 54.69 53.00 

P-ET 5.73 -36.08 -1.76 47.04 37.24 -12.24 -28.77 -49.22 -0.88 -0.88 26.21 -51.50 

R 5.73 0.00 0.00 47.04 67.00 54.76 25.99 0.00 0.00 0.00 26.21 0.00 

VR 5.73 -5.73 0.00 47.04 19.96 -12.24 -28.77 -25.99 0.00 0.00 26.21 -26.21 

ETR 50.77 21.53 53.50 55.26 53.56 52.44 50.77 28.09 51.00 51.00 54.69 27.71 
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F 0.00 30.35 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 23.23 0.88 0.88 0.00 25.29 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 4.32 2.16 1.08 0.54 0.27 0.14 0.07 

2011 

P 52.70 115.20 136.30 301.90 144.90 96.90 64.70 38.90 62.40 142.90 195.10 138.90 

ET 57.55 55.83 54.69 58.71 58.71 58.71 57.55 54.69 52.44 54.69 56.40 58.13 

P-ET -4.85 59.37 81.61 243.19 86.19 38.19 7.15 -15.79 9.96 88.21 138.70 80.77 

R 0.00 59.37 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 51.21 61.17 67.00 67.00 67.00 

VR 0.00 59.37 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.79 9.96 5.83 0.00 0.00 

ETR 52.70 55.83 54.69 58.71 58.71 58.71 57.55 54.69 52.44 54.69 56.40 58.13 

F 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 73.98 243.19 86.19 38.19 7.15 0.00 0.00 82.38 138.70 80.77 

D 0.00 0.00 36.99 140.09 113.14 75.67 41.41 20.70 10.35 46.37 92.53 86.65 

Fuente: autor, 2015 

Como se observa en la Figura 15.  el rio  tendrá un  comportamiento similar  al  de la Quebrada 

Hogar ya  que observando los meses que  pueden  tener déficit,  la  cuenca no presentara 

problemas  con abastecimiento de agua en los periodos secos con eventos extremos,  pero  en 

periodos húmedos si puede llegar a presentarse inundaciones, esto depende de la magnitud de la 

tormenta y  de su duración.. 

Figura 15.  Balance Hídrico,  Quebrada Rejalgar. 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.5.4 Subcuenca río Chulo 

Considerando la interacción de la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por 

evapotranspiración y el almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el año 

seco 1997, se presentó periodo húmedo en los meses enero y noviembre. Generando un excesos 

de agua total 192,17 mm, mientras el faltante total fue de 146,63 mm y un desagüe de 0 mm 

correspondiente al 0% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 39 y Figura 16.  Para el año 

2011, año húmedo, se presentó periodo húmedo durante los meses, febrero a mayo, julio y 

septiembre a diciembre. Presentando excesos de agua de 721,20 mm y un desagüe de 650,58 mm, 

equivalente al 90% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 39 y Figura 16.  Para 

desarrollar la metodología se utilizó la estación UPTC ubicada en Tunja dentro del área de la 

subcuenca, se utilizó tanto para temperatura como para precipitación.  
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Tabla 39. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, río Chulo 
Años 

Reserva  
mm  

VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 

76 

P 76.80 12.90 27.00 47.50 36.30 26.50 28.10 20.60 31.10 44.60 64.90 2.50 

ET 47.49 45.34 50.77 49.12 48.03 46.95 40.13 42.19 46.41 50.22 50.22 48.57 

P-ET 29.31 -32.44 -23.77 -1.62 -11.73 -20.45 -12.03 -21.59 -15.31 -5.62 14.68 -46.07 

R 29.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 0.00 

VR 29.31 -29.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 -14.68 

ETR 47.49 42.21 27.00 47.50 36.30 26.50 28.10 20.60 31.10 44.60 50.22 17.18 

F 0.00 3.13 23.77 1.62 11.73 20.45 12.03 21.59 15.31 5.62 0.00 31.39 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2011 

P 7.50 123.70 125.50 269.50 163.40 43.00 85.40 24.30 56.10 133.30 180.90 99.10 

ET 46.95 45.88 46.41 49.12 48.57 47.49 42.19 43.23 42.19 45.88 48.03 48.03 

P-ET -39.45 77.82 79.09 220.38 114.83 -4.49 43.21 -18.93 13.91 87.42 132.87 51.07 

R 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 71.51 76.00 57.07 70.98 76.00 76.00 76.00 

VR 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 -4.49 4.49 -18.93 13.91 5.02 0.00 0.00 

ETR 7.50 45.88 46.41 49.12 48.57 47.49 42.19 43.23 42.19 45.88 48.03 48.03 

F 39.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 1.82 79.09 220.38 114.83 0.00 38.73 0.00 0.00 82.41 132.87 51.07 

D 0.00 0.91 40.00 130.19 122.51 61.25 49.99 24.99 12.50 47.45 90.16 70.62 

Fuente: autor, 2015 

Es este caso se puede ver que el comportamiento es igual al de la Quebrada Hogar pero tiene una 

variación en la reserva máxima  ya que en este caso es de  76 mm y no se presenta faltante en los 

periodos secos. 

Figura 16.  Balance Hídrico, subcuenca río Chulo . 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.5.5 Subcuenca Rio de Piedras.  

Considerando la oferta de agua por precipitación, demanda por evapotranspiración, y el 
almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1992, se presentó 
periodo húmedo en los meses de marzo a mayo, septiembre, noviembre y diciembre. Generando un 
excesos de agua total 28,98 mm, mientras el faltante total fue de 77,63 mm y un desagüe de 28,92 
mm correspondiente al 99% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 40 y Figura 17.  En el 
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año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses, marzo a mayo, julio, septiembre a 
diciembre. Presentando excesos de agua de 639,29 mm y un desagüe de 559,59 mm, equivalente al 
88% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 40 y Figura 17.  Dentro de esta subcuenca 
no se encuentran estaciones, por lo tanto se trabajó con la estación San Antonio para precipitación, 
la cual se encuentra a 2km de esta y para la temperatura con la estación Tunguavita, ubicada a 
13km de la subcuenca. 

Tabla 40. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio de Piedras.  
Años Reserva mm  VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

74 

P 0.00 15.20 79.20 117.90 53.80 29.60 22.00 25.10 70.20 33.50 71.70 52.60 

ET 47.49 45.34 50.77 49.12 48.03 46.95 40.13 42.19 46.41 50.22 50.22 48.57 

P-ET -47.49 -30.14 28.43 68.78 5.77 -17.35 -18.13 -17.09 23.79 -16.72 21.48 4.03 

R 0.00 0.00 28.43 74.00 74.00 56.65 38.52 21.44 45.23 28.51 49.99 54.02 

VR 0.00 0.00 28.43 45.57 0.00 -17.35 -18.13 -17.09 23.79 -16.72 21.48 4.03 

ETR 0.00 15.20 50.77 49.12 48.03 46.95 40.13 42.19 46.41 50.22 50.22 48.57 

F 47.49 30.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 23.21 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 11.61 8.69 4.34 2.17 1.09 0.54 0.27 0.14 0.07 

2011 

P 52.27 49.50 176.40 243.70 205.30 43.90 70.90 52.70 58.70 123.50 196.50 135.90 

ET 61.64 58.13 56.97 60.46 62.82 61.05 59.87 57.55 54.69 59.29 61.05 60.46 

P-ET -9.37 -8.63 119.43 183.24 142.48 -17.15 11.03 -4.85 4.01 64.21 135.45 75.44 

R 0.00 0.00 74.00 74.00 74.00 56.85 67.88 63.03 67.04 74.00 74.00 74.00 

VR 0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 -17.15 11.03 -4.85 4.01 6.96 0.00 0.00 

ETR 52.27 49.50 56.97 60.46 62.82 61.05 59.87 57.55 54.69 59.29 61.05 60.46 

F 9.37 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 45.43 183.24 142.48 0.00 0.00 0.00 0.00 57.25 135.45 75.44 

D 0.00 0.00 22.71 102.98 122.73 61.36 30.68 15.34 7.67 32.46 83.96 79.70 

Fuente: autor, 2015 

El desagüe y los excesos  de agua se presentan en los mismos meses que en los periodos húmedos 

tanto en el año seco como el húmedo, y los meses con déficit son los meses en los que hay faltante 

pero este valor es menor al desagüe, como se observa en la Tabla 40 y la Figura 17.  

Figura 17.  Balance Hídrico Rio de Piedras. 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.5.6 Subcuenca Rio Tuta - Cormechoque.  

Aplicando el método directo en el balance  en la subcuenca del río Tuta; se encontró que en el año 

seco - 2007, se presentó periodo húmedo en los meses de septiembre a octubre. Generando un 

excesos de agua total 61,55 mm, mientras el faltante total fue de 206,86 mm y un desagüe de 47,30 
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mm correspondiente al 77% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 41 y Figura 18.  

Mientras que para el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses, febrero a diciembre. 

Presentando excesos de agua de 948,50 mm y un desagüe de 834,18 mm, equivalente al 88% del 

agua de exceso, como se observa en la Tabla 41 y Figura 18.  en esta subcuenca las estaciones 

utilizadas se encuentran dentro del área de estudio, la estación Casa Amarilla para precipitación, y 

La Copa para temperatura. 

Tabla 41. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio Tuta - Cormechoque. 
Años Reserva mm  VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2007 

62 

P 7.80 4.00 10.50 44.90 49.00 21.80 12.00 28.60 68.37 120.00 69.50 58.90 

ET 39.62 44.28 53.00 55.83 51.88 48.57 46.41 45.88 46.95 48.57 49.67 48.03 

P-ET -31.82 -40.28 -42.50 -10.93 -2.88 -26.77 -34.41 -17.28 21.42 71.43 19.83 10.87 

R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.42 62.00 62.00 62.00 

VR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.42 40.58 0.00 0.00 

ETR 7.80 4.00 10.50 44.90 49.00 21.80 12.00 28.60 46.95 48.57 49.67 48.03 

F 31.82 40.28 42.50 10.93 2.88 26.77 34.41 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.85 19.83 10.87 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.42 17.63 14.25 

2011 

P 11.00 79.50 126.00 221.50 212.30 66.00 74.80 46.10 97.90 231.20 214.60 127.70 

ET 45.88 46.95 45.34 50.77 51.88 49.12 40.64 38.10 35.62 40.64 44.81 43.23 

P-ET -34.88 32.55 80.66 170.73 160.42 16.88 34.16 8.00 62.28 190.56 169.79 84.47 

R 0.00 32.55 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 

VR 0.00 32.55 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETR 11.00 46.95 45.34 50.77 51.88 49.12 40.64 38.10 35.62 40.64 44.81 43.23 

F 34.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 51.21 170.73 160.42 16.88 34.16 8.00 62.28 190.56 169.79 84.47 

D 0.00 0.00 25.61 98.17 129.29 73.09 53.62 30.81 46.54 118.55 144.17 114.32 

Fuente: autor, 2015 

Como podemos ver en la Figura 18.  que  en los primeros meses en periodos extremos secos  la 
cuenca presentara sequia solo si el caudal que la abastase no  suple la demanda de esta, y  en 
periodos húmedos no se presentaran inundaciones ya que el porcentaje de desagüe de esta es muy 
alto. 

Figura 18.  Balance Hídrico Subcuenca río Tuta - Cormechoque. 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.5.7 Subcuenca Rio Moniquirá - Sutamarchán. 

Relacionando las variables de precipitación, evapotranspiración, y el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró en la subcuenca del río Moniquirá que en el año seco 1997, se 
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presentó periodo húmedo en los meses de enero y abril. Generando un excesos de agua total 0 mm, 

mientras el faltante total fue de 340,18 mm y un desagüe de 0 mm correspondiente al 0% del agua 

de exceso, como se refleja en la Tabla 42 y Figura 19. . Mientras que para el año 2011, se presentó 

periodo húmedo durante los meses, febrero a mayo y octubre a diciembre. Presentando excesos de 

agua de 336,46 mm y un desagüe de 290,15 mm, equivalente al 86% del agua de exceso, como se 

observa en la Tabla 42 y Figura 19.  Se utilizó la estación EMPORIO EL HDA para precipitación y 

para temperatura con la estación INST AGR STA SOFIA, ambas se encuentra dentro del área de 

estudio. 

Tabla 42. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo Río Moniquirá - Sutamarchán. 
Años Reserva mm  VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 

75 

P 121.60 16.70 15.60 91.70 30.10 30.40 1.00 0.00 31.60 47.60 45.60 18.00 

ET 59.29 62.82 66.42 66.42 68.25 63.42 64.61 67.03 67.03 66.42 67.64 70.71 

P-ET 62.31 -46.12 -50.82 25.28 -38.15 -33.02 -63.61 -67.03 -35.43 -18.82 -22.04 -52.71 

R 62.31 16.19 0.00 25.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VR 62.31 -46.12 -16.19 25.28 -25.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETR 59.29 62.82 31.79 66.42 55.38 30.40 1.00 0.00 31.60 47.60 45.60 18.00 

F 0.00 0.00 34.64 0.00 12.87 33.02 63.61 67.03 35.43 18.82 22.04 52.71 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2011 

P 33.10 98.60 79.60 210.60 77.70 50.90 44.90 14.20 16.70 161.70 201.80 73.90 

ET 57.55 61.05 56.40 59.29 62.82 62.23 61.64 62.23 61.05 58.71 58.71 60.46 

P-ET -24.45 37.55 23.20 151.31 14.88 -11.33 -16.74 -48.03 -44.35 102.99 143.09 13.44 

R 0.00 37.55 60.75 75.00 75.00 63.67 46.93 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 

VR 0.00 37.55 23.20 14.25 0.00 -11.33 -16.74 -46.93 0.00 75.00 0.00 0.00 

ETR 33.10 61.05 56.40 59.29 62.82 62.23 61.64 61.13 16.70 58.71 58.71 60.46 

F 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 44.35 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 137.06 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 27.99 143.09 13.44 

D 0.00 0.00 0.00 68.53 41.70 20.85 10.43 5.21 2.61 15.30 79.20 46.32 

Fuente: autor, 2015 

Como se observa en la Figura 19.  su comportamiento es como el de la cuenca inicial es decir que ni 

en eventos con periodos húmedos no se presentaran de inundación, y en  periodos secos se 

presentaran problemas de abastecimiento dependiendo  de la reserva máxima que en este caso es 

de 75mm. 

Figura 19.  Balance Hídrico Subcuenca Rio Moniquirá - Sutamarchán . 

 
Fuente: autor, 2015 
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2.7.5.8 Subcuenca Río NN. 

Relacionando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por evapotranspiración, y 

relacionando el almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1983, 

no se presentó periodo húmedo en ninguno de los meses. Generando un excesos de agua total 0 

mm, mientras el faltante total fue de 401,08 mm y un desagüe de 0 mm correspondiente al 0% del 

agua de exceso, como se refleja en la Tabla 43 y Figura 20.  Mientras que para el año 1984, no se 

presentó periodo húmedo en ninguno de  los meses. Presentando excesos de agua de 0 mm y un 

desagüe de 0 mm, equivalente al 0% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 43 y Figura 

20.  las estaciones utilizadas fueron: para temperatura la estación UPTC que está a 10km de esta y 

para precipitación la de Ramiriquí ubicada a 4km. 

Tabla 43. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Río NN  
Años Reserva mm  VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1983 

78 

P 4.50 1.90 14.60 13.30 19.10 18.00 13.70 19.00 24.70 11.30 20.90 6.90 

ET 50.77 51.32 55.26 51.88 49.67 44.28 43.23 42.19 42.71 44.28 49.12 44.28 

P-ET -46.27 -49.42 -40.66 -38.58 -30.57 -26.28 -29.53 -23.19 -18.01 -32.98 -28.22 -37.38 

R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETR 4.50 1.90 14.60 13.30 19.10 18.00 13.70 19.00 24.70 11.30 20.90 6.90 

F 46.27 49.42 40.66 38.58 30.57 26.28 29.53 23.19 18.01 32.98 28.22 37.38 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1984 

P 12.30 12.20 12.00 13.50 43.80 22.90 15.60 15.90 10.80 17.60 13.00 6.80 

ET 44.28 45.34 50.22 49.67 46.41 41.67 38.61 39.62 40.64 45.88 44.28 45.34 

P-ET -31.98 -33.14 -38.22 -36.17 -2.61 -18.77 -23.01 -23.72 -29.84 -28.28 -31.28 -38.54 

R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETR 12.30 12.20 12.00 13.50 43.80 22.90 15.60 15.90 10.80 17.60 13.00 6.80 

F 31.98 33.14 38.22 36.17 2.61 18.77 23.01 23.72 29.84 28.28 31.28 38.54 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: autor, 2015 

En este caso es cuenca según los resultados esta cuenca presentara problemas de abastecimiento 

en periodos secos húmedos, posiblemente esto  ocurre porque la precipitación es muy baja y porque 

el porcentaje del faltante es muy alto.  

Figura 20.  Balance Hídrico Río NN 

 
Fuente: autor, 2015 
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2.7.5.9 Subcuenca Río  Pesca. 

Considerando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por evapotranspiración, 

variable determinada por el método de Thornthwaite, y relacionando el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1997, se presentó periodo húmedo en los meses 

de abril y octubre. Presentándose un faltante total de 259,17 mm, y evidenciándose la falta de 

desagüe en la cuenca, como se refleja en la Tabla 44 y Figura 21.  Mientras que para el año 2011, 

se presentó periodo húmedo durante los meses, de febrero a mayo y septiembre a noviembre. 

Presentando excesos de agua de 385,70 mm y un desagüe de 255,82 mm, equivalente al 92% del 

agua de exceso, como se observa en la Tabla 44 y Figura 21.  Las estaciones utilizadas en este 

caso se encuentran dentro del área de estudio, se utilizó la estación de Iza para precipitación y la 

estación APTO A LLERAS C para precipitación. 

Tabla 44. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Subcuenca Río Pesca. 
Años Reserva mm  VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 

71 

P 29.90 1.90 23.10 63.40 42.80 43.70 34.70 22.60 30.70 78.40 8.50 6.20 

ET 53.00 52.44 56.40 55.83 54.12 54.12 51.88 52.44 53.56 54.12 56.40 50.77 

P-ET -23.10 -50.54 -33.30 7.57 -11.32 -10.42 -17.18 -29.84 -22.86 24.28 -47.90 -44.57 

R 0.00 0.00 0.00 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.28 0.00 0.00 

VR 0.00 0.00 0.00 7.57 -7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 24.28 -24.28 0.00 

ETR 29.90 1.90 23.10 55.83 50.37 43.70 34.70 22.60 30.70 54.12 32.78 6.20 

F 23.10 50.54 33.30 0.00 3.75 10.42 17.18 29.84 22.86 0.00 23.62 44.57 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2011 

P 10.20 127.50 110.60 167.60 158.30 42.70 31.20 22.80 78.90 146.40 161.70 53.20 

ET 54.69 58.71 57.55 61.64 63.42 61.05 58.13 58.13 58.71 61.64 61.64 61.05 

P-ET -44.49 68.79 53.05 105.96 94.88 -18.35 -26.93 -35.33 20.19 84.76 100.06 -7.85 

R 0.00 68.79 71.00 71.00 71.00 52.65 25.72 0.00 20.19 71.00 71.00 63.15 

VR 0.00 68.79 2.21 0.00 0.00 -18.35 -26.93 -25.72 20.19 50.81 0.00 -7.85 

ETR 10.20 58.71 57.55 61.64 63.42 61.05 58.13 48.52 58.71 61.64 61.64 61.05 

F 44.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 50.84 105.96 94.88 0.00 0.00 0.00 0.00 33.95 100.06 0.00 

D 0.00 0.00 25.42 65.69 80.29 40.14 20.07 10.04 5.02 19.49 59.77 29.89 

Fuente: autor, 2015 

Los meses donde se presenta el desagüe y exceso de agua son los mismos meses que en los 

periodos húmedos tanto en el año seco como el húmedo, y el mes déficit es solo en enero como se 

ve en Figura 21. por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona 

no presenta problemas de abastecimiento de agua, ya que el valor del faltante es cero y tiene la 

reserva máxima de 71mm 

Figura 21.  Balance Hídrico, Subcuenca Río Pesca. 
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Fuente: autor, 2015 

2.7.5.10 Sub Cuenca Río Teatinos 

Aplicando el método Directo en el análisis de balance hídrico en la subcuenca del río Teatinos; se 

encontró que en el año seco 1997, se presentó periodo húmedo en los meses de mayo a agosto y 

octubre. Generando un excesos de agua total 58,23 mm, mientras el faltante total fue de 83,02 mm y 

un desagüe de 54,20 mm correspondiente al 93% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 

45 y Figura 22.  Durante el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses, de marzo a 

noviembre, con unos excesos de agua de 508,57 mm y un desagüe de 456,0 mm, equivalente al 

90% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 45 y Figura 22.  Las estaciones utilizadas 

fueron Nuevo Colon para temperatura, se encuentra a 8km y Villa Luisa para precipitación, se 

encuentra a 3km del área de estudio. 

Tabla 45. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Subcuenca Río Teatinos. 
Años Reserva mm  VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 

81 

P 33.40 27.60 19.40 57.70 86.20 57.00 101.30 66.90 51.60 82.80 52.10 12.40 

ET 53.56 51.88 57.55 58.13 51.88 54.12 45.34 46.41 53.56 55.26 53.00 56.40 

P-ET -20.16 -24.28 -38.15 -0.43 34.32 2.88 55.96 20.49 -1.96 27.54 -0.90 -44.00 

R 0.00 0.00 0.00 0.00 34.32 37.20 81.00 81.00 79.04 81.00 80.10 36.10 

VR 0.00 0.00 0.00 0.00 34.32 2.88 43.80 0.00 -1.96 1.96 -0.90 -44.00 

ETR 33.40 27.60 19.40 57.70 51.88 54.12 45.34 46.41 53.56 55.26 53.00 56.40 

F 20.16 24.28 38.15 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.16 20.49 0.00 25.58 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.08 13.28 6.64 16.11 8.06 4.03 

2008 

P 32.90 18.40 87.20 83.70 132.60 109.70 126.00 134.00 56.10 118.10 214.80 54.30 

ET 49.12 52.44 53.00 54.69 53.56 51.32 49.12 49.67 51.32 54.12 55.83 54.69 

P-ET -16.22 -34.04 34.20 29.01 79.04 58.38 76.88 84.33 4.78 63.98 158.97 -0.39 

R 0.00 0.00 34.20 63.21 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 80.61 

VR 0.00 0.00 34.20 29.01 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.39 

ETR 32.90 18.40 53.00 54.69 53.56 51.32 49.12 49.67 51.32 54.12 55.83 54.69 

F 16.22 34.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 61.25 58.38 76.88 84.33 4.78 63.98 158.97 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 30.63 44.50 60.69 72.51 38.64 51.31 105.14 52.57 

Fuente: autor, 2015 

 

Figura 22.  Balance Hídrico, Subcuenca Río Teatinos. 
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Fuente: autor, 2015 

 

2.7.5.11 Subcuenca Río Ubaza. 

Analizando la interacción de la  precipitación, la evapotranspiración, y el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1987, se presentó periodo húmedo en los meses 

de marzo a mayo, julio y de septiembre a diciembre. Generando un exceso de agua total de 411,41 

mm y faltante total de 97,98 mm, para obtener así  un desagüe de 348,45 mm correspondiente al 

85% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 46 y Figura 23.  Mientras que para el año 1994, 

se presentó periodo húmedo durante los meses, de enero a junio y de octubre a diciembre. 

Presentando excesos de agua de 1051,60 mm y un desagüe de 939,53 mm, equivalente al 89% del 

agua de exceso, como se observa en la Tabla 46 y Figura 23.  Para esta subcuenca se utilizó la 

estación Bertha para temperatura ubicada a 5km y la estación de arcabuco para precipitación, esta 

si se encuentra dentro de la subcuenca. 

Tabla 46. Balance Hídrico Año Seco y Húmedo, Subcuenca Río Ubaza. 
Años Reserva mm  VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1987 

68 

P 53.10 35.20 112.20 168.50 110.70 21.60 114.90 33.10 111.50 330.30 213.60 88.80 

ET 84.10 89.41 88.74 87.41 85.42 86.08 82.80 81.49 82.14 81.49 80.84 82.14 

P-ET -31.00 -54.21 23.46 81.09 25.28 -64.48 32.10 -48.39 29.36 248.81 132.76 6.66 

R 0.00 0.00 23.46 68.00 68.00 3.52 35.62 0.00 29.36 68.00 68.00 68.00 

VR 0.00 0.00 23.46 44.54 0.00 -64.48 32.10 -35.62 29.36 38.64 0.00 0.00 

ETR 53.10 35.20 88.74 87.41 85.42 86.08 82.80 68.72 82.14 81.49 80.84 82.14 

F 31.00 54.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 36.55 25.28 0.00 0.00 0.00 0.00 210.16 132.76 6.66 

D 0.00 0.00 0.00 18.28 21.78 10.89 5.44 2.72 1.36 105.76 119.26 62.96 

1994 

P 160.30 181.20 307.50 304.10 128.10 89.90 41.30 49.40 72.60 292.40 329.20 148.60 

ET 81.49 82.80 84.76 84.76 86.08 81.49 82.80 79.55 86.74 84.76 83.45 84.10 

P-ET 78.81 98.40 222.74 219.34 42.02 8.41 -41.50 -30.15 -14.14 207.64 245.75 64.50 

R 78.81 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 26.50 0.00 0.00 68.00 68.00 68.00 

VR 78.81 -10.81 0.00 0.00 0.00 0.00 -41.50 -26.50 0.00 68.00 0.00 0.00 

ETR 81.49 82.80 84.76 84.76 86.08 81.49 82.80 75.90 72.60 84.76 83.45 84.10 

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 14.14 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 109.21 222.74 219.34 42.02 8.41 0.00 0.00 0.00 139.64 245.75 64.50 

D 0.00 54.61 138.67 179.01 110.51 59.46 29.73 14.86 7.43 73.54 159.64 112.07 

Fuente: autor, 2015 

 

La reserva máxima para esta cuenca es de 68mm una de las reservas más bajitas en este complejo 

pero esta de igual forma esta no presenta problemas en ninguno de los dos periodos. 
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Figura 23.  Balance Hídrico, Subcuenca Río Ubaza 

 
Fuente: autor, 2015 

 

2.8 Coberturas de la Tierra Corine Land Cover (CLC) 

El conocimiento de la cobertura y uso de la tierra constituye uno de los aspectos más importantes 

dentro del análisis físico biótico para el ordenamiento territorial por ser indispensable no sólo en la 

caracterización y espacialización de las unidades de paisaje, sino también, por su influencia en la 

formación y evolución de los suelos. 

El análisis de las coberturas de la tierra presentes en el entorno local del complejo de páramo 

Altiplano Cundiboyacense se debió realizar utilizando la metodología de Corine Land Cover a dos 

escalas diferentes: desde el límite del páramo hacia adentro se contó con el insumo a escala 

1:25.000, el cual es el requerido en los términos de referencia del convenio (Mapa 22); sin embargo, 

de este límite hacia afuera se utilizó la información a escala 1:100.000 debido a que aún no se 

cuenta con esta información oficializada por el IDEAM e IGAC (Mapa 23). Los datos completos 

correspondientes a las coberturas vegetales se encuentran en los anexo b y anexo c, y el análisis se 

complementó con la comprobación en campo. 

El análisis de información secundaria fue complementado mediante verificación en campo, visitando 

los municipios de Tunja, Cucaita, Soracá, Chivatá, Cómbita y Arcabuco. 

En desarrollo del proceso de verificación en campo se georeferenciaron 97 puntos correspondientes 

a diversos tipos de cobertura vegetal, incluyendo ecosistemas naturales y transformados. En la 

Tabla 15 pueden observar las características específicas de cada punto con sus respectivas 

coordenadas. 

Coberturas de la Tierra a Escala 1:25.000 

En esta región se diferenciaron 22 tipos generales de cobertura a escala 1:25.000, los cuales se 

muestran en la Tabla 47 con sus respectivos porcentajes de dominancia. En la Figura 24.  se ilustran 

las coberturas a escala 1:25.000 más representativas.  
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Tabla 47. Tipos de Cobertura Vegetal Registrada para el Complejo en el Área que Cuenta con 
Información a Escala 1:25.000.  

Código Cobertura vegetal Corine Land Cover Área (ha) Porcentaje  

122 Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 4,14 0,14% 

231 Pastos limpios 359,51 11,76% 

233 Pastos enmalezados 7,19 0,24% 

241 Mosaico de cultivos 404,32 13,23% 

242 Mosaico de pastos y cultivos 1095,5 35,84% 

1315 Explotación de materiales de construcción 1,03 0,03% 

2151 Papa 175,6 5,75% 

2431 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbóreos 63,55 2,08% 

2432 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbustivos 136,64 4,47% 

2441 Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios naturales 12,26 0,40% 

2442 Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos 61,63 2,02% 

2443 Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos 62,88 2,06% 

2452 Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 43,92 1,44% 

2453 Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 14,51 0,47% 

3151 Plantación de coníferas 78,53 2,57% 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 47,08 1,54% 

31312 Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 10,27 0,34% 

31321 Bosque fragmentado alto con vegetación secundaria 21,17 0,69% 

32211 Arbustal denso alto 235,32 7,70% 

32222 Arbustal abierto mesófilo 88,8 2,91% 

321111 Herbazal denso de tierra firme no arbolado 16,81 0,55% 

321113 Herbazal denso de tierra firme con arbustos 115,84 3,79% 

 Total general 3056,5 100,00% 

Fuente: Autor, 2015 

 

Figura 24.  Dominancia de las Coberturas Vegetales más representativas a escala 1:25.000. 
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Fuente: Autor, 2015 

 

 

El mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) es la cobertura dominante en el complejo con un 38% de 

ocupación y es producto de la transformación a la que han sido sometidos los bosques y páramos de 

la región; es una unidad que comprende una asociación entre pastos y cultivos, en los cuales el 

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

intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. La mayor área se encuentra 

en las veredas Tras del Alto del municipio de Tunja, San Rafael Figura 25. y Santa Bárbara del 

municipio de Cómbita, donde se registra uso de suelos con fines agropecuarios, con presencia de 

cultivos activos de papa (Solanum tuberosum) principalmente y avena (Avena sativa) en diferentes 

estados fenológicos y pastos (kikuyo); rotando estos cultivos se observan pastos para engorde y 

levante de ganado Foto 15 

Figura 25.  Veredas con Presencia Significativa de Cobertura de Mosaico de Pastos y Cultivos 
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Fuente: Autor, 2015 

 

 

Foto 15. Mosaico de Pastos y Cultivos Código 2.4.2) vereda San Rafael (Municipio de Cómbita) y 
cultivo de papa presente en la vereda escalones de Cucaita, a 3209 msnm. Autor 2015
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Mapa 22. Coberturas de la Tierra a Escala 1:25.000. 
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Mapa 23. Cobertura de la Tierra a  Escala 1:25.000.
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Los mosaicos de cultivos tradicionales son una pieza fundamental en el paisaje del complejo, debido 

a que la actividad que más genera empleo en la región es la agropecuaria, donde predominan 

sembradíos de papa (Solanum tuberosum), maíz (zea mays), cebada (Hordeum distichon u 

Hordeum hexastichon), arveja (Pisum sativum), cebolla cabezona (Allium cepa), avena (Avena 

sativa), soya (Glycine max) y trigo (Triticum aestivum, destinado a alimentación vacuna y porcina). 

La cobertura de mosaico de cultivos es una unidad que comprende cultivos anuales, transitorios o 

permanentes, en los cuales los tamaños de parcelas son muy pequeños y el patrón de distribución 

de los lotes es demasiado intricado para representarlos cartográficamente de manera individual. 

Esta clase de cobertura se encuentra principalmente en la zona rural del municipio de Tunja (vereda 

Tras del Alto), seguido de la vereda Pijaos de Cucaita y Siatoca de Chivatá Figura 26.  y Foto 16. 

 

Figura 26.  Veredas con Presencia Significativa de Cobertura de Mosaico de Cultivos (Código 
2.4.1). 

Fuente: Autor, 2015 
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Foto 16. Mosaico de Cultivos en la vereda Siatoca del municipio de Chivatá. Fuente: Autor 

 

La cobertura de pastos limpios comprende las tierras ocupadas por pastizales utilizados en 

ocasiones en actividad ganadera; son evidentes prácticas de manejo como limpieza, encalamiento 

y/o fertilización, etc., estas prácticas impiden la presencia o el desarrollo de otras coberturas. Se 

presenta principalmente en las veredas Tras del alto de la ciudad de Tunja, seguida de Quirvaquira 

(Municipio de Arcabuco) y Siatoca (Municipio de Chivatá), San Rafael (Municipio de Cómbita) y 

Pijaos y Cuesta en medio de Cucaita Figura 27. y Foto 17 

Figura 27.  Coberturas de Pastos Limpios (Cód. 2.3.1)  en veredas con áreas representativas 
 

Fuente: Autor, 2015 
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Foto 17. Pastos limpios presentes en la vereda de Cuesta en medio del municipio de Cucaita. Fuente: 
Autor, 2015. 

 

Coberturas de la Tierra a Escala 1:100.000 

Para esta escala se registran 13 tipos de cobertura los cuales se muestran en la Tabla 48 con sus 

respectivos porcentajes de presencia. En la Figura 28.  puede observar la dominancia de las 

coberturas vegetales más representativas. 

Tabla 48. Tipos de Cobertura Vegetal Registrados en el Complejo de Páramos en el área que no 
cuenta con información a escala 1:25.000 

 Código Cobertura vegetal Corine Land Cover Área (ha) Porcentaje  

99 Nubes 1501,09 4,50% 

1.1.1 Tejido urbano continuo 4,89 0,01% 

1.3.1 Zonas extracción minera 67,33 0,20% 

2.1.5 Tubérculos 71,89 0,22% 

2.3.1 Pastos limpios 4222,27 12,65% 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 14825,5 44,43% 

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 5430,54 16,27% 

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios naturales 864,25 2,59% 

3.1.1 Bosque denso 278,8 0,84% 

3.1.3 Bosque fragmentado 79,61 0,24% 

3.1.5 Plantación forestal 680,5 2,04% 

3.2.1 Herbazal 3088,8 9,26% 

3.2.2 Arbustal 1719,67 5,15% 

3.3.3 Tierras desnudas 535,32 1,60% 

 Total general 33370,46 100,00% 

Fuente: Autor, 2015 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

142 
 

Figura 28.  Dominancia de las coberturas vegetales más representativas a escala 1:100.000 

Fuente: Autor, 2015 

 

Al igual que en la zona definida como páramo por el IAvH, la cobertura de mosaico de pastos y 

cultivos domina el paisaje del exterior del complejo con un 44.43%, con las características propias 

mencionadas en el apartado de la escala 1:25.000. Esta cobertura se presenta principalmente en las 

veredas Siatoca de Chivatá y Calavernas de Firavitoba, pero también se encuentra de forma 

representativa en otras 14 veredas, las cuales se muestran en la Figura 29.  
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Figura 29.  Cobertura de Pastos limpios (Código 2.3.1).  

Fuente: Autor, 2015 

 

El mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales comprende superficies ocupadas por cultivos y 

pastos en combinación con coberturas naturales. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre el 30 

% y el 70 % de la superficie total de la unidad. Los espacios naturales están conformados por las 

áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, vegetación secundaria o en transición y 

otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso, o por sus 

características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. En esta área es evidente el 

estado de conservación que se presenta cuando hay pendientes superiores a 45%. En la Foto 19 se 

observa este tipo de cobertura en la vereda Santa Bárbara de Cómbita, aunque también está 

presente de forma representativa en las veredas Chorro Blanco, Tras del Alto, Barón y Runta del 

municipio de Tunja, Puente Hamaca de Soracá y Santa Bárbara de Cómbita. El mosaico de pastos y 

cultivos se encuentra principalmente en la vereda Santa Bárbara de Cómbita y en Pijaos de Cucaita, 

como se observa en la Foto 18. 
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Foto 18. Mosaico de Pastos y Cultivos en la vereda Pijaos (Municipio de Cucaita).Autor 2015 

 

 
Foto 19. Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales presentes en la vereda Santa Bárbara 

(Municipio de Cómbita). Autor, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

145 
 

Figura 30.  Coberturas Mosaico de Pastos y Cultivos (Cód. 2.4.2) y Mosaico de Cultivos, Pastos 
y Espacios Naturales (Cód. 2.4.3). 

Fuente: Autor, 2015 

 

 

Coberturas Vegetales de la Tierra Reclasificadas. 

Con el fin de conocer el estado general de conservación del entorno local del complejo de páramo, 

se realizó una reclasificación de las coberturas vegetales en tres categorías: Áreas naturales, áreas 

húmedas y territorios agrícolas. 
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En la Figura 31. , se puede observar que la mayoría (80%) del área del complejo de páramo 

(25342,56 ha), corresponde a territorios agrícolas. Esto evidencia el gran deterioro ambiental que 

sufre esta área, debido a que la actividad agrícola es el fundamento económico de esta región. 

Cultivos de papa, maíz, cebada, arveja, trigo, entre otros dominan el paisaje y en el Mapa 24 se 

pueden observar las veredas afectadas por la agricultura. Los polígonos ubicados en las veredas 

pertenecientes a los municipios de Tunja, Soracá y Chivatá, están cubiertos casi en su totalidad por 

territorios agrícolas (Tras del Alto, Escalones, El Porvenir, Pijaos, Barón, Runta, Chorro Blanco, La 

Hoya, Gacal Puente Hamaca, Turga, Rominguira y Siatoca), por lo cual se sugiere considerar la 

posibilidad de excluirlos del área para conservación, pues es probable que esta actividad económica 

venga siendo desarrollada durante varias generaciones degradando la calidad del suelo y 

sosteniendo a gran número de familias, por lo cual se dificultaría el proceso de recuperación y 

restauración. 

Figura 31.  Coberturas Reclasificadas como áreas naturales, territorios agrícolas y áreas 
húmedas a escala 1:100.000 

Fuente: Autor, 2015 

 

Dentro de las áreas pertenecientes a los polígonos definidos como páramo, se observa alto grado de 

intervención antrópica, la cual se manifiesta en monocultivos de papa, pastoreo de ganado y 

construcción de viviendas dentro de los límites establecidos. Las áreas paramunas de este complejo - 

que son pequeñas en comparación con los otros complejos de páramos del departamento- están casi 

transformadas en su totalidad y destruyéndose por la actividad agrícola y ganadera, por lo cual se está 

acabando y poniendo en peligro la estabilidad de este ecosistema; en su mayoría la vegetación 

existente es de carácter secundario, dados los procesos que se llevan a cabo sobre la zona. Los pocos 

relictos boscosos o “parches” de vegetación natural se ubican en lomas de difícil labor agrícola y 

Territorios 
agrícolas

80%

Áreas naturales
20%
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pecuaria; sin embargo este tipo de terrenos son usados para la agricultura ampliando cada vez más la 

frontera agrícola y reduciendo los pocos espacios naturales que quedan.  

Las diferentes amenazas que ocasionan pérdida de diversidad son comunes a la mayoría de los grupos 

de flora o fauna y sus causas pueden agruparse en la sobre explotación de especies, la destrucción y la 

degradación de sus hábitat. Al realizar el trabajo de campo visitando los polígonos pertenecientes a este 

complejo de páramos, se evidencia que la mayoría de las áreas sobre 3100 msnm, se encuentran 

convertidas en pastizales y cultivos. Se observan algunos parches de bosque altoandino o con 

vegetación característica de sub páramo; sin embargo el tamaño de éstos no es muy representativo. 

Actualmente, este ecosistema paramuno está experimentando un acelerado proceso de disturbio y 

fragmentación debido a su uso, ya sea de tipo agrícola, ganadero o minero. La disminución de los 

períodos de descanso de la tierra después del cultivo, el aumento de la frecuencia de las quemas y el 

sobrepastoreo, son algunos de los factores que conducen a una degradación de sus condiciones 

originales y a la introducción de formaciones vegetales secundarias, como pastos exóticos para 

ganadería. 

 

Con estos esquemas de explotación se afecta el funcionamiento original del páramo y se llega a la 

destrucción acelerada de hábitats y a la pérdida de la diversidad biológica, factores que inciden 

directamente en la eliminación de una de las principales funciones de este ambiente: la producción y 

regulación del recurso hídrico, fundamental para el desarrollo de la humanidad.
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Mapa 24. Coberturas de la Tierra a Escala 1:100.000, Reclasificadas. 
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2.9 Composición y Estructura de la Vegetación Presente en el Entorno Local 

Con el objeto de efectuar la caracterización de las coberturas vegetales en el gradiente altitudinal 

Páramo – Bosque altoandino en el Complejo Altiplano Cundiboyacense para el posterior análisis de 

la franja transicional, se realizaron levantamientos de vegetación en el departamento de 

Cundinamarca, municipios de Tausa, Suesca, Villapinzón, Chocontá, Cucunubá y Nemocón y en el 

departamento de Boyacá, municipios de Tibasosa, Ráquira, Ventaquemada, Arcabuco, Cómbita, 

Chivatá y Cucaita ubicando un total de 17 localidades en áreas de herbazal, arbustal y bosque bajo 

abierto (Información entregada por el IAvH por convenio).  

Toma de datos 

Para cada localidad seleccionada se tomaron los datos de elevación, pendiente y coordenadas. Para 

el dato de elevación se registraron dos valores, el primero mediante el uso de GPS y un segundo 

valor con reloj para montañismo con altímetro; igualmente se realizó una descripción de la 

vegetación de la zona efectuando algunas colectas de ejemplares botánicos de acuerdo con los 

procedimientos estándar para herbarios preservando el material mediante alcoholización con etanol 

al 70% para su posterior secado en horno eléctrico a 70ºC por un mínimo de 12 horas. Un ejemplar 

de cada muestra colectada fértil, se depositó en la colección FMB en Villa de Leyva. Del conjunto de 

datos registrados se realizó la documentación de metadatos con el estándar adoptado por la 

Infraestructura Institucional de Datos (I2D) disponible para tal fin.   

Áreas muestreadas 

Con el objeto de efectuar la caracterización de las coberturas vegetales en el gradiente posterior 

análisis de la franja transicional, se realizaron levantamientos de vegetación en el departamento de 

Boyacá, municipios de Tibasosa, Arcabuco, Cómbita, Chivatá y Cucaita. 

A continuación se presenta la caracterización de la vegetación y la descripción detallada de las 

localidades registradas para el Complejo Altiplano Cundiboyacense Tabla 49. 

Tabla 49. Localidades registras en el Complejo Altiplano Cundiboyacense  

Municipio 
Elevación Elevación  

Reloj 
Latitud 
decimal 

Longitud 
decimal 

Cobertura 
GPS 

Límite 
entre 

Arcabuco 
y Cómbita 

3148 3136 568.086.111 
-

733.485.555 
Relicto de Bosque 

Cómbita 3164 3128 569.319.444 
-

733.459.444 
Arbustal alto 
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Cómbita 3168 3130 569.313.888 
-

733.464.999 
Arbustal alto – Bosque bajo 

Chivatá 3122 3115 553.461.111 
-

732.799.444 
Relicto de Arbustal bajo 

Cucaita 3246 3191 550.316.666 
-

734.212.777 
Arbustal alto – Bosque bajo 

Cucaita 3225 3164 555.286.111 
-

734.334.444 
Arbustal bajo 

Tibasosa 3075 2935 57.230.555 
-

730.148.888 
Herbazal con arbustos y 

arbustal alto denso 

Tibasosa 3104 2950 572.330.555 
-

730.354.444 

Mosaico de Pastos, Bosque 
cultivado (Pino, Acacia y Alnus 

acuminata) y arbustal 

Fuente: IAvH 

Para complementar este documento se realizó búsqueda y recopilación de literatura especializada 

en aspectos de fauna y flora de media y alta montaña de la cordillera Oriental, considerando que 

ésta representa el contexto biogeográfico representativo para la zona de estudio. Esta consulta 

incluyó artículos científicos, planes de manejo previamente elaborados, planes básicos y esquemas 

de ordenamiento territorial de los ocho municipios que conforman la cuenca. El análisis de 

información secundaria fue complementado mediante verificación en campo, por parte del equipo de 

delimitación de páramos de Corpoboyacá. Los puntos de muestreo se pueden verificar en la Tabla 

15. 

Teniendo en cuenta el grado de conservación o de perturbación de las veredas, se seleccionaron las 

siguientes como objeto de estudio Tabla 50. 
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Tabla 50. Veredas del Complejo Altiplano Cundiboyacense Priorizadas para Verificación en Campo. 

MUNICIPIO 
VEREDAS 

PRIORIZADAS 

SAMACÁ Gacal 

TUNJA  

El porvenir 

Barón 

Runta 

Chorro blanco 

Tras del alto 

CUCAITA  

Escalones 

Cuesta en medio 

Lluviosos 

Pijaos 

SORA Piedra gorda 

CHIVATA  
Siatoca 

Moral 

SIACHOQUE Turga 

SORACA  
Rominguira 

Puente Hamaca 

COMBITA  

Las Mercedes 

San Rafael 

Santa Bárbara 

ARCABUCO Quirvaquirá 

TIBASOSA  

Estancias contiguas 

Ayalas 

Esterillal 

El hato 

FIRAVITOBA  

Diravita alto 

La Victoria 

Calavernas 

Mombita alto 

Autores, 2014 

Las características ecosistémicas del ambiente paramuno muestran una representación florística 

demarcada por el dominio de especies representativas de estos ecosistemas diferenciadas por 

varios tipos de cobertura y asociaciones vegetales: con una vegetación abierta de tipo pajonal, sin 

árboles, con arbustos achaparrados. La distribución vertical de las especies presentes en el 

complejo de páramo, permitió diferenciar varios tipos de hábitos: herbáceo, arbustivo, y epífito, los 
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cuales dominan las áreas de muestreo, predominando el herbáceo y arbustivo, conformando los 

bosques achaparrados propios del ecosistema.  

El estudio se realizó en diferentes sitios para un mejor entendimiento del esqueleto vegetal, la 

heterogeneidad del paisaje y la dinámica del ecosistema. Se tuvieron en cuenta seis áreas de 

muestreo correspondientes a las veredas Pijaos y Escalones (Cucaita), Santa Bárbara (Cómbita), El 

moral (Chivatá), Quirvaquira (Arcabuco) y El Hato (Tibasosa). 

Vegetación Arbustiva: Ubicada principalmente en áreas de pendiente y cerca de fuentes hídricas 

como los nacimientos de los ríos, se encuentra una vegetación representada principalmente por 

arbustos donde predominan especies pertenecientes a las familias Asteraceae, Bromelliaceae, 

Ericaeae e Hypericaceae.   

Vegetación Abierta: representada por elementos típicos de páramos donde predominan especies 

como Espeletia argentea, Espeletia tunjana, Espeletia boyacensis y Espeletia grandiflora 

(frailejones); además se observa un estrato restante representado por helechos de porte herbáceo, 

musgos y hepáticas.  

En el municipio de Cucaita, la vereda Pijaos presenta un área aproximada de 1528 has de las cuales 

95,5 % están dedicadas a cultivos y pradera, siendo 55,5% para cultivos y 35,5% para praderas 

aproximadamente. La parte baja de la vereda (3189 msnm) está constituida por amplias zonas de 

cultivos de papa, arveja, y maíz combinadas con extensos sectores de pastoreo. Además se 

encuentra una mina de carbón (latitud N. 1072690 y longitud W 1102977) rodeada de pastizales, 

Foto 20. 
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Foto 20. Coberturas de la Tierra Presentes en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita. Autor, 2015 
 

La vegetación nativa corresponde a matorrales alto andinos en estado de sucesiones que ocupa un 

área aproximada de 8% de la vereda en límite con la reserva forestal El Malmo de Tunja. En este 

sector afloran varios puntos de agua la cual es utilizada para el consumo humano y producción 

agrícola y pecuaria (POT Cucaita). A 3246 metros de elevación (GPS), en latitud N 5.50316666 y 

longitud W -73.4212777 en área de bosque bajo – arbustal alto, la vegetación se caracteriza por 

tener una altura de hasta 7 m; se observa gran cantidad de epífitas y orquídeas, acompañando a un 

suelo con gran cantidad de hojarasca. Fisionomía similar se encuentra en un parche de bosque 

rodeado por gramíneas, ubicado a 3162 msnm, latitud N 1073056 y longitud W 1102738 (IAvH). 
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En la vereda Escalones a 3225 metros de elevación (GPS) en latitud N 5.55286111 y Longitud W -

73.4334444, en relieve montañoso con pendientes de 40° en suelo rocoso se observa modificación 

del paisaje con áreas de pastos limpios y presencia de una mina de carbón. De igual manera, a 3209 

msnm se encuentran cultivos, viviendas y algunas cabezas de ganado vacuno Foto 21 

 
Foto 21. Zonas de Cultivos de las veredas Lluviosos y Escalones, municipio de Cucaita. Autor 2015. 

 

La zona baja de la vereda presenta parches de poca vegetación y alto grado de erosión generando 

en ocasiones cárcavas. Además se observan plantaciones forestales de eucalipto y pino. Son pocas 

las zonas con presencia de matorral nativo. En la zona alta del paisaje de la vereda se observan 

parches de pastos, combinadas con cultivos de papa y pequeños relictos de matorrales nativos, 

además de plantaciones forestales de pinos y eucaliptos. 

 

La vereda Lluviosos presenta una extensión aproximada de 398 has, de las cuales 

aproximadamente 19% presenta cobertura vegetal en estado de sucesiones  conformando 

arbustales andinos, 9% de bosques plantados con pino, eucalipto y acacia; mientras que el 12,5% 

con cultivos de papa, cebolla, arveja, trigo, avena, cebada, maíz y fríjol  y pastos. En la imagen se 

pueden observar cultivos extensivos de papa que caracterizan la región, ubicados en latitud N 

1071368 y longitud W 1102714, a 3162 msnm.  

 

En el 60% restante de la vereda, a 3035 msnm, se observan sectores con erosión (de moderada a 

grave), producida por la falta de cobertura vegetal, generando cárcavas por lluvias y aguas 

superficiales. Se observan además pequeñas manchas de bosques con especies nativas. 

Predominan las especies exóticas como pino y eucalipto. En la parte intermedia de la vereda 

predominan parches de arbustales nativos en estado de sucesiones y bosques sembrados de pino y 

acacia.  

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

155 
 

Cuesta en medio presenta aproximadamente una extensión de 625 ha, de las cuales en el 48% se 

observan áreas erosionadas. Los cultivos y pradera están representados en 2% de los cuales la 

cebolla ocupa el 55%, la papa 25%, arveja 7%, maíz 5% y otros estimados en el 3% (POT Cucaita). 

 

La vegetación corresponde a áreas de arbustales andinos en fases iníciales de sucesión con 

aproximadamente 25%, además de cultivos forestales de pino, eucalipto y acacia con 

aproximadamente 15%, herbazales y pastizales con 10% (POT Cucaita). A 3224 msnm (Latitud N 

1072128 y longitud W1105462) se encuentra un parche de vegetación de subpáramo, compuesta 

principalmente por arbustos y herbáceas Foto 22. 

 

Foto 22. Parche de Vegetación de Subpáramo Ubicado en la Vereda Cuesta en Medio del Municipio 
de Cucaita. Autor, 2015. 

 

Las áreas paramunas correspondientes al municipio de Samacá que son pequeñas en comparación 

con la totalidad del departamento de Boyacá están casi transformadas y destruyéndose por la 

actividad agrícola y ganadera, por lo cual se está acabando y poniendo en peligro la estabilidad de 

este ecosistema y en su mayoría la vegetación existente es de carácter secundario, dados los 

procesos que se llevan a cabo sobre la zona. 

La cobertura a una altura superior a 3000 msnm está dominada por un prado de gramíneas 

entremezcladas con arbusticos de hojas coriáceas y con plantas cespitosas, almohadillas y 

arrosetadas. Entre estas últimas se encuentran las plantas más típicas de los páramos colombianos 

como es el frailejón (Espeletia grandiflora, Espeletia argentea) que constituyen grandes grupos de 

tamaños medianos y pequeños. Siendo este un bosque achaparrado se encuentra gran variedad de 

comunidades vegetales como musgos, líquenes, pajonales y arbustos.  
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Para el municipio de Samacá la parte anterior a la zona de páramo está constituida por selva andina 

o bosques andinos a partir de los 2800 msnm. Existen relictos de bosque húmedo, sustentando una 

gran diversidad biológica especialmente epifitismo y helechos. El colorido de las flores en esta 

subunidad sugiere que las aves juegan un papel muy importante en la polinización, también es 

frecuente encontrar polinización por murciélagos. 

El área de páramo corresponde a la vegetación de pajonales, matorrales y frailejones, entre 3.000 y 

3650 m.s.n.m. en la vereda Chorrera. La región de páramo está caracterizada por bosques enanos y 

matorrales que se forjan en pequeños valles y enclaves. Se puede observar y diferenciar un gran 

número de fisionomías vegetales como son pastizales y pastizal frailejonal, matorrales, turberas y 

pantanos. 

 

En zona de páramo del municipio de Samacá (Vereda Germania, sector El Malmo) y alrededores de 

la represa Teatinos se presentan pastizales. Se presenta con mayor frecuencia en toda la extensión 

del páramo, en la cuenca alta de los nacimientos de la quebrada Los Bernegales, sector El Malmo, 

especies que adquieren gran porte en zonas de concentración de agua pero en general domina 

como gramínea también las colinas onduladas y laderas del páramo intercalándose con otras 

especies propias del rigor del clima de páramo. 

 

 

El pajonal con frailejonal de Espeletia argentea presenta una fisionomía vegetal caracterizada por 

arbustos poco frecuentes de Espeletia argentea, Espeletia boyacensis con Calamagrostis effusa, 

Paspalum bonplandianum, en mayor frecuencia y con una cobertura de otras especies de menor 

frecuencia en herbáceas: Acaena cylindrostachia, Licopodium complanatum, L. clavatum. Agrostis 

sp., Geranium sp., Halenia asclepiadacea, musgos y líquenes en estrato rasante como Polytrichum 

sp. Esta comunidad se establece sobre áreas de quemas o zonas anteriormente cultivadas por 

papa, o intervenidas por ganadería. Se presenta en la parte alta y media del páramo y se observa en 

colinas y laderas donde la pendiente más o menos es del 5 al 30 % y de suelos ricos en materia 

orgánica. 

 

Por las fuertes y repetidas perturbaciones de la agricultura, ganadería, quemas y la desecación de 

humedales se presentan parches completos de vegetación herbácea en transición sucesional 

(vegetación arvense) con especies no propias de la alta montaña en la zona del matorral y pastizal 

donde irrumpe, creando bajas coberturas en la zona a manera de parches. Se encuentran elementos 

florísticos propios de área intervenida con procesos de quema, cultivo de papa y ganadería 

extensiva en reemplazo de matorrales de chites y de pastos, entremezcladas con especies propias 

del páramo como Calamagrostis effusa, Agrostis sp., Paspalum sp., las cuales cubren las áreas 

abandonadas de cultivos y son frecuentes a una altura de 2800 a 3200 msnm (POT Samacá). 
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En el municipio de Chivatá en el relicto de arbustal bajo de la vereda El Moral a 3122 metros de 

elevación (GPS) en latitud N 5.53461111 y Longitud W -73.2799444, en relieve montañoso con 

pendientes de 35°, se observa alta intervención y modificación del paisaje con grandes áreas de 

pastos limpios Foto 23. Esta cobertura se caracteriza por tener una altura promedio de 1.5 m, con 

dominancia del género Hypericum. Además a 3145 msnm (5° 32´ 6.89´´ y 73° 17´ 23.53´´) se 

observa un mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbóreos (Parche de Acacias). El 

paisaje de la vereda Chaina a 5° 31´ 28.84´´ y 73° 17´ 26.84´´ (3082 msnm) se caracteriza 

igualmente por presentar cultivos de papa y arveja, pastizales dedicados al ganado. No se observan 

árboles ni vegetación propia de páramo Foto 24. 

 
Foto 23. Vereda el Moral, Municipio de Chivatá. Autor, 2015 

 

 
Foto 24. Vereda Chaina, Municipio de Chivatá. Autor, 2015 
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Para el municipio de Cómbita, la cobertura vegetal consiste en una vegetación de porte enano, 

sujeta a fuertes vientos; entre los géneros comunes podemos citar: Poa sp., Alchemila sp., Lupinus 

sp., Viola sp., Gentiana sp., Senecio spp., Hypericum sp. Escallonia sp., Befaria sp., Calceolaria sp. 

y Baccharis sp. Los pastizales se presentan con mayor frecuencia en toda la extensión del páramo 

zona alta en límites con Arcabuco y Sotaquirá.  Domina la comunidad de Calamagrostis effusa, 

Pasapalum bonplandianum y Anthoxanthum odoratum, en zonas de concentración de agua 

intercalándose con otras especies propias del rigor del clima de páramo: Stipa ichu, Agrostis sp., 

Digitaria sp. (POT Cómbita).    

La vereda Santa Bárbara, se caracteriza por presentar mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales arbustivos. Entre 3164 y 3168 msnm, se encuentra arbustal alto y bosque bajo en relieve 

montañoso con pendientes de 25° a 40°; se observa en predios aledaños intervención con áreas de 

pastos y cultivos de papa y maíz Foto 25 

La cobertura a 3164 metros de elevación (GPS), en latitud N 5.69319444 y Longitud W -73.3459444, 

en relieve montañoso con pendientes de 25° es área de arbustal alto de hasta 5m. Por otro lado, a 

3168 m de elevación (GPS), en latitud N 5.69313888 y Longitud W -73.3464999, en relieve 

montañoso con pendientes de 40° se presenta un área de arbustal alto – bosque bajo de hasta 8m.  

Las turberas y pantanos son escasos y en variadas áreas del páramo a 3100 - 3000 msnm; son 

espacios talados y quemados, como sectores del río El Valle de la vereda de Santa Bárbara, una 

unidad constituida por un matorral enano que forman cordones a lo largo de mesetas con enclaves 

entre colinas con desagües o desbordes en zigzag y protegidos del viento por vegetación arbustiva y 

arbórea. Sobresalen el Carrizo Cortaderia nitida, Baccharis tinifolia, Baccharis sp., Escallonea 

myrtilloides, Diplostephyum revolutum, Tibochina grossa, Calamagrostis effusa, Blechnum sp. Puya 

santosii, Pernettia prostrata, Vacinium floribundum, Plantago australis, Eleocharis sp. Isoetes sp. 

Rhynchospora sp., Lachemilla killipi, Rubus acanthophyllus y Paepalanthus karteinii. En el estrato 

rasante se encuentran musgos Sphagnum sp. y líquenes como Cladonia sp. y Usnea sp (POT 

Cómbita). 

 

La región rural del municipio de Soracá, en la vereda Rominguira a 3097 msnm, se caracteriza por 

presentar extensas zonas de cultivos y pastizales que dominan el paisaje. De igual forma, en las 

veredas Turga (Latitud N 1880771 Longitud W1102523) y Chaina con una elevación de 3096 msnm, se 

observa el mismo tipo de paisaje, con cultivos de papa y avena y pastizales extensos, Foto 26. 
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Foto 25. Vereda Santa Bárbara, Municipio de Cómbita. Autor, 2015. 

 

 
Foto 26. Pastizales y cultivos de las veredas Turga (Municipio de Siachoque) y Rominguira (Municipio 

de Soracá). Autor, 2015 
 

Según el POT del municipio, la vegetación de esta región se caracteriza por presentar bosques 

secundarios andinos debido a la intervención antrópica, la cual ha sido acentuada sobre las especies de 

valor comercial (Encenillo, mortiño, cucharos, mortiños y tunos) y por lo tanto del bosque en general. 

Esta comprende los bosques situados en las partes altas de las veredas Faitoque y Rosal y Cruz 

Blanca, entre 2600 y 3100 msnm con topografía abrupta y de conservación de microcuencas 

municipales. Entre las especies representativas se encuentran árboles como el encenillo (Weinmannia 

fagaroides), Wenmannia tomentosa., arrayán (Myrcianthes sp.), yarumo o mano de oso (Oreopanax 

sp.), Tuno (Miconia sp.), Guamo (Inga sp.), y otros. Se encuentra también curuba de monte (Passiflora 

sp.), Bejuco lechero (Sarcostelma sp.) entre otros; existe gran cantidad de pastos, musgos, epífitas 

como orquídeas y quiches y pastos nativos que sirven como forraje. 

En la zona de páramo del municipio de Arcabuco se encuentran formaciones de prado de gramíneas 

fasciculadas (Calamagrostis y Festuca). Esparcidos por el prado o formando pequeños matorrales se 
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encuentran los arbustos del subpáramo. También se encuentran arbolitos de 1-2 metros de altura. En 

lugares de humedad adecuada los Hypericum dominan el estrato, solos o en combinación con los 

frailejones. La cantidad de arbolitos y arbustos disminuye con la altitud.  

Por encima de los 3.200 msnm comienza a diferenciarse el páramo por la predominancia de pajonales y 

frailejonales. Es muy importante mencionar que en este municipio se presenta el fenómeno típico de la 

Cordillera Oriental cual es la aparición del páramo muy por debajo de las altitudes a las que éste se 

encuentra en las otras cordilleras. Las áreas de páramo se localizan en la zona correspondiente al 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, en las veredas Rupavita, Centro, Quemados y Monte Suárez 

(POT Arcabuco), Foto 27. 

 
Foto 27. Parche de Frailejones en el municipio de Arcabuco. Autor, 2015 

 

En la vereda Quirvaquirá a 3148 metros de elevación (GPS), en latitud N 5.68086111 y Longitud W -

73.3485555, en relieve montañoso con pendientes de 30° se observó en predios aledaños una alta 

intervención antrópica con modificación del paisaje con áreas de pastos y cultivos activos de papa 

(Solanum tuberosum) en diferentes estados fenológicos, junto con áreas sembradas de pino. Esta 

cobertura se caracterizó por tener una altura de hasta 8 m, con dominancia de Weinmannia tomentosa 

(Cunoniaceae), Viburnum triphyllum (Caprifoliaceae), Myrsine guianensis (Myrsinaceae), Vallea 

stipularis (Elaeocarpaceae), Ageratina sp. (Asteraceae) e individuos sembrados de Pinus sp. (Pinaceae) 

y Acacia sp. (Fabaceae) en menor proporción se observó en el estrato arbustivo de hasta 2 m individuos 

de Monochaetum myrtoideum (Melastomataceae), Rubus sp. (Rosaceae) y Miconia sp. 

(Melastomataceae) en el sotobosque se registró Orthrosanthus chimboracensis (Iridaceae), Oxalis sp.  y 

Pteridium sp. (Dennstaedtiaceae) (IAvH). 

Por lo general el páramo propiamente dicho se presenta por encima de los 3400m y la comunidad del 

páramo bajo o subpáramo aparece hacia los 3200m, pero la posición del alto de Estancias Contiguas, 

en el municipio de Tibasosa, respecto a la dirección de los vientos secantes favorece la presencia de 

pajonales, arbustos y gramíneas propios del páramo. Aquí el páramo como se conoce comúnmente 
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aparece a partir de los 3100 msnm encontrándose sin embargo comunidades de frailejón y otros 

arbustales enanos en sitios localizados a partir de los 2900 m de elevación. Actualmente las áreas 

ligeramente onduladas arriba de los 2900 m destinados al pastoreo extensivo que dejan de ser 

trabajadas son fácilmente invadidas por pajonal y frailejón. 

En la vereda El Hato, en la cuchilla Frailes a 3104 metros de elevación (GPS), en latitud N 5.72330555 y 

Longitud W -73.03544444, en relieve montañoso con pendientes de 30° en área de mosaico de pastos, 

arbustales y bosque cultivado, se observa intervención antrópica con áreas de pastos con presencia de 

ovinos. Esta cobertura se caracteriza por tener una altura promedio de 3 m, con individuos emergentes 

de Alnus acuminata; en zona de arbustal se registra dominancia de Miconia summa (Melastomataceae), 

Pentacalia sp. (Asteraceae), Morella parvifolia (Myricaceae), Alnus acuminata (Betulaceae) y Dodonaea 

viscosa (Sapindaceae); se presencia en menor proporción Quercus humboldtii (Fagaceae) posiblemente 

sembrado y Cestrum buxifolium (Solanaceae). 

En otro punto de la vereda, a 3122 metros de elevación (GPS), en latitud N 5.72327777 y Longitud W -

73.03488888, en relieve montañoso con pendientes de 30° en parche de arbustal alto de hasta 6 m, se 

registra dominancia de Miconia squamulosa (Melastomataceae); otras especies presentes son 

Weinmannia tomentosa (Cunoniaceae), Monnina aestuans (Polygalaceae), Vallea stipularis 

(Elaeocarpaceae), Smilax cf tomentosa (Smilacaceae), Myrsine cf coriaceae (Myrsinaceae), 

Hesperomeles sp. (Rosaceae), Psychotria sp. (Rubiaceae), Clethra fimbriata (Clethraceae) Viburnum 

triphyllum (Caprifoliaceae), Berberis sp. (Berberidaceae) e Ilex kunthiana (Aquifoliaceae). Sotobosque 

con presencia de Arcytophyllum nitidum (Rubiaceae), Piper sp. (Piperaceae), Ageratina gracilis 

(Asteraceae), Rubus sp. (Rosaceae), Cyrtochilumrevolutum (Orchidaceae), Sphagnum sp. 

(Sphagnaceae) y Thelypteris sp. (Thelypteridaceae).  

El tercer punto ubicado a 3140 metros de elevación (GPS), en latitud N 5.72297222 y Longitud W -

73.03477777, en relieve montañoso con pendientes de 25° en área en sucesión con matriz de pastos. 

Esta cobertura se caracteriza por tener una altura promedio de 1 m con dominancia de Monochaetum 

myrtoideum (Melastomataceae), Hypericum juniperinum (Hypericaceae), Noticastrum marginatum 

(Asteraceae), Brachyotum strigosum (Melastomataceae), Bejaria cf aestuans (Ericaceae), Acaena 

cylindristachya (Rosaceae), Eryngium humboldtii (Apiaceae) y cojines de Cyperus aggregatus 

(Cyperaceae). 

En el Cerro de Guática, perteneciente igualmente a la Vereda El Hato, entre 3075 y 3069 metros de 

elevación (GPS), en relieve montañoso con pendientes de 2° a 35° se observa en predios aledaños 

intervención con áreas de pastos y cantera de extracción de material.  

En un primer punto ubicado a 3075 metros de elevación (GPS), en latitud N 5.72305555 y Longitud W -

73.01488888, en relieve con pendientes de 2° en área de herbazal con arbustos la cobertura se 

caracteriza por tener una altura promedio de 50 cm, con individuos de hasta 2 m, con dominancia de 

Arcytophyllum nitidum (Rubiaceae), Pentacalia sp. (Asteraceae), Hypericum juniperinum 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

162 
 

(Hypericaceae), Calamagrostis effusa (Poaceae), Puya sp. (Bromeliaceae) y Miconia squamulosa 

(Melastomataceae); en menor proporción se observó Ternstroemia meridionalis (Theaceae), Ilex 

kunthiana (Aquifoliaceae), Hesperomeles goudotiana (Rosaceae), Monochaetum myrtoideum 

(Melastomataceae), Pernettya prostrata (Ericaceae), Vallea stipularis (Elaeocarpaceae), Castilleja 

fissifolia (Scrophulariaceae), Espeletia sp. (Asteraceae), Cyrtochilum revolutum (Orchidaceae), 

Epidendrum secundum (Orchidaceae), Stevia lucida (Asteraceae), Baccharis tricuneata (Asteraceae), 

Ageratina gracilis (Asteraceae), Sphagnum sp. (Sphagnaceae), Stelis sp. (Orchidaceae), Hypericum 

mexicanum (Hypericaceae) y Lycopodium thyoides (Lycopodiaceae). 

El área de arbustal alto de hasta 6 m ubicado a 3069 metros de elevación (GPS), en latitud N 

5.72313888 y Longitud W -73.01497222, en relieve montañoso con pendientes de 35°, se registra 

dominancia de Miconia squamulosa (Melastomataceae), Morella parvifolia (Myricaceae) y Diplostephium 

rosmarinifolius (Asteraceae); en menor proporción se observó Weinmannia tomentosa (Cunoniaceae), 

Pentacalia sp. (Asteraceae), Viburnum triphyllum (Caprifoliaceae), Ilex kunthiana (Aquifoliaceae), 

Hesperomeles goudotiana (Rosaceae), Clethra fimbriata (Clethraceae) Monochaetum myrtoideum 

(Melastomataceae), Monnina aestuans (Polygalaceae), Macleania rupestris (Ericaceae), Vallea stipularis 

(Elaeocarpaceae), Dodonaea viscosa (Sapindaceae), Epidendrum secundum (Orchidaceae) y 

Sphagnum sp (Sphagnaceae), Tabla 51. 

Tabla 51. Especies Vegetales Encontradas en el Área de Estudio 

ESTRATO FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

USOS 

Arbóreo 

Aquifoliaceae Ilex kunthiana 
Mulato 

hojimenudo 

Sus flores son alimento para 
las abejas y sus frutos son 
consumidos por las aves, 
dispersoras de sus semillas. 
Es una especie maderable. 

Clusiaceae Clusia multiflora Gaque 

Se usa como estaca 
temporal en potreros, evita la 
erosión y restablece la 
vegetación nativa. La corteza 
se usa para aliviar la fiebre y 
la gripe. Los frutos son 
alimento de avifauna. 
Ebanistería, carpintería, 
ornamentación, protección 
del recurso hídrico, como 
incienso y planta medicinal. 
Conservar e incrementar los 
caudales de las cuencas 
hidrográficas del país.  
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Cyperaceae Weinmannia tomentosa Encenillo 

Su madera se usa como leña 
y para hacer cercas, del 
extracto de su corteza se 
obtienen taninos, sus hojas 
son medicinales. Es una 
especie dominante en el 
paisaje natural. 

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum Juco, garrocho 

Es clave utilizarla en cuadros 
de restauración para 
protección de nacimientos de 
agua, zonas de recarga de 
acuíferos y márgenes de 
quebrada y ríos. 
Estabilizador de taludes y 
cortinas rompe vientos. 

Melastomataceae Miconia ligustrina Tuno Sombra 

Melastomataceae Tibochina grossa 
Sietecueros 

rojo 

Madera para construcción y 
elaboración de cercas, 
ornamental.  

Melastomataceae Tibochina lepidota Sietecueros 

Madera para construcción y 
elaboración de cercas, 
ornamental. Se aconseja 
sembrar en las riberas de los 
ríos con el fin de protegerlas. 
Es inductor de procesos de 
restauración para los 
bosques secundarios. 

Orchideaceae Stellis brevilaris Orquídea Alimento 

Arbustivo 

Asteraceae 
Diplostephium 
floribundum 

Romero de 
páramo 

Empleada para infusión en 
aromáticas y sus flores 
sirven de alimento para una 
gran cantidad de insectos. 

Asteraceae 
Diplostephium 

rosmarinifolium. 
Romero de 

páramo 

Empleada para infusión en 
aromáticas y sus flores 
sirven de alimento para una 
gran cantidad de insectos. 

Asteraceae Pentacalia pulchella 
Huasaquín y 
Romero de 
hoja ancha 

Especie indicada para la 
conservación de suelos. 

Bromeliaceae Puya bicolor cardón 
Ornamental, captación de 
agua. 

Bromeliaceae Puya goudotiana Cardón, Puya 
Agroforesteria, como cerca 
viva. 
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Brunelliaceae 
Brunellia  Af. 
Colombiana. 

Cedrillo 

Sus frutos son consumidos 
por las aves, especialmente 
por las palomas de campo. 
El follaje del árbol colabora 
en la formación de 
sustancias orgánicas que se 
incorporan al suelo. 

Characeae Clethra fimbriata Trompeto 

Madera usada como leña. 
Con la madera se elabora 
carbón vegetal. La madera 
puede ser usada en 
carpintería y ebanistería. 

Eleocarpaceae Vallea stipularis 
Raque, Saltón, 
San Juanita, 

campano 

Uso ornamental por sus 
flores llamativas y 
abundantes. Por su fácil 
adaptación y rápido 
crecimiento es útil para la 
protección de cuencas 
hidrográficas. Melifera. 

Ericaceae Disterigma alaternoides Ovo Sus frutos son comestibles. 

Ericaceae Macleania rupestris 
Uva camarona, 
uva de monte 

Los frutos se utilizan contra 
la disentería, diarreas 
crónicas y también como 
astringente. Con sus frutos 
se hace un vino. 

Ericaceae Pernettya prostata Reventadera 
Sus frutos son consumidos 
por los animales. 

Hypericaceae Hypericum aciculare Chite   

Hypericaceae Hypericum brathys 
Guardarocío - 

Chite 

Ornamental y como 
protectora de cuencas 
hidrográficas. 

Hypericaceae Hypericum juniperinum Chite No se conoce 

Hypericaceae Hypericum prostratum Chite No se conoce 

Polygalaceae Monnina salicifolia Guaquito 

Medicinal, tiene propiedades 
para curar la sinusitis. 
Agroforestal, es usada como 
cerca viva y como leña. Sus 
frutos son empleados para 
teñir fibras artesanales. 
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Rosaceae 
Hesperomeles 
heterophylla 

Mortiño 

Su madera se utiliza en la 
elaboración de mangos de 
herramientas, construcción y 
para la obtención de carbón. 
Sus frutos son comestibles y 
son alimento para avifauna. 

Herbáceo 

Bromeliaceae Tillandsia biflora Quiche 

El néctar de sus flores es 
alimento para los colibríes 
(avifauna); sus hojas son 
utilizadas para envolver 
alimentos. Permiten 
acumular agua lluvia y son 
muy ornamentales. 

Asteraceae Espeletia argentea Frailejón 

Usada en la conservación 
del recurso hídrico y 
genético. La cocción de las 
hojas y cataplasmas sirven 
para tratar el asma, 
afecciones pulmonares y 
reumatismo. 

Asteraceae 
Espeletia boyacensis 

cuatrec. 
Frailejón 

Útil en investigación 
ecológica y de conservación. 
Los tallos y las hojas sirven 
para cubrir las cosechas de 
papa dentro del cultivo y 
como cubierta al momento 
del empaque. 

Asteraceae Espeletia grandiflora Frailejón 

Ornamental, las hojas y 
tallos secos son utilizados 
para arreglos florales. Los 
cataplasmas con los pelos 
de las hojas son útiles para 
disminuir el dolor de oído. La 
resina del tallo y las hojas 
(trementina) sirven para 
tratar el reumatismo. Las 
resinas se usan como 
incienso. 

Crassulaceae Echeveria bicolor 
Chupahuevo, 

conchita 
Ornamental y medicinal 
como diurético 

Hypericaceae Hypericum laricifolium Chite Artesanal 
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Hypericaceae 
Hypericum mexicanum 

L. 
Chite, Guarda 

rocío 

Utilizada para tratar la fiebre. 
Con sus hojas se realizan 
tatuajes temporales gracias a 
su superficie pegajosa. 

Myrtaceae Myrsine dependens cucharo Ornamental 

Myrtaceae Myrsine guianensis Cucharo Ornamental 

Onagraceae Elleanthus ensathus orquídea Ornamental 

Onagraceae Elleanthus columnaris Orquídea Ornamental 

Onagraceae Elleanthus gracilis Orquídea Ornamental 

Onagraceae Epidedrum agregatum Orquídea Ornamental 

Orchidaceae Stelis lankertenia Orquídea Ornamental 

Orchidaceae Stelis purpurea Orquídea Ornamental 

Orchidaceae Stellis brevilaris Orquídea Ornamental 

Orchideacea Elleanthus aurantiacus Orquídea Ornamental 

Orchideaceae Elleanthus aureus Orquídea Ornamental 

Orchideaceae Elleanthus smithii Orquídea Ornamental 

Orchideaceae Epidedrum fimbriatum Orquídea Ornamental 

Poaceae Agrostis  breviculmis Pasto No se conoce 

Poaceae Agrostis boyacensis pasto Artesanal 

Poaceae Agrostis fasciculata pasto No se conoce 

Poaceae Agrostis sp. Pajas No se conoce 

Poaceae Calamagrostis effusa. 
Carrizo, 
espartillo 

Artesanal, con las hojas se 
elaboran artesanías como 
canastos y techos de 
ranchos. 

Poaceae Chusquea tessellata Chusque 

Producción de canastos y 
otros objetos artesanales. Es 
útil para la protección de 
cañadas y cuencas, ayuda a 
mantener el equilibrio del 
agua en sus nacimientos. 

Poaceae Festuca dolichophylla Chilliua Utilizada para forraje 

Poaceae Stipa ichu Paja brava No se conoce 

Rosaceae 
Hespromeles 
goudotiana 

Mortiño Medicinal 

Rubiaceae Nertera granadensis Coralito 
Medicinal, se toman en 
infusión para prevenir el 
cáncer. 

Oxalidaceae Stelis decipiens Orquídea Alimento 

Oxalidaceae Stelis lankertenia Orquídea Alimento 

Poaceae Festuca myuros Pajas No se conoce 

Fuente: Estudio IAvH, 2014 
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2.10 Composición y Estructura de la Fauna Presente en el Entorno Local 

La información secundaria concerniente a la fauna del complejo de páramo se obtuvo de los 

documentos POT de los municipios que lo componen, pues no se recibió el documento con los 

resultados del levantamiento de la información como insumo por parte del IAvH, el cual estaba 

contemplado dentro del convenio de cooperación. 

Las zonas de bosque húmedo montano bajo o alto Andino y seco del municipio de Cucaita presentan 

una baja diversidad de aves, muchas de las cuales tienen presencia temporal con desplazamientos 

desde otros sectores. Las aves observadas en la zona generalmente son características de áreas 

altamente intervenidas. Las escasas franjas y parches de bosque alto andino y plantado permiten aun el 

desplazamiento de pequeños mamíferos, principalmente los fragmentos de bosque presentes en las 

veredas de Pijaos, Lluviosos y Cuesta en medio. 

Hacia la vereda de Pijaos, cerca de los fragmentos de bosque y áreas húmedas se pueden observar 

algunos individuos de lagartos de la especies Phenacosaurus heterodermus, Stenocercus 

trachycephalus y de ranas como Dendropsophus labialis y Atelopus cf subornatus, esta última 

considerada  endémica de Colombia (POT Cucaita).  

El páramo del municipio de Soracá, el bosque alto Andino y matorral   seco, presentan del número total 

de aves inventariadas, un 30% de observación en el sector con mucha frecuencia, mientras que 

especies como, Currucuta y la Polla de agua, raramente se encuentran dadas las condiciones 

climáticas, y las pocas manchas boscosas andinas y rurales de arbustos en el bioma paramuno; 

mientras que el Chirlobirlo (Icteridae) y la Mirla Negra (Passeriformes), por sus características 

curitérmicas, se observa en espacios abiertos del páramo. 

Los anfibios en Soracá son poco diversos. En los sectores margen de lagunas y humedales de páramo, 

cauces y pequeñas quebradas y cursos de agua de ríos se observan con relativa frecuencia especies 

de ranas de las familias Hylidae y Lectodactylidae. En cuanto a los peces, es muy raro encontrar en las 

quebradas y ríos aunque está la Trucha Arco Iris (Salmo gaidnieri), la cual ha sido ampliamente 

aprovechada por los habitantes de la región, hasta el punto del agotamiento de este recurso. Esto ha 

dado lugar para que la misma comunidad autoregule su extracción y se cultive en estanques para su 

explotación comercial, prohibiendo la pesca a personas provenientes de otros lugares (POT Soracá).  

Tanto en los sectores margen de matorral y rastrojos altos como el Cerro El Gavilán y los bosques de 

Faitoque y lagunas artificiales del Salitre y en áreas de los humedales y cursos de agua de Quebradas 

hacia el humedal de Puente Hamaca, se observan con relativa frecuencia especies de reptiles. En este 

grupo, nuevamente se repite la condición de muy baja diversidad manifiesta en otros taxa, esto debido a 

que, las condiciones abióticas predominantes en áreas de alta montaña y paramunas, son limitantes 

para la existencia de grupos y especies no adaptadas a las mismas. Entre los reptiles frecuentes en el 

área están: Lagarto Verde (Phenacosaurus heterodermus), Lagarto Común (Anolis andinus), Lagartija 
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(Proctoporus gtriatus) y la Salamandra (Bolitoglossa adspersa). Entre las serpientes las más comunes 

se encuentran Bejuquilla (Lepthopis depressiorostris) y Cazadora (Dryadophis corais). 

El cinturón paramuno de Cómbita y la región hacia el parque de Iguaque, tiene en sus laderas el 

municipio franjas de bosques altos andinos de Encenillo, y hábitat para un corredor de especies que 

tienen amplias zonas de desplazamiento desde el sector del parque y municipio cercanos como 

Arcabuco, Motavita y Tunja, entre los que se destacan el Fara, Guache, Chucha, Zorro, Conejo 

Silvestre, Rata, Runcho y Ratón. 

Entre los reptiles frecuentes en el área están: Lagarto Verde (Phenacosaurus heterodermus), Lagarto 

Común (Anolis andinus), Lagartija (Proctoporus gtriatus) y la Salamandra (Bolitoglossa Adspersa). En 

este grupo, nuevamente se repite la condición de muy baja diversidad manifiesta en otros taxa, esto 

debido a que, las condiciones abióticas predominantes en áreas de alta montaña y paramunas, son 

limitantes para la existencia de grupos y especies no adaptadas a las mismas. 

Para el municipio de Tibasosa los mamíferos que según los moradores de la región habitan o han 

habitado en la zona de estudio, principalmente en el Bosque Alto Andino, se destacan el Fara, Guache, 

Chucha, Zorro, Conejo Silvestre, Rata, Runcho y Ratón. 

2.11 Características Funcionales. 

Los distintos tipos de formaciones vegetales juegan un papel diferenciado en el mantenimiento de la 

humedad y las fuentes de agua en el ecosistema. Es ampliamente reconocido que los bosques y 

humedales cumplen una función muy importante como ‘captadores’ y ‘almacenadores’ de agua, 

mitigando las inundaciones en periodos de fuertes lluvias y garantizando un flujo constante de agua 

durante las estaciones de sequías  (Blumenfeld, 2009), principalmente cuando están ubicadas en las 

cabeceras de las cuencas. Los bosques tropicales, los bosques montanos de neblina, los páramos y los 

pastizales, están entre las formaciones vegetales más importantes como captadoras y retentoras de 

agua. También, destaca el papel central de la vegetación en el ciclo hidrológico de los ecosistemas, tal 

como ha sido descrito para el caso de agroecosistemas altoandinos. 

Los procesos ecológicos que operan en un ecosistema son, en gran medida, consecuencia de los 

organismos que lo habitan. Sin embargo, muchos de los procesos que regulan el funcionamiento de los 

ecosistemas son difícilmente asignables a una especie particular, y a menudo no es posible determinar 

la contribución relativa de cada especie a un proceso concreto (Martín-López, 2007). La mayoría de las 

especies encontradas en el complejo son abastecedoras principalmente en la producción de biomasa 

vegetal para construcción, conservación de suelos, usos ornamentales o usos medicinales. Plantas 

como el encenillo, mano de oso, granizo, guarda rocío, sietecueros y frailejones tienen funciones 

importantes en el sustrato o mantenimiento del hábitat, por lo que los beneficios reguladores que tienen 

pueden considerarse relevantes en planes de conservación  (Bernal, 2012). 
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Existen claras evidencias de que los cambios en la biodiversidad están repercutiendo directa o 

indirectamente sobre el bienestar humano, ya que comprometen el funcionamiento mismo de los 

ecosistemas y su capacidad de generar servicios esenciales para la sociedad (Díaz, 2006). Según el 

(Assessment., 2005), aproximadamente el 60 % de los servicios ecosistémicos, están siendo 

degradados o usados de una manera no sostenible, lo que puede producir enfermedades, alteraciones 

abruptas en la provisión y calidad del agua, entre otras. 

En la Tabla 52 se muestran algunos de los caracteres funcionales asociados a las especies de páramo 

y sub páramo encontradas y que prestan sus servicios ecosistémicos en procesos ecológicos de la 

región. 

Tabla 52. Servicios Ecosistémicos Asociados a una Función.  

Servicios de los 
ecosistemas 

Propiedades y 
procesos de los 

ecosistemas 

Caracteres 
funcionales 

Comentarios 

Mantenimiento de un 
clima favorable para 
los humanos (p.ej. 

salud humana, 
cosechas, etc.) 

Intercambio de 
energía calórica, 

albedo y rugosidad de 
la cobertura terrestre 

Tamaño de la planta 
Estructura del dosel 

Longevidad de la 
planta y de la hoja 

Estructura de la hoja 

Plantas grandes, siempre 
verdes, con arquitecturas 
complejas, absorben más 
energía y por tanto 
reducen el albedo, 
aumentan la rugosidad, y 
aumentan el calor 
atrapado. 
Caracteres de las hojas 
(p. ej. cubiertas, 
orientación, longevidad) 
influyen en la absorción de 
energía. 

Regulación de la 
cantidad y calidad de 
agua disponible para 
humanos, animales 

útiles y cultivos 
 

Evapotranspiración 
Estructuración del 

suelo por el sistema 
radicular 

 

Tamaño de la planta 
Área de la hoja 
Profundidad y 

arquitectura de raíces 
 

Plantas grandes, con 
grandes hojas y raíces 
profundas tienen mayor 
tasa de transpiración, 
influyendo sobre la 
disponibilidad de agua en 
el suelo y sobre el clima 
local. 
Sistemas radiculares 
densos y profundos 
favorecen la retención de 
agua en el perfil del suelo. 
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Formación y 
mantenimiento de 

suelos fértiles 
 

Descomposición 
 

Retención del suelo 
por el sistema 

radicular 
 

Profundidad y 
arquitectura de raíces. 

Longevidad de la 
planta y de la hoja 

Textura y contenido de 
macronutrientes de la 

hoja 
 

Hojas tiernas, ricas en 
macronutrientes y de corta 
vida se descomponen 
más rápidamente y 
aumentan la disponibilidad 
de nutrientes en el suelo. 
Hojas esclerófilas, pobres 
en macronutrientes, 
reducen la disponibilidad 
de nutrientes pero brindan 
mejor capacidad de 
retención de agua en el 
suelo. 

Disfrute paisajístico 
 

 

Tamaño y número de 
flores 

Color de flores y follaje 
 

Flores grandes con 
colores llamativos o la 
variedad cromática de 
flores y hojas (colores 
otoñales) se asocian con 
mayor disfrute paisajístico. 

Capacidad de 
suministrar los 

servicios a lo largo 
del tiempo 

 

Persistencia en el 
banco de semillas  

Transporte de 
semillas por distintos 

agentes 
 

Tamaño de semilla 
Forma de semilla 

Estructuras anexas de 
la semilla (alas, 

ganchos, estructuras 
carnosas, cubiertas 

duras, etc.) 
 

El tamaño y forma de 
semilla está asociado con 
la longevidad en el banco 
de semillas del suelo. 
El tamaño y la presencia 
de estructuras anexas se 
relacionan con la distancia 
a la que puede 
dispersarse por sí misma 
o por medio de agentes 
dispersores. 

Fuente: Tomado y modificado de (Martín-López, 2007). 
 

El área de estudio es una región escenario único de corredor y de las relaciones planta - animal que 

sostiene una alta diversidad de especies de familias de fauna y flora, con interrelación ecológica muy 

importante; familias de orquídeas, rubiáceas, melastomataceas, Ericaceas y Bromeliaceas por ejemplo 

mantienen una alta diversidad de insectos, aves y mamíferos, que se alimentan principalmente de sus 

frutos o néctar de las flores; así mismo se crean interrelaciones en algunas de las formas o biotopos 

arrosetados de las planta o como los frailejones, quiches, orquídeas y carbones donde cumplen el ciclo 

de metamorfismo y benefician a las especies vegetales ayudando en su polinización y fecundación 

(POT Samacá). 

En general, puede afirmarse que la macro fauna terrestre de la zona de páramo no es muy diversa, sí lo 

fue hace varios años y por las diferentes presiones que soporta hoy ha sido muy mermada y en la 
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actualidad, es baja su presencia tanto en la diversidad como en abundancia. Explicaciones a esto 

pueden ser los altos requerimientos de adaptación a las condiciones exigentes del bosque alto Andino, 

del subpáramo y del páramo (por ejemplo: las bajas temperaturas implican que se desarrollen 

estrategias de termorregulación corporal en vertebrados que demandan un alto consumo energético, 

especialmente en los llamados “Animales de sangre caliente”; la variación que se encuentra en cuanto a 

las horas de actividad, etc.) pues estas, limitan la presencia de grupos de especies adaptadas a 

ambientes menos exigentes. Las consecuencias de la presión a que ha sido sometida la fauna silvestre 

en el área por efecto de la deforestación, alteración de las condiciones prístinas (disminución de hábitat 

disponible y oferta de alimento) y la caza son las relevantes para la región. 
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3 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA 

 

3.1 Aspectos Demográficos y Socioeconómicos. 

3.1.1 Población Entorno Local 

El total de la población del entorno Local del Complejo de paramo Altiplano Cundiboyacense es de 

134.806, de los cuales 83.958 corresponden al área urbana con un porcentaje del 62% y 49.874 

corresponden al área rural con un porcentaje del 37%, y 974 Habitantes correspondientes al 1% 

ubicados en centros poblados en los municipios de Tunja y Soracá, la anterior información es de 

acuerdo a las bases de datos del Sisben Tabla 53. 

Tabla 53. Población Urbana y Rural 

 
Fuente: Autor, 2015. Fuente Primaria: (Dane - Sisben Municipal, 2005 -2013) 

Teniendo como referencia el área de estudio en el entorno local a escala veredal, se tomaron 

importantes datos de información reportados por el Sisben  con corte a Diciembre de 2014, se 

tomaron en cuenta veredas con incidencia de población en áreas de paramo Tabla 54. 

Tabla 54. Población Veredal Entorno Local 

TOTAL TOTAL

CHIVATA 2377 40% 3576 60% 5953 358 13% 2505 87% 0 0% 2863

FIRAVITOBA 2127 35% 3869 65% 5996 2083 37% 3606 63% 0 0% 5689

ARCABUCO 1935 37% 3299 63% 5234 1867 37% 3133 63% 0 0% 5000

TIBASOSA 4677 34% 9118 66% 13795 2853 32% 6038 68% 0 0% 8891

COMBITA 1055 7% 13221 92% 14338 841 9% 8423 91% 0 0% 9264

SORA 494 16% 2585 86% 3019 386 14% 2444 86% 0 0% 2830

CUCAITA 1854 40% 2811 60% 4665 1230 32% 2624 68% 0 0% 3854

TUNJA 173671 96% 7747 4% 181418 71254 90% 7471 9% 93 0% 78818

SAMACA 5721 29% 13742 71% 19463 4953 29% 11848 71% 0 0% 16801

SORACA 752 14% 4715 86% 5466 0 0% 4915 85% 881 15% 5796

TOTAL 194663 76% 64683 24% 259347 85825 62% 53007 37% 974 1% 139806

POBLACION URBANA Y RURAL DEL ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

RURAL AÑO  2013CABECERA AÑO 2013
MUNICPIO

FUENTE DE INFORMACION DANE 2013 (Proyeccion) FUENTE DE INFORMACION SISBEN 2013

CABECERA AÑO 2013 RURAL AÑO 2013 CENTRO POBLADO
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Fuente Primaria: (Planeacion Departamental, 2014) 

 

De acuerdo a la Tabla 54 se puede observar gran cantidad de población con incidencia en áreas de 

paramo en las veredas Runta y Tras del Alto (Tunja), Gacal (Samacá), San Rafael y Santa Bárbara 

(Cómbita), Pijaos (Cucaita) y Quirvaquira (Arcabuco). 

MUNICIPIO VEREDA
No de HABITANTES 

POR VEREDA

ARCABUCO QUIRVAQUIRA 1179

MORAL 747

SIATOCA 691

SAN RAFAEL 1155

LAS MERCEDES 555

SANTA BARBARA 1471

CHIPACATA 386

CUESTA EN MEDIO 267

ESCALONES 331

LLUVIOSOS 377

PIJAOS 958

CALAVERNAS 117

DIRAVITA ALTO 153

LA VICTORIA 121

MOMBITA ALTO 30

SAMACA GACAL 1373

SORA PIEDRA GORDA 275

PUENTE HAMACA 385

ROMINGUIRA 592

SIACHOQUE TIRGA 256

AYALAS 376

EL HATO 201

ESTANCIAS CONTIGUAS 70

ESTERILLAL 112

BARON 370

CHORRO BLANCO 905

EL PORVENIR 450

LA HOYA 652

RUNTA 2508

TRAS DEL ALTO 1124

TUNJA

TIBASOSA

SORACA

POBLACION VEREDAL ENTORNO LOCAL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

CHIVATA

COMBITA

CUCAITA

FIRAVITOBA
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Mapa 25. Distribución de la Población por Veredas Entorno Local. Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014) 
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Figura 32.  Crecimiento y Distribución de la Población por Edades 

 
Fuente: Autor, 2015. 

El mayor número de población que se concentra en el entornó local está entre los 10-14 años de 

edad población joven, a partir de los 20 – 24 años y 25 – 29 años se reduce el número de habitantes 

esto se debe a que es una población productiva y se ve en la necesidad de salir de sus municipios y 

veredas en busca de oportunidades y mejoramiento de su calidad de vida, la población del entorno 

local que se encuentra entre los rangos de 80 y más son los que presentan menor cantidad de 

habitantes. La disminución en los grupos familiares marca una tendencia considerable en la 

densidad de la población, así como la migración a las grandes ciudades del departamento en busca 

de nuevas oportunidades laborales. 

De acuerdo a las bases de datos del Sisben para el entorno local el género predominante es el 

femenino con 52 % de población y el masculino con el 48%.  

Tabla 55. Crecimiento Poblacional 
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Fuente: Autor, 2015 Fuente Primaria: (DANE, 2005) 

 

En la Tabla 55 se observa el crecimiento poblacional teniendo como base las cifras del DANE 2005, 

se presenta un crecimiento de la población del 13% entre los periodos comprendidos entre el año 

2005 y 2013, se observa  una tendencia de las personas a dejar las áreas rurales y ubicarse cada 

vez más en los centros urbanos. 

3.1.2 Necesidades Básicas Insatisfechas 

El índice de las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI se ha usado como herramienta para 

identificar algunas carencias de la población y generalmente se asume que su cálculo sirve como 

indicador de pobreza, pero es necesario anotar que el NBI es un instrumento que permite 

caracterizar a la población a partir de la insatisfacción de sus necesidades básicas, más que 

presentar una medida de la pobreza como tal (Feres & Mancero, 2011), como se puede observar en 

la  Tabla 56 el municipio de Sora es el que mayor proporcion de personas con N.B.I presenta 

seguido de Soracá, para la ciudad de Tunja se presenta la menor proporcion de personas con N.B.I 

su condicion de capital departamental le permite a sus habitantes tener mayores oportunidades de 

empleo y mejoramiento de su calidad de vida. 

Analizando el componente de miseria se observa que Chivata, Sora y Soraca presenta el mayor 

indice de habitantes con esta condicion de N.B.I,  Chivata sobresale por su falta de unidades de 

vivienda, Arcabuco es el municipio que menor cobertura de servicios publicos posee, para el 

componente de inasistencia escolar  Soraca registra los mayores indices. 

Tabla 56. Necesidades Básicas Insatisfechas 

MUNICPIO AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

FIRAVITOBA 6.316 6.273 6.229 6.194 6.158 6.119 6.069 6.035 5.996

TIBASOSA 12.626 12.784 12.941 13.088 13.239 13.381 13.530 13.662 13.795

ARCABUCO 5.198 5.203 5.209 5.213 5.218 5.222 5.226 5.230 5.234

CHIVATA 5.049 5.166 5.271 5.384 5.493 5.608 5.720 5.841 5.953

COMBITA 12.981 13.133 13.277 13.443 13.605 13.763 13.936 14.098 14.338

SORA 2.796 2.983 2.990 2.996 3.002 3.007 3.011 3.016 3.019

CUCAITA 4.568 4.586 4.601 4.616 4.628 4.643 4.649 4.658 4.665

TUNJA 154.066 157.546 160.987 164.376 167.776 171.137 174.561 177.971 181.418

SAMACA 17.614 17.864 18.114 18.345 18.574 18.800 19.018 19.239 19.463

SIACHOQUE 8.894 8.904 8.913 8.922 8.930 8.937 8.944 8.950 8.956

SORACA 5.945 5.886 5.840 5.768 5.715 5.640 5.590 5.529 5.466

TOTAL 236.053 240.328 244.372 248.345 252.338 256.257 260.254 264.229 268.303

CRECIMIENTO POBLACIONAL ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE
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Fuente. Autor, 2015. Fuente Primaria: (Gobernacion de Boyaca - Planeacion Departamental, 2012) 

3.1.3 Servicios Públicos 

De acuerdo a la unidad de estudio por escala veredal para el entorno local como se puede observar 

en la Tabla 57 el alcantarillado rural presenta para todos los municipios porcentajes bajos, el 

municipio de Arcabuco presenta índices bajos en coberturas de servicio de acueducto, Tibasosa 

presenta la mayor cobertura en  servicio de acueducto. 

Tabla 57. Coberturas de Servicio de Acueducto y Alcantarillado 

 
Fuente. Autor, 2015. Fuente Primaria: (Defensoria del Pueblo, 2009) 

 

MUNICIPIOS

Prop de 

Personas 

en NBI (%)

Prop de 

Personas 

en miseria

Componente 

vivienda

Componente 

Servicios

Componente 

Hacinamiento

Componente 

Inasistencia 

Escolar

Componente 

dependencia 

económica

FIRAVITOBA 27,59 5,51 9,50 3,21 7,46 1,40 12,66

ARCABUCO 33,25 8,84 6,91 11,26 8,05 2,84 15,59

TIBASOSA 16,18 1,63 2,36 0,60 6,35 1,87 7,32

CHIVATA 49,37 17,49 21,00 2,42 26,93 1,07 20,92

COMBITA 38,40 10,62 6,49 8,88 12,90 1,26 22,45

SORA 46,30 14,27 16,84 7,39 19,01 1,99 18,63

CUCAITA 42,91 15,17 14,08 7,59 21,84 3,47 16,69

TUNJA 12,01 1,87 1,25 1,65 5,88 0,83 5,13

SAMACA 30,86 6,78 4,17 4,67 13,05 2,96 14,92

SORACA 46,26 13,16 12,38 3,82 21,64 4,25 18,50

ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE (Descripcion N.B.I)

MUNICIPIO 
ALCANTARILLADO 

TOTAL

ALCANTARILLADO 

CABECERA 

ALCANTARILLADO 

RURAL

ACUEDUCTO 

TOTAL

ACUEDUCTO 

CABECERA

ACUEDUCTO 

RURAL

FIRAVITOBA 41,42% 98,39% 12,96% 86,17% 99,64% 79,45%

TIBASOSA 49,78% 95,89% 51,53% 93,31% 98,76% 93,89%

CHIVATA 36,99% 98,73% 1,29% 74,33% 99,36% 59,85%

ARCABUCO 32,95% 98,69% 2,65% 67,22% 98,69% 52,71%

COMBITA 13,69% 92,35% 34,20% 74,93% 97,27% 72,61%

SORA 16,59% 92,63% 3,01% 55,82% 96,84% 48,50%

CUCAITA 35,45% 91,32% 4,04% 84,27% 98,50% 83,72%

TUNJA 94,60% 98,05% 9,39% 97,55% 98,53% 83,51%

SAMACA 32,18% 94,07% 7,41% 81,08% 97,96% 74,32%

SIACHOQUE 17,49% 97,55% 1,40% 76,32% 97,55% 72,05%

SORACA 10,07% 90,30% 0,62% 76,00% 97,76% 73,50%

COBERTURAS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO 

CUNDIBOYACENSE
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3.1.4 Educación 

De acuerdo a las cifras reportadas por la Secretaria de Educación Departamental año 2013 el 

indicador de porcentaje de analfabetismo arroja que en los municipios de Soracá y Siachoque se 

presentan los mayores índices Figura 33. , para Tunja la educación se encuentra certificada, la 

cobertura de educación en el área rural de estudio se da principalmente en Primaria Tabla 58. 

Figura 33.  Porcentaje de Analfabetismo 

 
Fuente. Autor, 2015. 

 

Tabla 58. Porcentaje de Cobertura Área Rural 

 
Fuente. Autor, 2015. Fuente Primaria: (Secretaria de Educación Departamental, 2013) 

 

ARCABUCO

CHIVATA

COMBITA

CUCAITA

FIRAVITOVA

SAMACA

SORA

SORACA

TIBASOSA 17%

0%16% 79% 5%

7% 42% 34%

12% 88%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

7% 47% 29% 7%

11% 59% 22% 8%

26% 11%

12% 61% 18% 9%

8% 92%

18% 82%

10% 53%

MUNICIPIO

NIVEL EDUCATIVO PORCENTAJE DE COBERTURAS AREA RURAL ENTORNO 

LOCAL ALTIPLANO

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA
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3.1.5 Salud 

Las enfermedades que más se presentan en los municipios que integran el entorno local del 

complejo de paramo Altiplano Cundiboyacense son: Afectación Respiratoria, Enfermedad Diarreica 

Aguda, Exposición Rábica, Varicela, Malnutrición, Violencia Física, Suicidio. Estas siendo algunas de 

las más relevantes que afligen a esta población boyacense (Secretaria de Salud de Boyaca, 2013). 

En las partes altas del área de estudio las enfermedades de zonas frías son comunes, gripe, 

influenza, neumonía, tuberculosis; en las partes bajas las enfermedades de mayor incidencia son 

malaria, tifus, parásitos, fiebre amarrilla (Secretaria de Salud de Boyaca, 2013). 

3.2 Historia Ambiental 

(Este Capítulo No 2 de Historia Ambiental Pag 7 a la 42  es tomado del  DOCUMENTO FINAL DE LOS ESTUDIOS 

SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS DEL COMPLEJO DE PÁRAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE, realizado 

por la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios Ambientales –IDEA 2015. El análisis del 

complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense para este estudio abarca los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca de acuerdo a los sitios priorizados por los profesionales en desarrollo a la Historia Ambiental del 

complejo). (Universidad Nacional de Colombia - IDEA, 2015) 

El análisis histórico del Complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense da cuenta de los principales 

hitos en la historia de poblamiento, apropiación del territorio, migración del páramo, así como de los 

cambios en la forma de gobierno y control que han incidido en las transformaciones del paisaje y en 

el comportamiento de la oferta de servicios ecosistémicos, en el nivel local como regional. La  

construcción social del territorio por parte de los pobladores de la zona de estudio busca identificar 

las principales transformaciones del páramo en términos sociales y ecológicos; en este contexto, 

primero se desarrolla la historia de poblamiento, luego se realiza el análisis de transformación de 

coberturas, para finalizar con la construcción de la línea de tiempo del Complejo, en la que se 

articulan estos dos aspectos (social y ecológico). 

 

3.2.1 Historia de Poblamiento, Identificación Histórica y Cultura de Relación Población y 

Sistemas de Producción, Cambios en Formas de Gobierno y Control del Territorio. 

 

La presente sección da cuenta de la historia de poblamiento humano, la transformación espacial del 

paisaje, la identificación histórica y cultural de la relación población y sistemas de producción y el 

cambio en formas de gobierno y control del territorio, a partir de un recuento histórico, que va desde 

los primeros grupos humanos que llegaron al Altiplano Cundiboyacense (hace aproximadamente 

18.000 años) hasta el presente. 
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Al mostrar la historia del poblamiento humano de los páramos, se evidencia la transformación social 

del paisaje, esto a su vez da cuenta de las identificaciones históricas y culturales de la relación de 

los grupos humanos-población con los sistemas de producción, los cuales (sistemas de producción) 

están en gran medida determinados por las formas de gobierno y el control del territorio. 

 

3.2.1.1 Relación Histórica de los Grupos Humanos con los Páramos del Altiplano 

Cundiboyacense 

La zona del Altiplano Cundiboyacense tiene una larga y cuantiosa historia de poblamiento humano. 

Desde finales del paleolítico, se tienen registros arqueológicos de la llegada de grupos humanos de 

cazadores y recolectores, entre 18.000 hasta 12.000 años antes del presente: 

 
“En lo relativo a la presencia humana la ocupación del territorio, por grupos de cazadores y recolectores 
en los valles interandinos puede establecerse en aproximadamente en 18.000 A.P. Es decir, la 
ocupación humana de los Andes Ecuatoriales y el establecimiento del páramo —desde una perspectiva 
geológica— son hechos relativamente recientes y coincidentes, ya que los estudios paleocológicos 
establecen que el actual páramo se conformó hace unos 10.000 años, y que la edad de los bosques 
andinos es de unos 30.000 años.”(González y Cárdenas, 1995, 67). 
 

Esta zona no se sólo destaca a nivel nacional, sino en todo el territorio de Suramérica debido a los 

múltiples hallazgos de presencia humana. “La secuencia de la Sabana de Bogotá, en las tierras altas 

de la Cordillera Oriental colombiana, es la secuencia regional más completa y mejor documentada 

del norte de los Andes, cubriendo desde hace unos 12.000 años hasta la aparición de los primeros 

agricultores, stricto sensu, hace cerca de 3000 años.”  (Gnecco y Aceituno, 2004, 154). 

 
Estos dos antropólogos (Gnecco y Aceituno) plantean en el artículo Poblamiento temprano y 

espacios antropogénicos en el norte de Suramérica (2004), una interesante teoría. Ésta debate la 

tradicional imagen de los cazadores-recolectores como simples actores pasivos, que no modificaron 

su entorno. A partir de nuevas evidencias arqueológicas, estos autores demuestran como los 

cazadores-recolectores (aunque de una manera sustentable) sí modificaron su entorno, a partir de la 

selección rotativa de áreas para la obtención de recursos alimentarios. 
 

“Pero otros sitios (como los abrigos rocosos de la Sabana de Bogotá,) están localizados en biomas 
boscosas y contienen un registro más sustancial de actividad humana, incluso modificando y alterando 
los ecosistemas circundantes (…) Aún más importante, en la región aparece un patrón temprano de lo 
que Rindos (1984: 176) llamó “agrilocalidad” para referirse a las culturas responsables de la 
domesticación especializada y que muestran patrones espacio- temporales regulares que permiten el 
surgimiento y desarrollo de agroecologías; la agrilocalidad implica manipulación y transformación humana 
del ecosistema.” (Gnecco y Aceituno, 2004, 156). 
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Así mismo hay evidencia de transito de poblaciones de cazadores-recolectores por los 

páramos del Altiplano Cundiboyacense, como corredores de paso hacia territorios de 

vegetación boscosa y valles: 

 
“(…) durante las épocas extremadamente frías, las zonas de páramo de las altas montañas andinas 
probablemente estuvieron conectadas con la vegetación seca y abierta del valle del Magdalena; de esa 
forma la región cundiboyacense mantuvo un corredor abierto de vegetación conectando las tierras bajas 
del Caribe y posibilitando el desplazamiento de bandas de cazadores.” (González y Cárdenas, 1995, 67-
68). 
 

Dentro de los indicios de asentamientos humanos en los páramos -de manera transitoria- se 

encuentran los estudios realizados por Rivera (1980) donde demostró que grupos de indígenas 

habían ocupado el páramo de Guerrero, aproximadamente 8300 años antes del presente (Molano 

1995). 

 

Después de este largo período llamado Paleoindio (18000-8000 AP), se evidencia un cambio en los 

patrones de los asentamientos humanos en la ocupación del territorio, se inició un lento y largo 

cambio de sociedades de cazadores- recolectores a una mayor e importante domesticación de las 

plantas, la agricultura. Este período es llamado por los arqueólogos como período Herrera o Pre-

muisca y va aproximadamente del 3.500 al 1200 AP. Estas sociedades se caracterizaron además 

del avance tecnológico de la agricultura, por la alfarería y la creación de pequeños caseríos 

sedentarios sobre terrazas geográficas. 

 
“Primer período de ocupación arqueológica del que se tiene un buen número de registros para las 
provincias de Norte y Gutiérrez, en los municipios de Chita, Chiscas, Soatá, Jericó, Sativasur, 
Covarachía, Sativanorte y El Cocuy (….) El influjo de culturas agroalfareras al parecer procedentes del 
norte del país (Boada, 1987) hizo que las prácticas agrícolas tempranas alcanzaran progresos 
significativos y que se consolidara aún más la estrategia de establecer pequeños caseríos sobre terrazas 
y depósitos de origen coluvio-aluvial. Por otra parte, el avance en la domesticación de especies útiles 
como el maíz, favoreció la ocupación de diversas zonas climáticas de las vertientes cordilleranas” 
(González y Cárdenas, 1995, 68-69). 

 

Después surgió la civilización muisca. Esta cultura indígena logró grandes niveles de desarrollo 

tecnológico y controló una vasta región tanto en los actuales departamentos de Boyacá como de 

Cundinamarca, se formaron y organizaron político-administrativamente a partir de la figura de 

cacicazgos, sociedades jerarquizadas y complejas, con un alto nivel de diferenciación social de 

acuerdo a los roles asignados a los grupos sociales y una infraestructura relevante; sólo 

“equiparable” en Colombia con la sociedad Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta y las 

culturas de San Agustín y Tierra Adentro, además con las grandes culturas mesoamericanas 

(Mayas, Aztecas) e Incas. Krickeberg (1980). 

 
“Corresponde al momento prehispánico en el que se alcanzó la mayor densidad demográfica y la más 
compleja organización sociopolítica. Durante este tiempo la ocupación humana de la provincia del Norte 
y Gutiérrez fue protagonizada por grupos U’wa (Tunebos), Laches y Muiscas todos ellos miembros de la 
familia lingüística macrochibcha. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

182 
 

 
Según lo establecido por Langebaek (1987a) en la vertiente oriental los principales asentamientos 
indígenas estaban circunscritos a los cacicazgos (…) que formaban parte de la llamada Confederación 
de El Cocuy (…) la Confederación de Sogamoso (…) la Confederación Tundama (Duitama). (González y 
Cárdenas, 1995, 69). 

 
La relación de los muiscas con los páramos fue de “respeto” y no intervención; en las altas montañas 

cundiboyacenses se encuentran los lagos y lagunas sagradas dentro de la cosmogonía de estos 

grupos indígenas. Según su mito fundador, Bachué salió de la laguna de Iguaque y de su 

descendencia surgieron los muiscas, por tal motivo los páramos se consideraban sagrados. 

 
“En lo relativo a los páramos, la actividad que se desarrolló en ellos en tiempos prehispánicos se 
caracterizó principalmente por la utilización ritual y cognitiva de los paisajes (ecosistemas originales de 
referencia). Es decir, la apropiación simbólica del páramo hizo parte de la cosmovisión de los grupos 
aborígenes que habitaron los valles interandinos.” (González y Cárdenas, 1995, 66). 
 

Con la invasión y explotación de América, a partir de la empresa de conquista llevada a cabo por la 

Corona Española y la Iglesia, se generaron procesos de etnocidio físico y cultural en las 

comunidades indígenas del continente, el país y concretamente la región del altiplano 

cundiboyacense. En las primeras décadas del siglo XVI (desde 1530-1540), llegaron los españoles 

al altiplano. 

 
“En el poblamiento de la Cordillera Oriental, Gonzalo Jiménez de Quesada recibió la  influencia de Belalcázar  y 
fundó varias ciudades a partir de 1539. Tales como Santafé de Bogotá. Vélez y Tunja.”  (Melo, et.al, 1996, 33). 

 
Foto 28. Especies y símbolos invasores, que desplazaron y siguen desplazando especies y símbolos 

nativos. Municipios de Suesca, “Roca de las aves” uno de los primeros lugares donde llegaron los 
invasores españoles a la sabana de Bogotá (izq.), y Cucunubá (der). Trabajo de campo IX/2014. 

 

No es coincidencia que las principales ciudades de la Nueva Granada, se ubicaran en el altiplano 

cundiboyacense, ésta era la región más poblada del territorio colombiano desde la época 

prehispánica. Con la llegada del dominio colonial, se generaron evidentes y drásticos cambios tanto 
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culturales (imposición del Catolicismo, por medio de la evangelización y el arrasamiento de las 

cosmogonías indígenas locales), en el territorio, económicos (Las potencias europeas despojaban 

recursos naturales y materias primas de América, extraídas por nativos y africanos esclavizados, 

llevadas al imperio -Europa- para ser vendidas manufacturadas). A ésta primera etapa de 

colonialismo europeo se le llamó mercantilismo y se desarrolló desde el XVI hasta bien entrado el 

siglo XVIII (Sarmiento 2004).  

 
“Como prácticas de uso y manejo está la ganadería de altura y la quema, así como un uso agrícola del 
subpáramo y aún del páramo, dominando lo pecuario en el páramo propiamente tal. Tanto la tala, el 
pastoreo, las quemas y la adecuación del terreno para la agricultura mediterránea: trigo, cebada, arveja, 
haba, frutales, manifiestan no sólo una gran actividad agropecuaria sino un considerable tiempo histórico 
que vincula al páramo con las haciendas coloniales de manera complementaria; la ganadería extensiva 
ocupó los espacios abiertos de los páramos y las franjas de selva altoandina, la cual posteriormente 
también fue convertida en páramos antrópicos.(…) con el advenimiento de los conquistadores y 
colonizadores hispánicos, los páramos iniciaron una nueva fase de denominación, interpretación y 
prácticas socioculturales. Los páramos sagrados o los espacios hieráticos de las montañas ecuatoriales, 
comenzaron a ser penetrados por los hombres «civilizados» quienes no vacilaron, de acuerdo con Urbina 
(1992), en degradar los espacios sacros de las culturas indígenas mediante prácticas genocidas y 
etnocidas”.  (Molano, 1995, 41-43). 

 
(…) dicho proceso de colonización tenía implícita la condición de injusticia y exterminación manifestadas 
a través de situaciones reiteradas de asesinatos, violaciones, enfermedades, hambrunas, robos 
(convirtiéndose en un genocidio), que diezmaron a sus nativos habitantes. El resultado de este proceso 
los llevó al borde del exterminio cultural y físico; aunado a esto las sociedades nativas fueron puestas en 
una categoría de “inferioridad” a los ojos de los invasores, en el imaginario simbólico, en una sociedad 
jerárquica construida a partir de la estratificación social, donde los españoles y sus descendientes se 
encontraban en el primer lugar y las comunidades indígenas y afro eran controladas y esclavizadas. 
 
Ese proceso no tuvo cambios significativos y reivindicativos en la época republicana, los indígenas 
continuaron en un país (Estado) recién creado por los “libertadores” o “padres de la patria”, donde no se 
garantizaban sus derechos como personas y pueblos autóctonos, una nación que se creó a favor de los 
grandes terratenientes, los criollos descendientes de españoles donde habían mestizos y una naciente 
clase dirigente, en donde se construyó un modelo de país unidireccional, “blanco”, católico, sin espacios 
de participación simbólica, social y política para los demás miembros de la naciente nación. (Pérez, 2012, 
39). 

 
Antes de terminar el período de la colonia es fundamental mencionar las políticas de Antonio 

Moreno, en cuanto al poblamiento de la cada vez más creciente población mestiza (principalmente 

campesinos) de la Nueva Granada: 

 

“Acá, como resultado de la política de reducción de resguardos, impulsada por Antonio Moreno y 
Escandón desde 1772, en los llamados "pueblos de indios" se dio una sustitución de indios por blancos 
pobres y mestizos, dando origen a "nuevas" poblaciones, proceso que ciertamente venía desde antes 
(…) Es notorio el efecto de la política a cargo de Antonio Moreno y Escandón, aplicada desde 1772, en el 
poblamiento de Boyacá; por esto se presenta una alta concentración de poblamiento en 1776 y 1780.” 
(Zambrano y Bernard, 1993, 56). 

 
Históricamente, especialmente en la época republicana (siglos XVIII-XX), el sector agrícola y 

ganadero –máxime el vacuno- han ocupado un lugar importante en la economía del departamento 
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de Boyacá, en el sector agrícola sobresale el cultivo de la papa y la cebolla. Estas actividades 

productivas han causado a lo largo del tiempo deterioro del ecosistema de páramo y los servicios 

ecosistémicos que éste ofrece, así como en otros pisos térmicos del departamento. 

 
“En los siglos XIX y XX son intensificadas las actividades productivas y extractivas, de manera especial la 
pecuaria y ganadera. Lo cual produce grandes impactos sobre el páramo: sobre el suelo, la vegetación, 
la fauna silvestre y el paisaje en general. Así gran parte de los ecosistemas naturales de páramo han 
desaparecido a causa de la expansión de la frontera agrícola (...) Es importante destacar que durante 
este período la tendencia expansiva de la ganadería tiene como punto de partida los extremos climáticos. 
Muestra de ello es el comportamiento del componente numérico de caprinos (clima cálido y cálido-medio) 
y en especial de ovinos (clima frío) entre 1856 y 1959." (González y Cárdenas, 1995, 64 y 76). 

 

Siguiendo el texto La humanidad de las semillas sembradas en la santa tierra. La economía 

campesina en el Valle de Tenza (2006), de la antropóloga Dora Monsalve, la autora describe la 

historia y patrones de poblamiento de la vereda Caño Mochuelo desde los 30´s, los cuales pueden 

brindar pistas para el análisis de otros casos similares en distintas comunidades rurales de 

subpáramo del departamento de Boyacá y Cundinamarca. Las clases sociales (hacendados y 

campesinos) que existían a mediados del siglo pasado, además de las relaciones económicas 

inequitativas que se daban entre estos dos actores sociales. 

 
“…en los años 40’s, después de que los hacendados decidieron adquirir tierras vírgenes para poder 
extender la actividad ganadera, economía imperante en la época, necesitando mano de obra nativa para 
el progreso de esta actividad (abrir monte), lo que atrajo a varias familias de las veredas circunvecinas, 
quienes vieron en esto una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Los "bancunos", de 
Bancos de Páramo y Bancos de Arada, de tierras de clima medio a templado a cálido, fueron los que 
más llegaron a estas tierras de clima medio a frío. Anteriormente, desde el año 1932 a 1938, y 
posteriormente en 1950, muchas familias desplazadas por la violencia bipartidista se vieron atraídas por 
la posibilidad de subsistencia y de protección que esta actividad prometía y llegaron en caravana a estas 
tierras procedentes de San Antonio, antiguo corregimiento de Miraflores, ubicado en tierras frías, eran 
conservadores que huían a Garagoa, de la muerte a manos de los liberales de la zona (…) Allí vivieron 
por espacios prolongados de tiempo mientras abrieron monte y prepararon las tierras para los pastos de 
la ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia.” (Monsalve, 2006, 40-41).  
 

A partir de la información suministrada por las comunidades en terreno, se pudo  complementar ésta 

historia de poblamiento con fuentes de primera mano, por medio de herramientas etnográficas 

como: el diario de campo, la observación, e historias de vida. En la vereda de Pijaos –Municipio de 

Cucaita-, como en otras se pudo evidenciar, por medio de las Historias de vida realizadas a los/as 

adultos/as mayores, la situación de la problemática de la obtención de las tierras por parte de los 

campesinos de escasos recursos, los cuales sólo podían vender su mano de obra en condiciones 

paupérrimas, a los ricos hacendados: 

 
“sí, muy barato, porque había esclavitud de…, la demás gente no tenía ocupación de nada, y el que 
tuviera cualquier trabajito pagaba poco o sino entonces se iban era a ganar el…,  a convite por ganar los 
alimentos apenas, la alimentación, no ganaba nada, y cuando el otro tenía trabajo, una cosa y eso, 
entonces iba y…, le ayudaba por eso de ganar el alimento, únicamente, por no tener más ocupación en 
que ocuparse(…)eso era una esclavitud porque salíamos a trabajar allá donde la mayoría de los ricos…, 
y las casas por aquí antiguamente era de tierra, de bahareque(…)eso eran unos señores Umañas y 
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unos señores hacendados, familia de Niños…,y varios también medio acomodados también, pero le ha 
tocado a uno ir a ganar el poquito de sueldo porque no le pagaban sino una simpleza, por ahí como unos 
cinco centavos en esos tiempo(…)sí, los dueños eran los ricos, sí, esto sí, hace poco que la compré, ni 
tan hace poco, porque hace ya más de cuarenta años que compre esto.” (Historia de vida trabajo de 
campo, adulto mayor vereda Pijaos-Cucaita, Septiembre de 2014). 

 
Los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, fueron de los más afectados por la violencia política 

–bipartidista- que vivió el país entre las décadas de los 40´s y 50’s. El texto De electores a 

“bandidos”. Característica de la violencia política en Boyacá y Casanare, 1948 – 1953, argumenta 

como con la presidencia del conservador Mariano Ospina Pérez (1946-1950) se intensificó la 

violencia política en el país y especialmente en Boyacá. Está se agravó aún más con el asesinato 

del líder popular liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. Como consecuencia se generaron 

dos situaciones contemporáneas: por un lado una fuerte represión del Gobierno Nacional, por medio 

de la Fuerza Pública, junto con la policía Chulavita, llamada así por crearse en la vereda Chulavita 

en el municipio de Combita; dicho grupo parapolicial, contaba con el respaldo del Gobierno Nacional 

y el entrenamiento de la Policía (algunos historiadores consideran dicho grupo como el origen del 

paramilitarismo en Colombia), se encargaban de perseguir a liberales, comunistas y ateos. Y por 

otro lado debido a esa represión se formaron grupos inicialmente de autodefensa campesina y 

después de guerrillas liberales.  

 
"Durante el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez (1946 – 1950), se intensificó el índice de 
violencia política, para el caso que nos ocupa nos centramos en la violencia desatada en el 
departamento de Boyacá. Una característica central fue la violencia institucional, que se generó a través 
de la policía Chulavita, la que se convirtió en instrumento de presión y coacción contra la población civil, 
principalmente seguidores del liberalismo y comunismo. En respuesta a la violencia oficial, los 
campesinos orientados por algunos líderes locales conformaron grupos de resistencia, que 
paulatinamente tomó forma de movimiento armado, bajo la denominación de guerrilla liberal." (Acuña, 
2009,3) 

 
Además es relevante mencionar, que el texto se centra en el análisis de la situación que se reflejó en 

los resultados electorales en Boyacá, mostrando que se pasó del 56.7% en 1947, al 71,3% de la 

votación conservadora en 1949. Lo cual se generó en parte por distintos medios de coacción, 

intimidación y violencia que utilizó el partido conservador en el poder.     

 

A mediados de los 50´s Orlando Fals Borda, realizó su trabajo de campo para la investigación de El 

Hombre y la tierra en Boyacá, en ésta plantea que el patrón de poblamiento de las comunidades 

rurales de Boyacá era la aldea dispersa, en unidades fragmentadas (minifundio) como estructura 

agraria.  

 
“Así en Boyacá, el resultado presente de la lucha parece favorecer a la subdivisión de la tierra que no a 
su monopolio. Esta región, en la cual predominó una vez la grande propiedad sea en forma privada o 
como resguardo, se ha convertido en paraíso de minifundios y fincas.” (Fals Borda, 1957, 152-153).  
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Éste patrón de asentamiento de las comunidades rurales de Boyacá y Cundinamarca, 

descrita y analizada por Fals-Borda en la década de los 50´s, pudo ser comprobada con las 

Historias de vida de adultos/as mayores de las veredas, donde se hizo el trabajo de campo. 

 
“En ese tiempo se vivía…, como eran arrendatarios, vivían gente arrendataria, entonces como el que 
compró las fincas entonces sacó a los arrendatarios y ellos se fueron pa´ Bogotá y po allá consiguieron 
su trabajo, po allá fallecieron (…)ya como el falleció, ya él les escrituro a…le repartieron pa´ los 
herederos, y ya los herederos fueron los que empezaron a vender o arrendar también por aparte” 
(Historia de vida trabajo de campo, adulta mayor vereda Hato de Rojas-Cucunubá, Septiembre de 2014). 

 
Según el autor las comunidades rurales de Boyacá se caracterizan por un hermetismo cultural, que 

se evidencia en el arraigo de prácticas culturales, casi inalterables en el tiempo, como eje y 

consecuencia fundamental del agrocentrismo1. 

 

Sin embargo Fals Borda percibió un cambio en las prácticas de poblamiento tradicionales  -por dos 

siglos-, no más aldeas autónomas pequeñas sino integración de los centros poblados, esto debido 

en gran medida a las prácticas económicas (principalmente de tipo productivo) de las actividades 

capitalistas, como la industria y el comercio.  

 
“…el presente movimiento se muestra definitivamente como de integración o consolidación suplantando 
al antiguo divorcio: se están formando unidades ecológicas más amplias. Una mayor facilidad en la 
comunicación y en el transporte de humanos y artículos está causando que se rompan los moldes 
culturales tradicionales de la vereda, a la vez que se fomente una especialización o más intensa 
diferenciación en los centros poblados”(Fals Borda, 1957, 192).  

 
En 1938 Boyacá fue el departamento más rural de Colombia con un 93.6%. Según el censo de 1951 

en el departamento había 758.859 habitantes: 95. 6% de la población es boyacense de nacimiento, 

4% residentes de otros departamentos y 336 extranjeros. Para 1957 el 90.3% de la población de 

Boyacá era rural. Como ya se mencionó la propiedad fragmentada –minifundio, por medio de aldeas 

dispersas- es la predominante en el departamento. La división de la hacienda Peñablanca 

(importante latifundio de la época) conllevó a la creación de varios minifundios en el Municipio de 

Arcabuco, en los años 40´s y 50´s. En estos minifundios se intensificó la presión sobre el suelo, en 

especial con la actividad ganadera, la cual en varias zonas de Boyacá modificó la vocación agrícola. 
 

“La creciente importancia que toma la actividad ganadera para la región y especialmente en lo que 
respecta al ganado bovino entre 1959 y 1986, muestra una relación directa con la disminución de las 
áreas cultivadas acaecida en este tiempo.” (González y Cárdenas, 1995, 76).  

 

                                                      

1 Según Fals Borda el agrocentrismo se caracteriza por la “…dependencia de la tierra con exclusión del mundo externo 
del conocimiento general, de las ciencias y de las artes universales, hacen que los recursos disponibles se dirijan 
naturalmente hacia lo inmediato, hacia lo conocido y rutinario: hacia el usufructo de la tierra, y que ésta se convierta en 
un asilo económico y laboral donde haya una acumulación mecánica de valorización.” (Fals Borda, 1957,211) 
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Es de vital importancia mencionar que en la década de los 40´s y 50´s, es cuando llegaron los 

agroquímicos a las veredas del Altiplano Cundiboyacense, incluidas las que tenían jurisdicción con 

los páramos. 

 
“Que me acuerde yo por ahí en el 54, el primer tractor que yo conocí era de un señor Pacho, el apellido 
si no se me queda, del otro lado de la Laguna era el señor(...)Eso ya no porque ya todo es al formalito 
porque la vida es tan distinta, eso ya no hay quien trabaje a mano vuelta como dice el dicho.(…)Eso si 
llegarían, como le digo, yo tendría la edad de unos 6 años, pero eso lo que le echaban era, en ese 
tiempo había una cerveza que la llamaba Cabrito, en una tapita de esas, y hoy en día una botella de 
cerveza, eso cogían una tapadita y le echaban así en redondo a la mata y ya con eso, un poquito y el 
resto era abono orgánico. Por ejemplo en ese tiempo se fumigaba la tapa era de un líquido que se 
llamaba DT y le echaban una o dos fumigaditas y ya, no había necesidad de échale tanto fungicida y 
ahorita si cada ocho días están  fumigando y todavía se queman las cosechas. Ya fueron olvidando el 
abono orgánico, y ya se dedicaron a echar químicos, ya le gente empezó a cultivar abono químico”. 
(Historia de vida trabajo de campo, adulta mayor vereda Hatillo-Suesca, Septiembre de 2014). 

 
 “Se le echaba pues a las plantas y por ahí producía algo, en después resultó, mucho después resultó el 
abono químico a la vereda, así por ahí aproximadamente unos 50 años, y ya pues al principio que salió 
el abono químico, en esa época si era lo que se entiende como un abono químico, que había que échale 
uno a pie de la semilla con una cuchara de peltre, ahora eso ya lo han rebajado mucho, a ratos como 
que sirve y a ratos lo han degenerado mucho, lo han deteriorado bastante.” (Historia de vida trabajo de 
campo, adulto mayor vereda Santa Bárbara-Cómbita, Octubre de 2014). 

 
Este cambio, condujo la lenta pero creciente dependencia del campesinado cundiboyacense hacia 

las empresas que venden estos productos. Lo anterior ha traído gravísimos problemas 

ecosistémicos; como la contaminación del agua, el suelo, la dependencia de la tierra a éstos –

agroquímicos-; así como pérdidas económicas para los campesinos ya que sus ganancias se van en 

la compra de los pesticidas y fungicidas; además del deterioro de la salud tanto de los agricultores 

rurales, como de los consumidores finales en las ciudades y cascos urbanos de los municipios. 

 

La segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, está marcado por el discurso desarrollista que se 

generó en las sociedades industrializadas de occidente. El discurso del desarrollo en Colombia no es 

una elaboración propia, sino que ha sido impuesto de manera coercitiva. Después de la segunda 

guerra mundial se consolida este discurso en un contexto en el cual Estados Unidos se convertía en 

una potencia económica y militar, a partir del apoyo norteamericano a la reconstrucción de Europa 

(Plan Marshall 1947) se crea la idea de la cooperación para el desarrollo y se comienzan a difundir 

las ideas sobre el desarrollo y el subdesarrollo, un discurso que era puerta de entrada a las naciones 

industrializadas para intervenir económica y políticamente en las naciones no industrializadas, las 

cuales se convertían en nuevos mercados y fuentes de materias primas. 

 
“Por casi cincuenta años, en América Latina, Asia y África se ha predicado un peculiar evangelio con un 
fervor intenso: el “desarrollo”. Formulado inicialmente en Estados Unidos y Europa durante los años que 
siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial y ansiosamente aceptado y mejorado por las elites y 
gobernantes del Tercer Mundo a partir de entonces, el modelo del desarrollo desde sus inicios contenía 
una propuesta históricamente inusitada desde un punto de vista antropológico: la transformación total de 
las culturas y formaciones sociales de tres continentes de acuerdo con los dictados de las del llamado 
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Primer Mundo. Se confiaba en que, casi que por fiat tecnológico y económico y gracias a algo llamado 
planificación, de la noche a la mañana milenarias y complejas culturas se convirtieran en clones de los 
racionales occidentales de los países considerados económicamente avanzados.” (Escobar, 2007, 11). 

 

Dentro de las estrategias más relevantes de fomento al desarrollo internacional en Colombia se 

cuentan: 

 

 Informe Currie: Bases de un programa de Fomento para Colombia (1950). 

 Informe Lebret: Estudio sobre las Condiciones del Desarrollo en Colombia (1958). 

 Plan Decenal 1960-1970: Plan General de Desarrollo Económico y Social (1961). 

 Lauchlin Currie: Operación Colombia: un programa nacional de desarrollo económico y 

social (1961). 

 Consenso de Washington 1989. 

 

Además de estas políticas, impuestas por las entidades financieras internacionales (FMI, BM, OMC), 

es relevante mencionar la Constitución Política de 1991, la cual le dio la entrada a la política de 

apertura económica, caracterizada por la actual fase de producción del capitalismo, el 

neoliberalismo. Estas medidas afectan gravemente las clases populares y medias -en menor 

medida- de estos países, ya que están caracterizadas por recortes en las políticas económicas 

sociales, como la inversión en salud, educación y servicios básicos, con el objetivo de pagar la 

deuda externa (muchas veces adquirida de una forma fraudulenta) y darle entrada a los capitales 

extranjeros de las multinacionales (Pérez 2012). 

 

Este modelo de economía neoliberal, para países como Colombia con una gran cantidad de 

recursos naturales, se ha visto reflejado en la llegada de multinacionales que extraen dichos 

recursos; particularmente en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca existe un gran interés 

de empresas multinacionales de carácter minero-energético e hídrico, como por ejemplo Acerías Paz 

del Rio, la Hidroeléctrica Chivor y la inversión de capital canadiense en la Empresa de Acueducto de 

Tunja, proyectos que se encuentran muchas veces en áreas de influencia de páramo y subpáramo, 

alterando dichos ecosistemas.  

 
Un caso emblemático, de problemáticas ambientales múltiples (socio-culturales, económicas y 

ecosistémicas) derivadas de actividades extractivas, en este caso particular por la minería de 

carbón, se observó claramente en la vereda de Peñas del municipio de Cucunubá. La debilidad 

institucional por parte de las Corporaciones Regionales y las entidades ambientales encargadas de 

preservar el ambiente, la cooptación por parte de intereses políticos regionales y locales ha 

permitido no sólo la configuración de daños ambientales irreversibles, sino la afectación sociocultural 

de las comunidades que allí habitan. Uno de los problemas sociales encontrados en esta vereda, es 

que debido a la inmigración de personas de otras regiones del país, se han creado problemáticas 

relacionadas con la inseguridad y algunos casos de violencia. Esto ha generado desconfianza de los 
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habitantes de las veredas hacia los foráneos. Se encontraron numerosas minas artesanales y a 

pequeña escala, además sobresalen dos por su gran tamaño la nacional Julyser y la brasileña Jerco. 

 

Otro caso que se comprobó en el trabajo de campo, fue en la vereda de Diravitá Alto- municipio de 

Firavitoba. Según el relato de un adulto mayor, hace unos cincuenta y cinco años empezó la 

explotación de caliza en la zona: “yo empecé a trabajar así en mina de caliza de la edad de unos 

veinte años en adelante...”. En su relato también cuenta cómo con el auge del trabajo en la mina de 

caliza empezó a haber una proliferación de personas de esas veredas picando piedra y quemando 

cal y como con el tiempo prohibieron la quema de cal artesanal: 

 
“(…)Lo prohibió el gobierno porque, es decir, mejor dicho acá en este lado que habían unos hornos, allí 
abajo, y el tipo se llama Parmenio Martínez, y él quemaba cal y vendía y tiene una trituradora, también 
tenía buen trabajo, ahora ya no…, ya la trituradora sí…, sí trabaja pero entonces ya muy poco. Desde 
que prohibieron ya por decir la quema de cal, ya la piedra ahora es pa´ cemento, pero entonces la 
trituradora la llevan, la trituran y la llevan pa’ Europa, pa´ donde hacen el cemento.” (Historia de vida 
trabajo de campo, adulto mayor vereda Diravitá Alto-Firavitoba, Octubre de 2014). 

 
Se puede afirmar que en el relato de este campesino, se evidencia un claro cambio del modelo 

minero artesanal a otro llevado a cabo por empresas que promoverían el extractivismo en la zona. 

Este campesino contaba como en estas veredas se realizaban los huecos en la tierra, los hornos de 

piedra sobre el barranco, como se sacaba la piedra con compresor o taladro a mano, exploraban con 

pólvora y cómo eso producía mucha contaminación. También relata cómo las detonaciones 

realizadas por las empresas en las veredas de Irboa eran tan fuertes que lograron sacar a los y las 

campesinas que vivían allí, ya que les era imposible vivir con las explosiones, algunos de estos 

habitantes viven en Diravitá Alto. 

 
Actualmente en el gobierno de Juan Manuel Santos la pugna que existe entre minería y ambiente ha 

sido evidente, ya que el gobierno con la promoción del sector minero pretende convertir a Colombia 

en un país minero con base en el estímulo de la inversión extranjera. Esto ha venido acompañado 

con procesos de ajuste a la política institucional, a los estímulos para las grandes empresas mineras 

y un sin fin de conflictos con las comunidades que se ven perjudicadas por ese proyecto minero 

energético. 

 

La promoción y el desarrollo de la política y la actividad minera a gran escala ha conllevado 

situaciones conflictivas, debido a que esta actividad promovida por el gobierno y grandes 

transnacionales tienen varias implicaciones en el territorio. Primero, no es un sector que incentiva el 

proceso de industrialización en el país, más bien ha promovido la actividad extractiva sin ningún 

proceso de encadenamiento productivo o transformación de materias primas. Segundo, ha sido 

ejecutado en los territorios de manera arbitraria, vertical y autoritaria, generando escenarios de 

conflicto y resistencia ante este proceso. Y tercero, Colombia no tiene una proyección alrededor de 
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una actividad minera, desarrollando este proceso con grandes transformaciones en el territorio y las 

prácticas de las comunidades que habitan allí.  

 
En esta breve, reseña histórica del poblamiento del campesinado en Boyacá y Cundinamarca 

durante la segunda mitad del siglo XX, es importante anotar que si bien es cierto se han generado 

algunos cambios en los patrones de asentamiento debido en gran parte a las transformaciones 

suscitadas a partir del modelo económico, es posible resaltar que hay aún muchas prácticas y 

costumbres culturales que se conservan. Se considera relevante mencionar algunas de estas 

costumbres, que perviven a pesar de los procesos de modernización socio-económica; entre estas 

se destacan:    

 
“En materia de expresiones religiosas católicas, se siguen conservando en fiestas y romerías regionales. 
En los centros urbanos se hacen festejos en honor de los patronos y en las veredas se celebran misas y 
romerías con los santos de su fervor (…) Algunas expresiones folclóricas y de rescate de valores 
culturales están cobrando importancia como sucede en el Municipio de Ventaquemada. La utilización de 
hierbas aromáticas, así como de otras especies es utilizada para la cura de enfermedades. Aunque 
manifiestan que ya no hay curanderos. La organización familiar ha venido cambiando en las últimas 
décadas de familias extensas a familias nucleares (…) En las relaciones familiares y sociales continúa 
imponiéndose el patriarcado, como herencia cultural.”(Alexander von Humboldt, et.al, 2008, 253-254).  

 
Al hacer este recorrido histórico del poblamiento humano, la transformación espacial del 

paisaje, la identificación cultural de la relación población y sistemas de producción y el cambio 

en formas de gobierno y control del territorio; se evidencia lo fundamental de la inclusión de 

las temáticas y problemáticas sociales, dentro de los estudios ambientales de los páramos. 

Esta relación es indisoluble e inseparable, el comportamiento de los seres humanos, sus 

formas de organización socio-cultural, su cosmogonía, economía, entre otros aspectos está 

altamente influenciado por el entorno donde se desenvuelven, y así mismo esos parámetros 

culturales humanos (particularmente los socio-económicos) modifican la naturaleza. 

 
“La cultura es una plataforma compleja que combina herramientas, formas de organización social y 
construcciones simbólicas y por ello, la crisis ambiental no interroga solamente la tecnología, sino 
también, las formas sociales y los instrumentos simbólicos. Vista desde esta perspectiva, la crisis 
ambiental no ha sido solamente un problema de la civilización moderna. Puede decirse que ha 
acompañado al hombre a lo largo de todo su recorrido histórico. 
 
Es evidente que el medio eco-sistémico como abastecedor de los recursos necesarios, para la 
subsistencia, tiene influencia sobre las formaciones culturales. El medio natural es la premisa 
fundamental de la historia. Sin embargo, el individuo aislado no puede considerarse como el fruto 
espontaneo del medio natural, sin tener en cuenta la estructura de las organizaciones sociales.” (Ángel-
Maya y Velásquez, 2008, 14).  

 

3.2.1.2 Estudios de Caso: Trasformaciones en la Escala Local 
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“Es inherente al capital, la destrucción de ecosistemas, por la ciega explotación, 
por el lucro sin escrúpulos/ No importa que un río se quede sin vida, no importa 

que un bosque no vuelva a crecer, no importa que el aire sea irrespirable, si 
nuestros productos se pueden venden. 

Es inherente al capital, medir la vida en dinero, no te extrañe que mañana 
paguemos por respirar/ No importa que comas frutos químicos, no importa que 
bebas agua envenenada, no importa que sufras nuevas epidemias, si nuestro 

producto tienes que consumir.” 
Fragmento de la canción Ecología Social, grupo Sin dios (España). 

 
Este acápite se inicia con el extracto de esta canción, ya que referencia gran parte de las relaciones 

socio-culturales, y en particular económicas, de las comunidades visitadas en el trabajo de campo y 

su relación con el ecosistema. En terreno se evidenciaron múltiples afectaciones a las funciones 

ecosistémicas, algunas por prácticas culturales endógenas y otras por medidas exógenas a las 

comunidades, impuestas por el sistema de producción económico dominante, el cual afecta 

prácticas tradicionales; además de problemáticas en la relación de los seres humanos (en especial 

para este caso comunidades campesinas con los páramos del complejo Altiplano Cundiboyacense) 

con su entorno natural. 

Este análisis incluye las veredas visitadas, de los municipios priorizados del complejo Altiplano 

Cundiboyacense (ver Tabla 59 y Figura 34. ) Aunque se hará un análisis integral de los complejos en 

general, se hizo hincapié en el estudio de caso de la vereda Peñas en el municipio de Cucunubá, 

debido a las múltiples afectaciones ambientales (socio-económicas y ecosistémicas) que ha 

generado en esta vereda 60 años de dedicación a la minería, concretamente la extracción de 

carbón.  

Tabla 59. Veredas Estudios de Caso 

Altiplano 
Cundiboyacense 

Diravitá Alto/ Firavitoba 
El Esterillal/ Tibasosa 
Hato de Rojas y Peñas/ Cucunubá  
Hatillo/ Suesca 
Pijaos/Cucaita  

7.5 
6.1 

6.3 y 6.9 
16.7 
14.5 

Fuente. Autor, 2015. 
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Figura 34.  Localización de los Estudios de Caso  

 
Fuente. Autor, 2015. 

La vereda de Peñas (Cucunubá) se ha caracterizado por ser una vereda minera desde hace 60 

años, allí hacen presencia las empresas Julyser, Procarbón (Colombianas) y Jerco de (Brasil). Esta 

actividad en la vereda ha ocasionado profundas transformaciones en el paisaje, desecación de 

cuerpos de agua y ha incidido en la generación de conflictos entre pobladores, autoridades locales y 

empresas. Así mismo, ha influenciado en los cambios de actividades productivas de la personas de 

la vereda como menciona el siguiente relato extraído de la historia de vida que se realizó a un adulto 

mayor de la vereda de Peñas, Cucunubá: 

 
“Eso por aquí todo el mundo sembraba era digamos maíz, trigo, papa, alverja, pero  entonces ya ultima 
hora se llegó una época que no, casi no duraba cosecha, la tierra  se había vuelto muy estéril,  y 
entonces ya después llegaron unos señores de por allá de Zipa y empezaron a explotar carbón, por ahí 
compraron unas vetas baratas, hicieron la carretera sola a pico y pala, de Zipaquirá son los que 

empezaron a explotar por aquí primero, eso fue por ahí como en el 50 creo.” (Historia de vida trabajo 
de campo, adulto mayor vereda Peñas-Cucunubá, Septiembre de 2014). 
 

A partir de este relato el adulto mayor entrevistado asevera que desde los 14 años se dedicó a la 

minería dejando de lado las actividades agrícolas. En este contexto se pueden observar los cambios 

suscitados por la actividad minera, siendo los más significativos la transformación de la actividad 
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económica tradicional, la migración de población de municipios vecinos ante la expectativa 

económica generada por esta actividad, así como la construcción de la carretera que permitió no 

sólo el transporte de carbón sino un mayor flujo de personas. 

 

 
Foto 29. Fuente. Actividad Minera. Autor, 2015. 

 

El desarrollo de la actividad minera en esta vereda se ha manifestado de manera contundente en la 
forma de pensar de estas personas, de tener un vínculo simbólico y por tanto de apropiación con la 
tierra por medio de la agricultura se pasó a un vínculo extractivo y económico. Los y las habitantes 
manifiestan la ventaja que es vivir del carbón porque les da de comer a pesar de la crisis actual del 
mismo. A pesar de las dificultades por la actividad minera, se ha construido una conciencia 
extractivista y la necesidad de hacerlo por dinero. Siguiendo con la Historia de vida, esta persona 
comentaba cómo el abandono de las actividades agrícolas fue progresivo ya que el carbón dejaba 
ver plata cada quince días, mientras que el trabajo en la agricultura era más duro:  
 

“Entonces se les hace más fácil trabajar en la mina que trabajar en la agricultura, porque es que la 
agricultura lo que pasa es que los químicos y todo lo que se emplea para la  agricultura vale mucho, 
entonces  no le sacan la plata cuando cogen la cosecha, digamos pa sembrar papa, maíz, alverja, 
haba, todo eso vale mucho los siembros, la mano de obra y ya la gente no le gusta trabajar en 
agricultura.” (Historia de vida trabajo de campo, adulto mayor vereda Peñas-Cucunubá, Septiembre de 
2014). 

 

Claramente la responsabilidad del abandono de la actividad agropecuaria, por parte de los y las 
campesinas del lugar no sólo se debe a un incentivo económico, también refleja la falta de acceso a 
tecnologías, semillas o créditos que necesita el campesinado para desarrollar la práctica 
agropecuaria en su integridad. No sólo el gobierno ha fomentado el desarrollo de la actividad minera 
y su locomotora con incentivos a grandes empresas o concesiones de títulos, el abandono al 
campesinado y las minerías que viven en el campo es otro factor para que la minería tome impulso 
en aquellos territorios donde el Estado no ha sabido como regular las economías locales o 
implementar políticas adecuadas para incentivar la calidad de vida de sus habitantes. Es de esta 
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manera cómo la historia que cuenta este adulto mayor, un campesino-minero que ya no concibe su 
vida sin la minería se repite, no sólo limitándole sus posibilidades productivas sino despojándolo de 
su actividad sobre la tierra: 
 

“Yo me fui pa una mina que había allí en, allí cerca que era de un señor Julio Garniqueros, nos recibió 
allá a sácale carbón en carretillas de ancho pa ajuera porque yo pica no picaba, era carretiar carbón 
unas carretillas, eso eran unos creo que hace un año, después me cambiaron me dieron un coche pa 
sacar el carbón en coche en otra veta, y ahí después me volví y me salí me fui pa otra mina  por allí 
abajo eso era de unos señores Herrera y ahí duré un poco de tiempo y ahí después llegó y compró un 
señor Peralta y ese fue el que siguió explotándola y yo seguí trabajando ahí unos días, ya después me 
volví y me salí y me fui pa Pinzón y allá dure diez años(…). De todas maneras sembrar o dedicarse a la 
minería, casi una cosa igual porque de todas maneras se sembraba de todo de cada cosa un poco, 
pero entonces ahora pues lo que quiera traer uno va y con la plata compra lo que quiera traer de la 
plaza...(…) Claro que ellos tienen un centro de acopio ahí, que compran y llevan el carbón pal Brasil 
porque de resto explotar ya no están explotando porque eso eran dueños de las minas allá en 
Procarbón pero después lo que hicieron fue entregarle a los dueños y prestaron servicio fue de acopio.” 
(Historia de vida trabajo de campo, adulto mayor vereda Peñas-Cucunubá, Septiembre de 
2014). 

 
La territorialización “es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una 
persona, un grupo social o un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados” 
(Montañez, 1997, p. 198). Según lo anterior, la territorialidad se puede entender como el conjunto de prácticas 
que generan apropiación y permanencia de un determinado grupo hacia un territorio. Entonces la 
territorialidad es la capacidad de ejercer control o poder generando una condición sobre el acceso, uso y 
control de los recursos presentes. 
 
Por tanto la desterritorialización es la pérdida de esta capacidad de control o poder, como también a procesos 
progresivos de desculturización, de destierro o de pérdida de apropiaciones hacia un territorio específico, 
presentándose consecuencias en la construcción social y geográfica del espacio, en la configuración de la 
identidad de un grupo social y la relación que tiene con su entorno En tanto que para Delgado, la 
desterritorialización se refiere a “los procesos de pérdida del territorio derivados de la dinámica territorial y de 
los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales” (Delgado, 1998, p. 125). 

 

 
Foto 30. Actividad Minera, Autor, 2015 
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Los procesos que se están llevando a cabo en esta vereda, que han obligado a sus habitantes a 

transformar sus formas tradicionales de producción en el tiempo pueden llevar a un cambio cultural 

alrededor de la identidad, su vínculo con la tierra, lo simbólico que requiere cultivar e incluso las 

rogativas que han practicado durante años, se han ido transformando debido al cambio en la 

composición cultural de las nuevas generaciones (ya no se tiene en cuenta las fases de la luna, para 

la agricultura, por ejemplo). La desterritorialización en estas zonas se ha presentado por la pérdida 

de prácticas autóctonas, por parte de un grupo campesino y por la transformación contundente de su 

paisaje por efectos de la minería de carbón; y la territorialidad predominante ha sido por parte de las 

empresas de carbón que han llegado al territorio y conFigurado el espacio. Por tal motivo se pierden 

las tradiciones, prácticas culturales e identidad campesina, además no se valora los páramos y los 

servicios ecosistémicos que este brinda, sino que se mira y mide desde una lógica netamente 

monetaria la naturaleza. También es importante anotar que en el reconocimiento de terreno se 

evidenció que ya no hay páramo en esta vereda2. Las encuestas realizadas por medio de los 

instrumentos a otras personas de la vereda, además de la historia de vida evidencian una mirada 

muy similar, a la de este adulto mayor. 

 

El despojo o la desterritorialización que se da a partir de un cambio en la actividad productiva de un 

lugar, donde habían sido campesinos dedicados a la agricultura y la ganadería, no sólo se basa en 

la cooptación de su tierra también es un cambio en la identidad de este grupo social y su relación 

con la naturaleza:  
 
“La tierra se esteriliza, la vaina que como el agua se filtra es adentro a donde se están haciendo las 
minas, entonces la tierra ya queda más estéril, en cambio pa arriba no porque como arriba no van, o 
sea los trabajos van así de para abajo entonces van pa aquí pa debajo de nosotros de donde estamos 
hay minas pero entonces están muy ondas entonces el agua ya no se filtraba, eso es lo que 
pasa(…)No pues el agua de todas maneras como nosotros la estamos consumiendo de un acueducto 
que viene de por allá de San Antonio de Tausa, el agua si no la echamos de menos porque es para el 
pasto, los animales o algunas matas que siembra uno que otro que siembra matas pequeñas pero 

poquito, de resto no.” (Historia de vida trabajo de campo, adulto mayor vereda Peñas-
Cucunubá, Septiembre de 2014). 

 
En comparación con la vereda Peñas en Hato de Rojas (Cucunubá) sí se encuentra un relicto de 

páramo, aunque en ésta no hay una actividad minera si se observa como con la agricultura 

(monocultivos de papa, utilización de agroquímicos) y la ganadería extensiva, se evidencia una 

pérdida del páramo y poca conservación de éste. Además las prácticas tradicionales de oralidad, 

elaboración de alimentos para autoconsumo y participación de los jóvenes en las actividades 

agropecuarias se han ido perdiendo. Al respecto, al indagar a una adulta mayor en la historia de vida 

por las diferencias entre su infancia y la de sus nietos, dijo: 

 

                                                      

2 De acuerdo con la información recopilada en campo y al análisis de transformación de coberturas realizado la vereda ya no cuenta 
con cobertura de páramo (ver numeral 6.2 de la presente sección). 
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“Pues a mí me gustaba todo…, lo único que era que en ese tiempo no habían televisores, no habían 
radio, no habían nada, no se oía nada, y hoy en día es…, por ejemplo los niños, los que están 
estudiando, los que se están criando, hay prendidos al pie del televisor (…) cada rato yo los regaño, les 
digo: ´mijito en cuando sea un palito de leña se lleve en el brazo pa´ prender la candela` (risas)…, en 
ese tiempo en vida mis padres nos llevaban a aquella peña a traer los tercios de leña, porque como se 
cocinaba era con leña, a las cinco de la mañana nos íbamos pa´l monte y a las siete ya bajamos pa´ la 

casa.” (Historia de vida trabajo de campo, adulta mayor vereda Hato de Rojas-Cucunubá, 
Septiembre de 2014). 
 

Concomitante con lo anterior y a partir de los instrumentos aplicados para el área de estudio 

(municipios priorizados) se observa como la mayoría de las respuestas en la pregunta “Cómo 

considera usted la participación de los jóvenes en las actividades productivas del campo?” la 

mayoría de respuestas es “Baja” o “Nula”. 

 

Como otro ejemplo de las transformaciones en el territorio y en las prácticas tradicionales producto 

de las actividades económicas se encuentra el caso de la vereda Hatillo, municipio de Suesca, cuya 

principal actividad económica es la ganadería extensiva y el monocultivo de papa. En algunos casos 

se evidenció, a partir de las encuestas aplicadas, que muchos de estos monocultivos no son de 

nativos campesinos de la vereda, sino de agroindustriales que alquilan el terreno de las fincas de los 

y las campesinas. En consecuencia, si bien la introducción de los agroquímicos se dio desde la 

década de los 50´s y 60´s3, se ha intensificado el uso y la variedad de los pesticidas e insecticidas 

acentuando los impulsores de cambio en los servicios ecosistémicos (contaminación de suelos, 

alimentos y cuerpos de agua). Una campesina mayor entrevistada para la historia de vida, recuerda 

con añoranza como eran las costumbres y la alimentación antes de que llegaran los abonos 

químicos y la “comida instantánea”: 

 
“Si ha cambiado, hoy en día por ejemplo para el cuchuco me friegan mis hijos, a mi mamá no hace sino 
de esos cuchucos, yo les digo, yo prefiero acóstame sin tomar onces pero no sin tómame mi sopa. Por 
ejemplo en ese tiempo se cosechaba el trigo, la cebada, el maíz, eso dejaban lo del año para no tener 
que estar comprando, ellos dejaban su carga de trigo, su carga cebada, su carga de maíz, haba, 
cosechaban la  arveja, la secaban y ahí ya dejaban el recabo para la sopa que se llamaba. Hoy en día 
ya no se ve un cuchuco hervido, molido en la casa si no todo enlatado, ya lo que son cremas, cuchuco 
enlatado, ya todo eso viene listo para poner en la olla y preparar, en este tiempo no serviría ni el molino, 
yo cuando era pequeñita me molí mucho los dedos moliendo en piedra, eso era una piedra. Yo no 
cambio mi cuchuco molido en la casa por los que venden, yo digo yo todavía me siento para sacar mi 
cuchuco, para moler un cuchuco en el molino, porque ya pa la piedra si tal vez no me dejan las 
espaldas, porque yo molí mucho cuchuco de cebada, mucho tiempo se levantaba uno a las tres de la 
mañana a pesar, eso se sacaban los cuchucos, se arreglaba bien la cebada, se aporriaba primero para 
quitarle las raspas, se aventaba y luego se tostaba y después de tostada se volvía y se aporriaba para 
que todo ese  unchesito que le salía después de tostada saliera, es el unche que lleva por encima o sea 

                                                      

3“Hace como unos cincuenta años, unos cincuenta años hace que empezó a llegar aquí el abono químico, sí, por ahí se 

sembraba, por ahí se daba la comida así…, sin echarle uno, hoy día sin eso no da nada.”  (Historia de vida trabajo de 

campo, adulto mayor vereda Guaguaní-Sotaquirá, Octubre de 2014). 
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la cubierta que lleva la cebada, y eso se sacaba, se aventaba y ahí si se procedía a moler y se molía no 
muy apretado el molino ni nada para poder sacar el cuchuco, y ya se cernía, ponía y se sacaba el 
cuchuco aparte, se aventaba y se sacaba la harina, en ese tiempo sacaban la harina para los obreros, 
para los desayunos y eso se mojaba con aguapanela o con leche y ese era el pan para el desayuno. No, 
eso ya es un cambio muy diferente porque ya no se come uno una comida como con apetito, puede que 

sepa bueno pero ya no son igual de nutritivas como eran antes.” (Historia de vida trabajo de campo, 
adulta mayor vereda Hatillo-Suesca, Septiembre de 2014). 
 
 

 
Foto 31. Predio de Conservación, donado por el INCODER a la Alcaldía. Trabajo de campo, 

septiembre 2014. 
 

En la Foto 31, se evidencia como después del alambrado se está deforestando, para la ganadería 

por parte del vecino del predio.  

3.2.2 Trasformación de Coberturas 

El análisis de cambio conducido en el marco de este ejercicio, empleó como insumos las imágenes 

fotográficas del período 1940-1960, para algunos sectores del Complejo de Páramo en estudio, las 

imágenes satelitales Lansat MSS y TM para los años 1977, 1987 y 2001; y para la última fecha 

(2014) se adquirieron imágenes rapideye de una buena parte del área regional de estudio, las cuales 

se complementaron con imágenes rapideye de 2009.  

 

Para el desarrollo de este análisis se combinaron por pares de décadas las coberturas obtenidas a 

partir de las fotografías aéreas e imágenes satelitales, en el continuo temporal 1940-2014. Los 

mapas de coberturas de CLC del IDEAM de los períodos 2002 y 2009 se usaron como base para el 

desarrollo de la leyenda de interpretación y para la definición de coberturas en el muestreo de las 

clasificaciones supervisadas y no supervisadas, que se llevaron a cabo. En el presente trabajo 

fueron delimitados en detalle los páramos, a partir de la imagen satelital de más alta resolución 
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espacial (rapideye de 2014) y mediante la verificación en campo de coberturas de páramo existentes 

dentro de los complejos analizados (Ver S7 Anexo 7.3 Salidas de campo verificación coberturas).  

La dinámica de transformación del Complejo de Páramos Altiplano Cundiboyacense se realizó 

comparando el estado en que se encontraban las coberturas naturales, con la evolución de aquellas 

que presentaron transformación. De esta forma, se logró identificar tres situaciones distintas en el 

transcurso del estudio:  

 

 Permanencia: Áreas que no fueron transformadas  

 Transformación: Áreas intervenidas  

 Recuperación:  Áreas  que  se  han  o  se  están  regenerando  de  forma  natural  después 

de ser intervenidas o zonas de barbecho en lotes.  

 

A continuación se presenta el detalle de los procedimientos y estadísticas generadas, para la 

comparación por fechas de las coberturas transformadas y uso del suelo. Se desarrollaron los 

siguientes tópicos: técnicas de procesamiento digital de imágenes, definición e interpretación de los 

procesos de transformación en el continuo temporal 1940-2014 (por pares de fechas), determinación 

espacial de la magnitud (velocidad e intensidad) de los procesos de transformación por veredas 

priorizadas. Específicamente se presenta transformación del páramo por pastos y cultivos y 

transformación de bosques por pastos y cultivos. Todas las tablas con estadísticas y gráficas, que 

soportan el presente análisis podrán ser consultadas allí.  

 

A continuación se presentan los resultados del análisis. 

3.2.2.1 Cambio entre 40-60 y década del 70 

Para el caso del complejo Altiplano Cundiboyacense la cobertura de páramo en el período del 40- 60 

del área interpretada fue de 872.66ha de las cuales se perdieron 838.2ha que equivalen al 96.05% 

de cobertura transformada. Las veredas que perdieron totalmente la cobertura de paramo son: 

Chapala en Cucunubá; Piedras largas, Hatillo y Arrayanes en Suesca; Ayalas y Esterillal en 

Tibasosa. Para el año 1977 se interpretaron 34.46ha de remanente de paramo, que se encontraban 

ubicadas en las veredas Peñas, Alto de aire, Pueblo viejo, Hato de Rojas, Juaitoque y La Toma en 

Cucunubá, El Hato y Estancias Contiguas en Tibasosa y por último, Diravita Alto en Firavitoba. 

Figura 35.  
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Figura 35.  Trasformación de Cobertura de Páramo en los complejos de estudio entre la década 
del 60 y el año 1977 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

3.2.2.2 Cambios décadas del 70 y 80  

Para esta década los ecosistemas páramo y bosques presentan una transformación de sus 
coberturas en función del porcentaje total de pérdida que fue de 1.6% para Bosque y 16.64% para 
páramo. Se evidencia la intensificación del avance de la frontera agropecuaria en la zona de estudio 
que, implicó la pérdida y reemplazo de coberturas de ecosistemas naturales y seminaturales. 
 
La  cobertura de páramo presentó un porcentaje de pérdida relevante. Es evidente que  es dicha 
cobertura, la que pierde mayor cantidad de hectáreas (6475.59ha), en relación al bosque que 
presenta un área total de pérdida de 825.84ha. Para el complejo Altiplano fue trasformado el páramo 
en un 5.66%; es decir, de 150.44 hectáreas de páramo existentes en 1977 se intervinieron 8.52 
hectáreas. Las veredas Escalones (Cucaita), Alto de aire, Pueblo viejo (Cucunubá) y Rasgata Alto 
(Tausa) presentaron pérdida total de la cobertura de paramo para 1987. 
 
Los municipios priorizados para este complejo (Cucunubá, Suesca, Firavitoba y Tibasosa) presentan 

un aumento en la cobertura de pastos de 13403.52ha a 18009.07ha, ganancia que se dio por la 

constante dinámica de cambio pasto-cultivos, y debido a la transformación de arbustos y mosaicos 

de vegetación natural. La cobertura de cultivos pierde cobertura pasando de tener en 1977 

4454.09ha a tener 3192.97ha en 1987. La razón de este descenso se podría relacionar con la 

rotación de cultivo a barbecho. La imagen es solo la fotografía de un instante de tiempo, que 

difícilmente mide las dinámicas tan severas de este tipo de sistema de producción agropecuaria. 

Figura 36.  
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Figura 36.  Transformación de Coberturas Vegetales entre 1977 y 1987 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

3.2.2.3 Cambio década del 80 y año 2001 

En la década del 80 al año 2001 los ecosistemas páramo y bosques presentan porcentajes totales 
de pérdida de 10.66% para bosques y el 0.07% para el páramo, en el complejo Altiplano. Se observa 
que para el año 1987 existían 141.92 hectáreas de páramo en este complejo, las cuales después de 
sufrir el proceso de intervención se  convirtieron 141.82.  Las veredas de Santa Bárbara en Combita 
y Estancias Contiguas en Tibasosa fueron las que perdieron cobertura para estas fechas. Las demás 
veredas que contienen este complejo, se mantuvieron con la misma cobertura tanto de bosque como 
de páramo para el año 2001. 
 
Los cultivos aumentaron durante este período en un 283.92%, incremento que se ve reflejado en 
12258.51 hectáreas de esta cobertura en los municipios priorizados del complejo Altiplano. En 
cuanto a pastos, la cobertura descendió 72.31% pasando de tener en 1987 18009.07ha, a tener 
4986.93ha en 2001. Este fenómeno sucedió en la mayoría de los municipios en estudio. La 
cobertura de pastos fue reemplazada en su mayoría por cultivos y en menor proporción por suelos 
sin o con poca vegetación; tendencias que se corroboran en la información señalada en el capítulo 
2, cuando se hace referencia a las actividades agropecuarias características de estos complejos de 
páramos. 
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La cobertura de cultivos presenta un aumento de 95.27% que equivale a 7802.89ha más para 2001, 

en los municipios priorizados de este complejo. Para la cobertura de pastos se presenta una 

disminución del 37.22% que equivalen a 8655.65ha. La mayoría de los pastos fueron reemplazados 

por cultivos y por mosaicos de vegetación muy seguramente de recuperación o barbecho, fenómeno 

que, como se mencionó anteriormente, se presenta en toda el área de estudio para estas dos fechas 

(ver Figura 37. . 

 

Figura 37.  Trasformación de Coberturas vegetales entre 1987 y 2001 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

3.2.2.4 Cambios años 2001 y 2014 

En el complejo Altiplano se mantiene un remanente de páramo de 136.72ha que equivale al 3.6%; 
pues de 141.82 hectáreas de páramo existentes en 2001 se intervinieron 5.10 hectáreas. Las 
veredas donde se perdió totalmente la cobertura de páramo son: Quirbaquirá (Arcabuco), Santa 
Barbará (Cómbita), Pijaos (Cucaita), Peñas (Cucunubá), Barón y Tras del Alto (Tunja). 
 
Las coberturas de pastos y cultivos tienen una tendencia diferente para este complejo.  Los pastos 
aumentan su cobertura en un 183.96% ganando un área de 9173.79 hectáreas para el año 2014; la 
cobertura que más aportó a esta ganancia fueron los mosaicos de vegetación de recuperación o 
barbecho y en una mínima proporción los cultivos. En cuanto a cultivos, esta cobertura disminuyó su 
área en un 1.29% en comparación con el año 2001, esta proporción de cultivos fue cedida a la 
cobertura de pastos.  
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La cobertura de bosque para este periodo, presenta un porcentaje de intervención de 1.72% 

equivalente a 11.3ha., pues de 655.11 hectáreas de bosque remanente en 2001 permanecieron 

643.55ha. Las veredas que presentaron mayor pérdida de cobertura coinciden con la pérdida de la 

cobertura de páramo, estas son: Pijaos (Cucaita) y Barón (Tunja). Figura 38.  

Figura 38.  Trasformación de Coberturas Vegetales entre 2001 y 2014 

 
Fuente: Autor, 2015 

En la  Figura 38. se muestra la transformación de coberturas para este periodo, en la Figura 39.  se 

presenta el resumen de pérdidas y ganancias de coberturas entre 1977 y 2014 y en la Figura 40.  se 

ubican las pérdidas y ganancias de cobertura de páramo en la zona de estudio. 
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Figura 39.  Pérdidas y Ganancias en Hectáreas de las Coberturas Vegetales Durante el Periodo 
de 1977-2014 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

Figura 40.  Pérdidas y Ganancias de la Cobertura de Páramo en el Periodo de 1977-2014 

 
Fuente: Autor, 2015 
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3.2.2.5 Permanencia de coberturas 

Las coberturas de bosque y páramo presentan un comportamiento descendente en la permanencia 

en el tiempo de análisis, lo que reafirma su intervención, la cual sucede por coberturas como cultivos 

que muestra una ganancia ascendente a lo largo del estudio, Figura 41.  

Figura 41.  Permanencia de Coberturas de Bosque, Páramo y Cultivos (1977-2014) 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

Síntesis sobre la magnitud de transformación del páramo 

Para el complejo de Altiplano Cundiboyacense la cobertura de páramo sufrió una intervención de 

13.72ha, que equivalen al 9.12% de la superficie de la cobertura reportada dentro del complejo, en el 

año 1977. Después de esta dinámica de cambio de 37 años, se observa que los remanentes más 

pequeños del complejo Altiplano se conservan en las veredas Gacal (Samacá), Bojirque 

(Ventaquemada), Faracía-Pantanitos (Lenguazaque), Montoya (Ventaquemada) y San José 

(Gachancipá). Estas veredas además de ser las que cuentan con los remanentes más pequeños de 

todo el complejo también muestran, que desde la fecha que comenzó el análisis, cuentan con la 

misma área, es decir que desde 1977 se han conservado estos relictos.  

 

En aquellas veredas donde se conservan remanentes de mayor extensión, también es indispensable 

adoptar planes de acción hacia su conservación, pues son estratégicas para la producción del agua 

y hábitat de numerosas especies. Para el complejo Altiplano Cundiboyacense las veredas son: 

Estancias Contiguas (Tibasosa) con 37.38ha, El Hato (Tibasosa) con 24.77ha, Agua clara 

(Nemocón) con 23.75ha y Diravita Alto (Firavitoba) con 18.01ha. En relación con las veredas, las 

que han presentado mayores velocidades de transformación del páramo son para el complejo 

Altiplano Cundiboyacense: Rasgata Alto en Tausa (0.26ha/año) y Cuesta en Medio en Cucaita 

(0.10ha/año) en el intervalo 1977-1987  
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Línea de tiempo del Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense 

La historia ambiental de los complejos de páramo del Altiplano Cundiboyacense se construye a partir 

de la historia de poblamiento, la transformación de coberturas, los talleres de cartografía social 

(mapas del pasado y el presente) y líneas de tiempo, las historias de vida, el análisis 

socioeconómico regional y la consulta de información secundaria. Ésta dimensión histórica da 

cuenta de los principales procesos ocurridos con relación a las transformaciones del territorio y se 

realiza para el Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense, Tabla 60.
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Tabla 60. Línea de Tiempo Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense. 
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PALEOINDIO  18000 – 12000  AP 

Poblamiento y migración 
Presencia humana en los valles interandinos por parte de grupos de cazadores y recolectores. 
Tránsito por los páramos del Altiplano Cundiboyacense hacía el Valle del Magdalena. 
Cambios en el sistema productivo 
Domesticación especializada. 
Surgimiento y desarrollo de agroecologías. 
Cambios en la cobertura 
Conformación del páramo (10.000AP), bosques andinos (30.000AP). 

 

HERRERA (PRE-MUISCA)  3500 – 1200 AP  

Poblamiento y migración 
Creación de pequeños caseríos sedentarios. 
Cambios en el sistema productivo 
Aparición de los primeros agricultores. 
Domesticación de plantas (maíz), alfarería. 

PREHISPÁNICO  2000 AP- 1500 

Poblamiento y migración 
Ocupación de montañas y sabanas por parte de indígenas. 
Asentamientos indígenas circunscritos a los cacicazgos. 
Relaciones entre indígenas conducentes a celebraciones y rituales compartidos. 
Población creciente cuya base de alimentación era el maíz en su mayoría en el valle de Bogotá, Ubaté, Duitama y Sogamoso. 
Alimentación de los indígenas de maíz, papa, tubérculos, verduras, caza y pesca. 
Festividades acompañadas de chicha (base maíz). 
40 y 60 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
Cambios en el sistema productivo 
Uso de calendarios agrícolas, cultivo en parcelas (terrazas), prácticas de trabajo colectivo, uso de riego y agricultura rotativa. 
Cultivos de maíz en las zonas de ladera de montañas y valles interandinos  y almacenamiento. 
Comercio entre grupos de indígenas, como oro, algodón y sal. 
Implantación del cultivo de papa en la Cordillera Oriental como eje con el maíz de la agricultura local. 
Cultivo de  tubérculos y verduras como ahuyamas. 
La producción por hectárea de papa podía alimentar a seis personas y no requería más de 100 jornadas de trabajo al año. 
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Cambios en las formas de gobierno y control territorial  
Formación de los cacicazgos: Diferenciación social de acuerdo a roles. 
Dominio de las parcelas pertenecía a la comunidad y la posesión a las familias. 
Cacicazgo del Zaque (Tunja) y del Zipa  
 
Cambios en la cobertura 
Desmonte con fines agrícolas. 
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos  
SE Cultural: Relación con el páramo de respeto y no intervención, lagos y lagunas sagrados. Uso ritual y cognitivo del paisaje. 
SE Abastecimiento: Caza de curíes, conejos y venados. Peces abundantes con especies restringidas. Domesticación de semillas. 
Iguaque-Merchán: En la laguna de Iguaque es el nacimiento de Bachué. 
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HISPÁNICO 1492 – 1810 

Poblamiento y migración 
Descenso demográfico de las comunidades indígenas por enfermedades y acciones bélicas. 
Desarticulación de las unidades agrícolas comunitarias. 
Desplazamiento de indígenas para trabajo en minas. 
Separación de familias para trabajar en la Mita. 
Disminución de tributarios de la provincia de Tunja de 53465 a 8610 ( (Colmenares, 1996). 
Cambios en el sistema productivo 
Ganadería de altura. Tala, pastoreo, quema y adecuación del terreno. 
Desaparición del sistema colectivo de cultivos. 
Trabajo forzado en haciendas y sembrados. 
Cambios en las formas de gobierno y control territorial  
Sociedad jerárquica con predominancia de los españoles y sus descendientes sobre los indígenas y afro. 
Establecimiento de resguardos en las zonas montañosas.  
Establecimiento de “parroquias” para evangelizar a los indígenas. 
Cambios en la propiedad de la tierra de indígenas a españoles. Las haciendas de españoles se ubicaban en las zonas planas y cercanas a centros poblados. 
Se establecen como formas de control las 
Capitulaciones (Posteriores Latifundios), el repartimiento, la encomienda, la mita y el resguardo. 
Fundación de Tunja en 1539. 
Cambios en la cobertura 
Uso agrícola del subpáramo y el páramo. 
Ganadería extensiva en espacios abiertos de páramo y franjas de selva altoandina. 
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos  
SE Cultural: Aculturización de los páramos como lugares sagrados. 
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INDEPENDENCIA Y REPÚBLICA 1811-1930 

Poblamiento y migración 
Mestizaje.  
Sustitución de “Pueblos Indios” por blancos pobres y mestizo. Alta concentración de poblamiento de Boyacá 1776-1780 (Política reducción de resguardos). 
Migración de indígenas de Cundinamarca y Boyacá a tierras más calientes (Caicedo, 1984). 
Cambios en el sistema productivo 
Surge la Figura del jornal con el empleo de indígenas (en condiciones paupérrimas). 
Establecimiento de áreas de cultivos homogéneos (tierras cultas) y tala indiscriminada. 
Sector agrícola (cultivos de papa y cebolla) y ganadero importante renglón económico de Boyacá. 
Intensificación de las actividades productivas (pecuaria) y extractivas. 
Aumento de caprinos y ovinos (1856-1859). 
Cambios en las formas de gobierno y control territorial  
Sociedad dividida en grandes terratenientes, españoles, criollos, mestizos, indígenas y afro.  
Política de reducción de resguardos (Antonio Moreno y Escandón 1772). Repartimiento de tierras de resguardos por porciones entre familias. 
Se disuelven las formas comunitarias de tenencia de la tierra y de trabajo y las formas autónomas de gobierno de los indígenas (1811-1890). 
Ley 200 de 1936 sobre régimen de tierras en la que se establece que no son baldíos sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares en los que se realice plantaciones o 
sementeras, la ocupación de ganado y otros de igual significación económica. 
Cambios en la cobertura 
Expansión de la frontera agrícola en páramo. 
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos  
SE Cultural: Aculturización de los páramos como lugares sagrados. 
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VIOLENCIA BIPARTIDISTA Y REFORMA AGRARIA 1931-1968 

Poblamiento y migración 
Adquisición de tierras vírgenes por hacendados. Necesidad de emplearse en las haciendas de familias de veredas circunvecinas. 
Desplazamiento de las familias por violencia bipartidista. Patrón de poblamiento de aldeas dispersas, arrendatarios de terrenos. Conformación de minifundios y fincas (haciendas). 
Transformación de aldeas autóctonas pequeñas en integración de centros poblados. Especialización e intensa diferenciación entre centros poblados. Surgimiento de la población “rural” y 
“urbana”. 
Migración de poblares hacía las vertientes de la Cordillera Oriental. Boyacá era el Departamento más rural de Colombia en 1938. 
 
Mayor densidad poblacional en Tibasosa  y Firavitoba. Los vínculos sociales se fortalecían en los lugares de reunión (guaraperías) y con la práctica de la “mano cambiada”. 
Inmigración de habitantes de Zipaquirá y Ubaté en los años 50s a la vereda Peñas de Cucunubá para extraer carbón. 
Cucunubá: 
Inicios de la extracción de carbón en la vereda Peñas (Cucunubá) y construcción de la vía que conduce a la vereda (extracción artesanal). 
Tibasosa y Firavitoba: 
Caminos de herradura para comercialización interna de productos en mulas, caballos y burros (papa). 
Siembra para autoconsumo de nabos, ibias, rubas, arveja, habas, maíz, trigo, fríjol, arroz negro, quinua y cebada. 
Se producían alpargatas de fique (la suela), se hilaba la lana de ovejas para hacer cobijas, ropa y ruanas para uso de las mismas familias. 
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Se realizaba explotación de caliza manual por personas de las veredas. 
Las veredas Cartagena, Mombita Llano, Diravita Llano, Tintal, Ocan, Baratoa, Alcaparral y Gotua (Firavitoba) se dedicaban a la cría de ganado lechero, la producción se llevaba a la empresa 
La Facunda. Esta empresa –que era de pobladores del municipio- se acabó por las nuevas procesadoras de leche de los municipios de Duitama y Sogamoso. 
Llegada de HOLCIM en 1969 a Tibasosa y Firavitoba lo que produce cambios en el mercado tradicional por la adquisición de terrenos para reforestación con pinos y eucaliptos. 
 
Cambios en las formas de gobierno y control territorial  
Represión del Gobierno de Ospina Pérez por medio de la fuerza pública y la policía Chulavita en Cómbita (parapolicial). 
Formación de autodefensas campesinas y guerrillas liberales. 
Alianza para el progreso en 1960, paradigma de la revolución verde. 
Política de caminos vecinales en 1960 mejoramiento de vías veredales e infraestructura. 
 
Cambios en la cobertura 
Incremento de la superficie dedicada a actividades agrícolas y pecuarias entre 1960-1970. 
Entre la 1960-1970 en Cucunubá y Suesca predomina la transformación de páramo a pastos, mientras que en Tibasosa y Firavitoba predominan los cambios a herbazales y a vegetación 
natural con matrices de cultivos. 
Pérdida total de cobertura de páramo en el 1940-1960 en Chápala (Cucunubá), Piedras largas, Hatillo y Arrayanes (Suesca), Ayalas y Esterillal (Tibasosa). 
Permanece cobertura de páramo de 34.46 ha en Peñas, Alto de aire, Pueblo viejo, Hato de Rojas, Juaitoque y La Toma (Cucunubá), El Hato y Estancias Contiguas (Tibasosa) y Diravita Alto 
(Firavitoba). 
Entre el 40 y 60 pérdida del 96.05% de la cobertura de páramo. 
 
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos  
SE Cultural: Aculturización de los páramos como lugares sagrados. 
SE Abastecimiento: Casas de tierra y bahareque, henchinados y techos pajizos. 
SE Regulación: Uso intensivo de la tierra (Impulsor de cambio de SE). 
Contaminación de agua y suelo por agroquímicos. (Impulsor de cambio de SE). 
SE Alimento y paisaje (animales silvestres). Uso de plantas aromáticas del páramo (salvia, borraja). 
SE Provisión: Suelo fértil. Provisión de agua por quebradas. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS,  GESTIÓN AMBIENTAL E INICIOS DE LA APERTURA ECONÓMICA 1969-1994 

Poblamiento y migración 
Altiplano Cundiboyacense: 
Inmigración de habitantes en la vereda Peñas generando inseguridad y casos de violencia (Cucunubá). 
Desplazamiento de familias de Irboa  (Firavitoba) y Tibasosa a Duitama y Sogamoso por la llegada de HOLCIM en 1969 lo que produjo desarticulación del tejido social en las veredas y en las 
familias. 
 
Cambios en el sistema productivo 
Extracción de minerales por multinacionales: 
Explotación de carbón en el municipio de Cucunubá por Julyser (Nacional) y Jerco (Brasileña) en la vereda Peñas. 
Explotación minera de HOLCIM en Firavitoba. 
Cambio de minería artesanal a pequeña escala. 
Minería artesanal y a pequeña escala en la vereda Peñas (Cucunubá). 
Mayor producción de papa en Tausa, Villapinzón, Chocontá, Tunja, Ventaquemada y Siachoque. 
Mayor población bovina y producción lechera en Chocontá, Chiquinquirá, Villapinzón y Ventaquemada. 
 
Cambios en las formas de gobierno y control territorial  
Reorganización de la institucionalidad ambiental. 
Políticas de descentralización con la creación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural sin llegar a 
consolidarse. 
 
Cambios en la cobertura 
Entre 1977-1987 predomina la transformación del páramo en pastos. 
Las veredas Escalones (Cucaita), Alto de aire, Pueblo viejo (Cucunubá) y Rasgata Alto (Tausa) presentaron pérdida total de la cobertura de paramo para 1987. 
Mayor velocidad de transformación de páramo en Rasgata Alto en Tausa (0.26ha/año) y Cuesta en Medio en Cucaita (0.10ha/año) para 1977-1987. 
Remanentes de páramo de 34.46 ha en las veredas Peñas, Alto de aire, Pueblo viejo, Hato de Rojas, Juaitoque y La Toma en Cucunubá, El Hato y Estancias Contiguas en Tibasosa y por 
último Diravita Alto en Firavitoba. 
Transformación de páramo en un 5.66% para 1987. 
Instalación de dos (2) antenas en el complejo (Telecóm y Tropicana de Caracol) entre Tibasosa y Firavitoba. 
 
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos  
Intensificación de impulsores de cambio de SE. 
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APERTURA ECONÓMICA, NEOLIBERALISMO PLENO 1995 – 2014 

Poblamiento y migración 
Migración de jóvenes de Arcabuco y Cómbita a Tunja y ciudades intermedias. 
Transformación en la pirámide poblacional (disminución en la población infantil). 
Desplazamiento, desalojo y compra de predios para reforestación realizada por HOLCIM, alcaldías, CORPOBOYACÁ para conservar. Esta situación ha afectado la composición poblacional y 
ha desencadenado conflictos entre actores institucionales y los pobladores. Marginalidad rural. 
 
Cambios en el sistema productivo 
Disminución en la actividad agrícola y migración causada por desempleo. Entre los factores identificados se encuentra la disminución de la capacidad productiva del suelo y la desecación de 
fuentes de agua para abastecimiento humano, riego de cultivos y pastos para ganado. Disminución de semillas. 
Aumento en el precio de agroquímicos y fertilizantes lo que ha llevado a que muchos productores se dediquen sólo a la minería. 
Crisis del carbón térmico. 
Declaratoría del Distrito de Manejo Integrado Juaitoque Acuerdo CAR 1 de 1998 (Plan de manejo no implementado). 
Declaratoria Reserva hídrica Laguna de Suesca Acuerdo CAR 048 de 2006 (Plan de manejo no implementado). 
 
Cambios en la cobertura 
Las veredas de Santa Bárbara en Combita y Estancias Contiguas en Tibasosa pierden la cobertura de páramo en 2001.  
A finales de la década del 90 están instaladas 29 Antenas en Firavitoba, empezaron con dos antenas en 1990. 
Las veredas Quirbaquirá (Arcabuco), Santa Barbará (Cómbita), Pijaos (Cucaita), Peñas (Cucunubá), Barón y Tras del Alto (Tunja) pierden la cobertura de páramo en 2014. 
Remanentes más pequeños para 2014 se conservan en las veredas Gacal (Samacá), Bojirque (Ventaquemada), Faracía-Pantanitos (Lenguazaque), Montoya (Ventaquemada) y San José 
(Gachancipá). 
Remanentes más grandes para 2014 en Estancias Contiguas y El Hato (Tibasosa), Agua Clara (Nemocón) y Diravita Alto (Firavitoba). 
Se mantiene un remanente total de páramo de 136.72 ha para 2014. 
 
Cambios en la oferta de servicios ecosistémicos  
SE Regulación: Desecación de los cuerpos de agua en Tibasosa, Firavitoba, Cómbita, Cucunubá y Suesca. Desviación y canalización de caudales. 
Disminución de lluvia, humedad en suelo y plantas, fertilidad del suelo, purificación del aire, aumento de temperatura, erosión, plagas y especies amenazadas. 
SE abastecimiento: Alteración de procesos de interacción entre especies endémicas para la existencia y dispersión de semillas y disminución de materiales para la construcción. 
SE culturales: Disminución en el conocimiento ecológico local y en la identificación o sentido de pertenencia de los pobladores con los complejos de páramo. 
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A partir del dialogo con los pobladores del área de estudio se identificaron, localizaron y 

representaron transformaciones significativas en el complejo de páramo en un periodo de 25 años 

considerando los siguientes aspectos: Ecológico, conflicto, riesgo, económico, población, 

infraestructura y servicios. Al finalizar cada encuentro se construyó una visión de futuro con el fin de 

proponer actividades específicas en el territorio y se realizó la valoración de los servicios 

ecosistémicos. A continuación se presenta la síntesis de los resultados de los talleres de cartografía 

social, Tabla 61. 

Tabla 61. Síntesis de Transformaciones en el Complejo de Páramos Altiplano Cundiboyacense 
Eje de análisis Transformaciones 

Ecológico Reducción del área de páramo y bosque. 

Desaparición y disminución de especies de flora y fauna endémicas. 

Desecación y contaminación de cuerpos de agua como aljibes, quebradas, nacimientos y 

reservorios. 

Disminución de la capacidad de producción de los suelos.  

Cambios en la variabilidad climática ya que no se pueden predecir las heladas, época seca y 

de lluvias. 

Aumento de plagas en cultivos y en vegetación endémica. 

Conflicto Deforestación y reforestación con eucalipto y pino. 

Desalojo y compra de predios para conservar. No pagan el precio justo. 

Desabastecimiento de agua. Algunos sectores se abastecen de carro tanques. 

Contaminación del páramo y del agua por quemas y turismo  

Riesgo Disponibilidad y calidad de agua (sequía). 

Inundaciones. 

Incendios forestales. 

Deslizamientos. 

Erosión. 

Económico Actividades agropecuarias y minería a pequeña escala. 

Uso de agroquímicos y maquinaria (tractor). 

Puntos de comercio son Duitama y Sogamoso. No existe plaza de mercado. 

Población Desplazamiento por reforestación realizada por la empresa HOLCIM. 

Migración causada por desempleo en la región. Factores identificados: disminución de la 

capacidad productiva del suelo y la desecación de fuentes de agua para abastecimiento 

humano, riego de cultivos y pastos para ganado. 

Abandono de la tierra por parte del campesino y búsqueda de otras formas de empleo y 

educación en las ciudades Tunja Duitama y Sogamoso. 

Cambios en la pirámide poblacional. Disminución de la población infantil. 

Infraestructura 

y servicios 

La educación rural ha disminuido. No funcionan algunas escuelas veredales. 

Cuatro acueductos (vereda Esterillal municipio de Tibasosa) llamados Fuente Guatica, Paso 

la Laja, Las Ventanas y El pato dejaron de funcionar. 

Instalación de 29 antenas en zona de páramo (Cerro Guatika).  

En las veredas se transita por caminos destapados. 

Visión de futuro 

- Acciones 

propuestas 

Crear comités para trabajar en el cuidado de los árboles y evitar su tala. Capacitaciones en 

reforestación. 

Siembra de árboles que permitan la creación de corredores biológicos para la supervivencia 

de las aves. 

Realizar investigaciones concretas para conocer los efectos sobre los habitantes y el páramo 

de las antenas instaladas en esta región. 
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Fuente: Autor, 2015 

 

Tabla 62. Valoración de Servicios Ecosistémicos – Percepción de Pobladores 
 Valoración de servicios ecosistémicos – percepción de pobladores 

SE abastecimiento Con base en la percepción de los pobladores sobre el estado de los complejos de páramo 
para suministrar servicios (biofísico) y en la importancia otorgada (sociocultural) los 
servicios ecosistémicos de abastecimiento han disminuido significativamente afectando las 
actividades de producción, consumo y asentamiento ya que han ocurrido cambios en la 
capacidad productiva del suelo, en la oferta de agua causada por desecación y 
contaminación de cuerpos de agua como ríos, aljibes, quebradas, nacimientos y 
reservorios, alteración de procesos de interacción entre especies endémicas para la 
existencia y dispersión de semillas y disminución de materiales para la construcción . En 
algunos casos se mantiene el uso de medicinas naturales. 

SE regulación Los participantes del taller perciben variación extrema de temperatura, disminución de 
lluvias, humedad en plantas y suelo, purificación del aire y fertilidad del suelo. Aumento en 
la desecación de cuerpos de agua, erosión, plagas y enfermedades de plantas y especies 
amenazadas. Esta percepción del estado de los servicios de regulación evidencia la 
fragmentación de los ecosistemas  en su estructura y función afectando los servicios de 
abastecimiento. 

SE cultural Según la valoración de los pobladores se presenta disminución en el conocimiento 
ecológico local, en la identificación cultural, sentido de pertenencia  y en el valor 
paisajístico. A pesar de existir proyectos de investigación y de educación ambiental los 
resultados no han tenido impacto o no han sido socializados con la comunidad. Este 
comportamiento afecta la participación y gobernanza de los SE y debilita la producción de 
conocimiento y toma de decisiones en el territorio. Actividades recreativas y de turismo son 
intermitentes, no existe regulación. 

Fuente: Autor, 2015 

 

Tabla 63. Resultados Talleres de Cartografía Social Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense. 
Complejo de páramo de Altiplano Cundiboyacense - Municipios Tibasosa y Firavitoba 

Tiempo Mapa ecológico, conflictos y riesgos  Mapa económico-población, 
infraestructura y servicios 

Pasado Ecológico: 
El páramo se ubicaba en las partes altas de 
las montañas entre los dos municipios –
veredas El Hato, Esterillal y Estancias 
Contiguas en Tibasosa, Diravita Alto, 
Mombita Alto, La Victoria, San Antonio y 
Calavernas en Firavitoba.  
Existía disponibilidad de agua tanto en 
aljibes, quebradas, nacimientos y 
reservorios. Se destacan la quebrada Los 
Frailes, quebrada Grande, el Río Chiquito y 
el mana Los Alisos en el municipio de 
Firavitoba, en Tibasosa las quebradas El 

Económico-población: 
Se producía papa, maíz, trigo, cebada, 
avena, nabos, ibias, rubas, habas, fríjol, 
arroz negro, quinua y arveja. 
Las veredas Cartagena, Mombita Llano, 
Diravita Llano, Tintal, Ocan, Baratoa, 
Alcaparral y Gotua (Firavitoba) se dedicaban 
a la cría de ganado lechero, la producción la 
llevaban a la empresa La Facunda (esta 
empresa –que era de pobladores del 
municipio- se acabó por las nuevas 
procesadoras de leche de los municipios de 
Duitama y Sogamoso). 
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Caimán y Paso de La Laja, el mana El padre 
y la fuente El Barital. 
Se encontraba vegetación como frailejón, 
ensenillos, uche, arrayan, ayuelo, tunos, tabe 
camarera, mortiños, raques, pega-pega, 
corales, paja, y uvos. Una variedad de 
plantas aromáticas para consumo humano: 
borraja, tote, mora y papayuela y frutales: 
pera y curuba. 
El suelo era muy productivo. 
Gran cantidad de aves y variedad de 
animales silvestres (armadillos, conejos, 
perdices, palomas, jilgueros, siotes, 
copetones, colibríes, zorros, lauchos y 
lechuzas) y domésticos: mulas, caballos, 
burros y yeguas. 
Conflictos: 
El ocho (8) de diciembre se hacían 
luminarias con los frailejones, está tradición 
ya no se sigue realizando. 
En el año 1969 HOLCIM daban mercado por 
sembrar árboles (pino y eucalipto) lo que ha 
influido en la sequía. 
HOLCIM ha reforestado con eucalipto desde 
hace 10 años en la vereda Irboa (Firavitoba) 
y Ayalas (Tibasosa). 
Sequía fuerte hace 26 años. 
 
 

Se producían alpargates de fique (la suela), 
se hilaba la lana de ovejas para hacer 
cobijas, ropa y ruanas para uso de las 
mismas familias. 
La comercialización de papa de Firavitoba a 
Tibasosa se realizaba en animales de carga 
(mulas, caballos y burros). 
En la vereda Las Monjas (Firavitoba) se 
extraía cal para ser llevada en volquetas a 
las planta de Soda en Sogamoso, donde se 
producía mejoral y aspirina. Los hombres de 
las veredas La Victoria, Mombita Alto, 
Diravita Alto e Irboa (Firavitoba) trabajaban 
picando caliza (los cantereros). Estas 
actividades se realizaban de manera 
artesanal y no se empleaba maquinaria. 
No se utilizaban agroquímicos en cultivos. 
En el año 1969 cambió el mercado cuando 
ingresó  la cementera HOLCIM.  
Había dos antenas (Tropicana y Caracol). 
Infraestructura y servicios: 
En todas las veredas había escuelas y más 
niños. 
Las vías eran trochas y caminos de 
herradura. Existen 4 acueductos (vereda 
Esterillal municipio de Tibasosa) llamados 
Fuente Guatica, Paso la Laja, Las Ventanas 
y El pato. 
En la cruz de Tibasosa –veredas Diravita 
Alto y Estancias Contiguas se realizaban las 
rogativas a San Isidro, San Antonio, la 
virgen del Carmen, la virgen del Rosario y a 
Nuestra Señora de las Nieves para el agua y 
las cosechas, en la procesión participaban 
pobladores de los dos municipios. 

Presente Ecológico: 
El páramo ha disminuido en área, al igual 
que los animales que han desaparecido por 
la falta de agua (renacuajos y peces). Sin 
embargo, la vegetación se ha ido 
recuperando. 
El agua ha disminuido, las quebradas se han 
ido secando. Se identificaron algunas 
quebradas que se han secado (quebrada 
grande, quebrada Patiños y quebrada los 
Quijanos. Todas dirigían sus aguas hacia el 
valle de Firavitoba). 
En los dos municipios los pobladores podían 
predecir el clima, ahora ya no reconocen 

Económico-población: 
El 5% de las familias se dedican a la 
ganadería, sin embargo se ha disminuido 
por el precio y la escasez de agua que 
afecta las praderas. 
Antes de la llegada de HOLCIM los 
pobladores trabajaban en minería, pero les 
compraron los terrenos y las personas se 
fueron. No emplean a pobladores del 
municipio. 
Actividades productivas agricultura, 
ganadería y avicultura, sin embargo, se ha 
dejado de cultivar por la escasez de agua. 
Falta de recursos en el municipio, precios 
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cuando va a llover, van a haber heladas o 
granizadas. Se percibe una disminución en 
las lluvias. 
Conflictos: 
La autoridad municipal quiere desalojar a las 
personas de los páramos para conservar 
pero no pagan lo justo por la tierra. 
No existe atención de salud en la vereda y la 
policía no está presente cuando se 
presentan robos o conflictos. 
Problemas por la sequía, incendios 
forestales y la siembra de plantas no nativas 
(pino y eucalipto). 
El agua llega por carrotanque enviado por la 
Gobernación de Boyacá, capta el agua de un 
nacimiento aguas abajo en Tibasosa. 
Los turistas dañan el páramo, dejan residuos 
sólidos.Contaminación de agua por quemas 
y turismo (residuos sólidos). 

bajos y no hay plaza de mercado donde 
comercializar, la más cercana es la de 
Sogamoso y Duitama. 
Población de 17 familias, con inmigración de 
pobladores debido a la falta de empleo y 
recursos en el municipio. 
La reforestación desplazó a la población. 
Están desplazando la gente para programas 
de reforestación entre HOLCIM y la Alcaldía. 
Infraestructura y servicios: 
No hay escuelas en funcionamiento porque 
hay pocos niños, asisten al colegio del casco 
urbano. 
En infraestructura resalta la instalación de 
las 29 antenas (Policía, Caracol, Tropicana) 
en el Cerro Guatika. 
 

Visión de 
futuro – 
Acciones 
propuestas 

Los residentes de la región piden más apoyo de CORPOBOYACÁ  para la protección del 
complejo de páramo de Altiplano Cundiboyacense y que los diferentes entes 
gubernamentales generen fuentes de empleo en la zona. 
La comunidad recomienda reforestar con árboles nativos y no con especies foráneas y 
realizar campañas educativas para la comunidad en general, con el fin de incentivar la 
conciencia ambiental en la zona. 
Realizar campañas de siembra de árboles frutales en corredores que permitan a las aves 
sobrevivir. 
Los participantes solicitan estudios e investigaciones para conocer los efectos sobre los 
habitantes y el páramo de las antenas instaladas en esta región. 

Fuente: Autor, 2015 

  

3.3 Aspectos Socioeconómicos y Análisis Sectorial 

3.3.1 Actividades Extractivas de Minería Entorno Local  

Teniendo como referencia el área de estudio observamos que a nivel veredal el municipio de Tunja 

es el que mayor participación de títulos vigentes tiene en el complejo de paramo Altiplano 

Cundiboyacense, en área de paramo la vereda tras del alto posee 10 Títulos mineros explotación 

especialmente en carbón, arcilla y materiales de construcción, es importante denotar la participación 

de la actividad minera de las veredas Pijaos (Cucaita) y Cagal (Samacá) en el altiplano 

Cundiboyacense, Tabla 64 y Mapa 26. 
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Tabla 64. Actividades Extractivas de Minería Entorno Local 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

MUNICIPIO VEREDAS Ha TIPO DE MINERAL 
NUMERO DE TITULOS 

MINEROS

TITULOS MINEROS EN 

AREA PARAMO

MORAL 65,42 Carbon 6 0

SIATOCA 144,44
Diatomita, Materiales de Construccion y 

demas consecibles.
3 0

SANTA BARBARA 0,29 Materiales de Contruccion 1 1

SAN RAFAEL 7,61 Materiales de Contruccion 3 0

PIJAOS 933,15 Carbon , Demas Consesibles 7 4

ESCALONES 76,99 Carbon 3 3

CUESTA EN MEDIO 47,35 Carbon 1 1

CHIPACATA 270,28 Materiales de Contruccion 8 0

LLUVIOSOS 39,92 Carbon 1 1

CALAVERNAS 128,55 Caliza y Demas Consecibles 3 0

LA VICTORIA 318,78 Caliza y Demas Consecibles 3 0

MOMBITA ALTO 173,56 Caliza y Demas Consecibles 3 0

DIRAVITA ALTO 493,42 Caliza y Demas Consecibles 4 2

SAMACA GACAL 804,97
Carbon, Demas Consesibles y Materiales de 

Construccion
4 1

SORA PIEDRA GORDA 4,6 Materiales de Contruccion 2 1

SORACA PUENTE HAMACA 47,7 Arcilla, Arenas y Carbon 6 0

AYALAS 701,63 Caliza, Carbon 5 0

ESTERILLAL 408,59 Materiales de Contruccion 2 1

EL HATO 239,52 D. Concesibles, Arena , Carbon 2 0

ESTANCIAS CONTIGUAS 144,82 Roca , Caliza 5 1

BARON 123,9 Materiales de Construccion, Recebo, Carbon 3 0

LA HOYA 6,7
Materiales de Construccion, D. Concesibles, 

Carbon
2 0

CHORRO BLANCO 177,28
Arenas, Arseniscas, Materiales de 

Construccion, Roca, Carbon, D. Consecibles.
11 1

RUNTA 99,99
Arena, Materiales de Construccion, 

Arseniscas.
9 2

EL PORVENIR 9,82 Carbon , Materiales de Contruccion 4 0

TRAS DEL ALTO 1152,52 Carbon, Arcilla, Materiales de Construccion 16 10

TIBASOSA

TUNJA

FIRAVITOBA

CHIVATA

COMBITA

CUCAITA

COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE ENTORNO LOCAL ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MINERIA
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Mapa 26. Actividades Extractivas en Minería Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014) 
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3.3.2 Caracterización de los Sistemas Productivos 

Los municipios que hacen parte del complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense en su gran 

mayoría tienen una vocación agrícola por sus condiciones de terrenos y usos de suelo, es la 

actividad económica más importante que se desarrolla, por encima de la minería, ganadería, turismo 

y otras actividades. Teniendo como fuente los datos de la  URPA (Secretaria de Fomento 

Agropecuario – Gobernación de Boyacá) año 2012 observamos el comportamiento de los cultivos 

permanentes, observándose con importancia por su cantidad de producción y áreas cultivadas los 

cultivos de Durazno y Mora en el municipio de Combita, cultivo de Feijoa en el municipio de 

Tibasosa, Tabla 65. 

Tabla 65. Cultivos Permanentes, Municipios Entorno Local 

 
Fuente: (Gobernacion de Boyaca - Secretaria de Fomento Agropecuario, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO
Área Sembrada

(ha)

Área Cosechada

(ha)

Producción

(t)

Rendimiento

(t/ha)

TUNJA CADUCIFOLIOS 2012 1,00 1,00

COMBITA DURAZNO 2012 70,00 60,00 900,00 15,00

TIBASOSA DURAZNO 2012 13,00 13,00 111,80 8,60

TIBASOSA FEIJOA 2012 49,50 49,50 297,00 6,00

COMBITA MORA 2012 45,00 30,00 270,00 9,00

TUNJA MORA 2012 2,00 2,00 2,00 1,00

COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO - CUNDIBOYACENSE ENTORNO LOCAL CULTIVOS PERMAMENTES AÑO 2012
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Tabla 66. Cultivos Transitorios A Municipios Entorno Local 

 
Fuente: (Gobernacion de Boyaca - Secretaria de Fomento Agropecuario, 2012) 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO Área Sembrada
(ha)

Área 

Cosechada

(ha)

Producción
(t) Rendimiento
(t/ha)

CHIVATA ARVEJA 2012A 20 15 13,5 0,90

CHIVATA ARVEJA 2012A 12 10 6 0,60

CHIVATA AVENA 2012A 45 38 64,6 1,70

CHIVATA AVENA 2012A 40 35 140 4,00

CHIVATA CEBADA 2012A 180 124 186 1,50

CHIVATA CEBOLLA DE BULBO 2012A 7 5 100 20,00

CHIVATA MAIZ TRADICIONAL 2012A 50 45 54 1,20

CHIVATA MAIZ TRADICIONAL 2012A 30 27 32,4 1,20

CHIVATA PAPA 2012A 220 200 3600 18,00

CHIVATA PAPA 2012A 50 34 340 10,00

COMBITA ARVEJA 2012A 30 30 120 4,00

COMBITA MAIZ TRADICIONAL 2012A 20 20 20 1,00

COMBITA PAPA 2012A 700 700 12600 18,00

CUCAITA ARVEJA 2012A 60 35 63 1,80

COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO - CUNDIBOYACENSE ENTORNO LOCAL CULTIVOS TRANSITORIOS A AÑO 2012

CUCAITA CEBOLLA DE BULBO 2012A 180 180 3600 20,00

CUCAITA PAPA 2012A 250 250 3750 15,00

FIRAVITOBA ARVEJA 2012A 50 25 40 1,60

FIRAVITOBA CEBADA 2012A 5 3,5 3,5 1,00

FIRAVITOBA CEBOLLA DE BULBO 2012A 120 100 2010 20,10

FIRAVITOBA FRIJOL 2012A 60 30 21 0,70

FIRAVITOBA MAIZ TRADICIONAL 2012A 70 35 59,5 1,70

FIRAVITOBA PAPA 2012A 190 185 2830,5 15,30

SAMACA ARVEJA 2012A 120,7 120,2 781,3 6,50

SAMACA CEBOLLA DE BULBO 2012A 80,2 79 3160 40,00

SAMACA LECHUGA 2012A 5 4,7 12,69 2,70

SAMACA MAIZ TRADICIONAL 2012A 29,2 29 65 2,24

SAMACA PAPA 2012A 800,6 789,5 23685 30,00

SAMACA REMOLACHA 2012A 18,1 18 1080 60,00

SIACHOQUE ARVEJA 2012A 800 800 1200 1,50

SIACHOQUE CEBADA 2012A 110 110 110 1,00

SIACHOQUE MAIZ TRADICIONAL 2012A 180 180 360 2,00

SIACHOQUE MAIZ TRADICIONAL 2012A 180 180 360 2,00

SIACHOQUE PAPA 2012A 3000 3000 36000 12,00

SORA CEBOLLA DE BULBO 2012A 95 95 665 7,00

SORA PAPA 2012A 80 80 1280 16,00

SORACA ARVEJA 2012A 100 100 150 1,50

SORACA AVENA 2012A 20 20 24 1,20

SORACA CEBADA 2012A 50 50 75 1,50

SORACA MAIZ TRADICIONAL 2012A 42 42 29,4 0,70

SORACA PAPA 2012A 745 745 14900 20,00

TIBASOSA ARVEJA 2012A 5,18 5,18 12,95 2,50

TIBASOSA CEBOLLA DE BULBO 2012A 750 488 14640 30,00

TIBASOSA FRIJOL 2012A 15 15 30 2,00

TIBASOSA MAIZ TRADICIONAL 2012A 100 100 170 1,70

TIBASOSA PAPA 2012A 40 40 480 12,00

TUNJA ARVEJA 2012A 71 71 213 3,00

TUNJA AVENA 2012A 25 25

TUNJA CEBADA 2012A 20 20 30 1,50

TUNJA MAIZ TRADICIONAL 2012A 60 60 120 2,00

TUNJA PAPA 2012A 2800 2650 39750 15,00
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Tabla 67. Cultivos Transitorios B Municipios Entorno Local 

 
Fuente: (Gobernacion de Boyaca - Secretaria de Fomento Agropecuario, 2012) 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO

Área 

Sembrada

(ha)

Área Cosechada

(ha)

Producción

(t)
Rendimiento
(t/ha)

CHIVATA ARVEJA 2012B 25,00 20,00 18,00 0,90

CHIVATA ARVEJA 2012B 10,00 7,00 4,20 0,60

CHIVATA AVENA 2012B 40,00 35,00 59,50 1,70

CHIVATA CEBADA 2012B 100,00 100,00 150,00 1,50

CHIVATA CEBOLLA DE BULBO 2012B 7,00 7,00 140,00 20,00

CHIVATA PAPA 2012B 100,00 90,00 1.620,00 18,00

CHIVATA PAPA 2012B 30,00 25,00 250,00 10,00

CHIVATA TRIGO 2012B 70,00 70,00 126,00 1,80

COMBITA ARVEJA 2012B 30,00 30,00 120,00 4,00

COMBITA PAPA 2012B 600,00 600,00 10.800,00 18,00

CUCAITA ARVEJA 2012B 100,00 100,00 180,00 1,80

CUCAITA CEBOLLA DE BULBO 2012B 180,00 150,00 3.000,00 20,00

CUCAITA PAPA 2012B 400,00 400,00 6.000,00 15,00

FIRAVITOBA ARVEJA 2012B 25,00 13,00 18,20 1,40

FIRAVITOBA CEBOLLA DE BULBO 2012B 120,00 100,00 1.950,00 19,50

FIRAVITOBA FRIJOL 2012B 30,00 10,00 6,00 0,60

FIRAVITOBA MAIZ TRADICIONAL 2012B 30,00 15,00 22,50 1,50

FIRAVITOBA PAPA 2012B 150,00 140,00 2.142,00 15,30

FIRAVITOBA TRIGO 2012B 10,00 5,00 7,00 1,40

SAMACA ARVEJA 2012B 80,40 74,60 484,90 6,50

SAMACA CEBOLLA DE BULBO 2012B 40,20 40,00 1.600,00 40,00

SAMACA LECHUGA 2012B 5,90 5,50 14,85 2,70

SAMACA MAIZ TRADICIONAL 2012B 20,10 19,60 44,00 2,24

SAMACA PAPA 2012B 600,50 600,00 18.000,00 30,00

SAMACA REMOLACHA 2012B 33,10 32,60 1.956,00 60,00

SAMACA TOMATE 2012B 10,80 10,00 183,00 18,30

SAMACA TRIGO 2012B 30,50 30,30 151,50 5,00

SAMACA ZANAHORIA 2012B 80,30 76,20 1.905,00 25,00

SIACHOQUE ARVEJA 2012B 60,00 60,00 90,00 1,50

SIACHOQUE CEBADA 2012B 80,00 80,00 80,00 1,00

SIACHOQUE PAPA 2012B 2.000,00 2.000,00 24.000,00 12,00

SIACHOQUE TRIGO 2012B 100,00 100,00 150,00 1,50

SORA CEBOLLA DE BULBO 2012B 90,00 90,00 630,00 7,00

SORA PAPA 2012B 73,00 73,00 1.168,00 16,00

SORACA ARVEJA 2012B 95,00 95,00 142,50 1,50

SORACA AVENA 2012B 22,00 22,00 26,40 1,20

SORACA CEBADA 2012B 50,00 50,00 75,00 1,50

SORACA MAIZ TRADICIONAL 2012B 35,00 35,00 24,50 0,70

SORACA PAPA 2012B 740,00 740,00 14.800,00 20,00

SORACA TRIGO 2012B 60,00 60,00 120,00 2,00

SORACA ZANAHORIA 2012B 55,00 55,00 1.100,00 20,00

TIBASOSA CEBOLLA DE BULBO 2012B 750,00 750,00 22.500,00 30,00

TIBASOSA FRIJOL 2012B 15,00 15,00 30,00 2,00

TIBASOSA PAPA 2012B 40,00 40,00 480,00 12,00

TUNJA ARVEJA 2012B 50,00 50,00 150,00 3,00

TUNJA AVENA 2012B 25,00 25,00 75,00 3,00

TUNJA PAPA 2012B 1.300,00 1.300,00 26.000,00 20,00

TUNJA ZANAHORIA 2012B 20,00 20,00 300,00 15,00

COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO - CUNDIBOYACENSE ENTORNO LOCAL CULTIVOS TRANSITORIOS B AÑO 2012
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Como se puede observar en las Tabla 66 y Tabla 67, los cultivos transitorios de mayor producción 

en el complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense son la papa, cebolla y arveja, el cultivo más 

representativo en producción es la papa siendo los municipios de Siachoque, Samacá y Tunja los de 

mayor producción y áreas cultivadas. 

3.4 Tenencia de la Tierra y Uso de la Tierra 

3.4.1 Uso de la Tierra 

Como se puede observar en la Tabla 60, los principales conflictos presentados por uso de suelo en 

el complejo de paramo altiplano Cundiboyacense están representados así: el 42% presentan 

conflicto por sobreutilización severa, el 22% presenta uso adecuado o sin conflicto, el 17% presenta 

conflicto por sobreutilización moderada y el 14% se presenta por usos inadecuados en zonas 

quemadas Tabla 68 

El conflicto por sobreutilización se presenta cuando se hace un aprovechamiento intenso de la base 

natural de los recursos, sobrepasando la capacidad natural productiva de las tierras, se puede decir 

que el 88% de uso de suelo restante no está en concordancia con la vocación y uso principal 

recomendado, lo cual tiene repercusión a mediano y largo  plazo en la permanencia y estabilidad de 

los recursos asociados Tabla 68 

Vale la pena resaltar las condiciones que se presentan en algunas veredas por las grandes 
afectaciones en cantidad de hectáreas como se puede apreciar en la vereda Santa Bárbara 
(Combita) 2.097,93 Ha con sobreutilización severa y la vereda Runta (Tunja) 1.277,49 con conflicto 
en uso de suelo por sobreutilización severa. 
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Tabla 68. Conflictos por Uso del Suelo 

 
Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014)

MUNICIPIO VEREDAS
TIPOS DE CONFLICTOS POR USO DE 

SUELO
Ha

Sobreutilización moderada 344,78

Sobreutilización severa 387,77

Sobreutilización moderada 894,67

Sobreutilización severa 865,33

Sobreutilización severa 2097,93

Usos adecuados o sin conflicto 2182,6

Subutilización moderada 352,15

Sobreutilización moderada 346,97

Sobreutilización severa 759,01

Sobreutilización moderada 198,42

Sobreutilización severa 850,13

Usos adecuados o sin conflicto 137,15

Usos inadecuados en zonas quemadas 1266,15

Subutilización moderada 85,98

Usos inadecuados en zonas quemadas 64,35

Usos adecuados o sin conflicto 218,26

Conflictos en areas pantanosas con cultivos 

permanentes
145,42

Usos adecuados o sin conflicto 642,97

Subutilización moderada 82,32

LLUVIOSOS Usos adecuados o sin conflicto 296,42

Usos adecuados o sin conflicto 430,67

Sobreutilización moderada 213,63

Sobreutilización severa 299,37

Usos adecuados o sin conflicto 130,41

MOMBITA ALTO Sobreutilización severa 147,27

DIRAVITA ALTO Sobreutilización severa 604,52

Usos inadecuados en zonas quemadas 535,13

Sobreutilización severa 235,56

Conflictos en areas pantanosas con pastos 135,67

Usos adecuados o sin conflicto 118,63

Sobreutilización moderada 961,59

Sobreutilización severa 410,87

Usos adecuados o sin conflicto 542,35

Sobreutilización severa 527,16

Sobreutilización severa 243,17

Usos adecuados o sin conflicto 296,84

EL HATO Sobreutilización severa 511,62

Sobreutilización severa 127,09

Usos adecuados o sin conflicto 145,59

Sobreutilización severa 701,95

Usos inadecuados en zonas quemadas 376,22

LA HOYA Usos inadecuados en zonas quemadas 674,3

Sobreutilización moderada 642,93

Sobreutilización severa 731,19

RUNTA Sobreutilización severa 1277,49

EL PORVENIR Sobreutilización severa 473,72

Sobreutilización moderada 686,72

Usos adecuados o sin conflicto 440,43

Usos inadecuados en zonas quemadas 669,32

TRAS DEL ALTO

ENTORNO LOCAL CONFLICTOS POR USO DE SUELO COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO 

CUNDIBOYACENSE

AYALAS

ESTERILLAL

ESTANCIAS CONTIGUAS

TIBASOSA

BARON

CHORRO BLANCO

GACALSAMACA

PIEDRA GORDASORA

SORACA PUENTE HAMACA

CHIPACATA

CUESTA EN MEDIO

ESCALONES

PIJAOS

CALAVERNAS

LA VICTORIA

MORAL

SIATOCA

CHIVATA

LAS MERCEDES

SAN RAFAEL

SANTA BARBARA

COMBITA

CUCAITA

FIRAVITOBA

TUNJA
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Mapa 27. Conflicto Uso de la Tierra Entorno Local Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014)
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3.4.2 Tenencia de la Tierra 

Es preciso mencionar que según el Atlas de la distribución de la propiedad rural a clasificación de la 

propiedad según tamaño es la siguiente: Mediana: entre 20 y 200 ha; Pequeña: entre 10 y 20 ha; 

Minifundio: entre 3 y 10 hectáreas y; Microfundio: menores de 3 hectáreas, tomando como referencia 

los POT´S y  EOT de los municipios los resultados son los siguientes. Tabla 69. 

 

Tabla 69. Tamaño de la Propiedad 

 
Fuente: (Municipios del Departamento de Boyaca, 2012 - 2015) 

 

Como se puede observar en la Tabla 70, en los municipios de Combita y Tunja es donde más 

número de predios en área de paramo se observa, un total 1.374 predios están ubicados en zona de 

paramo entorno local complejo Altiplano – Cundiboyacense. 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 

PREDOMINANTE
MUNICIPIOS

Mediana Arcabuco

Mediana, Minifundio  Tunja

Minifundio, Microfundio Chivata , Sora

Microfundio

Cómbita, Cucaita, Firavitoba, 

Samacá, Siachoque, Soracá, 

T ibasosa.

COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE ENTORNO 

LOCAL
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Tabla 70. Distribución de Predios entorno local y área de paramo 

 
Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014)

MUNICIPIO
No DE PREDIOS ENTORNO 

LOCAL

No DE PREDIOS EN AREA DE 

PARAMO 

CHIVATA 1176 92

TIBASOSA 1035 75

FIRAVITOBA 1700 170

COMBITA 2389 330

SORA 72 0

CUCAITA 1443 332

TUNJA 3203 278

SAMACA 660 55

SIACHOQUE 556 7

SORACA 1219 35

DISTRIBUCION DE PREDIOS ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO - 

CUNDIBOYACENSE
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Mapa 28. Distribución Tenencia de la Tierra. Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014)
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3.5 Caracterización de Actores y Análisis de Redes 

Este Capítulo No 5 de Caracterización de Actores y Análisis de Redes Pag 53 a la 57  es tomado del  

DOCUMENTO FINAL DE LOS ESTUDIOS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE, realizado por la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios 

Ambientales –IDEA 2015. El análisis del complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense para este estudio 

abarca los departamentos de Boyacá y Cundinamarca de acuerdo a los sitios priorizados por los profesionales 

en desarrollo a la Historia Ambiental del complejo). (Universidad Nacional de Colombia - IDEA, 2015). 

Identificación de Actores Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense 

TIPO DE 
ACTOR 

INSTITUCIONES 
REFERENCIADAS 

TIPO DE INCIDENCIA ACCIONES REALIZADAS 

E
st

at
al

 

Alcaldías Municipales Gestión / Uso / 
Conservación 

Formulación del PDM 

EPSAGRO Uso / Conservación Asistencia Técnica a la Producción 
Agropecuaria 

Secretarías Planeación Gestión / Uso / 
Conservación 

Formulación PBOT / EOT 

Secretarías de Desarrollo 
Económico 

Gestión / Uso Promoción del Desarrollo Económico 
Municipal 

Corporación Autónoma 
Regional 

Gestión / Uso / 
Conservación 

Autoridad Ambiental Regional 

E
co

n
ó

m
ic

o
 Cooperativas de 

Productores / Pequeños y 
Medianos Productores  

 
Uso 

Organizaciones y personas dedicadas 
a la Ganadería y la producción de 

Leche 

 
Servicios Turísticos 

 
Uso 

Restaurantes, Hoteles, Empresas 
Turísticas 

 

Minería 
(Municipios de Samacá y 

Cucaita) 

 
Uso 

Empresas Internacionales, Nacionales 
y Locales dedicadas a la extracción de 

carbón (Cucaita y Samacá) 

G
es

ti
ó

n
 d

el
 

A
g

u
a 

 
 

Acueductos Municipales 
/ESP 

 
 

Uso / Gestión 

 
Gestión del recurso hídrico en las 
áreas urbanas de los municipios y 

veredas próximas 

O
rg

an
iz

ac
io

n
es

 

S
o

ci
al

es
 

Juntas de Acción Comunal 
/ ASOJUNTAS 

Gestión / 
Conservación 

Interlocutores comunitarios ante las 
entidades públicas municipales 

 
Organizaciones 

Ambientales 

Gestión / 
Conservación 

Entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollan proyectos de educación 

ambiental y la conservación. 

 
Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil  

 
Gestión / Uso / 
Conservación 

Predios pertenecientes al sector 
privado destinados a la conservación y 
a sistemas de producción sostenibles. 
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E
d

u
ca

ti
vo

 
 

Uptc (Tunja), Universidad 
Nacional, Universidad 

Santo Tomas 

 
 

Uso / Conservación 

 
Acompañamiento y asistencia técnica 

a iniciativas productivas con la 
población campesina. 

 
Servicio Nacional de 

Aprendizaje 

 
Uso / Conservación 

Asistencia técnica a la producción 
minera en Cucaita y Samacá 

Programas de formación técnica para 
estudiantes de Instituciones Educativas 

Municipales 

 
Instituciones Educativas 

Municipales 

 
Uso / Conservación 

Desarrollo de Proyectos Educativos 
Institucionales relacionados con las 
actividades agrícolas, pecuarias y 

mineras. 

Fuente: Autor, 2015 

 

En cuanto a los actores sociales pertenecientes al Complejo Altiplano Cundiboyacense, se destaca 

el uso productivo de los recursos del páramo en la ganadería, el turismo y la amplia producción 

minera existente en los municipios de Cucaita y Samacá En cuanto a los actores comunitarios, su 

capacidad organizativa y de gestión es menor, debido esto al avance de otro tipo de dinámicas 

económicas y una tendencia más marcada de ausencia de inversión social, aspecto que es común 

para los dos complejos. 

 

A manera conclusiva de esta sección se puede afirmar que la identificación y caracterización de 

actores sociales relacionados con la gestión, uso y conservación del  Complejo de Páramo Altiplano 

Cundiboyacense partió de la identificación de varios grupos a partir de los diagnósticos 

socioeconómicos y culturales previos, los cuales dan cuenta de la existencia de actividades 

económicas y sociales presentes en los territorios y la existencia de organizaciones e instituciones 

ligadas con la gestión territorial, la prestación y la garantía de acceso a servicios públicos y sociales, 

la participación comunitaria, la protección del ecosistema y la gestión del conocimiento. Sin 

embargo, existen dinámicas municipales y veredales diferenciadas que hacen que en algunos 

sectores exista una diversidad de actores asociados con el territorio, mientras que en otros se 

evidencian problemáticas como la pérdida de cohesión social, abandono de las actividades 

productivas y problemas sociales derivados del abandono Estatal. Casos como Tibasosa y 

Firavitoba, muestran que aspectos como la baja rentabilidad de la actividad agropecuaria, la poca 

oferta de servicios públicos y sociales y las dificultades para el acceso por vía terrestre, no sólo 

afectan la calidad de vida de las y los pobladores, sino que debilitan los lazos de cooperación y 

asociación de las comunidades, lo cual no les permite el ejercicio efectivo de sus derechos y su 

incidencia en la gestión ambiental del páramo. 
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3.5.1 Oportunidades para Acuerdos Entre Actores Sociales  

Las oportunidades para acuerdos entre los distintos actores sociales vinculados al páramo parte de 

reconocer un marco legal y administrativo, una experiencia en la gestión, uso y conservación que a 

su vez ha construido un cuerpo de conocimientos y saberes, unas capacidades económicas y 

logísticas, unas voluntades y unas necesidades que permiten que se puedan tender diálogos 

intersectoriales y nodos de acción regionales, municipales y veredales para una gestión ambiental 

de los ecosistemas que articulen los objetivos económicos, metas de bienestar social y de 

sostenibilidad ambiental dentro de una perspectiva de reconocimiento, ejercicio y defensa del 

ambiente sano como un derecho fundamental. En este sentido, se plantean las siguientes 

necesidades y fortalezas de los actores sociales presentes en cada complejo que pueden posibilitar 

puntos de encuentro y gestión ambiental colectiva. Tabla 71. 

Tabla 71. Oportunidades para Acuerdos Entre Actores Sociales, Complejo Altiplano 
Cundiboyacense. 

ACTORES GESTIÓN USO CONSERVACIÓN 

Estatales 
(Alcaldía 

Municipal, 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico, 

EPSAGRO, CAR) 

Son reconocidas como 
Instituciones amparadas en un 
marco legal que les permite el 
desarrollo de planes, programas 
y proyectos que promuevan la 
sostenibilidad ambiental en 
armonía con el desarrollo 
económico y el bienestar social. 

Cuentan con la capacidad de 
determinar los usos del 
suelo y otorgar concesiones 
para el uso del agua, así 
como el poder de establecer 
correctivos y sanciones a 
quienes hagan un uso 
insostenible de los recursos 
naturales. 

Cuentan con recursos 
económicos, logísticos y 
con conocimientos para 
el desarrollo de 
programas y proyectos 
de conservación, así 
como el deber de apoyar 
las iniciativas surgidas 
por parte de la sociedad 
civil. 

Económicos 
(Empresas 
Mineras, 

Agroindustria, 
Cooperativas de 

productores, 
Empresas 
Turísticas) 

Tienen una fuerte incidencia en 
los procesos de elección de 
autoridades municipales, así 
como en la elección de 
organismos de participación 
como las JAC, lo cual se refleja 
en su incidencia en los planes 
de desarrollo y de ordenamiento 
territorial 

Las actividades económicas 
desarrolladas en los 
municipios del complejo 
ejercen una presión sobre 
los recursos naturales 
transformando el paisaje, la 
migración y la cultura de las 
comunidades. 

Son actores con los 
cuales es necesario 
contar para el desarrollo 
de programas y 
proyectos de 
conservación por el alto 
grado de impacto que 
tienen sobre el 
ecosistema. 

Gestión del 
Agua 

(Acueducto 
Municipal, 

Acueductos 
Veredales) 

Se encuentran facultados por la 
ley para desarrollar procesos de 
gestión del recurso hídrico en el 
municipio de manera 
descentralizada. 

Se interesan en la 
implementación de 
programas de uso sostenible 
del agua y mejoramiento de 
su calidad. 

Existe una trayectoria 
frente al desarrollo de 
iniciativas de 
conservación de las 
fuentes hídricas 

Comunitarios 
(Juntas de 

Acción 
Comunal, 

Asociaciones) 

Cuentan con facultades 
otorgadas por la legislación 
nacional para ser parte de 
procesos de planeación en los 
municipios, así como el 

Representan a las 
comunidades que tienen 
como forma de sustento las 
actividades agrícolas, 
pecuarias y extractivas que 

Son actores necesarios 
en la ejecución y 
seguimiento de planes y 
programas enfocados en 
la conservación. 
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conocimiento local como  aporte 
a los diagnósticos y los planes 
de inversión. 

se desarrollan en los 
municipios pertenecientes al 
complejo. 

Educativos 
(Instituciones 
Educativas, 

SENA, 
Universidades) 

Son actores que pueden aportar 
con conocimientos para la 
formulación de planes de 
ordenamiento del territorio y de 
gestión ambiental municipal. 

Cuentan con la capacidad de 
brindar asistencia técnica 
para los actores productivos 
y gestores del agua 
fomentando su uso 
sostenible. Son actores con 
reconocimiento y prestigio 
entre las comunidades, con 
quienes desarrollan 
procesos de formación y 
asistencia técnica. 

Apoyo a la conservación 
por medio de la 
investigación y el apoyo 
técnico. 

Fuente: Autor, 2015 

 

3.5.2 Factores Generadores de Conflictos Ambientales 

A la par de las fortalezas, necesidades y expectativas, se manifiestan intereses contradictorios, 

prácticas económicas, políticas y culturales insostenibles y problemas derivados de las condiciones 

socioeconómicas y las transformaciones de los ecosistemas que generan tensiones entre los 

distintos actores presentes en los ecosistemas de páramo. Estas dinámicas complejas hacen que los 

mecanismos de gestión ambiental presenten problemas de representatividad, eficiencia y 

transparencia que requieren ejercicios reflexivos por parte de los actores y el replanteamiento de las 

reglas del juego dentro de la gestión ambiental para que no se interpongan los intereses particulares 

sobre los generales y el disfrute de los servicios que ofrecen los ecosistemas de páramo no vayan 

en contravía de la sostenibilidad y la calidad de vida. 

A continuación se presentan algunos factores generadores de conflictos entre los actores sociales 

presentes en los complejos de páramo Tabla 72. 

 

Tabla 72. Factores Generadores de Conflictos Socio Ambientales Complejo ACB 
ACTORES GESTIÓN USO CONSERVACIÓN 

Estatales 
(Alcaldía Municipal, 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
EPSAGRO, CAR) 

Limitaciones legales en rcon la 
legislación nacional. 
Presencia de intereses 
partidistas dentro de la gestión 
de entidades territoriales. 
Recursos económicos limitados. 
Relaciones conflictivas con otros 
actores comunitarios y 
percepciones negativas de 
estos frente a su gestión 

Falta de control y de 
aplicación de las 
sanciones 
correspondientes a 
productores y pobladores 
que hacen usos indebidos 
de los recursos naturales. 

Falta de contundencia en la 
ejecución de iniciativas 
relacionadas con la 
conservación. 
Falta de apoyo a las 
iniciativas de conservación 
por parte de pobladores. 
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Económicos 
(Empresas Mineras, 

Agroindustria, 
Cooperativas de 

productores, 
Empresas Turísticas) 

Existencia de conflictos con las 
entidades territoriales frente a la 
reglamentación de usos del 
suelo y el ordenamiento 
territorial 

Fuerte impacto sobre el 
paisaje y los recursos 
naturales por actividades 
productivas. 
Alteración de dinámicas 
comunitarias por las 
actividades productivas 

Primacía de los intereses 
económicos 

Gestión del Agua 
(Acueducto Municipal y 

Veredales) 

Problemas organizativos y 
financieros 

Conflictos con usuarios por 
captaciones ilegales y 
cultura del no pago 

Falta de recursos para el 
desarrollo de actividades de 
conservación 

Comunitarios 
(Juntas de Acción 

Comunal, 
Asociaciones) 

Falta de representatividad 
interna y externa. 
Falta de recursos económicos y 
materiales. 

Pérdida de margen de 
maniobra para establecer  
cooperativas de 
productores y acueductos 
comunitarios 

Falta de recursos 
económicos, logísticos y 
conocimientos para el 
programas destinados a la 
conservación. 

Educativos 
(Instituciones 

Educativas, SENA, 
Universidades) 

Falta de articulación con las 
entidades responsables de la 
gestión ambiental territorial. 

Falta de continuidad en 
procesos de formación y 
asistencia técnica. 
Recursos económicos y 
logísticos insuficientes. 

Falta de continuidad en los 
procesos de formación y 
asistencia técnica. 
Recursos económicos y 
logísticos insuficientes. 

Fuente: Autor, 2015 

3.6 Gobernanza Ambiental 

Es importante conocer como primera medida la percepción de la comunidad frente a los conflictos 

que se vienen presentando en el desarrollo de las políticas ambientales, en el  trabajo de campo y 

charlas con la comunidad se pudieron identificar algunos importantes y que son comunes en gran 

parte del territorio que hace parte del entorno local Complejo de paramo altiplano cundiboyacense. 

 Cambio de la calidad y disponibilidad de suelo fértil. 

 Escasez de agua que ha conllevado a la disminución de la actividad agrícola. 

 Cambios en las actividades económicas. 

 Migración de la población (despoblamiento). 

 Conflictos con los mineros (extracción de arena) de la zona por sequía de cuerpos de agua. 

 Abandono de las instituciones departamentales y la poca presencia de entidades 

gubernamentales en el municipio en general y área rural especialmente. 

 Relaciones tensas de los habitantes de la vereda con Alcaldía Municipal y Corpoboyacá. 

 Concentración del agua por la monopolización de reservorios en la zona por medio de la 

compra masiva de predios de privados. 

 Escasez de agua que ha conllevado a la disminución de la actividad agrícola. 

 Abastecimiento de agua a través de carro tanques. 
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 Incremento de cultivos de pino y eucalipto en la zona que ha llevado a la pérdida de 

fertilidad del suelo y aridez y que según la comunidad CORPOBOYACÁ ha incentivado su  

siembra.  

 Para el funcionamiento del  parque Guátika, el propietario capta agua de las dos quebradas 

aledañas, generando  no sólo la concentración en el uso del agua sino además el 

desabastecimiento en las áreas aledañas al parque.  

 Existencia de una relación tensa con la Alcaldía se aduce falta de garantías frente a la salud 

y educación en la vereda. De igual manera no existe credibilidad frente a 

CORPORBOYACÁ,  

 Incremento de la actividad minera por parte de Holcim 

 Cambio de la calidad y disponibilidad de suelo fértil, escasez de agua. 

 Avance de actividad minera. 

 Pérdida de fuentes de trabajo tradicionales 

 Actividad exploratoria de Hidrocarburos (Firavitoba). 

 Conflictos entre actores productivos y comunidades por contaminación de fuentes hídricas 

con residuos de agroquímicos. 

 Algunas recomendaciones para la gobernanza ambiental: 

 Desarrollar políticas para el manejo y uso de los páramos a partir de procesos  

participativos, es importante la participación de todos los actores identificados. 

 Actualizar los EOT/POT y armonizarlos con las categorías de gestión territorial de 

Corpoboyacá para lograr mayor coordinación entre el ordenamiento territorial del suelo y del 

subsuelo (gobierno nacional, departamental y municipal) y el ordenamiento territorial 

ambiental (CAR y Ministerio del Medio Ambiente).  

 Diseñar proyectos de reconversión productiva, de pago por servicios ambientales y de 

conservación comunitaria con los pobladores del páramo. 

 Equidad en la implementación de multas por infracciones ambientales. 

 Socialización constante a la comunidad de las políticas ambientales existentes. 

 Articulación del Plan Nacional de Desarrollo, departamentales y municipales con la 

normatividad ambiental vigente. 

 Aumentar la práctica de compra de predios de recarga hídrica, destinación de más recursos 

por parte del estado para esta práctica. 

 

(Este Capítulo No 6 de Gobernanza Ambiental Pag 58 a la 72  es tomado del  DOCUMENTO FINAL DE LOS 

ESTUDIOS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS DEL COMPLEJO DE PÁRAMO ALTIPLANO 

CUNDIBOYACENSE, realizado por la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios Ambientales –

IDEA 2015. El análisis del complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense para este estudio abarca los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca de acuerdo a los sitios priorizados por los profesionales en 

desarrollo a la Historia Ambiental del complejo). (Universidad Nacional de Colombia - IDEA, 2015). 
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3.6.1 Situaciones Estructurales Identificadas: Limitaciones y Condiciones para la 

Gobernanza Ambiental. 

Las brechas de bienestar y de condiciones materiales de existencia entre lo rural y lo urbano cada 
vez se hacen más profundas. El modelo de desarrollo acogido por el país, sinónimo de crecimiento 
económico, ha generado un fuerte desbalance entre ese país urbano, privilegiado y un país rural 
desconocido e incluso estigmatizado por su relación con el atraso y el no progreso: “Lo rural no es 
per se sinónimo de peores condiciones de vida. Pero en Colombia ha sido cada vez más difícil 
alcanzar un nivel de vida digno permaneciendo allí. Por acción u omisión, el mensaje que la 
sociedad colombiana ha enviado a los pobladores rurales ha sido que su progreso o el de sus 
familias dependen de abandonar el campo” Fuente especificada no válida.. Este contexto explica, 
en parte, el abandono estatal a las zonas rurales, la importancia otorgada al mercado como impulsor 
de desarrollo y la descampesinización y proletarización de los pobladores tradicionales. 
 
Como consecuencias de lo anterior, es indudable la tendencia migratoria creciente de jóvenes 
campesinos hacia los centros urbanos en búsqueda de oportunidades laborales y educativas, el 
incremento de tierras abandonadas ante la baja o nula posibilidad de generación de ingresos que 
dan las actividades agrícolas, la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas como medida 
compensatoria a la baja productividad, entre otras secuelas.  
 
Las precarias condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de estudio no son ajenas 
a las dinámicas sociales y económicas del país rural en su conjunto, por el contrario son una 
pequeña muestra de una totalidad que no encuentra respuesta en una institucionalidad cada vez 
más burocratizada y permeada por prácticas clientelares y corruptas. 
 
Si bien el área de estudio, es de las pocas zonas del país que se encuentra al margen del conflicto y 
de manifestaciones directas de violencia armada, sus condiciones de abandono, sobre todo en 
algunos municipios/ veredas de Boyacá, expresan otro tipo de violencia, que impele como la 
primera, al desplazamiento y a la pérdida de la cohesión y tejido social, amén de la pobreza. 
 
Consecuente con lo anterior y sin la pretensión de caer en la relación simplista pobreza-deterioro 
ambiental, se observa que la presión sobre los servicios ecosistémicos y sus elementos naturales es 
creciente y directamente proporcional a las condiciones materiales de vida de las personas. No se 
puede pensar en criterios y políticas de conservación si las personas aún carecen de las mínimas 
condiciones de vida; sin embargo, la salida no es solo la dotación y suministro de servicios públicos 
y sociales esenciales, que aliviaría en el corto plazo y reduciría la presión sobre los ecosistemas, se 
requiere  la formulación y puesta en marcha de una política de desarrollo rural integral, en palabras 
de Absalón Machado (2011):  
 

“[…] (se) propone una reforma rural transformadora, acompañada de una red social y 
académica de reflexión, conocimiento y acción sobre desarrollo rural, en el que el 
ordenamiento territorial es un instrumento de la transformación buscada. Esta reforma rural 
transformadora va más allá de una reforma agraria y considera cambios en la estructura de la 
tenencia de la tierra. Esta propuesta concibe el desarrollo rural en función del territorio, centra 
la atención en los pobladores más excluidos y vulnerados y exige cambios en el modelo 
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económico. Es categórica en rescatar el liderazgo sustantivo del Estado y en advertir que no es 
posible si no se erradican de raíz factores estructurales como la concentración de la propiedad 
rural, la pobreza y la miseria, y un orden social y político injusto y excluyente [...] avanza la 
voluntad política de cambiar la situación existente, y sobre la capacidad y disposición de las 
élites rurales y las organizaciones sociales en aras de contribuir a transformar una situación 
claramente adversa e insostenible, así como responder a los desafíos impuestos por este 
momento histórico” (PNUD, óp. cit. pág. 12) 
 

Para lo anterior, es fundamental el replanteamiento de la idea de progreso y desarrollo atados al 
crecimiento económico, es fundamental proponer acciones de desarrollo local a partir de procesos 
productivos sostenibles que respondan a las necesidades de las poblaciones y a la conservación 
ambiental.  Estos procesos de desarrollo local deben estar acompañados de proyectos sociales que 
posibiliten el acceso a servicios públicos y sociales básicos. 
 
Diversos estudios dan cuenta que tras el deterioro ambiental del planeta se hallan las acciones 
humanas y los sistemas sociales y culturales establecidos. A su vez estas acciones y formas de 
organización social y cultural están directamente relacionadas con la valoración social que se le 
otorga al entorno natural, que determina en buena medida las condiciones en el que este se 
encuentra “[…] cada uno de los significados que el ser humano da al medio ambiente, está asociado 
con la realidad del momento y con los problemas actuales y son vistos de manera implícita o 
explícita valorando la realidad aunque fuera de manera subjetiva” Fuente especificada no válida.. 
En este contexto, continúan los autores, la forma en que las personas perciben y construyen el 
entorno y los problemas ambientales, no necesariamente están apoyados en formas neutrales de 
contemplar el mundo, por el contrario las percepciones y los sesgos que las llevan a privilegiar 
ciertos problemas o elementos naturales sobre otros, con diferentes grados de importancia, están 
influidas por intereses y relaciones de poder (p. 227).    
 
Existencia de una desafección política entre la población, entendida esta como la “mezcla de 
insatisfacción, distanciamiento, hastío, desconfianza, desapego de los ciudadanos  con  respecto  de  
su  sistema  político”  (Arango,  2000,  en Fuente especificada no válida.,  elemento clave, según 
Londoño, para establecer las limitaciones que, para diversos procesos, entre ellos el de la 
planeación para el desarrollo, simboliza “[…] la baja participación ciudadana en los asuntos públicos, 
además de sus implicaciones para la legitimidad de un proyecto político y la gobernabilidad” (ibíd.) 
de un territorio. 
 
En concordancia con lo expuesto, se evidencia en algunos municipios como Cucunubá en especial 
procesos profundos de ingobernabilidad, que se expresa en la ausencia de “acuerdos y consensos 
que reduzcan la incertidumbre ciudadana” ante la incapacidad de “[…] un mandatario de administrar 
el cambio y la complejidad social, además de conFigurar una nueva forma de relacionamiento entre 
Estado y sociedad civil”. (ibíd.). 
 
En consecuencia, si bien en gran parte de la población contactada existe el reconocimiento de la 
importancia de la conservación de las áreas de páramo, la inconsistencia de algunas de las acciones 
institucionales desarrolladas, su carácter restrictivo, el tratamiento diferencial para la aplicación de 
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las normas y la ausencia de medidas basadas en la corresponsabilidad, han conFigurado dinámicas 
sociales atravesadas por el desinterés por la conservación. 
 
Claramente la responsabilidad del abandono de la actividad agropecuaria, por parte de los y las 
campesinas del lugar no sólo se debe a un incentivo económico, también refleja la falta de acceso a 
tecnologías, semillas o créditos que necesita el campesinado para desarrollar la práctica 
agropecuaria en su integridad. No sólo el gobierno ha fomentado el desarrollo de la actividad minera 
y su locomotora con incentivos a grandes empresas o concesiones de títulos, el abandono al 
campesinado y las minerías que viven en el campo es otro factor para que la minería tome impulso 
en aquellos territorios donde el Estado no ha sabido como regular las economías locales o 
implementar políticas adecuadas para incentivar la calidad de vida de sus habitantes.  

 
El despojo o la desterritorialización que se da a partir de un cambio en la actividad productiva de un 
lugar, donde habían sido campesinos dedicados a la agricultura y la ganadería, no sólo se basa en 
la cooptación de su tierra también es un cambio en la identidad de este grupo social y su relación 
con la naturaleza:  

 
Cuando se habla de procesos de desterritorialización existen consecuencias en la construcción 
social y geográfica del espacio, en la configuración de la identidad de un grupo social y la relación 
que tiene con su entorno. La desterritorialización y territorialización “es el grado de control de una 
determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social o un grupo étnico, una 
compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados” (Montañez, 1997, p. 198). Según lo 
anterior, la territorialidad se puede entender como el conjunto de prácticas que generan apropiación 
y permanencia de un determinado grupo hacia un territorio. Entonces la territorialidad es la 
capacidad de ejercer control o poder generando una condición sobre el acceso, uso y control de los 
recursos presentes. 
 
La conservación de los ecosistemas debe ser parte de un proyecto sociopolítico de largo plazo, 
desde una política real y concreta de desarrollo rural que permita no sólo reactivar las economías 
campesinas sino el habitus campesino. Este proceso debe estar acompañado de una política para la 
juventud campesina, dado que en las zonas rurales la juventud no existe, se pasa de la niñez a la 
adultez, en el campo no existe la moratoria social que se le otorga a la juventud de las áreas 
urbanas. En este orden de ideas la conservación de los ecosistemas no puede seguir siendo 
producto del abandono del Estado o del miedo en contextos de conflicto. 
 
Es necesario, pues, dotar a las poblaciones de herramientas de control y de acceso a los procesos 
de toma de decisiones, no sólo la existencia de mecanismos legalmente constituidos y de 
escenarios, garantizan la participación de las comunidades, se requiere de empoderamiento. 
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3.6.2 Lineamientos Generales para la Gobernanza 

Dentro del trabajo realizado en los municipios y veredas priorizadas, se desarrollaron varios 
encuentros con los actores sociales y comunitarios presentes en el escenario municipal y local, 
dentro del cual se propusieron unos lineamientos para la gobernanza ambiental que fueron 
discutidos y complementados con la información obtenida por el equipo profesional. Estos 
lineamientos se formularon en torno a los siguientes ejes: 
 
 

 Conservación, uso y manejo 

 Soporte institucional y normativo 

 Articulación entre conservación y dinámica socioeconómica 
 
En los siguientes lineamientos generales se recogen las expectativas y propuestas de las 

comunidades intervenidas, así como los planteamientos del equipo profesional. 

 

3.6.3 Conservación, Uso y Manejo. 

 

Tabla 73. Lineamientos Generales para la Gobernanza Ambiental en Cuanto a Conservación, Uso y 
Manejo. Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense. 

Lineamiento Problemas identificados Propuestas / acciones 

Incremento de los servicios 
ecosistémicos. 

Clara pérdida de bosques y páramos, 
fuerte disminución de caudales, lluvia 
y niebla y cambio del clima en 
general (in-predictibilidad de 
fenómenos, aumento de intensidad y 
de cambios bruscos). 

Cada propietario con área de bosque y 
páramo debe asumir con responsabilidad su 
cuidado y conservación, así como reforestar 
zonas desprotegidas, cercando los 
nacimientos, etc. 
 
Se percibe que los pobladores están 
dispuestos a ello solo con apoyo del Estado 
(por ejemplo suministrando los árboles para 
reforestar). 
 
Realizar recolección de semillas y plantación 
de especies nativas como encenillo, tuno y 
tinto, ya que no se encuentra la misma 
cantidad. 
 
Arborización con especies nativas y 
restringir ingreso de ganado a reservorios. 
 
Realizar campañas de siembra de árboles 
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Fuente: Autor, 2015 

 

 

3.6.4 Soporte Institucional y Normativo 

Tabla 74. Lineamientos Generales para la Gobernanza Ambiental en Cuanto a Soporte Institucional y 
Normativo. Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense. 

Lineamiento Problemas identificados Propuestas / acciones 

Fortalecimiento 
Institucional 

No existen criterios de 
igualdad en la aplicación de 
las leyes por parte del 
Estado. 
 
La autoridad es laxa; se 
deforesta, quema o se 
cultiva al lado de bocatomas 
y no hay consecuencias 
para los infractores. 
 
No hay claridad sobre 
dónde se debe preservar y 
dónde no. 
 

• Las instituciones en un marco de gobernabilidad 
deben recobrar la legitimidad que les 
corresponde a través de acciones transparentes, 
igualitarias y equitativas. 

 
• Acción más estricta de las entidades del estado 

en relación con las actividades agropecuarias y 
mineras en zonas indebidas 

 
• Establecimiento de áreas destinadas a la 

conservación. 
 
• Tener entidades y gobiernos más cercanos y 

colaborativos con las iniciativas y necesidades 
comunitarias, 

frutales en corredores que permitan a las 
aves sobrevivir. 

Reducción de contaminación Manejo inadecuado de envases de 
agroquímicos y de residuos en 
general que genera contaminación de 
suelos por filtración y de aguas, al ser 
dispuestos mediante prácticas como 
el enterramiento o arrojo a cuerpos 
de agua. 

Proyectar alternativas viables de recolección 
de envases de agroquímicos y residuos en 
general o de disposición adecuada en las 
veredas (celdas) 

Incentivos para la 
conservación 

Falta de incentivos para la 
conservación 

Exonerar de impuestos a los predios de 
conservación. 
 
Implementar programas de Pago por 
Servicios Ambientales 

Recuperación de los saberes 
ancestrales 

Pérdida del conocimiento sobre 
especies de flora y fauna. 

Recobrar el conocimiento existente sobre 
especies de flora y fauna a través de 
educación ambiental con la participación de 
los adultos mayores de cada vereda. 
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Entidades ejercen solo 
acciones policivas. 

Articulación Estado –
Academia 

No hay apoyo al sector rural 
del Estado ni de 
Universidades 

• Desarrollar programas y proyectos de 
Investigación y apoyo Técnico a la población 
campesina, tanto en la producción como en la 
conservación. 

Educación ambiental La educación ambiental 
impartida por las 
corporaciones se observa 
como una serie de 
actividades puntuales más 
que como un proceso. 

• Abordar la educación ambiental como un proceso 
a largo plazo, el cual requiere un 
acompañamiento a los pobladores de páramo y 
en las instituciones educativas a través de los 
PRAE que incluya aspectos técnicos, sociales, 
económicos y ambientales. 

 
• Brindar capacitación y educación ambiental que 

permita un uso más racional del entorno. 
 
• Fortalecer los programas de educación ambiental 

como los PROCEDA, CIDEA, PRAES; y demás 
proyectos de educación ambiental de diferentes 
sectores, consolidando proyectos con objetivos, 
metas, actividades a largo plazo que permitan su 
evaluación y seguimiento continuamente a través 
de la formulación los indicadores claros, que 
permitan ajustar estos programas cuando no se 
tienen los resultados adecuados de respuesta en 
la población objetivo. 

Articulación de las 
autoridades ambientales 
competentes con las 
autoridades administrativas 

 • En los municipios que pertenecen al 
departamento de Boyacá pero que hacen parte 
de las cuencas en la que la CAR es la autoridad 
ambiental competente establecer alianzas para 
el acompañamiento a las comunidades y 
mejoramiento de las cuencas hidrográficas con 
información compartida entre la AA y las 
entidades administrativas. 

 
• Crear un sistema de información que apoye la 

toma de decisiones con base en la información 
registrada. 

Ordenación de Cuencas – 
POMCA- PMA 

 • Con las autoridades ambientales –AA- 
competentes de cada cuenca convocar dentro 
de las instancias de participación un 
representante de las veredas que tienen 
páramo–presidente de la Junta de Acción 
Comunal, por ejemplo-  para articular los 
procesos de ordenación de las cuencas en torno 
a la protección de los páramos y del agua, 
retroalimentando estos procesos con el 
conocimiento local que tiene la comunidad. 
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• En la fase de seguimiento establecer 
indicadores de impacto en el POMCA para los 
instrumentos de regulación –Programas de uso 
eficiente y ahorro del agua, planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos, 
permisos, concesiones, licencias ambientales y 
de ocupación de cauces-, los instrumentos 
económicos –tasas por uso de agua- y los 
instrumentos de información. Estos indicadores 
de impacto deberán estar encaminados a medir 
la efectividad en la implementación de cada 
instrumento. Así mismo, se deberían formular 
indicadores de educación ambiental con los 
pobladores de páramo articulados con los 
indicadores de impacto. 

Articulación de los PSMV –
Planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos - 
con la oferta de agua 
disponible en las cuencas 
 

 • Fortalecer la implementación de los PSMV 
mediante el establecimiento de indicadores en la 
reducción de los vertimientos de acueductos, 
industrias, servicios y productores agropecuarios 
(indicadores de impacto) para mejorar las 
condiciones de las cuencas aguas abajo tanto 
por parte de las autoridades ambientales 
competentes en los lineamientos para elaborar 
los diferentes instrumentos, como en el POMCA. 
De esta manera se inicia un proceso de mejora 
en la capacidad de depuración de los ríos y 
quebradas y se reduce la presión en la captación 
de agua aguas arriba de las cuencas y de los 
páramos. En este proceso deberían plantearse 
actividades de acompañamiento a los diferentes 
tipos de usuario para la socialización y 
retroalimentación de resultados, ajustes, 
implementación. 

Gobernanza del agua Considerando las evidentes 
dificultades del acceso a la 
información en los 
diferentes entes públicos, 
los programas de educación 
ambiental sin indicadores 
establecidos, la falta de 
apropiación de recursos 
económicos para el manejo 
de áreas protegidas, en 
zonas de conservación, así 
como los conflictos 
generados en las zonas de 
protección con actividades 
agropecuarias,  el estado 
deficiente de la 

• Fortalecer e implementar los programas de 
cambio de actividades de las zonas de interés 
hídrico y/o ecosistemas estratégicos a través de 
alternativas como pago por SE, y otros  que 
permitan iniciar los procesos de cambio del uso  
suelo (para no seguir posponiendo dichas 
actividades). 

 
• Fortalecer los programas de aplicación del 1% 

del presupuesto anual para la conservación de 
las fuentes de agua, para todos los municipios, 
 

• Fortalecer los programas de aplicación del 1% 
del presupuesto para fuentes de agua para 
ciudades como Tunja o Vila de Leyva que 
presionan recursos hídricos en zonas rurales que 
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infraestructura de 
saneamiento básico y 
manejo de residuos sólidos, 
entre otros aspectos 
importantes a tener en 
cuenta. 
 
No se requiere seguir 
innovando con nuevas 
leyes, o programas lo ideal 
es fortalecer los que 
tenemos que permitan hacer 
la gobernanza ambiental y 
planificación para que las 
infraestructuras sean 
sostenibles  en el tiempo. 
 
Uno de los problemas que 
se sigue presentando es el 
acceso a la información en 
las alcaldías, 
Corporaciones, en general 
en todos los entes públicos 
que permita verificar las 
acciones destinadas a la 
gestión del agua, 
presupuesto destinado a 
proteger fuentes de agua, 
indicadores de desempeño, 
donde están las zonas de 
conservación, el manejo 
ambiental de zonas de 
protección, tasas de 
deforestación municipal, 
regional, tasas de 
restauración, entre otros, ya 
que la información en las 
páginas web aún es muy 
difusa e incompleta. 
 

no cuentan con un claro acceso a sistemas de 
agua potable. 
 

• Determinar cuál es el problema del recurso 
hídrico: Calidad, Cantidad o sedimentos se va  a 
monitorear en  línea base y documentar, que 
permita evaluar los avances a largo plazo 
 

• Colocarle presupuesto a cada actividad que se 
formula desde los Planes de Desarrollo, Planes 
de Gestión Ambiental, Planes de Manejo 
Ambiental de Áreas protegidas o cualquier figura 
de protección y conservación. 

 
• Socializar el conocimiento científico y 

retroalimentar en las zonas urbanas y rurales con 
las diferentes investigaciones y diagnósticos 
realizados por universidades, institutos de 
investigación, entre otros con el fin de fortalecer 
los centros de documentación de los municipios 
que permita contar con los estudios realizados. 

• Crear  los indicadores de Restauración ecológica 
(natural e inducida), que permitan medir a largo 
plazo las actividades de revegetalización 
(restauración ecológica), como composición, 
estructura y la función de los ecosistemas 
altoandinos estratégicos.  

• Las Corporaciones y alcaldías liderar con los 
diferentes sectores que usan el agua la 
planificación de  los diferentes usos: agrícola, 
doméstico, industrial, recreativo, entre otros que 
permitan la planificación del agua a largo plazo 
por sectores fortaleciendo debilidades y 
construyendo infraestructuras sostenibles. 

• Fortalecer los procesos de seguimiento y control 
actividades mineras existentes o en abandono 
que garanticen la restauración integral de los 
terrenos. 

Fuente: Autor, 2015 
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3.6.5 Articulación Entre Conservación y Dinámica Socioeconómica 

Tabla 75. Lineamientos Generales para la gobernanza ambiental en cuanto a Articulación entre 
conservación y dinámica socioeconómica Complejo de Páramo ACB. 

Lineamientos Problemas identificados Propuestas / acciones 

Reconstrucción del 
campo y del habitus 

campesino 

Las comunidades señalan que  no se 
ve futuro en el campo, a la 
inexistencia de oportunidades (no hay 
un ingreso estable), a la percepción 
de que a los jóvenes no les parece 
atractivo (a diferencia de las 
ciudades) por la rudeza de las faenas 
o por la falta de ingresos, situaciones 
que traen como consecuencia 
emigración, despoblamiento e 
imposibilidad de mantener su cultura. 
Se piensa que si se es campesino se 
es menos. 
 

• Fomentar actividades agropecuarias que 
permitan generar ingresos de manera 
permanente. 

• Facilitar el desarrollo de nuevas alternativas 
económicas y el acceso a servicios que 
mejoren la calidad de vida de las personas. 

• Formular política para la juventud 
campesina. 

• Crear oportunidades para los jóvenes e 
incentivos para quedarse en el campo 

• Diversificar cultivos 
• Utilizar nuevos sistemas productivos (por 
ejemplo silvopastoriles,  agrosilvopastoriles, 
agroecológicos). 

• Estudiar las características de la región para 
establecer qué productos traerían los 
mejores resultados; buscar alternativas 
agropecuarias a través del establecimiento 
de fincas demostrativas. 

• Implementar  medidas económicas que 
favorezcan el campo, creación de 
mecanismos para fortalecer la 
comercialización de  productos.  

 
Transformaciones en 

la cultura 
agropecuaria. 

 
Consumo irracional de agroquímicos 
y recursos en general, que lleva por 
ejemplo, a la deforestación. 

• Tener más en cuenta las propiedades 
ecológicas del páramo (entendido como el 
lugar que habitan las comunidades y no solo 
como las zonas donde aún se encuentra el 
ecosistema de páramo). 

• Orientar la agricultura a prácticas orgánicas y 
al establecimiento de sistemas 
agrosilvopastoriles. 

Fuente: Autor, 2015 

 

3.6.6 Recomendaciones de Gobernanza Ambiental para las Subcuencas del Complejo de 

Páramo Altiplano Cundiboyacense. 

Las recomendaciones de gobernanza ambiental realizada para las cuencas del Complejo Altiplano 
Cundiboyacense se realizan con base en los resultados del análisis de los SE estudiados en el 
análisis local, la evaluación de la oferta y demanda de agua, la caracterización socioeconómica, la 
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información primaria y secundaria recopiladas. Es importante resaltar que la implementación de los 
lineamientos propuestos debe contemplar la socialización y acompañamiento a los pobladores en el 
concepto de cuenca en su dimensión social, cultural, biofísica y económica, la generación de 
espacios de participación y concertación conjunta entre instituciones, acueductos y pobladores, 
como también, la posible creación de comisiones conjuntas para las cuencas que poseen área en 
los complejos de manera que se puedan planificar, implementar y monitorear estos lineamientos 
propuestos. 
 

Tabla 76. Recomendaciones de Gobernanza Ambiental por Subcuencas, Complejo Altiplano 
Cundiboyacense. 

Subzona hidrográfica y 
microcuencas 

Propuestas de Gobernanza ambiental 

Río Bogotá 
 
Alto Bogotá: 
Quebrada Grande 
Quebrada Guanguita 
Quebrada Sonsa 
 
Río Neusa: 
Quebrada Aguas Claras 
Quebrada El Abuelo 
Río Tiguaneque 
 
Sisga – Tibitoc: 
Quebrada Chocancia, Peña 
Quebrada El Burro 
Quebrada Innominada No. 3 
Quebrada Innominada No. 7 
Quebrada June 
Quebrada La Susana 
(Árboles) 

En esta subzona las cuencas de las quebradas Susana, Aguas Claras y El 
abuelo presentan una alta función de recarga hídrica, la quebrada June y 
el río Tiguane que dé protección a la erosión, este último también de 
capacidad de infiltración, de fertilidad del suelo junto a La Susana y de 
abastecimiento de minerales junto a la quebrada June y Guanguita. En la 
provisión de SE las quebradas Susana, Aguas Claras ,El abuelo y el rio 
Tiguaneque proveen una regulación hídrica, disponibilidad de agua y 
amortiguación a inundaciones limitada, las quebradas Susana, Sonsa, 
Innominadas 3, 7, Guanguita, El Abuelo, Chocancia (Peña) una buena 
producción agrícola y pecuaria. En demanda alta a media de agua se 
destacan las quebradas June, Chocancia y Grande, con predominio de 
actividad agropecuaria. En general estas cuencas presentan una baja a 
limitada oferta de agua. 
 
Los lineamientos de gobernanza en estas cuencas deben estar orientados 
a la protección de las coberturas naturales que aún conservan, arbustos, 
herbazales y mosaicos de vegetación natural, con el control de la 
expansión de la frontera agropecuaria y minera en estas áreas para poder 
conservar las funciones ecosistémicas y los SE generados por estas 
unidades. Las acciones deben estar encaminadas en la restauración de 
áreas vecinas, ya que en algunos casos, se podría conectar con la 
vegetación natural existente, evitando el aislamiento de esos fragmentos.  
 
Así mismo, se deben fortalecer los procesos encaminados a implementar 
actividades de manejo de residuos sólidos (domésticos, agropecuarios y 
mineros), tratamiento de aguas residuales (domésticas, agropecuarias y 
mineras), implementación de acciones en uso eficiente y ahorro del agua 
con énfasis en la captación y uso de aguas lluvias, uso/reuso del agua, 
educación ambiental, gestión del riesgo y tecnologías de bajo consumo. 
 
 En las cuencas de las quebradas Grande, Sonsa, Tiguaneque y La 
Susana se deben generar procesos de reconocimiento local de los SE, su 
articulación y la función de las coberturas naturales en el suministro de 
estos, ya que en estas cuencas se realiza trasvase de agua para consumo 
humano, por lo que se puede haber perdido el reconocimiento de este SE 
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por parte de los pobladores. También, en la quebrada La Susana se deben 
reforzar la educación ambiental y la implementación de actividades 
relacionadas con la función de recarga hídrica ya que el abastecimiento del 
casco urbano de Suesca es de agua subterránea. 
 
Es importante resaltar que las quebradas Aguas Claras y El Abuelo aún 
conservan cobertura de páramo (4.1% y 0.4% respectivamente), por lo que 
es necesario priorizar las actividades de restauración de áreas vecinas de 
arbustos y herbazales, controlar la actividad minera presente y fortalecer 
los procesos organizativos de los pobladores, productores y empresas de 
las veredas Agua Clara y La Puerta (Nemocón) en torno a los SE del 
páramo y las coberturas naturales asociadas. 

Río Garagoa 
 
Río Juyasia: 
Quebrada Centenario 
 
Río Teatinos: 
Quebrada Barona 
Quebrada de Pantano Verde 
Quebrada del Chital 
Quebrada Panamá 
Quebradas Innominadas No. 
4 
Río Boyacá (parte alta) 
 
Río Turmequé: 
Quebrada Molino 

En esta subzona las cuencas de las quebradas Centenario y Molino 
presentan una alta función de recarga hídrica, la quebrada Molino y el río 
Boyacá (parte alta) de protección a la erosión y capacidad de infiltración, 
así como de fertilidad del suelo junto a las Innominadas 4 y de 
abastecimiento de minerales junto a Centenario, Innominadas 4, Barona y 
del Chital. En la provisión de SE las quebradas Molino y Barona proveen 
una regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a 
inundaciones limitada, las quebradas Innominadas 4, de Pantano Verde, 
Panamá, Barona, Molino, del Chital y el río Boyacá (parte alta) una buena 
producción agrícola y pecuaria. Demanda alta a media de agua tienen 
todas las cuencas, entre las que se destacan Panamá, Molino, 
Innominadas 4 y del Chital, con predominio de actividad agropecuaria. En 
general estas cuencas presentan una baja a limitada oferta de agua. 
 
Los lineamientos de gobernanza en estas cuencas deben estar orientados 
a la protección de las coberturas naturales que aún conservan, arbustos, 
herbazales y mosaicos de vegetación natural, con el control de la 
expansión de la frontera agropecuaria y minera en estas áreas para poder 
conservar las funciones ecosistémicas y los SE generados por estas 
unidades. Las acciones deben estar encaminadas en la restauración de 
áreas vecinas, ya que en algunos casos, se podría conectar con la 
vegetación natural existente, evitando el aislamiento de esos fragmentos, 
sobre todo en el río Boyacá (parte alta), de Pantano Verde, Barona y 
Centenario. 
 
Así mismo, se deben fortalecer los procesos encaminados a implementar 
acciones en uso eficiente y ahorro del agua con énfasis en la captación y 
uso de aguas lluvias, uso/reuso del agua, educación ambiental, gestión del 
riesgo y tecnologías de bajo consumo, como también, generar procesos de 
reconocimiento local de los SE, su articulación y la función de las 
coberturas naturales en el suministro de estos. 
 
Es importante resaltar que las quebradas Innominadas 4, Panamá, del 
Chital y Molino aún conservan cobertura de páramo (0.01%, 0,17%, 0.09% 
y 0.09% respectivamente), por lo que es necesario priorizar las actividades 
de restauración de áreas vecinas de arbustos y herbazales remanentes, 
controlar las actividades agropecuarias y mineras presentes y fortalecer los 
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procesos organizativos de los pobladores y productores de las veredas 
Montoya, Bojirque , Puerto Boyacá (Nemocón) y Gacal (Samacá) en torno 
a los SE del páramo y las coberturas naturales asociadas. 

Río Chicamocha 
 
Cauce río Chicamocha: 
Quebrada Varguitas (La Laja) 
Quebrad Grande (La Selva) 
 
Embalse La Copa: 
Quebrada El Pino (Del 
Picacho) 
Quebrada Innominada No. 5 
Quebrada Innominada No. 6 
 
Río Chiquito: 
Quebrada Grande 
 
Río Chulo: 
Nacimiento río Jordán (Chulo) 
Quebrada El Origen 
(Cangrejo) 
Quebrada Farcaca (parte 
media) 
Quebrada La Colorada  
Quebrada La Fuente 
Quebrada Paso Grande 
 
Río Pesca: 
Quebrada Los Frailes 
 
Río Piedras: 
Quebrada La Villa (La 
Ovejera) 
Quebrada Toledo 
 
Río Tuta: 
Río Tuta (Q. Chirrica) 
 
Municipios priorizados: 
Tibasosa y Firavitoba 
 
Veredas priorizadas: 
Esterillal y Estancias 
Contiguas (Tibasosa) Diravita 
Alto (Firavitoba) 

En esta subzona las cuencas de la quebrada La Colorada y el río Tuta (Q. 
Chirrica),  presentan una alta función de recarga hídrica, de protección a la 
erosión y capacidad de infiltración, las quebradas Los Frailes, Grande 
(Chiquito), Varguitas y Grande (La Selva) de fertilidad del suelo, el río Tuta 
(Q. chirrica), quebrada La Colorada, nacimiento del rio Chulo (Jordán) y 
quebrada El Origen de abastecimiento de minerales. En la provisión de SE 
el río Tuta (Q. Chirrica), quebradas La Colorada y Grande (La Selva) 
proveen una regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a 
inundaciones baja, las quebradas Toledo, El Pino, La Colorada,  Grande 
(Chiquito), Grande (La Selva) e Innominada 5 una buena producción 
agrícola y pecuaria y las quebradas Grande (Chiquito) y La Fuente una 
producción media de minerales. En demanda alta a media de agua se 
destacan las quebradas El Pino, La Villa, La Colorada, Grande (Chiquito), 
Toledo, Paso Grande y las Innominadas 5 y 6, con predominio de actividad 
minera, luego agropecuaria y para las quebradas Grande (Chiquito) y La 
Villa el uso de pobladores rurales. En general estas cuencas presentan 
una baja a limitada oferta de agua. 
 
Los lineamientos de gobernanza en estas cuencas deben estar orientados 
a la protección de las coberturas naturales que aún conservan, arbustos, 
herbazales y mosaicos de vegetación natural, con el control de la 
expansión de la frontera agropecuaria y minera en estas áreas para poder 
conservar las funciones ecosistémicas y los SE generados por estas 
unidades. En las cuencas El Origen, Farfaca y La Fuente se presentan 
también grandes extensiones de suelos con o sin poca vegetación 
aledaños a estas. Las acciones deben estar encaminadas a la restauración 
de áreas vecinas, ya que en algunos casos, se podría conectar con la 
vegetación natural existente, evitando el aislamiento de esos fragmentos. 
Las cuencas donde aún se conservan áreas de bosque son Varguitas, 
Grande (La Selva), en menor proporción río Tuta (Q. Chirrica) y La Villa, 
mínimo en Los Frailes, Grande (Chiquito) y El Origen. 
 
En la quebrada La Colorada se deben reforzar la educación ambiental y la 
implementación de actividades relacionadas con la función de recarga 
hídrica ya que el abastecimiento del casco urbano de Tunja es también por 
agua subterránea. En las quebradas La Villa y Toledo se deben generar 
procesos de reconocimiento local de los SE, su articulación y la función de 
las coberturas naturales en el suministro de estos, ya que en estas 
cuencas se realiza trasvase de agua para consumo humano. 
 
Las quebradas Varguitas (La Laja), Grande (La Selva), Los Frailes y 
Grande (Chiquito) aún conservan cobertura de páramo (0.24%, 0,8%, 
0.54% y 2.3% respectivamente), por lo que es necesario priorizar las 
actividades de restauración de áreas vecinas de herbazales, bosque y 
mosaicos de vegetación natural –en menor proporción arbustos, con el 
control de las actividades agropecuarias y mineras presentes. Estas 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

246 
 

actividades de restauración y conservación requieren el acompañamiento y 
gestión de CORPOBOYACÁ, junto con la sustitución de las plantaciones 
pino y eucalipto por vegetación nativa, con el apoyo de los pobladores de 
la zona, ya que estos no pueden hacerlo so pena de sanción ambiental. 
Estas actividades se pueden desarrollar con la creación de comités 
ambientales capacitados en actividades de reforestación, de manera que 
se genere con esta protección, conservación y restauración corredores 
biológicos para la supervivencia de las aves que han disminuido en la 
zona. 
 
Así mismo,  se deben fortalecer los procesos organizativos de los 
pobladores y acueductos de las veredas Esterillal, Estancias Contiguas, El 
Hato y Ayalas en Tibasosa, Diravita Alto, La Victoria y Calavernas en 
Firavitoba torno a los SE del páramo y las coberturas naturales asociadas, 
el mejoramiento de las infraestructuras de acueducto, la prestación del 
servicio, la educación ambiental y el uso eficiente y ahorro del agua, que 
es casi obligatorio por la escasez de agua en la zona. En las veredas del 
municipio de Tibasosa se envía un carrotanque dos veces a la semana 
para el suministro de agua en época seca. Este fortalecimiento requiere el 
acompañamiento de CORPOBOYACÁ, instituciones, universidades y las 
alcaldías de los municipios. 
 
También, este proceso debe estar enfocado en la generación de 
actividades y espacios que permitan articular la toma de decisiones sobre 
el ordenamiento del territorio con los pobladores para volver a generar 
espacios de reunión, ya que se ha presentado desarticulación del tejido 
social por migración hacía Duitama, Sogamoso y Tunja debido a la 
escasez de agua y la llegada de HOLCIM o por la dedicación a actividades 
productivas fuera de las veredas, también por escasez de agua, de esta 
manera se fortalecen los actores para diseñar, gestionar e implementar la 
gobernanza ambiental. Así mismo, es necesario articular en este proceso 
al colegio del casco urbano de Tibasosa, ya que las escuelas de las 
veredas no se encuentran en funcionamiento (disminución de la población 
infantil), por lo que no hay implementación de PRAE en estas. 
 
Adicionalmente, es necesario realizar investigaciones concretas para 
conocer los efectos sobre los habitantes y el páramo de las antenas 
instaladas entre las dos áreas de páramo presente en estas cuencas, así 
como consultar a los pobladores la instalación de nuevas estructuras. En el 
municipio de Tibasosa se deben generar espacios de concertación sobre 
el uso del agua que realiza el parque Guatika, ya que realiza 
represamiento total del agua en la cuenca de la quebrada Grande (La 
Selva), dejando sin acceso a los pobladores aguas abajo, esto requiere el 
acompañamiento de CORPOBOYACÁ y la alcaldía. En Firavitoba se debe 
mejorar el manejo de las aguas residuales de la empresa PESLAC, que 
vierte sin tratar a la parte baja (cauce del río Chiquito). 
 
En general, para todas las cuencas de esta subzona, la gobernanza 
ambiental también debe generar acciones para mejorar el manejo de las 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

247 
 

aguas residuales de actividades domésticas, agropecuarias y mineras, así 
como controlar los procesos de invasión de rondas hídricas. 

R. Suárez 
 
Laguna de Cucunubá: 
Quebrada Grande (Espartillal) 
Quebrada La Chorrera (La 
Toma) 
Quebrada Pueblo Viejo 
 
Laguna de Suesca: 
Quebrada Innominada 
(Intermitente) No. 2 
 
Río Bajo Ubaté – Fúquene: 
Quebrada Innominada No. 8 
 
Río Lenguazaque: 
Quebrada Agua Blanca 
Quebrada Blanca (El 
Borrachero) 
Quebrada El Caliche 
Quebrada Faracia 
Quebrada Innominada No.1 
Quebrada Nemoconcito 
Quebrada Retamo, Puentes 
Quebrada San José (Soaquirá 
u Ovejeras) 
 
Río Pómeca: 
Río Pómeca (parte alta) 
 
Río Ráquira: 
Quebrada Colorados 
Quebrada Las Lajas 
 
Río Sáchica: 
Quebrada de Santiago 
(Escalones) 
Quebrada Siquineca (Cunuca) 
 
Río Suta: 
Río Chirtoque 
 
Municipios priorizados: 
Cucunubá y Suesca 
 
Veredas priorizadas: 
Peñas y Hato de Rojas 

En esta subzona las cuencas de las quebradas de Santiago (Escalones), 
Siquineca, San José (Soaquirá u Ovejeras) y río Chirtoque presentan una 
alta función de recarga hídrica, río Pómeca (parte alta), quebrada San 
José (Soaquirá u Ovejeras) y  río Chirtoquede protección a la erosión y 
capacidad de infiltración, río Pómeca (parte alta) de fertilidad del suelo, río 
Chirtoque, quebradas Pueblo Viejo, San José (Soaquirá u Ovejeras), 
Grande (Espartillal) e Innominada (Intermitente) 2 de abastecimiento de 
minerales. En la provisión de SE la Quebrada Grande (Espartillal), río 
Chirtoque, quebradas Siquineca, San José, Pueblo Viejo y de Santiago 
(Escalones) proveen una regulación hídrica, disponibilidad de agua y 
amortiguación a inundaciones limitada, las quebradas Nemoconcito, 
Siquineca, Colorados, Las Lajas, Innominada 8, Grande (Espartillal) y 
Retamo una buena producción agrícola y pecuaria y las quebradas Las 
Lajas y Colorados una buena producción de minerales. En demanda alta a 
media de agua se destacan las quebradas Blanca (El Borrachero), 
Innominada 2, San José, río Pómeca (parte alta), El Caliche, Agua Blanca, 
Retamo, con predominio de actividad minera (excepción de Innominada 2), 
luego agropecuaria y para las quebradas Agua Blanca y Blanca 
(Borrachero) de uso de pobladores rurales. En general estas cuencas 
presentan una baja a limitada oferta de agua. 
 
Los lineamientos de gobernanza en estas cuencas deben estar orientados 
a la protección de las coberturas naturales que aún conservan, arbustos, 
herbazales y mosaicos de vegetación natural, con el control de la 
expansión de la frontera agropecuaria y minera en estas áreas para poder 
conservar las funciones ecosistémicas y los SE generados por estas 
unidades. Las acciones deben estar encaminadas en la restauración de 
áreas vecinas, ya que en algunos casos, se podría conectar con la 
vegetación natural existente, evitando el aislamiento de esos fragmentos, 
se resaltan las quebradas La Chorrera con la RFP Juaitoque, Grande 
Espartillal, Pueblo Viejo, río Chirtoque con la presencia de matrices de 
arbustos y herbazales, seguidas de San José, Nemoconcito, Innominada 
1, Faracia y Caliche. 
 
En las cuencas de las quebradas Grande (Espartillal), La Chorrera (La 
Toma), Pueblo Viejo, Caliche, Innominada 2, José (Soaquirá u Ovejeras) y 
río Pómeca (parte alta) se deben generar procesos de reconocimiento 
local de los SE, su articulación y la función de las coberturas naturales en 
el suministro de estos, ya que en estas cuencas se realiza trasvase de 
agua para consumo humano, por lo que se puede haber perdido el 
reconocimiento de este SE por parte de los pobladores, en la vereda 
Peñas (río Chirtoque) se presenta esta situación después de 50 años de 
dedicación minera a la extracción de carbón. 
 
Así mismo, se deben fortalecer los procesos encaminados a implementar 
actividades de manejo de residuos sólidos (domésticos, agropecuarios y 
mineros), tratamiento de aguas residuales (domésticas, agropecuarias y 
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(Cucunubá), Hatillo (Suesca) mineras), implementación de acciones en uso eficiente y ahorro del agua 
con énfasis en la captación y uso de aguas lluvias, uso/reuso del agua, 
educación ambiental, gestión del riesgo e implementación de tecnologías 
de bajo consumo. 
 
Las cuencas de las quebradas Retamo (Puentes), El Caliche, Blanca (El 
Borrachero), de Santiago (Escalones), Innominada 8 y Las Lajas aún 
conservan cobertura de páramo (0.15%, 0.9%, 1.2%, 1.2% y 1.3% 
respectivamente), por lo que es necesario priorizar las actividades de 
restauración de áreas vecinas de herbazales, mosaicos de vegetación 
natural y arbustos, con el control de las actividades agropecuarias y 
mineras presentes. En la quebrada Blanca Borrachero es necesario 
generar espacios de articulación entre la empresa prestadora de servicios 
del municipio y los pobladores de la vereda Hato de Rojas (Cucunubá) 
para implementar las actividades de protección y restauración, así como 
de socialización de los SE relacionados con el páramo y las coberturas 
naturales vecinas, ya que no se percibe como una zona productora de 
agua. 
 
En la quebrada La Chorrera (Cucunubá) es necesario fortalecer el proceso 
organizativo del acueducto rural con acompañamiento de la alcaldía y 
CORPOBOYACÁ para mejorar la prestación del servicio, el manejo de 
aguas residuales, el uso eficiente y ahorro del agua, la conservación de la 
RFP Juaitoque, como también fortalecer las actividades que se pueden 
desarrollar de manera conjunta entre los pobladores y la alcaldía 
generando espacios de participación y concertación. 

Fuente: Autor, 2015 

 

3.7 Análisis de Servicios Ecosistémicos  

Teniendo en cuenta la característica interdisciplinar de servicios ecosistémicos, su abordaje y 

análisis deben integrar aspectos de carácter ambiental, socioeconómico y cultural para la 

aproximación al entendimiento de estos. De acuerdo a la clasificación realizada en la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio (EEM) los denominados servicios de provisión son objeto de análisis; de 

esta manera se toma el recurso hídrico como principal beneficio recibido del páramo, cuyo análisis 

parte de estimaciones resultado del estudio realizado por la (U. Nacional, 2015) y de concesiones 

otorgadas por Corpoboyacá reportadas en la base de datos de esta entidad, de esta manera se tiene 

en cuenta oferta y demanda hídrica para las diferentes actividades del entorno local y subzonas 

pertenecientes al complejo de páramo. Por otra parte, se evalúan las funciones y servicios ofrecidos 

por el complejo, así como análisis de vulnerabilidad del ecosistema y del servicio de provisión y 

regulación hídrica teniendo en cuenta el estado actual del complejo y las actividades llevadas a cabo 

en este. Finalmente, los conflictos identificados por los actores de cada subzona y posibles 

oportunidades de acuerdo.   
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3.7.1 Identificación y Caracterización 

En términos generales y partiendo de aspectos bióticos, físicos y ecosistémicos, el complejo de 

páramos de Altiplano Cundiboyacense cuenta con un alto valor biológico representado en la 

biodiversidad florística y sus endemismos tanto de fauna como de flora. La  (U. Nacional, 2015) 

identifica servicios y funciones ecosistémicas tales como estabilidad física de la región 

mantenimiento de bancos genéticos in situ hasta ahora poco conocidos y como fuente de especies 

de uso antrópico (leguminosas forrajeras y ornamentales) (Rodríguez et al., 2006), mantenimiento de 

especies de gran importancia ecológica, por su papel en la protección de los suelos erodados y 

especies vegetales importantes para la ciencia, que permiten entender procesos evolutivos de 

adaptación a condiciones drásticas del clima (cambio climático global) (Gobernación de 

Cundinamarca, 2003). Por otra parte, conforman islas biogeográficas, reducto y refugio en el 

altiplano de un importante número de especies animales y vegetales que propician en la región una 

riqueza biológica singular (Linares et al., s. f.; Rivera y Rangel, 2004; Van der Hammen, 1981,1992, 

2000; Van Geel y Van der Hammen, 1973), constituyen biomas muy particulares por sus 

formaciones vegetales únicas en su género en el país, a más de 2.500 m de altitud en Colombia 

(Linares et al., s. f.; Rivera y Rangel, 2004; Van der Hammen, 1981,1992, 2000; Van Geel y Van der 

Hammen, 1973). Su cercanía a la capital del país y la naturaleza de su ambiente, constituyen un 

gran potencial como un importante laboratorio vivo de investigación (Linares et al., s. f.)., de igual 

manera representan importancia arqueológica e histórica como ecosistemas ancestrales que 

mantuvieron megafauna y dieron refugio a primeros habitantes humanos en la Sabana de Bogotá, 

con importantes valores arqueológicos (Hernández y Sánchez, 1992). 

 

Es necesario aclarar que debido a la existencia de diferencias entre las áreas priorizadas por la U. 

Nacional y el entorno local definido para el presente complejo, se realizó la extracción de información 

disponible en el “Documento final de los estudios socioculturales y económicos del complejo de 

páramo Altiplano Cundiboyacense. Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios 

Ambientales - IDEA, 2015”, correspondiente a las veredas Diravita Alto (Firavitoba); Esterillal y 

Estancias Contiguas (Tibasosa), así como las subcuencas de los ríos Chicamocha, Chulo, Piedras, 

Pesca, Tuta y Embalse de la Copa (Subzona del rio Chicamocha); ríos Pómeca, Ráquira, Sáchica y 

Suta, los cuales hacen su aporte al entorno local, cabe aclarar que algunos de los ríos relacionados 

anteriormente se encuentran agrupados en las subcuencas definidas para el entorno local; teniendo 

en cuenta lo anterior se realizó la inclusión de información requerida en los subcapítulos respectivos. 
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3.7.1.1 Provisión del Recurso Hídrico 

Microcuencas  Proveedoras del Entorno Local 

De las 4 subzonas hidrográficas que hacen parte del Entorno regional definido para el complejo 

Altiplano Cundiboyacense; los ríos  Chicamocha, Suárez y Bata tienen participación, los municipios 

de Chivata, Firavitoba, Motavita y Tibasosa se abastecen de solo una subzona, mientras que el 

recurso hídrico para los demás proviene de 2 o más subzonas, como se muestra en la Tabla 77. De 

manera general se relacionan 31 microcuencas proveedoras del recurso hídrico, de las cuales 8 

corresponden a la zona de páramo cabe aclarar que la vereda Esterillal (Tibasosa) tiene como 

microcuenca de abastecimiento la quebrada las Ventanas mientras que el 23.53% no cuenta con 

información completa de este aspecto incluyendo las veredas Santa Bárbara (Combita), Pijaos 

(Cucaita) y Estancias Contiguas (Tibasosa). 

Tabla 77. Cuerpos de Agua Participantes en el Entorno. 
Subzona 

hidrográfica 

Cuerpos de agua participantes 
Beneficiarios 

Páramo  Fuera de páramo  

Rio 

Chicamocha 

Río Chicamocha/ 11,76% 

Quebr. Las Ventanas/ 5,88% 
Rio Chicamocha/ 18,04% 

Chivata, Motavita, Firavitoba 

y Tibasosa 

Ríos Suárez/ 

Chicamocha 

Quebr. la Villa/ 5,88%  

Rio Chicamocha y 

Rio Pómeca/ 5,88% c/u 

-  

Arcabuco 

Cómbita 

Quebr. El Pantano/ 5.88% -  Sora 

Ríos Suárez/ 

Chicamocha/  

Bata 

Quebr. Barón 

Gallero/11,76% 

Rio La Vega/ 23,53% 

Rio Teatinos 5,88% 

Rio La Vega/ 10,82% 

Rio Teatinos/ 7,22% 

Quebr. Barón 

Gallero/6,18% 

Tunja 

Cucaita 

Samacá 

Soracá  

Fuente: Autor, 2015. Fuente Primaria: información recopilada por U. Nacional, 2015 

 

Por otra parte y adicional a las cuencas de los ríos Chicamocha, Suarez y Bata así como las 

microcuencas dentro del páramo ya mencionadas, este ecosistema agrupa cuerpos de agua de 

menor dimensión que contribuyen en la provisión del recurso hídrico, abarcando los nacimientos el 

Tintillo y el Chuscal (Arcabuco), quebrada el Abanico (Cucaita), quebrada la Villa (Combita), 

nacimientos Ojo de agua y Paso de la Laja (Tibasosa) y los nacimientos el Cardonal, la Cascajera, la 

Hoya, el Malmo y Arrayanes (Tunja). 

 

Además de los cuerpos de agua relacionados en la tabla 1 , los ríos El Valle, Moniquirá, Pómeca, 

Samacá, Siachoque, Suárez y Rio de Piedras, así como las quebradas Barón Gallero, Arrayanes, 
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Las Ventanas, Agua Tendida, Barón Germania, Barro Negro, La Cascada, El Chulo, El Chusque, El 

Hogar, El Pantano, El Roble, La Resaca, La Villa, Varguitas, Las Guaras, Los Muñecos, Pijaos, 

Portachuelo, Toleda y los Frayles hacen su aporte en menor proporción. Cabe aclarar que para el 

área fuera de los límites de páramo el aporte proviene de la totalidad de microcuencas mencionadas. 

Cuantificación de Oferta y Demanda 

La cuantificación de este aspecto a nivel local presenta limitaciones por falta de información, con 

respecto a la oferta del recurso hídrico es necesario conocer la disponibilidad y oferta de los cuerpos 

lenticos, temporales y aquellos de menor dimensión (quebradas y nacimientos), por otra parte, se 

reconocen cambios en la oferta, por deterioro de cuerpos de agua aportantes, pero no se tiene 

estadísticas de esta disminución; con respecto a demanda, los caudales pueden variar dependiendo 

de la temporada ya sea seca, de lluvias y/o de siembra, adicionalmente no se tiene registro de 

caudales consumidos informalmente. Teniendo presente lo anterior, la cuantificación se presenta a 

partir de estimaciones de caudales fuente y demandados por las diferentes actividades antrópicas 

tomando como referente la información registrada en la base de datos de concesiones de 

Corpoboyacá (2015) y la reportada por  (U. Nacional, 2015).  

 

La oferta y demanda hídrica evaluada para la principales subcuencas se presenta a partir de los 

datos reportados por (U. Nacional, 2015) en “8.7 Cuantificación oferta – demanda y espacialización 

del servicio hidrológico. Altiplano Cundiboyacense”. En: Universidad Nacional de Colombia  – 

Instituto de Estudios Ambientales – IDEA, 2015. Documento final de los estudios socioculturales y 

económicos del complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense.  

 

El análisis de la oferta se basa en el modelo lluvia escorrentía, la información de caudales para cada 

cuenca dentro de las subzonas de los ríos Chicamocha y Suárez es presentada con detalle en la 

Tabla 78. Se observa que las quebradas Innominadas N°5 y 6 y la Colorada, entre otros cuerpos de 

agua, presentan valores bajos de caudal anual correspondiendo a cauces intermitentes o con un 

flujo base muy bajo, estos valores negativos representan esas condiciones deficitarias de agua 

determinadas por la climatología y las coberturas de cada subzona que determinan la escorrentía de 

agua.  

 

Las cuencas con área dentro del ecosistema de páramo que presentan oferta hídrica Tabla 78 

corresponden a las  Quebradas de Santiago (ubicada en el municipio de Cucaita) y Grande 

(Firavitoba). Es importante resaltar que algunas regiones del complejo están ubicadas en 

subcuencas de condiciones secas, razón por la cual las demás cuencas relacionadas no reporta 

oferta generada por cobertura de páramo.  

Tabla 78. Oferta Hídrica por cada Subcuenca 
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Subzona 

hidrográfica 
Subcuenca Cuenca 

Oferta generada por el 

complejo 

Oferta generada por la 

cobertura de páramo 

Q (m3/s) 
Oferta 

estandarizada 
Q (m3/s) 

Oferta 

estandarizada 

Rio 

Chicamocha 

Cauce rio 

Chicamocha 

Quebr. Varguitas 0.0030 52,59 0,001 8,87 

Quebr. Grande 0,005 60,79 0,001 22,7 

Embalse La 

Copa 

Quebr. El Pino 0 39,98 - - 

Quebr. innominada 

N°5 
-0,0006 37,39 - - 

Quebr. innominada 

N°6 
-0,0006 37,57 - - 

Rio Chulo 

Nacimiento rio Jordán -0,002 39.18 - - 

Quebr. El Origen 0,0011 44,48 - - 

Quebr. Farfaca 0,0019 47,99 - - 

Queb. La Colorada -0,0013 34,4 - - 

Quebr. La Fuente 0,005 61,04 - - 

Quebr. Paso Grande 0,0026 50,89 - - 

Rio Pesca Quebr. Los Frailes 0,0043 57,53 0,002 33,81 

Rio Piedras 
Quebr. La Villa 0,0002 40,94 - - 

Quebr. Toledo 0,0006 42,33 - - 

Rio Tuta  Rio Tuta -0,0002 39,19 - - 

Rio Suárez  

Río Pómeca 
Río Pómeca (parte 

alta) 
0,0144 100 - - 

Rio Ráquira 
Quebr. Colorados 0,0015 46,01 - - 

Quebr. Las Lajas 0,002 48,13 0,001 11,19 

Rio Sáchica 
Quebr. de Santiago 0,0093 78,92 0,001 22,32 

Quebr. Siquineca 0 39,78 - - 

Rio Suta Río Chirtoque -0,0009 36,28 - - 

Fuente: Autor, 2015. Fuente Primaria: información recopilada por U. Nacional, 2015 

 

Con respecto a demanda se considera el consumo humano, consumo en construcciones dispersas, 

uso en actividades mineras y agropecuarias como variables de análisis. En la tabla 3 se presenta la 

información referente a áreas de participación de cada cuerpo de agua dentro del complejo; la 

demanda significativa para la subzona del rio Chicamocha corresponde principalmente a las 

quebradas Grande, el Pino, Colorada, la Villa y Toledo mientras que para el rio Suarez a la parte alta 

del rio Pómeca cuyo valor normalizado de demanda total se encuentra por encima de 60 y guarda 

relación con la oferta.  

 

Las cuencas ubicadas en los municipios de Tibasosa y Firavitoba presentan demanda media a baja, 

allí la población rural tiende a disminuir generando reducción en el desarrollo de actividades 

agropecuarias y por consiguiente uso de agua para estas y consumo humano. El Esterillal, Agua 

Blanca y Estancias Contiguas en el municipio de Tibasosa, comparten acueducto veredal cuya 
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captación se realiza de la Quebrada Blanca (La Laja), allí el consumo humano y uso agropecuario es 

bajo debido a la migración de personas.  

 

En la cuenca de la Quebrada Grande en Firavitoba el acueducto rural abastece a las familias de la 

vereda Diravita Alto con una prestación del servicio de 2 días a la semana durante 3 horas al día, en 

esta cuenca la demanda de agua es media-alta principalmente para consumo humano rural, 

agropecuario y de minería (no metálicos). En las quebradas Los Frailes (subcuenca Pesca) y 

Grande (subcuenca cauce río Chicamocha) predomina el uso por minería y en menor proporción 

consumo humano y uso agropecuario, cuencas que presentan cobertura de páramo. La cuenca de la 

quebrada de Santiago (Escalones) en el municipio de Cucaita (subcuenca Sáchica) de condiciones 

secas tiene una demanda media-baja de agua, en la que la minería de carbón representa un 

importante impulsor de cambio para las funciones de regulación y provisión de agua del remanente 

de páramo que aún permanece. Así mismo, esta condición se repite en las cuencas de la 

subcuencas del río Ráquira. (U. Nacional, 2015).  
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Tabla 79. Cuencas Hidrográficas y demanda de agua (normalizada entre 0 y 100) 

SZH Subcuenca Nombre Área (ha) 
Área 

complejo 
(ha) 

% 
subcuenca 
complejo 

% 
complejo 

subcuenca 

Área 
páramo 

(ha) 
Vías Construc. Minería Agrop. Urbano 

Demanda 
total 

Normaliz. 

R
io

 C
hi

ca
m

oc
ha

 

Cauce Rio 
Chicamoch

a 

Q. Varguitas 1692.5 182.8 10.8 3.92 3.94 4.2 95.7942772 91.071 24.07685 - 32.23437 36.549097 

Q. Grande 1511.64 103.8 6.87 2.23 12.2 25 32.8390175 90.212 30.01775 - 28.90097 31.333042 

Embalse la 
Copa 

Q. El Pino 857.74 122 0.14 0.03 - 1.1 7.62377115 92.357 97.60557 - 62.04149 83.190876 

Q. Innominada 
N° 5 

354.76 37.74 10.64 0.81 - - 12.1775309 90.752 65.00855 - 44.47616 55.704883 

Q. Innominada 
N° 6 

340.69 20.37 5.98 0.44 - - 12.7337530 96.889 63.44684 - 44.17574 55.234804 

Rio Chulo 

Rio Jordán (Nac) 297.158 29.32 0.99 0.63 - 100 - 94.107 29.14841 - 28.56021 30.799820 

Q. El Origen  1574.33 360.27 22.88 7.74 - 9.9 10.8496749 96.335 55.17914 - 39.85338 48.471218 

Q. Farfacá  748.11 69.03 9.23 1.48 - 11 19.7830934 86.199 29.08556 - 25.81515 26.504392 

Q. La Colorada 4519.24 26.76 0.59 0.57 - 89 2.30755676 92.716 49.41733 85.113 56.35162 74.287447 

Q. La Fuente 480.7 155.67 32.38 3.34 - 6.3 14.6121613 90.686 17.33925 - 18.85926 15.619912 

Q. Paso Grande 1955.3 206.22 10.55 4.43 - 8.8 5.79812957 91.959 66.02125 - 44.80205 56.214834 

Rio Pesca  Q. Los Frailes  2765.44 102.26 3.7 2.20 14.88 1.6 33.2572524 91.266 48.07514 - 37.81116 45.276332 

Rio Piedras 
Q. La Villa  858.26 13.13 1.54 0.28 - - 100 89.496 70.30470 - 57.82728 76.596544 

Q. Toledo  635.84 36.80 5.79 0.79 - 1.1 39.2784587 87.452 75.34767 - 53.20697 69.366749 

Rio Tuta Q. Chirrica 5350.67 45.34 0.85 0.97 - 2 4.51642678 85.778 61.67590 - 41.42455 50.929772 

R
io

  S
uá

re
z 

Rio Pómeca  R. Pómeca 4973.97 548.14 11.02 11.77 - 46 20.2240846 92.94 80.23239 - 56.28914 74.189686 

Rio Ráquira 
Q. Colorados 733.76 11.11 1.51 0.24 - 1.3 24.7517429 91.182 30.17300 - 26.92426 28.239907 

Q. Las Lajas  276.07 21.22 7.69 0.46 3.44 1.3 50.6179114 94.993 23.98542 - 26.92817 28.246030 

Rio Sáchica 
Q. Santiago 2336.58 251.26 10.75 5.39 9.63 55 6.27752221 89.515 - 100 30.64439 34.061123 

Q. Siquineca 1167.94 3.39 0.29 0.07 - 0.7 7.71112885 80.691 2.653827 - 8.877132 - 

Fuente: Autor, 2015. Fuente Primaria: información recopilada por U. Nacional, 2015 
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La cuantificación de la oferta tomando como base la información de concesiones, reporta un total de 

8866.507 l/s de los cuales 8778.873 l/s corresponden a la zona fuera del páramo y 87.634l/s dentro 

de este ecosistema, ofertas hídricas evidenciada a través de los caudales fuente de las corrientes 

que en conjunto y para cada caso suman los valores anteriores. Las quebradas la Villa (Vereda Las 

Mercedes) y el Pantano (Vereda la Hoya) aportan significativamente con caudales de 26 y 10 l/s 

respectivamente; como se mencionaba anteriormente la vereda Santa Bárbara a pesar de ser 

aquella con la mayor oferta hídrica (33 l/s de caudal fuente) no cuenta con información de 

microcuenca abastecedora; estos caudales significativos guardan relación con el tipo de zona de 

recarga hídrica en la cual se encuentran las microcuencas y sus respectivas corrientes, para este 

caso considerada como de potencialidad media.  

 

La disponibilidad del recurso hídrico dentro del páramo está asociada al proceso de recarga de 

acuíferos y a su vez la cobertura vegetal se considera como uno de los factores que afectan la 

recarga hídrica, de esta manera la relación existente entre estos aspectos se tiene en cuenta para la 

cuantificación y análisis de oferta del recurso, partiendo de información disponible sobre coberturas 

en el Sistema Ambiental Territorial – SIAT Corpoboyacá para el periodo comprendido entre 2005 – 

2009 y clasificación de zonas de recarga para la jurisdicción de Corpoboyacá, estudios que han sido 

realizados al interior de la corporación.  

 

De acuerdo a lo anterior y en orden de representatividad, dentro del ecosistema de páramo se 

encuentra la zona de potencialidad de recarga media seguida por la zona de potencialidad de 

recarga muy alta y finalmente zona de baja potencialidad de recarga hídrica, esta última ubicada 

exclusivamente en la vereda Tras del Alto, como se presentó en el entorno regional definido para el 

complejo.  

 

La zona de mediana potencialidad de recarga, como se mencionó anteriormente, predomina al 

interior de los límites del páramo, abarcando las veredas Barón, La Hoya, Santa Bárbara, 

Quirbaquirá, las Mercedes y de manera compartida con pequeñas áreas clasificadas como de 

potencialidad de recarga muy alta las veredas Pijaos, El Porvenir y Esterillal; al relacionarlas con el 

tipo de cobertura presente en estas, se observa que prevalece el mosaico de pastos y cultivos, de 

acuerdo a CLC a escala 1:100.000 presentado en el entorno regional definido para el complejo.  

 

Para el caso de la zona con potencialidad de recarga muy alta, representada principalmente en la 

vereda Estancias Contiguas (subzona del Río Chicamocha), el tipo de vegetación presentado 

corresponde a plantaciones forestales, característica que junto con la máxima capacidad de 

retención del suelo, en comparación con las otras subzonas hidrográficas, confiere a esta área las 

condiciones óptimas para almacenar de manera eficiente el recurso hídrico y garantizar a la 

comunidad aledaña la provisión del mismo. De acuerdo al EOT de Tibasosa (2000 – 2009) las 

veredas El Esterillal y Estancias Contiguas, junto con El Hato y Ayalas han sido identificadas como 
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las zonas de recarga de páramo para el municipio, dentro de las cuales para este periodo la 

vegetación corresponde a remanentes de bosque nativo y arbustales densos con relictos de bosque 

nativo, información corroborada a través de visitas de campo encontrando que Esterillal y Estancias 

Contiguas sobre los 2800 m.s.n.m son las únicas veredas del complejo con presencia de áreas de 

vegetación conservadas a pesar de existir intervenciones antrópicas, Foto 32. 

 

De esta manera, se observa que el tipo de cobertura predominante, entre otros aspectos, es un 

factor influyente en la capacidad que tiene el ecosistema para captar y almacenar el recurso hídrico 

a través del proceso de recarga de cuerpos de agua, esto pone de manifiesto la estrecha relación 

que existe entre el estado de conservación de la vegetación y las áreas altamente potenciales de 

recarga hídrica, que al compararlas resultan ser aquellas donde la cobertura vegetal corresponde 

plantaciones forestales así como relictos de bosques y herbazales, como se presentó en el entorno 

regional definido para el complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense.  

 

Con respecto a demanda hídrica, se registra en la base de datos de Corpoboyacá (2014) un total de 

194 concesiones cuyo caudal otorgado es de 510,933 l/s, de las cuales 177 se encuentran fuera del 

páramo (495,056 l/s concesionados) y 17 dentro de este ecosistema (Mapa 29). En la Tabla 80 se 

presentan con mayor detalle las concesiones para cada vereda del entorno local, tanto fuera como 

dentro de páramo. En ambos casos se evidencia que la subzona de los ríos 

Chicamocha/Suarez/Bata presenta el mayor número de concesiones (78 dentro de páramo y 10 

fuera de él) y a la vez es la mayor demandante de recurso hídrico teniendo en cuenta la presencia 

de un centro urbano altamente poblado como lo es la ciudad de Tunja, subzona para la cual fuera de 

páramo se tienen concesionados 414,493 l/s con uso doméstico principalmente.  

 

Los 15.877 l/s de caudal otorgado dentro de páramo se distribuyen en 11 veredas pertenecientes a 5 

municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá. De manera compartida las subzonas hidrográficas del 

rio Chicamocha y rio Suarez suman el mayor caudal con 8.891l/s representados en 5 concesiones, 

valor atribuido al alto caudal otorgado para una única concesión en la vereda Las Mercedes (7.07 

l/s), que surte de agua al establecimiento penitenciario y carcelario “El Barne”, este volumen de agua 

está relacionado con la oferta significativa proveniente de la microcuenca abastecedora. Con 

respecto a estado, 7 se encuentran vigentes, 5 en trámite, 4 vencidas y 1 archivada. El uso más 

frecuente del recurso hídrico es el doméstico con 47.1%, por ser una zona aledaña a cascos 

urbanos y centros altamente poblados, seguido de Abrevadero/Riego y Domestico/Riego/Abrevadero 

con 17.6% cada uno y Pecuario, Riego y Domestico/Abrevadero con 5.9% cada uno.  

 

Para el caso del municipio de Arcabuco el EOT (2000) plantea que los acueductos rurales para este 

año tenían ya cubrimiento del 50 y 60% de la población, aunque sin ningún tipo de tratamiento del 

agua; en la vereda Quirbaquirá, de las 312 viviendas reportadas 118 de ellas poseen conexión al 

acueducto. En esta misma vereda se localizan dos captaciones para los acueductos denominados 
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Los Milagros sin información detallada referente a número de usuarios beneficiados, estado y usos; 

y acueducto Farique en buen estado, cuyo aprovechamiento para consumo humano y actividad 

agropecuaria es realizado de manera legal mediante licencia de concesión otorgada por 

Corpoboyacá, la fuente de abastecimiento corresponde a la quebrada que lleva su mismo nombre y 

en lo referente a población beneficiada tampoco se cuenta con información. El cubrimiento de 

alcantarillado no está disponible para sector rural, de las 312 viviendas de esta área tan solo 42 de 

ellas cuentan con letrina o taza, en el sector Casablanca ubicado en la vereda Quirbaquirá existe un 

punto de descarga, lugar donde se realiza vertimiento directo de aguas residuales al río. 
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Mapa 29. Concesiones Otorgadas para el Entorno Local. Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Concesiones). 
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Tabla 80. Concesiones Otorgadas para el Entorno Local 

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA  
MUNICIPIO VEREDA 

FUERA DE PÁRAMO DENTRO DE ECOSISTEMA DE PÁRAMO 

N° DE 

CONCESIONES 

CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s) 

N° DE 

CONCESIONES  

TIPO DE USO  CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s) 
D P R A/R D/A D/R/A 

Rio Chicamocha  

Chivata  
Moral  1 4,05                 

Siatoca  4 1,46                 

Firavitoba  

Calavernas  1 0                 

La Victoria  1 0,01                 

Diravita alto 1 0,43                 

Motavita  Rista  2 0,81                 

Tibasosa  

Ayalas  10 5,921                 

Centro 3 1,439                 

El Hato  7 1,69                 

Espartal  1 12                 

Estancias 

Contiguas 
1 0,11 1 1           0,11 

Esterillal 3 0,71 1         1   0,28 

SUBTOTAL  35 28,63 2 1       1   0,39 

Rio Chicamocha/ 

Rio Suarez  

Arcabuco  Quirbaquirá 9 11,46 2       1   1 0,721 

Combita  

Las Mercedes 15 11,611 1 1           7,07 

San Rafael  11 2,28                 

Santa Bárbara  16 22,54 2 1   1       1,1 

Sora  Piedra Gorda 4 0,27                 

SUBTOTAL  55 48,161 5 2   1 1   1 8,891 

Rio Chicamocha/ 

Rio Suarez/ Rio 

Bata 

Cucaita  

Centro  1 0,34                 

Chipacata  1 0,09                 

Cuesta en Medio  2 0,24                 
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Escalones  1 0,55                 

Lluviosos  6 0,96                 

Pijaos  5 3,97 2   1   1     0,326 

 

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA  
MUNICIPIO VEREDA 

FUERA DE PÁRAMO DENTRO DE ECOSISTEMA DE PÁRAMO 

N° DE 

CONCESIONES 

CAUDAL 

OTORGADO (l/s) 

N° DE 

CONCESIONES  

TIPO DE USO  CAUDAL 

OTORGADO (l/s) D P R A/R D/A D/R/A 

Rio Chicamocha/ 

Rio Suarez/ Rio 

Bata 

Tunja  

Barón  9 4,302 1       1     0,26 

Barón Gallero  6 2,14                 

Barón Germania 5 1,173 2 2           2,39 

Centro  4 111                 

Chorro Blanco  23 74,365                 

El Porvenir      1 1           0,49 

La Esperanza      1 1           2,5 

La Hoya 1 1,42 1           1 0,37 

Runta  3 207,1                 

Tras el Alto 11 6,843 2 1         1 0,26 

SUBTOTAL  78 414,493 10 5 1   2   2 6,596 

Rio Bata/Rio 

Suarez  
Samacá Gacal 4 2,28                 

SUBTOTAL  4 2,28 0               

Rio Bata/Rio 

Chicamocha 
Soracá 

Chaine 1 1,11                 

Puente Hamaca  3 0,242                 

Rominquira  1 0,14                 

SUBTOTAL  5 1,492                 

TOTAL  177 495,056 17 8 1 1 3 1 3 15,877 

Fuente: Autores, 2015. Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Concesiones, 2014)  

D: Doméstico      P: Pecuario       R: Riego       A/R: Abrevadero/Riego      D/A: Doméstico/Abrevadero         

D/R/A: Doméstico/Riego/Abrevadero 
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Relación de Oferta y Demanda del Recurso Hídrico 

Con base en el análisis de oferta y demanda a partir de estimaciones presentadas en el subcapítulo 

de “Cuantificación de oferta y demanda” a partir de estimaciones de caudales realizadas por (U. 

Nacional, 2015), de esta manera se establece la relación entre estos dos aspectos, los cuales 

guardan estrecha relación con el uso actual de cada subcuenca. Se observa desequilibrio 

principalmente en 3 subcuencas, las cuales presentan baja - media oferta y significativa demanda 

hídrica, situación que pone de manifiesto la problemática respecto a provisión futura y la necesidad 

de adoptar medidas enfocadas a conservar la cobertura natural existente (Tabla 81). De manera 

general y en orden de importancia las mayores demandas se ubican en las subzonas de los ríos 

Suárez y Chicamocha, en esta última se ubican importantes empresas para el departamento de 

Boyacá que hacen uso de la función de provisión hídrica; con respecto a las subcuencas que 

comprenden área de páramo, las mayores demandas por abastecimiento de cascos urbanos 

corresponden al río Teatinos cuyo aporte está dirigido a la ciudad de Tunja) y río Sáchica que 

abastece a Sáchica a través de pozo profundo, así como a Villa de Leyva, Samacá y Sora.  

Tabla 81. Relación Oferta – Demanda y Beneficiarios por Subcuenca 

Subzona Subcuenca 
Nivel de 

oferta 

Nivel de 

demanda 
Beneficiarios Otros usuarios 

Rio 

Chicamocha 

Esta subzona comprende demanda a nivel de población rural, actividades 

agropecuarias y flujo de servicios principalmente en las subcuencas de los ríos 

Sotaquirá, Chicamocha y Piedras.   

Ríos Pesca  Baja Alta  

Cascos urbanos de Nobsa, 

Firavitoba y Sogamoso.  

 

*Municipios con condiciones 

secas y realizan trasvase de 

la Laguna de Tota.  

Metalúrgica de 

Boyacá S.A. 

Electrificadora de 

Boyacá Termo 

Paipa, Metálicas 

Maguncia, 

Cementos Boyacá, 

ICA Surbatá, 

Ciudadela de la 

Industria Duitama, 

Coca Cola y varias 

haciendas.  

Ríos Chulo y 

Teatinos 
Media  Alta  

Tunja 

 

*Influencia del páramo de 

Rabanal 

Rio Chulo Media  Media  

Abastecimiento rural y 

urbano de Chivatá y 

Cómbita  

 

*Chivatá depende del agua 

subterránea mientras que 

Cómbita realiza captación de 

agua superficial y de pozo 

profundo. 
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Rio Piedras Media  Alta  

Centro poblado El Barne 

(Cómbita) 

 

*Depende de los aportes del 

complejo de páramos 

Iguaque-Merchán. La alta 

demanda se debe a que tiene 

la menor área de drenaje.  

Rio Salitre  - Alta  
Municipios de Paipa, Tuta y 

Firavitoba  

Viviendas dispersas 

dedicadas a 

producción 

agropecuaria  

Rio 

Sotaquirá  
- Alta  

Pobladores rurales del 

municipio de Paipa se 

abastecen de las 

quebradas La Salvia, La 

Cristalina y Agua Blanca 

(acueducto regional).  

 

*Depende de los aportes del 

complejo de páramos Iguaque 

– Merchán.  

Haciendas y 

viviendas dispersas 

dedicadas a pastos 

y cultivos ubicadas 

en las veredas 

Gaunza Abajo, 

Socunsuca de 

Indios, Chonquira y 

El Salitre 

Rio Suárez 

Esta subzona comprende uso de agua para pobladores rurales y actividades 

agropecuarias.  

Rio Pómeca  Alta Alta 

Municipio de Gachantivá 

 

*Captación de la vereda 

Quirbaquirá (Arcabuco) 

Explotación, 

construcción y 

montaje en actividad 

minera.  

 

Hatos lecheros  Embalse 

Pijaos  
- Media 

Municipio de Cucaita  

 

*Realiza trasvase del rio 

Teatinos  

 

Las subcuencas con mayor demanda e intervenidas de la subzona del Suárez son los ríos Ráquira, 

Sáchica y Sutamarchán. En demanda de vías las subcuencas con mayor valor corresponden a las 

ubicadas en los corredores industriales de Tunja-Sogamoso, Tunja-Siachoque, Chiquinquirá-

Santander y Tunja-Santander, por estos dos últimos se presentan flujos de productos agropecuarios, 

favoreciendo procesos de transformación de coberturas por los municipios que cruzan.  
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Análisis de Vulnerabilidad del ecosistema por actividades antrópicas  

El páramo, un ecosistema proveedor de importantes servicios ecosistémicos principalmente en 

cuanto al recurso hídrico referente a captación y almacenamiento del mismo, es también una zona 

que presenta degradación de sus recursos naturales y por consiguiente de los bienes ofrecidos, 

como producto de las intervenciones antrópicas, de fenómenos naturales y del cambio climático, 

este último afecta la disponibilidad de agua ya que al presentarse una alteración en el régimen de 

lluvias, la recarga de acuíferos se ve directamente afectada. El complejo de páramos de Altiplano 

Cundiboyacense no es ajeno a esta situación, las afectaciones sobre este se derivan de la 

colonización de nuevas áreas para el desarrollo de actividades principalmente agrícolas, ganaderas 

y mineras llevadas a cabo en algunas ocasiones de manera no sostenible; por otra parte, los 

asentamientos de comunidades dentro del páramo y en zonas aledañas sumado a la falta de figuras 

de protección, han generado transformación del hábitat, dando como resultado degradación 

irreversible de los componentes del ecosistema, cambio del equilibrio ecológico y afectación directa 

de los procesos naturales.  

 

Del conocimiento de las actividades antrópicas y su impacto sobre el ecosistema (degradación o 

pérdida de recursos y servicios) parte el análisis de vulnerabilidad del páramo, para lo cual se 

realizaron visitas de campo a 7 veredas priorizadas con área dentro de los límites actuales de 

páramo (adoptados por MADS). Cómbita: Las Mercedes; Cucaita: Pijaos, Firavitoba: Diravita Alto; 

Tibasosa: Estancias Contiguas y Esterillal; y Tunja: Barón Germania y Tras el Alto.  

 

De manera general, la intervención antrópica dentro de este complejo es alta dada la cercanía a los 

centros urbanos y ciudades, las coberturas vegetales corresponden en su mayoría a mosaicos de 

pastos y vegetación arbustiva, mientras que la vegetación nativa tiene mínima representatividad; 

partiendo del estudio realizado por (U. Nacional, 2015) en términos generales, el paisaje está 

caracterizado por predominio de pastos y zonas abiertas, alternado con mosaicos de vegetación 

natural y seminatural a manera de parches dispersos; en lo referente a conectividad no existe alguna 

con cuerpos de agua lo que afecta a la estructura ecológica del ecosistema.  

 

Con respecto a actividades productivas en todos los casos se llevan a cabo sobre los 2800 m.s.n.m 

y alcanzan alturas máximas de 3130 m.s.n.m aproximadamente, rangos altitudinales donde también 

se encuentran asentamientos humanos. 

 

Las zonas de estudio con mayor grado de conservación con respecto a flora corresponden a las 

partes más altas de las veredas Diravita Alto (Firavitoba), Esterillal y Estancias Contiguas 

(Tibasosa), a pesar de haber intervención del ecosistema por presencia de antenas de 

telecomunicaciones. La vereda Esterillal junto con Estancias Contiguas presentan la mayor reserva 

de vida vegetal nativa, sin embargo, la primera también reporta en el EOT (2000) especies 
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características del ecosistema consideradas en estado de extinción teniendo en cuenta la mínima 

área existente. En las zonas medias y bajas se evidencia transformación y fragmentación del hábitat 

a causa de extracción de laja, cultivos (papa y arveja) e incendios provocados en años anteriores 

(Foto 32).  

  

 
Foto 32. (A, B)Zonas Altas de Páramo y (C, D) Actividades en Zonas Medias y Bajas. Fuente: 

Autores, 2015 
 

Las veredas Pijaos (Cucaita), Las Mercedes (Cómbita) y Barón Germania (Tunja) tienen el mismo 

patrón de distribución de vegetación, la fragmentación del ecosistema es evidente, allí predominan 

los mosaicos de pastos con vegetación arbustiva y grandes extensiones cultivos de papa (vereda 

Pijaos), maíz, zanahoria (Tabla 82 y Foto 33), también hay presencia de ganadería a pequeña 

escala principalmente en Las Mercedes.  
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Foto 33. Áreas Cultivadas en zona de páramo. Fuente: Autores, 2015 

 

Contrario a los casos anteriores, la vereda Tras el alto (Tunja) exhibe una trasformación del 

ecosistema muy marcada, en ella predominan los terrenos con alto grado de erosión, la escasa 

vegetación de pastos y especies arbóreas como eucalipto, pino y acacia son las coberturas propias 

de estos (Foto 34), dada la cercanía a la zona urbana del municipio de Tunja. Este alto grado de 

degradación afecta principalmente a los habitantes de la vereda y comunidades ubicadas en 

cercanías (municipio de Tunja), condicionando el desarrollo normal de sus actividades cotidianas y 

obligándolas a realizar abastecimiento de otras fuentes.  

 

 
Foto 34. Estado Actual Vereda Tras del Alto en altura de 3035 m.s.n.m. Fuente Autores, 2015 
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Las áreas disturbadas pierden importancia respecto de los servicios que prestan al hombre una vez 

se agotan sus recursos, fenómeno evidenciado en esta área en donde los servicios ecosistémicos 

de captación, almacenamiento y provisión hídrica, así como provisión de alimento a través de 

cultivos se encuentran deteriorados de manera significativa a causa de la degradación del 

ecosistema y sus recursos, siendo esta una zona clasificada como de baja potencialidad de recarga 

hídrica en el entorno regional definido para el complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense.  

Tabla 82. Principales Especies Cultivadas por Veredas  

Municipio Vereda 
Cultivos 

Papa Zanahoria Trigo Arveja Maíz 

Cómbita Las Mercedes X    X 

Cucaita Pijaos X  X   

Firavitoba Diravita alto X 
    

Tibasosa 
Estancias Contiguas X 

  
X X 

Esterillal X 
  

X 
 

Tunja 

 

Barón Germania X X    

Tras el alto 
  

X 
  

Fuente: Autor, 2015 

La agricultura se puede considerar como la principal actividad dentro de páramo teniendo en cuenta 

las extensas áreas cultivadas, lo anterior evidencia claramente la expansión de la frontera agrícola, 

fenómeno que ha venido avanzando en los últimos años; para el caso en particular el cultivo de papa 

ocupa el primer lugar encontrándose en 6 de las 7 veredas definidas, esto a comparación con otros 

cultivos como maíz, trigo y arveja (Tabla 82). De acuerdo con (Vargas, 2013) el cultivo de papa es el 

principal impacto de la agricultura en páramo, cuyo avance transforma extensas áreas de páramo y 

su intensificación implica utilización de maquinaria e insumos químicos, que conllevan a una 

alteración profunda del suelo, demanda de enormes cantidades de agua para riego, así como 

generación de grandes cantidades de contaminantes al suelo y agua. Por otra parte, el carácter 

intensivo de este tipo de agricultura determina que las parcelas utilizadas sean excluidas de los 

ciclos de regeneración natural por periodos de tiempo mucho más largos, seguramente 

comprometiendo la recuperación potencial de esas tierras.   

 

Como se evidencia, las intervenciones antrópicas han generado cambios de coberturas que como 

resultado han afectado la capacidad natural de los diferentes componentes del ecosistema de 

páramo, con respecto al suelo se pierde la capacidad natural de retención de agua ya que al estar 

desprovistos de vegetación están condicionados a fenómenos de erosión y perdida de sus 

características naturales; por otra parte los suelos expuestos a actividades ganaderas se ven 

afectados en su estructura, ya que con el paso constante de animales este tiende a compactarse y 

perder la capacidad de infiltración, aspecto importante en el proceso de recarga hídrica.  
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Teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en los EOT de los municipios correspondientes, se 

evidencia transformación del ecosistema a partir de actividades de carácter antrópico, condición que 

afecta directamente la calidad de los servicios ecosistémicos ofrecidos por los páramos, 

específicamente en lo que tiene que ver con la provisión del recurso hídrico, por la clara relación 

entre la disponibilidad del recurso hídrico y el cambio de cobertura, como se había expuesto 

anteriormente.  

Análisis de la Vulnerabilidad de la Provisión y Regulación Hídrica 

En términos generales, el análisis de este aspecto e identificación de las áreas vulnerables tomado 

la información presentada en “8.7.5 Análisis de vulnerabilidad de la provisión y regulación hídrica”. 

En: Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambientales – IDEA, 2015. 

Documento final de los estudios socioculturales y económicos del complejo de páramo Altiplano 

Cundiboyacense, tiene en cuenta las variables respecto a erosión, expansión de la frontera 

agropecuaria así como intensificación de la misma, explotación minera, baja oferta de recurso 

hídrico y alta demanda del mismo, de esta manera se identifican las áreas con mayor vulnerabilidad 

de estos servicios ecosistémicos. La vulnerabilidad del escaso páramo que permanece en 5 

subcuencas del complejo es muy alta, debido a su gran fragmentación, en la mayoría de los casos 

está rodeado o muy cercano a disturbios, lo cual aumenta dicha vulnerabilidad. Las acciones para 

restaurar las áreas vecinas son de gran relevancia, ya que en algunos casos, se podría conectar con 

la vegetación natural existente evitando el aislamiento de esos fragmentos (U. Nacional, 2015). 

 

En la Tabla 83 se presenta el grado de vulnerabilidad de las microcuencas con participación en el 

entorno, cabe destacar que la mayoría de subcuencas con cobertura de páramo poseen valores de 

vulnerabilidad por encima de 90 y valores máximos de 58.14% de cobertura natural, por otra parte, 

la quebrada Las Lajas (Rio Ráquira) perteneciente a la subzona del rio Suárez presenta la mayor 

proporción de páramo y a la vez un alto grado de vulnerabilidad (105,96).  

 

Tabla 83. Vulnerabilidad de Microcuencas 

Subzona Subcuenca Nombre  
Páramo 

(%) 

Cobertura 

natural (%) 
Vulnerabilidad 

Rio 

Chicamocha 

R. Chulo 

Q. La Colorada  - 6,31 78,43 

R. Jordán (Nac.) - 2,45 83,07 

Q. Paso Grande  - 3,49 83,54 

Q. Farfaca - 3,22 85,21 

Q. La Fuente - 1,71 85,39 

Q. El Origen  - 0,3 87,64 

R. Chicamocha  
Q. Varguitas 0.24 39,56 85,45 

Q. Grande 0,8 26,44 98,04 
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R. Piedras 
Q. Toledo - - 89,88 

Q. La Villa - 2,47 92,81 

R. Pesca Q. Los Frailes 0,54 10,49 85,65 

R. Tuta Q. Chirrica - 10,75 90,29 

Embalse La Copa 

Q. del Pino - 3,76 84,45 

Q. Innominada N°6 - - 86,68 

Q. Innominada N°5 - 1,54 92,71 

Rio Suárez 

R. Ráquira  
Q. Las Lajas 1,28 52,81 105,96 

Q. Colorados  - 45,59 98,85 

R. Suta R. Chirtoque - 34,07 98,43 

R. Pómeca  R. Pómeca (p. alta) - 0,95 84,87 

R. Sáchica  
Q. de Santiago  0,41 46,54 71,78 

Q. Siquineca - 52,72 72,38 

Fuente: U. Nacional (2015) 

3.7.1.2 Identificación de Servicios Ecosistémicos por Actores 

Para el desarrollo de este subcapítulo se toma la información de U. Nacional (2015) contenida en 

“Documento final de los estudios socioculturales y económicos del complejo de páramo Altiplano 

Cundiboyacense”. Los actores relacionan el ecosistema de páramo con recurso hídrico definiéndolo 

como un almacén de agua potable, fábrica de agua, fuente de agua, fuente hídrica y le atribuyen 

características climáticas (frio, clima helado) y altitudinales (la parte más alta), para el caso de las 

veredas Diravita alto y Esterillal, coinciden en no tener claridad y/o conocimiento sobre los límites 

geográficos de este y definirlo como fuente de agua y reserva forestal, aspectos que a la vez son 

identificados como funciones que cumple el páramo.  

 

Con respecto al grado de relevancia otorgada a este en escala de 1 a 4, el 59% de ellos lo cataloga 

en primer lugar de importancia por lo referente al recurso hídrico (ser una fuente de agua, 

nacimientos de agua), mientras que el 35% le da el cuatro lugar de importancia. El 94% de los 

actores encuestados manifiesta haber recibido beneficios del páramo principalmente en lo referente 

a provisión hídrica, sin embargo, no han sido iguales a los inicialmente percibidos debido a las 

trasformaciones sufridas por el ecosistema de páramo.  

 

De manera general, los actores que más beneficios de servicios ecosistémicos perciben son los 

pobladores de vereda, seguidos de los pobladores de municipio, los productores industriales y los 

productores agropecuarios. La distribución espacial de los actores se presenta en la Figura 42.  Solo 

en dos indagaciones se reporta servicio de caminata y turismo respectivamente. 

 

Los pobladores de vereda reportaron beneficios, en orden de importancia, referente a leña, pastoreo, 

cultivos, ganadería, madera, caza, caminatas, semillas (artesanías), agraz, carbón, medicinas, pesca 
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o piscicultura, arcilla, materiales para artesanías y materiales para construcción. Los pobladores 

municipales (Tibasosa) reportan beneficios, en orden de importancia, para ganadería, leña, cultivos, 

caza, madera, semillas (artesanías), carbón, pastoreo, caminatas, medicinas, materiales para 

artesanías, materiales para construcción, agraz, arcilla y caliza. Las percepciones de beneficios de 

SE para estos dos grupos de actores son muy similares. 

 

En el caso de los productores industriales se tiene que, perciben mayores beneficios para la 

producción de carbón, leña, madera, materiales para construcción, arcilla y caliza. Los productores 

agropecuarios perciben más beneficios (en orden de importancia) a la ganadería, cultivos, pastoreo, 

pesca o piscicultura, carbón, leña, caza. Percepciones muy similares dan los actores en los cascos 

urbanos de los municipios entre ellos Tibasosa.  

 

En Diravita alto, los mayores beneficios de los SE para producción agropecuaria, leña, madera y 

caza, se reportan para los pobladores de vereda, pobladores del municipio y productores 

agropecuarios. En la vereda El Esterillal, se reportan estos mismos beneficios de SE, pero se 

adiciona el grupo de actores de productores industriales, con servicios de producción minera y leña. 

Figura 42.  Distribución Espacial de los Actores Beneficiados del SE de Suministro. 

 
Fuente: U. Nacional, 2015  
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3.7.2 Evaluación de Servicios Ecosistémicos 

3.7.2.1 Funciones y Servicios Ecosistémicos Proveídos por el Ecosistema del Complejo. 

Las funciones ecosistémicas referentes a fertilidad de suelos, protección a erosión, capacidad de 

infiltración, abastecimiento de minerales, oferta y recarga hídrica se evalúan en términos de 

extensión (en porcentaje) de cada una de estas, esta valoración se toma de “8.3.1 Funciones y SE 

proveídos por los ecosistemas del complejo Altiplano Cundiboyacense” En: Universidad Nacional de 

Colombia – Instituto de Estudios Ambientales – IDEA, 2015. Documento final de los estudios 

socioculturales y económicos del complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense, extrayendo los 

datos correspondientes a microcuencas relacionadas en la Tabla 83, por su importancia de 

funcionalidad ecosistémica deben ser tenidas en cuenta, de manera primordial, para la toma de 

decisiones. Se observa que las coberturas de páramo no son las unidades suministradoras de 

servicios ecosistémicas en estas microcuencas, más bien son las coberturas naturales y 

seminaturales las que proveen estas funciones, así como los suelos, las unidades geológicas y los 

acuíferos con producción significativa  (U. Nacional, 2015).   

 

Tabla 84. Funciones Ecosistémicas más Representativas 

Subzona Subcuenca Nombre 
Fertilidad 

(%) 

Erosión 

(%) 

Infil. 

(%) 

Minería 

(%) 

Recarga 

(%) 

Promedio 

funciones 

(%) 

Rio 

Chicamocha 

R. Chulo 
Q. La Colorada 0,69 5,53 9,7* 7,14 10,72 5,63 

R. Jordán (Nac.) 0,3 1,64 2,3 5,46 2,24 1,99 

R. 

Chicamocha 

Q. Grande (Selva) 3,15 1,58 1,33 - 0,02 1,01 

Q. Varguitas 3,86 2,03 2,45 - 0,13 1,41 

R. Tuta Q. Chirrica 0,63 5,21 4,88 8,6* 9,87 4,87 

R. Pesca Q. Los Frailes 6,33* 2,26 1,38 - - 1,66 

Rio Suárez 

R. Pómeca R. Pómeca 4,74 7,05* 6,46 0,82 2,11 2,02 

R. Suta 
R. Chirtoque 2,77 2,87 4,41 5,2 7,04 3,72 

Q. Blanca 0,48 0,57 0,1 1,54 0,65 0,56 

R. Sáchica Quebr. Santiago 2,39 1,8 1,6 1,67 8,04 2,58 

R. Ráquira Q. Las Lajas 0,7 0,28 0,31 0,8 11,8* 0,55 

Infil: Infiltración. *Mayor valor presentado para la función. Fuente: U. Nacional, 2015 

 

Para el análisis del área incluida en las subcuencas priorizadas (Tabla 84), solo se tienen en cuenta 

las microcuencas dentro de las subzonas de los ríos Chicamocha y Suarez. El rio Pómeca (subzona 

rio Suarez) presenta los mayores valores para las variables fertilidad, erosión y oferta en 

comparación con las demás microcuencas, mientras que la quebrada La Colorada (subzona del rio 

Chicamocha) los presenta para las funciones de infiltración y recarga; por su parte, el rio Tuta, de la 
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misma subzona, con 8.60% presenta el mayor valor respecto a la variable minería. La función más 

representativa corresponde a fertilidad teniendo en cuenta los valores considerados significativos en 

comparación de otros, para la función oferta solo se tienen en cuenta valores representativos, de 

acuerdo a esto, la única subcuenca con oferta significativa corresponde al rio Pómeca (100%), 

mientras que las demás al contar con bajos valores no se consideran. 

 

Las microcuencas que presentan coberturas de páramo se caracterizan por cumplir funciones 

ecosistémicas, que tienen pobre distribución, de recarga hídrica, fertilidad, protección a la erosión y 

producción minera; sin embargo las coberturas naturales en ellas ocupan porcentajes significativos 

(U. Nacional, 2015). De ellas la quebrada los Frailes (Rio Pesca) respecto a fertilidad y protección a 

la erosión mientras que Las Lajas (Ráquira) con respecto a recarga, guardando estrecha relación 

entre esta y el porcentaje de cobertura de páramo. La función de fertilidad de suelos ocupa los 

mayores porcentajes de área en las microcuencas de la quebrada Los Frailes al igual que valor 

significativo con respecto a protección de erosión. En las quebradas Varguitas, Blanca y de Santiago 

las funciones que ocupan mayor porcentaje de área corresponden a las variables infiltración, minería 

y recarga hídrica, respectivamente.   

 

Con respecto a servicios ecosistémicos se evalúan los referentes a regulación hídrica, disponibilidad 

de agua y amortiguación de inundaciones, producción agropecuaria y actividad minera, variables 

relacionadas con sus respectivos valores en la Tabla 85. En relación con la actividad agropecuaria, 

puede notarse que prácticamente toda las microcuencas del complejo se están beneficiando de este 

servicio con una alta presión sobre las funciones ecosistémicas que permiten la provisión de esos 

servicios. Los porcentajes de dicho servicio de producción ocupan prácticamente la mitad y más del 

área de las microcuencas, a excepción de la microcuenca Quebrada Los Frailes (subcuenca del río 

pesca), que presenta un 22.8% de suelos con o sin poca vegetación. El servicio de producción 

minera también tiene el mismo efecto sobre las funciones ecosistémicas de las microcuencas objeto 

de estudio. La intervención es alta y la expansión de la frontera agropecuaria es notoria en el tiempo 

(U. Nacional, 2015).  

 

Tabla 85. Servicios Ecosistémicos por Microcuenca 

Subzona Subcuenca Nombre 
Oferta hídrica y 

amortiguación (%) 

Actividad 
agropecuaria 

(%) 

Producción 
minera (%) 

Rio Chicamocha R. Piedras Q. Toledo - 100* - 

Q. La Villa  0,53 47,23 0,7 

R. Chicamocha  Q. Grande (Selva) 2,37 93,69 32,12 

Q. Varguitas  4,26 63,51 6,07 

Embalse La 
Copa 

Q. El Pino  0,06 99,7 6,95 

Q. Innominada 5 0,01 93 - 
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Q. Innominada 6 - 87,7 - 

R. Chulo  Q. La Colorada  4,67 99,05 8,41 

Q. La Fuente  0,11 89,25 50,21 

Q. Farfaca 0,23 83,1 8,84 

Q. El Origen 0,01 82,33 22,16 

Q. Paso Grande  0,38 50,49 9,88 

Rio Jordán (Nac.) 1,23 47,19 3,1 

R. Tuta Q. Chirrica 7,38* 73,56 4,12 

R. Pesca  Q. Loa Frailes 1,94 22,19 13,77 

Rio Suárez  R. Pómeca R, Pómeca  1,07 100* 1,17 

R. Ráquira  Q. Las Lajas 0,67 97,8 100* 

Q. Colorados  0,54 98,29 83,02 

R. Sáchica  Q. Siquineca  5,80 100* 13,86 

Q. Santiago 3,03 65,93 9,8 

R. Ubaté  Q. Innominada 8 1,09 97,55 51,73 

Fuente: U. Nacional, 2015 

 

De otro lado, las subcuencas en donde prácticamente no existen unidades de coberturas 

suministradoras de servicios ecosistémicos ubicadas en los ríos Chulo (Quebrada la fuente), Piedras 

(Quebrada Toledo) entre otras mencionada en la Tabla 83, son las más críticas, debido a la 

inevitable tendencia a la pérdida grave de los beneficios ofrecidos por las funciones ecosistémicas. 

Las coberturas de páramo son prácticamente inexistentes en ellas y presentan tendencias fuertes a 

la pérdida irremediable de servicios ecosistémicos. La oferta hídrica es pobre (porcentaje máximo 

encontrado 1.23%). Será importante mantener esos porcentajes bajos y muy bajos de coberturas 

naturales y llevar a cabo programas de restauración que mejoren la oferta hídrica, para seguir 

sosteniendo los servicios ecosistémicos de producción agropecuaria que presentan porcentajes 

bastante significativos (sobre el 40% del área de la microcuencas). Existen microcuencas con 

porcentaje significativo de coberturas naturales y seminaturales que están sosteniendo una intensiva 

actividad agropecuaria y actividad minera significativa a alta. La oferta hídrica en ellas es 

significativa, por lo cual es perentorio mantener y tratar de recuperar esa cobertura, para garantizar 

que el servicio de regulación hídrica mejore y se pueda sostener la alta producción agropecuaria 

existente. Para ellas es deseable mantener estable la expansión de la frontera agropecuaria y 

disminuir la intensificación de cultivos. También, se resalta la de la quebrada Blanca (El Borrachero) 

por el flujo de agua a otras microcuencas (U. Nacional, 2015).  
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3.7.2.2 Conflictos en Torno a Servicios Ecosistémicos del Complejo 

Teniendo en cuenta la información recopilada por (U. Nacional, 2015), los pobladores de la vereda 

Esterillal (Tibasosa) manifiestan tener conocimiento solo sobre aquellos conflictos presentados 

respecto al recurso hídrico, sin especificar la razón de esta consideración, mientras que para la 

vereda Diravita alto (Firavitoba) la percepción que prevalece es la inexistencia de cualquier tipo de 

conflicto con respecto a servicios ecosistémicos. Partiendo de esta premisa que surge de la 

investigación, se plantea la necesidad de adoptar estrategias de acercamiento de los diversos 

actores a los ecosistemas, sus funciones, servicios, así como a las problemáticas y conflictos 

existentes, debidos al uso y acceso diferencial a los beneficios que ellos prestan. Por otra parte, esta 

situación expone la desconfianza que reflejan los pobladores frente a la gestión realizada por las 

entidades responsables en temas ambientales en la zona y los tomadores de decisiones.  

 

Para las subzonas de los ríos Chicamocha y Suarez se presentan en total 26 tipos de conflictos 

referentes a  uso, manejo y acceso diferencial del recurso hídrico, definidos en la Tabla 86. Para el 

análisis de los conflictos se toman las subcuencas pertenecientes a cada una de las subzonas 

hidrográficas, incluyendo los cuerpos de agua que hacen parte de estas subcuencas. Para el caso 

del rio Chicamocha se incluyen 16 cuerpos de agua (14 quebradas, 1 nacimiento y 1 río) 

pertenecientes a 6 subcuencas (Tabla 87), de las cuales las quebradas Varguitas y Grande realizan 

abastecimiento por medio de carro tanque y como cuencas con trasvase de agua se encuentran el 

nacimiento del rio Jordán y las quebradas La Villa y Toledo. Para la subzona hidrográfica del rio 

Suarez se toman 19 cuerpos de agua (17 quebradas y 2 ríos) pertenecientes a 8 subcuencas (Tabla 

87), dentro de la cual las quebradas de Santiago y Siquineca se abastecen mediante carro tanque y 

los ríos Chirtoque, Pómeca (parte alta), quebradas San José, Grande, La Chorrera, Pueblo Viejo, El 

Caliche e innominada N°2 presentan trasvase de agua. 

Tabla 86. Tipo de Conflictos Referentes a Acceso uso y Manejo del Recurso Hídrico 
Definición del tipo de conflicto 

A. Abastecimiento de agua por medio de carrotanque  N. Problema por desabastecimiento frecuente de agua  

B. Escasez frecuente de agua agudizada en la época 

seca   
O. Acceso diferencial al agua  

C. El abastecimiento de agua depende de la época de 

lluvias por la desecación de cuerpos de agua en época 

seca 

P. Expansión de la frontera agrícola 

D. Problema por acceso y disponibilidad de agua  
Q.  Problemas por manejo entre acueductos, productores 

agropecuarios y predios de personas naturales  

E. Prestación del servicio de acueducto restringido  R. Problemas de desecación de cuerpos de agua 

F. Migración de personas a municipios aledaños por 

escasez de agua  

S. Ausencia de mecanismos y recursos económicos para 

manejo de fuentes hídricas 
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G. Problema de abastecimiento, búsqueda de 

microcuenca abastecedora o captación de pozo 

profundo  

T. Ausencia de planes de gestión y prevención de 

riesgos  

H. Estructuras de acueductos rurales sin diseños 

técnicos, dificultando la prestación de servicio de 

abastecimiento  

U. Conflicto por instalación de antenas  

I. Incremento de casas de recreo (Incapacidad para 

suministro de agua)  
V. Captación del agua superficial disponible  

J. Necesidad de trasvase de agua desde la subcuenca 

aledaña  

W. Vertimiento de aguas residuales sin ningún 

tratamiento 

K. Captación de agua por motobomba por parte de 

productores agropecuarios  
X. Invasión de la ronda hídrica  

L. Desviación de cauces  
Y. Contaminación de fuentes hídricas por actividades 

agropecuarias 

M. Ausencia de agua dulce para consumo humano 

directo 
Z. Contaminación de fuentes por extracción de carbón  

Fuente: Autor, 2015. Fuente Primaria: información recopilada por U. Nacional, 2015 

 

De manera general el principal conflicto referente al acceso del recurso hídrico es la escasez 

frecuente de este, situación agudizada en épocas de sequía (numeral B Tabla 86); con 7 y 15 casos 

de ocurrencia para los ríos Chicamocha y Suarez respectivamente, es el problema predominante en 

las dos subzonas hidrográficas con respecto a los demás enunciados (tabla rio Chicamocha, tabla 

rio Suarez). Con relación al uso y manejo del recurso hídrico, el conflicto que prevalece para el rio 

Chicamocha con 3 casos de incidencia, corresponde a la instalación de antenas dentro del área del 

complejo de páramo (numeral U, Tabla 86), situación manifestada por parte de los pobladores 

quienes desconocen los posibles efectos de las ondas generadas por estas sobre la precipitación y 

la disponibilidad del agua superficial; con 10 incidencias para el rio Suarez la contaminación de las 

fuentes hídricas a causa de actividades agropecuarias es el principal problema evidenciado, 

(numeral Y, Tabla 86), este se atribuye a los vertimientos sin tratar realizados de manera difusa; por 

otra parte, este conflicto está asociado a la expansión de la frontera agrícola en cercanías a 

nacimientos de fuentes hídricas y rondas de las mismas, el cual también ha sido evidenciado en esta 

zona (conflicto P, Tabla 86).   

En términos generales, las quebradas Varguitas y Grande pertenecientes al cauce del rio 

Chicamocha,  presentan el mayor número de conflictos tanto en acceso como uso y manejo del 

recurso hídrico, con 11 tipos de conflictos cada una. Con respecto a acceso al recurso hídrico, 

presentan de manera compartida los conflictos relacionados con el abastecimiento de agua realizado 

por medio de carro tanque (conflicto A), escasez frecuente de agua (conflicto B), abastecimiento 

dependiente de la época de lluvias debido a la desecación de los cuerpos de agua durante la época 

seca (conflicto C) y problemas relacionados con acceso y disponibilidad del recurso hídrico (conflicto 

D), este último  evidenciado en la quebrada Grande que en su paso por el municipio de Tibasosa 
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presenta represamiento de sus aguas generando problemáticas entre usuarios aguas arriba y aguas 

abajo a causa de la captación total del agua disponible de manera superficial aguas arriba por parte 

del parque Guatika. Por otra parte, el servicio de acueducto se presta de manera restringida 

(conflicto E) condición generada por la ausencia de diseños técnicos para las estructuras de los 

acueductos rurales (conflicto H) y existe migración de población a municipios aledaños 

específicamente Duitama, Sogamoso y Tunja (conflicto F) situación directamente relacionada con el 

conflicto B, anteriormente mencionado. Con relación a uso y manejo se generan conflictos por 

instalación de antenas dentro del complejo de páramo (conflicto U) y por manejo entre acueductos, 

productores agropecuarios y predios de personas naturales (conflicto Q). Por otra parte, los 

pobladores ante algunas situaciones manifiestan ausencia de mecanismos y fuentes de financiación 

para el manejo de fuentes hídricas así como planes de gestión y prevención de riesgos (conflictos S 

y T).  

 

Las quebradas Grande y Varguitas cuya subcuenca corresponde al cauce del rio Chicamocha, 

presenta el mayor número de conflictos con respecto a acceso (A, B, C, D, E, F) al igual que el 

mayor número de conflictos de uso y manejo; por el contrario las quebradas el Pino, El Origen, 

Farfaca, La Colorada, La Fuente, Paso Grande y Rio Tuta no reportan ningún tipo de conflicto 

referente a acceso, uso y manejo del recurso hídrico, caso que no se presenta en la subzona del rio 

Suarez donde se reportan 2 o más conflictos para cada cuerpo de agua.  

Tabla 87. Conflictos de las Subzonas Hidrográficas de los Ríos Chicamocha y Suárez 

S
Z

H
  Subcuenc

a  
Nombre  

CONFLICTOS DEL RECURSO HÍDRICO  

T
o

ta
l  

Acceso Uso y manejo  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

R
io

 C
hi

ca
m

oc
ha

  

Cauce rio 

Chicamoc

ha  

Quebr. 

Varguitas 
X X X X X X                     X X X X X           

1

1 

Quebr. 

Grande  
X X X X X X                     X   X X X X         

1

1 

Embalse 

La Copa  

Quebr. El 

Pino 
                                                    0 

Quebrada 

Innominad

a N°5  

  X         X                                       2 

Quebr. 

Innominad

a N°6 

  X         X                                       2 

Rio Chulo 

Nacimient

o rio 

Jordán  

  X               X                         X X     4 

Quebr. El 

Origen  
                                                    0 

Quebr.                                                     0 
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farfaca  

Queb. La 

Colorada  
                                                    0 

Quebr. la 

Fuente 
                                                    0 

Quebr. 

Paso 

Grande 

                                                    0 

Rio Pesca 

Quebr. 

Los 

Frailes 

  X                 X                               2 

Rio 

Piedras 

Quebr. La 

Villa 
                  X   X   X                     X   4 

Quebr. 

Toledo 
                  X   X   X                     X   4 

Rio Tuta                                                      0 

 
R. 

Pómeca  

R. 

Pómeca 

(Parte 

alta) 

X X X X      X     X  X    X      8 

 

R. Ráquira  

Quebr. 

Colorados  
               X        X   2 

 
Quebra. 

Las Lajas 
               X        X   2 

R
io

 

S
uá

re

z 
 

R. Sáchica  

Quebr. 

Santiago  
X X                         2 

 
Quebr. 

Siquineca 
X X                         2 

 R. Suta  
R. 

Chirtoque 
X         X   X          X  X X 6 

 Total 6 9 3 3 2 2 2 0 0 5 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 3 1 
6

2 

Fuente: Autor, 2015. Fuente Primaria: información recopilada por U. Nacional, 2015 

 

La parte alta del rio Pómeca presenta 8 conflictos con respecto a acceso, uso y manejo de recurso 

hídrico, siendo el lugar con mayor número de conflictos en comparación con otros cuerpos de agua 

priorizados para esta subzona hidrográfica. Se pone de manifiesto la necesidad de trasvase de agua 

de las subcuencas aledañas (conflicto J) y el acceso diferencial al recurso hídrico (conflicto O); por 

otra parte, el abastecimiento se debe hacer mediante carro tanque (conflicto A), la escasez de agua 

se agudiza en época seca, situación relacionada con la desecación de los cuerpos de agua durante 

esta temporada, razón por la cual el abastecimiento del recurso depende directamente de la 

temporada de lluvias (conflicto B y C), de igual manera los conflictos D, E, Q y T (Tabla 86) se 
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reportan para este cuerpo de agua. Por el contrario las quebradas de Santiago, Colorados, Las Lajas 

y Siquineca con 2 incidencias cada una, son aquellas con menor presencia de conflictos. 

Dentro de los conflictos más significativos de esta subzona, en orden de importancia se encuentran 

abastecimiento de agua por medio de carro tanque, escasez frecuente de agua agudizada en la 

época seca y la necesidad de realizar trasvase de agua desde las subcuencas más cercanas 

(conflicto J). Con respecto a uso y manejo se reportan 7 conflictos, de los cuales expansión de la 

frontera agrícola e invasión de la ronda hídrica son los más frecuentes.   

3.7.2.3 Oportunidades para la Gobernanza del Páramo  

Se toma la información referente a oportunidades y limitaciones contenida en “8.10 Síntesis de la 

evaluación de SE hacia la gobernanza. Complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense” presentada 

en la Tabla 88; y respecto a recomendaciones de gobernanza ambiental se toma textualmente para 

los ríos Chicamocha y Suárez de “9.3.4 Recomendaciones de gobernanza ambiental para las 

subcuencas del complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense” (p 403 – 408) presentada en la 

Tabla 89, subcaptiulos pertenecientes al Documento final de los estudios socioculturales y 

económicos del complejo de páramo Altiplano Cundiboyacense. Universidad Nacional de Colombia – 

Instituto de Estudios Ambientales – IDEA, 2015. 

Teniendo en cuenta los principales conflictos presentados, se proponen oportunidades de acuerdo 

entre los diferentes actores vinculados al ecosistema de páramo, a partir del reconocimiento de un 

marco legal y administrativo, capacidades económicas y logísticas, así como metas de bienestar 

social y sostenibilidad ambiental entre otros aspectos, esto dentro del derecho fundamental de tener 

un ambiente sano. 

Tabla 88. Oportunidades y Limitaciones para la Gobernanza del Complejo de Páramo 
MUNICIPIO/ 

VEREDA 
OPORTUNIDADES LIMITACIONES 

Tibasosa 

(Esterillal) 

Población receptiva a propuestas de 

conservación con el debido apoyo de las 

entidades municipales. Cuenta con 4 

organizaciones de base: JAC, Asociación de 

Padres de Familia y Asociaciones Mutuales, su 

participación a evento ha sido principalmente en 

jornadas de salud aunque han tenido actividades 

de  reforestación con EPSAGRO. Disposición de 

la Alcaldía por comprar predios para recuperar 

algunas zonas y reservorios de agua. 

Percepción de abandono en que 

los tiene las instituciones 

departamentales y la poca 

presencia de entidades 

gubernamentales. Precaria 

relación con la alcaldía y 

CORPOBOYACÁ. 
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Tibasosa 

(Estancias 

Contiguas) 

La población de la vereda tiene una relación 

cercana con EPSAGRO que brinda asistencia 

técnica a las familias con relación al cuidado de 

los animales. Cuenta con 3 organizaciones de 

base: JAC, Junta Administradora de Agua y 

Asociaciones Mutuales. A los eventos que más 

participan sus pobladores son los de tipo político. 

Relación tensa de la comunidad 

con la Alcaldía, Corpoboyacá,  

propietario de parque Guátika y la 

empresa HOLCIM, se aduce 

favoritismo de las autoridades 

frente a estas dos empresas. No 

han participado en actividades de 

conservación o de educación 

ambiental, lo cual consideran que 

ha faltado. 

Firavitoba 

(Diravita 

Alto) 

Al igual que en la vereda Esterillal la población 

es receptiva a propuestas de conservación con el 

respectivo apoyo. Cuenta con tres 

organizaciones comunitarias: JAC, Junta 

Administradora de Agua y Asociación de Padres 

de Familia. Las actividades culturales y religiosas 

congregan a las personas de la comunidad. 

Despoblamiento y baja 

participación de la comunidad. 

Fuente: Universidad Nacional, 2015 

Con base en las limitaciones expuestas en la tabla anterior, surge la necesidad de articulación de los 

diferentes actores que tienen vinculación alguna con el ecosistema de páramo, con el fin de llegar a un 

consenso en lo referente a criterios y lograr así que cada actor haga su aporte, de acuerdo a sus 

competencias, para la solución de los conflictos identificados. En la Tabla 89, se registran las fortalezas de los 

actores identificados con respecto a aspectos de gestión, uso y conservación.  

Tabla 89. Oportunidades de Acuerdo entre Actores 
Subzona 

hidrográfica 
Propuestas de Gobernanza ambiental 

 

Río 

Chicamocha 

 

 

Los lineamientos de gobernanza de las cuencas mencionadas en la Tabla 84 y Tabla 85 

deben estar orientados a la protección de las coberturas naturales que aún conservan, 

arbustos, herbazales y mosaicos de vegetación natural, con el control de la expansión de la 

frontera agropecuaria y minera en estas áreas para poder conservar las funciones 

ecosistémicas y los SE generados por estas unidades. En las cuencas El Origen, Farfaca y 

La Fuente se presentan también grandes extensiones de suelos con o sin poca vegetación 

aledaños a estas. Las acciones deben estar encaminadas a la restauración de áreas 

vecinas, ya que en algunos casos, se podría conectar con la vegetación natural existente, 

evitando el aislamiento de esos fragmentos. Las cuencas donde aún se conservan áreas de 

bosque son Varguitas, Grande (La Selva), en menor proporción río Tuta (Q. Chirrica) y La 

Villa, mínimo en Los Frailes y El Origen. 

 

En la quebrada La Colorada se deben reforzar la educación ambiental y la implementación 

de actividades relacionadas con la función de recarga hídrica ya que el abastecimiento del 
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casco urbano de Tunja es también por agua subterránea. En las quebradas La Villa y 

Toledo se deben generar procesos de reconocimiento local de los SE, su articulación y la 

función de las coberturas naturales en el suministro de estos, ya que en estas cuencas se 

realiza trasvase de agua para consumo humano. 

 

Las quebradas Varguitas (La Laja), Grande (La Selva) y Los Frailes aún conservan 

cobertura de páramo (0.24%, 0,8% y 0.54% respectivamente), por lo que es necesario 

priorizar las actividades de restauración de áreas vecinas de herbazales, bosque y 

mosaicos de vegetación natural –en menor proporción arbustos, con el control de las 

actividades agropecuarias y mineras presentes. Estas actividades de restauración y 

conservación requieren el acompañamiento y gestión de CORPOBOYACÁ, junto con la 

sustitución de las plantaciones pino y eucalipto por vegetación nativa, con el apoyo de los 

pobladores de la zona, ya que estos no pueden hacerlo so pena de sanción ambiental. 

Estas actividades se pueden desarrollar con la creación de comités ambientales 

capacitados en actividades de reforestación, de manera que se genere con esta protección, 

conservación y restauración corredores biológicos para la supervivencia de las aves que 

han disminuido en la zona. 

 

Así mismo, se deben fortalecer los procesos organizativos de los pobladores y acueductos 

de las veredas Esterillal y Estancias Contiguas en Tibasosa, Diravita Alto en Firavitoba en 

torno a los SE del páramo y las coberturas naturales asociadas, el mejoramiento de las 

infraestructuras de acueducto, la prestación del servicio, la educación ambiental y el uso 

eficiente y ahorro del agua, que es casi obligatorio por la escasez de agua en la zona. En 

las veredas del municipio de Tibasosa se envía un carrotanque dos veces a la semana para 

el suministro de agua en época seca. Este fortalecimiento requiere el acompañamiento de 

CORPOBOYACÁ, instituciones, universidades y las alcaldías de los municipios. 

 

También, este proceso debe estar enfocado en la generación de actividades y espacios que 

permitan articular la toma de decisiones sobre el ordenamiento del territorio con los 

pobladores para volver a generar espacios de reunión, ya que se ha presentado 

desarticulación del tejido social por migración hacía Duitama, Sogamoso y Tunja debido a 

la escasez de agua y la llegada de HOLCIM o por la dedicación a actividades productivas 

fuera de las veredas, también por escasez de agua, de esta manera se fortalecen los 

actores para diseñar, gestionar e implementar la gobernanza ambiental. Así mismo, es 

necesario articular en este proceso al colegio del casco urbano de Tibasosa, ya que las 

escuelas de las veredas no se encuentran en funcionamiento (disminución de la población 

infantil), por lo que no hay implementación de PRAE en estas. 

 

Adicionalmente, es necesario realizar investigaciones concretas para conocer los efectos 

sobre los habitantes y el páramo de las antenas instaladas entre las dos áreas de páramo 

presente en estas cuencas, así como consultar a los pobladores la instalación de nuevas 

estructuras. En el municipio de Tibasosa se deben generar espacios de concertación sobre 

el uso del agua que realiza el parque Guatika, ya que realiza represamiento total del agua 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

280 
 

en la cuenca de la quebrada Grande (La Selva), dejando sin acceso a los pobladores aguas 

abajo, esto requiere el acompañamiento de CORPOBOYACÁ y la alcaldía. En Firavitoba se 

debe mejorar el manejo de las aguas residuales de la empresa PESLAC, que vierte sin 

tratar a la parte baja. 

 

En general, para todas las cuencas de esta subzona, la gobernanza ambiental también 

debe generar acciones para mejorar el manejo de las aguas residuales de actividades 

domésticas, agropecuarias y mineras, así como controlar los procesos de invasión de 

rondas hídricas. 

 

R. Suárez 

 

 

 

 

Se deben fortalecer los procesos encaminados a implementar actividades de manejo de 

residuos sólidos (domésticos, agropecuarios y mineros), tratamiento de aguas residuales 

(domésticas, agropecuarias y mineras), implementación de acciones en uso eficiente y 

ahorro del agua con énfasis en la captación y uso de aguas lluvias, uso/reuso del agua, 

educación ambiental, gestión del riesgo e implementación de tecnologías de bajo consumo. 

 

En las cuencas que aún conservan cobertura de páramo (relacionadas en la Tabla 83) es 

necesario priorizar las actividades de restauración de áreas vecinas de herbazales, 

mosaicos de vegetación natural y arbustos, con el control de las actividades agropecuarias 

y mineras presentes.  

 

Fuente: Universidad Nacional, 2015 
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4 SINTESIS, RELACION DE LAS TEMATICAS Y  PROPUESTAS PARA MODIFICACIÓN DE 

LOS POLÍGONOS  DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE 

 

En el entorno local definido para el complejo de páramos, se encuentran formaciones geológicas de 

interés económico como es la formación Guaduas por su carbón o la formación Labor y Tierna o 

Arcabuco por los materiales de construcción, la mayor cantidad de títulos mineros, los cuales 

corresponden a mineral de Carbón, se localizan en uno de los polígonos definidos por IAvH como 

parte del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, ubicado principalmente en las veredas la 

Hoya, Barón, Porvenir, Tras del Alto todas del municipio de Tunja, y  las veredas Pijaos, lluviosos, 

Escalones, Cuesta en Medio del municipio de Cucaita. Por su alta intervención antrópica no solo 

minera sino también agrícola, además de su pérdida de cobertura total de páramo, se propone que 

este polígono se excluya del complejo y que se tenga en cuenta únicamente una pequeña área 

hacia el nor occidente  de las veredas Chipacata, Lluviosos y Cuesta en Medio, zonas que presentan 

mejor conservación de coberturas y baja intervención antrópica. 

En cuanto al polígono que se localiza en las veredas El Hato, Esterillal, Hayalas y Estancias 

Contiguas del municipio de Tibasosa; además de las veredas Diravita Alto, Calavernas, La Victoria y 

Mombita Alto en el municipio de Firavitoba, se encuentra medianamente conservado, pero es 

evidente la vulnerabilidad de esta conservación por la actividad minera que en la actualidad se 

desarrolla al interior del polígono definido, además por títulos mineros otorgados en cercanías al 

polígono, así como también el desarrollo de actividad agrícola y pecuaria se recomienda la 

restricción de la actividad minera y agrícola en los alrededores del polígono. 

Los polígonos del complejo Altiplano Cundiboyacense, localizados el primero en las veredas Las 

Mercedes, Santa Bárbara y San Rafael en el municipio de Cómbita y la vereda Quirvaquira del 

municipio de Arcabuco; así como el segundo polígono localizado en las veredas Moral, Siatoca del 

municipio de Chivatá, Tirga del municipio de Siachoque y Puente Hamaca, Rominquira del municipio 

de Soracá. Estos dos polígonos presentan un alto grado de intervención antrópica, especialmente 

agrícola y minera  además el ecosistema paramuno ha sido tan fragmentado que no es fácilmente 

perceptible y su recuperación es un proceso de alta complejidad, por tal razón se recomienda la 

exclusión de estos polígonos del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense. 

Para el polígono del complejo que se localiza en la vereda el Gacal del municipio de Samacá, se 

propone que por conectividad estructural pase a ser parte del complejo de páramos Rabanal.       

Al realizar un análisis de los cuerpos de agua en el entorno local, se evidencia una inexisten de 

inventarios de cuerpos de agua, humedales y turbias, existen cerca de 85 lagunas. Esta cantidad 

importante de cuerpos de agua representa para la región un gran potencial que puede ser 

desarrollado en diversos sectores, como hidroenergético, industrial, agrícola, recreación y turismo, y 
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servicios ambientales. El entorno presenta aproximadamente 27 ríos y 504 quebradas. Esta región 

cuenta con una gran cantidad de lagunas de diverso origen y formación.  

En el entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, nacen once unidades 

hídricas, de gran importancia en la región al ser fuente de abastecimiento de acueductos veredales y 

rurales, dentro de estas encontramos el Rio de Piedras, Rio chulo, Rio Tuta, Rio Pesca, y las 

Quebradas Rejalgar, El Hogar y NN de Tibasosa; estas tres unidades hidrográficas se clasifican 

como microcuencas, con alta susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos 

pronunciados en corta duración; el Rio Chulo, Rio Tuta y Rio Pesca se calcifican como cuencas las 

cuales tienden hacer un rectángulo y la red de drenaje es similar con un orden de 6, se puede 

establecer que estas unidades tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende 

a concentraciones de gran magnitud, pero en cada una depende  de la magnitud de la tormenta, de 

la duración de la misma y de los fenómenos que se presenten en el área. 

El Rio Teatino y el Rio NN ubicado en la parte superior de Teatinos, ambos ríos se clasifican como 

microcuencas, las cuales tienen menores tiempos de concentración de la escorrentía superficial y 

mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta 

duración y se puede indicar que experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta 

indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo; 

además, el Rio NN a diferencia de todas las unidad estudiadas, según la relación de elongación no 

tiene relieve pronunciado, es decir que esa microcuenca es casi plana a lo largo de su extensión. La 

tercera zona a la que pertenece el complejo es la zona de Rio Suarez, allí está el Rio Moniquirá 

Sutamarchán y el Rio Ubaza, el Rio Moniquirá es el que tiene mayor área de influencia en el 

complejo, se clasifica como una hoya hídrica, y el Rio Ubaza como un cuenca, según el análisis 

tienen un índice de compacidad alta indicando que en caso de crecidas la magnitud será amplia; es 

poco alargada tiende hacer un rectángulo, se puede establecer que la cuenca tiene una velocidad de 

escorrentía superficial lenta en el radio de acción de una determinada tormenta, además esto es 

relativo ya que eso depende de la magnitud de la tormenta, de la duración de la misma y de los 

fenómenos que se presenten en el área. 

Al analizar el balance hídrico en periodos secos no hay excesos ni desagüe de agua en las 

siguientes Subcuencas: Quebrada NN (M Tibasosa), Rio Chulo, Rio Moniquirá Sutamarchán, Rio 

Pesca, esto indica que en estas posiblemente habrán problemas de abastecimiento en los meses 

críticos, en función de la demanda de cada una de ellas la cual se prevé incremente en estos 

periodos. El Rio NN presenta la misma situación en periodo seco y húmedo, por lo tanto según la 

tormenta se inundara o no la cuenca, esto depende de la duración y la intensidad de esta. En el año 

seco, para las cuencas Quebrada El Hogar, Rio Piedras y Rio Ubaza existe déficit en los meses de 

enero y febrero; contrario a la cuenca del Rio Moniquirá en la cual no existe déficit de agua y las 

demandas pueden llegar a ser atendidas en forma satisfactoria. La cuenca del Rio Ubaza presenta 

los mayores excedentes de agua durante el año seco con 1051,60 mm. La cuenca del Rio NN  es la 
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que presenta el mayor déficit con 401,08 mm, con escasez durante todos los meses del año tanto en 

el año seco como el húmedo. 

Tomando como referencia las coberturas de la tierra a escala 1:100.000, de las 31725,26 ha que 

conforman el entorno local, 25342,56 ha presentan conflictos de uso, es decir que el 80% del área 

cuenta con suelos afectados por la agricultura y ganadería. Con estos esquemas de explotación se 

afecta el funcionamiento original del páramo y se llega a la destrucción acelerada de hábitats y a la 

pérdida de la diversidad biológica, factores que inciden directamente en la eliminación de una de las 

principales funciones de este ambiente: la producción y regulación del recurso hídrico, fundamental 

para el desarrollo de la humanidad.  La producción agrícola en áreas de conservación ambiental ha 

afectado considerablemente la calidad de los suelos, con cultivos como papa, cebolla, trigo, maíz, 

cebada y arveja. La ocupación y utilización de este territorio requiere una planificación y 

ordenamiento riguroso, que ubique las actividades agropecuarias acorde con su capacidad. La crisis 

del ecosistema y el agotamiento de los recursos naturales se produce, por causas naturales y la 

intervención del hombre. Sin embargo es la relación de los individuos en el territorio aquel que marca 

los problemas descritos.  

Los polígonos ubicados en jurisdicción de los municipios de Tunja, Chivatá y Soracá, están casi en 

su totalidad cubiertos por territorios agrícolas, representados en sistemas de producción 

agropecuaria - principalmente pastos y cultivos - , los cuales han contribuido a la construcción de 

economías campesinas, su cultura e identidad en el territorio. Así, para la mayoría de las 

comunidades campesinas el páramo ha representado un espacio de habitación y provisión de 

alimento, lo que con el tiempo ha creado vínculos directos así como los derechos de propiedad de 

tierras. Esto dificultaría el desarrollo de un proceso de recuperación y restauración, por lo cual sería 

conveniente excluirlos del complejo. Este ecosistema paramuno está experimentando un acelerado 

proceso de disturbio y fragmentación debido a su uso, ya sea de tipo agrícola, ganadero o minero. 

La disminución de los períodos de descanso de la tierra después del cultivo, el aumento de la 

frecuencia de las quemas y el sobrepastoreo, son algunos de los factores que conducen a una 

degradación de sus condiciones originales y a la introducción de formaciones vegetales secundarias, 

como pastos exóticos para ganadería. 

Una vez, realizado este proceso de investigación que nos condujo a los estudios socio-culturales y 

económicos del Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense, de manera complementaria valorar 

socialmente los servicios ecosistémicos que se derivan del estado actual de estos ecosistemas 

estratégicos, de sugerir unos lineamientos que puedan orientar la gobernanza ambiental de estos 

territorios, se  plantean los siguientes ítems complementarios a tener en cuenta en la delimitación de 

los páramo, teniendo como referente el contexto regional: 

 

La definición de los umbrales de las áreas de páramo en Colombia, no pueden determinarse de 

manera estandarizada, ello demanda como pre-requisito un conocimiento integral de estos 
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ecosistemas, de un balance de su estado actual, de manera que se puedan tener los diferentes 

insumos biofísicos, socioculturales y económicos que garanticen los escenarios básicos para su 

comprensión y manejo.   

 

Surgen entonces elementos que consideramos se deben incorporar en toda apuesta hacia la 

delimitación de los páramos en nuestro territorio así:  

 

 La delimitación de los complejos de páramo articulada al uso y acceso de los Servicios 

ecosistémicos relacionados con el agua (servicio hidrológico) debe comprender la cuenca 

como unidad de provisión de estos SE, en la que las acciones de gestión e impacto llevadas 

a cabo afectan a las cuencas tributarias de las fuentes hídricas que nacen o tienen influencia 

del páramo y por tanto generan efectos en el acceso y uso del agua de los pobladores, 

productores, acueductos y de las actividades económicas ubicados aguas abajo. La 

protección, conservación y restauración de los SE que provee el páramo se encuentran 

articuladas con las coberturas naturales ubicadas en su área de amortiguación y las demás 

presentes en la cuenca, como ya se ha hecho mención, que en conjunto influyen en la 

generación, protección y conservación de corredores biológicos y de suministro de SE. La 

delimitación de los Complejos de páramo con un enfoque de protección y acceso a estos SE 

debe tener presente las cuencas de alta montaña o de nacimientos de los cuerpos de agua 

como unidades en este proceso, para poder enfocar acciones que aseguren la provisión y 

preservación de las funciones de estos ecosistemas como principales reguladores de agua 

en el país. 

 No es posible pensar en una delimitación de un Complejo de Páramo como el Altiplano 

Cundiboyacense sin generar, mantener y fortalecer el concepto de cuenca en su dimensión 

social, fisicobiótica, económica y cultural con los actores sociales, en el cual el suministro de 

SE que provee se encuentra articulado con éstas, teniendo en cuenta también las 

características de poblamiento que caracteriza este Complejo de Páramo, en el cual las 

acciones a diseñar, desarrollar y monitorear deben contemplar escenarios participativos y de 

fortalecimiento de la gobernanza ambiental. 

 Si el objetivo de dicha delimitación es conservar el páramo (asumiéndolo como ecosistema, 

sin presencia de hombres y mujeres que han estado vinculados a su propia historia), no 

tiene mucho sentido establecer un polígono y protección sobre el mismo en lo que se ha 

denominado Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense, pues es muy poco lo que 

queda de este y no existen muchas zonas silvestres que se puedan preservar (esto no 

significa que se pueda dar vía libre a la destrucción de lo que aún permanece). En este 

sentido muchos de los pobladores de la zona aceptan la posibilidad de cambiar sus formas 

de apropiación y utilización de este páramo, con el objeto de trasladarse a la conservación o 

a algunas formas de producción sostenibles, compatibles con estos ecosistemas; esto 

requiere de una serie de mecanismos que conduzcan a una verdadera equidad territorial. 
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 Si lo que se busca con la delimitación es restaurar ecológicamente esas zonas altas y dar 

conectividad entre complejos (por ejemplo conectar Rabanal con Bogotá, Chingaza y 

Guerrero o Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva la Rusia e Iguaque-Merchán), el mantener 

un complejo llamado Altiplano Cundiboyacense si tiene sentido, pero su ejecución es 

bastante compleja no solo por el grado de transformación que se evidencia hasta hoy, sino 

también por la cantidad de personas que dependen económicamente de esas áreas.  

 Finalmente, si el objetivo es mantener una serie de servicios ecosistémicos, especialmente 

la provisión de agua y la premisa fuese que ello solo se consigue con el mantenimiento de 

coberturas naturales, no bastaría con la mera protección del páramo y sería necesario 

proteger otros ecosistemas que aportan tanto o más que éste en su regulación (como los 

bosques andinos), lo cual implicaría dejar de lado las actividades económicas de gran parte 

de los municipios estudiados; sin embargo, es posible mejorar las condiciones de dicho 

servicio ecosistémico en lugares tan degradados como los polígonos de Complejo de 

Páramo Altiplano Cundiboyacense y ello no necesariamente implicaría la preservación total, 

un manejo especial de los suelos que ahora son agrícolas y pecuarios, que proteja lo que 

aún permanece y busque la recuperación de zonas puntuales, la protección de márgenes de 

cursos hídricos o de zonas muy inclinadas y la conexión mediante cercas vivas, por ejemplo, 

podría traer beneficios ecológicos y sociales. 

 

En este contexto, la delimitación de los páramos en Colombia, no puede asumirse con la mirada 

reduccionista de una cota altitudinal o de una línea límite, o de una caracterización exclusivamente 

biótica……la presente investigación entrega elementos que deben incorporarse a la hora de hablar 

de páramos como verdaderos ecosistemas estratégicos e integrales…..por tanto urge un verdadero 

ordenamiento de estos territorios, partiendo de las dinámicas que le son propias al concepto de 

territorio; donde sean otras las lógicas que definan estos nuevos órdenes, que dimensionen el 

estado actual de estos ecosistemas que entregan hoy páramos transformados antropizados, 

adaptados, deteriorados, que demandan estrategias de una verdadera gobernanza ambiental. En 

consecuencia, cualquier acción encaminada a su delimitación, además de tener en cuenta los 

aspectos mencionados en los anteriores párrafos, debe estar por encima de cualquier política, 

económica, sectorial, debe traducirse en una verdadera política de Estado que sea transversal a las 

dinámicas de estos territorios.  Una vez más el tema institucional y la acción colectiva, cobran gran 

relevancia a la hora de definir los criterios de gobernanza ambiental de estas áreas. En este sentido, 

quienes han habitado y re-construido permanentemente estos territorios, deben tenerse en cuenta 

en estos procesos.   

Teniendo en cuenta el análisis y espacialización de servicios ecosistémicos, principalmente referente 

a recurso suelo y agua, la comunidad ubicada en las partes altas se beneficia directamente de estos, 

ya que habitan y toman el recurso hídrico para sus actividades diarias y económicas (uso doméstico, 

riego de cultivos y abrevadero de ganado, entre otros), de tal manera que en un escenario de 

restricción de actividades dentro de páramo, los principales afectados serían los productores 
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agropecuarios de las zonas altas de los municipios del entorno local y zonas cercanas a cuerpos de 

agua pertenecientes a este complejo, en especial aquellos ubicados en Cucaita, donde la cobertura 

natural ha sido totalmente reemplazada por grandes extensiones de cultivos principalmente de papa, 

asociados a viviendas, por lo que se asume son para consumo propio y como actividad económica 

principal para su subsistencia; lo anterior tomando como base los recorridos realizados por el 

complejo. Relacionando las concesiones otorgadas dentro de páramo, del servicio hídrico se 

benefician los acueductos veredales de Runta, El Porvenir, La Esperanza, Paso de la Laja, 

Estancias Contiguas y Campanario sector la Playa a través de asociaciones y juntas de acción 

comunal, así como Empresa Goliat S.A y Establecimiento Penitenciario de Cómbita.  

 

Desde el punto de servicios ecosistémicos y teniendo como principal servicio la provisión hídrica, la 

toma de decisiones y delimitación el complejo, no solo debe obedecer a rangos altitudinales, es 

indispensable tener en cuenta las actuales zonas de alta importancia hídrica (por su capacidad de 

recarga de acuíferos), ser priorizadas para su conservación y asegurar a futuro la provisión de agua 

para los usuarios de las zonas altas y los beneficiarios de las zonas medias y bajas; otro factor 

importante para tener en cuenta, corresponde al estado actual del ecosistema respecto a coberturas 

vegetales, debido a que como se evidenció en campo y se mencionó en el subcapítulo de 

vulnerabilidad por actividades antrópicas, existen áreas incluidas en los límites actuales de páramo 

que no poseen las características fundamentales para brindar una función y servicio ecosistémico, 

dada la alta degradación de sus componentes y unidades suministradoras.  

 

Por otra parte, para próximos estudios técnicos que impliquen insumos realizados por otras 

instituciones, es importante llegar a un consenso de entorno a trabajar, al igual que vincular y 

trabajar conjuntamente con las Corporaciones Autónomas que tengan jurisdicción en el complejo, 

debido a que como todos los ecosistemas, el páramo no obedecen a límites y divisiones, razón por 

la cual se presentan dificultades en el momento de analizar la información.  
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6 ANEXOS 

ANEXO A. Clasificación de los suelos, en el área del entorno local definido para el complejo Altiplano Cundiboyacense 

UNIDAD DE 
SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
% DE 
PRECENCIA 
EN EL ÁREA 

AHEf 
Altiplanicie muy fría húmeda Compl 
Andic Dystrudepts,Humic 
Dystrudepts,Typic Placudands  

Pendientes > 50%,fenomenos de pata de vaca, erosión hídrica, laminar ligera a 
moderada, suelos superficiales, saturación de Al > 70%, bien drenados, reacción 
fuertemente ácida y baja fertilidad 

12,08 

AHVd 
Altiplanicie muy fría húmeda Asoc 
Pachic Melanudands, Humic 
Dystrudepts,Typic Hapludands  

Pendientes entre 12-50%, movimientos en masa, pata de vaca, escurrimiento difuso y 
erosión hídrica laminar; superficiales  contenidos tóxicos de Al, bien drenados, pH fuerte a 
moderadamente ácido y baja fertilidad. 

3,08 

AHVd1 
Altiplanicie muy fría húmeda Asoc 
Pachic Melanudands, Humic 
Dystrudepts,Typic Hapludands.  

Pendientes entre 12-50%, movimientos en masa, pata de vaca, escurrimiento difuso y 
erosión hídrica laminar; superficiales  contenidos tóxicos de Aluminio bien drenados, pH 
fuerte a moderadamente ácido y baja fertilidad. 9,89 

AHVe1 
Altiplanicie muy fría húmeda Asoc 
Pachic Melanudands, Humic 
Dystrudepts,Typic Hapludands.  

Pendientes entre 12-50%, movimientos en masa, pata de vaca, escurrimiento difuso y 
erosión hídrica laminar; superficiales  contenidos tóxicos de Al bien drenados, pH fuerte a 
moderadamente ácido y baja fertilidad 4,67 

AHVf1 
Altipl muy fría húmeda Asoc Pachic 
Melanudands, Humic 
Dystrudepts,Typic Hapludands  

Pendientes entre 12-50%, movimientos en masa, pata de vaca, escurrimiento difuso y 
erosión hídrica laminar; superficiales  contenidos tóxicos de Al bien drenados, pH fuerte a 
moderadamente ácido y baja fertilidad 2,95 

AMHa 
Altiplanicie fría seca de la consoc 
Fluventic Haplustolls  

Pendientes de 0-1%, muy superficiales limitados por el nivel freático alto, pobremente 
drenados, reacción fuertemente ácida, saturación de bases moderada a alta y fertilidad 
natural moderada.  

2,39 
 

AMVd1 

Altiplanicie fría seca asoc vertc 
Haplustalfs, Andic Dystrustepts,  

Entre 12-75% escurrimiento difuso ligero y moderado. Profundos y muy profundos, 
drenados, textura franco fina, reacción muy fuerte y fuertemente ácidos, saturación de 
aluminio mayor al 70% y fertilidad baja. 

15,08 
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AMVe2 

Altiplanicie fría seca asoc vertc 
Haplustalfs, Andic Dystrustepts,  

Entre 12-75% escurrimiento difuso ligero y moderado. Profundos y muy profundos, 
drenados, textura franco fina, reacción muy fuerte y fuertemente ácidos, saturación de 
aluminio mayor al 70% y fertilidad baja. 

12,08 

AMVf1 
Altiplanicie fría seca asoc vertc 
Haplustalfs, Andic Dystrustepts,  

Entre 12-75% escurrimiento difuso ligero y moderado. Profundos y muy profundos, 
drenados, textura franco fina, reacción muy fuerte y fuertemente ácidos, saturación de 
aluminio mayor al 70% y fertilidad baja. 

5,34 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 

UNIDAD 
DE 

SUELO 
NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

% DE 
PRECENCIA 
EN EL ÁREA 

ME 
Suelos de montaña misceláneos 
erosionados 

Pendiente > al 25%, escurrimiento difuso, presencia de material ferralítico, cascajo 
y gravilla, aflora el material parental, excesivamente drenados, extremadamente 
ácidos y fertilidad baja. 5.03 

MGEg 

Montaña muy fría muy húmeda compl 
Humic Lithic Dystrudepts, Afloramiento 
roca, Typic Hapludands. 

Pendientes superiores al 50%, superficiales a moderadamente profundos, 
contenidos tóxicos de aluminio, reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. 

3,38 

MHEf 

Montaña muy fría y húmeda, compl 
Lithic Udorthents, Oxic Dystrudepts. 
Afloramientos de roca,  

Pendientes superiores al 50%, suelos físicamente profundos y químicamente 
superficiales por la saturación de aluminio, mayores del 75%; bien drenado; 
reacción extremadamente ácida y baja fertilidad. 2,72 

MHEg 

Mont muy fría, húmeda, Compl Lithic 
Udorthents,Oxic 
Dystrudepts,Afloramientos Rocosos  

Pendientes superiores al 50%, suelos físicamente profundos y químicamente 
superficiales por la saturación de aluminio mayor del 75%, bien drenados, 
reacción extremadamente ácida y baja fertilidad 2,78 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

295 
 

MHVd 

Montaña muy fría, húmeda. Asoc Typic 
Hapludands, Humic Pachic 
Dystrudepts, Typic Dystrudepts.  

Pendientes de 12-75%, evidencia de movimientos en masa, suelos superficiales 
con saturación de aluminio, mayor del 70%, bien drenados, texturas medias, 
reacción fuertemente ácida y baja fertilidad 0,36 

MMAf1 

Montaña fría seca. Asoc Inceptic 
Haplustalfs, Lithic Ustorthents, Typic 
Dystrustepts.  

Pendientes de 12-75%, escurrimiento difuso ligero, pedregosidad superficial, 
moderadamente profundos, bien drenados, texturas medias, ácidos, toxicidad de 
aluminio y fertilidad muy baja. 12,01 

MMCe2 

Montaña fría seca. Asoc. Typic 
Haplustepts,Lithic Haplustolls, Typic 
Dystrustepts.  

Pendientes del 7-50%, escurrimiento difuso moderado y localmente severo, 
moderadamente profundos, saturación de bases muy alta, bien drenados, fuerte a 
moderadamente ácida y fertilidad moderada a alta. 2,04 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 

UNIDAD 
DE 

SUELO 
NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

% DE 
PRECENCIA 
EN EL ÁREA 

MMEf 

Mont fría seca Compl Lithic 
Ustorthents,Humic Dystrustepts, 
Afloramientos Rocosos 

Pendientes entre 25-75%, movimientos en masa, pata de vaca, erosión hídrica  
suelos superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, texturas 
medias a finas, reacción fuertemente ácida, SB y fertilidad  moderada a alta 

0,12 

MMEg 

Montaña fría seca.  Compl Lithic 
Ustorthents,Humic Dystrustepts, 
Afloramientos Rocosos, Pend>75% 

entre 25-75%, movimientos en masa, pata de vaca, erosión hídrica  suelos 
superficiales a moderadamente  profundos, bien drenados, texturas medias a 
finas, reacción fuertemente ácida, SB y fertilidad  moderada a alta 

0,84 

MMXd1 

Montaña fría seca. Asoc Humic 
Dystrustepts, Typic Haplustalfs, Typic 
Haplustands. Pend 12-25% Erosión 
ligera. 

Pendientes 7-50%, afectados solifluxión, reptación y erosión hídrica en grado 
ligero, superficiales, contenidos tóxicos de aluminio, bien drenados pH fuerte a 
fuertemente ácido y fertilidad baja a alta 

1,39 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

296 
 

VLAa 

Valle frío húmedo Asoc Fluventic 
Dystrudepts,Vertic Dystrudepts,Aquic 
Melanudands. Pendientes 0-3% 

Pendientes del 1-3%, encharcamientos, profundos ,moderados a 
imperfectamente drenados, toxicidad de Al, text franco finas a finas, fuerte a 
moderadamente ácida y fertilidad baja y alta 

0,13 

VMAa 

Valle frío seco Asoc Fluventic 
Haplustepts, Udertic Haplustepts, 
Typic Dystrustepts Pend 0-3% 

Pendientes  0-1%, encharcables, moderadamente profundos y superficiales,  
pobremente drenados, texturas  ácidos y moderadamente alcalinos, algunos con 
Al mayor del 60% y baja fertilidad. 

2,05 

SIN Sin Información Sin Información 0,05 

ZUN Zona Urbana Zona Urbana 0,15 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005. 
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ANEXO B. Coberturas de la tierra a escala 1:25.000.  

MUNICIPIO VEREDA 122 231 233 241 242 1315 2151 2431 2432 2441 2442 2443 2452 2453 3151 31121 31312 31321 32211 32222 321111 321113 Total general 

ARCABUCO QUIRVAQUIRA 
 

46,69 
 

11,85 124,08 
  

10,48 30,03 
   

28,22 
     

5,63 
   

256,98 

Total ARCABUCO 
  

46,69 
 

11,85 124,08 
  

10,48 30,03 
   

28,22 
     

5,63 
   

256,98 

CHIVATA MORAL 
   

6,47 
                  

6,47 

 
SIATOCA 

 
37,83 

 
42,52 

                  
80,35 

Total CHIVATA 
  

37,83 
 

48,99 
                  

86,82 

COMBITA LAS MERCEDES 
    

53,3 
   

3,86 
             

57,16 

 
SAN RAFAEL 

 
36,5 

  
192,58 

  
13,91 13,5 

             
256,49 

 
SANTA BARBARA 

   
22,54 158,38 

  
34,19 

          
18,56 

   
233,67 

Total COMBITA 
  

36,5 
 

22,54 404,26 
  

48,1 17,36 
         

18,56 
   

547,32 

CUCAITA CHIPACATA 
    

7,21 
                 

7,21 

 
CUESTA EN MEDIO 

 
33,78 

 
3,52 32,55 

     
1,13 

        
26,59 

 
17,97 115,54 

 
ESCALONES 

 
11,46 

  
70,92 

   
10,32 

             
92,7 

 
LLUVIOSOS 

    
63,53 

   
14,06 

         
1,61 

   
79,2 

 
PIJAOS 

 
30,76 

 
60,07 72,94 

 
65,28 

 
17,07 0,5 

       
21,17 49,73 

   
317,52 

Total CUCAITA 
  

76 
 

63,59 247,15 
 

65,28 
 

41,45 0,5 1,13 
      

21,17 51,34 26,59 
 

17,97 612,17 

FIRAVITOBA CALAVERNAS 
 

16,34 0,52 
 

2,64 
 

3,41 
 

3,08 
 

3,27 
 

3,45 
 

3,98 
      

0,28 36,97 

 
DIRAVITA ALTO 3,46 18,25 3,04 

 
6,91 

 
12,34 

 
13,9 

 
26,72 15,1 3,37 5,38 30,78 7,39 10,27 

 
1,92 8,42 11,75 39,27 218,27 

 
LA VICTORIA 

 
0,06 

  
2,83 

   
5,45 

 
7,45 

 
0,07 

 
5,65 

      
9,73 31,24 

 
MOMBITA ALTO 

        
1,72 

             
1,72 

Total FIRAVITOBA 
 

3,46 34,65 3,56 
 

12,38 
 

15,75 
 

24,15 
 

37,44 15,1 6,89 5,38 40,41 7,39 10,27 
 

1,92 8,42 11,75 49,28 288,2 

SAMACA GACAL 
 

0,88 
 

27,84 
           

20,64 
  

1,84 
 

1,4 
 

52,6 

Total SAMACA 
  

0,88 
 

27,84 
           

20,64 
  

1,84 
 

1,4 
 

52,6 

SIACHOQUE TIRGA 
   

15,69 
                  

15,69 

Total SIACHOQUE 
    

15,69 
                  

15,69 
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SORA PIEDRA GORDA 
 

0,65 
                 

4,06 
  

4,71 

Total SORA 
  

0,65 
                 

4,06 
  

4,71 

SORACA PUENTE HAMACA 
   

10,59 
                  

10,59 

 
ROMINQUIRA 

   
28,75 

                  
28,75 

Total SORACA 
    

39,34 
                  

39,34 

TIBASOSA AYALAS 
 

4,01 1,7 
 

5,34 
   

1,43 
 

1,41 
   

5,09 
    

18,65 2,7 
 

40,33 

 
EL HATO 

 
17,51 

  
15,37 

 
1,35 3,63 15,48 

 
5,37 23,56 0,16 

 
20,54 0,9 

  
12,56 9,15 

 
15,75 141,33 

 
ESTANCIAS CONTIGUAS 0,68 

       
4,5 

   
1,99 8,23 10,11 10,89 

  
4,3 3,4 0,96 26,64 71,7 

 
ESTERILLAL 

 
12,1 1,93 

 
16,19 

 
3,3 1,34 2,24 

 
13,07 

 
1,87 0,9 2,38 7,26 

   
15,65 

 
6,2 84,43 

Total TIBASOSA 
 

0,68 33,62 3,63 
 

36,9 
 

4,65 4,97 23,65 
 

19,85 23,56 4,02 9,13 38,12 19,05 
  

16,86 46,85 3,66 48,59 337,79 

TUNJA BARON 
 

6,38 
 

15,43 
  

7,71 
  

9,52 
        

108,92 
   

147,96 

 
CHORRO BLANCO 

 
5,04 

 
40,5 

 
0,32 2 

               
47,86 

 
EL PORVENIR 

 
1,21 

 
16,29 

  
68,7 

  
2,24 

            
88,44 

 
LA HOYA 

   
8,78 

              
30,25 

   
39,03 

 
RUNTA 

 
8,77 

 
9,98 

 
0,71 

                
19,46 

 
TRAS DEL ALTO 

 
71,29 

 
83,5 270,73 

 
11,51 

   
3,21 24,22 4,79 

      
2,88 

  
472,13 

Total TUNJA 
  

92,69 
 

174,48 270,73 1,03 89,92 
  

11,76 3,21 24,22 4,79 
     

139,17 2,88 
  

814,88 

Total general 
 

4,14 359,51 7,19 404,32 1095,5 1,03 175,6 63,55 136,64 12,26 61,63 62,88 43,92 14,51 78,53 47,08 10,27 21,17 235,32 88,8 16,81 115,84 3056,5 

Fuente: Autor, 2015. 

 

 

 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

299 
 

ANEXO C. Coberturas de la tierra a escala 1:25.000.  

 MUNICIPIO Unidades Coberturas de la Tierra Área 
Total (Ha) Sin inf 1.1.1 1.3.1 2.1.5 2.3.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 3.1.1   3.1.3 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.3.3 

VEREDA                 3.1.1.1.1 3.1.1.2.1     3.2.1.1.1     

P 
1 

SAMACA           668,3 156,85 8,11           56,28   889,54 

GACAL           668,3 156,85 8,11           56,28   889,54 

P
O

LI
G

O
N

O
 2

 

TUNJA 234,14 4,89 67,33 71,89 704,58 4708,11 1342,06 175,6   205,54 66,77     23,28 141,56 7745,75 

BARON           992,67 31,44     103 66,77         1193,88 

CHORRO BLANCO     49,4 71,81   1102,79 352,43                 1576,43 

EL PORVENIR 1,27 0,02     157,55 392,8                 41,4 593,04 

LA HOYA           570,89 65,82 46,27   102,54       22,38   807,9 

RUNTA   1,75 17,93 0,08 42,73 969,54 287,69 43,73             12,97 1376,42 

TRAS DEL ALTO 232,87 3,12     504,3 679,42 604,68 85,6           0,9 87,19 2198,08 

CUCAITA           1674,48 212,26     57,04     1000,63 204,15 265,48 3414,04 

CHIPACATA           121,46             422 111,67 197,65 852,78 

CUESTA EN MEDIO           124,48             269,27 92,48 20,32 506,55 

ESCALONES           31,29 104,86           17,52   12,49 166,16 

LLUVIOSOS           71,92 40,45           291,54   35,02 438,93 

PIJAOS           1325,33 66,95     57,04     0,3     1449,62 

SORA 60,61         195,09             0,03 7,94   263,67 

PIEDRA GORDA 60,61         195,09             0,03 7,94   263,67 

P
O

LI
G

O
N

O
 

3 

CHIVATA 918,46       1088,69 370,42   194,99             103,96 2676,52 

MORAL 414,16       264,3 91,56   55,69               825,71 

SIATOCA 504,3       824,39 278,86   139,3             103,96 1850,81 
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SIACHOQUE 43,16         446,98                 8,43 498,57 

TIRGA 43,16         446,98                 8,43 498,57 

SORACA 244,72       73,74 1317,68 163,62 54,21           2,73   1856,7 

PUENTE HAMACA 244,72       73,74 844,84 163,62 54,21           2,73   1383,86 

ROMINQUIRA           472,84                   472,84 

P
O

LI
G

O
N

O
 4

 

ARCABUCO         341,1 751,82 832,53   16,22       210,31 50,52   2202,5 

QUIRBAUIRA         341,1 751,82 832,53   16,22       210,31 50,52   2202,5 

COMBITA         425,74 3005,46 1799,18       12,84   1313,36 969,07 15,89 7541,54 

LAS MERCEDES         53,62 738,77 360,93                 1153,32 

SAN RAFAEL         75,6 775,38 330,13             78,94 15,89 1275,94 

SANTA BARBARA         296,52 1491,31 1108,12       12,84   1313,36 890,13   5112,28 

P
O

LI
G

O
N

O
 5

 

FIRAVITOBA         1284,48 761,76 139,56 170,55       4,37 386,85 49,63   2797,2 

CALAVERNAS         809,53 201,66 12,49 170,55         58,96 49,63   1302,82 

DIRAVITA ALTO         234,13 403 13,11         4,29 184,49     839,02 

LA VICTORIA         145,05 79,13 113,96         0,08 133,01     471,23 

MOMBITA ALTO         95,77 77,97             10,39     184,13 

TIBASOSA         303,94 925,4 784,48 260,79       676,13 177,62 356,07   3484,43 

AYALAS         252,98 304,64 376,34 205,76       115,85 24,25 234,16   1513,98 

EL HATO         50,96 452,53 183,88 23,75       243,71 149,71 0,08   1104,62 

ESTANCIAS CONTIGUAS           29,85 97,13         142,01 3,46     272,45 

ESTERILLAL           138,38 127,13 31,28       174,56 0,2 121,83   593,38 

  

área Total (Ha) 1501,1 4,89 67,33 71,89 4222,27 14825,5 5430,54 864,25 16,22 262,58 79,61 680,5 3088,8 1719,67 535,32 33370,46 

Fuente: Autor, 2015. 
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ANEXO D. Trabajo de Campo, en las Veredas Priorizadas, Apoyo en la 

Caracterización Sociocultural y Económica. 

MUNICIPIO DE CUCAITA 

 
EO 10.70.584  NO 16.11.138  3.090 msn 

Latitud 5° .31. 338´  Longitud O 73°.26.294´ 
 

  

Vereda Pijaos: 

En la parte alta de la montaña superior a los 3000 

smn se observa gran concentración de población, 

ejerciendo actividades de agricultura 

principalmente siembra de papa, trigo y cebada, se 

observa que el ecosistema de paramo está 

totalmente relegado hay un poblamiento 

generalizado para la actividad agrícola, la actividad 

ganadera se observa en pequeñas extensiones. 

EO 10.70.707   NO 11.02.530         3.131 msn 

Latitud N5°.31.338´      Longitud O73°.26.227´ 

 

 

 

Vereda Pijaos 

 

Se observa gran transformación del territorio para 

las actividades agrícolas, grandes extensiones de 

tierra para cultivos de papa, vías carreteables en 

buen estado, el sector económico gira alrededor 

de los cultivos de papa generando empleo para las 

familias, actividad que es utilizada para 

autoconsumo y actividad comercial. 

 

 

 

 

   
EO 10.70.495   NO16.10.274                3.100 msn 

Latitud N 5°.31.117´         Longitud O 73°.26.447´ 
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EO 10.71.295   NO 11.00.387       2.966 msn                                        EO 10.71.029    NO 10.99.768    2.966  msn 
Latitud N 5°.30.198´     Longitud O 73°.26.069´                                 Latitud N 5°.29.887´    Longitud 73°.26.189´ 
 
   
 

 

 

En la Vereda Pijaos se encontraron actividades extractivas de Minería sector la 

Tuerca, se evidencio que es una alternativa de empleo importante para los 

habitantes del sector, gran cantidad de población gira alrededor de esta actividad. 

EO 10.71.965    NO 11.04.082   3.122 msn 

Latitud N 5°.32.371´    Long. O73°.25.563´ 

 

 

Vereda Escalones 

Se registra gran cantidad de 

población asentada por encima de 

los 3.000 msn, el ecosistema de 

paramo no se evidencio, las 

actividades económicas giran 

alrededor de la agricultura siembra 

de papa y la actividad minera, se 

observa transformación del territorio 

por parte de los habitantes de la 

vereda para poder desarrollar sus 

actividades agrícolas para su 

subsistencia. 

 

 
EO 10.71.929    NO 11.04.347    3.126 msn 

Latitud N 5°.32.371´    Long. O73°.25.563 
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MUNICIPIO DE SAMACA 
(Vereda  Gacal) 

 

 
EO 10.67.629           NO 10.95.929        2.796 msn  

Latitud N 5° 28. 052´        Longitud  O 73°.26.447´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EO 10.68.886          NO 10.96.383      2.902 msn 

Latitud N 5°27.471            Longitud O 73°.27.523´ 

Para el municipio de Samacá la zona de estudio para el complejo de 

paramo Altiplano Cundiboyacense se centró en la Vereda Gacal, el 

ecosistema presenta actividades Minería principalmente y agricultura 

siembra de papa, en una muy pequeña proporción actividad ganadera. 

La minería es el fuerte de la actividad económica del sector, generador 

de fuentes de empleo importantes, se observa asentamiento de 

población para realizar dichas actividades. 
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MUNICIPIO DE FIRAVITOBA 

(Vereda Diravita Alto) 

 
Latitud N 5°.42.659´      Longitud O 73°0,825´    2.920 msn 

 

 

 

 

 

 

 

 
Latitud N 5°.42.659´      Longitud O 73°0,825´    2.920 msn 

Por su gran distancia al centro urbano, se observaron niveles  bajos de 

población asentada, el terreno árido no permite las prácticas agrícolas y 

como se puede observar en la imagen que se encuentra abajo se ve 

aprovechamiento del ecosistema existente para la extracción de arenas, 

areniscas, materiales de construcción. 
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MUNICIPIO DE TIBASOSA 

 

 
                    EO 11.18.517     NO 11.24.926     2.894 msn 

                 Latitud N5°.43.493´           Longitud O 73°.0.456´ 

 

 

 

 

Vereda Estancias Contiguas. 

En esta vereda se pudo observar el 

poblamiento asentado de la 

comunidad, se manifiesta por parte de 

estos que no hay prácticas agrícolas ya 

que no es rentable se debe invertir 

mucho más de lo que se puede ganar, 

la ganadería se realiza como sustento 

del diario vivir mas no como actividad 

económica, las vías se encuentran en 

buen estado. 

EO 11.18.668      NO 11.26.233      2.694 msn 

Latitud N5° 44.201      Longitud O73°0.372´ 

 

 

 

 

 

Vereda Centro. 

Por su cercanía a la cabecera 

municipal y como atractivo turístico 

vale la pena denotar el sitio GUATIKA 

el cual cuenta con 45 fanegadas de 

terreno, se encuentran gran número de 

especies de flora y fauna, senderos 

ecológicos, lagos de pesca, zona de 

camping. 
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MUNICIPIO DE COMBITA 

 

  
EO 10.84.113    NO 11.20.356      Latitud N5° 41.004´   Longitud O73°.19.094   3.005 msn 

 

 

 

 

 

 

 

  

EO 10.82.954   NO 11.22.450   Latitud N5°.42.181´     Longitud O 73°.19.721´   3.129 msn 

 

 

Vereda Las Mercedes 

Se observó en gran magnitud y grandes extensiones de terreno la siembra de papa 

principalmente, además de Maíz, gran parte de la población se dedica a esta actividad 

económica ya que es el sustento de sus familias igualmente utilizada de autoconsumo, no se 

presenta actividades extractivas de minería, la actividad agrícola se realiza en gran parte del 

área rural del municipio de combita y se encuentra entre los 2.900 a 3.020 msn apta para su 

producción. 

 

 

 

Vereda Santa Bárbara 

Al igual que la vereda las Mercedes se presentan grandes extensiones de cultivos de papa, es 

el sustento económico de la mayoría de las familias que habitan esta vereda, la ganadería se 

practica en pequeña proporción, no se evidenciaron actividades de minería. 
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MUNICIPIO DE TUNJA 

 

 

 

 

 

 

 

Vereda Tras del Alto 

Por su cercanía al casco urbano de la 

capital del departamento, en esta vereda 

se pudo observar una gran actividad 

económica en diferentes sectores como 

lo es explotación de carbón, ladrilleras, 

Granjas, Talleres de Madera, bodegas 

para materiales de construcción, hierros 

y metalurgia. 

Igualmente la población a las afueras de 

la ciudad es importante, por costos la 

comunidad prefiere vivir en las áreas 

rurales cercanas a la gran ciudad. 

Por ser el epicentro de las actividades 

comerciales del departamento, estas 

veredas colindantes a la gran ciudad se 

ven atractivas para que las grandes 

empresas de capital privado pongan en 

funcionamiento sus ambiciosos 

proyectos. 

La agricultura y ganadería no se ven 

representadas como una actividad 

importante para desarrollar en esta 

vereda. 

                   EO 10.77.048       NO 11.06.291     2.813 msn 

                 EO 10.76.931     NO 11.08.137        2.848 msn 

                 EO 10.76.931     NO 11.08.137        2.848 msn 
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EO 10.74.606    NO 10.99.039     2.931 msn                                                   EO 10.74.251   NO 19.99.202   2.980 msn                                                                                

Latitud N 5° 29. 580´        Longitud O 73°.24.2541                                Longitud N5°.29.580´      Latitud O73°.24.450´ 

 

 

 

 

 

 

  

Vereda Barón Germania 

En esta vereda se observaron grandes extensiones de tierra utilizadas para la siembra de 

papa, no se observó actividad ganadera, en la parte alta de la montaña se alcanza a ver el 

aprovechamiento del ecosistema para la explotación de arena, areniscas y materiales de 

construcción, otro factor importante que vale la pena recalcar es su ubicación ya que está 

cortada por la doble calzada Bogotá -  Tunja la vía más importante del departamento de 

Boyacá, grandes extensiones de tierra han sido aprovechadas para este megaproyecto vial. 


