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1 INFORMACIÓN GENERAL Y MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA LA 

DELIMITACIÓN 

 

1.1 Localización del páramo de Guantiva - La Rusia 

El complejo de páramos Guantiva La Rusia se ubica en los departamentos de Boyacá y Santander 

entre los 3.100 y 4.280 msnm (Morales, M; et al, 2007)Con una extensión de 119.749,94 ha, según 

la cartografía a escala 1:100.000 del  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

Von Humboldt- IAVH comprende en el departamento de Boyacá los municipios de Belén, Betéitiva, 

Cerinza, Duitama, Floresta, Nobsa, Paipa, Paz del Río, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, 

Sativasur, Soatá, Sotaquirá, Susacón, Tipacoque y Tutazá. Y al departamento de Santander, los 

municipios de Gambita, Charalá, Encino, Coromoro, San Joaquín y Ongza (Tabla 1) Éste complejo 

hace parte de las 34 áreas de complejos de páramos en Colombia y hace parte del corredor de 

páramo de la cordillera oriental, conformados con el propósito de proteger los nacimientos de agua y 

las zonas de recarga de acuíferos (Morales, M; et al, 2007) 

El complejo de páramo Guantiva - La Rusia se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá- Corpoboyacá con un área de 73.270,19 ha, correspondiente al 61% 

y La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS con 46.479,73 ha, equivalente al 39% de 

todo el complejo.  

 

Entre los bosques andinos más conocidos de Colombia están los robledales, los cuales se encuentra 

en las tres cordilleras, desde 750m hasta 3200m de altitud, los cuales son de suma importancia 

desde el punto de vista biológico y socioeconómico, además se encuentran dentro de proyectos de 

uso sostenible como mecanismos para su conservación.  

 

En el Corredor de Conservación Guantiva – La Rusia, se hallan los bosques de roble más extensos 

del país (Solano; Roa, 2005) y los principales beneficios de estos bosques, radica en la fijación de 

carbono y produccion de oxigeno, contribuyendo a la reducción de efectos causados por los gases 

de efecto invernadero sobre el cambio climático, la contribución a la conservación y restauración de 

cuencas hidrográficas mediante la regulación de los recursos hídricos y la recuperación de los 

recursos edáficos, la conservación y renovacion de la biodiversidad, la generación de las actividades 

productivas y el empleo de las áreas rurales (Fundación Natura, 2010) 

 

A continuación se presentan los municipios que tienen injerencia sobre el complejo de paramos 

Guantiva- La Rusia (Tabla 1) 
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 Municipios que comparten el complejo de Páramos Guantiva - La Rusia, sobre el polígono Tabla 1.
de páramos 1:100.000. 

 
Fuente primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Municipios)  

CORPORACIÓN MUNICIPIO
AREA DEL PÁRAMO 

(HA)
PORCENTAJE

BELÉN 8979,83 7,50%

BETÉITIVA 2233,32 1,86%

CERINZA 3067,69 2,56%

DUITAMA 10734,37 8,96%

NOBSA 363,93 0,30%

PAIPA 2998,29 2,50%

PAZ DE RÍO 3770,88 3,15%

SANTA ROSA DE VITERBO 4359,19 3,64%

SATIVANORTE 8625,03 7,20%

SATIVASUR 1704,44 1,42%

SOATÁ 2148,91 1,79%

SOTAQUIRÁ 3537,23 2,95%

SUSACÓN 9877,35 8,25%

TIPACOQUE 380,67 0,32%

TUTAZÁ 9403,83 7,85%

CHARALÁ 1149,69 0,96%

COROMORO 12290,87 10,26%

ENCINO 16218,74 13,54%

FLORESTA 1066,16 0,89%

MOGOTES 19,55 0,02%

ONZAGA 16355,79 13,66%

SAN JOAQUÍN 464,18 0,39%

119749,94 100,00%

CORPOBOYACA

CAS

TOTAL
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Mapa 1. Localización del complejo de Páramos Guantiva – La Rusia dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá 
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1.2 Antecedentes 

Mediante la Ley 99 de 1993 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, creándose el Ministerio del Medio 

Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental - SINA y determinando las atribuciones de las autoridades 

ambientales. En el numeral 4, Artículo 1° de la misma Ley, se consagran los principios ambientales 

generales que deben guiar la gestión ambiental en el país, además de tener en cuenta los procesos 

de investigación científica como base para la formulación de políticas ambientales. 

En este sentido, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, desde su 

creación en 1995, y como administradora de los recursos naturales de Boyacá ha venido realizando 

convenios en conjunto 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. 

Uno de los estudios existentes en la Corporación sobre el complejo de páramo de Guantiva –La 

Rusia es el “Informe de Apoyo a iniciativas locales de conservación en el corredor biológico Guantiva 

–La Rusia – Iguaque”, convenio celebrado entre Corpoboyacá- Corfuturo, Convenio No. 067 (2007), 

en el cual se destaca la importancia de proteger el corredor Biológico Guantiva- El consuelo-La 

Rusia, pues ha sido fuertemente alterado en los últimos 50 años debido a la expansión de la frontera 

agropecuaria, prácticas de sobre pastereo, tala, quemas y el uso inadecuado de agroquímicos entre 

otros; Actividades que ponen en peligro el recurso hídrico de este corredor en el que se encuentran 

más de 70 lagunas, lagunillas y humedales, nacen más de 200 quebradas que abastecen los rios: 

Minas, toba, salamanca, tobal, salguera, Mochria, Guina, Susacón, Ture y Guacha, y en los cuales 

se presenta una notable reducción del caudal. Cabe resaltar la importancia del corredor por ser 

abastecedor de agua a los municipios de Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén Tutazá, 

Susacón, Paz de Río en Boyacá y Cincelada en Santander.  

En el mismo informe se presentan metas socioeconómicas que tenían como objetivo el 

fortalecimiento social y comunitario a través de los Grupo de trabajo en páramo-GTPs, 

implementando viveros de alta montaña y otros proyectos productivos como estrategias locales para 

la sostenibilidad y planificación regional a mediano y largo plazo. 

Por otra parte, la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS ha realizado estudios sobre 

este complejo de páramos, en donde se ha identificado endemismos de la región andina y se ha 

visto la necesidad de proteger la biota, pues la degradación del Corredor Biológico Guantiva- El 

Consuelo- La Rusia también ha sido tema de preocupación para ésta corporación, así como se 

manifiesta en el Plan Gestión Ambiental Regional de Santander -PGAR en el que se clasificó a los 

páramos y bosques andinos del nororiente y suroriente de departamento como ecosistemas 

estratégicos vulnerables “Los páramos se encuentran con un alto grado de intervención y 
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degradación por lo que se hace necesario emprender programas de recuperación y conservación, 

debido a la importancia y fragilidad de estos ecosistemas estratégicos” (CAS, 2001).  

El “Plan de Manejo para el uso sostenible del recurso hídrico de los páramos de Güina, Guantiva y 

Onzaga- Departamento de Boyacá” (1997), realizado por la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, Universidad Nacional, Fedegan y las UMATAS. Presentan antecedentes de proyectos 

sociales como:  

 Programas de inversión y desarrollo: Uso más adecuado de los páramos por medio d la 

conservación de suelos y aguas y zonificación de áreas que afecten directamente las aguas 

que drenen hacia el embalse. 

 Proyecto de Desarrollo Económico: Objetivo principal diversificar los cultivos presentes en la 

zona, promover cultivos frutales, mejorar técnicas de cultivo y proporcionar  ingresos al 

cultivador 

Y los proyectos de conservación como:  

 Programa de Manejo y Recuperación de Flora y fauna: Realizar inventaRio de fauna de la 

zona, enriquecer y proteger los ecosistemas mediante la conservación, establecer el grado 

real de degradación del bosque debido a la intervención humana. 

 Proyecto de establecimiento de vivero forestal: Ubicar vivero forestal cerca de la zona que 

se va a reforestar, Producir el material vegetal para suplir las necesidades de la zona para 

proyectos de reforestación de cercas y uva camarona, obtener 100 mil plántulas por año 

de las diferentes especies necesarias para la zona, buscar que la comunidad se integre 

con la construcción del vivero. 

Otro documento de importancia para este complejo es la “Elaboración del marco conceptual y 

metodológico para el desarrollo territorial de la Subregión”, (Llano, S.A; Corpoboyacá, et al., 2005). 

Documento que describe la existencia de importantes áreas de páramos y bosques alto-andinos en 

la subregión, particularmente bosques de roble (Quercus Humboldtii). Ecosistemas de gran 

importancia para el país por sus bienes y servicios ambientales, particularmente del agua. 

En términos de conservación el proyecto “Corredor de Conservación de Robles, una estrategia para 

la conservación y manejo forestal en Colombia”  (Fundación Natura, 2010), presenta con claridad la 

importancia de la ecología del paisaje basada en procesos de funcionamiento, estructura, 

temporalidad y patrones de dinámica de cambios. No obstante, realiza una propuesta de zonificación 

de los bosques de roble como herramienta para la planificación del Ecosistema y la elaboración de 

un Plan de manejo y aprovechamiento del mismo dentro de un Territorio ambiental con miras al 

Desarrollo Sostenible. 

Es así como Corpoboyacá ha venido trabajando en el levantamiento de información primaria sobre 

los recursos naturales y de sus ecosistemas con el fin de generar bases sólidas para la elaboración 

de instrumentos de planificación del Territorio de su jurisdicción y en conjunto con otras entidades 
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gubernamentales que hacen parte de la gobernanza de los ecosistemas que comparten, para llevar 

a cabo una administración de los recursos naturales congruente y sostenible en el tiempo. 

 

1.3 Áreas protegidas, figuras e instrumentos de planificación territorial 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y al PDD 2012- 2015 de 

Boyacá, el departamento tiene su estructura ecológica principal conformada por un sistema de 

páramos, con la mayor extensión de este ecosistema en el país (264.150 ha, 18,3% del total 

nacional). Esto unido con las coberturas importantes de robledales en la subregión que limita con el 

departamento de Santander y el cual se encuentra de terceras con 135.725 ha de páramo, 

correspondiente a un 9,45% de la Nación  (Gobernación de Boyacá, PDD 2012-2015). 

A nivel departamental la intervención más grave ha sido sobre los ecosistemas de páramos, 

subpáramos y bosque andinos, lo cual ha afectado la disponibilidad de agua en el mismo. Deterioro 

que se ha incrementado por falta de planificación y ordenamiento oportuno, de manea que la oferta 

hídrica tanto en calidad como en cantidad ha disminuido notablemente (DNP, 2000) 

Por tal motivo, La Gobernación de Boyacá a través del PDD 2001-2003 comenzó a:  

“Promover la recuperación de los ecosistemas estratégicos, cuencas y microcuencas, para 

garantizar la capacidad de producción, manejo, recuperación y conservación de las fuentes hídricas 

y promover el desarrollo sostenible” (Gobernación de Boyacá, PDD 2001). Actualmente dentro de su 

Plan de Desarrollo PDD 2012-2015 manifiesta que dentro de su gestión ambiental “se direccionan 

las iniciativas al manejo integral de agua, resaltando la necesidad de establecer políticas, no solo 

para conservar y garantizar el suministro del preciado líquido, sino la urgencia de encontrar 

estrategias de compensación a las zonas que proveen de agua” (Gobernación de Boyacá, PDD 

2012-2015) 

En el Decreto 1729 de 2002 se le otorga a las Corporaciones la responsabilidad de declarar en 

ordenación 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 como 

lo dispone el Decreto 1640 de 2012, en el cual se entiende por ordenación de una cuenca la 

planeación del uso coordinado del suelo, las aguas, la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca la 

ejecución de obras y tratamiento. Los POMCAS que tiene influencia sobre el complejo de páramos 

Guantiva - La Rusia son las siguientes (Tabla 2) 

 POMCAS con que cuenta el complejo de páramos Guantiva – La Rusia. Fuente primaria: Tabla 2.
SIAT-Corpoboyacá, documentos en formato digital. 

POMCA AÑO Estado de adopción 

Río Fonce 2012 Formulado, sin adoptar 

Río Suárez 2012 En ajustes, adoptado 

Río Chicamocha  2007 Formulado, adoptado 
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Por otra parte se encuentran los Planes de Ordenamiento Territorial Ambiental- POT como 

instrumentos de planificación y gestión del Territorio. Uno de los primeros ejercicios dentro de la 

Jurisdicción de Corpoboyacá fue la elaboración del “Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio 

Jurisdicción Corpoboyacá para el sector rural”, por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

(1996). Este documento corresponde a uno de los primeros ejercicios de ordenamiento ambiental 

territorial del país a escala 1:200.000, y del cual se derivan los actuales planes, esquemas y planes 

básicos de ordenamiento territorial municipal. En éste, se plantearon como uno de sus objetivos 

principales el ordenar “eco-espacialmente” el espacio físico de la jurisdicción de Corpoboyacá. 

Después de un ejercicio técnico basado en el análisis de matrices con información diagnóstica, esta 

ordenación fue consolidada en un “Plan de Uso Recomendado del Territorio”, en el cual definió las 

“áreas protectoras” y dentro de ellas, las “áreas protectoras con vegetación de páramo”, en los 

municipios de Mongua, Gámeza, Tasco, Socotá, Jericó, Chita, entre otros.  

En cuanto a la reglamentación para las áreas protectoras con vegetación de páramo, en el momento 

se dispuso que: “corresponde a aquellas zonas localizadas en alturas superiores a 3.200 msnm, en 

las cuales se recomienda mantener la vegetación natural existente y prioritaria para en el 

abastecimiento de aguas. Las actividades encaminadas a la conservación de los recursos naturales, 

la investigación y recreación pasiva son compatibles; las actividades mineras, agropecuarias, 

asentamientos humanos e industriales se prohíben” (POT, 1996) 

Respecto a las áreas protegidas dentro de la Jurisdicción de Corpoboyacá y específicamente para el 

complejo de páramos Guantiva – La Rusia, se han declarado dos áreas protegidas por parte de la 

UAESPNN: El de Fauna y flora de Guanentá – Alto Río Fonce en Santander (1993) área de 

10.429ha y el SFF de Iguaque en Boyacá  (1977) con 6.750 ha.  

Como parte del programa Sistema Nacional de Áreas Protegidas, organizado de conformidad 

mediante la Ley 99 de 1993 y dirigido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, 

en el año 2007, en conjunto con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt -IAVH, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC y el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, se publicó el Altas de Páramos, el cual tuvo como 

propósito ofrecer una compilación de la información con la que se contaba en ese momento en el 

país sobre estos ecosistemas, así como una descripción de las acciones para su protección que se 

han llevado a cabo hasta el momento, constituyendo una herramienta poderosa de consulta acerca 

de estos ecosistemas y el estado del conocimiento y la investigación sobre ellos en el país. 

 
Finalmente, como ejercicio del MADS, se estableció el Art. 202 de la Ley de Plan de Desarrollo 
Prosperidad para todos 2011-2014 (Ley 1450 de 2011) la delimitación de los ecosistemas de 
páramos y humedales a escala 1:250.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y 
ambientales de los cuales deben ser adoptados por el MADS mientras que las corporaciones 
autónomas deben realizar el proceso de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de 
usos de estos ecosistemas con fundamentos de dicha delimitación (DNP, 2011)  
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A continuación se presentan las áreas a nivel Local, Regional y Nacional de las áreas de protección 

y los instrumentos de planificación que traslapan sus iniciativas en términos de conservación con el 

entorno regional definido para el complejo de páramos Guantiva – La Rusia dentro de la Jurisdicción 

de Corpoboyacá (Mapa 2 y Tabla 3).   
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Mapa 2. Áreas protegidas presentes en el entorno Regional del complejo de páramos Guantiva- La Rusia 
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 Normatividad de las áreas protegidas que se encuentran dentro del área del complejo de Tabla 3.
páramos Guantiva –La Rusia 

 

TIPO DE 
ÁREA 

NOMBRE DEL ÁREA 
PROTEGIDA 

DOCUMENTO 
SOPORTE 

PLAN DE 
MANEJO 

ÁREA 
(ha) 

NACIONAL 
Santuario de Fauna y Flora 
Guanenta-Fonce Resolución 170 de 1993 

PMA en 
implementación 2224,52 

REGIONAL 

Parque Natural Regional El 
Valle  - 

En proceso de 
declaratoria 2246,36 

Parque Natural Regional 
Pan de Azucar -  El 
Consuelo 

Acuerdo 002 de 27 de 
enero de 2012 

PMA para 
formular 28909,75 

LOCAL 

Parque Natural Municipal la 
Zarza Acuerdo 06 de 2010 

PMA en proceso 
de formulación 1179,7 

Parque Natural Municipal 
páramo de La Rusia y Pan 
de Azucar Acuerdo. 06 de 2010 

PMA en 
implementación 8395,11 

Parque Natural Municipal 
Rancheria 

Acuerdo 034 de dic de 
2004 

PMA en 
implementación 756,24 

Parque Natural Municipal 
Robledales de Tipacoque Acuerdo 005 de 2006 

PMA en proceso 
de actualización 1183,02 

Reserva Municipal finca 
Andalucia Acuerdo 010 de 2002 

PMA para 
formular 3,26 

Distrito de Manejo 
Integrado Lago Sochagota Acuerdo 24 de 1986 

PMA para 
formular 8244,56 

Total        53142,52 
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1.4 Determinación del entorno regional 

Dadas las características de los páramos no se pueden estudiar como ecorregiones, es necesario 
analizar sus espacios verticales vecinos, dada su interacción con estos entornos, mostrando la 
importancia durante la definición de los entornos regionales, las cuencas que permiten delimitar los 
ecosistemas de montaña de forma integral, en especial la regulación hídrica en estos, su gestión, 
conservación de cobertura vegetal, competencia de hábitats y caudal ecológico que deben llevar los 
cursos de agua como mínimo, teniendo como limitante espacial la subzona hidrográfica.  
 
Este complejo de páramos está constituido por franjas de bosque andino y páramos propiamente 

dicho, extendidos sobre las subzonas del Río Suárez y el Río Chicamocha, según su ubicación 

geográfica por el norte limita con el departamento de Santander y los municipios de Gambita, 

Charalá, Encino, Coromoro, San Joaquín y Ongza, y en el departamento de Boyacá: por el norte 

limita con Tipacoque, Soatá y Susacón; por el oriente Sativanorte, Sativasur,  Paz del Río, Beteitiva 

y Floresta y por el sur con Nobsa, Santa Rosa de Viterbo y Sotaquirá (Morales, M; et al, 2007). 

De acuerdo a la ubicación geográfica, la subzona hidrográfica del Río Chicamocha  es quien tiene la 

mayor participación en el entorno regional del complejo de Páramos Guantiva- La Rusia con un área 

de 191.709,62 ha (equivalente a un 77%), de esta hacen parte los municipios de: Belén; Beteitiva, 

Cerinza, Duitama, Floresta, Nobsa, Paipa, Paz del Río, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, 

Sativasur, Soatá, Sotaquirá, Susacón Tipacoque y Tutazá; lo sigue la subzona del Río Suárez con 

25.792,2 ha con un 10% de participación en los municipios de Duitama, Paipa y Sotaquirá y la 

subzona del Río Fonce con 31.685,04 ha y un 13% que hace parte de los municipios de Belén, 

Cerinza, Duitama, Paipa, Santa Rosa de Viterbo y Tutazá (Tabla 4). 

 Subzonas hidrográficas conforman el entorno regional  Guantiva – La Rusia Tabla 4.

 
Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Subzonas hidrogràficas) 

  

En la definición del entorno regional del complejo Guantiva – La Rusia 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 Guantiva-La Rusia. 

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

SUBZONAS HIDROGRÁFICAS AREA(HA) PORCENTAJE

Rio Chicamocha 191709,62 77%

Rio Fonce 31685,04 13%

Rio Suárez 25792,2 10%

Total general 249186,86 100%
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➢ Ubicación de los municipios con relación a la Subzona hidrográfica. 

➢ Relaciones del Territorio por parte de los habitantes de los municipios adyacentes al páramo 

 

 Subzonas Hidrográficas y municipios que conforman el complejo de Páramo Guantiva – La Tabla 5.
Rusia.  

 
Fuente primaria: SIAT –Corpoboyacá ( Shp Subzonas hidrográficas) 

La Subzona del Río Suárez nace en la Laguna de Fúquene en los límites de los departamentos de 

Boyacá y Cundinamarca; La Subzona del Río Fonce nace de la confluencia del Río Pienta y el 

Táquiza, principales afluentes de los cuales el Pienta nace en los límites con el Departamento de 

Boyacá, en la serranía de Peña Blanca (páramo de Pan de Azúcar) y tiene una extensión de 

31888,13 ha  y la Subzona del Río Chicamocha nace en el departamento de Boyacá y tiene otras 

denominaciones como Tunja, Grande y Chulo. Al ingresar al departamento de Santander toma el 

nombre de Chicamocha hasta su desembocadura en el Río Sogamoso. Se extiende en un área de 

611.559,74 ha. (Fundación Universitaria de San Gil, Gobernación de Santander, 2010) 

 

RÍO CHICAMOCHA RÍO FONCE RÍO SÚAREZ Total general

AREA(HA) AREA(HA) AREA(HA) AREA(HA)

BELEN 15342,37 8,00% 13099,64 41,34% 28442,01 11,41%

BETEITIVA 10127,6 5,28% 10127,6 4,06%

CERINZA 6490,57 3,39% 23,92 0,08% 6514,49 2,61%

DUITAMA 13817,52 7,21% 9757,15 30,79% 3426,52 13,29% 27001,19 10,84%

FLORESTA 8884,58 4,63% 8884,58 3,57%

NOBSA 5485,56 2,86% 5485,56 2,20%

PAIPA 17552,75 9,16% 105,15 0,33% 12901,39 50,02% 30559,29 12,26%

PAZ DEL RIO 12292,36 6,41% 12292,36 4,93%

SANTA ROSA DE VITERBO 9551,25 4,98% 2418,66 7,63% 11969,91 4,80%

SATIVANORTE 16197,39 8,45% 16197,39 6,50%

SATIVASUR 5523,05 2,88% 5523,05 2,22%

SOATA 12266,14 6,40% 12266,14 4,92%

SOTAQUIRA 19927,3 10,39% 9464,29 36,69% 29391,59 11,79%

SUSACON 18408,09 9,60% 18408,09 7,39%

TIPACOQUE 7144,76 3,73% 7144,76 2,87%

TUTAZA 12698,33 6,62% 6280,52 19,82% 18978,85 7,62%

Total general 191709,62 100,00% 31685,04 100,00% 25792,2 100,00% 249186,86 100,00%

MUNICIPIO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

TOTAL
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Mapa 3. Determinación del entorno regional páramo Guantiva La Rusia dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá. 
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2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DEL ENTORNO REGIONAL COMPLEJO GUANTIVA – LA 

RUSIA 

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 Guantiva – La Rusia, 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 Guantiva – La Rusia, se 

utilizaron 19 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,  de las cuales solo se encuentra sobre el piso térmico de páramo la estación de Sta Rosita y 

Antena Tv Rusia La, distribuidas a los largo del complejo como se aprecia en el Anexo 3. Las 

estaciones usadas para las diferentes variables climáticas estudiadas, se encuentran distribuidas 

como se observa en la Tabla 6. 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 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 
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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. 

 Estaciones trabajadas para la caracterización climatológica del Complejo de páramos de Tabla 6.
Guantiva – La Rusia.  

Código Tipo Nombre Municipio Precipitación Viento 
Humedad  
Relativa 

Temperatura Brillo solar 

2403502 CO Beteitiva Beteitiva 
  

X x  

2403041 PM Cerinza Cerinza 
   

x  

2403535 CP Andalucía Duitama 
 

x x 
 

 

24030840 PM Antena Tv Rusia La Duitama x 
   

 

24030350 PG Duitama Duitama x 
   

 

2402503 CP La Sierra Duitama 
 

x X x x 

24035120 AM Surbata Bonza Duitama x x x x x 

2403515 CP Beléncito Nobsa 
 

x 
 

x X 

24030790 PM Nobsa Nobsa x 
 

X 
 

 

24010870 PM Palermo Paipa x 
   

 

2403517 AM Tunguavita Paipa 
  

X x X 

24035320 CO Sativanorte Sativanorte x 
 

X x  

24030670 PM Sta Rosita Sativanorte x 
   

 

24030380 PM Sotaquirá Sotaquirá x 
   

 

24030400 PM Sta Rosa De Viterbo Sta Rosa De Viterbo x 
  

x  

24030240 PM Susacón Susacón x 
   

 

2403518 CO San Rafael Tibasosa 
 

x 
  

 

24030650 PM Tutasa Tutasa x 
   

 

24030860 PM Capilla La Tutazá x 
   

 

Autores, 2014. Fuente primaria: información del IDEAM 
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Mapa 4. Estaciones Meteorológicas dentro del entorno regional del complejo de páramos Guantiva-La Rusia 
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2.1.1 Precipitación 

El régimen normal de precipitación está determinado por la situación geográfica y por la influencia de 

otros factores como la circulación atmosférica, el relieve, elevación, cobertura vegetal entre otros. En 

relación a estos factores se puede resaltar que el entorno regional del complejo Guantiva- la Rusia: 

 La distribución de la precipitación está marcada por el movimiento de la Zona de Confluencia 

Intertropical (ZCIT) sobre la zona ecuatorial, correspondiente a una franja de bajas presiones a 

donde llegan las corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de los grandes cinturones de alta 

presión, ubicados en la zona subtropical de los hemisferios Sur y Norte, dando origen a la formación 

de grandes masas nubosas y abundantes precipitaciones. La ZCIT tiende a seguir el desplazamiento 

aparente del sol con un retraso aproximado de dos meses. Sobre la región Andina colombiana 

generando los dos periodos de lluvia, con el movimiento de sur a norte de la ZCIT para el primer 

periodo húmedo y el desplazamiento descendente de norte a sur para el segundo periodo 

(Corpoboyacá, 2006). 

 El accidentado del relieve de la cuenca hidrográfica del Río Fonce, genera fenómenos locales 

provienen de la circulación de las masas de aire originada por diferencias térmicas locales, los 

vientos comienzan a subir desde el fondo del valle hacia las vertientes, en las zonas de ascenso el 

enfriamiento provoca la condensación de agua, la aparición de nubosidad local en la parte alta de la 

cordillera y la generación de lluvias (Corpoboyacá, 2010). 

 La cobertura vegetal en los sectores altos de municipio de Paz de Río, favorece el ciclo de la 

precipitación (Alcaldía de Paz de Río, 2007), esto dada la característica que en zona con cobertura 

vegetal densa, el agua evapotranspirada puede representar hasta el 80% del agua de lluvia.  

 La geografía de la cordillera Oriental y el cañón  del Río Chicamocha y del pie de monte 

llanero al pasar las corrientes el páramo de San Ignacio y valle de Sogamoso  con escasa 

humedad y en otra parte por la geografía y las características de la zona, con grandes 

movimientos de aire; por ejemplo vientos cargados de humedad, que soplan desde el pie de 

monte llanero, depositan la mayor parte de esa humedad en las montañas anteriores a las 

de  Tutazá, constituyendo un factor importante como corredor de  organismos y diversidad. 

En cambio, en la cadena de montañas hacia el flanco de Onzaga Santander, pasan vientos 

cargados de  humedad un poco más de lo característico de la región,  posteriormente 

produciéndose una zona  de precipitación  semihúmeda a seca en lo cual los cultivos  de 

esta zona deben estar adaptados para resistir meses húmedos y  largo periodo de sequía, 

para la cual según estudios hace falta agua para riego en la que nacederos o pozos de agua 

de invierno,  cuencas del rios o quebradas Guina, Mocharía, Salgueras (quebrada de los 

colorados) pueden suplir y ser una alternativa para la zona (Alcaldía de Tutazá, 2000). 

El análisis de los valores de precipitación y de su distribución temporal y espacial se realizó a partir 

de los valores medios mensuales y medios totales suministrados por la Universidad Santo Tomas, 
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con base de la información del IDEAM. Para lo cual se analizó los registros de precipitación de doce 

estaciones, distribuidas a lo largo del entorno regional (Mapa 4),  en el periodo de 1980 a 2012.  
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2.1.1.1 Distribución Temporal 

 

El comportamiento temporal de la precipitación caracteriza las épocas en que se presentan los 

mayores o menores volúmenes de lluvia. A lo largo de la extensión del entorno regional teniendo en 

cuenta las estaciones trabajadas, se caracteriza por un predominio de régimen bimodal, como se 

observa en el Tabla 7 y Figura 1; distinguiendo el primer periodo húmedo durante los meses de 

marzo a mayo y un segundo periodo húmedo de septiembre a noviembre. Con reporte de un  

máximo promedio de lluvias en el mes de noviembre de 349 mm, luego seguido por mayo con 

valores promedios de 338 mm. En el ciclo seco de diciembre a marzo,  la precipitación oscila entre 

100 mm a 200 mm. 

 Comportamiento Temporal de la Precipitación en mm. Tabla 7.
Código Tipo Nombre Municipio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

24030380 PM Sotaquirá Sotaquirá 154 288 253 283 303 234 212 163 193 308 222 141 

24030790 PM Nobsa Nobsa 173 153 157 219 242 124 197 94 144 203 245 116 

24035120 AM Surbata Bonza Duitama 84 138 173 267 287 146 219 125 170 230 155 143 

24030350 PG Duitama Duitama 69 120 178 294 331 129 252 139 144 269 213 153 

24030400 PM Sta Rosa De Viterbo Sta Rosa De Viterbo 66 161 209 292 260 499 204 129 195 301 215 116 

24010870 PM Palermo Paipa 166 276 285 386 348 215 234 172 194 427 303 215 

24030840 PM Antena Tv Rusia La Duitama 161 273 348 363 412 160 259 184 169 362 264 194 

24030650 PM Tutasa Tutasa 120 204 226 335 441 152 216 349 174 327 242 129 

24030860 PM Capilla La Tutazá 76 169 181 295 396 229 143 201 190 393 194 154 

24035320 CO Sativanorte Sativanorte 103 190 206 302 328 87 172 135 230 373 351 172 

24030670 PM Sta Rosita Sativanorte 137 171 229 305 260 132 195 154 237 364 337 114 

24030240 PM Susacón Susacón 85 160 187 403 445 128 109 150 324 634 286 131 

24035020 CO Beteitiva Beteitiva 34.5 43.9 72.0 91.0 82.6 52.3 52.4 52.6 70.3 85.9 93.5 50.6 

Fuente: Santo Tomas, 2014. En base a información del IDEAM.  

 

 Histogramas de Precipitación. Figura 1.

Autores, 2014, Fuente primaria: Universidad Santo Tomáscon base en información del IDEAM. 
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El entorno regional, con una precipitación media anual de 2.722 mm, durante el primer periodo 

lluvioso, comprendido entre marzo y mayo, cuando se precipita aproximadamente el 32% del total 

anual. Con relación al segundo tiempo lluvioso, éste se presenta en los meses de septiembre a 

noviembre, con un registro promedio correspondiente al 38% de las lluvias anuales. El 31% restante 

corresponde a los dos periodos de estiaje.  

2.1.1.2 Distribución Espacial 

 

Con base en el raster de distribución espacial de lluvias de Boyacá obtenido a través del uso del 

método de interpolación krigiano,  generado por la universidad Santo Tomás de Tunja basado en las 

series históricas de 102 estaciones del IDEAM, se extrajo la distribución multianual de la lluvia del 

entorno regional del complejo Guantiva – la Rusia y se generó las isoyetas medias anuales, a partir 

del cual se establece la variabilidad del comportamiento de la precipitación, como se observa en  el 

Mapa 5.  

La variación de la precipitación se presenta con un incremento en sentido Norte – Sur y Este – 

Oeste, variando entre los 1500 mm en la parte noreste sector del municipio de Tipacoque, hasta los 

4000 mm en la margen suroriental del entorno, sector norte del municipio de Paipa. 
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.   

Mapa 5. Distribución espacial de las lluvias. Autores, 2014. Fuente primaria: Universidad Santo Tomas- IDEAM.
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Las zonas con mayor régimen pluviométrico son los municipios de Paipa, Sotaquirá, Duitama, Cerinza 

y Belén con precipitaciones hasta 1300mm; sectores que se ven afectados principalmente a que allí 

finaliza la diferenciación de los vientos que se desplazan del valle del Magdalena Medio. Así mismo 

los municipios con menor precipitación son Tipacoque, Nobsa y Soatá, con precipitaciones alrededor 

de los 850mm (Tabla 8).  

 Precipitación multianual, municipios pertenecientes al entorno regional complejo Páramos Tabla 8.
Guantiva – La Rusia. 

Municipios 
Precipitación  

(mm) 

Belén 1080.0 

Betéitiva 955.9 

Cerinza 1155.8 

Duitama 1242.1 

Floresta 940.5 

Nobsa 870.7 

Paipa 1295.4 

Paz de Río 1009.7 

Santa rosa de Viterbo 1084.9 

Sativanorte 1026.3 

Sativasur 1077.4 

Soatá 878.4 

Sotaquirá 1278.9 

Susacón 940.3 

Tipacoque 800.7 

Tutazá 1062.7 

Autores, 2014. Fuente primaria: Universidad Santo Tomas, con base en información del IDEAM. 
En la Tabla 9 se muestra la distribución de la precipitación en el entorno regional, observándose que 

el mayor rango de precipitación que se presenta está entre los 900 y 1000 mm anuales en 

aproximadamente el 27% del entorno regional. Así mismo en relación a las subzonas hidrográficas, 

encontramos que la subzona del Río Suárez presenta los regímenes de precipitación más altos con 

1500 mm; seguido, con un rango de diferencia mínimo, por las subzona Río Fonce y la subzona del 

Río Chicamocha representa la zona con menor régimen de precipitación con lluvias medias anuales 

de 1300 mm (Tabla 10). 

 Distribución de la precipitación en el entorno regional complejo Páramos Guantiva – La Tabla 9.
Rusia. 

Precipitación (mm) Área  (ha) % 

700 800 3576.10 1.6% 

800 900 24763.83 10.9% 

900 1000 60273.58 26.6% 

1000 1100 43928.24 19.4% 

1100 1200 35151.65 15.5% 

1200 1300 19030.92 8.4% 

1300 1400 13874.22 6.1% 
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Precipitación (mm) Área  (ha) % 

1400 1500 12516.33 5.5% 

1500 1600 7829.01 3.5% 

1600 1700 2349.53 1.0% 

1700 1800 3117.94 1.4% 

1800 1900 349.07 0.2% 

Autores, 2014. Fuente primaria: Universidad Santo Tomas, con base en información del IDEAM. 
 Precipitación media multianual subzonas hidrográfica pertenecientes al entorno regional Tabla 10.

complejo Páramos Guantiva – La Rusia. 
Subzona Hidrográfica Precipitación (mm) 

Río Chicamocha 1030.7 

Río Fonce 1378.4 

Río Suárez 1476.9 

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

2.1.2 Temperatura 

Para el análisis de la temperatura se tuvo en cuenta la información contenida en la página web del 

IDEAM, con valores medios, máximos y mínimos al año 2010, a través de seis estaciones como se 

observa en el Mapa 9.  

2.1.2.1 Comportamiento temporal 

 

Las principales características climáticas del entorno regional del complejo de páramos Guantiva-La 

Rusia, son las bajas temperaturas medias del aire, resultante de los diferentes rangos de altitud y los 

niveles de precipitación bimodal a la que corresponde el sector occidental de la cuenca del Río 

Chicamocha (Corpoboyacá 2006 y Corpoboyacá 2010). 

La temperatura media anual en superficie presenta variaciones entre 7ºC, en los puntos más frios en 

la zona de páramos, hasta 22ºC, en las regiones más cálidas, correspondiente al municipio de 

Beteitiva, con un rango de variación de 15ºC.  La  menor temperatura media mensual corresponde a 

la estación la Sierra  en el municipio de Duitama con valor medio anual de 12.1ºC que oscilan entre 

11.9°C  y 12.4°C, presentando las menores registros en octubre a enero. La estación de Beléncito, 

en Nobza, se registra las mayores temperaturas del entorno regional con valores medios multianual 

de 15.6, con valores máximos en los meses de febrero a abril. La estación Tunguavita en el municipio 

de Paipa presenta los valores de temperaturas más fluctuantes, los meses con mayor Temperatura 

entre abril y junio y noviembre y diciembre con valores de 14°C y 15.3 °C y la menor temperatura 

media mensual se registró en los meses de julio a septiembre (Mapa 6). 

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

24035020 CO Betéitiva 15,2 15,5 15,4 15,6 15,5 15,2 14,8 14,9 14,8 15,1 15,2 15,3 15,2 

24025030 CP Sierra La 11,9 12,0 12,1 12,3 12,4 12,3 12,2 12,3 12,1 11,9 11,9 11,9 12,1 

24035120 AM Surbata Bonza 14,3 14,6 14,9 14,9 14,6 14,0 13,7 13,7 13,8 14,0 14,3 14,1 14,2 

24035150 CP Beléncito 15,8 16,1 16,2 16,0 15,7 15,3 14,9 15,0 15,1 15,4 15,8 15,6 15,6 
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CODIGO CAT NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

24035170 AM Tunguavita 14,7 15,1 15,3 15,3 15,0 14,5 14,1 14,1 14,2 14,6 14,9 14,6 14,7 

24035320 CO Sativanorte 15,5 15,5 15,5 15,5 15,4 15,2 15,0 15,1 15,2 15,1 15,1 15,3 15,3 

Fuente: IDEAM, 1990 a 2010. 

  

 Valor media medios de Temperatura en el entorno regional del complejo de páramos Figura 2.
Guantiva-La Rusia. 

 
Mapa 6. Temperatura Media dentro del entorno del complejo de páramos de Guantiva –La 

Rusia 
La temperatura máxima en superficie alcanza los valores de 23.8°C, registrados en la estación de 

Beteitiva. La estación de la Sierra, registra los valores más bajos de temperatura máxima con  

17.2°C.  Los valores máximos se alcanzan  en el mes de febrero, como se observa en la Tabla 12 y la 

Figura 3. (Mapa 7) 
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CODIGO CAT NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

24035020 CO Betéitiva 23,2 23,8 23,2 23,3 22,5 21,9 21,7 22,0 22,1 22,6 22,3 22,6 22,6 

24025030 CP Sierra La 17,3 17,6 17,5 17,3 17,2 17,4 17,1 17,4 17,2 16,8 16,6 16,7 17,2 

24035120 AM Surbata Bonza 22,5 22,7 22,6 21,8 21,3 20,8 20,4 20,5 20,9 21,2 21,5 22,0 21,5 

24035150 CP Beléncito 23,7 23,8 23,6 22,2 21,8 21,1 20,7 21,0 21,4 22,0 22,3 22,5 22,1 

24035170 AM Tunguavita 22,9 23,1 22,8 21,7 21,2 20,6 20,3 20,5 20,9 21,2 21,5 22,0 21,6 

24035320 CO Sativanorte 21,2 21,5 21,4 20,7 20,2 19,8 19,6 19,7 20,1 20,0 20,0 20,5 20,4 

Fuente primaria: IDEAM, 1990 a 2010. 

 

  Valor Temperatura máxima mensual  en el entorno regional del complejo de páramos Figura 3.
Guantiva-La Rusia 

 
Mapa 7. Temperatura máxima dentro del entorno del complejo de páramos de Guantiva –La 

Rusia 
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más bajas de 6.6°C. Los valores mínimos más bajaos se registran en el mes de enero, como se 

observa en la Tabla 13 y Figura 4. (Mapa 8) 

 Temperatura Mínima Tabla 13.
CODIGO CAT NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

24035020 CO Betéitiva 8,2 8,3 8,7 9,4 9,4 9,5 9,0 9,3 8,8 9,2 9,4 8,6 9,0 

24025030 CP Sierra La 7,4 7,8 7,9 8,5 8,5 8,3 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 7,7 8,0 

24035120 AM Surbata Bonza 5,0 5,5 6,6 8,2 7,9 6,8 6,0 6,1 5,9 7,1 7,5 6,3 6,6 

24035150 CP Beléncito 7,6 8,0 9,1 10,0 10,0 9,3 8,8 8,7 8,5 9,2 9,3 8,3 8,9 

24035170 AM Tunguavita 5,7 6,5 7,5 8,8 8,7 7,6 6,7 6,7 6,7 7,9 8,3 6,8 7,3 

24035320 CO Sativanorte 9,4 9,6 10,0 10,7 10,7 10,3 10,0 10,0 9,9 10,1 10,2 9,7 10,0 

Fuente primaria: IDEAM, 1990 a 2010. 

 
 Valor Temperatura mínima mensual  en el entorno regional del complejo de páramos Figura 4.

Guantiva-La Rusia. 

 
Mapa 8. Temperatura Mínima dentro del entorno del complejo de páramos de Guantiva –La 

Rusia 
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2.1.2.2 Comportamiento espacial 

 

Los menores valores de temperatura se registran en las regiones ubicadas en las partes altas 

correspondientes a los municipios de Paipa y Duitama. Los valores mayores de temperatura 

comprenden a los municipios de Sativanortes, Susacón, y Sativasur.  

En el Mapa 99 se observa las isotermas generadas en el estudio, en donde los valores de 

Temperatura aumentan en dirección noroeste a sureste. En el sector oriental norte de la cuenca, 

correspondiente al municipio de Tipacoque las temperaturas varían entre 10°C y 26°C, en los 

municipios de Soatá Susacón las temperaturas varían entre 10°C hasta 24°C, en los municipios de 

Susacón, Sativanorte, Sativasur, Paz de Río y Tutazá con valores de temperatura entre 6°C hasta 

19°C y los municipios de Sotaquirá, Paipa y Duitama, con valores entre 6°C hasta 13°C. 
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Mapa 9. Isotermas entorno regional de complejo de páramos Guantiva - la Rusia 
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2.1.3 Dirección y velocidad del viento 

El estudio del comportamiento del viento, es  de importancia en el clima debido a su interacción con 

las diferentes variables climatológicas como la precipitación, humedad y evaporación; siendo los tres 

elementos más relevantes en su estudio la dirección, viento dominante y recorrido horizontal. Esta 

variable se ve influenciado por los factores de relieve, presión atmosférica, la latitud y la temperatura 

de la zona de estudio. El análisis descrito a continuación, es poco representativo al no contarse con 

una densidad de estaciones alta, que permita conocer el comportamiento de este a lo largo del 

entorno regional. 

El entorno regional se ve influenciado por los siguientes factores: 

 Debido a la ubicación de Colombia en el globo terrestre, el entorno regional de Gantiva – La 

Rusia se encuentra influenciado por la circulación atmosférica tropical, por la presencia de 

centros de alta presión en ambos subtrópicos y de una depresión barométrica. Estos son 

conocidos como zona de convergencia intertropical. Por el gradiente barométrico 

establecido entre los núcleos de alta presión y la faja de baja presión intertropical, se 

originan unos flujos aéreos (alisios del NE y SE), cuya mayor intensidad corresponde a la 

época de invierno del hemisferio norte y sur respectivamente. En combinación con el 

sistema general de circulación atmosférica, el relieve juega un papel importante en los 

rasgos de los climas regionales, ya que los procesos de convección,  condensación  y su 

relación con los vientos, dependen en gran medida de la orientación de las cadenas 

montañosas y de las diferencias altitudinales (Floresta, 2005). 

 

 El cañón del Chicamocha constituye un generador próximo de aire caliente que asciende por 

los taludes evaporando la escasa humedad disponible en ellos y conformando neblinas que 

al llegar al páramo se precipitan, bien sea en forma de lluvia, de granizo o por filtrado en las 

plantas de páramo especializadas en su extracción (frailejón, guarda rocío, chite, árnica, 

chusque, etc.) (Alcaldía de Sativanorte, 2000); (Alcaldía de Tutazá, 2000) 

 

 Del NW ascienden vientos cálidos desde el valle del Magdalena Medio, los cuales sigue el 

cañón del Río Fonce diferenciándose y precipitando a medida que gana altura hasta 

encontrar e frente frio en la zona del páramo de Belén el cual es la barrera final en el área 

de San José de la Montaña. Del SE provienen vientos cálidos desde la Amazonía los cuales 

se han venido diferenciando a través de los diferentes frentes frios de la cordillera oriental 

hasta alcanzar la zona del altiplano a donde llega sin mucha masa nubosa y por tanto 

potencial de lluvias menores que los que provienen del Fonce. Por esta razón la intensidad 

de las lluvias es menor en la zona del altiplano que de la vertiente del Fonce. (Alcaldía de 

Belén, 2000) 
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En la extensión del entorno regional correspondiente al subzona hídrica del Río Fonce, la acción y 

dirección del viento sobre las masas de aire cálido y húmedo provenientes del Magdalena Medio, 

que ascienden por los valles del Río Fonce y sus principales afluentes, precipitándose en forma de 

lluvia de acuerdo a las condiciones del terreno (Corpoboyacá, 2010).   

Los vientos presentan un comportamiento Bimodal, siendo más fuertes sobre los meses de julio y 

agosto y en la estación de San Rafael se registra el mayor valor en el mes de Septiembre; los meses 

con menor fuerza son abril y mayo. La estación con mayores valores de recorrido del viento es 

Andalucía con un registro de 39352 Kms/anual, contrario con la estación de Beléncito con valores 

alrededor de los 13793 Kms/anual, como se observa en la Tabla 14, Figura 5. 

 Valores Temporales de Recorrido de vientos. Tabla 14.

Estación 
Recorrido del viento Kms MESES 

Vr/anual 
E F M A M J J A S O N D 

Beléncito 1233 1199 1132 996 1055 1136 1356 1411 1208 1059 905 1103 13793 

San Rafael 
2338 2161 2225 1917 1819 1940 2258 2180 1924 1836 1738 1961 24297 

3111 2970 3329 2747 2550 2657 3124 3060 3828 2643 2573 2822 35414 

La Sierra 2476 2141 2577 1865 2060 2295 2462 2654 2237 1902 2040 2179 26888 

Surbata Bonza 3117 2952 3341 2704 2524 2671 3120 3044 2793 2639 2574 2812 34291 

Andalucía 2814 2822 2872 2599 3119 3630 4423 4420 3446 3040 2567 3600 39352 

  
Velocidad del viento m/s 

Vr/anual 
E F M A M J J A S O N D 

Beléncito 0,48 0,46 0,44 0,38 0,41 0,44 0,52 0,54 0,47 0,41 0,35 0,43 0,44 

San Rafael 
0,90 0,83 0,86 0,74 0,70 0,75 0,87 0,84 0,74 0,71 0,67 0,76 0,78 

1,20 1,15 1,28 1,06 0,98 1,03 1,21 1,18 1,48 1,02 0,99 1,09 1,14 

La Sierra 0,96 0,83 0,99 0,72 0,79 0,89 0,95 1,02 0,86 0,73 0,79 0,84 0,86 

Surbata Bonza 1,20 1,14 1,29 1,04 0,97 1,03 1,20 1,17 1,08 1,02 0,99 1,08 1,10 

Andalucía 1,09 1,09 1,11 1,00 1,20 1,40 1,71 1,71 1,33 1,17 0,99 1,39 1,27 

Autores, 2014.Fuente primaria: Esquemas de Ordenamiento Territorial Nobsa y Beteitiva 

 
 Comportamiento Temporal del Viento. Autoes, 2014.  Figura 5.

Fuente primaria: Esquemas de Ordenamiento Territorial Nobsa y Beteitiva. 
En términos generales el promedio de la velocidad del viento en la zona de estudio se encuentra 

entre un rango de 0.47 a  1.27 m/s. Los vientos en el sector del municipio de Belén, se caracterizan 
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por ser moderados y húmedos (Alcaldía de Belén, 2000). Mientras el área comprendida por el 

municipio de Cerinza, al pertenecer a una zona tropical de montaña de la cordillera oriental, actúan 

vientos con dirección preferencial al Este; presentando dos tipos de viento: brisas de montaña y valle 

y corrientes de aire al cruzar las cordilleras, con direcciones preferenciales al oeste, con un recorrido 

de 24297 kilómetros (Alcaldía de Cerinza, 2000). El municipio de Floresta fluyen los vientos del Este, 

se caracterizan por presentar una dirección predominante en sentido Oeste, los cuales recorre un 

promedio de 24168 kilómetros al año. En el municipio de Nobsa el viento presenta una dirección 

prevaleciente  hacia el NW con un 22% y una frecuencia  mínima en la dirección norte con un 4%, 

las velocidades del viento son moderadas presentando velocidades bajas (Alcaldía de Nobsa, 2001).    

Las direcciones de vientos de mayor importancia son al noroeste (NW) con velocidades que oscilan 

entre 0.1 y 1.5 m/s (segmento rojo); la segunda velocidad varía entre 1.6 – 3.3 m/s con un 21% de 

vientos en esta dirección (segmento azul). El comportamiento de la dirección de los vientos la cual 

prevalece hacia el NW –noroccidente,  vientos helados originados en el páramo  Ocetá (Municipios 

de Mongua y Mongui) se dirigen sobre la cadena montañosa Municipio de Nobsa chocando de frente 

e incidiendo  en los ecosistemas de Subpáramo, en el Clima  y en el cambio de temperaturas  sobre 

el Territorio municipal (Alcaldía de Nobsa, 2001). 

2.1.4 Humedad Relativa 

La humedad relativa tiene relación directa con la precipitación y la temperatura, en regiones más 

secas o con menor presencia de lluvias hay menor humedad relativa o cantidad de humedad en el 

aire, así mismo, a menor temperatura aumenta el porcentaje de humedad relativa en el ambiente, es 

así que al acercarse éste valor a 100% se puede ocasionar el rocío. La cantidad de humedad en el 

ambiente en el entorno regional se ve influenciada por las masas de aire secas y cálidas que recibe 

la vertiente occidental de la cordillera oriental por lo que la humedad relativa y precipitaciones 

promedio son mayores (Aguilar  y Rangel 1996 tomado de (Hernández-Reyes, 2009). 

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

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

observa en el Mapa 4 y Tabla 6, se encontró que esta variable climatológica oscila entre 64% y 87%, 

siendo mayor en los meses que la temperatura media disminuye.  

Encontrando el mayor porcentaje de humedad relativa en la estaciòn de la Sierra, localizada en el 

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

entre los 82 y 88%, siendo mayor en los meses de diciembre y abril. La estación que registra los 

valores más bajos de humedad relativa es Sativanorte, con un valor medio anual de 68%, y oscilando 

entre los 64% y 70%.  

 Valores Temporales de Humedad Relativa %. Tabla 15.
CODIGO CAT NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

24035020 CO Betéitiva 77 76 81 81 81 81 81 81 80 80 82 80 80 
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24025030 CP Sierra La 84 85 86 88 87 84 82 82 83 87 88 87 85 

24035120 AM Surbata Bonza 74 74 76 78 80 79 78 79 78 81 79 76 78 

24035150 CP Beléncito 71 70 73 76 77 76 76 75 75 77 78 75 75 

24035170 AM Tunguavita 72 72 74 77 79 78 76 76 77 79 79 76 76 

24035320 CO Sativanorte 64 65 67 70 70 68 66 66 67 69 70 67 68 

Fuente primaria: IDEAM, 1990 a 2010. 

 
 Variabilidad anual Humedad Relativa.  Figura 6.

 Autores, 2014. Fuente primaria: IDEAM. 
El Mapa 10 muestra la distribución espacial del régimen de la Humedad relativa, en promedio 

entorno regional. En la zona noreste se presentan los valores más altos de humedad relativa, 

especialmente en los municipios de Paipa y Duitama.  Sobre la zona noreste, en los municipios de 

Soatá, Sativanorte y Susacón, se presentan los valores más bajos, con valores entre el 67% y 69%. 

 

64

69

74

79

84

89

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

H
u

m
ed

ad
 R

el
at

iv
a

 (%
) 

Mes 

Beteitiva Sierra La Surbata Bonza

Belencito Tunguavita Sativanorte



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

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

 

45 
 

 
Mapa 10. Isóhuma en el entorno regional del complejo de páramos Guantiva –La Rusia 
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2.1.5 Brillo solar 

La duración del brillo, representa el tiempo total durante el cual incide luz solar directa sobre alguna 

localidad, entre el alba y el atardecer. Este elemento meteorológico es importante en sectores como 

el agrícola, forestal, turismo, construcción, deportes y energía, dependen y planifican aspectos del 

cumplimiento de sus programas y actividades futuras sobre la perspectiva de disponer de suficiente 

horas de brillo solar durante el día. 

 Promedio histórico del total mensual de brillo solar por estación (Horas/día) Tabla 16.
CODIGO CAT NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

24025030 CP Sierra La 4,9 4,4 3,4 2,5 2,7 3,4 3,8 3,9 3,6 2,9 3,1 4,0 3,5 

24035120 AM Surbata Bonza 6,8 5,8 5,1 4,3 4,2 4,5 4,9 4,7 4,3 4,2 5,2 6,3 5,0 

24035150 CP Beléncito 6,7 5,8 4,8 3,7 3,9 4,3 4,7 4,4 4,0 3,8 4,6 5,9 4,7 

24035170 AM Tunguavita 6,7 6,0 5,0 3,7 3,4 3,7 4,2 4,0 3,8 4,0 4,7 5,9 4,6 

Fuente primaria: IDEAM, 1990 a 2010. 

 

 Promedio histórico del total mensual de brillo solar por estación. Figura 7.

 Autores, 2014.Fuente: información del IDEAM. 
El comportamiento del número de horas de brillo solar al día es bimodal, notándose que 

históricamente el mes de enero es el que presenta el mayor promedio de horas de sol, decreciendo 

paulatinamente hasta llegar a un mínimo histórico de horas de sol mensual en el mes de abril e 

incrementando hasta el mes de julio para disminuir hasta octubre. Este descenso de horas de sol 

está ligado a la temporada lluviosa que se manifiesta marcadamente para esa época del año. El 

Mapa 11 muestra la distribución espacial del régimen de brillo solar en promedio entorno regional. 

En la zona norte se presentan los valores más altos de brillo solar, especialmente municipio de 

Tipacoque.  Sobre la zona nororiente, área norte de Paipa y Duitama, se presentan los valores más 

bajos. 
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Mapa 11. Isohelias anual en el entorno regional del complejo de páramos Guantiva – La Rusia 
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2.1.6 Radiación solar 

El conocimiento de la radiación solar es indispensable al identificar la factibilidad del 

aprovechamiento del recurso energético, determinación de la evapotranspiración, estudio de 

iluminación, comunicaciones, análisis ecosistemicos, entre otros. Esta variable climática depende de 

la posición del sol, condiciones atmosféricas, elevación, número de horas de sol entre otras. A la 

fecha no se encuentra con información relacionada con la variable Radiación solar, sin embargo a 

través del atlas de Radiación Solar realizado por el IDEAM, encontramos que el entorno Regional 

presenta una radiación global multianual  entre los 4KW/m² a 5.5 KW/m², sabiendo que en términos 

generales, el potencial solar en el país es alto y uniforme durante el año (Tabla 17, Figura 8) 

 Distribución Temporal de la Radiación Tabla 17.
Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Radiación Solar  

Cal/cm2/día 09° Norte 
791 848 903 923 909 892 898 911 905 870 809 772 

Autores, 2014.Fuente primaria: con base en el método de Thornthwaite 

 
 Distribución Temporal de la Radiación.  Figura 8.

Autores, 2014. Fuente primaria: con base en el método de Thornthwaite 
Se espera, que los mayores valores de radiación solar sean durante los meses de abril y agosto, y 

los menores de noviembre a febrero, de acuerdo a las características de localización geográfica del 

entorno.   

 

2.1.7 Zonificación climática 

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, 
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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. 

2.1.7.1 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.   

 Limites Climáticos, según Caldas Tabla 18.

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 

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 12, se observa la clasificación climática según Caldas.  
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Mapa 12. Zonificación climática, según metodología Caldas 
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Dentro del entorno regional del complejo de Páramos de Guantiva – La Rusia, encontramos la 

distribución de la zonificación de caldas como se observa en la Tabla 19. Identificando un 

predominio de clima frio, al encontrarse el 58% sobre los 2.000 a 3.000 m.sn.m. Y se identifica un 

porcentaje alto de páramo, con predominio de páramo bajo.  

 Clases de clima según Caldas. Tabla 19.

Clase % Area 

Frio 58% 

Paramo Alto 5% 

Paramo Bajo 32% 

Templado 5% 

Fuente: autor, 2015 

2.1.7.2 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. 

 Clases de clima según Lang. Tabla 20.

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 Guantiva – La 

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

porcentaje del 82%. 

 Porcentaje de área, según zonificación climática según Lang. Tabla 21.

Clasificación % Área 

Húmedo 9% 

Semiárido 9% 

Semihumedo 82% 

Fuente: autor, 2015 
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Mapa 13. Zonificación climática, según metodología Lang 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN  Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE 

PÁRAMO GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000 

 

53 
 

2.1.7.3 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. 

 Tipos climáticos Caldas – Lang. Tabla 22.

 
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 14 y Tabla 23: 

 Zonificación climática, metodología de Caldas – Lang. Tabla 23.

Clase % Area 

Humedo Frio 6.2% 
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Humedo Paramo Alto 0.4% 

Humedo Paramo Bajo 1.9% 

Semiarido Frio 6.6% 

Semiarido Paramo Alto 0.003% 

Semiarido Paramo Bajo 0.6% 

Semiarido Templado 2.1% 

Semihumedo Frio 45.8% 

Semihumedo Paramo Alto 4.1% 

Semihumedo Paramo Bajo 29.5% 

Semihumedo Templado 2.7% 

Fuente: autor, 2015 

Como resultado de la metodología expuesta, el entorno regional del complejo de  páramo cuenta con 

nueve (11) unidades climáticas, siendo predominante el clima frio Semihumedo con un 45.8%. El 

porcentaje de área sobre páramo es alto, 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 

Paramo Alto Humedo (PAH): Con una altura mayor de 3700 m.s.n.m., temperatura menor a los 

7°C y una relación P/T entre 100 y 160. Su cobertura está constituida por vegetación de páramo con 

presencia de tierras eriales. 

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 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN  Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE 

PÁRAMO GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000 

 

55 
 

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

rastrojos. 

Paramo Bajo Humedo (PBH): Corresponde a alturas entre los 3200 y 3700 m.s.n.m., temperatura 

entre los 7 y 12°C y una relación P/T entre 100 y 160. Las características son muy similares a la de 

Páramo Alto, siendo un clima bastante predominante en la cuenca donde se encuentran grandes 

extensiones de bosques naturales, vegetación de páramo y tierras eriales con pastos naturales y 

afloramientos rocosos. 

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 14. 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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 Zonas de vida, según metodología Holdrige Figura 9.

Fuente: (Holdridge, 1987) 

 

 Zonas de vida, entorno regional Guantiva – La Rusia. Tabla 24.

Clasificación % 

BOSQUE HUMEDO MONTANO 10.1% 

BOSQUE HUMEDO MONTANO BAJO 18.9% 

BOSQUE HUMEDO PREMONTANO 0.5% 

BOSQUE MUY HUMEDO MONTANO 41.8% 

BOSQUE MUY HUMEDO MONTANO BAJO 2.2% 

BOSQUE PLUVIAL MONTANO 0.4% 

BOSQUE SECO MONTANO BAJO 21.4% 

BOSQUE SECO PREMONTANO 1.2% 

PARAMO PLUVIAL SUBALPINO 3.3% 

PARAMO SUBALPINO (SUBANDINO) 0.3% 

 Fuente: autor, 2015 

El entorno regional del complejo de páramos Guantiva – La Rusia, presenta unpredomino de zona 

de vida Bosque muy humedo Montano, con un porcentaje del 41.8% del área total, presente en los 

municipios de Sotaquira, Duitama, Tutaza, Sativanorte, Sativasur y Susacón.  Las demás tipologías 

se encuentran distribuida a lo largo del complejo como se observa en el siguiente mapa. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

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

 

59 
 

 

 

Mapa 15. 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 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 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 
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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. 

Bosque seco premontano (bs-PM): Tiene una precipitación promedio anual de 500 a 1000 mm, 
una temperatura media anual entre 24ºC y 18ºC; se encuentra generalmente entre los 1000 y los 
2000 msnm. 

Páramo Pluvial Subalpino (pp-SA); Biotemperatura media anual de 3 a 6 ºC, promedio anual de 
lluvias de 900 a 1000 mms, provincia de humedad semi – árido y se ha observado desde los 3600 
m.s.n.m hacia arriba. 

2.1.9 Cambio Climático 

 

El cambio climático es uno de los problemas ambientales al que se enfrenta la humanidad. El 

calentamiento global es un problema que amenaza a los ecosistemas mundiales, comprometiendo el 

desarrollo sostenible y el bienestar de la Humanidad. Los estudios científicos muestran que el 

planeta se enfrentará a desastres humanos y naturales irreversibles si la concentración atmosférica 

de CO2 continúa por encima de 350 partes por millón (ECODES, 2014). El cambio en el patrón 

climático global no sólo afecta la temperatura, sino el ciclo hidrológico con mayores variaciones en 

los ambientales locales (Rojas, 2010). 

Se proyecta para Colombia, que el cambio climático generara impactos negativos, sobre la mitad del 

Territorio nacional, en especial los ocasionados a cambios en el patrón de precipitaciones (lluvias); la 

infraestructura turística de la Isla de San Andrés sufriría consecuencias negativas al desaparecer 

17% de la misma; casi la totalidad de los nevados y glaciares desaparecerían completamente, así 

como el 75% de los páramos (Uniboyaca, 2010). 

El IDEAM, ha pronosticado que la región andina presentara un incremento entre 2 y 4°C, para el año 

2100 con relación a las temperaturas del periodo 1961-1990 en la mayor de la región andina. Así 
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mismo, para este periodo se estima que la cantidad de precipitación disminuirá (IDEAM, s.f.). Así 

mismo, según reportes del IDEAM, 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 llegado a la conclusión que para el año 

2030 en Colombia el 56% de los páramos se habrá perdido (IDEAM, 2010). 

 

 
 Escenarios de Cambio Climático para Colombia, Temperatura, Fuente primaria: IDEAM. Figura 10.

 
En la Tabla 25 se observa una tendencia de aumento en la temperatura máxima con rangos de 

aumento anuales entre 0,013 ºC a 0,035 ºC, siendo mayor en el municipio de Nobsa, así mismo se  

detecta disminuciones importantes hasta alcanzar los -0,019 ºC anuales. 

 
 Variación anual de la temperatura máxima media, temperatura mínima media y la Tabla 25.

precipitación anual 

Municipio 

Temperatura 

Máxima 

Variación anual (ºC) 

Temperatura 

Mínima 

Variación anual (ºC) 

Precipitación 

Variación anual (mm) 

Nobsa 0,035 0,059 3,06 

Paipa 0,018 -0,019 5,99 

Sativanorte 0,013 -0,002 -7,73 

Fuente: Rojas Edwin y otros, 2014.  

 

2.2 Geología 

El complejo de páramos Guantiva-La Rusia, se encuentra, en el sector centro-norte del 

departamento de Boyacá (jurisdicción de Corpoboyacá);  ubicado en la parte media  de la cordillera 

oriental 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 
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páramos Guantiva – La Rusia, se ubica en seis planchas cartográficas a escala 1:100.000 del IGAC, 

como se  presenta en la Figura 11. 

 

 Planchas Cartográficas IGAC escala 1:1000.000, para el entorno regional Guantiva la Figura 11.
Rusia. Autores 2014. Fuente Primaria: IGAC y SIAT- Corpoboyacá. 

2.2.1 Unidades litológicas 

En el área de estudio afloran rocas sedimentarias pertenecientes principalmente a las eras primaria, 

secundaria y terciaria (paleozoico, mesozoico y cenozoico); además en algunos lugares afloran 

rocas ígneo-metamórficas más antiguas y en otros se encuentran cuaternaríos de tipo coluvial, 

aluvial, terraza y glacial. La descripción de las unidades se presenta en orden cronoestratigráfico de 

lo más antiguo a lo más reciente (Mapa 16). 

Las rocas ígneas y metamórficas presentes en el área, hacen parte principalmente del núcleo del 

macizo de floresta y forman parte de un antiguo basamento, de edad Cámbrico-Ordovícica, el cual 

está discordantemente cubierto por rocas sedimentarias y meta-sedimentarias (Manosalva, S; et, al., 

2010). Los municipios en los que afloran estas rocas, principalmente son Floresta, Beteitiva, Belén y 

Tutazá y se ubican en la sub-zona hidrográfica del Río Chicamocha. 
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Mapa 16. Geología del entorno regional, complejo de páramos Guantiva – La Rusia. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Geología ) 
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Precámbrico 

 

Ortogneis (Pdo.). Sotelo (1997) y (Ulloa, Rodríguez, & Rodríguez, 2003), reconocen un ortogneis de 

composición cuarzo feldespático horbléndico aflorante a lo largo de la quebrada Buntía dentro del 

cuerpo intrusivo. En el entorno regional del complejo aflora en el municipio de Tipacoque, en la sub 

zona hidrográfica del Río Chicamocha.  

 

Formación Cuarcitas y Filitas de Chuscales (P∈Efc) El nombre Formación Cuarcitas y Filitas de 

Chuscales designa filitas, cuarcitas y metaconglomerados que afloran en la quebrada Chuscales, 

que dan un relieve de pendientes suaves, en contraste con las zonas escarpadas, originadas por las 

rocas ígneas y arenitas de la Formación Tíbet circundantes. Las metamorfitas generan suelos 

arcillosos, micáceos, que dan coloración parda rojiza amarillenta, (Manosalva, S; et, al., 2010). Esta 

formación aflora en el municipio de Floresta, en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 

 

Formación Filitas y Esquistos de Busbanzá (Eoefb). Esta formación se divide en dos miembros, 

que se describen a continuación (Manosalva, S; et, al., 2010). El plano geológico con el que cuenta 

la corporación presenta como formación filitas al miembro filitas de ometá.  

 

Miembro Esquistos de Otengá (PEeo). El nombre de este miembro proviene de la Inspección de 

Policía de Otengá y se propone para representar a una secuencia de filitas con delgadas 

intercalaciones de cuarcitas y metaconglomerados, que aflora en los municipios de Floresta y 

Beteitiva, en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha.  

 

Miembro Filitas de Ometá o Formación Filitas (PEfo). El nombre Filitas de Ometá se utiliza para 

designar un conjunto de metamorfitas que afloran en una franja alargada de 15 km de largo por 3 km 

de ancho, en la parte sur oriental del Macizo de Floresta, especialmente en la parte sur de los 

municipios de Beteitiva y Floresta, en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 

 

Paleozoico 

 

Batolito de Otengá (Tjbo).  Se denominó como batolito de  Otengá a las rocas ígneas aflorantes en el 

macizo de Floresta, compuesto principalmente por dos cuerpos aflorantes, el primero el Stock de 

Chuscales (pDsch) en la parte accidental y el Stock de Otengá en el sector oriental, (Ulloa, C; 

Rodríguez, G, 1982). Esté cuerpo intrusivo de unos 20km de largo por 5 km de ancho en promedio, está 

cubierto en su parte central por rocas metamórficas. Las rocas intrusivas del macizo de floresta indican 

que la composición de las mismas varía de sienitas cuarzosas, granitos y granitos muy cuarzosos 

(Mojica, J; Villaroel, C., 1984). El batolito de Otengá se puede correlacionar tanto por cronología, como 

litológicamente con el sector en el que aflora la Cuarzomonzonita de Santa Rosita (Pdcs). La edad de 

estos materiales es correspondiente a la del basamento cristalino de Floresta Cambro - Ordovícico.  
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Estas rocas afloran en los municipios de Beteitiva, Floresta, Belén y en mínimo porcentaje en Paz de 

Río, Estos municipios correspondientes a la sub-zona hidrográfica del Río Chicamocha. 

 

Cuarzomonzonita de Santa Rosita (Pdcs). El nombre Cuarzomonzonita de Santa Rosita fue 

propuesto por Vargas et al. (1981), para designar un cuerpo intrusivo de 30 km de largo y 4 km de 

ancho promedio, que aflora en la parte sur occidental del Cuadrángulo I-13 San Gil. Es probable que 

el nombre de la unidad sea tomado del sitio de Santa Rosita, sobre la carretera de Onzagá, en 

donde se expone el intrusivo. De acuerdo con la clasificación de Travis (1955), la unidad está en el 

rango de la Cuarzomonzonita, con variaciones locales a granito y granodiorita, el intrusivo tiene una 

extensión de 12 km de largo por 4 km de ancho y se caracteriza por presentar una morfología de 

colinas suaves. (Montes, L; Zamora, J., 2008). 

 

Esta formación aflora en el entorno regional del complejo, principalmente en los municipios de 

Tutazá, Belén, Sativanorte, Susacóny Soatá; en la sub zona hidrográfica del Río Chicamocha. 

 

Formación Cataclasitas de Soapaga (D?cs). Se emplea el nombre de Cataclasitas de Soapaga 

para designar un conjunto de granitos brechados que afloran en una franja de 5 km de largo por 1 a 

2 km de ancho, por la carretera Belén - Paz de Río (Montes, L; Zamora, J., 2008). Esta formación 

aflora en el municipio de Paz del Río, en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha.  

 

Formación Tíbet (Dt). El nombre de Formación El Tíbet fue propuesto por Mojica y Villarroel, 1984, 

para designar un conjunto de areniscas localmente conglomeráticas. La parte inferior de esta unidad, 

está conformada por conglomerados, con guijos de cuarzo y arenitas cuarzosas con esporádicas 

intercalaciones de limolitas terrosas. La formación Tíbet aflora en una franja considerable del entorno 

regional del complejo, abarcando los municipios de Tipacoque, Soatá, Susacón, Sativanorte, 

Sativasur, Paz de Río, Tutazá, Belén, Beteitiva, Cerinza, Floresta y Santa Rosa de Viterbo; ubicados 

en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha y el afloramiento en la parte norte del municipio de 

Tutazá, se encuentra en la subzona del Río Fonce. 

 

Formación Floresta (Df).Los diferentes estudios mencionan que el espesor de esta formación es de 

500 m. aproximadamente, pero no mencionan una sección tipo donde esté completa, solo relacionan 

que la columna fue levantada en los alrededores de Floresta (Botero, 1946; Cediel, 1969). 

Una característica importante de la Formación es el cambio de espesor, en los alrededores del 

Municipio de Floresta, el espesor llega hasta los 500 m, mientras que en el Municipio de Busbanzá, 

disminuye a menos de 100 m (Manosalva, S; et, al., 2010). Está compuesta por una sucesión de 

arcillolitas de color amarillento, con intercalaciones de limolitas amarillentas y arenitas arcillosas, 

porosas, de pocos metros de espesor. 
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En el entorno regional del complejo aflora ampliamente en el municipio de Floresta y pequeños 

afloramientos en algunos sectores de los municipios de Beteitiva, Cerinza, Belén, Paz de Río, 

Tutazá, Soatá, Tipacoque, Sativasur, Sativanorte y Susacón. La mayor parte de los afloramientos de 

esta formación se ubican principalmente en la sub zona hidrográfica del Río Chicamocha y tan solo 

los afloramientos en el sector norte del municipio de Belén se sitúan en la subzona hidrográfica del 

Río fonje. 

 

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 

alcanzan espesores entre 300 y 400 m. En el entorno regional del complejo, aflora en los municipios 

de Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, Floresta, Belén, Paz de Río, Sativasur, Sativanorte y Susacón, 

todos ubicados sobre la subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 

 

Mesozoico (Triásico – Jurásico) 

 

Formación Palermo (Trjp). Según algunos autores es equivalente estratigráficamente a la 

Formación Girón. Descrita en los alrededores de Palermo, se calculan 530 m de espesor; la parte 

más baja, que afloran por el Río Huertas entre Palermo y Gambita, está constituida por un 

conglomerado, con guijos de areniscas rojas de pocos metros de espesor y por un nivel de unos 50 

m de shales negros. La parte restante, que aflora subiendo de Palermo por la quebrada Las Varas, 

consta de una sucesión de areniscas de grano fino a medio con tintes rojizos, verdosos y violáceos 

hasta el techo; subyace a la Formación Montebel, (Montes, L; Zamora, J., 2008). Aflora en el entorno 

regional del complejo al norte de los municipios de Paipa y Duitama, en la subzona hidrográfica del 

Río Suárez.  

 

Formación Montebel (Trjm). El término Montebel fue empleado por primera vez por Trumpy (1943), 

bajo la denominación de Series de Montebel, para designar la secuencia estratigráfica que aflora en 

los alrededores de Montebel (carretera Duitama - Charalá). Posteriormente, Hubach (1957) elevó el 

término a la categoría de formación, para representar la secuencia sedimentaria de 1.400 m de 

espesor, que Langenheim (1959) denominó como Girón inferior. Renzoni (1981, p.37) empleó el 

término Montebel en la categoría de formación, al describir una columna estratigráfica de 406 m de 

espesor, medida por el camino de Palermo a Paipa, sobre la vertiente oriental de la quebrada Las 

Varas. Está compuesta por arcillolitas negras laminadas, limonitas calcáreas, verdosas, que por 

meteorización dan coloraciones rojizas, areniscas arcillosas y feldespáticas grises claras y algunos 

niveles conglomeráticos. La edad de la Formación Montebel, de acuerdo con Trumpy (1943), es de 

finales del Triásico. Langenheim (1960) basado en datos paleontológicos, la considera “Rético – 

Liásico”, y Bürgl (1964), desde mediados hasta finales del “Liásico”. Según lo anterior, se puede 
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apreciar que no existe un consenso sobre la edad de esta unidad.  (Montes, L; Zamora, J., 2008). 

Esta formación a flora en los municipios de Sotaquirá, Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Belén 

y Tutazá; municipios ubicados en las subzonas hidrográficas de los ríos Suárez, Fonce y 

Chicamocha. 

 

Formación la Rusia (Jru). (Renzoni, G, 1981)Propuso el término Formación La Rusia, para 

designar así a una sucesión compuesta por conglomerados, arenitas y limolitas rojas, que descansa 

sobre la Formación Montebel y por debajo de la Formación Arcabuco, en el área del páramo de La 

Rusia, alcanza espesores que varían entre 682 y 344 m. (Montes, L; Zamora, J., 2008).  Esta 

formación aflora en los municipios de Sotaquirá, Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza y 

Belén, ubicados en la subzona hidrográfica de los ríos Suárez, Fonce y Chicamocha.  

 

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 los municipios de Sotaquirá, Paipa y Duitama, en la subzona de los Ríos Chicamocha, 

Suárez y Fonce. 

 

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. Aflora en el municipio de Sotaquirá, en la 

subzona del Río Suárez.  

Formación Rosa Blanca (kir). Esta formación está constituida por calizas duras, gris azules, de 

textura gruesa, maciza y fosilífera, con estratos margosos que traspasan a calizas negras, arcillosas 

de textura muy fina en la parte alta. Su edad corresponde al Valanginiano-Hauteriviano (Cretácico 

inferior) y, estratigráficamente, se ubica sobre la Formación Cumbre y bajo la Formación Ruitoque, 

(Moreno, M; Fechi, Y., 2013). Aflora en una franja delgada y de poca longitud en el Municipio de 

Sotaquirá, en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 

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), tragonías y amonitas (Caracoles). 
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Se correlaciona por su contenido fosilífero con una parte de la Formación Tibasosa, (Renzoni, G, 

1981). Se encuentra aflorando ampliamente en el núcleo del sinclinal de los medios en el municipio 

de Sotaquirá y mínimamente en el municipio de Paipa, en la subzona del Río Chicamocha. 

Formación los Medios (Kims). Se establece como equivalente a las formaciones La Cumbre y 

Rosa Blanca. Esta formación consta de tres conjuntos litológicamente diferentes: uno 

conglomerático o inferior, compuesto por guijos de areniscas cuarzosas, intercalados con areniscas 

conglomeráticas y limolitas con restos de fósiles de equinoideos; el segundo miembro es limolítico o 

superior, compuesto principalmente por limolitas de color gris oscuro a negro, con algunos restos de 

equinoideos y el tercer miembro corresponde de 100 a 150 metros de limolitas con ocasionales 

intercalaciones de areniscas, (Moreno, M; Fechi, Y., 2013). Esta formación aflora en la región de los 

Medios donde conforma los flancos del sinclinal del mismo nombre; en los municipios de Sotaquirá y 

Paipa, en la sub zona del Río Chicamocha. 

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 

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. Se encuentra aflorando en el municipio de Sotaquirá, en la subzona 

hidrográfica del Río 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, G; Sarmiento, G, 2002). En el entorno 

regional del complejo, la formación Tablazo aflora en el municipio de Sotaquirá, en la subzona 

hidrográfica del Río Chicamocha. 

 

Formación Simití (Kis). Jullvert (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. Aflora en una 

franja delgada en el municipio de Sotaquirá, en la subzona del Río Chicamocha.   
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Formación Tibasosa (Kiti): La formación Tibasosa se divide en dos miembros principales; el 

miembro inferior compuesto por una sucesión de cuarzo arenitas 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 central del área, 

principalmente en los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén, Nobsa, Beteitiva, Tutazá, 

además unos pequeños afloramientos en los municipios de Duitama y Paipa; todos los afloramientos en 

la subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 

Formación Une (kiu): El nombre Une fue dado por (Hubach, G, 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. 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 a lo largo del área del entorno regional del complejo, en franjas delgadas con 

dirección preferencial NE-SW, especialmente en los municipios de Paipa, Duitama, Santa Rosa de 

Viterbo, Nobsa, Cerinza, Beteitiva, Belén, Tutazá, Sativanorte, Susacóny Soatá; todos los 

afloramientos se ubican en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha.  

Formación Aguardiente (Kia). La composición de la formación Aguardiente es equivalente a la 

Formación Une, la cual asume el nombre de Aguardiente en cercanías a los limites con el 

departamento de Santander, para el área en estudio se encuentran pequeños afloramientos en los 

municipios de Soatá y Tipacoque, en la subzona del Río Chicamocha. 

Formación Tibú Mercedes (Kitm). Esta formación, es la unión de dos formaciones la primera Tibú, 

constituida por una alternancia de areniscas, con algunos bancos de caliza y capas delgadas de 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN  Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE 

PÁRAMO GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000 

 

71 
 

lutitas negras y areniscas de grano fino; la segunda la Formación las Mercedes, corresponde a una 

intercalación de calizas grises fosilíferas, en ocasiones arenosas, (Delgado, J., 2011). La formación 

Tibú – Mercedes deriva su nombre del Río Tibú y Valle Mercedes en el área de la Concesión Barco 

(Notestein, Hubman, & Bowler, 1944). Algunos autores dan a estas formaciones equivalencia 

litológica con las Formaciones Rosa Blanca, Paja y Tablazo en la cuenca del Valle Medio del 

Magdalena. La edad de la formación Tibú – Mercedes, ha sido considerada como Aptiano Superior a 

Albiano Inferior (Notestein, Hubman, & Bowler, 1944). Esta Formación aflora en el sector Norte del 

área del entorno regional del complejo, en los municipios de Sativanorte, Susacón, Soatá y 

Tipacoque, todos los afloramientos se encuentran en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha.  

 

Mesozoico (Cretácico - Superior). 

En el contexto regional del complejo de páramos Guantiva - La Rusia, las formaciones 

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

Conejo, La Luna 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 Cenomaniense 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 una pequeña franja 

en el municipio de Sotaquirá, en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 

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

(1968) desde el Coniciano 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 norte del área del entorno regional del 

complejo en los municipios de Sativasur, Sativanorte, Susacón, Soatá y Tipacoque; en el sector 

centro del área  aflora en los municipios de Tutazá, Belén y Beteitiva y por ultimo en el sector sur del 

área del entorno regional del complejo, en los municipios de Sotaquirá, Paipa y Duitama. Todos los 

afloramientos se encuentran en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha.  

Formación la Luna (Ksl).Según Julivert (1968), el término “La Luna Limestone” fue introducido por 

Garner (1926), para designar la sucesión de shale calcáreo, negro, fosilífero, con concreciones de 
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calizas negras. (Notestein, Hubman, & Bowler, 1944) Introdujeron el término a Colombia y describen 

la Formación La Luna en la Concesión Barco, compuesta por caliza gris oscura, con foraminíferos y 

shale bituminoso calcáreo y nódulos de chert negro. La Formación La Luna tiene su localidad tipo en 

la Quebrada La Luna en El Perijá del Estado Zulia, en la República de Venezuela. 

La formación la luna aflora en el sector norte del área del complejo en estudio, en los municipios de 

Tutazá, Sativanorte, Susacón, Soatá y Tipacoque; en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 

Formación Colon, Mito Juan (Kscm). La Formación Colón está constituida por shales gris oscuro a 

negro, localmente piríticos, concoide e irregularmente fracturados. La unidad Mito Juan consta de 

lutitas gris verdosas con lutitas limosas a arenosas. Su edad es considerada del Campaniano 

superior al Maastrichtiano inferior (Galvis, J; et, al, 2001). Es correlacionable con la formación Umir 

del área de la Cuenca del Catatumbo-Maracaibo, (U.I.S, Secretaria de Planeación Departamental de 

Santander, 2011).Se presenta en el área de estudio en pequeños afloramientos en los municipios de 

Sativanorte y Susacón, en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha. (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; 

Rodríguez, E., 2003). 

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 en pequeños afloramientos a lo largo del área del entorno regional 

del complejo, principalmente en los municipios de Sotaquirá, Paipa,  Duitama, Beteitiva, Paz de Río, 

Sativasur, Sativanorte, Susacón, Soatá y Tipacoque; todos los afloramientos se encuentran en la 

subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 

 

Cenozoico (Paleoceno - Eoceno) 

En el área definida como entorno regional para el complejo de páramos Guantiva – La Rusia afloran 

las siguientes unidades litológicas sedimentarias correspondientes al Terciario, de base a techo: 

formación Guaduas, Formación Bogotá, Formación Areniscas de Socha, arcillas de Socha, 

formación Picacho, Concentración y Tilatá; además de las rocas sedimentarias, en este periodo 

cenozoico se encuentran las Andesitas. La mayoría de las formaciones se encuentran aflorando en 

el sector sur del área del complejo de páramos, en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 
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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). Nigrinis (1.975) propone tres miembros, inferior, 

medio y superior. 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 delgadas no continuas en los municipios de Sotaquirá, 

Paipa, Duitama, Beteitiva, Paz de Río, Sativasur, Sativanorte, Susacón, en la subzona del Río 

Chicamocha 

 

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 presenta pequeños 

afloramientos en los municipios Sotaquirá y Paipa, en la sub-zona del Río Chicamocha.  

 

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, también conocida como 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, (1994), se basa en estudios palinológicos y le asigna una edad paleocena tardía. 

(Montes, L; Zamora, J., 2008). La formación aflora en franjas delgadas en el sector oriental del área 
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definida para el entorno regional del complejo, en los municipios de Beteitiva, Paz de Río, Sativasur 

y Sativanorte; los afloramientos se encuentran 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; también es conocida como Socha Superior; 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 aflora en franjas delgadas en el sector oriental del área definida para el entorno regional del 

complejo, en los municipios de Beteitiva, Paz de Río, Sativasur y Sativanorte; los afloramientos se 

ubican en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha.  

 

Formación Picacho (Pgep): Nombre propuesto por Alvarado y Sarmiento (1944), 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 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 los municipios de de Beteitiva, 

Paz de Río, Sativasur y Sativanorte; los afloramientos se ubican 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 
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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 Formación Concentración descansa en forma normal 

sobre la Formación Picacho e infrayace en contacto discordante a algunos depósitos CuaternaRíos. 

Esta Formación aflora en el sector oriental del área correspondiente al entorno regional del complejo, 

en los municipios de Nobsa, Beteitiva, Paz de Río, Sativanorte y Sativasur; los afloramientos se 

encuentran en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha  

Andesitas (Ngpla): Corresponde a lavas con textura porfirítica, con fenocristales de sanidina, 

cuarzo, feldespato, plagioclasas y ortoclasa, en una matriz vítrea de color café. En Nigrinis et, al. 

(1981), se reporta intruyendo a las rocas de la Formación Guaduas, en el sector del salitre en Paipa. 

En el contexto regional del complejo se encuentran aflorando de forma puntual en el sector Sur del 

municipio de Paipa, en la sub-zona 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). De acuerdo a (Carvajal et al., 2005), el origen de estos depósitos está asociado 

con la existencia de abanicos y planicies aluviales antiguas muy disectados y localmente 

tectonizados. 

 

Esta formación se encuentra aflorando en el sector sur occidental del área correspondiente al 

entorno regional del complejo, en los municipios de Sotaquirá, Paipa y Duitama, en la subzona 

hidrográfica del Río Chicamocha. 

 

Neozoica (Depósitos CuaternaRíos) 
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En el entorno regional del complejo de páramos Guantiva – La Rusia se encuentran depósitos 

cuaternaRíos principalmente de tipo aluvial y coluvial y en menor proporción los depósitos 

cuaternaRíos de tipo glaciar y Terrazas; se encuentran dispersos en toda el área delimitada como 

entorno regional para el complejo en estudio. 

Abanicos Aluviales (Qa). Los abanicos aluviales se encuentran principalmente en los municipios de 

Duitama y Santa Rosa de Viterbo; en menor proporción se encuentran en los municipios de 

Sotaquirá y Paipa, en las subzonas hidrográficas de los ríos Chicamocha y Suárez respectivamente. 

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 el sector sur occidental. 

Depósitos Coluviales (Qc): Con este término se incluyen los depósitos de talud, están constituidos 

por acumulaciones de materiales de composición heterogénea y de tamaño variable, 

predominantemente bloques angulosos. Se encuentran en el sector norte en el área del entorno 

regional del complejo, principalmente en los municipios de Belén, Tutazá, Paz de Río, Sativasur, 

Sativanorte, Susacón, Soatá y Tipacoque, todos en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha. 

Depósitos Glaciares (Qm). También conocidos como depósitos morrenicos, constan de una serie 

de morrenas, formadas por una masa de bloques angulares, parcialmente de arenitas y 

conglomerados, en una matriz areno-arcillosa, sin ninguna selección. Restringidos a la zona de 

Páramo y corresponden en general a morrenas desmanteladas por la erosión. En el área del entorno 

regional se encuentran en el sector noreste, en los municipios de Belén y Tutazá, en la subzona del 

Río Chicamocha 

Depósitos Terraza (Qt). Constituidos  por gravas y arenas, formados como consecuencia de los 

cambios en el nivel  de erosión y de depositación de antiguas corrientes fluviales, dejando una 

superficie más alta que el actual nivel de inundación. En el área del entorno regional del complejo, 

estos depósitos se encuentran en el sector noreste, en los municipios de Tutazá y Sativanorte.  

2.2.2 Rasgos estructurales 

El complejo de páramos Guantiva - La Rusia hace parte del bloque Soapaga ubicado en la parte 

central de la cordillera oriental y presenta como rasgo particular un alto estructural conocido como el 

Macizo de Floresta, constituido por basamento metamórfico y unidades del Paleozoico superior; este 

macizo termina en un cierre periclinal hacia el valle transversal que une a los municipios de Duitama 

y Sogamoso; el principal drenaje de la estructura es el Río Chicamocha. El Macizo de Floresta está 

limitado por la depresión del Anticlinal de Arcabuco al Occidente y por el valle del Río Chicamocha 

del Alto de Pisba al Oriente (Montes, L; Zamora, J., 2008).  
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2.2.2.1 Fallas 

En el contexto regional del complejo de páramos Guantiva la Rusia, las principales fallas presentes 

son, la falla de Boyacá y falla de Soapaga, clasificadas como fallas mayores, con direcciones NNE-

SSW, atravesando en esa dirección el área del entorno regional del complejo. Otras fallas menores 

que se encuentran son: la Falla de Tutazá, la Falla de Otengá, Falla de Paz de Río y la Falla de 

Dagua; también se encuentran fallas satélites de tipo inferido, cubiertas y definidas, por lo general 

son producto de las fallas mayores y menores (Mapa 17). 

La falla de Soapaga se extiende en el área del entorno regional del complejo, en los municipios de 

Nobsa, Beteitiva, Paz de Río, Sativasur y Sativanorte, correspondientes a la sub-zona hidrográfica 

del Río Chicamocha. 

 

La falla de Boyacá, se extiende desde, Sotaquirá, hasta Belén, pasando por Paipa, Duitama, Santa 

Rosa de Viterbo y Cerinza, correspondientes a la sub-zona hidrográfica del Río Chicamocha. 

Las fallas de Boyacá y Soapaga, hacen parte de la terminación sur de la falla transcurrente de 

Bucaramanga; Una característica de la Falla de Bucaramanga es su orientación oblicua frente a las 

extensiones o contracciones regionales, dando lugar a deformaciones, (Kammer & Sánchez, 2006).  

La presencia de fallas mayores con sus respectivas fallas satélites o menores hacen que varias de 

las formaciones se comporten como acuíferos de porosidad secundaria, por el fracturamiento de 

estas como consecuencia del efecto de las fuerzas de compresión y distensión ejercidas por las 

fallas.  

 

2.2.2.2 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 variados sinclinales como lo son: 

sinclinal de Beteitiva, Floresta, Fondón y los Medios; los flancos de 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 encuentra el sinclinal de Beteitiva en el municipio de su 

mismo nombre, en el cual la litología presente, como las areniscas de la Formación Picacho, 

clasificado como acuífero, hace considerar que los flancos de la estructura son las zonas de recarga 

de los acuíferos de ese sector. 

 

Otras estructuras tectónicas presentes son los anticlinales y en el contexto regional se encuentran: 

el anticlinal de Arcabuco, Floresta y la Chapa. Estas estructuras anticlinales pueden comportarse 

como zonas de recarga cuando la litología es tipo arenisca y el núcleo presenta fracturamiento.  
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Mapa 17. Geología estructural del entorno regional, complejo de páramos Guantiva- la Rusia. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp 

geo_estruc ) 
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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 150 títulos mineros legales adjudicados y vigentes, junto con la información litológica, 

permite establecer que el mayor número de títulos otorgados se encuentran especialmente 

concentrados en los municipios de Paz de Río, Nobsa, Beteitiva, Sativasur y en el sector sur de los 

municipios de Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Floresta y Sativanorte. A continuación en la 

Tabla 26, se presentan los materiales de mayor extracción y las formaciones geológicas de las que 

se extraen. 
 

  Formaciones Geológicas de las que se extraen materiales de interés Económico. Tabla 26.

Formación Geológica Material de Extracción 

Formación Guaduas Carbón 

Grupo Guadalupe, Formación Picacho,  
Formaciones Areniscas y Arcillas de Socha, 
Formación Bogotá, Formación Tilatá, Formación  
Tibú – Las Mercedes 

Materiales de construcción 

Formación Tibasosa Roca Caliza 

Formación Concentración Mineral de Hierro 

Formación La Luna y Grupo Guadalupe Roca Fosfórica 

Andesitas Puzolana 

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

Geología).   

2.3 Hidrogeología 

Las formaciones geológicas de acuerdo a su litología y a las condiciones estructurales de la zona 

pueden almacenar y transmitir agua. El agua subterránea se renueva en general por procesos 

activos de recarga desde la superficie; esta renovación es lenta si se compara con la que ocurre con 

cuerpos de aguas superficiales, como los lagos y los ríos.  

Un factor importante en el proceso de renovación es el tiempo de residencia (el periodo necesaRío 

para renovar por completo un depósito a su tasa de renovación normal); además de la permanencia 

otros factores que pueden afectar la renovación son la litología presente, pendientes,  o por periodos 

extensos de sequía. (Rodríguez, C., 2005) 

2.3.1 Identificación de zonas potenciales de recarga de acuíferos 

 

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

estudios existentes al interiorr 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” 
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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 de recarga, como se presenta en la Tabla 27, y a partir de la cual se 

presenta la nueva nomenclatura en la Tabla 28 (Camacho, M, 2009) 

 

 Clasificación de Vegetación de acuerdo con la aptitud para favorecer procesos de Tabla 27.
recarga 

INFILTRACIÓN ALTA INFILTRACIÓN 

MEDIA 

INFILTRACIÓN BAJA INFILTRACIÓN NULA 

Otros cultivos anuales o 

transitoRíos, papa, bosque 

natural fragmentado, 

bosque de galería y/o 

ripaRío, 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). 

 

 Reclasificación de valores para definición de áreas de recarga. Tabla 28.

POTENCIALIDAD 

DE RECARGA 

CÓDIGO 

PONDERACIÓN 

CÓDIGO CORINE 

LAND COVER 
DESCRIPCIÓN 

Muy Alta 4 

211- 214- 

311- 312- 

313- 315- 

Corresponde a las áreas con las 

siguientes coberturas y usos del suelo: 

otros cultivos anuales y transitoRíos, 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN  Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE 

PÁRAMO GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000 

 

81 
 

324- 331- 

332- 335- 

411- 414- 

511- 512- 514 

papa, bosque natural denso, bosque 

natural fragmentado, bosque de galería 

y/o ripaRío, 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 

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 Tabla 29. 
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 Ponderación de unidades de recarga. Tabla 29.

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, M, 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 Guantiva-la Rusia, con el fin de analizar cuáles 

son la zonas potenciales de recarga de acuíferos, (Mapa 18 y Tabla 30). 
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Mapa 18. Zonas Potenciales de Recarga en el complejo Guantiva – La Rusia. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas potenciales de 
recarga ) 
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  Zonas Potenciales de recarga en el complejo Guantiva la Rusia Tabla 30.

POTENCIAL DE RECARGA % EN EL ÁREA 

MUY ALTO 22.6 

ALTO 1.0 

MEDIO 64.1 

BAJO 2.7 

SIN INFORMACIÓN 9.6 

Autores 2014.Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp Zonas potenciales de recarga) 

 

El entorno regional del complejo de páramos Guantiva- La Rusia, tiene un 64.15% del área con una 

potencialidad media de recarga, seguida de un 22.6% del área con una potencialidad de recarga 

muy alta. Las áreas con potencialidades de recarga muy alta y media se encuentran ubicadas 

principalmente en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha, dentro del límite actual del complejo. 

En el complejo el 9.6% del área no cuenta con información la cual corresponde a una zona de litigio 

entre los departamentos de Boyacá y Santander. Los porcentajes más bajos corresponden a las 

áreas con potencialidades de recarga baja y alta. 

2.3.2 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 

interiorr 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 capas 

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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 Esquema del modelo conceptual. Fuente: Centro de documentación, Corpoboyacá, Figura 12.

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. (Tabla 31 y Tabla 32) 

 

 Clasificación de la litología por porosidad y permeabilidad. Tabla 31.

LITOLOGÍA POROSIDAD PERMEABILIDAD FORMACIÓN 

Ksg 4 5 Grupo Guadalupe 

Qc 3 3 Depósitos Coluviales 

Ksl Sin información Sin información Formación La Luna 

Kiu 3 2 Formación Une 

Pdcs 3 1 Cuarzomonzonita de Santa Rosita 

Kitm 4 4 Formación Tibú - Mercedes 

Ksc Sin información Sin información Formación Conejo 

Cc 1 1 Formación Cuche 
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Jim 3 4 Formación Montebel 

KPgg 1 2 Formación Guaduas 

Qal 4 5 Depósitos Aluviales 

Pgep 2 2 Formación Picacho 

Pgpas 4 2 Formación Areniscas de Socha 

Dt 4 5 Formación Tibet 

Kia 4 4 Fromación Aguardiente 

Df 2 1 Formación Floresta 

Kiti Sin información Sin información Formación Tibasosa 

Pgpeas 2 1 Formación Arcillas de Socha 

Kis 1 1 Formación Simití 

Kich Sin información Sin información Formación Churuvita 

Kscm 2 1 Formación Colón-Mito Juan 

Qt 3 5 Depósitos Terrazas 

Qm 5 5 Depósitos Glaciares 

Kip 2 1 Formación Paja 

Kic Sin información Sin información Formación Cumbre 

Pdo 2 1 Ortogneis 

Pdcs 3 1 Cuarzomonzonita de Santa Rosita 

NgplQt 4 4 Formación Tilatá 

TrJp 3 4 Formación Palermo 

Kit 1 1 Formación Tablazo 

Tjbo 3 1 Batolito de Otengá 

Qa 5 4 Abanicos Aluviales 

Ngpla 2 1 Andesitas 

Jar 4 5 Formación Arcabuco 

Jru 2 3 Formación La Rusia 

D?cs Sin información Sin información Formación Cataclasitas de Soapaga 

PE?fo 1 1 Formación Filitas 

PE?eo 1 1 Miembro Esquistos de Otengá 

pDsch 3 2 Stock de Chuscales 

PE?fc 2 1 Formación Cuarcitas y Filitas de Chuscales 

Kim Sin información Sin información Formación Los Medios 

Kiri Sin información Sin información Formación Ruitoque 

Kir 2 1 Formación Rosa Blanca 

Pgpeb 1 1 Formación Bogotá 

Pgeoc 2 1 Formación Concentración 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 
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 Influencia de las estructuras en la porosidad. Tabla 32.

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 33, 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. 

 Clasificación de la vegetación de acuerdo con la aptitud para favorecer procesos de Tabla 33.
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). 

Otro parámetro que incide en la infiltración es la pendiente transversal, en la consultoría escogieron 

los rangos que se presentan en la Tabla 34, para definir las zonas de infiltración. 

 Rangos de pendiente que favorecen la infiltración. Tabla 34.

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 35 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. 

 Clasificación de Isoyetas. Tabla 35.
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). 
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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 Guantiva-la Rusia, Mapa 19, con el fin de analizar 

las zonas de Acuíferos potenciales, en términos de porcentajes de área como se presenta en la 

Tabla 36. 
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Mapa 19.  Hidrogeología (Acuíferos Potenciales), complejo de páramos Guantiva – La Rusia Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas 

hidrogeologicas potenciales ) 
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 Hidrogeología (Acuíferos potenciales).  Tabla 36.

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
% EN EL 

ÁREA 

AA Zonas de Acuíferos de Alta 
Productividad 

Muy alta potencialidad de 
almacenamiento 

29.6 

AP  Zonas de Acuíferos Promedio Alta potencialidad de almacenamiento 46.9 

AT Zonas de Acuítardos Media potencialidad de 
almacenamiento 

23.5 

AC Zonas de Acuícierres Baja potencialidad de almacenamiento 0.00008 

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 y de acuíferos de alta productividad ostentan los mayores 

porcentajes, estos principalmente ubicados en el área del límite actual del páramo. Las zonas de 

acuitardos, presentan porcentaje considerable se ubican especialmente hacia el sector sur oriental 

del entorno regional propuesto para el complejo y las zonas de acuícierres tienen una presencia 

mínima en el área. 

2.3.3 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 (Schosinsky, 2006). 

 

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 (Schosinsky, G., 2006). 

 Otro factor desfavorable para la infiltración es una pendiente marcada, este factor hace que la 

mayor parte del agua se vaya por (Schosinsky, G., 2006). 

 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). 
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Actualmente Corpoboyacá ni la Gobernación de Boyacá, cuentan con estudios de suelos detallados 

para determinar de forma precisa la capacidad de Infiltración de los suelos, por lo cual para el 

cálculo de esta se realiza a través del método de la SCS, determinando la abstracción de acuerdo a 

la cobertura vegetal, pendiente y las características geológicas del entorno regional (Textura del 

Suelo).  Para esto se clasifico las diferentes formaciones geológicas, encontradas en la zona de 

estudio, en los Grupos Hidrológicos según su textura litológica (Chow, 1994) y a través de la matriz 

de Grupo Hidrológico (Tabla 37) y Cobertura Vegetal se  definió el número de curva (Tabla 38), 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. 

 Grupo Hidrológico. Tabla 37.

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. 

 Numero de Curva. Tabla 38.

USODE 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 

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 
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USODE LA TIERRA PENDIENTE A B C D 

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 

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 en un 96% presenta una capacidad de abstracción inicial inferior a 40 mm, distribuido a lo 

largo del entorno, como se aprecia en la Tabla 39 y Mapa 20, obteniendo una capacidad baja - 

media de infiltración. Presentando en un porcentaje muy pequeño una capacidad de infiltración alta.  

Al hablar de pérdidas potenciales  máximas (Abstracción), no es posible compararlo o clasificarlo, al 

no encontrarse datos de Escorrentía, Infiltración y precipitación, relacionados con las pérdidas 

durante una tormenta 

 Abstracción Inicial dentro del entorno Regional del Páramo de Guantiva – La Rusia. Tabla 39.
Abstracción Inicial  

mm 
% 

7.50 20.00 56% 

20.10 40.00 40% 

40.10 60.00 1% 

60.10 80.00 1% 

80.10 100.00 1% 
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Fuente: autores, 2014 

Al analizar el comportamiento de la Abstracción inicial y la retención máxima del suelo, encontramos 

que en términos generales las Subzonas presentan un comportamiento similar (Tabla 40).  

 Abstracción Inicial (Io) y Retención máxima del suelo (S) dentro del entorno Regional Tabla 40.
del Páramo de Guantiva – La Rusia. 

Subzona Hidrográfica 
Io 

mm 
S 

mm 

R. Chicamocha 21.9 109.6 

R. Fonce 21.9 109.7 

R. Suárez hasta desemb. R. Fonce 18.7 93.3 

Fuente: autores, 2014 
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Mapa 20. Estimación de Abstracción, con base en el mapa Geológico de años 2009 y Cobertura Vegetal del año 2009. 
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Mapa 21. Estimación de Infiltración, con base en el mapa de Cobertura Vegetal del año 2009.
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Como se aprecia en el Mapa 21, y de acuerdo a la clasificación de la Tabla 41, en el entorno 

regional de Guantiva – La Rusia, presenta un predominio de potencial de infiltración Baja, y un 

potencial alto en el extremo norte y noroeste del entorno.  

 Potencial de Infiltración. Tabla 41.
Cobertura Infiltración 

Bosque de galería y/o ripaRío; Bosque Natural Denso 
Bosque Natural Fragmentado; Bosque Plantado; 
Embalses y cuerpos de agua artificiales; Lagunas, lagos 
y ciénagas naturales; Otros cultivos anuales o 
transitoRíos; 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 
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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 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 interiorr de Corpoboyacá, (Camacho, M, 2009). 

 

La segunda etapa es la homologación de la información; la metodología adelantada por Camacho, 

para esta etapa, se baso 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 tomó 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, se 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. 
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Otra variable de gran importancia en la homologación de la información, que tuvo en cuenta la 

consultoría 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. 

Estás tres últimas variables (clima, relieve, y litología), serán presentadas en el desarrollo del 

entorno local del complejo y que permite sectorizar de manera detallada las geoformas, mas 

adelante en el entorno local del complejo de páramos. Para el entorno reional se presentan las 

unidades geomorfológicas tomando el nivel jerárquico más general (Paisaje), el cual lleva implícito 

los niveles de ambiente morfogenético y la geoestructura  (Figura 13). Modelo para obtener el mapa 

geomorfológico. 

 

 
 Modelo para obtener el mapa geomorfológico. Fuente: Centro de Documentación, Figura 13.

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 Guantiva- La Rusia, se realizó la extracción de la información de la cartografía generada 

por, (Camacho, M, 2009), en la consultoría desarrollada para toda la jurisdicción de Corpoboyacá. 
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2.4.1 Morfogénesis y Descripción de Unidades Geomorfológicas 

 

Desde el punto de vista morfogenético, basados en el estudio “Sistemas Morfogénicos del Territorios 

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 periodo 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 

Guantiva La Rusia, principalmente son tres, Montaña Estructural Erosional, Altiplanicie Estructural y 

Valle aluvial. (Mapa 22 y Tabla 42) 

Montaña Estructural Erosional (EM): Esta geoforma se presenta en un 77.8% del área total 

regional del complejo y 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 5.3% 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 5.3% 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). 

 

 Porcentaje de área ocupado por las Unidades Geomorfológicas  Tabla 42.

Unidades Geomorfológicas % Área 

Montaña Estructural Erosional (EM) 77.8 

Altiplanicie Estructural (EA) 5.3 

Valle Aluvial (A) 5.3 

Zonas Urbanas 0.9 

Cuerpos y Corrientes de Agua 0.2 

Polígono sin información 10.5 

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

 

El porcentaje total del área del entorno regional correspondiente a geoformas bien definidas es de 

77.8 %; el 1.1 % del área está relacionada a zonas urbanas, cuerpos y corrientes de agua; por último 

el 10.5% es un polígono que no presenta información y corresponde a una zona de litigio entre los 

departamentos de Boyacá y Santander. 
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Mapa 22. Unidades Geomorfológicas del entorno regional, complejo de páramos Guantiva-La Rusia. 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 de páramos Guantiva – La Rusia, se destacan los 

siguientes procesos morfodinámicos, (Tabla 43).  

 Procesos morfodinámicos en el área del entorno regional del complejo de páramos Tabla 43.
Guantiva – La Rusia. 

UNIDAD 
MORFODINÁMICA 

DESCRIPCIÓN 
% EN EL 

ÁREA 

A1 
Terracetas-Solifluxión-Reptación estacional de suelo-
Deslizamientos-Erosión laminar ligera. 

2.9 

A2 
Terracetas - Deslizamientos - Escurrimiento difuso 
ligero - Erosión laminar ligera. 

0.3 

A3 
Terracetas - Deslizamientos - Erosión laminar ligera - 
Erosión laminar moderada 

8.1 

A4 Terracetas-Roca en superficie 5.1 

A8 
Deslizamientos - Escurrimiento difuso ligero - Erosión 
laminar ligera 

3.8 

A9 Deslizamientos - Erosión laminar ligera. 3.5 

A10 
Deslizamientos - Escurrimiento concentrado o lineal - 
Cárcavas aisladas. 

1.7 

A11 Solifluxión - Escurrimiento concentrado o lineal - 1.3 
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Cárcavas aisladas 

B1 Escurrimiento difuso ligero 10.5 

B2 
Escurrimiento difuso ligero-Escurrimiento difuso 
moderado 

4.8 

B5 
Escurrimiento difuso ligero - Escurrimiento 
concentrado o lineal - Escurrimiento concentrado en 
surcos profundos 

2.5 

B6 Erosión laminar ligera 2.2 

B8 Bad Lands (tierras malas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5.0 

B9 Erosión glaciarica 9.4 

C1 Procesos antagónico de erosión -Sedimentación 5.2 

Sin Sin procesos morfodinámicos 32.6 

Ca Cuerpos de Agua 0.2 

Zu Zonas Urbanas 0.9 

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

 

Las unidades morfodinámicas corresponde a el 66.2% del área del complejo, el 32.6% es  ocupada 

por las zonas que no presentan procesos morfodinámicos cartográfiables y un 1.1% corresponde a 

zonas urbanas, Cuerpos de agua y corrientes de agua (Mapa 23). 

 

El proceso morfodinámico con mayor presencia en el área corresponde a los escurrimientos difusos 

ligeros (B1), con un 10.5%, especialmente en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha; seguido 

de la erosión glaciarica (B9), con un 9.4%, presentes en las subzonas hidrográficas de los ríos 

Suárez, Fonce y Chicamocha, otro proceso morfodinámico con porcentaje considerable 8.1%, son 

las Terracetas - deslizamientos - erosión laminar ligera - Erosión laminar moderada (A3), 

principalmente en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha.  El proceso morfodinámico con 

menor porcentaje en el área corresponde a (A2), el cual agrupa terracetas, deslizamientos, 

escurrimiento difuso ligero y erosión laminar ligera. 
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Mapa 23. Morfodinámica del entorno regional, complejo de páramos Guantiva –La Rusia. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp 
Morfodinámica). 
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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 44) 

 

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: 

 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). 

 
 Simbología utilizada en la cartografía de suelos a nivel regional para el complejo, Tabla 44.

según la información extraída del IGAC 2005 

PAISAJE CLIMA 
CONTENIDO 

PEDOLOGICO 

M: Montaña A: Nival A 

Es 
especifico 
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  



 CONVENIO 13-13-014-299-CE  

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN  Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE 

PÁRAMO GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000 

 

106 
 

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 Guantiva - La Rusia, 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 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 45. La totalidad de las 

unidades de suelo en el área del complejo se presentan en el Mapa 24. 

 

 Principales suelos en el entorno regional del complejo de páramos Guantiva – La Tabla 45.
Rusia 

 
UNIDAD 

DE 
SUELO 

DESCRIPCIÓN 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS 

Y SUS 
COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

%  
EN EL 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN EN EL 
COMPLEJO 

MHE 

Relieve moderado y fuertemente 
escarpado, con pendientes supeRíores 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 

14.7 

Estos suelos se encuentran 
de sur a norte del área del 
complejo, en los municipios 
de Sotaquirá, Paipa, 
Duitama, Santa Rosa de 
Viterbo, Nobsa, Floresta,  
Belén, Cerinza, Beteitiva, 
Paz de Río, Tutazá, 
Sativasur, Sativanorte y 
Susacón. 

MMA 

Relieve moderado ha fuertemente 
escarpado, con pendientes supeRíores 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 

10.5 

Estos suelos hacen 
presencia en los municipios 
de Paipa, Duitama, Santa 
Rosa de Viterbo, Floresta, 
Beteitiva, Cerinza, Belén, 
Paz de Río, Tutazá, 
Sativanorte y Sativasur. 

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 

8.2 

Estos suelos se encuentran 
de sur a norte del área del 
complejo, en los municipios 
de Sotaquirá, Paipa, 
Duitama, Santa Rosa de 
Viterbo, Nobsa, Floresta,  
Belén, Cerinza, Beteitiva, 
Paz de Río, Tutazá y 
Susacón. 

MKE Relieve fuertemente escarpado, con Complejo: 5.3 Estos suelos se manifiestan 
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pendientes supeRíores 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. 

Lithic Udorthents 
Typic Dystrudepts 
Afloramientos 
Rocosos 

en el sector sur occidental 
del área, en los municipios 
de Sotaquirá, Paipa y 
Duitama. 

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 

5.1 

Esta unidad de suelos se 
localiza principalmente en 
el sector centro norte y sur 
occidental del área del 
complejo, principalmente en 
los municipios de Cerinza, 
Belén y Tutazá, en menor 
porcentaje en los 
municipios de Sotaquirá, 
Paipa, Duitama, 
Sativanorte, Susacón. 

ME 

Relieve fuertemente ondulado y 
fuertemente quebrado hasta escarpado, 
con pendientes supeRíores 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 

5.0 

Estos suelos hacen 
presencia en dos sectores 
del área; el primero, el 
sector nororiental, en los 
municipios de  Tipacoque, 
Soata, Susacón, 
Sativanorte, Sativasur y 
Paz de Río. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005) 

 

Según las características de las principales unidades de suelos presentes en el área, y basados en 

los  estudios y clasificaciones 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 Guantiva 

– La Rusia, se pueden clasificar principalmente en las categorías o clases VIII, VII.  

Los suelos clase VIII, se caracterizan por tener alto contenido de aluminio y baja fertilidad;  no tienen 

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. 

 

Los suelos clase VII, se caracterizan por ser suelos susceptibles a la erosión, pueden ser aptos para 

pastos,  plantas nativas, cultivos de subsistencia o algunos cultivos específicos (IGAC, 2005). 
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Mapa 24. Suelos en el área del entorno regional, complejo de páramos Guantiva- La Rusia.Fuente primaria: : SIAT- Corpoboyacá (Shp suelos) 
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2.5.2 Características físico-químicas 

 

De acuerdo a la clasificación 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 en el área de estudio  se encuentran en la clase 9 

y la clase 18. 

La Clase 9 corresponde 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). 

La clase 18, 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) mayor a 40 ppm; la fertilidad de estos suelos es moderada, 

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 Guantiva - La Rusia, es tomada de la 

consultoría desarrollada por (Camacho, M, 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). 

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).  
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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 46, la cual corresponde al polígono 

extraído, relacionado al entorno regional del complejo de páramos Guantiva la Rusia, además en la 

Tabla 47 se  exponen las principales áreas o unidades de usos recomendados del suelo (con más 

del 5% de ocupación del área). En el Anexo 1 se presentan todas las áreas o unidades de usos 

recomendados del suelo para el complejo bde páramos y en el  Mapa 25 en su tabla de atributos 

adicionalmente se ofrece información de las cuatro clases de usos derivadas de las unidades de uso 

recomendado. 

 Grupos que reúnen los principales usos recomendados del suelo. Tabla 46.

GRUPOS QUE COMPILAN LOS PRINCIPALES USOS RECOMENDADOS DEL 
SUELO % de Área 

Áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los ecosistemas 
estratégicos y los recursos naturales 44,02 

Áreas para el desarrollo Económico  42,02 

Áreas de manejo especial 12,18 

Áreas para el desarrollo Urbano 1,03 

Área de amenazas y riesgos 0,7 
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Sin información 0,05 

Fuente: Autor, 2014. Fuente primaria: Centro de Documentación, Corpoboyacá. 
 

El grupo de usos recomendados del suelo con mayor porcentaje (44,32%), del área del entorno 

regional para el complejo corresponde al grupo de áreas para la conservación y protección del medio 

ambiente de los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, que junto con el grupo de 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, con un porvcentaje de 

12,18%, suman un porcentaje del 56,2%, del área total del entorno local definido para el complejo. 

Otro grupo con un alto porcentaje en el el área del entorno regional definido, es el grupo de áreas 

para el desarrollo económico, con un 42,02%.   

 Principales usos recomendados para el suelo en el entorno regional definido para el Tabla 47.
complejo de páramo Guantiva la Rusia. 

GRUPO 

SÍMBOLO 
DE LAS 

ÁREAS O 
UNIDADES 

AREAS O UNIDADES 
DE USO 

RECOMENDADO 
CARACTERISTICAS 

% de 
Área 

Áreas para la conservación y 
protección del medio 
ambiente de los ecosistemas 
estratégicos y los recursos 
naturales. 

APSP 
Áreas de páramo y 
subpáramo. 

Son aquellas áreas ecológicas y bioclimáticas referidas a 
regiones montañosas por encima del límite superior del bosque 
alto andino. Los municipios delimitaran estas áreas según 
condiciones particulares, en armonía regional 

23,18 

Áreas para el desarrollo 
económico 

AASM 
Áreas Agropecuarias 
Semi mecanizadas 
Semi intensivas 

Áreas con suelos poco profundos con relieve plano a 
moderadamente plano, con baja susceptibilidad a procesos 
erosivos, de mediana capacidad agrologica. 

14,04 

Áreas para la conservación y 
protección del medio 
ambiente de los ecosistemas 
estratégicos y los recursos 
naturales. 

AFP 
Áreas Forestales 
Protectoras 

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 

13,90 

Áreas para el desarrollo 
económico 

AAT 

Áreas agropecuarias 
Tradicionales 

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% 

11,82 

Áreas para el desarrollo 
económico 

AFPP 

Areas Forestales 
Protectoras 
Productoras 

Su finalidad es proteger los suelos y demas recursos naturales, 
pero pueden ser objeto de usos productivos, sujetos al 
mantenimiento del efecto protector 8,68 

Áreas de manejo especial DCSRE 

Distritos de 
Conservación de 
Suelos  y Restauración 
Ecológica. 

Areas 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. 

7,48 

Autores 2014. Fuente primaria: Centro Documental Corpoboyacá. 
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En la Tabla 47 se puede observar que de las principales áreas o unidades de uso recomendado de 

suelo, corresponde a la unidad áreas de páramo y subpáramo (APSP) con un 23,18% del entorno 

regional definido para el complejo; la unidad o área presenta características que tienen por objeto es 

definir aquellas áreas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones montañosas por encima del 

límite superior del bosque alto andino. Los municipios delimitaran estas áreas según condiciones 

particulares, en armonía regional.  

Otras unidades dentro del grupo referente a la conservación y protección del medio ambiente, la 

primera corresponde a la unidad de áreas forestales protectoras (AFP), otra es la unidad o área de 

Distritos de conservación de suelos y restauración ecológica (DCSRE) y por último la unidad 

correspondiente a la unidad de áreas forestales protectoras, productoras (AFPP), ocupando entre las 

tres unidades el 30,06% del área total del entorno regional definido para el complejo. 

Por último se encuentran dos unidades del grupo de áreas para el desarrollo económico, la primera 

la unidad de áreas agropecuarias tradicionales (AAT) y la segunda la unidad de áreas agropecuarias 

semi mecanizadas, semi intensivas (AASM), ocupando entre las dos el 19,76% del área del entorno 

regional definido para el complejo.   
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Mapa 25. Uso recomendado del suelo, en el entorno regional definido para el complejo de páramos de Guantiva – L a Rusia. Fuente primaria: 

SIAT- Corpoboyacá (Shp  uso recomendado del suelo rural_pol). 
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2.6 Hidrografía e hidrología 

En este aparte se describen las características del recurso hídrico en el entorno Regional de 

Guantiva – La Rusia, indicando los componentes de su sistema hidrográfico  y las características de 

su red de drenaje tomando como referencia la cartografía base de Corpoboyacá del año 2009. 

Es indiscutible la importancia del complejo desde el punto de vista hidrológico, no sólo por el 

nacimiento de muchas quebradas sino por la presencia de lagunas de origen glaciar como Brava, 

Salitre, El Boquerón, de Moreno, El Santuario, Poxo Bravo, de Barosas, Negra, Cazadero, Redonda 

y El Alcohol. Éstas, a su vez, dan origen a la amplia red hidrológica de la región (Fundación Natura, 

s. f.). 

2.6.1 Descripción de red hídrica 

La red hídrica, del entorno regional, está conformada por numerosos rios, quebradas y corrientes 

menores, que dan origen a rios y quebradas que conforman las dos grandes cuencas hidrográficas 

de la región, que son los rios Suárez, Fonce y Chicamocha, que al unirse forman el Río Sogamoso 

tributa al Rio del Magdalena. 

Dentro del entorno regional nacen importantes fuentes hídricas como los Río la Rusia y Negro; y 

Quebradas como Carnicerías, El Guijarro, El Hoyo, Las Minas,  El Toral, La Laja, Cáchalu,  dando 

origen a una gran cantidad de cursos de agua de diferente magnitud que forman una red hídrica muy 

extensa. 

2.6.2 Descripción hidrografía 

 

2.6.2.1 Subzonas Hidrográficas. 

El complejo pertenece al área hidrográfica de Magdalena–Cauca, específicamente a la zona 

hidrográfica del Río Sogamoso (IDEAM, 2006). En él nacen importantes afluentes del Río 

Chicamocha como el Río Susa y los tributaRios que dan origen al Río Fonce: La Rusia, Pienta, Ture 

y Táquiza (Mapa 26) 

  Subzonas Hidrográficas, Complejo Guantiva la Rusia Tabla 48.

AH NOMAH ZH NOMZH SZH NOMSZH 
Área 

Ha 
% 

2 Magdalena Cauca 24 Sogamoso 

2403 Río Chicamocha 191719,7 76,9% 

2402 Río  Fonce 31686,7 12,7% 

2401 Río  Suárez 25793,5 10,4% 

Autores, 2014. Elaboración Propia. Fuente primaria: U. Santo Tomás 
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Mapa 26. Hidrografía del Entorno Regional del complejo de páramo de Guantiva- La Rusia.Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp 

hidrografía)



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN  Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE 

PÁRAMO GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000 

 

116 
 

2.6.2.2 Cuencas 

El Páramo La Rusia forma porte de tres cuencas hidrográficas, las cuales son: Río Chicamocha, Río 

Fonce, Río Suárez, de las cuales la cuenca de mayor área es la cuenca del Río Chicamocha con 

una extensión del 73% del Territorio del entorno regional. 

2.6.2.2.1 Cuenca del Río Fonce 

La Cuenca Hidrográfica del Río Fonce, tiene una extensión de 270.931 Ha, de las cuales 239.032 

Ha se encuentran en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, y 

31.899 Ha en jurisdicción de Corpoboyacá. Nace en la unión del Río Táquiza y Pienta y desemboca 

en el Río Suárez. Cubre los municipios Belén, Duitama, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Paipa  y 

Tutazá en el departamento de Boyacá. Esta cuenca se destaca a nivel nacional por ser un recurso 

hídrico muy caudaloso y excelente escenaRio para recreación y turismo por los diferentes deportes.  

La cuenca está sufriendo grandes deteRioros a causa del manejo y uso que se le da desde su 

nacimiento hasta su desembocadura  (Corpoboyacá, 2010).  

Dentro del entorno regional se distribuye en 3 subcuencas de cuarto orden que son subcuenca Río 

La Rusia, Quebrada La Laja, Río Ture,  cuya mayor extensión se encuentra representada por la 

Quebrada la laja con el 56% de la cuenca hidrográfica dentro del entorno.  La cuenca es de forma 

rectangular y muy alargada, con tendencia a una mayor amortiguación de las crecientes 

(Corpoboyacá, 2010). 

2.6.2.2.2 Cuenca del Río Suárez  

El Río 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 Río al Sogamoso en el 

departamento de Santander, donde a su vez vierte sus aguas al Río Magdalena (Corpoboyacá, 

2011). Cubre los municipios Duitama, Paipa  y Sotaquirá en el departamento de Boyacá.  

Dentro del entorno regional se encuentra la Cuenca de Lenguaruco, compuesta por las 

microcuencas Río Chontal con un porcentaje de extensión del 47%, la microcuenca del Río el Valle 

con un extensión del 33% y la microcuenca del Río Tolota. 

2.6.2.2.3 Cuenca del Río Chicamocha 

El Río Chicamocha nace de la unión de los rios 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 Río Sogamoso considerado de segundo orden, y éste a su vez al Río Magdalena, el 

cual es de primer orden (Corpoboyacá, 2009). 
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La cuenca del Río 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 rios (Corpoboyacá, 2006). 

Cubre los municipios Belén, Beteitiva, Cerinza, Duitama, Floresta, Nobsa, Paipa, Paz de Río, Santa 

Rosa de Viterbo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Sotaquirá, Susacón, Tipacoque y Tutazá en el 

departamento de Boyacá. Dentro del entorno regional se encuentra diversas cuencas, destacando 

las cuencas del  Río Surba, R. Chiticuy, R. Minas,  R. Sotaquirá y Río surba.  

2.6.2.3 Identificación de humedales (número y extensión), cuerpos de agua y turberas 

Dadas sus características y funciones en nuestro país  los Humedales se consideran bienes de uso 

público y por lo tanto son inalienables, inembargables e imprescriptibles, tal como lo manda el 

artículo 63 de la Constitución Política Colombiana como también lo plantea el concepto del Consejo 

de Estado del 28 de octubre de 1994 (Alcaldía de Duitama, 2009). 

El entorno regional de Guantiva – la Rusia es rico en humedales y algunas lagunas que se ven 

amenazadas por la ampliación de la frontera agrícola hacia la parte alta del páramo en los sectores 

Del Alto Cara de Perro y el Alto Sononguante la Laguna Careperro laguna Careperro laguna  

Calichana (Alcaldía de Cerinza, 2000); así como procesos de deforestación y  sedimentación 

acelerada (Alcaldía de Belén, 2000) 

 Cuerpos de Agua y Humedales, dentro del entorno regional de Guantiva – La Rusia Tabla 49.
Municipio Humedal Lagos / Lagunas 

Belén  

Laguna del Tibet 

Lagunas Cazadero, 

Laguna las Barrosas, 

Lagunas Grande, 

Lagunas  El Alcohol, 

Lagunas Redonda, 

Lagunas Negra, 

Pozo El Laguna 

Laguna del Tibet. 

Duitama Humedal en san Lorenzo 

Laguna Pan de Azúcar 

Laguna de Colorado 

Laguna de Peña Negra 

Laguna de Cachalú 

Laguna Negra 

Susacón  Laguna El Tobal 

Sativanorte  

Lagunas Carrizo 

Laguna Negra 

Laguna La Estancia 

Paipa  Lago Sochagota (257 Has) 

Tutasa  Laguna de las Barrosas, 
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Municipio Humedal Lagos / Lagunas 

Laguna Seca, 

Laguna del Carrizo 

Laguna de Moreno, 

Laguna el Escondedero, 

Laguna Larga, 

Laguna el Santuario, 

Laguna el Salitre, 

Laguna Brava, 

Laguna el Guijarro, 

Laguna el Pedrisco, 

Laguna de los Patos, 

Ciénaga de los Colorados. 

Autores, 2014.Fuente primaria: con base esquemas de ordenamiento territorial. 

2.6.2.4 Humedales 

 

Los humedales son ecosistemas, caracterizados por ser zonas de almacenamiento de agua cuya 

función es regular condiciones climáticas e hídricas del suelo, manteniendo el equilibrio ecológico 

básico y dando origen a pequeñas corrientes de agua. Dentro del entorno regional de Guantiva – La 

Rusia, encontramos estos cuerpos de agua, en los siguientes municipios: 

La localización de las áreas de humedales en el municipio de Nobza;  se ubican en los pies de 

montes, en las microcuencas y en las zonas bajas de las áreas planas específicamente:   Sobre las 

microcuencas de las quebradas Beléncito, el Gavilán Orqueta y Cerezal, el Penitente, Ucuenga, 

Guáquira, Dicho y San Martín.   Sobre la zona de expansión urbana, en la parte baja de Guáquira, 

Ucuenga, Dichó y San Martín (Alcaldía de Nobsa, 2001), ubicadas en las veredas de Santa Ana, 

Guáquira, Dicho,  San Martín y Ucuengá, Chameza y corregimiento de Beléncito, los cuales se 

encuentran en un estado de descuido y abandono (Alcaldía de Nobsa, 2001). 

El municipio de Paipa, en la Vereda de la Esperanza, se encuentran tres áreas (16.28 Ha) con 

características de humedales que han cambiado en el tiempo y en el espacio (Alcaldia de Paipa, 

2000). Mientras en el municipio de Tipacoque  se encuentran en la parte alta del municipio,  en las 

veredas Galvan, Palmar y la Carrera y uno en la parte baja de la vereda Ocachia (Alcaldía de 

Tipacoque, 2000). 

 Humedal en san Lorenzo: Es una zona con características “sui generis” de humedad, 

vegetación y fauna, consideradas áreas de amortiguación y almacenamiento para regulación de 

caudales de rios. Actualmente este humedal posee unas 74 hectáreas aproximadamente, se localiza 

en la vereda San Lorenzo de Abajo en el municipio de Duitama, es un área con niveles freáticos 

altos, una de las manifestaciones es la presencia de vegetación originaria por este tipo de suelos 

(suelos pesados, ácidos con alta presencia de arcilla). Este era un cuerpo regulador de caudales del 

Río Chicamocha y en el desembocaban los caudales de la Quebrada ranchería y afluentes.  

(Alcaldía de Duitama, 2009). 
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2.6.2.5 Cuerpos de Agua 

Dentro del entorno, encontramos un sin  número de nacimientos y lagunas, los cuales en su mayoría 

se caracterizan por un estado de conservación  regular, debido a la intervención del hombre, por 

actividades de quemas en sus alrededores.  (Alcaldía de Tutazá, 2000; Alcaldía de Duitama, 2009). 

Las lagunas y Lagunetas son una oferta importante tanto para el municipio como para otros vecinos 

como EL Encino, Coromoro y sus veredas, las cuales se benefician de este recurso sin ningún tipo 

de contraprestación. El uso principal de este recurso en Belén es principalmente como ecoturismo, 

para el mantenimiento de ganado en el páramo y ocasionalmente para la pesca (Alcaldía de Belén, 

2000). En el municipio de Susacón existe un número de nacimientos que forman pantanos en las 

fincas de El Hato, Tobal, Cardonal, Bogontá, Centro y Guayacanal (Alcaldía de Susacón, 2000) 

 Laguna de Pan de Azúcar: Se encuentra en el Páramo de Pan de Azúcar a una altura de 3.750 

msnm., en el municipio de Duitama.  Por los procesos de degradación del suelo ha venido perdiendo 

capacidad de retención de las aguas, debido también a las fuertes temperaturas y fuertes vientos ha 

bajado notablemente su volumen de agua (Alcaldía de Duitama, 2009). 

 Laguna de Colorado: Ubicada a 3.400 m.s.n.m., en el Páramo de Pan de Azúcar municipio de 

Duitama, con vegetación propia de páramo (Alcaldía de Duitama, 2009). 

 Laguna de Peña Negra: Ubicada en el Kilómetro 24 de la vereda de Avendaños en el municipio 

de Duitama, en el Páramo de la Rusia, a una altura de 3.500 m.s.n.m., con vegetación propia del 

páramo (Alcaldía de Duitama, 2009). 

 Laguna de Cachalú: Se localiza al norte del Municipio de Duitama, en la vereda de Avendaños, 

en esta laguna se dice que los aborígenes dejaron muchos trabajos arquitectónicos (Alcaldía de 

Duitama, 2009). 

 Laguna Negra: Localizada en el municipio de Duitama, con un área aproximada de 14.000 m².  

Presenta en la parte norte una entrada de agua proveniente de otra laguna, de buen caudal en los 

periodos húmedos o lluviosos del año. Aproximadamente el 20% de su superficie se encuentra 

ocupada por Macollas de gramíneas y algunas Ciperácea lo cual le da un carácter de pantano; sus 

aguas son claras aunque el fondo es fangoso, con bastante sedimento (Alcaldía de Duitama, 2009). 

 

2.6.3 Abastecimiento de acueductos Municipales  

 

Es importante analizar el uso y la cantidad del agua para su aprovechamiento en el área rural y 

urbana, estudiando las concesiones que permite la reglamentación de la distribución de las aguas 

para una corriente. Dentro del entorno regional de Guantiva - La Rusia, la población se abastece de 

diferentes fuentes superficiales y subterráneas, quebradas, pozos profundos, aljibes y/o nacimientos, 

dependiendo del sector. Cuyo uso final es para abrevadero, cuidado de las huertas, consumo 
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humano, colectivo rural y urbano, necesidades domésticas individuales y usos agropecuarios 

comunitarios e individuales.    

 Listado de Acueductos, del entorno regional complejo de páramos Guantiva – la Rusia Tabla 50.
Municipio VEREDA FUENTE Q LPS Usuarios 

Belén 

El bosque Peñitas y Pilitas 0.41 

 

El bosque Hoya de porras 2.5 

Bosque y otros Los Colorados 3.025 

Montero Loma redonda 0.33 

Tirinquita El Palmar 0.25 

San victorino y donación Acueducto 2.29 

El molino Las Casitas 0.068 

Montero y donación Q. Grande 3.91 

Beteitiva 

Centro 
Q el Arenal o Q Seca y 

 Q. Hato viejo 

  

95 

Otenga 

Q Aguachica 
 

Q Las puentes 75 

Q Las puentes 75 

Q Las puentes 41 

Soiquia Q. Peña del santo 

 

Buntia 

Q de Buntia 

Sitio Baralarga nacim 1 

Q de Buntia 

 

Saurca 
Sitio Volcán perdido 

Sitio Volcán perdido 

Divaquia 

Q Hato viejo 

Q el Arenal 

Nacimiento y Q arenal 

Q el Azufre 

Q Seca 

Villa franca 

Q de Gane 

Q de Gane 

Q de Gane 

Q de las flores 

Q de Hato viejo 

Cerinza 

 La Meseta Q. Cañaveral. 

  

70 

Centro Rural 
Quebrada Montecitos  

Potrero Grande 
39 

Cobagote Q. La Tenería 158 

Novaré Q.Animas.  107 

Toba Q. Toba 141 

El Hato Q. Animas. 44 

Chital Q. Chital. 75 

Martinez Peña Q. Martínez Peña. 55 

San Victorino Q. Animas. 71 

Duitama 

Urbano 

RÍO SURBA 200 
 

RÍO Chicamocha 110 
 

QUEBRADA Boyacogua 30 
 

POZO EL MIRTO 50 
 

POZO EL BOSQUE 20 
 

POZO SAN FELIPE 8 
 

POZO RAFAEL REYEZ 9 
 

Casco Urbano 
Río Chicamocha 

756  
Q. El Penitente 

 
San Martín La Chorrera 0.57 

 
Dichó San Antonio 3.47 
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Municipio VEREDA FUENTE Q LPS Usuarios 

Pozo Profundo 
 

Ucuengá 
Río Chicamocha 

504  
Nacederos 

 
Caleras Acueducto Sogamoso 400 

 

Chameza 
Q. Gavilán 

180  
Acueducto Sogamoso 

 
Guaquira Pozos Profundos 350 

 
Nazareth Acueducto Sogamoso 1 

 

Paz de Río 
  

Q. Colorada   

 

Nacimiento Cunuco 0.75 

Q. El Castillo 3.6 

Q. Hoya Brava  0.458 

Q. Parguita 
  

Q. Carichana 

Q. Pargua 10.28 

Q. Chinchilla   

Q. Pantano Hondo 3.17 

Q. Llano de Paja 

  Q. Chiquaza 

El Aljibe 

Quebraditas 0.105 

Q. Hoya Rincón Grande 
  

Río Sópaga 

Q. El Zambo o Chiquita 0.51 

Nacimiento Peña Colorada 0.69 

Nacimiento Charco Amarillo  0.315 

Q. Llano de Paja 0.26 

Q. Hoya del Zarzal 1.7 

Río Soapaga 1.83 

Urbano Río Pargua 28 

Tipacoque 

Sector Urbano Quebrada. El Verde 

  

245 

Galván  Quebradas 150 

Palmar Quebrada Nacederos 195 

La Calera Quebrada Nacederos 250 

La carrera Quebradas 350 

Bavatá Quebrada Nacederos 130 

Ovachía Quebrada Nacederos 340 

Cañabravo Quebrada Nacederos 350 

Sativanorte  Urbano Qebrada el Roblal  209 

Fuente: Elaborado con base a los planes de ordenamiento territorial de los municipios 
pertenecientes al entorno regional. 

Como se observa en el Mapa 27, los diferentes municipios presentan un número de concesiones de 

agua, encontrando en el municipio de Belén es abastecido a través de la captación directa del Río 

Salguera y la Quebrada los Colorados para el abastecimiento urbano, las aguas se conducen desde 

los tanques de almacenamiento hasta las viviendas a través de mangueras y tuberías de PVC, el 

servicio es deficiente y el cubrimiento no es total  El acueducto en el área urbana tiene un 

cubrimiento del 100% en los barrios, sus aguas son captadas del (Alcaldía de Belén, 2000) 

El municipio de Beteitiva capta el agua para el consumo de la quebrada el Arenal o quebrada Seca y  

quebrada Hato Viejo para el consumo urbano, los cuales también se abastecen de agua de los 

aljibes que se encuentra en la plaza central del municipio y en el sitio el Alisal; en relación a la zona 
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rural  el tipo de acueducto que se utiliza es el manejado por medio de mangueras denominado 

acueducto veredal; consta de una red de aducción corta en la mayoría de los casos; posteriormente 

se encuentra la bocatoma, la cual en todos los acueductos es de fondo; de la bocatoma se conduce 

el agua a un tanque de almacenamiento que viene seguido en algunos casos de un desarenador 

para posteriormente pasar a la red de distribución y llegar así al usuario sin ningún proceso ni 

tratamiento de purificación, actualmente es alto el porcentaje de población rural que cuenta con el 

servicio de acueducto (Alcadia de Beteitiva, 1999) 

El municipio de Cerinza se caracteriza por tener un acueducto en muy buenas condiciones y cumple 

con la demanda exigida, cubriendo el 100% de la población del casco urbano y algunas viviendas de 

la parte rural, según los exámenes de laboratoRio que realiza el centro de salud el agua que se 

recibe es de excelente calidad (Alcaldía de Cerinza, 2000). 

Duitama tiene como fuente de consumo del área urbana aguas superficiales y subterráneas, su 

administración está a cargo de EMPODUITAMA (Alcaldía de Duitama, 2009). 

El municipio de Floresta presenta un sistema de acueducto urbano que abastece al 100% de la 

población que habita el área urbana y en su totalidad tiene una red con aproximadamente 5.000 

metros de longitud ; El sistema consta de una fuente de captación, bocatoma, desarenador, planta 

de tratamiento compacta, dos tanques de almacenamiento y redes de distribución hasta de 2”. Las 

fuentes de abastecimiento con agua superficial, con un  sistema por gravedad, proveniente de las 

quebradas Tocavita y Peña Negra. Además se capta a través de bombeo de agua del pozo profundo 

de la villa olímpica del municipio, este se bombea un día  cada mes  con el objeto de surtir la planta 

de agua y a la vez darle mantenimiento al pozo profundo.  El sistema de acueductos veredales es 

organizado y administrado por las juntas de acción comunal, el suministro de agua en esta zona es 

insuficiente debido principalmente al déficit hídrico en los nacederos y fuentes de captación puesto 

que en épocas de verano la mayoría de quebradas que surten  los acueductos rurales disminuyen 

hasta en un 80% su caudal (Alcaldía de Floresta, 2004). 

El Municipio de Nobsa, cuenta con una cobertura de acueducto del 95%, el aspecto más negativo es 

el suministro de agua del Río Chicamocha por su alta contaminación y el deficiente tratamiento 

(Alcaldía de Nobsa, 2001) 

En el municipio de Paipa  existen registrados en total 32 acueductos en la zona rural, la mayor 

dependencia de abastecimiento de agua es por fuentes superficiales de agua. Dentro de estos se 

destacan el acueducto Regional de La Salvia que tiene cobertura en el municipio de Sotaquirá 

(vereda Soconsuca) y el acueducto regional de Bonza, que atiende veredas de Duitama.  La 

alternativa de pozo profundo, efectivamente a solucionado en parte el abastecimiento de agua en 

algunas veredas  en las que una solución diferente  no es viable; este es el caso de los acueductos 

de  La Esperanza  y El Salitre, donde los costos de administración, operación  y  mantenimiento,  

eleva las tarifas que en últimas son asumidos en  muy alta proporción por la comunidad.  En otros 
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casos, a pesar de que no son alimentados por pozos profundos, si requieren de un sistema bombeo 

desde el nacimiento hasta la distribución del recurso, como es el caso del acueducto de El Tunal y 

Caños,  lo que genera que el costo del servicio sea superior al del método convencional de 

captación y distribución por gravedad (Alcaldia de Paipa, 2000).  

El municipio de Paz de Río dispone en el área urbana de servicio de acueducto, por medio de dos 

plantas de tratamiento, una del municipio que capta del Río Soapaga 28lts/sg, y la segunda de 

propiedad de la empresa Acerías Paz de Río que de la misma fuente capta 19lts/sg, para atender 

necesidades industriales. El acueducto urbano tiene como fuente de abastecimiento el Río Pargua 

mediante una bocatoma de fondo en un sector de pendiente moderadamente plana, el sistema de 

distribución se realiza por medio de red domiciliaria, no cuenta con sistema de Macromedición. El 

servicio de acueducto en el sector rural cubre las necesidades del 90% de  los habitantes de las 

veredas; las fuentes de captación de los acueductos antes mencionados son bocatomas 

convenciones y en cada una de las microcuencas  la administración municipal actual se encuentra 

reforestando la microcuenca de Zarzal Pozos Negros (Alcaldía de Paz de Río, 2007).  

El acueducto del casco urbano del municipio Sativanorte cubre casi el 100% de las viviendas. Tiene 

su fuente de captación en la quebrada el Roblal y se conduce al casco urbano por una tubería de 3 

pulgadas y la red principal dentro del casco urbano es de este mismo diámetro. Las acometidas 

hacia las viviendas están en tubería de 1/2 pulgada. A nivel de Sativaviejo se cuenta con un 

acueducto que cubre las necesidades del caserio; capta sus aguas en la parte alta de la quebrada 

Las Leonas, que se forma de la unión de la quebrada El Roblal y Batán o Guacharaco (Alcaldía de 

Sativanorte, 2000).  

El suministro de agua para la población urbana y rural de Soatá, se hace a través de redes es 

captada de la cuenca hidrográfica de los Quebrada de los Molinos principalmente sin embargo 

existen otras fuentes como  La Chorrera, la quebrada del Muerto y Río Susacón que surten del 

recurso a parte de la población rural, este sistema de acueductos cubre buena parte del municipio  

excepto la vereda del Hatillo, y algunos sectores aislados de otras veredas (Alcaldía de Soatá, 

2000). 

El agua para consumo humano en el casco urbano del municipio de Susacón se capta en el Río 

Susacón o Jabonera, la principal fuente de agua para el municipio. El caudal medio en la captación 

es de unos 6 litros por segundo. El agua que sale de esta fuente es apta para consumo humano casi 

sin tratamiento. El número aproximado de usuarios llega a 280 hogares con una cobretura del 99%. 

El acueducto intermunicipal que parte de Susacón (Pasa por Cardonal, Tobal, Tochupa, Salitre y 

Guayacanal) y llega hasta veredas de la parte oriental de Sativanorte. Hay acueducto en San Ignacio 

y El Hato. Las demás veredas y sectores carecen de acueducto rural, obteniendo una cobertura rural 

del 95% (Alcaldía de Susacón, 2000). 
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Por último, el servicios de Acueducto del municipio de Tipacoque esta abastecido de agua potable 

mediante acueductos de tipo Urbano y Veredal. El acueducto urbano está abastecido  por el 

acueducto  que capta el agua de la quebrada El Verde. Cuenta con planta de tratamiento y 

medidores. Solo una parte mínima de la población carece de acueducto, ya que el 98% de la zona 

urbana cuenta con este elemental servicio (Alcaldía de Tipacoque, 2000). 

El sistema de acueducto del entorno regional Guantiva – La Rusia presenta las siguientes 

problemáticas: 

 Gran parte de los municipios no cuentan con un sistema de medición, contribuyendo al uso 

inadecuado del líquido.  

 Disminución de caudales de  abastecimiento debido al Deterioro de las cuencas y subcuencas 

que los nacimientos y las quebradas; el proceso  continuo de desaparición  de los montes en las 

partes altas,  el avance de la frontera agrícola y el uso descuidado de pesticidas y  fungicidas,  no 

solo aseguran la disminución del recurso, sino la contaminación del existente. 

 Falta de tratamiento del agua, en especial en las zonas rurales de los municipios. 

En relación a la base de datos de concesiones de agua, suministrada por Corpoboyacá, se observa 

que el municipio con mayor captación de agua es Cerinza y Sotaquirá, con porcentajes de captación 

de al redor los 25%, del caudal total captado en el entorno (3391.96 LPS). Contrario a los municipios 

de Nobsa, Sativasur, Susacón, Beteitiva y Tipacoque que presentan captaciones menores del 1% de 

la total, como se observa en la Figura 14.  

 
 Aprovechamiento del recurso hídrico, por municipio.  Figura 14.

Autores, 2014. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp concesiones) 
 Aprovechamiento del recurso hídrico, por municipio Tabla 51.
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Captaciones 

Belén 26 286.1 8.4% 

Beteitiva 18 12.33 0.4% 

Cerinza 24 847.47 25.0% 

Duitama 48 77.30 2.3% 

Floresta 13 20.26 0.6% 

Nobsa 14 21.69 0.6% 

Paipa 80 182.26 5.4% 

Paz de Río 31 135.70 4.0% 

Santa rosa de 

Viterbo 
54 135.85 4.0% 

Sativanorte 10 80.70 2.4% 

Sativasur 2 9.36 0.3% 

Soatá 25 186.42 5.5% 

Sotaquirá 99 822.43 24.2% 

Susacón 10 107.45 3.2% 

Tipacoque 14 19.97 0.6% 

Tutazá 8 418.52 12.3% 

Cerinza Belén 1 1.8 0.1% 

Soatá-

Susacón 
1 26.28 0.8% 

Autores, 2014. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp concesiones) 
 

Dentro del entorno regional del complejo de páramos Guantiva – la Rusia, la mayor demanda hídrica  

se presenta en la subzona hidrográfica del Chicamocha con el 99.64% del caudal otorgado, mientras 

la demanda de las subzonas hidrográfica del Río Fonce y Suárez es sumamente baja.  

Dentro del entorno regional del complejo de páramos Guantiva – la Rusia, la mayor demanda   

presenta una demanda hídrica con mayor predominio de requerimientos hídricos para el consumo 

doméstico (27%), seguido por  el desarrollo abrevadero y riego (20%) e industrial (15%), lo cual  

teniendo en cuenta las diferentes actividades que se desarrollan en la región y que requieren del 

recurso hídrico, es moderadamente bajo el consumo doméstico, esto debido principalmente a la baja 

densidad poblaciónal en la parte media y baja, una actividad agropecuaria que se desarrolla de 

manera no tecnificada y a las condiciones climáticas (Figura 15, Tabla 52). 
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 Uso del recurso Hídrico. Autores, 2014.  Figura 15.

Fuente primaria. SIAT-Corpoboyacá (Shp concesiones) 
 Uso del Recurso Hídrico Tabla 52.

Uso 
No 

Captaciones 
Caudal LPS % 

--- 11 8.59 0.3% 

Abrevadero 18 3.35 0.1% 

Abrevadero y domestico 88 447.61 13.2% 

Abrevadero y riego 37 704.79 20.8% 

Agricola 17 21.28 0.6% 

Agropecuario 3 4.84 0.1% 

Domestico 123 936.29 27.6% 

Domestico abrevadero 

riego piscina 
1 0 0.0% 

Domestico abrevadero y 

riego 
43 159.09 4.7% 

Domestico pecuaRio y 

riego 
5 3.05 0.1% 

Domestico y pecuaRio 23 34.04 1.0% 

Doméstico y riego 8 3.36 0.1% 

Doméstico, industrial 1 71.22 2.1% 

Doméstico, industrial y 

pecuaRio 
1 0.14 0.0% 

Industria abrevadero 1 0.52 0.0% 

Industrial 26 509.21 15.0% 
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Uso 
No 

Captaciones 
Caudal LPS % 

Industrial lavadero de 

carros 
1 0.037 0.0% 

Lavado de vehículos 1 0.18 0.0% 

PecuaRio 7 37.45 1.1% 

PecuaRio y riego 17 33.29 1.0% 

Piscícola 1 150 4.4% 

Recreativo 3 8.2 0.2% 

Riego 41 255.076 7.5% 

Turístico 1 0.27 0.0% 

 

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 quebrada la Grande, Las Miina, Las Leonas y Sopaga, como se observa en la 

Tabla 53, 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, en especial en la cuenca 

del río Chicamocha, la cual presenta la mayor preción antrópica.   

 Caudal  otorgado por corriente hídrica. Tabla 53.
 

Subzona Microcuenca Corriente 
Caudal 

L/s 

Río Chicamocha 

CHICAMOCHA 

CHORRO BLANCO 0.76 

H  DE LA TRAMPA 0.025 

LA CHORRERA 0.33 

LAS FLORES 1.47 

MARGARITAS 1.6 

NAC, CHIPOLO 0.36 

NAC, EL CHARQUITO Y/O EL ESPARTAL 0.36 

NAC, EL HADA 2 

NAC, GUACHARACO 0.93 

OJO DE AGUA 0.044 

PANTANITOS 0.33 

PANTANO HONDO 1.8 

QUEB POTRERO COLORADO 3.16 

QUEB, CHORRO BLANCO 0.55 

QUEB, EL BAUL 0.27 

QUEB, EL TOTUMO 0.9 

QUEB, OSCURA 0.26 

QUEB, SUSACONA 13.172 

QUEB. EL TOTUMO 9.92 

QUEB. PENA NEGRA 1.8 

QUEB. SUSACONA 16.013 

QUEB. TOCAVITA 2.8 

RIO SOAPAGA 15.78 

SOAPAGA 71.22 

LAS LEONAS LAS LEONAS 56 

LOS AMARILLO QUEB, LA TENERIA 1.07 

MINA EL MORRO 0.039 

N LOS AGUACOS 0.55 
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NA 
QUEB. EL ZORRO 0.36 

SANTA ANA 0.231 

PIRGUA QUEBRADA TOBA 0.25 

QUEB, AROMA NAC, OJO DE AGUA 2.2 

QUEB, ARRIBA 
NAC, AGUA BLANCA 0.1 

NACIMIENTO EL SILENCIO 0.262 

QUEB, BONZA POZO PROFUNDO 2 0.401 

QUEB, CASADERO SOSCAR QUEB, CASADERO 9 

QUEB, COLACOTE QUEB, QUEBRADITAS 0.28 

QUEB, EL MANZANO NAC, EL CHUSCAL 0.27 

QUEB, FLORESTA QUEB, EL RUCHICAL 12 

QUEB, GRANDE 

NAC, CABECERAS DE LA HOYA GUACHA 0.28 

NAC, LA MANA 0.008 

QUEB, CHIUNCHULLO 5.41 

QUEB, CHORRO BLANCO 10.94 

QUEB, CHUNCHULLO 4.35 

QUEB, GRANDE 15.02 

QUEB, HONDA 

QUEB, AGUA BLANCA 1.65 

QUEB, CRISTALINA 1.65 

QUEB, SALVIA 1.65 

QUEB, LA CRECIENTE LA CHORRERA 0.26 

QUEB, LA SARZA 
QUEB, LA SARZA 8.13 

RIO SURBA 0.6 

QUEB, LA SUSACONA QUEB, LA CHORRERA 50 

QUEB, LA TOMA NAC, MANA DE LA CRUZ 0.2271 

QUEB, LAS AGUILAS NA 0.19 

QUEB, LAS LAJAS EL ALJIBE 0.083 

QUEB, LOS PASTOS Y LAS MINAS QUEB, LOS PASTOS 0.39 

QUEB, MUNEVAR NAC, EGIPTO 0.78 

QUEB, OTENGA QUEB, EL AZUFRE 0.05 

QUEB, PANTANO HONDO NAC, EL ALCAPARRO 0.0332 

QUEB, SAURCA NA 2.73 

QUEB, SOIQUIA NAC, EL CHORRO 0.19 

QUEB, TOBA NAC, HOYA DE LOS LORENZOS 0.002 

QUEB, TUATE NA 4.5 

QUEBRADA EL CALVARIO ADMIRANTE 0.1 

QUEBRADA LAS ANIMAS QUEBRADA CERONES Y TIGAS 0.772 

QUEBRADA SALAMANCA QUEBRADA SALAMANCA 1.13 

RIO BOYACOGUA QUEB, BOYACOGUA 5.57 

RIO CANUTAL QUEB, PICACHO 0.25 

RIO CHICAMOCHA 

ALJIBE 0.0098 

DESAGUADERO 2.04 

EL HATO 0.77 

LOS TOBALES 2.2 

MANA DE LA CRUZ 0.57 

MONTECITOS 0.085 

NAC, CHACHALU 0.33 

NAC, COA 0.15 

NAC, EUCALIPTOS Y LA GUADUA 0.42 

NAC, GACAL 0.34 

NAC, HOYA BRAVA 0.56 

NAC, LA LAJA 0.545 

NAC, LAS PALMAS 3.4 

NAC, LOS ALISOS 0.4 

NAC, MONTE RUSIO 0.34 

NAC, NN 0.67 

NAC, OJO DE AGUA 0.39 

NAC, PANTANITOS 0.21 

NAC, PENA LISA 0.17 

NAC, VERDEGAL 1 0.01 

NAC, VERDEGAL 2 0.02 

PENITAS 0.53 

PESCADOS 0.01 

PORRAS TOBAL 7.22 

POZO COMUNITARIO 0.04 
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POZO PROFUNDO 3.27 

QEB, EL HAYO 0.45 

QUEB LA PENA 0.8 

QUEB, CHAMIZAL 0.16 

QUEB, CHORRO BLANCO 1.727 

QUEB, CHORRO LINDO Y LA REBECA 20.3 

QUEB, EL CHUNCHULLO 1.02 

QUEB, H 9 

QUEB, HONDA 2.542 

QUEB, LA CHORRERA 50 

QUEB, LAS LAJAS 0.41 

QUEB, LAS LEONAS 20.27 

QUEB, LAS MINAS 26.28 

QUEB, LAS TROZAS 0.07 

QUEB, LOS MOLINOS 0.94 

QUEB, LOS MORENOS 0.133 

QUEB, MODE 0.1 

QUEB, PALO BLANCO 0.26 

QUEB, PAN DE AZUCAR 0.13 

QUEB, PANTANO DUGA 0.25 

QUEB, PORRAS 7.22 

QUEB, SUAVITA 0.212 

RIO CHICAMOCHA 2.06 

RIO PARGUA 263 

RIO PIRGUA 0.51 

RIO SOAPAGA 17.909 

RIO SOTAQUIRA 6.48 

TOMA LA PLAYA 1.73 

RIO CHITICUY 
NAC, OJO DE AGUA 1.39 

QUEB, LAS FLORES 1.47 

RIO HUINA EL LLANO DE PAJA 0.26 

RIO MINA 

QUEB, EL CARRIZAL 0.15 

LAS VEGAS 0.49 

nac, la aguada 0.9 

NAC, POTRERO GRANDE 0.33 

QUEB, LAS ANIMAS 5.6 

QUEB, NN 0.28 

SANTA ANA 0.0094 

(en blanco) 4.068 

QUEB CHORRORRICO 0.31 

QUEB, CANABERALES O LAGUNETA 4.35 

(en blanco) 0.041 

RIO MONIQUIRA RIO CHICAMOCHA 4.24 

RIO OCUSA 

RIO SOTAQUIRA 8.972 

NAC, LOS AMARILLOS 0.217 

NAC, VERDEGALES 1 0.01 

NAC, VERDEGALES 2 0.02 

RIO PARGUA 
QUEB, LA HORCA 0.65 

RIO SOAPAGA 150 

RIO SALGUERA 
QUEBRADA NN 0.62 

QUEB, COLORADOS 0.34 

RIO SURBA 

NAC, EL MANANTIAL 0.28 

NAC, MANANTIAL 0.03 

RIO SURBA 1.87 

RIO SUSACON 
QUEB, EL GALLO 0.162 

QUEB, LA CHORRERA 50 

RIO VARGAS NACIMINETO SAN MIGUEL 0.148 

Río Fonce RIo MINAS (en blanco) 1.89 

Río Suarez (en blanco) 
NAC, ARRAYANES 0.0171 

NAC, MANANTIAL 0.171 
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Mapa 27. Concesiones dentro del complejo de páramos Guantiva – La Rusia. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp concesiones) 
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2.6.4 Balance Hídrico  

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). 

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 periodo 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. Esto para las subzonas hidrográficas del Río 

Chicamocha y Suárez, al contener información climatológica dentro de la región. La subzona del río 

Fonce se trabajo con las estaciones más cercanas a estas. Los resultados de estos análisis se 

observan en la Figura 165, en donde la estación de Palermos será usada para el análisis de Balance 

Hídrico de la Subzona de Suárez, estación de Duitama será usada para la subzona del Chicamocha, 

y antena la Tv Rusia La, para la subzona del río Fonce. 

 

 Precipitación histórica anual. Fuente primaria: Universidad Santo Tomás,  2014 Figura 16.
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De la Figura 16, se tomó como año húmedo 2011; y seco 1992 para las dos estaciones, 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, para en los años seco y húmedo identificado 

anteriormente. Considerando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por 

evapotranspiración aplicando el método de Thornthwaite y con relación al almacenamiento máximo 

de agua; se encontró que en el año seco 1992, se presentó periodo húmedo en los meses de abril, 

mayo, septiembre y noviembre. Así mismo durante este año no se presentó excesos de agua, 

mientras el faltante total fue de 136 mm, como se refleja en la Tabla 54 y Figura 17. Reflejando que 

para periodos secos extremos (Años niño),  esta zona tendrá problemas de escasez de agua.   

 

Mientras que para el año 2011, se presentó periodo húmedo en los meses de febrero a mayo y 

agosto a diciembre. Presentando excesos de agua de marzo a diciembre con 767mm; mientras el 

faltante total fue de 27.1 mm.  Así mismo el desagua calculado para este año fue de 665 mm, 

equivalente al 87% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 54  y Figura 17.  

 

 Balance hídrico para año seco y húmedo, subzona Río chicamocha. Autores, 2014. Tabla 54.

Años 
Reserva 
 máxima 

mm 
 

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

1992 

109.7 

P 2.50 13.30 53.60 91.70 84.20 31.00 23.00 54.80 80.70 26.5 86.90 30.20 

ET 62.61 64.5 65.8 67.69 64.5 56.4 52.8 54 54.0 54.6 57 57.65 

P-ET -60.11 -51 -12 24.01 19.7 -25 -30 0.78 26.7 -28.1 29.9 -27.45 

R 0 0 0 24.01 43.7 18.3 0 0.78 27.5 0.0 29.9 2.41 

VR 0 0 0 24.01 19.7 -25 -18 0.78 26.7 -27.5 29.9 -27.45 

ETR 2.5 13.3 53.6 67.69 64.5 56.4 41.3 54 54.0 54.0 57 57.65 

F 60.11 51.2 12.2 0 0 0 11.6 0 0 0.7 0 0.00 

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 31.6 117.0 158.3 216.9 203.9 51.3 46.4 121.4 70.8 158.4 212.6 152.60 

ET 58.66 56.9 55.8 59.82 59.8 59.8 58.7 55.8 53.56 55.8 57.5 59.24 

P-ET -27.06 60.1 102 157.1 144 -8.5 -12 65.6 17.24 102.6 155 93.36 

R 0 60 109.7 109.7 109.7 101 89 109.7 109.70 109.7 109.7 109.70 

VR 0 60.1 49.6 0 0 -8.5 -12 20.8 0.00 0.0 0 0.00 

ETR 31.6 56.9 55.8 59.82 59.8 59.8 58.7 55.8 53.56 55.8 57.5 59.24 

F 27.06 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0 0 0.00 

EX 0 0 52.8 157.1 144 0 0 44.8 17.24 102.6 155 93.36 

D 0 0 26.4 91.8 117.9 59.0 29.5 37.1 27.19 64.9 110.0 101.68 
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 Balance hídrico subzona Río Chicamocha. Figura 17.

 

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 determinada por el método de 

Thornthwaite y relacionando el almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el 

año seco 1992, se presentó periodo húmedo en los meses de febrero a junio, septiembre,  noviembre 

y diciembre. Generando un excesos de agua total  238 mm, mientras el faltante total fue de 13.5 mm 

y un desagüe de 180 mm correspondiente al 76% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 55 

y Figura 18. Reflejando que para periodos secos extremos (Años niño),  esta zona no presenta 

problemas de abastecimiento de agua.   

 

Mientras que para el año 2011, se presentó periodo húmedo durante todos los meses. Presentando 

excesos de agua de 1386 mm y un desagüe de 1259 mm, equivalente al 91% del agua de exceso, 

como se observa en la Tabla 55 y Figura 18.  

 

 Balance hídrico para año seco y húmedo, subzona Río chicamocha Tabla 55.
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P ET

Años 
Reserva 
 máxima 

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

1992 

93 

P 43.5 116 105 111.6 91.9 58.1 25 36.9 75.30 41.0 199 118.90 

ET 56.97 62.7 62.1 63.32 60.4 54.7 53.6 54.2 51.94 53.6 57 56.40 

P-ET -13.47 53.5 42.6 48.28 31.5 3.38 -29 -17 23.36 -12.6 142 62.50 

R 0 53.5 96 109.7 110 110 81.1 63.8 87.21 74.6 110 109.70 

VR 0 53.5 42.6 13.68 0 0 -29 -17 23.36 -12.6 35.1 0.00 

ETR 43.5 62.7 62.1 63.32 60.4 54.7 53.6 54.2 51.94 53.6 57 56.40 

F 13.47 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0 0 0.00 

EX 0 0 0 34.61 31.5 3.38 0 0 0.00 0.0 106 62.50 

D 0 0 0.0 17.3 24.4 13.9 6.9 3.5 1.74 0.9 53.7 58.07 

2011 

P 87.6 207.2 190.4 385.7 304.6 152.7 32.9 86.4 72.40 260.9 236.0 167.80 

ET 60.95 57.4 56.3 59.77 62.1 60.4 59.2 56.8 53.98 58.59 60.4 59.77 

P-ET 26.65 149.8 134 325.9 242 92.3 -26 29.6 18.42 202.3 176 108.03 

R 26.65 93.3 93.3 93.3 93.3 93.3 67 93.3 93.30 93.3 93.3 93.30 
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Autores, 2014. Fuente primaria: IDEAM 

 

 Balance hídrico subzona Río Suárez.  Figura 18.

Autores, 2014. 
c) Subzona Río Fonce 

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 2002, se presentó periodo húmedo en los meses 

de febrero, marzo, mayo y julio. Generando un excesos de agua total 235,27 mm, mientras el faltante 

total fue de 54,38 mm y un desagüe igual que los excesos, es decir  correspondiente al 100 % del 

agua de exceso, como se refleja en la Tabla 56 y Figura 19. Mientras que para el año 1981, se 

presentó periodo húmedo durante todo el año excepto en el mes de julio. Presentando excesos de 

agua de 2236,11mm y un desagüe de 2170,90 mm, equivalente al 97% del agua de exceso. 

 Balance Hídrico, año seco y Húmedo subzona Fonce. Tabla 56.
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2002 

65 

P 10,70 128,90 178,00 18,10 90,30 13,50 39,91 5,30 9,60 12,30 4,50 7,60 

ET 30,24 31,17 30,24 27,95 27,95 26,17 24,86 25,29 26,61 28,40 27,50 31,17 

P-ET -19,54 97,73 147,76 -9,85 62,35 -12,67 15,05 -19,99 -17,01 -16,10 -23,00 -23,57 

R 0,00 64,82 64,82 54,97 64,82 52,15 64,82 44,83 27,82 11,72 0,00 0,00 

VR 0,00 64,82 0,00 -9,85 9,85 -12,67 12,67 -19,99 -17,01 -16,10 -11,72 0,00 

ETR 10,70 31,17 30,24 27,95 27,95 26,17 24,86 25,29 26,61 28,40 16,22 7,60 

F 19,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 23,57 

EX 0,00 32,91 147,76 0,00 52,51 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 16,46 82,11 41,05 46,78 23,39 12,89 6,44 3,22 1,61 0,81 0,40 

1981 

P 29,00 106,00 63,00 857,96 792,63 125,00 19,61 178,00 96,00 183,00 131,00 43,00 

ET 24,86 24,43 28,40 28,40 26,61 27,05 22,73 24,43 27,95 28,85 28,40 31,17 

P-ET 4,14 81,57 34,60 829,56 766,02 97,95 -3,12 153,57 68,05 154,15 102,60 11,83 

R 4,14 64,82 64,82 64,82 64,82 64,82 61,70 64,82 64,82 64,82 64,82 64,82 
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VR 26.65 66.6 0 0 0 0 -26 26.3 0.00 0.0 0 0.00 

ETR 60.95 57.4 56.3 59.77 62.1 60.4 59.2 56.8 53.98 58.6 60.4 59.77 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0 0 0.00 

EX 0 83.1 134 325.9 242 92.3 0 3.27 18.42 202.3 176 108.03 

D 0 41.6 87.8 206.9 224.7 158.5 79.3 41.3 29.84 116.1 145.9 126.95 
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VR 4,14 60,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,12 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 24,86 24,43 28,40 28,40 26,61 27,05 22,73 24,43 27,95 28,85 28,40 31,17 

F 0,00 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 20,90 34,60 829,56 766,02 97,95 0,00 150,45 68,05 154,15 102,60 11,83 

D 0,00 10,45 22,52 426,04 596,03 346,99 173,50 161,97 115,01 134,58 118,59 65,21 

Fuente: autor, 2015 

 Balance Hídrico subzona Fonce. Figura 19.

 

Fuente: autor, 2015 

2.6.5 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. 

        (
    

    
)       

Donde,  
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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).  

 Categorías del índice de uso del agua Tabla 57.

 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua ERA, 

IDEAM; MAVDT, 2013 

 Índice de uso de agua de las subzonas hidrográficas del entorno regional del complejo de Tabla 58.
páramos de Guantiva – La Rusia 

Codigo Subzona Hidrografia IUA 

2403 R. Chicamocha Bajo 

2402 Río  Fonce Bajo 

2401 R. Suarez 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 presentan presiones por el uso 

de agua, bajas. 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. 
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Mapa 28. Indice de Uso del Agua en el complejo de páramos Guantiva – La Rusia 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN  Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE 

PÁRAMO GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000 

 

138 
 

2.7 Cobertura de la Tierra 

Conocer la cobertura de la tierra del entorno regional del complejo de páramos Guantíva-La Rusia, 

permite hacer un acercamiento e identificación de las relaciones ecológicas existentes en cada 

ecosistema; en especial lo relacionado con los mecanismos de subsistencia de los habitantes a lo 

largo de la historia de colonización y las estrategias de planificación del Territorio a nivel municipal y 

regional.  

La cobertura de la tierra del entorno regional del complejo, sin ser un análisis directamente del uso 

de la tierra, relaciona coberturas de que fueron originadas por la acción antrópica y que en conjunto 

han llevado a constituir las coberturas de la tierra que caracterizan el área de estudio. 

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 Corine Land Cover - CLC adaptada para Colombia, 

a escala 1:100.000, periodo 2005-2009; identificar los cambios de la cobertura de la tierra entre los 

periódos 2000-2002 y 2005-2009 teniendo como insumo la información cartográfica CLC; estimar 

por medio de métricas del paisaje la fragmentación presentada en los dos periódos observados 

teniendo como insumo la información cartográfica CLC, además, analizar los procesos de 

fragmentación determinando tendencia de transformación de las coberturas identificadas en el 

entorno regional. 

2.7.1 Metodología 

La descripción de las coberturas de la tierra se realizó con base a la cartografía disponible en el 

Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT de Corpoboyacá referente a la Metodología 

Corine Land Cover (CLC) escala 1:100.000 periodo 2005-2009  (IDEAM, 2010). 

La metodología CLC comprende la leyenda nacional de cobeturas de la tierra, la cual está 

conformada por cinco (5) clases principales (Territoirios artificializados, Territorios agrícolas, 

Bosques y áreas seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua) que a su ves están contienen 

cinco o seis sub unidades. Se presenta la información de las coberturas de la tierra hasta el nivel 

tres (3) para simplificar el análisis. En el  Anexo 2 se facilita la información de las coberturas de la 

tierra que se identifican en los niveles superiores  (IDEAM, 2010). 

2.7.2 Resultados 

Descripción de coberturas de la tierra, periodo 2005-2009 según Metodología Corine Land Cover 

Las coberturas de la tierra que caracterizan el entorno regional del complejo de páramos Guantiva-

La Rusia están conformadas por zonas ocupadas por Territorios artificializados, Territorios agrícolas, 

bosques y áreas seminaturales y superficies de agua. Desglosadas en veinticuatro (24) unidades de 

coberturas, de las cuales 16 son de origen antrópico y ocho (8) de origen natural y un área sin 
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información correspondiente al código 99 por presencia de nubes se presentan las áreas y los 

porcentajes correspondientes (Tabla 59). 

 Unidades de Coberturade la tierra al nivel tres del entorno regional del complejo de Tabla 59.
Páramos Guantiva-La Rusia en el periodo  2005-2009. 

Clase Cobertura de la tierra Código Área (ha) 
Porcentaje 
(%) 

TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

Tejido urbano continuo 1.1.1 1207,66 0,49 

Tejido urbano discontinuo 1.1.2 284,91 0,11 

Zonas Industriales o comerciales 1.2.1 317,51 0,13 

Aeropuertos 1.2.4 29,17 0,01 

Zonas de extracción minera 1.3.1 1094,93 0,44 

TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

Otros cultivos transitorios 2.1.1 3784,29 1,52 

Tubérculos 2.1.5 192,64 0,08 

Pastos limpios 2.3.1 32628,93 13,11 

Pastos enmalezados o 
enrastrojados 

2.3.3 1423,11 0,57 

Mosaico de cultivos 2.4.1 879,22 0,35 

Mosaico de pastos y cultivos 2.4.2 34902,99 14,02 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

2.4.3 23315,34 9,37 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

2.4.4 16894,05 6,79 

 
BOSQUES Y 
ÁREAS 
SEMINATURALES 

Bosque denso 3.1.1 7914,37 3,18 

Bosque abierto 3.1.2 4526,69 1,82 

Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

3.1.3 5014,86 2,02 

Bosque de galería y ripaRio 3.1.4 2370,32 0,95 

Plantación Forestal 3.1.5 1267,74 0,51 

Herbazal 3.2.1 76388,23 30,69 

Arbustales 3.2.2 29921,19 12,02 

Vegetación secundaria 3.2.3 1012,51 0,41 

Tierras desnudas y degradadas 3.3.3 3012,2 1,21 

SUPERFICIES DE 
AGUA 

Rios 5.1.1 41,53 0,02 

Cuerpos de agua artificiales. 5.1.4 221,68 0,09 

 Sin información 9.9 223,94 0,09 

Área total 248870,01 100 

Autores, 2014; Fuente Primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp CLC 2005-2009) 
Los datos cartográficos analizados dan una idea general de cómo se encuentra distribuida 

espacialmente la cobertura de la tierra en el entorno regional, y su relación con las diferentes 

actividades de tipo antrópico (ganadería, agricultura y minería) y natural que han llevado a 

establecer la composición de mosaico como la principal cobertura que caracteriza el paisaje del 

entorno, y en particular, el área adyacente a la zona de páramo  (Morales, M; et al, 2007) 
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Del total de área del entorno regional del complejo de páramos Guantiva-La Rusia (248870,01 ha), 

alrededor de 2.934,18 ha (1,18%) corresponden a Territorios artificializados, 114020,57 ha (45,82%) 

corresponden a Territorio agrícolas, 131428,11 ha (52,81%) a bosques y áreas seminaturales, y 

263,21 ha (0,09%) a cuerpos de agua y rios. 

Como se puede ver en la tabla 56, la cobertura dominante en el entorno regional es el herbazal 

(3.2.1) que representa el 30.69% (76.388,23 ha) del área total (248.870,01 ha). Los mosaicos de 

pastos y cultivos (2.4.2) y pastos limpios (2.3.1) constituyen las coberturas de origen antrópico con 

mayor extensión en el área de análisis con un 14, 02% (34.902,99 ha) y 13,11% (32.628,93 ha), 

respectivamente, y las cuales se encuentran continuas a lo largo de la vía que conduce de Duitama 

a Tipacoque y en los municipios de Paipa y Sotaquirá.  

 

La mayoría de las áreas de Territorios agrícolas se encuentran desde los 2550 msnm comenzando 

por el municipio de Sotaquirá y Paipa hasta los 3500 msnm en el costado occidental del área 

definida como entorno regional, continuando por algunos sectores de los municipios de Duitama, 

Santa Rosa de Viterbo y Belén. Así mismo, se encuentran a lo largo de la vertiente del Río Minas 

entre los 2700 y los 3000 msnm en los municipios de Cerinza y Belén, y en la ribera de los rios 

Mocharia y Guina en el municipio de Tutazá. Al norte del complejo, se ubican a lo largo de la 

vertiente del Río Susacón en los municipios de Susacón a 3350 msnm y bajan hasta los 1400 msnm 

en el municipio de Soatá. 

 

Las coberturas que se caracterizan por el alto grado de transformación e intervención por la 

agricultura y la ganadería, son los mosaicos de pastos y cultivos (2.4.2) que ocupan 14,02% 

(34902,99 ha) y los pastos limpios (2.3.1) con el el 13,11% (32628,93 ha) del entorno regional (Tabla 

59). 

 

La cobertura de bosques y áreas seminaturales relacionadas con bosques densos (3.1.1) 

comprende un área total de 7.914,37 ha que representa el 3,28% del área de análisis y se localizan 

al costado occidental del entorno regional, sector que corresponde al corredor nororiental de robles 

(Guanenta-Iguaque), considerado un lugar estratégico para la conservación y una de las zonas más 

representativas de la cordillera Oriental (Armenteraset al.2003 tomado de Rodríguez et al. 2005).  

 

Los bosques densos se localizan en cuatro sectores: el primero está en los municipios de Zipaquirá, 

Paipa y Duitama y comprende área dentro de los Parques Naturales Municipales de la Zarza y 

Ranchería, el segundo se localiza en los municipios de Duitama y Paipa entre los 2350 y los 3000 

msnm, éste sector hace parte del PNM la Rusia y Pan de azúcar y el SFF Guanea y alto Río Fonce, 

el tercer sector comprende  los municipios de Belén y Tutazá  entre los 2300 y los 3250 msnm, 

sector que hace parte del Parque Natural Regional Pan de Azucar-El Consuelo, finalmente en los 

municipios de Soatá y Tipacoque en el Parque Natural Municipal Robledales de Tipacoque.  
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Los arbustos (3.2.2) tiene un área total de 29921,19 ha que representan el 12,02 %, esta cobertura 

se encuentra en el costado oriental en entorno regional, entre los 2750 y los 3100 msnm, ésta 

cobertura se encuentra principalmente en los municipios de Cerinza, Belén, Santa Rosa de Viterbo, 

Floresta, en el sector que corresponde al Parque Natural Regional de Pan de Azucar-El Consuelo y 

Parque Natural Municipal La Rusia y Pan de Azucar, así mismo, en la ribera del Río Pargua del 

municipio de Tutazá y en el costado occidental en los municipios de Sotaquirá y Paipa (Mapa 29). 

 

La cobertura que relaciona la actividad minera corresponde a 1094,93 ha que representan 0,44% de 

los sistemas artificializados, su baja representación se debe a las limitaciones espectrales de las 

imágenes satelitales y a la escala cartográfica de la información  (IDEAM., et al, 2013) y no 

directamente a la amplitid de esta actividad productiva. 

 

Dentro de las cuatro clases de unidades de cobertura CLC del entorno regional, los Territorios 

artificializados y los Territorios agrícolas relacionan coberturas de la tierra con algún de intervención  

antrópica, las cuales ocupan el 48,80% del área del entorno regional definido, asi mismo a esta 

clasificación hacen parte las unidades de tierras desnudas y degradadas (3.3.3), plantaciones 

forestales (3.1.5) y cuerpos de agua artificiales (5.1.4). Las coberturas de bosques y áreas 

seminaturales y superficies de agua que se refiere a coberturas naturales o poco intervenidas, 

ocupan el 51,11% del entorno regional (Figura 20). 

 
 Porcentaje de coberturas naturales y coberturas intervenidas en el entorno regional del Figura 20.

complejo de páramos Guantiva-La Rusia. 
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Mapa 29. Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover del entorno regional del Complejo de páramos Guantiva-La Rusia. 
Nótese que las coberturas que refieren Territorios agrícolas  se encuentran al sur oriente del entorno regional del complejo. Las áreas que presentan continuidad 

de coberturas naturales se localizan en la zona de páramo con la presencia de bosques andinos y altoandinos.  
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En el entorno regional, la cuenca del Río Fonce presenta once (11) unidades de coberturas de la 

tierra de las cuales el 80,30% corresponde a bosques y áreas seminaturales y la cobertura 

predominante es de herbazales (3.2.1) que ocupan 15743,32 ha (49,4%), la segunda cobertura con 

mayor representatividad son bosques densos (3.1.1) con un 16,9% del área de la subzona en el área 

de estudio (5.388,67 ha). Los Territorios agrícolas corresponden a 19,70% cuya coberturas 

dominantes son mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) con un 7,9% del área (2.508,02 

ha) y mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) con un 4,2% (1.331,77 ha) (Tabla 60). El área de ésta 

subzona hidrógráfica presenta la predominancia de coberturas de origen natural esto pueda deberse 

a los instrumentos de planificación y ordenamiento aplicados en el Territorio en conjuto con la 

creación de áreas protegidas.   

 

En la subzona hidrográfica del Río Suárez se identifican doce (12) unidades de coberturas de la 

tierra, de las cuales el 59,10% corresponden a bosques y áreas seminaturales y el 40,80% a 

Territorios agrícolas. Aunque ésta subzona se caracteriza por una menor área de páramo, la 

cobertura dominante es de herbazales (3.2.1) que ocupan 4544,32 ha (17,8%) del área y que 

corresponde a la vegetación propia de páramo (Morales, M; et al, 2007); los pastos limpios (2.3.1) 

ocupan 4321,27 ha y los mosaicos de pastos y espacios naturales (2.4.3) 4227,81 ha (Tabla 60). Lo 

anterior puede indicar que las coberturas de arbustos (3.2.2) y bosques (3.1.1) han sido 

reemplazadas en su mayoría.  

 

La Subzona hidrográfica de Río Chicamocha tiene 23 unidades de cobertura de la tierra, los 

Territorios artificiales ocupan 2.928,47 ha (1,54%), los Territorios agrícolas 97.318,12 ha (50,84%), 

los Territorios de bosques y áreas seminaturales 90.695,44 ha (47,38%) y las superficies de agua 

263,21 (0,14%). La cobertura de la tierra constituida por herbazales (3.2.1) es la dominante en ésta 

SZH en el área de estudio, cobertura que ocupa 56.100,59 ha (29,31%), seguido de mosaico de 

pastos y cultivos (2.4.2) con 33.570,93 ha (17,54%) y pastos limpios con 26.443,5 ha (13,81%). De 

las coberturas de origen natural en ésta subzona el bosque (3.1.1) solo representa el 0,85% 

(1.628,56 ha) y los arbustos (3.2.2) con 25994,67 ha (13,58%) (Tabla 60).  La cobertura relacionada 

con la actividad minera se encuentra en los municipios de Nobsa y Paz del Río (Mapa 29). 
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 Coberturas de tierra en las subzonas hidrográficas del entorno regional del complejo de páramos Guantiva-La Rusia periodo 2005-2009. Tabla 60.

Unidades Coberturas de la tierra 

Subzonas Hidrográficas 

Río Fonce Río Suárez Río Chicamocha 

Ha % Ha % Ha % 

1.1.1 Tejido urbano continuo   5,71 0,0% 1201,95 0,63% 

1.1.2 Tejido urbano discontinuo     284,91 0,15% 

1.2.1 Zonas Industriales o comerciales     317,51 0,17% 

1.2.4 Aeropuertos     29,17 0,02% 

1.3.1 Zonas de extracción minera     1094,93 0,57% 

2.1.1 Otros cultivos transitorios     3784,29 1,98% 

2.1.5 Tubérculos     192,64 0,10% 

2.3.1 Pastos limpios 1864,16 5,8% 4321,27 16,9% 26443,5 13,81% 

2.3.3 Pastos enmalezados o enrastrojados   195,53 0,8% 1227,58 0,64% 

2.4.1 Mosaico de cultivos     879,22 0,46% 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 1331,77 4,2% 0,29 0,0% 33570,93 17,54% 

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 560,15 1,8% 1693,45 6,6% 21061,74 11,00% 

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios naturales 2508,02 7,9% 4227,81 16,5% 10158,22 5,31% 

3.1.1 Bosque denso 5388,67 16,9% 897,14 3,5% 1628,56 0,85% 

3.1.2 Bosque abierto 292,17 0,9% 3168,7 12,4% 1065,82 0,56% 

3.1.3 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 916,16 2,9% 3483,6 13,6% 615,1 0,32% 

3.1.4 Bosque de galería y ripaRio 440,37 1,4% 919,19 3,6% 1010,76 0,53% 

3.1.5 Plantación Forestal     1267,74 0,66% 

3.2.1 Herbazal 15743,32 49,4% 4544,32 17,8% 56100,59 29,31% 

3.2.2 Arbustales 2012,72 6,3% 1913,8 7,5% 25994,67 13,58% 

3.2.3 Vegetación secundaria 830,6 2,6% 181,91 0,7%   

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas     3012,2 1,57% 

5.1.1 Rios     41,53 0,02% 

5.1.4 Cuerpos de agua artificiales.     221,68 0,12% 

9.9 Sin información     223,94 0,12% 

Total 31.888,11 100,0% 25.552,72 100,0% 191.429,18 100,00% 
Autores, 2014. Fuente primaria: Leyenda Nacional metodología CORINE LandCover adaptada para Colombia, a escala 1:100.000 (IDEAM 2010). 
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Las coberturas de la tierra de origen natural que se localizan en el área del polígono del complejo de 

páramos Guantiva-La Rusia definido por el IAvH (Morales, M; et al, 2007) ocupan 69.551,91 ha y las 

coberturas de origen antrópico ocupan 24.414,16 ha. La presencia de coberturas de tipo antrópico 

denota transformación de las coberturas de tipo naturales. En la SZH del Río Chicamocha la 

cobertura de origen natural corresponden a 45.800 ha, en la SZH del Río Suárez corresponden a 

21.427,50 ha y en la SZH del Río Fonce a 2.221,83 ha (Figura 21). 

 
 Coberturas de origen natural y de origen antrópico en el área del complejo de páramos Figura 21.

Guantiva-La Rusia. 

 

En el área del complejo de páramos Guantiva-La Rusia, la cobertura de herbazal (3.2.1) propia de la 

zona de páramo (IDEAM, 2010) es la mejor representada. Los Territorios agrícolas ocupan el 

14,37% de la SZH del Río Fonce, en la SZH del Río Suárez representan el 28,38%  y en la SZH del 

Río Chicamocha estas corresponden a  30,22% (Tabla 61). 
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 Coberturas de la Tierra metodología CLC en la zona de páramo durante el periodo 2005-2009 Tabla 61.

Coberturas 
ha SZH Río 
Fonce 

% SZH Río 
Fonje 

ha SZH Río 
Suárez 

%SZH Río 
Suárez 

ha SZH Río 
Chicamocha 

% SZH Río 
Chicamocha 

9.9 Sin información         128,27 0,19% 

1.3.1 Zonas de extracción minera         17,36 0,03% 

2.1.1 Otros cultivos transitorios         1932,38 2,93% 

2.1.5 Tubérculos         84,79 0,13% 

2.3.1 Pastos limpios 967,56 3,87% 481,99 15,54% 2763,12 4,19% 

2.3.3 Pastos enmalezados o enrastrojados         81,08 0,12% 

2.4.1 Mosaico de cultivos         100,53 0,15% 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 783,57 3,13%     7360,46 11,16% 

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

248,36 0,99%     4078,29 6,18% 

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios naturales 1597,17 6,38% 398,41 12,84% 3516,75 5,33% 

3.1.1 Bosque denso 2077,94 8,30% 1,3 0,04% 973,94 1,48% 

3.1.2 Bosque abierto 282,6 1,13% 764,61 24,65% 978,54 1,48% 

3.1.3 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 321,68 1,29% 286,69 9,24% 415,17 0,63% 

3.1.4 Bosque de galería y ripaRio 426,66 1,70% 4,61 0,15% 605,4 0,92% 

3.1.5 Plantación Forestal         102,27 0,16% 

3.2.1 Herbazal 15727,23 62,85% 894,96 28,85% 27990,99 42,43% 

3.2.2 Arbustales 1989,09 7,95% 269,66 8,69% 14836,27 22,49% 

3.2.3 Vegetación secundaria 602,3 2,41%       

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas       2,34 0,00% 

Total 25.024,16 100,00% 3.102,23 100,00% 65.967,95 100,00% 

Autores, 2014; Fuente Primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp CLC 2005-2009). 
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En la subzona Hidrográfica del Río Fonce se encuentran coberturas de tierra que integran la unidad 

de bosques y áreas seminaturales  con 25.611ha y agroecosistemas con 6.264,93ha. Las coberturas 

de herbazales (3.2.1.) sobresalen en el área del polígono del complejo de páramos de Guantiva-La 

Rusia del IAvH escala 1:100.000, las cuales ocupan 15.727,23 ha (62,85%) en la zona de páramo. 

En tanto que la cobertura de mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) ocupan 1.597,17 ha, 

seguido cobeturas constituidas por pastos limpios ( 2.3.1) representan 967,56 ha y entre de mosaico 

de pastos y cultivos (2.4.2.) y mosaico de cultivos, pastos y espacios seminaturales (2.4.3) 

comprende 1.031,93 ha (Tabla 61), estas coberturas se encuentran en los municipios de Cerinza y 

Santa Rosa (Mapa 30). Estas coberturas de tierra denotan actividad antrópica de tipo agrícola las 

cuales se ubican en el Parque Natural Regional Pan de Azucar-El Consuelo (Mapa 30). 

En la actualidad se encuentra en proceso conflictos limítrofes entre los municipios de Duitama, 

Paipa, Belén y Tutazá del departamento de Boyacá y los municipios de Coromoto y Encino en el 

departamento de Santander. Éste sector hace parte el Parque Natural Guanentá Alto Río Fonce, el 

cual hace parte del cinturón de páramos y bosque andino conocido como corredor de conservación 

Guantiva-La Rusia-Iguaque ver: (Boyacá y Santander luchando por tierras). El área en conflicto 

corresponde a zona de páramo que comparten éstos municipios1 y que para el presente análisis se 

incluyen en el área de la subzona hidrográfica del Río Fonce. Este orobioma de páramo fue descrito 

para el departamento de Santander en el estudio realizado por Rodríguez y colaboradores en el año 

2005 (Rodríguez. N., et al., 2005), el cual hace parte de los municipios de Onzaga, Coromoro, 

Encino, Duitama y Santa Rosa de Viterbo. En éste mismo estudio indican que el orobioma de 

páramo paso de tener 34,231 ha en el año 1987 a 33,191 ha en el año 2002. 

                                                     
1 “Los líderes ambientales boyacenses comentan que Santander creó el Parque Natural Guanentá Alto del Rínce; el 

Santuario hace parte del cinturón de páramos y bosque andino conocido como corredor de conservación Guantiva - La 

Rusia – Iguaque y el lío actual es la idea que tienen los funcionarios de ésta reserva, de cercar un promedio de 1.500 

hectáreas pertenecientes a Boyacá” (Boyacá y Santander luchando por tierras). 
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Mapa 30. Unidades de Cobertura de Tierra correspondiente a la Subzona hidrográfica del Río 

Fonce en el entorno regional del Complejo de páramos Guantiva-La Rusia 
 

En la zona de páramo de la Subzona Hidrográfica del Río Suárez la mayor representación de 

cobertura es propia a ecosistema de páramo (herbazal) con un 28,85% del área corresponeiente a 

894,96 ha con presencia de bosque abierto (3.1.2) con que representan 764,61 ha y bosque 

fragmentado (3.1.3). Los Territorios agrícolas están representados por coberturas de tierra 

relacionadas con pastos abiertos (2.3.1) y mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) con el 

12,84% (398,41 ha) (Tabla 61) (Mapa 31). 

Los Territorios Agrícolas caracterizan la mayor parte del municipio de Paipa, incluyendo área en el 

Parque Natural Municipal Ranchería, en tanto que, las coberturas de Bosque y áreas seminaturales 

se encuentran en el municipio de Sotaquirá (Mapa 31). 
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Mapa 31. Unidades de Cobertura de la Tierra correspondiente a la Subzona hidrográfica del Río 

Suárez en el entorno regional del Complejo de páramos Guantiva-La Rusia 
 

En el área de páramo en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha se identificaron 17 unidades 

de cobertura de tierra. Los bosques densos (3.1.1) corresponde tan solo a 973 ha (1,4%) en relación 

a la subzona hidrográfica del Río Fonce. En el ecosistema de páramo se encuentra cobertura con 

arbustales abiertos que representan 14.836,27 ha (22,49%) y herbazal denso de tierra firme (3.2.1) 

27.990,99 ha (42,43%). En el municipio de Paz del Río se encuentra zonas que denotan coberturas 

producto de la actividad minera sobre los 3100 msnm (Mapa 32), actividad realizada por minas Paz 

del Río que en la actualidad se encuentra en vigencia hasta el 2019 (Código_RMN FJWM-01).  
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Mapa 32. Unidades de Cobertura de Tierra correspondiente a la Subzona hidrográfica del Río Chicamocha en el entorno regional del Complejo 
de páramos Guantiva-La Rusia 
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2.7.3 Análisis multitemporal de las coberturas de la tierra periodos 2000-2002 y 2005-2009 

Metodología 

Se identificaron las coberturas de la tierra que caracterizan el entorno regional del complejo de 

Páramos Guantiva la Rusia con la metodología Corine Land Cover periodo 2005-2009 (IDEAM 

2010), luego se relacionan los cambios presentados en éstas usando la capa de cobertura CLC 

periodo 2000- 2002 hasta el nivel tres. El cambio se identificó usando las áreas totales y el valor 

porcentual por clases y unidades de coberturas de toda el área del entorno regional del complejo y 

para las zonas exclusivas de páramo. 

Resultados  

En la capa de coberturas metodología Corine Land Cover-CLC periodo 2000-2002 estudiada se 

identificaron 24 unidades de cobertura de tierra agrupadas hasta el nivel tres, según la Leyenda 

Nacional de Cobertura de laTierra (Tabla 62) 

 Coberturas de la tierra a tercer nivel presentes en el entorno regional del complejo de Tabla 62.
páramos Guantiva-La Rusia en los periodos 2000-2002 y 2005-2009 

Clase 

 Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

Unidad de cobertura de la 
tierra 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 
Área (ha) 

Porcentaje 
(%) 

TERRITORIOSS 
ARTIFICIALIZADOS 

1.1.1Tejido urbano continuo 850,45 0,34 1207,66 0,49 

1.1.2Tejido urbano 
discontinuo 

288,05 0,12 284,91 0,11 

1.2.1Zonas Industriales o 
comerciales 

249,22 0,10 317,51 0,13 

1.2.4Aeropuertos   29,17 0,01 

1.3.1Zonas de extracción 
minera 

1228,34 0,49 1094,93 0,44 

TERRITORIOSS  
AGRÍCOLAS 

2.1.1Otros cultivos 
transitoRíos 

3559,56 1,43 3784,29 1,52 

2.1.5Tubérculos 133,31 0,05 192,64 0,08 

2.3.1Pastos limpios 39473,78 15,86 32628,93 13,11 

2.3.3Pastos enmalezados o 
enrastrojados 

2372,5 0,95 1423,11 0,57 

2.4.1Mosaico de cultivos 51,42 0,02 879,22 0,35 

2.4.2Mosaico de pastos y 
cultivos 

34119,37 13,71 34902,99 14,02 

2.4.3Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 

25753,73 10,35 23315,34 9,37 

2.4.4Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

10128,77 4,07 16894,05 6,79 

2.4.5Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 

235,56 0,09   

 3.1.1Bosque denso 18323,3 7,36 7914,37 3,18 
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Clase 

 Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

Unidad de cobertura de la 
tierra 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 
Área (ha) 

Porcentaje 
(%) 

BOSQUES Y 
ÁREAS 

SEMINATURALES 

3.1.2Bosque abierto   4526,69 1,82 

3.1.3Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos 

2825,19 1,14 5014,86 2,02 

3.1.4Bosque de galería y 
ripaRío 

1320,13 0,53 2370,32 0,95 

3.1.5Plantación Forestal 1098,06 0,44 1267,74 0,51 

3.2.1Herbazal 65458,79 26,30 76388,23 30,69 

3.2.2Arbustales 36870,62 14,82 29921,19 12,02 

3.2.3Vegetación secundaria 1050,05 0,42 1012,51 0,41 

3.3.3Tierras desnudas y 
degradadas 

2757,61 1,11 3012,2 1,21 

SUPERFICIES DE 
AGUA 

5.1.1Ríos 86,79 0,03 41,53 0,02 

5.1.2Lagunas, lagos y 
cienegas naturales 

150,59 0,06   

5.1.4Cuerpos de agua 
artificiales. 

71,09 0,03 221,68 0,09 

 9.9Sin información 412,49 0,17 223,94 0,09 

  248868,77 100 248870,01 100 
Autores, 2014; Fuente Primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp CLC 2005-2009, Shp CLC 2000-2002). 

En el entorno regional del complejo Guantiva-La Rusia durante las dos capas de cobertura de tierra 

observadas se presentaron cambios y/o remplazo en áreas por unidad de clasificación, para lo cual 

se resalta el aumento en área de herbazal denso de tierra firme (código 3.2.1), la disminución en 

área de la cobertura de bosques densos de tierra firme (Código 3.1.1) y coberturas arbustiva (código 

3.2.2), así mismo, la disminución de áreas de cobertura de pastizales abiertos (código 2.3.1) (Figura 

22). 
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 Relación porcentual de cambio de coberturas de coberturas de la tierra éntrelos periodos Figura 22.
observados. 

Aunque la metodología CLC adaptada para Colombia (IDEAM, 2010) se constituye como la 

herramienta por la cual se puede hacer un acercamiento de la composición de coberturas de la tierra 

que se encuentran en el entorno regional del complejo de páramos Guantiva-La Rusia, no se debe 

descartar que ésta puede ser subjetiva al observador y que ella pueda ser la razón por la cual en el 

periodo 2005-2009 la cobertura de pastos limpios (2.3.1) disminuye en relación al periodo 2000-2002 

así mismo, el aumento de área de coberturas de herbazales (3.2.1), sin embargo, para el área 

definida en el entorno regional las áreas totales por unidad de cobertura no presentan cambios 

significativos (Tabla 62).  

En general se puede apreciar la misma tendecia en los dos periodos, mientras que en el periodo 

2000-2002 los Territorios agrícolas ocupaban 115.828 ha (46,5%) en el periodo 2005-2009 

correspondieron a 114.020,57 ha (45,8 %) y en las coberturas de bosques y áreas seminaturales 

durante el periodo 2000-2002 éstas ocuparon un área de 129.703 ha y en el periodo 2005-2009 el 

área aumentó a131.428 ha (Figura 23).  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

9.
9 

S
in

 in
fo

rm
ac

ió
n

1.
1.

1 
T

ej
id

o 
ur

ba
no

 c
on

tin
uo

1.
1.

2 
T

ej
id

o 
ur

ba
no

 d
is

co
nt

in
uo

1.
2.

1 
Z

on
as

 In
du

st
ria

le
s 

o…

1.
2.

4 
A

er
op

ue
rt

os

1.
3.

1 
Z

on
as

 d
e 

ex
tr

ac
ci

ón
 m

in
er

a

2.
1.

1 
O

tr
os

 c
ul

tiv
os

 tr
an

si
to

rio
s

2.
1.

5 
T

ub
ér

cu
lo

s

2.
3.

1 
P

as
to

s 
lim

pi
os

2.
3.

3 
P

as
to

s 
en

m
al

ez
ad

os
 o

…

2.
4.

1 
M

os
ai

co
 d

e 
cu

lti
vo

s

2.
4.

2 
M

os
ai

co
 d

e 
pa

st
os

 y
 c

ul
tiv

os

2.
4.

3 
M

os
ai

co
 d

e 
cu

lti
vo

s,
 p

as
to

s 
y…

2.
4.

4 
M

os
ai

co
 d

e 
pa

st
os

 c
on

…

2.
4.

5 
M

os
ai

co
 d

e 
cu

lti
vo

s 
y…

3.
1.

1 
B

os
qu

e 
de

ns
o

3.
1.

2 
B

os
qu

e 
ab

ie
rt

o

3.
1.

3 
B

os
qu

e 
fr

ag
m

en
ta

do
 c

on
…

3.
1.

4 
B

os
qu

e 
de

 g
al

er
ía

 y
 r

ip
ar

io

3.
1.

5 
P

la
nt

ac
ió

n 
F

or
es

ta
l

3.
2.

1 
H

er
ba

za
l

3.
2.

2 
A

rb
us

ta
le

s

3.
2.

3 
V

eg
et

ac
ió

n 
se

cu
nd

ar
ia

3.
3.

3 
T

ie
rr

as
 d

es
nu

da
s 

y 
de

gr
ad

ad
as

5.
1.

1 
R

ío
s

5.
1.

2 
La

gu
na

s,
 la

go
s 

y 
ci

en
eg

as
…

5.
1.

4 
C

ue
rp

os
 d

e 
ag

ua
 a

rt
ifi

ci
al

es
.

ha periodo 2000-2002 ha periodo 2005-2009



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN  Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE 

PÁRAMO GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000 

 

154 
 

 

 Valor de Unidades de cobertura de tierra totales y relación de cambio en el entorno Figura 23.
regional del complejo de páramos Guantiva-La Rusia para los periodos observados. 

En el mapa de cambio de cobertura (Mapa 33) al interior del polígono se observa que el aumento de 

áreas de cobertura de bosques y áreas seminaturales se presentó al oriente de los municipios 

Susacón, Sativanorte, Sativasur y Paz del Río, en ése sector para el periodo 2000- 2002 

correspondía a pastos limpios (2.3.1) y para el periodo 2005-2009 corresponde a herbazal denso 

(3.2.1). 

  

 

 

 

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Territorios
artificializados

Territorios
agrícolas

Bosques y áreas
seminaturales

Superficies de
agua

2000-2002 2005-2009



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN  Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE 

PÁRAMO GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000 

 

155 
 

 

Mapa 33. Cambio unidades de coberturas de la tierra por unidad, en el entorno regional del 
complejo de páramos Guantiva-La Rusia entre los periodos 2000-2002 y 2005-2009 

 

Ese cambio dado entre áreas de coberturas por unidad de cobertura de Territorioss agrícolas a 

bosques y áreas seminaturales correspondió a una área de 11.375,57 hectáreas en el periodo 2002 

al periodo de 2005-2009) (Tabla 63). Así mismo, 12.899,22 hectáreas son el área de cambio de 

coberturas de bosques y áreas seminaturales a Territorioss agrícolas, que relacional al norte del 

municipio de Paipa y al sur de los municipios de Floresta y Beteitiva. 

 

 Relación de cambio y/o remplazo de  unidades de cobertura de tierra entre CLC 2002 y Tabla 63.
CLC 2009 en el entorno regional del complejo de páramos Guantiva-La Rusia. 
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Bosques y áreas 
seminaturales 

 0,67 12.899,22 118.329,64 53,21 

Superficies de agua   7,99 29,58 225,66 

 
 

En cuanto a la relación de cambio de coberturas en el ecosistema de páramo según el polígono del 

complejo de páramos Guantiva-La Rusia escala 1:100.000 (IAvH), se presentó remplazo de las 

unidades de cobertura de tierra, presentandose un aumento de sistemas artificializados de acuerdo 

a lo observado en la subzona hidrográfica del Río Chicamocha con la presencia de zonas de 

extracción de carbón. En cuanto a los Territorioss agrícolas se presenta un aumento de esta unidad 

de cobertura, en tanto que los bosques y sistemas seminaturales presentaron una disminución de 

área (Figura 24).      
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 Relación de cambio de coberturas de tierra por unidad de cobertura área en la zona de Figura 24.
páramo en el entorno regional del complejo de páramos Guantiva-La Rusia. 

La reducción de coberturas de bosques densos de tierra firme (3.1.1), es de las coberturas que han 

presentado mayor reducción y remplazo de 6144 ha en el periodo 2000-2002 disminuyo su área a 

3053 ha en caso contraRío, la cobertura de pastos limpios (2.3.1) presentó un aumento en la zona 

de páramo en 1420,83 ha (Tabla 64). 

 Cambio de coberturas de tierra en la zona de páramo entorno regional Complejo de Tabla 64.
Páramos Guantiva-La Rusia. 

Coberturas de la Tierra 
Peiodo 2000-
2002 (ha) 

Porcentaje 
% 

Peiodo 
2005-2009 
(ha) 

Porcentaje 
% 

9.9 Sin información 412,49 0,44% 128,27 0,14% 

1.3.1 Zonas de extracción minera 7,06 0,01% 17,36 0,02% 

2.1.1 Otros cultivos transitoRíos 2044,97 2,17% 1932,38 2,05% 

2.1.5 Tubérculos 25,47 0,03% 84,79 0,09% 

2.3.1 Pastos limpios 2791,84 2,97% 4212,67 4,48% 

2.3.3 Pastos enmalezados o 
enrastrojados 

203,32 0,22% 81,08 0,09% 

2.4.1 Mosaico de cultivos 1,63 0,00% 100,53 0,11% 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 7780,47 8,27% 8144,03 8,66% 

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

6481,5 6,89% 4326,65 4,60% 

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios 2948,42 3,13% 5512,33 5,86% 
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Coberturas de la Tierra 
Peiodo 2000-
2002 (ha) 

Porcentaje 
% 

Peiodo 
2005-2009 
(ha) 

Porcentaje 
% 

naturales 

2.4.5 Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

85,75 0,09% 
- - -  - - - - -  

3.1.1 Bosque denso 6144,23 6,53% 3053,18 3,24% 

3.1.2 Bosque abierto  - - - - - - -   -  - - -- -  - 2025,75 2,15% 

3.1.3 Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

1376,21 1,46% 1023,54 1,09% 

3.1.4 Bosque de galería y ripaRío 236,43 0,25% 1036,67 1,10% 

3.1.5 Plantación Forestal 204,09 0,22% 102,27 0,11% 

3.2.1 Herbazal 44818,44 47,63% 44613,18 47,41% 

3.2.2 Arbustales 18326,57 19,48% 17095,02 18,17% 

3.2.3 Vegetación secundaria 203,7 0,22% 602,3 0,64% 

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas 1,3 0,00% 2,34 0,00% 

Total 94093,89 100% 94094,34 100,00% 

Autores, 2014; Fuente Primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp CLC 2005-2009, Shp CLC 2000-2002). 

2.7.4 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 realizó 

usando métodos cuantitativos denominados índices del paisaje, los 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 analsis 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 analsis 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 al limite 

delimitado o definido como entorno regional. 

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). 

El paisaje en los dos periodos observados se caracteriza por ser un paisaje heterogéneo con una 

alta diversidad espacial de coberturas. El paisaje en el entorno regional esta conformado por un 
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mosaico constituido por fragmentos de diferentes tamaños y formas. Las coberturas de la tierra en el 

entorno regional reflejan una alta intervención de tipo antrópico con presencia de áreas de cultivos y 

pastos manejados con decidación ganadera, así mismo, carreteras y asentamientos humanos. Las 

coberturas de origen natural (bosques, arbustos y herbaceas) han sido fragmentadas a lo largo de 

historia de colonización y apropiación del Territorios.   

En el periodo 2000-2002 se identificaron 986 fragmentos de los cuales los arbustales (3.2.2) están 

representados por 197 parches o fragmentos que corresponden 19,97% del total de fragmentos, 

ésta cobertura no es la más predominante en el área del entorno regional lo cual indica que es una 

cobertura de la tierra que se encuentra altamente fragmentada con presencia de parches dispersos 

con poca área, que se evidencia en el valor 187.228 m2 de tamaño medio de los parches (Tabla 65). 

La cobertura de herbazales, vegetación propia de ecosistema de páramo, presenta 74 parches o 

fragmentos que tienen un tamaño medio de los parches de 8.876.781, un valor de 2745 de índice de 

forma y 1308 entre la relación de área y perímetro (Tabla 63) lo que indica que aún siendo ésta 

cobertura la predominante en el periodo 2000-2002 ésta distribuida en parches o fragmentos de 

mayor tamaño en relación a la cobertura de arbustales, aún así sus fragmentos o parches no 

presentan forma regular, lo que hace que la configuración de las coberturas de la tierra en el entorno 

regional sea complejas. 

La cobertura de la tierra que relaciona bosques densos (3.1.1) está representada por apenas 27 

fragmentos o parches que tienen un tamaño medio de 6.801.514 que presentan un valor de 3037 de 

índice de forma y 1,325 en la relación área perímetro. Ésta cobertura se encuentra altamente 

intervenida lo que se refleja con el número de parches y la irregularidad de sus parches. 
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 Análisis espacial de las coberturas de la tierra en el entorno regional periodos 2000-2002 y Tabla 65.
2005-2009 

Coberturas de 
la tierra 

Periodo 2000-2002  2 Periodo 2005-2009   

PTC 
(%) 

NP MPS MSI 
MFRAC

T 
PTC NP MPS MSI 

MFRAC
T 

1.1.1Tejido 
urbano 
continuo 

0,34 10 
850473,1

1 
1,7 

1,285 
 

0,49 13 
928975,3

9 
1,585 1,263 

1.1.2Tejido 
urbano 
discontinuo 

0,12 6 
480070,6

6 
1,499 1,258 0,11 13 

219155,8
4 

2,193 1,334 

1.2.1Zonas 
Industriales o 
comerciales 

0,10 4 
623048,6

2 
1,713 1,285 0,13 3 

1058378,
32 

1,786 1,278 

1.2.4Aeropuert
os 

     0,01 1 
291698,1

4 
2,178 1,325 

1.3.1Zonas de 
extracción 
minera 

0,49 11 
1116684,

59 
1,951 1,278 0,44 10 

1094950,
74 

1,908 1,275 

2.1.1Otros 
cultivos 
transitoRíos 

1,43 35 
1017018,

21 
2,295 1,313 1,52 33 

1146757,
13 

2,287 1,308 

2.1.5Tubérculo
s 

0,05 2 
666580,8

8 
2,794 1,339 0,08 3 

642109,1
4 

2,566 1,327 

2.3.1Pastos 
limpios 

15,8
6 

10
5 

3760232,
45 

2,479 1,307 
13,1

1 
106 

3080181,
39 

2,653 1,314 

2.3.3Pastos 
enmalezados o 
enrastrojados 

0,95 28 847313,2 2,42 1,346 0,57 24 
592959,7

3 
2,307 1,339 

2.4.1Mosaico 
de cultivos 

0,02 1 
514193,9

1 
3,573 1,386 0,35 9 

976922,2
9 

2,282 1,299 

2.4.2Mosaico 
de pastos y 
cultivos 

13,7
1 

16
7 

2043661,
06 

2,275 1,298 
14,0

2 
136 

2567117,
83 

2,507 1,308 

2.4.3Mosaico 
de cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 

10,3
5 

14
7 

1752941,
97 

2,237 1,294 9,37 114 2046482 2,41 1,304 

2.4.4Mosaico 
de pastos con 
espacios 
naturales 

4,07 84 
1205804,

07 
2,321 1,311 6,79 

119 
 

1419666,
54 

2,376 
 

1,313 

2.4.5Mosaico 
de cultivos y 
espacios 
naturales 

0,09 1 
2355586,

61 
2,614 1,303      

3.1.1Bosque 
denso 

7,36 27 
6801514,

78 
3,037 1,325 3,18 11 

7213928,
18 

3,344 1,33 
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Coberturas de 
la tierra 

Periodo 2000-2002  2 Periodo 2005-2009   

PTC 
(%) 

NP MPS MSI 
MFRAC

T 
PTC NP MPS MSI 

MFRAC
T 

3.1.2Bosque 
abierto 

     1,82 5 
9078121,

66 
3,363 1,306 

3.1.3Bosque 
fragmentado 
con pastos y 
cultivos 

1,14 16 
1765751,

8 
2,324 1,291 2,02 23 

2180928,
72 

2,621 1,32 

3.1.4Bosque 
de galería y 
ripaRío 

0,53 16 
825077,3

4 
2,805 1,342 0,95 32 

740733,9
3 

3,23 1,359 

3.1.5Plantació
n Forestal 

0,44 15 
732034,1

1 
1,794 1,28 0,51 19 

667232,9
9 

1,816 1,282 

3.2.1Herbazal 
26,3

0 
74 

8876781,
38 

2,745 1,308 
30,6

9 
97 

7898397,
71 

3,106 1,331 

3.2.2Arbustale
s 

14,8
2 

19
7 

1872284,
3 

2,524 1,308 
12,0

2 
209 

1431996,
47 

2,815 1,327 

3.2.3Vegetació
n secundaria 

0,42 10 
1050048,

91 
2,389 1,31 0,41 10 

1012501,
55 

2,196 1,294 

3.3.3Tierras 
desnudas y 
degradadas 

1,11 23 
1198965,

35 
2,262 1,357 1,21 24 

1255093,
45 

2,234 1,314 

5.1.1Ríos 0,03 2 
433923,6

5 
10,63

5 
1,561 0,02 1 

415313,6
1 

12,99
5 

1,592 

5.1.2Lagunas, 
lagos y 
cienegas 
naturales 

0,06 1 
1505895,

47 
1,297 1,214      

5.1.4Cuerpos 
de agua 
artificiales. 

0,03 2 
355417,8

4 
1,385 1,248 0,09 3 738909,9 1,356 1,237 

9.9Sin 
información 

0,17 2 
2062490,

86 
2,61 1,326 0,09 2 

1134902,
8 

1,685 1,257 

Total  
98
6 

    
102
0 

   

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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Las coberturas intervenidas o de origen antrópico dominantes en el periodo 2000-2002, 

corresponden a pastos limpios (2.3.1), mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) y mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales (2.4.3) están constituidas en 105, 167 y 147 parches o fragmentos, 

respectivamente, de los cuales el mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) presenta parches o 

fragmentos con superficies más pequeñas según el índice de tamaño medio de los parches (MPS) 

en el que un valor bajo indica la existencia de múltiples parches (abla 64). En cuanto al índice de 

forma los parches o fragmentos de los pastos limpios (2.3.1) presentan mayor complejidad con un 

valor de 2,479, lo cual indica que los fragmentos presentan formas irregulares. Éstas coberturas se 

encuentran visiblemente intrincadas entre si y a su vez en las coberturas de origen natural (Mapa 

30). 

En el periodo 2005-2009 se identifican 1020 fragmentos de los cuales 209 parches (20,49%) 

corresponden a coberturas con presencia de arbustos (3.2.2), 97 parches (9,5%) de herbáceas 

(3.2.1) y 11 parches (1,07%) de bosques (3.1.1). En cuanto a las coberturas intervenidas 106 

parches (10,39%) corresponde a pastos limpios (2.3.1), 136 parches (13,3%) a mosaicos de pastos 

y cultivos (2.4.2), 114 parches (11,17 %) de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturtales (2.4.3) 

y 119 parches (11,6%) de mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4).  

La cobertura de herbazales en éste periodo presenta la misma tendencia que en el periodo 2000-

2002 con parches grandes (valor MPS 7898397,71) pero con formas irregulares (valor MSI 3,106) lo 

que hace de éste un paisaje complejo (Tabla 65). La cobertura de arbustales incrementa su 

fragmentación en relación al periodo 2000-2002 aumentando el número de parches o fragmentos 

siendo éstos cada vez mas pequeños (valor MPS 1431996) y más irregulares (valor MSI 2,815) 

(Tabla 65). En cuanto a la cobertura de bosques se presentó una disminución de parches, éstos 

tienen un tamaño medio de los parches de 7213928 siendo un valor mayor en relación al presentado 

en el periodo 2000-2002 aumentando su forma irregular (valor MSI 3,344).  

Lo anterior evidencia la fuerte presión que se esta presentando en los ecosistemas naturales, siendo 

la cobertura de bosques la mas afectada, se han disminuido el número de fragmentos de áreas de 

bosques densos (3.1.1) de esta manera se esta presentando un incremento de bosques abiertos 

(3.1.2) y bosques fragmentados con pastos y cultivos (3.1.3) (Tabla 65). 

De las coberturas de la tierra intervenidas o de origen antrópico los pastos limpios (2.3.1) 

presentaron una disminución en área del 2000-2002 al periodo 2005-2009 aún acuando no hubo 

disminución del número de parches la disminución se evidencia en la disminución del valor del 

tamaño medio de los parches. Los mosaicos de pastos y cultivos (2.4.2) aúmentaron en área de un 

periodo al otro sin embargo éstos presentan disminución de número de parches pero aumento el 

tamaño de cada parche (valor MPS 2.567.117) y su forma irregular (Tabla 65). 
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2.7.5 Tendencias de transformación. 

La alta biodiversidad del Territorios Colombiano ha proporcionado infinidad de beneficios para el 

hombre, por tanto, puede ser considerada fundamento para la vida dado a la relación existente en la 

supervivencia del ser humano y de todas las especies que dependen de ella (incontables beneficios 

directos e indirectos). Actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la pesca, la madera, 

la minería, son algunos ejemplos de la importancia de la biodiversidad  (Rudas G., et al., 2007). La 

biodiversidad provee la facultad a los ecosistemas de suministrar múltiples servicios a la población: 

provisión de alimentos, fibras, recursos genéticos, productos bioquímicos y agua; regulación de la 

calidad del aire, el clima, el agua, las enfermedades, la polinización y los riesgos naturales; 

culturales tales como los valores espirituales y religiosos, estéticos y recreativos. Por tanto el 

bienestar humano depende del estado de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas, los 

cambios en la biodiversidad afectan la capacidad de los ecosistemas para suministrar los servicios2. 

El país vive un proceso acelerado de transformación de su hábitat y de los ecosistemas naturales. 

Cuando se estaba formulando la Política Nacional de Biodiversidad (MMA, DNP e IAvH) menciona 

que el proceso de colonización ha ampliado la frontera agropecuaria mediante la ocupación de 

vastas regiones del país con conflictos entre el uso efectivo del suelo y su vocación natural  (Rudas 

G., et al., 2007).  

La fragmentación del hábitat natural3 es un evento que puede llevar a la pérdida y/o cambio en la  

biodiversidad a nivel regional y local en el complejo de páramos Guantiva-La Rusia. La 

fragmentación no es proceso que ocurre al azar, la alteración de los sistemas naturales ocurre 

primero en aquellas áreas más accesibles con topografía poco accidentada y con alta productividad  

(Primack, 1998). La fragmentación del paisaje o motor de cambio de las coberturas de tierra en el 

entorno regional del Complejo de páramos Guantiva-La Rusia está marcada en las zonas donde hay 

facilidad para el desplazamiento, bien sea por la presencia de vías de carácter primario, secundario 

y/o terciarias o carreteables, o porque son sectores que presentan pocas pendientes o Territorioss 

escarpados. Los sectores por donde transcurre las principales vías nacionales a lo largo de la vía 

que conduce de Paipa, Duitama, Santa rosa de Viterbo a Soata se observa presencia dominante de 

mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) y pastos limpios (2.3.1), e inclusive en la zona de páramo en la 

vía pavimentada entre Belén y Susacón se encuentran extensiones de éstas coberturas de origen 

antrópico; situación que hace vulnerable el ecosistema de páramo y que tiene una tendencia a 

aumentar la fragmentación y por ende la pérdida en área de éste importante ecosistema.   

                                                     
2MilleniumEcosystemAssessment (MA) Iniciativa que congrega un panel de expertos convocados por Naciones Unidas 

para proporcionar información a los tomadores de decisiones sobre las consecuencias para el bienestar humano del 
cambio en los ecosistemas (MA 2005 tomado de Rudas G., 2007)  
 
3La fragmentación es la división de un hábitat continuo en pedazos más pequeños y aislados, cuyos resultados son: la 

reducción del área total del hábitat, reducción del tamaño de los parches de hábitat y el aumento del ais lamiento en las 

poblaciónes que los habitan (Econo 1996) 
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En el entorno regional del complejo de páramos Guantiva-La Rusia se encuentran un gran número 

de vías municipales veredales, la mayoría sin paimentar pero que constituyen el medio de 

comunicación de los habitantes de las diferentes veredas a las cabeceras municipales y a la capital 

del departamento de Boyacá, así mismo, a los municipios del departamento de Santander, éstas 

vías son el medio para sacar los productos agrícolas (Facilidad cosecha y comercialización de 

productos agrícolas), facilidad para desplazamiento de animales de importancia pecuaria, el acceso 

a proyectos mineros existentes (Carbón, Materiales para construcción, calizas, hierro, etc) y 

agrícolas, lo que incluye, aquellos sectores de páramo cuya cobertura caracteriza pastos limpios. De 

la malla vial del entorno regional del complejo de páramos Guantiva-La Rusia, en el presente análisis 

se destaca las carreteables que se encuentran en la zona de páramo, el carreteable que comunica al 

municipio de Susacón con Onzaga (Corpoboyacá, 1998).  

La tasa de cambio de ecosistemas naturales varían en función de la densidad demográfica de cada 

región, los cambios están relacionados con la historia del uso del suelo así como con factores 

socioeconómicos, ambientales e históricos  (Armenteras, D., et al., 2006), en el entorno regional 

esos cambios están relacionados con la historia de uso del suelo, tenencia de tierra para uso 

agrícola y ganadera, factores demográficos y aspectos socioeconómico. 

El crecimiento demográfico, la demanda de recursos naturales y la expansión de la frontera agrícola 

generan perturbaciones en los ecosistemas expresados principalmente en cambios en la cobertura 

vegetal.  En el 2005, Rodríguez y colaboradores analizaron datos del periodo comprendido entre 

1987 y 2002 para los municipios que hacen parte del corredor nororiental de robles en los 

departamentos de Boyacá y Santander (Duitama, Paipa, Belén) en sus resultados encontraron que 

en las zonas de mayor densidad de población rural existe una menor área en ecosistemas naturales 

y seminaturales, los resultados muestran una posible presión antrópica ocasionada por la influencia 

demográfica en las áreas rurales sobre los ecosistemas naturales. Los municipios de Belén, Cerinza, 

Duitama, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Sativasur y Tipacoque presentan un área menor de 

ecosistemas naturales en relación a la densidad poblaciónal rural, en tanto que, Sativanorte  

presenta la misma relación  (Rodríguez. N., et al., 2005). Así mismo, en el Plan de manejo para el 

uso sostenible del recurso hídrico de los páramos de Güina y Onzaga sobre la cota de los 3000 

msnm en los municipios de Susacón, Soatá, Sativanorte, Sativasur, Paz de Río y Tutasa, presenta 

una alto grado de actividades de tipo antrópico las que ejercen presión sobre el páramo en 

búsqueda de ampliar la frontera agrícola y pecuaria (Corpoboyacá, 1998). 

El desarrollo puede llevar al deteríoro de los ecosistemas, desarrollo no puede manejarse sin tener 

en cuenta el deteríoro de la base natural y ambiente no puede ser protegido si el crecimiento 

económico no asume costos por el deteríoro de los paisaje. La inevitable relación existente entre las 

actividades de tipo antrópico y la fragmentación del paisaje, tiene sus asientos en la economía y el 

desarrollo de nuevas estrategias de subsistencia. La fragmentación del sistema natural representa 

un problema para el ecosistema como ser la inmediata reducción del hábitat de muchas especies. 
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La actividad minera en el entorno regional de este Complejo es de gran importancia económica y 

social, puesto que es la base de ingreso para pobladores de la provincia Valderrama municipio de 

Paz de Río por extracción de carbón (Plan de ordenamiento) y provincia de Sugamuxi, municipio de 

Nobsa actividad por extracción de caliza, cuarcita, materiales de construcción, mineral hierro, 

carbón. Se cree que en la actualidad la actividad minera ha aumentado, es probable que  área de 

cobertura de Territorioss artificializados relacionado con zonas de extracción de materiales de 

construcción y carbón han aumentado para el 2014 de acuerdo a los títulos mineros y las licencias 

otorgadas.  

 

Con base a las actuales políticas y plan de gobierno (Locomotora Minera 2011-2014), es posible que 

las coberturas hayan cambiado significativamente, según los títulos mineros y licencias ambientales 

otorgadas en el área estudiada; algunos de éstos se encuentran en áreas protegidas de la 

jurisdicción de Corpoboyacá según información obtenida de catastro minero (Mapa 31). 

 

 
Mapa 34. Títulos mineros en entorno regional y licencias ambientales del complejo de Páramos 

Guantiva-La Rusia 
Notese que el Distrito de Manejo integrado del lago de Sochagota (DMI) tiene varias concesiones 

mineras para extracción de carbón, principalmente. 
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Los títulos mineros que tienen licencia ambiental se localizan al occidente del municipio de 

Sativasur, Paz del Río y Beteitiva y al sur en el municipio de Paipa, es de resaltar que al sur 

occidente del Parque Natural Municipal la Rusia y Pan de Azucar  fue otorgada la licencia minera 

para la explotación de Carbón, así mismo, en el área correspondiente al DMI de la laguna 

Sochagota. En cuanto a licencias ambientales otorgadas en áreas de páramo, dentro del polígono 

del complejo de Páramos, escala 1:100.000 del IAvH se encuentran en los municipios de Sativasur, 

Paz del Río y Belén. 

En el estudio realizado en el Páramo de Güina, Guantiva y Onzaga, páramos localizados sobre la 

cota de los 3000 msnm en los municipios de Soatá, Susacón, Sativanorte, Sativasur, Paz de Río y 

Tutazá  (Corpoboyacá, 1998) manifiestan un problema ambiental en su área estudiada relacionada 

con la remoción de coberturas naturales con la calidad del agua ”Se encuentra un sistema natural 

fraccionado, ya que los ecosistemas de los biomas relevantes difícilmente se articulan entre sí; por 

haber sido alterados en alto grado los componentes principales de los flujos de energía y del ciclo 

del agua, como son la vegetación la fauna y el elemento hídrico en sí mismo”. En éste estudio ya se 

identificaban cambio de coberturas, la vegetación de páramo tenía un área menor de la que 

correspondía inicialmente. En ésta zona de páramo la deforestación es frecuente por la tala 

indiscriminada del recurso para satisfacer las necesidades de leña y de madera, además, en el 

municipio de Soatá para el periodo que se realizó el estudio,  presentaba una mala utilización del 

páramo por actividades de tipo agropecuario, por falta de educación ambiental relacionada con el 

manejo de los recursos naturales que les ofrece el medio. El problema ambiental identificado en el 

estudio es reconocido por los habitantes del páramo únicamente  por la escasez y calidad del agua, 

presencia de heladas y carencia de vegetación para la leña, por lo que, los habitantes de ésta zona 

de páramo, no comprenden la importancia ecológica de la naturaleza, solo lo entienden en un ámbito 

económico en la medida que los recursos naturales sirva para suplir las necesidades básicas.  

Desde la existencia de Minercol se otrorgaron licencias y títulos mineros que en la actualidad siguen 

vigentes, antiguas políticas de minería, después paso Minercol a ser Agencia Nacional Minera 

quienes y por las politícas del gobierno de Uribe, en el que se referenció que se podía hacer minería 

en toda Colombia. Las empresas solicitan ante la agencia Minera el titulo minero quienes presentan 

un PTO, aprobada la solicitud, las empresas se dirigen a la Corporación quienes le piden un Plan de 

Manejo que incluye estudio de Impactos ambientales y Plan de Manejo Ambiental, los cuales deben 

ir en concordancia con los términos de referencia de la Corporación. 

Esta clara evidencia de la fragmentación y desaparición de los bosques generada por las distintas 

actividades humanas puede ser un factor determinante de muchas dinámicasbióticas y abióticas. 

Según Kattan (1997)  y Forman (1995) los efectos de la fragmentaciónde los bosque se evidencian 

en la disminución de la riqueza y dispersión de especies de interiorr y en el aumento de la tasa de 

extinción. La transformación del bosque encoberturas de origen antrópico puede ser un factor clave 

en la regulación hídrica y denutrientes, ya que en este tipo de unidades espaciales, aumenta la 
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escorrentía, el lavado de nutrientes y se generan eventos más extremos de sequía e inundaciones 

(Kattan1997). 

 

Principales acciones identificadas que hacen vulnerable el ecosistema de páramo en el 

complejo de páramos de Guantiva-La Rusia. 

 

- La infraestructura víal existente en el área del páramo de Gûina, en el sector 

comprendido entre los municipios de Susacón, Soatá, Sativanorte, Sativasur, Paz 

de Río y Tutasa, representa una alto grado de presión negativa en el ecosistema; a 

lo largo de la vía se encuentra un importante asentamiento humano que ha llevado 

al incremento de actividades de tipo antrópico en búsqueda de ampliar la frontera 

agrícola y pecuaria (Corpoboyacá, 1998).  

 

- Situación que se evidencia tambien en el municipio de Paipa, en donde se adelanta 

el mejoramiento de la vía que conduce al municipio de Gambita en el departamento 

de Santander. Además, la obra de mejoramiento víal de la vía que conduce del 

municipio de Duitama al Municipio de Charalá; ésta obra se constituyo en ampliar la 

vía y pavimentarla, para facilitar el desplazamiento. Estas obras de mejoramiento 

víal brindan facilidades al hombre para establecerse en áreas de páramo para ser 

colonizadas. 

 

- El desarrollo puede llevar al deteríoro de los ecosistemas, desarrollo no puede 

manejarse sin tener en cuenta el deteríoro de la base natural y ambiente no puede 

ser protegido si el crecimiento económico no asume costos por el deteríoro de los 

paisaje. La inevitable relación existente entre las actividades de tipo antrópico y la 

fragmentación del paisaje, tiene sus asientos en la economía y el desarrollo de 

nuevas estrategias de subsistencia. La fragmentación del sistema natural representa 

un problema para el ecosistema como ser la inmediata reducción del hábitat de 

muchas especies. 
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3 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURA Y ECONÓMICA  

3.1 Aspectos demográficos y socioeconómicos 

3.1.1 Población Urbana y Rural del Entorno Regional. 

El total de la población del entorno regional del Complejo de Páramo Guantiva – La Rusia es de 

222.311, de los cuales 152.357 corresponden al área urbana con un porcentaje del 68% y 75.443 

corresponden al área rural con un porcentaje del 32%, el anterior resultado parte a que el Municipio 

de Duitama posee la mayor población de los Municipios que hacen parte del Complejo con un 

porcentaje del 45% del total de la población del entorno, influyendo su predominancia de población 

en el área urbana (Tabla 54). Tomando como referencia la unidad de análisis como subzona 

hidrográfica la población que se favorece de los drenajes de las cuencas de los Rios Chicamocha,  

Fonce y Suárez con los municipios de Duitama y Paipa son los que representan mayor cantidad de 

población, favoreciéndose así del recurso hídrico y por ende mayor demanda, seguida de la 

población beneficiada del Río Chicamocha con los municipios de Tipacoque, Soatá, Sativanorte, 

Sativasur, Susacón, Paz del Río, Floresta Nobsa y Beteitiva, y por ultima la población con menor 

demanda del recurso hídrico en las cuencas de los Rios Chicamocha y Suárez con el municipio de 

Sotaquirá. De acuerdo al último censo realizado por el DANE año 2005 y las proyecciones al año 

2013, la población representa una variación ascendente, es así como para el año 2005 se contaba 

una población para el entorno regional de 219.352 y de acuerdo a las proyecciones para el año 2013 

aumenta a 222.311, se podría analizar que ante el crecimiento de la población aumentaría la 

demanda del recurso hídrico, pero la situación real es otra ya que el tamaño de la población no es un 

condicionante en la conservación del preciado líquido. Como se puede apreciar en la (Tabla 54) los 

datos arrojados por el Sisben Municipal son diferentes a las proyecciones esperadas para el año 

2013 DANE, el total de la población es menor y se observa centros poblados en los municipios de 

Soatá, Sativasur, Floresta, Nobsa, Tutazá, Paipa y Duitama. 

 Distribución de la Población cabecera y resto Tabla 66.

 
Fuente primaria: (DANE, SISBEN Municipal, 2005;2013)

TOTAL TOTAL

TIPACOQUE 888 27% 2.452 73% 3.340 829        25% 2.525     75% -       0% 3.354      

SOATA 5.325 70% 2.313 30% 7.638 5.524     65% 2.949     34.6% 3          0,04% 8.476      

SATIVANORTE 539 22% 1.879 78% 2.418 568        24% 1.777     76% -       0% 2.345      

SATIVASUR 275 24% 881 76% 1.156 252        19% 974        80% 18        1% 1.244      

SUSACON 963 30% 2.251 70% 3.214 555        20% 2.184     80% -       0% 2.739      

PAZ DEL RIO 2.951 62% 1.845 38% 4.796 2.702     60% 1.786     40% -       % 4.488      

FLORESTA 1.764 38% 2.844 62% 4.608 966        28% 2.392     70% 70        2% 3.428      

NOBSA 6.203 39% 9.880 61% 16.083 4.300     48% 2.329     26% 2.392  26% 9.021      

BETEITIVA 393 18% 1.763 82% 2.156 311        16% 1.672     84% -       0% 1.983      

TUTAZA 195 10% 1.769 90% 1.964 127        6% 1.800     87% 147      7% 2.074      

CERINZA 1.550 40% 2.333 60% 3.883 1.351     38% 2.223     62% -       0% 3.574      

SANTA ROSA DE 

VITERBO
7.143 53% 6.250 47% 13.393 3.330     46% 3.854     54% -       0% 7.184      

BELEN 3.949 51% 3.769 49% 7.718 4.162     50% 4.158     50% -       0% 8.320      

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA 718 9% 7.246 91% 7.964 757        10% 6.922     90% -       0% 7.679      

PAIPA 18.291 61% 11.885 39% 30.176 13.790  54% 11.434   45% 205      0,0100 25.429    

DUITAMA 101.210 91% 16.083 14% 111.804 55.828  84% 8.742     13% 2.160  3% 66.730    

152.357 75.443 222.311 95.352  57.721   4.995  158.068 

CABECERA AÑO 

2013

RESTO AÑO 

2013

FUENTE DE INFORMACION SISBEN

POBLACIÓN CABECERA Y RESTO  DEL ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA

CENTRO 

POBLADO

CABECERA AÑO 

2013

RESTO AÑO 

2013

 FUENTE DE INFORMACION DANE

TOTAL

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONSE, RIO SUAREZ

RIO CHICAMOCHA , 

RIO FONSE

RIO CHICAMOCHA

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS
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3.1.2 Distribución de la población por género 

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 Río Chicamocha, Río Fonce, Río Suárez el género 

predominante es el femenino, es de entender que el municipio de Duitama por su gran cantidad de 

habitantes en el entorno regional  marca una referencia importante en el resultado (Hombre 52.061  

y Mujer 59.743) subzona hidrográfica del Rios Chicamocha, Fonce y Suárez, y quien representa más 

del 45%, influye en los resultados finales antes reflejados (Tabla 55). Las mujeres representan 

mayor proporción, destocándose en los municipios de Duitama, Paipa, Nobsa, Soatá, 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 Santa Rosa de Viterbo, Sotaquirá, 

Tipacoque, Sativanorte y Floresta. 

Compararando 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 55):  Año 2005 total de la 

población del entorno regional era de 219.352 de los cuales 108.699 Hombres y 113.124 Mujeres, y 

las proyecciones para el año 2013 el total de la población es de 222.311 de los cuales 107.417 son 

hombres y 114.894 son mujeres, se observa que la tendencia se mantiene y el género predominante 

sigue siendo el femenino. 

 Población por Género Tabla 67.

 
Fuente primaria: (DANE, SISBEN Municipal, 2005;2013) 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

TIPACOQUE 3.340 1.750 1.590 3.354       1.690             1.664             

SOATA 7.638 3.677 3.961 8.476       4.049             4.427             

SATIVANORTE 2.418 1.303 1.115 2.345       1.206             1.139             

SATIVASUR 1.156 564 592 1.244       598                646                

SUSACON 3.214 1.711 1.503 2.739       1.416             1.323             

PAZ DEL RIO 4.796 2.386 2.410 4.488       2.152             2.336             

FLORESTA 4.608 2.249 2.359 3.428       1.596             1.832             

NOBSA 16.083 7.924 8.159 9.021       4.243             4.778             

BETEITIVA 2.156 1.086 1.070 1.983       970                1.013             

45.409 22.650 22.759 37.078     17.920          19.158          

TUTAZA 1.964 941 1.023 2.074       999                1.075             

CERINZA 3.883 1.885 1.998 3.574       1.641             1.933             

SANTA ROSA DE 

VITERBO
13.393 7.163 6.230 7.184       3.347             3.837             

BELEN 7.718 3.840 3.878 8.320       3.999             4.321             

26.958 13.829 13.129 21.152     9.986             11.166          

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA 7.964 4.076 3.888 7.679       3.872             3.807             

7.964 4.076 3.888 7.679       3.872             3.807             

PAIPA 30.176 14.801 15.375 25.429     12.052          13.377          

DUITAMA 111.804 52.061 59.743 66.730     30.700          36.030          

141.980 66.862 75.118 92.159     42.752          49.407          

222.311 107.417 114.894 158.068 74.530 83.538

FUENTE DE INFORMACION SISBEN

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA    POBLACION POR GENERO AÑO 2013

TOTAL

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA , RIO 

FONSE

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONSE, RIO SUAREZ

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

FUENTE DE INFORMACION DANE
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Mapa 35. Población presentando en rangos de densidad poblaciónal.   
Fuente primaria: DANE (2005)
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3.1.3 Análisis de la dinámica poblaciónal (análisis de distribución por géneros y edades) 

 

De acuerdo a información suministrada por el DANE la densidad poblaciónal varía entre 3,4 y 0,22 

hab/h con una tasa de crecimiento demográfico proyectada entre 1995 y 2005 muy baja, 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. Los municipios 

que se concentran en el entorno regional complejo de páramo de Guantiva – La Rusia reúnen un 

total de 222.311 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. 

Para el análisis por subzona hidrográfica esta es una tendencia que se mantiene en todos los casos 

Río Chicamocha, Río Fonce y Río Suárez (171Figura 25).  

 

 

 Crecimiento y distribución por edades para los municipios del entorno regional complejo de Figura 25.
Páramo Guantiva – La rusia 

3.1.4 Población Indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 

pueblo Rom-Gitano 

 

En el estudio realizado al entorno regional del complejo de Páramo Guantiva – La Rusia en lo 

concerniente a poblaciónes 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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 Crecimiento Poblacional año 2005 a 2013 Tabla 68.

 
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

TIPACOQUE 3.855              3.785              3.729              3.653              3.584              3.539              3.462              3.409              3.340

SOATA 9.313              9.083              8.869              8.650              8.437              8.241              8.031              7.834              7.638

SATIVANORTE 2.775              2.728              2.689              2.642              2.593              2.557              2.513              2.463              2.418

SATIVASUR 1.351              1.326              1.303              1.274              1.256              1.230              1.196              1.184              1.156

SUSACON 3.698              3.636              3.571              3.516              3.445              3.390              3.333              3.266              3.214

PAZ DEL RIO 5.258              5.202              5.144              5.098              5.031              4.976              4.918              4.858              4.796

FLORESTA 4.884              4.855              4.825              4.793              4.759              4.724              4.687              4.641              4.608

NOBSA 15.194            15.331            15.460            15.582            15.689            15.791            15.901            16.002            16.083

BETEITIVA 2.479              2.441              2.402              2.363              2.323              2.282              2.241              2.199              2.156

48.807            48.387            47.992            47.571            47.117            46.730            46.282            45.856            45.409

TUTAZA 2.254              2.216              2.178              2.144              2.099              2.064              2.033              1.997              1.964

CERINZA 4.312              4.259              4.198              4.155              4.101              4.052              3.987              3.932              3.883

SANTA ROSA DE 

VITERBO
13.249            13.288            13.317            13.346            13.363            13.380            13.384            13.392            13.393

BELEN 6.587              6.666              6.790              6.850              6.947              7.046              7.193              7.230              7.718

26.402            26.429            26.483            26.495            26.510            26.542            26.597            26.551            26.958

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

SOTAQUIRA 8.966              8.848              8.718              8.598              8.474              8.344              8.221              8.090              7.964

8.966              8.848              8.718              8.598              8.474              8.344              8.221              8.090              7.964

PAIPA 27.766            28.083            28.401            28.401            28.714            29.012            29.318            29.890            30.176

DUITAMA 107.411         108.126         108.776         109.365         109.914         110.418         110.911         111.367         111.804

135.177         136.209         137.177         137.766         138.628         139.430         140.229         141.257         141.980

219.352         219.873         220.370         220.430         220.729         221.046         221.329         221.754         222.311        

 CRECIMIENTO POBLACIONAL ENTORNO REGIONAL GUANTIVA - LA RUSIA

RIO 

CHICAMOCHA

RIO 

CHICAMOCHA , 

RIO FONSE

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO FONSE, RIO 

SUAREZ

TOTAL POBLACION

SUBTOTAL POBLACION

SUBTOTAL POBLACION

SUBTOTAL POBLACION

SUBTOTAL POBLACION
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 Crecimiento Poblacional por municipio Figura 26.
dentro de la Subzona Hidrográfica del 

Río Chicamocha 

 
 Crecimiento Poblacional por municipio Figura 27.

dentro de la SZH Rios Chicamocha – 
Fonce 

 
 

  

 Crecimiento Poblacional por Figura 28.
municipio dentro de la SZH Rios 

Chicamocha y Suárez            

 

 

 

 

 

                      

 
 Crecimiento Poblacional por Figura 29.

municipio dentro de laSZH Rios 
Chicamocha - Fonce - Suárez 
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3.1.5 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 vivienda. El municipio de Beteitiva de la 

SZH Río chicamocha es el que reporta mayor proporción de personas en NBI 64,02% 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 Río Chicamocha y Fonce el municipio de Tutazá es el que 

presenta mayor proporción de personas con NBI 46,08% nivel crítico, SZH Río chicamocha y Suárez 

el municipio de Sotaquirá presenta el 37,48% de proporción de personas en NBI, SZH Río 

chicamocha, Suárez y Fonce el municipio de Paipa es el que mayor proporción de personas en NBI 

presenta con el 18,07% ( Tabla 69). 

 

El municipio de Duitama de la SZH Río chicamocha, Suárez y Fonce por su actividad económica 

predominante en la industria, agropecuario y comercio, generador de empleo y calidad de vida en 

sus habitantes posee la menor proporción de personas con NBI 8,99% baja. 

 

Para la unidad de estudio por subzonas hidrográficas las condiciones de NBI se representa con 

mayor proporción 47,34%, la población beneficiada de los drenajes de la SZH Río chicamocha, para 

este análisis se tienen en cuenta diferentes componentes que dan como resultado las condiciones 

en NBI, proporción de personas en miseria 17,57%, vivienda 24,68%, servicios 9,83%, hacinamiento 

15,94%, dependencia económica 18,91% (Tabla 69).  



CONVENIO 13-13-014-299-CE  

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL 

COMPLEJO DE PÁRAMO GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000                                                                                                                           

 

176 
 

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 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 (Figura 30), es así como se presenta la contaminación de las fuentes 

abastecedoras del recurso hídrico incidiendo en la contaminación del medio ambiente. 

 

 Necesidades Básicas Insatisfechas. Tabla 69.

 
Fuente primaria: (Gobernación de Boyacá, Planeación Departamental, 2012) 

 

 
 Necesidades Básicas InsatisfechasFigura 30.

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

Prop de 

Personas 

en NBI (%)

Prop de 

Personas 

en miseria

Componente 

vivienda

Componente 

Servicios

Componente 

Hacinamiento

Componente 

Inasistencia 

Escolar

Componente 

dependencia 

económica

BETEITIVA 64,02 29,30 32,03 19,73 26,45 0,38 28,17

TIPACOQUE 63,14 30,40 34,99 21,21 23,89 1,10 25,50

SATIVANORTE 60,40 24,30 40,47 14,36 16,05 0,64 22,49

SUSACON 55,95 23,04 31,01 18,80 15,07 1,78 20,05

SATIVASUR 46,14 15,86 31,47 1,75 15,30 0,00 17,29

FLORESTA 46,14 11,58 20,07 0,68 14,69 3,03 21,97

SOATA 40,11 14,02 20,06 6,44 17,37 0,32 14,99

PAZ DEL RIO 27,61 7,60 10,82 4,82 10,78 0,81 10,29

NOBSA 13,54 2,05 1,22 0,71 3,89 0,81 9,40

46,34 17,57 24,68 9,83 15,94 0,99 18,91

TUTAZA 46,68 12,04 12,04 7,55 14,14 2,65 24,99

BELEN 31,06 9,12 11,47 4,52 11,33 0,56 14,94

CERINZA 26,02 6,09 10,16 3,65 5,57 1,22 13,17

SANTA ROSA DE 

VITERBO
17,14 4,12 2,81 3,36 4,16 1,98 10,22

30,22 7,84 9,12 4,77 8,80 1,60 15,83

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA 37,48 11,89 11,68 7,61 13,77 4,31 14,45

37,48 11,89 11,68 7,61 13,77 4,31 14,45

PAIPA 18,07 3,07 4,58 0,98 7,15 1,27 7,30

DUITAMA 8,99 1,89 1,57 0,75 3,97 0,81 4,07

13,53 2,48 3,08 0,87 5,56 1,04 5,69

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONSE, RIO SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA (Descripcion N.B.I)

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA , RIO 

FONSE
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3.1.6 Cobertura de Servicios Públicos Básicos. 

El 32% de los servicios públicos en los municipios que hacen parte del entorno regional complejo de 

Páramo Guantiva – La Rusia en estudio cuentan con el servicio de acueducto, el 37% con energía 

eléctrica, 17% con alcantarillado, el 8% teléfono y tan solo el 6% de ellas cuentan con el servicio 

domiciliaRio de gas natural (Figura 31). 

 

 
 Cobertura Servicios Figura 31.

De acuerdo a la subzona hidrográfica se puede observar que la población beneficiada con los 

drenajes de los Rios Chicamocha, Fonce , Suárez con los municipios de Duitama y Paipa  es la que 

presenta mayor cobertura en servicio de energía eléctrica y la que menor cobertura representa es el 

municipio de Sotaquirá con la SZH Rios Chicamocha y Suárez, en cobertura del servicio de 

alcantarillado el que mayor representa es la población beneficiada con los drenajes de los rios 

Chicamocha, Fonce y Suárez para los municipios de Duitama y Paipa y la que menor cobertura 

representa es la del Río Chicamocha y Suárez con el municipio de Sotaquirá, en cobertura del 

servicio de acueducto el que mayor representa es la población beneficiada con los drenajes del Río 

Chicamocha, Fonce y Suárez con los municipios de Duitama y Paipa y la que menor cobertura 

representa es la del Río Chicamocha por la baja cobertura especialmente de los municipios de 

Tipacoque y Beteitiva (Tabla 70) 

 

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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 Distribución de los Servicios Públicos Tabla 70.

 
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 94,78% en promedio, a diferencia de 

la zona rural donde su cobertura es del 20,13% en promedio, en cobertura de acueducto cabecera el 

servicio se encuentra alrededor del 98,59% en promedio  y en acueducto rural una cobertura del 

67,78% en promedio. 

La población que se beneficia de los drenajes de los rios Chicamocha y Fonce, presenta una 

cobertura en alcantarillado y acueducto en la zona cabecera superior al 98% en promedio. En la 

zona rural la cobertura en alcantarilladlo se encuentra en 15,43% en promedio, en acueducto rural la 

cobertura es de 78,05% promedio. 

En la subzona hidrográfica de los rios Chicamocha y Suárez especialmente para el municipio de 

Sotaquirá la cobertura en alcantarillado y acueducto en la zona cabecera es del 96% promedio. En la 

zona rural la cobertura en alcantarillado está por debajo del 9,03% y acueducto 79,40% en 

promedio. 

Por ultimo las Subzonas- hidrográficas de los Rios Chicamocha, Fonce y Suárez en la zona de 

cabecera para acueducto y alcantarillado hay una cobertura promedio del 97%, para el área rural en 

alcantarillado 31,17% y acueducto 85,47%, se debe tener en cuenta que los porcentajes 

relacionados en el anterior análisis son arrojados por los promedios en las subzonas hidrográficas  

(Tabla 71). 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

ENERGIA 

ELECTRICA
ALCANTARILLADO ACUEDUCTO GAS NATURAL TELEFONO

TIPACOQUE 87,6 23,6 55,0 0,0 8,2

SOATA 94,4 62,3 81,9 0,0 39,0

SATIVANORTE 81,9 21,3 69,9 0,0 8,6

SATIVASUR 94,6 25,1 87,3 0,0 7,1

SUSACON 83,8 20,0 58,3 0,0 11,3

PAZ DEL RIO 95,6 61,8 88,5 0,0 27,8

FLORESTA 91,4 34,5 85,1 16,3 16,8

NOBSA 96,9 84,9 95,0 32,2 38,2

BETEITIVA 88,6 10,1 65,5 0,0 2,4

90,53 38,17 76,3 5,4 17,71

TUTAZA 92,3 16,3 71,7 0,0 1,3

CERINZA 97,0 34,7 82,1 23,4 21,5

SANTA ROSA DE 

VITERBO
97,2 57,9 87,1 41,7 31,5

BELEN 94,3 49,0 85,1 37,5 22,0

95,2 39,5 81,5 25,7 19,1

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA 87,7 15,9 81,1 0,0 4,8

87,7 15,9 81,1 0,0 4,8

PAIPA 97,6 60,7 89,1 40,6 33,9

DUITAMA 98,9 89,2 97,1 44,3 56,8

98,25 74,95 93,1 42,5 45,35

COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA , RIO 

FONSE

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONSE, RIO SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO
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 Cobertura Servicio Acueducto y Alcantarillado Tabla 71.

 
Fuente primaria: (Defensoría del Pueblo, 2009) 

 

  

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

ALCANTARILLADO 

TOTAL

ALCANTARILLADO 

CABECERA 

ALCANTARILLADO 

RURAL

ACUEDUCTO 

TOTAL

ACUEDUCTO 

 CABECERA

ACUEDUCTO 

 RURAL

TIPACOQUE 23,59% 88,93% 0,72% 55,05% 94,67% 41,18%

SOATA 62,32% 97,04% 3,46% 81,86% 99,01% 52,79%

SATIVANORTE 21,3% 98,17% 30,77% 69,53% 99,39% 76,62%

SATIVASUR 25,28% 92,78% 9,45% 87,36% 100,00% 82,63%

SUSACON 20,07% 97,18% 13,21% 58,37% 99,44% 47,91%

PAZ DEL RIO 61,84% 99,17% 11,17% 88,47% 99,76% 73,14%

FLORESTA 34,61% 97,81% 12,09% 85,14% 99,27% 80,10%

NOBSA 84,88% 98,33% 83,63% 95,04% 99,07% 94,68%

BETEITIVA 10,24% 83,61% 16,67% 65,55% 96,72% 60,99%

38,23% 94,78% 20,13% 76,26% 98,59% 67,78%

TUTAZA 16,27% 96,36% 47,45% 71,66% 98,18% 83,48%

CERINZA 34,76% 99,18% 3,56% 82,13% 100,00% 84,70%

SANTA ROSA DE 

VITERBO
57,94% 94,09% 6,83% 87,06% 99,16% 72,03%

BELEN 49,12% 99,33% 3,88% 85,17% 99,81% 71,98%

39,52% 97,24% 15,43% 81,51% 99,29% 78,05%

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA 15,98% 92,05% 9,03% 81,07% 99,43% 79,40%

15,98% 92,05% 9,03% 81,07% 99,43% 79,40%

PAIPA 60,68% 96,44% 49,15% 89,13% 98,72% 86,94%

DUITAMA 89,17% 98,15% 13,18% 97,11% 98,97% 84,00%

74,93% 97,30% 31,17% 93,12% 98,85% 85,47%SUBTOTAL PROMEDIO

COBERTURA SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENTERNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA , RIO 

FONSE

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONSE, RIO SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO
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3.1.7 Seguridad Social (Salud) 

 

3.1.7.1 Cobertura y Aseguramiento en Salud del Entorno Regional 

De acuerdo a la informción reportada por la Superintendencia de Salud tenido el último corte a 

30 marzo de 2013 cabe recalcar que en la Mayoría de los Municipios a excepción de Duitama 

hacen parte del régimen Subsidiado, las condiciones económicas y los tiempos de 

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 rios Chicamocha, Suárez y Fonce, arrojando asi que el 50% 

de la población hacen parte del regimen subsidiado, el 48% regimen contributivo y excepcion el 

2%. (Tabla 72)(Figura 32). 

Las condiciones de calidad de vida no son las mejores en lo municipios de area de influencia del 

entorno regional, su seguridad social es limitada y de dificil acceso, es decir la población no 

puede acceder a un mejor servicio debido a que sus condiciones economicas no se lo permiten, 

quedando como primera opción el acceso al regimen subsidiado. 

 Cobertura Aseguramiento Social Tabla 72.

 
Fuente primaria: (Superintendencia de Salud, 2013) 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

TOTAL DE PERSONAS 

AFILIADAS AL SISTEMA 

DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPACOQUE 26 1% 0 0% 3137 99% 3.164

SOATA 3656 35% 348 3% 6283 62% 10.288

SATIVANORTE 103 6% 8 0% 1859 94% 1.971

SATIVASUR 109 10% 0 0% 952 90% 1.062

SUSACON 35 1.4% 3 0.6% 2456 98% 2.495

PAZ DEL RIO 1880 46% 45 1% 2154 53% 4.080

FLORESTA 199 6.8% 1 0.2% 2715 93% 2.916

NOBSA 3570 39.8% 1 0.2% 5301 60% 8.873

BETEITIVA 183 11.7% 2 0.3% 1432 88% 1.618

9.761 27% 408 1% 26.289    72% 36.458

TUTAZA 28 3% 0 0% 1988 97% 2.017

CERINZA 245 10% 0 0% 2304 90% 2.550

SANTA ROSA DE 

VITERBO
882 13% 5 1% 5629 86% 6.517

BELEN 843 12% 71 2% 5880 86% 6.795

1.998 0 76 1% 15.801 88% 17.876

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA 746 11.8% 1 0.2% 5338 88% 6.086

746 11.8% 1 0.2% 5.338 88% 6.086

PAIPA 13852 49% 151 1% 13927 50% 27.931

DUITAMA 71280 63% 2355 2% 39946 35% 113.582

85.132 60% 2.506 2% 53.873 38% 141.512

97.637 49% 2.991 1% 101.301 50% 201.932

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONSE, RIO SUAREZ

SUBTOTAL

TOTAL

CONTRIBUTIVO 

No de Personas

ENTORNO REGIONAL POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, COBERTURA ASEGURAMIENTO 

MUNICIPAL 

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA , RIO 

FONSE

SUBTOTAL

EXCEPCION    No 

de Personas

SUBSIDIADO       

No de Personas
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 Entidades prestadoras de servicio Tabla 73.

 
 Cobertura Aseguramiento Municipal Figura 32.

3.1.8 Principales enfermedades presentadas en el entorno regional complejo de páramo 

Guantiva – La Rusia. 

Los municipios que integran el entorno regional del complejo de páramo Guantiva – La Rusia y la 

relación de ellos con las enfermedades de mayor incidencia en la región. Dentro de las 

enfermedades que más aquejan a los 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 

Boyacá, 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 Boyacá, 2013).     

 Casos de mortalidad entorno regional Tabla 74.

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 DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA
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Fuente primaria: (Secretaria de Salud de Boyacá, 2013) 

 

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 

Río Chicamocha, Suárez y Fonce, 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 Duitama 12 casos, es el que mayor índice de mortalidad presenta por casos 

de mortalidad perinatal (Tabla 74). 

3.1.9 Coberturas en Educación Entorno Regional. 

De acuerdo a los datos suministrados por la Secretaria de Educación Departamental y teniendo 

en cuenta el estudio por subzona hidrográfica la población beneficiada del drenaje de la SZH del 

Río Chicamocha, Río Fonce y Río Suárez, se pudo evidenciar (Tabla 75) que el mayor 

porcentaje de cobertura se presenta en la educación primaria con un promedio del 41%, seguido 

de secundaria con un promedio del 36%, media con un promedio del 16% y por último preescolar 

con un promedio del 7%. 

 Coberturas en Educación Tabla 75.

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS

Mortalidad 

Materna 

(casos)

Mortalidad 

Perinatal 

(casos)

Mortalidad 

por EDA 0-4 

(casos)

Mortalidad 

por IRA 0-4 

(casos)

TIPACOQUE 0 0 0 0

SOATA 0 1 0 0

SATIVANORTE 0 0 0 0

SATIVASUR 0 0 0 0

SUSACON 0 0 0 0

PAZ DEL RIO 0 0 0 0

FLORESTA 0 2 0 0

NOBSA 0 2 0 0

BETEITIVA 0 0 0 1

0 5 0 1

TUTAZA 0 0 0 0

CERINZA 0 0 0 0

SANTA ROSA DE 

VITERBO
0 3 0 0

BELEN 1 1 0 0

1 4 0 0

RIO CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ
SOTAQUIRA 0 0 0 0

0 0 0 0

PAIPA 0 3 0 0

DUITAMA 0 12 0 0

0 15 0 0

1 24 0 1

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONSE, RIO 

SUBTOTAL

TOTAL

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA CASOS DE MORTALIDAD 

AÑO 2013

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA , 

RIO FONSE

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Fuente primaria: (Secretaria de Educacion Departamental, 2013) 

 

3.1.10 Porcentaje de analfabetismo entorno regional. 

La información recopilada denota que Beteitiva (SZH del Río Chicamocha ) es el Municipio que 

tiene el índice de analfabetismo más Alto de los 16 que componen el entorno regional el 

Complejo de Páramo GUANTIVA – LA RUSIA con un 11,11%, seguido de Tutazá (SZH de los 

Rios Chicamocha y Fonce) con el 9,28%, Sotaquirá que pertenece (szh de los Rios Chicamocha 

y Suárez) 8,83%,; el Municipio que menos porcentaje de analfabetismo representa es Sativasur 

(cuenca del Río Chicamocha) -0,45% (Figura 33). 

El Municipio de Duitama (SZH de los Rios Chicamocha, Fonce y Suárez) 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 Departamento, es por esto que su porcentaje en analfabetismo 

es cero. 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS PREESCOLAR % PRIMARIA  % SECUNDARIA % MEDIA %

TIPACOQUE 9% 42% 38% 12%

SOATA 6% 38% 37% 19%

SATIVANORTE 5% 49% 33% 13%

SATIVASUR 5% 37% 40% 19%

SUSACON 7% 41% 36% 15%

PAZ DEL RIO 7% 41% 38% 14%

FLORESTA 8% 40% 34% 18%

NOBSA 10% 37% 37% 16%

BETEITIVA 4% 36% 39% 20%

7% 40% 37% 16%

TUTAZA 7% 39% 38% 16%

CERINZA 6% 39% 37% 19%

SANTA ROSA DE 

VITERBO
10% 43% 34% 14%

BELEN 9% 40% 36% 15%

8% 40% 36% 16%

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA 7% 47% 34% 12%

7% 47% 34% 12%

PAIPA 10% 41% 37% 12%

DUITAMA 9% 40% 36% 15%

9% 41% 36% 14%

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA , RIO 

FONSE

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONSE, RIO SUAREZ

PORCENTAJE DE  COBERTURAS EN EDUCACIÓN ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PARAMO 

GUANTIVA -LA RUSIA  

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO
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 Índice de Analfabetismo Figura 33.

3.2 Dinamica 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 Páramo Guantiva – La Rusia 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 

76). 

Haciendo referencia a la industria como actividad demandante del recurso hídrico podemos 

denotar que los municipios de Sativasur SZH del Río Chicamocha (posee grandes reservas y 

variados recursos mineros que representan un renglón importante en la economía, se explota 

carbón en dos veredas, mineral que es clasificado térmico alto limpio y bajo limpio, este último es 

industrializado en forma de coque tipo exportación, de igual forma se explota hierro en una de 

sus veredas el cual es entregado para su transformación a la gran multinacional Acerías paz del 

Río) y Belén de la SZH de los rios Chicamocha y Fonce (es importante denotar la industria láctea 

con importantes empresas que cumplen con los parámetros exigidos por el INVIMA entre estos 
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productos sobresale la producción de queso doble crema, queso paipano, mantequilla, crema de 

leche y el suero que es utilizado para alimentar porcinos, otra actividad económica es la industria 

dulcera con la producción del alfondoque y la comercialización de la conserva y el bocadillo, la 

industria alfarera fue una actividad importante de sostenimiento pero se ha ido reduciendo 

atraves del tiempo) son los que mayor actividad industrial presentan en el entorno regional, 

seguido de Nobsa (la dinámica del desarrollo tanto urbano como socio económico de radica en el 

funcionamiento de factorías como Acerías Paz del Río y HOLCIM S.A. principalmente, y en las 

instalaciones de premezclados, Colconcretos, Hornos de cal, Triturados y el sector Artesanal) de 

la szh del Río Chicamocha. 

Los municipios de Duitama, Nóbsa y Paz del Río quienes hacen parte del corredor industrial de 

Boyacá importantes en el complejo de Páramo Guantiva – La Rusia y cuya actividad económica 

fuerte es la industria (Tabla 76 y Figura 34), presentan grandes empresas que mediante el 

programa de uso eficiente y ahorro de agua de industrias y distritos de riego radicados ante 

Corpoboyacá demuestran su alta demanda y aprovechamiento del recurso hídrico Duitama 

(Pollos el dorado, lavadero san Luis), Paz del Río (Acerías Paz del Río) y Nobsa (HOLCIM) 

todos estos con resolución de concesión de aguas vigentes por Corpoboyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecimientos por Actividad Económica Tabla 76.
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Fuente primaria: (DANE, 2005 y 2011) 

 

 

 Principales actividades comerciales Figura 34.

 

  

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

OTRAS 

ACTIVIDADES

TIPACOQUE 12,9 58,6 27,8 0,7

SOATA 8,5 68,2 23,2 0,0

SATIVANORTE 5,6 68,5 16,7 9,3

SATIVASUR 30,8 7,7 53,8 7,7

SUSACON 8,2 61,7 17,8 12,3

PAZ DEL RIO 6,9 58,3 34,5 0,3

FLORESTA 19,5 63,0 13,0 4,5

NOBSA 16,4 54,6 23,8 5,3

BETEITIVA 2,6 78,9 18,4 0

12,38 57,72 25,45 4,45

TUTAZA 9,5 69,0 19,0 2,4

CERINZA 8,7 81,4 9,9 0,7

SANTA ROSA DE 

VITERBO
12,9 58,6 27,8 0,0

BELEN 20,8 62,1 16,5 0,6

12,97 67,8 18,3 0,93

RIO CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ
SOTAQUIRA 8,5 68,2 23,2 0,0

8,5 68,2 23,3 0,0

PAIPA 10,5 56,6 31,9 1,0

DUITAMA 12,2 56,0 30,6 1,2

11,35 56,3 31,25 1,1

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA PRINCIPALES ACTIVIDADES 

ECONOMICAS

SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA , 

RIO FONSE

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONSE, RIO 

SUAREZ

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO
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 Actividad Económica Entorno Regional Tabla 77.

 
Fuente primaria: (Alcaldias Municipales, 2012 - 2016) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

TIPACOQUE

SOATA

SATIVANORTE

SATIVASUR

SUSACON

PAZ DEL RIO

FLORESTA

NOBSA

BETEITIVA

TUTAZA

CERINZA

SANTA ROSA DE 

VITERBO

BELEN

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

SOTAQUIRA

PAIPA

DUITAMA

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA PRINCIAPLES ACTIVIDADES ECONOMICAS

RIO 

CHICAMOCHA

RIO 

CHICAMOCHA , 

RIO FONSE

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO FONSE, RIO 

SUAREZ

Ganadería especializada para leche y ganado de doble propósito. Las tierras son adecuadas para el 

uso agropecuario, en cultivos transitorios y permanentes. se concentra en la producción de productos 

agrícolas com la papa, maíz, arveja, hostalizas y frijol.

ACTIVIDAD ECONOMICA

Municipio netamente agrícola.  Depende económicamente del producto de sus cosechas; Tabaco, 

maíz, tomate, fríjol, trigo, papa.

Se caracteriza por la agricultura y la ganadería  se destacan los cultivos de la caña de azúcar, café, 

tabaco, tomate, maíz, trigo, cebada, papa, frutales, dátiles y flores. en el sector pecuario se distingue 

por la presencia de caprinos, porcinos, vacunos y ovinos. En el sector industrial, se destaca la 

producción de ladrillo, baldosín, alpargatas, sombreros de paja, panela y miel de abejas; sobresale la 

elaboración de dulces y golosinas.

La agricultura que se practica actualmente es de sobrevivencia,  pequeñas huertas donde los 

campesinos obtienen sus alimentos diarios. En cuanto la ganaderia se encuentra la cria de aves de 

corral, principalmente gallinas, la cria de ovejas y chivos , además de vacas lecheras que se 

encuentran en pequeños grupos.  La mineria es la del Carbón, se encuentran minas de este mineral al 

norte del municipio.

su economía esta compuesta por el sector agrícola, ganadero y minero.

Agricultura, se cultivan verduras, legumbres, papa, maíz, cebada, caña de azúcar, trigo, plátano y 

frutales. La ganadería (leche y carne).

La agricultura , su suelo produce trigo, papa, maíz, cebada, habas, hortalizas. La ganadería le han 

cedido primacía económica a la producción mineral de hierro, carbón y comercio en general. La 

ganadería no se explota a gran escala. Agricultura: predominan  cultivos; maíz, cebada, papa y frutales. La producción de uvas. También se 

siembra la Uchuvá. Ganadería: Vacunos con producción de leche, cerdos y ovinos. En Floresta se teje 

la tradicional capellada en máquinas rudimentarias para hacer el alpargate llanero, se utlizan llantas La minería predominante en el municipio es la extracción y transformación de la roca caliza, se 

considera una actividad potencial para la gran industria y para la pequeña minería. La producción 

lechera tiene como principales compradores a empresas como; La Crema, Parmalat y Algarra.

El principal producto agrícola es la papa y en cuanto a la minería se destaca la explotación de roca 

caliza y carbón.

la agricultura. Por su clima frío, favorece la cultivacion de papa, maíz, frijol, cebada, trigo, haba, arveja. 

También la ganadería es fuente de ingreso.

La ganadería bovinas, ovinas y  agropecuaria productos tales como la Papa, el maíz, frijol, trigo, 

especies menores (ovinos, avicolas), Industria lechera 

La ganadería carne y leche,  la creación de varias industrias, tales como la lechera, fabricación de 

quesos y mantequilla. Los caballos de paso fino, cría de trucha, cerdos, ovejas y gallinas generan 

fuentes de ingreso. Las tierras son aptas para cultivos de papa, maíz, haba, trigo, cebada.  La 

elaboración de dulces, con su producto estrella denominado "alfondoque". Artesanalmente se La economía del municipio se basa en la ganadería agricultura, piscicultura, la minería y turismo. 

Entre los productos agrícolas se destacan la papa, el haba, el maíz, la ciruela, el durazno, la freijoa, la 

uchuva, así como diversas hortalizas.

En la ganaderia se obtienen productos como la leche y la carne, tambien se cultivan frutales. Lo 

mismo que la explotación artesanal mineria del carbón, la arena y mineral de piedra. También 

sobresalen algunos productos quimicos, textiles fabricación en madera, productos alimenticios y de 

construcción .

Duitama es uno de los mayores centros comerciales, industriales y artesanales de la región. La ciudad 

es famosa por los huertos frutales de manzana, peras, duraznos, curubas, y ciruelas. También se 

cosechan; papa, trigo, maíz, frijoles, cebada y hortalizas. Duitama es reconocida por sus talleres 

artesanales que producen desde finas y elaboradas cestas, pasando por los pañolones de macramé 
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3.2.2 Fuentes de Ingresos y Rentas del Entorno regional complejo de Páramo Guantiva 

– La Rusia. 

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 es de 

$199.773,93 (miles de Millones) y los egresos $177.930,23 (miles de millones de pesos) (Tabla 

66). El Municipio de Duitama (SZH de los rios Chicamocha, Fonce y Suárez), por su extensión 

en área y población así como su categorización es quien más recibe ingresos por un valor de 

$103.309,57 (miles de millones), el municipio con la menor asignación de recursos es Cerinza 

(SZH de los rios Chicamocha y Fonce) por un valor de $2.993,75  Es importante denotar que 

algunos municipios del entorno regional presentan déficit presupuestal en sus ejecuciones como 

lo son Tipacoque, Paz del Río, Santa Rosa de Viterbo, Belén (Tabla 77).  
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 Asignaciones Regalías                                                  Tabla 78.

   
Fuente primaria: (DNP, 2013) 

 

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 

67), que el municipio que más recibe por concepto de regalías es Paipa (SZH de los rios 

Chicamocha, Suárez y Fonce), seguido por Nobsa, Santa Rosa de Viterbo y Belén, el municipio 

que menos asignaciones por regalías es Sativasur de la SZH del Río Chicamocha. 

 

 

 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES 

TIPACOQUE  $                            4.985,66 5.040,16$                      

SOATA 6.490,52$                            6.186,59$                      

SATIVANORTE 4.092,44$                            3.475,34$                      

SATIVASUR 3.048,47$                            1.018,75$                      

SUSACON 3.785,90$                            3.104,66$                      

PAZ DEL RIO 4.034,60$                            5.206,51$                      

FLORESTA 3.862,98$                            572,34$                         

NOBSA 18.823,15$                          15.355,09$                    

BETEITIVA 4.270,25$                            3.797,45$                      

53.393,96$                          43.756,89$                    

TUTAZA 3.361,67$                            2.793,84$                      

CERINZA 2.993,75$                            2.915,72$                      

SANTA ROSA DE 

VITERBO

5.400,58$                            
5.566,79$                      

BELEN 5.826,72$                            5.961,88$                      

17.582,71$                          17.238,23$                    

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA 6.513,02$                            5.234,53$                      

6.513,02$                            5.234,53$                      

PAIPA 18.974,67$                          17.724,31$                    

DUITAMA 103.309,57$                        93.976,28$                    

122.284,24$                        111.700,58$                  

199.773,93$                        177.930,23$                  

SUBTOTAL

TOTAL

                         ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA                              

INGRESOS -GASTOS AÑO 2012

Formato Preparado por el DNP, Millones de Pesos (Version 04 Septiembre -2013)

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA , RIO 

FONSE

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONSE, RIO SUAREZ

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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 Asignaciones Presupuestales Tabla 79.

 
Fuente primaria: (DNP, Sistema General de Regalias Presupuesto 2013-2014) 

 

3.2.3 Situación predial del entorno regional complejo de Páramo Guantiva – La Rusia. 

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 

Duitama con 47.225, seguido de Paipa ambos de la (SZH de los rios chicamocha, Fonce y 

Suárez) con 20.402 predios, Belén (SZH del Río Chicamocha y Fonce) con 7.912 predios. 

Los que menos predios poseen son los municipios de Tutazá (SZH del Río chicamocha y Fonce) 

con 1.770 predios, Sativasur (SZH del Río Chicamocha) con 1.507, Tipacoque (SZH Río 

Chicamocha) con 2.886 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 valor 

adquisitivo son los ubicados en los Municipios de Duitama (SZH Río Chicamocha, Fonce y 

Suárez), Nobsa de la SZH del Río Chicamocha, Santa Rosa de Viterbo SZH de los rios 

chicamocha y Fonce así como los de menor valor adquisitivo como Beteitiva, Sativanorte y 

Sativasur (SZH Río Chicamocha)(Tabla 80). 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

ASIGNACIONES 

DIRECTAS

ASIGNACIONES 

ESPECIFICAS
FONPET TOTAL

TIPACOQUE 275.018.833$               410.065.230$              685.084.063$                 

SOATA 626.229.827$               434.157.182$              1.060.387.009$              

SATIVANORTE 92.223.808$              199.679.366$               351.279.977$              643.183.151$                 

SATIVASUR 60.299.269$              95.043.373$                 222.099.623$              377.442.265$                 

SUSACON 7.467.053$                263.982.702$               375.221.461$              646.671.215$                 

PAZ DEL RIO 103.713.519$            565.195.422$               288.713.477$              957.622.418$                 

FLORESTA 381.069.795$               387.016.972$              768.086.767$                 

NOBSA 62.401.694$              883.928.188$               306.681.215$              1.253.011.097$              

BETEITIVA 4.771.935$                177.256.294$               346.893.393$              528.921.622$                 

TUTAZA 161.347.473$               276.415.541$              437.763.015$                 

CERINZA 486.100.595$               256.004.126$              742.104.721$                 

SANTA ROSA DE 

VITERBO
868.659.587$               327.908.941$              1.196.568.528$              

BELEN 786.445.408$               374.288.961$              1.160.734.369$              

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA 655.977.857$               424.617.910$              1.080.595.767$              

PAIPA 232.503.497$            1.448.681.949$            469.336.166$              2.150.521.612$              

DUITAMA 14.444.913$              520.823.602$              535.268.514$                 

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA ASIGNACIONES POR REGALIAS 2013-2014

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA , RIO 

FONSE

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONSE, RIO SUAREZ
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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 Páramo Guantiva – La Rusia. 

 Estado del catastro vigencia 2012 Tabla 80.

Fuente primaria: IGAC. (2012). Gestión Catastral Proyectos Especiales de Catastro, Estadisticas 
Catastrales. Bogota. 
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TIPACOQUE 2007 391 0,7% $ 5.718 2495 3,1% $ 5.277 2886 2,1% $ 10.995

SOATA 2007 2628 4,7% $ 54.017 3477 4,4% $ 6.244 6105 4,5% $ 60.262

SATIVANORTE 1994 395 0,7% $ 1.799 3646 4,6% $ 3.121 4041 3,0% $ 4.919

SATIVASUR 1994 171 0,3% $ 737 1336 1,7% $ 1.683 1507 1,1% $ 2.421

SUSACON 1994 281 0,5% $ 2.416 3177 4,0% $ 6.311 3458 2,5% $ 8.727

PAZ DEL RIO 2009 896 1,6% $ 21.823 3652 4,6% $ 7.319 4548 3,4% $ 29.142

FLORESTA 1993 502 0,9% $ 2.973 3996 5,0% $ 7.186 4498 3,3% $ 10.159

NOBSA 1998 2906 5,2% $ 146.804 4247 5,3% $ 22.391 7153 5,3% $ 169.194

BETEITIVA 1993 88 0,2% $ 205 3883 4,9% $ 3.082 3971 2,9% $ 3.286

TUTAZA 2011 148 0,3% $ 1.352 1622 2,0% $ 14.417 1770 1,3% $ 15.769

CERINZA 1993 562 1,0% $ 2.978 4346 5,5% $ 9.923 4908 3,6% $ 12.901

SANTA ROSA DE 

VITERBO
2009 2722 4,9% $ 73.660 4669 5,9% $ 66.227 7391 5,4% $ 139.887

BELEN 2007 1959 3,5% $ 27.805 5953 7,5% $ 19.017 7912 5,8% $ 46.822

RIO CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ
SOTAQUIRA 2009 372 0,7% $ 7.566 7472 9,4% $ 89.572 7844 5,8% $ 97.137

PAIPA 2002 6640 11,9% $ 159.203 13762 17,3% $ 218.721 20402 15,0% $ 377.925

DUITAMA 2006 35346 63,1% $ 1.429.998 11879 14,9% $ 145.375 47225 34,8% $ 1.575.373

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA , 

RIO FONSE

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONSE, RIO 

SUAREZ

ESTADO DEL CATASTRO VIGENCIA 2012 ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

V
IG

E
N

C
IA

 D
E

 L
A

 

A
C

T
U

A
L

IZ
A

C
IO

N ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL

MUNICIPIOS
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 Predios y Avaluó Tabla 81.

 
Fuente primaria: IGAC. (2012). Gestión Catastral Proyectos Especiales de Catastro, Estadisticas 

Catastrales. Bogotá. 

VIGENCIA DE LA 

ACTUALIZACIÓN 
PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES DE 

PESOS)

VIGENCIA DE 

LA 

ACTUALIZACIÓN 

PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES DE 

PESOS)

PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES DE 

PESOS)

15810 2010 2007 378 $ 5.399 2008 2493 $ 5.123 2871 $ 10.522

15810 2011 2007 384 $ 5.557 2008 2499 $ 5.123 2883 $ 10.680

15810 2012 2007 391 $ 5.718 2008 2495 $ 5.277 2886 $ 10.995

15753 2010 2007 2498 $ 49.898 1994 3499 $ 5.915 5947 $ 55.812

15753 2011 2007 2597 $ 52.438 1994 3434 $ 6.058 6031 $ 58.496

15753 2012 2007 2628 $ 54.017 1994 3477 $ 6.244 6105 $ 60.262

15720 2010 1994 394 $ 1.616 1994 3654 $ 3.025 4048 $ 4.641

15720 2011 1994 395 $ 1.746 1994 3641 $ 3.030 4036 $ 4.771

15720 2012 1994 395 $ 1.799 1994 3646 $ 3.121 4041 $ 4.919

15723 2010 1994 153 $ 629 1994 1345 $ 1.643 1498 $ 2.272

15723 2011 1994 154 $ 639 1994 1340 $ 1.639 1494 $ 2.278

15723 2012 1994 171 $ 737 1994 1336 $ 1.683 1507 $ 2.421

15774 2010 1994 278 $ 2.278 1994 3166 $ 6.126 3444 $ 8.404

15774 2011 1994 279 $ 2.345 1994 3168 $ 6.122 3447 $ 8.467

15774 2012 1994 281 $ 2.416 1994 3177 $ 6.311 3458 $ 8.727

15537 2010 2009 890 $ 20.552 2009 3635 $ 7.108 4522 $ 27.660

15537 2011 2009 891 $ 21.174 2009 3633 $ 7.108 4524 $ 28.282

15537 2012 2009 896 $ 21.823 2009 3652 $ 7.319 4548 $ 29.142

15276 2010 1993 450 $ 2.725 1993 3971 $ 6.962 4421 $ 9.688

15276 2011 1993 463 $ 2.792 1993 3971 $ 6.968 4434 $ 9.760

15276 2012 1993 502 $ 2.973 1993 3996 $ 7.186 4498 $ 10.159

15491 2010 1998 2723 $ 136.796 1998 3885 $ 20.343 6608 $ 157.138

15491 2011 1998 2820 $ 141.420 1998 4118 $ 20.952 6938 $ 162.372

15491 2012 1998 2906 $ 146.804 1998 4243 $ 22.391 7153 $ 169.194

15092 2010 1993 87 $ 191 1993 3889 $ 2.991 3976 $ 3.182

15092 2011 1993 88 $ 199 1993 3882 $ 2.982 3970 $ 3.181

15092 2012 1993 88 $ 205 1993 3883 $ 3.082 3971 $ 3.286

15839 2010 1994 121 $ 607 1994 1619 $ 13.983 1707 $ 15.295

15839 2011 2011 148 $ 1.312 2011 1622 $ 14.417 1770 $ 15.769

15839 2012 2011 148 $ 1.352 2011 7342 $ 59.208 7889 $ 68.148

15162 2010 1993 556 $ 2.793 1993 4309 $ 9.616 4865 $ 12.408

15162 2011 1993 556 $ 2.876 1993 4318 $ 9.614 4874 $ 12.491

15162 2012 1993 562 $ 2.978 1993 4346 $ 9.623 4908 $ 12.901

15693 2010 2009 2508 $ 69.168 2009 4593 $ 64.261 7101 $ 133.430

15693 2011 2009 2642 $ 71.175 2009 4616 $ 64.255 7258 $ 135.431

15693 2012 2009 2722 $ 73.660 2009 4669 $ 66.227 7391 $ 139.887

15087 2010 2007 1857 $ 26.081 1993 5869 $ 18.467 7726 $ 44.548

15087 2011 2007 1928 $ 26.832 1993 5911 $ 18.459 7839 $ 45.291

15087 2012 2007 1959 $ 27.805 1993 5953 $ 19.017 7912 $ 46.822

15763 2010 2009 363 $ 7.072 2009 7278 $ 85.001 7641 $ 92.076

15763 2011 2009 372 $ 7.351 2009 7429 $ 86.169 7801 $ 93.519

15763 2012 2009 372 $ 7.566 2009 7472 $ 89.572 7844 $ 97.137

15238 2010 2006 32611 $ 1.298.649 2006 11579 $ 135.878 44190 $ 1.434.527

15238 2011 2006 33897 $ 1.354.243 2006 11743 $ 135.877 45640 $ 1.490.120

15238 2012 2006 35346 $ 1.429.998 2006 11879 $ 145.376 47225 $ 1.575.373

15523 2010 2002 6232 $ 138.491 2002 12854 $ 204.437 19086 $ 342.928

15523 2011 2002 6369 $ 170.451 2002 13331 $ 209.332 19700 $ 379.783

15523 2012 2002 6640 $ 159.203 2002 13762 $ 218.721 20402 $ 377.925

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA 

, RIO FONSE

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO FONSE, RIO 

SUAREZ

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA DE PREDIOS Y AVALUO VIGENCIAS AÑOS 2010 A 2012

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
CODIGO AÑO

ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL

MUNICIPIO

TIPACOQUE

SOATA

SATIVANORTE

SATIVASUR

SUSACON

PAZDERIO

FLORESTA

BELEN 

SOTAQUIRA

DUITAMA

PAIPA

NOBSA

BETEITIVA

TUTAZA

CERINZA

SANTA ROSA 

DE VITERBO
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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 subzona Hidrográfica del Río Chicamocha, Río Fonce y Río Suárez la 

producción pecuaria es semejante debido a su gran participación en la actividad avícola (pollos, 

gallos y gallinas) con un 81%, toros y vacas 8% y otras especies menores 5% como las más 

representativas (Tabla 82). 

 Producción Pecuaria Tabla 82.

 
Fuente primaria: (Secretaria de Planeacion Departamental de Boyacá, 2011) 

 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
TOTAL

TIPACOQUE 1021 12,2% 59 0,7% 5 0,1% 108 1,3% 755 9,0% 59 0,7% 6315 75,5% 38 0,5% 8360

SOATA 1634 11,7% 76 0,5% 21 0,1% 261 1,9% 1210 8,6% 230 1,6% 9535 68,0% 1047 7,5% 14014

SATIVANORTE 898 16,2% 170 3,1% 17 0,3% 622 11,2% 785 14,2% 19 0,3% 2932 52,9% 102 1,8% 5545

SATIVASUR 8 26,7% 2 6,7% - 0,0% 5 16,7% 10 33,3% - 0,0% 5 16,7% - 0,0% 30

SUSACON 1596 19,7% 128 1,6% 3 0,0% 690 8,5% 653 8,1% 49 0,6% 4717 58,4% 246 3,0% 8082

PAZ DEL RIO 943 13,9% 221 3,3% 3 0,0% 1281 18,9% 344 5,1% 19 0,3% 3692 54,3% 291 4,3% 6794

FLORESTA 1133 13,3% 112 1,3% 42 0,5% 1198 14,0% 154 1,8% 76 0,9% 5479 64,1% 352 4,1% 8546

NOBSA 677 0,6% 32 0,0% 12 0,0% 507 0,4% 43 0,0% 121 0,1% 114481 98,6% 212 0,2% 116085

BETEITIVA 688 17,1% 70 1,7% 11 0,3% 572 14,2% 25 0,6% 6 0,1% 2517 62,7% 126 3,1% 4015

8598 5,0% 870 0,5% 114 0,1% 5244 3,1% 3979 2,3% 579 0,3% 149673 87,3% 2414 1,4% 171471

TUTAZA 1735 33,6% 196 3,8% 7 0,1% 673 13,0% 178 3,4% 59 1,1% 2093 40,5% 230 4,4% 5171

CERINZA 1266 9,3% 154 1,1% 42 0,3% 503 3,7% 82 0,6% 294 2,2% 10768 79,3% 475 3,5% 13584

SANTA ROSA DE 

VITERBO
3794 11,4% 158 0,5% 50 0,2% 559 1,7% 125 0,4% 425 1,3% 23329 70,2% 4790 14,4% 33230

BELEN 2814 23,6% 305 2,6% 62 0,5% 1016 8,5% 127 1,1% 549 4,6% 6647 55,8% 397 3,3% 11917

9609 15,0% 813 1,3% 161 0,3% 2751 4,3% 512 0,8% 1327 2,1% 42837 67,0% 5892 9,2% 63902

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA 3971 11,6% 384 1,1% 125 0,4% 1000 2,9% 286 0,8% 1169 3,4% 25697 74,8% 1735 5,0% 34367

3971 11,6% 384 1,1% 125 0,4% 1000 2,9% 286 0,8% 1169 3,4% 25697 74,8% 1735 5,0% 34367

PAIPA 4507 11,1% 415 1,0% 161 0,4% 2645 6,5% 240 0,6% 1080 2,7% 29736 73,4% 1745 4,3% 40529

DUITAMA 5010 7,6% 348 0,5% 53 0,1% 921 1,4% 242 0,4% 1085 1,6% 56174 84,7% 2511 3,8% 66344

9517 8,9% 763 0,7% 214 0,2% 3566 3,3% 482 0,5% 2165 2,0% 85910 80,4% 4256 4,0% 106873

31695 8,4% 2830 0,8% 614 0,2% 12561 3,3% 5259 1,4% 5240 1,4% 304117 80,8% 14297 3,8% 376613

Otras 

especies 

menores

TOTAL

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA , RIO 

FONSE

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONSE, RIO SUAREZ

ENTORNO REGIONAL PRODUCCION PECUARIA COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Vacas, toros 
Caballos, 

yeguas, mulas

Burros, 

burras, 

asnos

Ovejas, 

corderos, 

camuros

Cabras, 

chivos

Porcinos, 

marranos, 

lechones

Pollos, gallos, 

gallinas
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3.2.5 Actividades Extractivas (Minería) 

El total de área en títulos mineros en zona de Páramo del entorno regional Guantiva – La Rusia es 

de 9960,51 ha, en relación a la subzona hidrográfica del Río Chicamocha los municipios que tienen 

mayor incidencia en zona de Páramo es Sativasur con el 28,77% y Paz de Río con 18,07%. Para la 

subzona hidrográfica Río chicamocha – Fonce los municipios de mayor participación en el complejo 

de Páramo son Tutuza con el 16,85% y Belén 13,54, para la subzona hidrográfica Río Suárez el 

municipio de Sotaquirá con participación en Páramo del 1,10%, para la subzona hidrográfica que 

comparten los rios Chicamocha, Fonce y Suárez el municipio de mayor participación minera en área 

de Páramo es Duitama con el 11,30%, el municipio de Paipa es el que mayor número de licencias 

vigentes presenta, pero su participación en área de Páramo no es relevante (Tabla 83). 

 Participación del Título Minero en Zona de Páramo Tabla 83.

 
Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Titulos mineros ,2011). 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

LICENCIAS 

VIGENTES

LICENCIAS 

VENCIDAS

SUPERFICIE EN 

PARAMO

% DEL TITULO EN 

PARAMO 

TIPACOQUE _ _ _

SOATA 2 _ 20,59 0,21%

SATIVANORTE 6 2 17,85 0,18%

SATIVASUR 2 3 2865,23 28,77%

SUSACON 2 _ 4,38 0,04%

PAZ DEL RIO 13 _ 1799,75 18,07%

FLORESTA _ _ _

NOBSA 9 2 1,25 0,01%

BETEITIVA 3 _ 23,61 0,24%

37 7 4732,66 47,51%

TUTASA _ 2 1678,63 16,85%

CERINZA _ _ 6,39 0,06%

SANTA ROSA DE 

VITERBO
10 2 887,68 8,91%

BELEN 2 _ 1348,88 13,54%

12 4 3921,58 39,37%

RIO CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ
SOTAQUIRA 3 _ 109,95 1,10%

PAIPA 34 15 70,4 0,71%

DUITAMA 12 4 1125,92 11,30%

49 19 1306,27 13,11%TOTAL

PARTICIPACIÓN DEL TITULO MINERO EN ZONAS DE PARAMO DEL ENTORNO REGIONAL  COMPLEJO DE 

PARAMO TOTA BIJAGUAL- MAMAPACHA

RIO CHICAMOCHA

TOTAL

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONSE

TOTAL

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONSE, RIO 

SUAREZ
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Mapa 36. Titulos mineros dentro del entorno regional. Fuente primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Titulos mineros, 2011)
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3.3 Usos de suelo entorno regional complejo de páramo guantiva –la rusia 

El área total del entorno regional es de 61.801 Ha, en los cuales se presentan diferentes tipos suelos 

que inciden en las diferentes actividades económicas de los municipios de las SZH en estudio Río 

chicamocha, Río Fonce y Río Suárez, esta clasificación tomada por la encuesta nacional 

agropecuaria en el año 2011 los clasifica así: cultivos transitorios, pastos, Páramo, agrícola, cultivos 

permanentes, bosques naturales, agropecuario (Tabla 84). 

En el estudio por SZH Río chicamocha, Río Fonce y Río Suárez se puede observar que el 60% del 

área total del entorno regional abarca el uso de suelo pastos y bosques naturales,  el 34% 

predomina el uso de suelo agropecuario y pastos (Tabla 84). 

 Usos Del Suelo Tabla 84.

 
 Fuente primaria: (INCODER, 2010)  

3.4 Red de actores dentro del entorno regional del complejo de Guantiva – La Rusia 

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 – CORPOBOYACÁ, 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: 

 

AREA TOTAL DE LOS 

MUNICIPIOS EN EL 

ENTORNO REGIONAL (Ha)

Municipios Uso del Suelo
Temperatura 

promedio

36616,0

Duitama, Tutaza, Belen, 

Santa Rosa de Viterbo, 

Cerinza, Paipa, Floresta.

Pastos y Bosques 

Naturales
14

4568,0 Beteitiva, Paz de Rio
Uso Agropecuario y 

Pastos
12

20557,0

Susacon, Sativanorte, 

Sativasur, Soata, 

Tipacoque

Uso Agropecuario y 

Pastos
14

60,0 Nobsa
Paramo Cultivos 

Transitorios y Paramos
14

USOS DE SUELO MUNICIPIOS COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA



 CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000  
                                                                                                                         

197 
 

 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 – CORPOBOYACÁ”, 

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. 

 A nivel local se han creado y fortalecido grupos de trabajo para el complejo de Páramo Guantiva – 

La Rusia en los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Cerinza, Belén, Tutazá y Susacón 

en el corredor de conservación. 

 

Es importante denotar la participación de las reservas naturales de la sociedad civil (RNCS) 

asociadas a las reservas unidad del sistema de parques nacionales naturales (RESNATUR), en la 

que para el municipio de Beteitiva que hace parte del complejo de Páramo Guantiva – La Rusia, 

hace parte la ASOCIACION COMUNITARIA SOÑANDO CAMINOS con 25,78 Ha de Área. 

(Corpoboyacá, 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 Río, 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 páramos, pero el actor más importante que cabe resaltar es la comunidad en general 

que tiene influencia en zona de Páramo, este tipo de acciones de identificación de actores se 

profundizaran en el desarrollo del estudio para entorno local. 

 

3.5 Dimensión Historica para el Complejo de páramos Guantiva – La Rusia 

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 Páramo Guantiva – La Rusia en las áreas 

de explotación de diferentes minerales como son carbón, caliza, materiales de construcción, arena 

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 Corpoboyacá. 

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 
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terrenos ya que son pagados a cifras no esperadas, los usos de suelo de cultivos permanentes, no 

permanentes, transitorios, forestales, páramos, 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 menciona en los capítulos anteriores sobre las tendencias de cambio de coberturas de 

tierra.  Rodríguez y colaboradores en el año 2005, en su estudio sobre el cambio en la superficie de 

los ecosistemas destacan el incremento de las plantaciones forestales de Pinus sp y Eucaluptus sp. 

en zonas de subpáramo en los municipios de Duitama y Paipa presentando una aumento de  2.100 

ha  entre los años 1987 y 2002. En el orobioma de páramo, el subpáramo presenta la mayor tasa de 

cambio, evidenciándose un cambio de cobertura paramuna a coberturas agrícola y de actividades 

forestales en el municipio de Duitama. 

La reducción de coberturas de bosques densos de tierra firme (código 3.1.1), es de las coberturas 

que han presentado mayor reducción y remplazo de 6144 ha en el 2002 disminuyo su área a 3053 

ha en caso contrario, la cobertura de pastos limpios (código 2.3.1) presentó un aumento en la zona 

de páramo en 1420,83 ha. 

 

3.6 Análisis de relaciones para el entorno regional del complejo de páramos Guantiva- La 

Rusia 

3.7 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. 
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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 (Corpoboyacá, 2006). 

 

Es importante denotar las actividades de la minería, agricultura y ganadería en los renglones de 

mayor importancia económica en el complejo de Páramo Guantiva – La Rusia, notamos que además 

de realizarse en partes planas se desarrolla en áreas de alta pendiente como la zona de Páramo, 

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 Páramo, este uso 

inadecuado ha implicado la perdida de cobertura vegetal ocasionando la degradación y erosión 

severa de los suelos (Corpoboyacá, 2009). 

Un conflicto que vale la pena resaltar son los problemas de limites municipales entre los municipios 

de Duitama (Boyacá) quien hace parte del complejo de Páramo Guantiva – La Rusia y el municipio 

del Encino (Santander) en los tratados para la creacion del santuario de fauna y flora Guanenta alto 

Río fonce, ya que no se reconoce que está en jurisdicción de Boyacá, por lo que es un aspecto que 

el municipio de Duitama reclama y de manera unilateral refleja en su POT mediante acuerdo 010 de 

2002 donde se afirma tener 2.224 ha aproximadamente correspondiente al 13% del área protegida. 

(PNN, 2005 -2009) 

Teniendo en cuenta el análisis al conflicto de uso de suelo para las subzonas hidrográficas que 

hacen parte del complejo de Páramo Guantiva – La Rusia, arrojo que en promedio el 52% de los 

usos de suelo en área de Páramo 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 15% en área 

de Páramo (Tabla 73). 

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 48% 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 73). 

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 (Corpoboyacá, 2009).
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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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 Conflictos de Usos del suelo. Tabla 85.

 
Autores, 2014; Fuente primaria: IGAC (Shp Conflicto uso de suelo  ,2014).

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

TOTAL 

HECTAREAS

TIPACOQUE 22,71 0,3% 15,2 0,2% 111,96 1,6% 638,85 8,9% 0,03 0,0% 6,45 0,1% 129,2 1,8% 3432,89 47,9% 53,7 0,7% 4,31 0,1% 112,47 1,6% 2632,19 36,7% 7,51 0,1% 7.167,47

SOATA 16,32 0,1% 9,49 0,1% 201,08 1,6% 2.083,41 17,0% 1,76 0,0% 34,6 0,3% 1380,81 11,3% 2297,57 18,7% 0 0,0% 19,18 0,2% 183,19 1,5% 5668,63 46,2% 369,92 3,0% 12.265,96

SATIVANORTE 1,3 0,0% 12,56 0,1% 9,64 0,1% 2.758,8 17,0% 7,26 0,0% 8,46 0,1% 915,37 5,7% 1485,38 9,2% 0 0,0% 34,39 0,2% 0,08 0,0% 9068,63 56,0% 1895,62 11,7% 16.197,49

SATIVASUR 283,65 5,1% 0,64 0,0% 1899,77 34,4% 0 0,0% 0 0,0% 4,73 0,1% 212,18 3,8% 899,74 16,3% 0 0,0% 0,0% 4,35 0,1% 1874,21 33,9% 343,8 6,2% 5.523,07

SUSACON 5,08 0,0% 40,23 0,2% 3300,13 17,9% 0 0,0% 3,34 0,0% 9,26 0,1% 999,76 5,4% 890,95 4,8% 2191,87 11,9% 53,39 0,3% 105,29 0,6% 8975,35 48,8% 1830,48 9,9% 18.405,13

PAZ DEL RIO 83,69 0,7% 75,97 0,6% 1307,93 10,6% 172,22 1,4% 0 0,0% 26 0,2% 119,93 1,0% 1813,15 14,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7404,41 60,2% 1289,1 10,5% 12.292,40

FLORESTA 31,37 0,4% 0 0,0% 78,72 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 11,76 0,1% 164,66 1,9% 1736,55 19,5% 23,1 0,3% 1126,05 12,7% 189,66 2,1% 4850,93 54,6% 671,82 7,6% 8.884,62

NOBSA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 406,40 7,4% 24,08 0,4% 181,5 3,3% 0,63 0,0% 0 0,0% 145,47 2,7% 550,87 10,0% 136,98 2,5% 3598,9 65,6% 440,72 8,0% 5.485,55

BETEITIVA 6,14 0,1% 0 0,0% 470,1 4,6% 0 0,0% 0 0,0% 12,68 0,1% 1,01 0,0% 1858,6 18,4% 0 0,0% 143,31 1,4% 57,59 0,6% 7252,95 71,6% 325,5 3,2% 10.127,88

450 0,5% 154,09 0,2% 7.379       7,7% 6.060 6,3% 36,47 0,0% 295,44 0,3% 3923,55 4,1% 14414,8 15,0% 2414,14 2,5% 1931,5 2,0% 789,61 0,8% 51326,2 53,3% 7174,47 7,4% 96.349,57

TUTAZA 0 0,0% 0 0,0% 0,75 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7,49 0,0% 0 0,0% 387,15 2,1% 0 0,0% 98,34 0,5% 27,03 0,1% 12009,36 64,7% 6036,25 32,5% 18.566,37

CERINZA 0,12 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,08 0,0% 19,43 0,3% 1156,15 17,9% 753,09 11,6% 8,64 0,1% 650,95 10,1% 21,31 0,3% 2471,42 38,2% 1389,7 21,5% 6.470,89

SANTA ROSA DE 

VITERBO
48,71 0,4% 360,62 3,0% 58,73 0,5% 31,61 0,3% 0 0,0% 75,47 0,6% 1033,08 8,7% 1453,07 12,2% 42,08 0,4% 355,21 3,0% 37,27 0,3% 5995,55 50,4% 2395,48 20,2% 11.886,88

BELEN 637,29 2,2% 66,02 0,2% 425,46 1,5% 0 0,0% 2,99 0,0% 42,75 0,2% 3,63 0,0% 3026,54 10,6% 0 0,0% 1988,86 7,0% 153,91 0,5% 17614,85 61,9% 4479,64 15,8% 28.441,94

686 1,0% 426,64 0,7% 485 0,7% 32 0,0% 3,07 0,0% 145,14 0,2% 2192,86 3,4% 5619,85 8,6% 50,72 0,1% 3093,36 4,7% 239,52 0,4% 38091,18 58,3% 14301,1 21,9% 65.366,08

RIO CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ
SOTAQUIRA 777,9 2,6% 678,76 2,3% 488,03 1,7% 0 0,0% 9,33 0,0% 13,02 0,0% 3410,86 11,6% 5007,69 17,1% 702,43 2,4% 1989,68 6,8% 89,36 0,3% 14654,87 49,9% 1542,14 5,3% 29.364,07

777,9 2,6% 678,76 2,3% 488 1,7% 0 0,0% 9,33 0,0% 13,02 0,0% 3410,86 11,6% 5007,69 17,1% 702,43 2,4% 1989,68 6,8% 89,36 0,3% 14654,87 49,9% 1542,14 5,3% 29.364,07

PAIPA 942,33 3,1% 108,11 0,4% 2.224 7,3% 475,3 1,6% 155,67 0,5% 65,9 0,2% 2138,36 7,0% 9362,08 30,7% 196,14 0,6% 2992,71 9,8% 120,4 0,4% 9988,54 32,7% 1748,78 5,7% 30.518,54

DUITAMA 300,95 1,1% 41,99 0,2% 295,15 1,1% 142,78 0,5% 78,66 0,3% 642,36 2,4% 1073,34 4,0% 1841,06 6,8% 203,92 0,8% 2393,23 8,9% 100,32 0,4% 16330,51 60,5% 3556,96 13,2% 27.001,23

1.243 2,2% 150 0,3% 2.519 4,4% 618 1,1% 234,33 0,4% 708,26 1,2% 3211,7 5,6% 11203,1 19,5% 400,06 0,7% 5385,94 9,4% 220,72 0,4% 26319,05 45,8% 5305,74 9,2% 57.519,77

3.157,6 1,3% 1.409,6 0,6% 10.871,6 4,4% 6.709,4 2,7% 283,2 0,1% 1.161,9 0,5% 12.739,0 5,1% 36.245,5 14,6% 3.567,4 1,4% 12.400,5 5,0% 1.339,2 0,5% 130.391,3 52,5% 28.323,4 11,4% 248.599,49TOTAL

Conflictos en areas 

pantanosas con 

cultivos permanentes 

Cultivos en areas 

pantanosas con 

cultivos transitorios

Conflictos en areas 

pantanosas con 

pastos

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA 

, RIO FONSE

SUBTOTAL

SUBTOTAL

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONSE, RIO 

SUAREZ

SUBTOTAL

Usos inadecuados en 

zonas quemadas

ENTORNO REGIONAL CONFLICTOS USOS DEL SUELO COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA

Sobreutilizacion 

moderada

Sobreutilizacion 

severa

Subutilizacion 

ligera

Subutlizacion 

moderada

Subutilizacion 

severa

Usos adecuados o sin 

conflicto
Conflictos mineros

Conflictos 

urbanos

Otras coberturas 

artificializadas
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3.8 Análisis de servicios ecosistemicos del complejo de páramo Guantiva- la Rusia 

Los servicios ecosistémicos son diversos en cada uno de los entornos ecológicos que integran la 

geografía de cada país, desde lo macro hasta el más mínimo de los biomas regionales y locales. 

Cada región, cada cuenca y subcuenca presenta múltiples y variados servicios ecosistémicos para el 

soporte de las actividades antrópicas, regulación del clima, nicho de fauna y flora de acuerdo al clima 

y hábitat. Estos servicios se han divulgado desde diferentes disciplinas de la ciencia y sus 

definiciones son aplicables en diferentes ámbitos pero concordantes en el mismo propósito, sin 

embargo, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Clasificación de servicios ecosistémicos (Millennium Ecosystem Assessment, 2003) Figura 35.

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 

Servicios de 

Aprovisionamiento. 

Productos obtenidos de 

los ecosistemas: 

Alimentos 
Agua Dulce 
Leña, Fibra 

Bioquímicos. 

 

Servicio de Regulación 

Beneficios obtenidos 

de la regulación de 

procesos de los 

ecosistemas. 

Regulación de Clima 
Regulación de 
Enfermedades 
Regulación y 

Servicios 

Culturales 

Beneficios no 

materiales 

obtenidos de los 

ecosistemas. 

Espiritual y Religioso 
Recreativo y Turismo 

Servicios de Soporte 
Servicios necesarios para la producción de otros servicios de los 

ecosistemas. 
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con la información disponible es indispensable para el abordaje y entendimiento de servicios 

ecosistémicos dada su interdisciplinariedad.  

 

3.8.1 Descripción del complejo de páramo en estudio 

 

De este complejo nacen y se recarga un significativo número de fuentes hídricas importantes como 

ríos, arroyos, quebradas y cuerpos lenticos como lagunas, humedales y pantanos, de allí se sirven 

alrededor de 222.311 personas residentes en los cascos urbanos, centros poblados, veredas y 

centros industriales; si se tiene que el consumo de agua promedio per cápita por persona en 

Colombia es de 150.000 litros día, se obtiene una demanda 33´346.650 litros día aproximadamente, 

adicionalmente a lo demandado en el desarrollo de los diferentes procesos agrícolas e industriales 

que se ejecutan diariamente en la zona, de lo cual no se tienen registros fehacientes que indiquen el 

consumo de agua de manera aproximada, sin embargo, se sabe que de acuerdo a los procesos y 

sistemas de producción unas actividades demandan más que otras y a groso modo se estima que el 

consumo agrícola e industrial demanda diez veces el total consumido estimado para las necesidades 

básicas de las personas (información que en el trabajo local se podrá profundizar con las empresas 

prestadoras de servicios y de proceso industrial).  

 

Además del anterior balance de servicios ecosistémicos precisado al recurso hídrico, el complejo 

ofrece una incalculable variedad de servicios no fáciles de medir, pero si tangibles y apreciables para 

el medio local, regional y global, tal como servir de barrera entre hábitat de especies, regulación del 

clima, regulación de corrientes de aire, endemismo de algunas especies, entre otros servicios que los 

sistemas de páramo contienen y ofrecen en el conjunto de los ecosistemas mega diversos.  

 

Dentro del entorno regional, hay municipios que demandan mayores servicios ecosistémicos que 

otros, unos por su reconocida trayectoria tanto regional como local como Paipa (Municipio de tradición 

turística), Duitama y Paz del Río por su trayectoria e importancia industrial y otros de tradición 

agrícola y pecuaria. Si se hace un análisis somero de lo anterior se puede concluir que los municipios 

de tradición turística no solo demandan del complejo el servicio ecosistémico del recurso hídrico, sino 

también el paisaje, topografía y morfología entre otros. Para el caso de los municipios de tradición 

industrial y minera aparte del recurso hídrico se benefician de otros servicios derivados del suelo 

como arcillas, gravas carbón mineral, entre otros minerales que no siempre se extraen de manera 

legal; del mismo modo este ecosistema ofrece servicios ecosistémicos poco tangibles para el 

ciudadano del común pero si muy importantes e interesantes para fines académicos.  

 

3.8.1.1 Subzonas hidrográficas del entorno regional  

El entorno regional del complejo de páramo Guantiva - La Rusia tiene tres (3) subzonas hidrográficas, 

de las cuales el Río Chicamocha es el principal participante con 73%, seguido de los ríos Suárez y 
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Fonce con 23% y 4%, respectivamente; el porcentaje de cobertura de páramo guarda estrecha 

relación con la participación de cada subzona, de esta manera el rio Chicamocha presenta la mayor 

área ubicada dentro de este ecosistema (Tabla 86). Cada SZH, surte en determinado porcentaje la 

demanda hídrica de las comunidades aledañas a la Subcuenca, unas en mayor proporción que otras 

independientemente del porcentaje de cobertura; así mismo unas son mayores 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). 

 

 Subzonas hidrográficas del complejo de páramo Guantiva - La Rusia Tabla 86.

SUBZONAS 
HIDROGRAFICAS 

PARTICIPACIÓN DE LAS SUBZONAS 
EN EL ENTORNO REGIONAL 

ÁREA DE PÁRAMO EN CADA 
SUBZONA HIDROGRÁFICA 

ÁREA (ha) % ÁREA (ha) % 

RIO CHICAMOCHA 611559,74 73 66046,64 70 

RIO SUÁREZ  192369,95 23 3102,21 3 

RIO FONCE 31888,13 4 25024,13 27 

TOTAL GENERAL  835817,82 100 94172,98 100 

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

 

3.7.1 Principales cuerpos de agua asociados a las áreas de generación de provisión y 

regulación 

 

Los principales cuerpos de agua de acuerdo a la provisión y regulación dentro de la zona de estudio 

son: la cuenca del Río Chicamocha que lo forman la unión de los ríos Tuta y Jordán, en la jurisdicción 

del municipio de Tuta, este se extiende por un amplio sector en el departamento de Boyacá en 

sentido nororiental y vierte sus aguas al Río Sogamoso. La cuenca del Río Suárez comienza en el 

norte del departamento de Cundinamarca desde su nacimiento en la laguna Fúquene con amplio 

cubrimiento dentro del departamento Boyacá hasta su desembocadura en el Río Sogamoso en el 

departamento de Santander, La cuenca del Río Fonce se forma de la unión de los ríos menores 

Táquiza y Pienta y desemboca en el Río Suárez. (SIAT-Corpoboyacá, 2007). 

 

3.7.1.1 Cuerpos de Agua Lenticos 

 

El complejo de páramo Guantiva –La Rusia posee un representativo número de cuerpos lenticos de 

humedales, lagunas y pantanos de los cuales se recargan fuentes de escorrentía permanente. El 

estudio nacional del agua (IDEAM, 2010), hace algunas aproximaciones y revela cifras por áreas y 

zonas hidrográficas equivalentes a 831.163,7 ha, de las que 397.613,7 ha corresponden a Ciénegas, 

51.864,3ha a embalses, 123412ha son lagunas y 258273 ha están identificadas como pantanos. En el 

contexto local y regional, se reportan 48 lagunas (Tabla 87). Por otra parte, se identificaron otros 

cuerpos de agua (humedales y pantanos) indicados en la Tabla 49.  



 CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000  
                                                                                                                         

205 
 

 

 Resumen de Lagunas por Complejo de Páramo Tabla 87.

 
Fuente primaria: (IDEAM, 2010) 

3.7.2 Servicio ecosistémico de provisión hídrica 

En la Tabla 88 se tiene que del caudal existente calculado para el complejo es de 6´737.925 L/s, de 

estos se tienen otorgados 2026L/s para las diferentes actividades desarrolladas dentro de los 

Municipios que se suplen y tienen territorialidad en el complejo, quedando un excedente apreciable 

para proyectar futuros procesos de desarrollo en los corredores cercanos al páramo Guantiva - La 

Rusia; es de acotar que la anterior información no hace referencia en qué tipo de periodo se 

calcularon los volúmenes y estos podrían resultar viciados debido a que si la toma de datos se realizó 

en épocas invernales o de verano, no se tendría el potencial sobrante referenciado y podría poner en 

incertidumbre futuros proyectos de expansión industrial o de asentamientos humanos que demanden 

de este recurso, por consiguiente en el levantamiento de la información local se tendría que constatar 

lo proyectado con información más fidedigna, además de la búsqueda que se relaciona respecto a la 

demanda y aparente sobre oferta hídrica como servicio ecosistémico, pues no se documenta un 

porcentaje del agua usado de manera informal. 

 

 

 

COMPLEJO
TOTAL 

LAGUNAS

AREA TOTAL 

HA

Rabanal y Río Bogotá 1 42

Guerrero 4 65

La Cocha-Patascoy 4 26

Iguaque Merchan 6 10

Frontino 7 9

Sotará 10 71

Doña Juana 21 58

Pisba 28 137

Chili-Barragán 37 183

Los Nevados 44 304

Huila 45 209

Chingaza 47 209

Guantiva La Rusia 48 122

Almorzadero 56 112

Cocuy 60 1.375

Guanacas Puracé 63 179

Santurbán 70 226

Cruz verde 83 1.044

Tota Bijagual Mamapacha 103 194

Hermosas 153 1.026

Sierra Nevada de Santa Marta 175 1.213

TOTAL 1065 6814

RESUMEN DE LAGUNAS POR COMPLEJO DE PARAMO
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 Número de Concesiones  Tabla 88.

 
D: Doméstico; R: Regadío; R/A: Regadío/Abrevadero; D/A: Domestico /Abrevadero; D/A/R: Doméstico /Abrevadero/ Riego; I: Industrial;  

V: no definida  

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

D R A I D/R R/A D/R/A V

TIPACOQUE 14 4 1 1 3 2 3 395,55 19,97 2,1%

SOATA 25 3 11 4 1 1 1 4 2989,81 186,43 19,9%

SATIVANORTE 10 3 3 1 2 1 248,72 80,71 8,6%

SATIVASUR 2 1 1 698,9 9,36 1,0%

SUSACON 11 3 1 1 1 2 3 968,71 110,20 11,8%

PAZ DEL RIO 33 11 2 4 8 2 3 2 29537,46 167,24 17,9%

FLORESTA 14 5 7 2 83,42 20,74 2,2%

NOBSA 20 9 2 1 6 2 2348,12 54,07 5,8%

BETEITIVA 28 6 1 5 5 5 6 2158,32 286,73 30,7%

SUBTOTAL 157 44 22 9 14 27 13 17 10 39429,01 935,46 32%

TUTAZA 10 4 2 1 1 1 1 3216,5 420,13 50%

CERINZA 2 2 1,46 0,14 0,02%

SANTA ROSA DE 

VITERBO
54 19 3 3 18 7 4 1340,38 135,85 16%

BELEN 28 6 1 5 5 5 6 2158,32 286,73 34%

SUBTOTAL 94 29 6 6 4 26 13 10 0 6716,66 842,85 28%

SOTAQUIRA 107 9 22 13 1 23 21 17 1 11892,47 825,27 100%

SUBTOTAL 107 9 22 13 1 23 21 17 1 11892,47 825,27 28%

PAIPA 85 26 7 2 8 24 7 11 6977,64 186,97 52%

DUITAMA 51 12 5 2 12 15 3 1 1 2393,89 172,95 48%

SUBTOTAL 136 38 12 4 20 39 10 12 1 9371,53 359,91 12%

494 120 62 32 39 115 57 56 12 67409,66 2963,49 100%

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONCE

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ

TOTAL GENERAL

% DE 

DEMANDA 

HIDRICA POR 

MUNICIPIO 

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONCE, RIO  SUAREZ

RIO CHICAMOCHA

SUBZONA HIDROGRAFICA MUNICIPIOS 
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

N° DE 
CONCESIONES 
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Mapa 38. Demanda hídrica otorgada para los Municipios. Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Concesiones
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 Caudal concesionado por municipio para la entidad prestadora del servicio de agua Tabla 89.
potable 

 
Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

La cantidad del recurso hídrico demandado está sujeto a los periodos de siembra, a la cantidad de 

hectáreas sembradas y las condiciones climáticas que se presenten en el entorno, así como a los 

diferentes procesos industriales que toman el agua del sector. En el sector urbano el servicio es 

suministrado por las empresas públicas municipales las cuales cuentan con planta de tratamiento 

acorde con la norma para el suministro de agua para consumo humano. Si el sector es apartado 

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)

TIPACOQUE Nacimiento el Verde

Unidad de servicios 

publicos domiciliarios de 

Tipacoque

1333 30/07/2013 06/08/2018 1,95

SOATA Quebrada de Minas

Empresa de servicios 

publicos domiciliarios del 

municipio de Soata. 

Emposata.

2914 23/10/2012 22/10/2017

A0. 18.75 A1.18.86 

A2.18.97   3.19.08 

A4.19.19  A5.19.30  

SATIVANORTE
Querada el Robal 

Nacimiento NN 

Unidad de servicios 

publicos de Sativanorte
470 27/04/2006 07/08/2011 2

SATIVASUR
Quebrada Chorro 

Blanco

Unidad de servicios 

publicos de Satisur
443 26/07/2006 26/07/2011 1,2

SUSACON Rio Susacon
Unidad de servicios 

publicos de Susacon
3594 21/11/2011 27/12/2016 2,44

PAZ DEL RIO Rio Pargua
Unidad de servicios 

publicos de Paz del Río
1503 08/06/2012 08/06/2017 9.516

FLORESTA
Quebradas peña 

Negra y Tocabita

Empresa de servicios 

publicos domiciliarios de 

Floresta

15 13/01/2010 14/01/2015 4,4

NOBSA Lago de Tota
Empresa de Servicios 

de NobsaA S.A. ESP
511 16/02/2011 16/02/2016 18.57

BETEITIVA Quebrada Soiquia
Unidad de Servicios 

Publicos  Domiciliarios
491 30/05/2007 28/05/2012 1

TUTAZA Nacedero Pazo Negro

Unidad Admiistradora de 

Servicios Públicos de 

Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo.

3089 11/11/2010 22/11/2015 0,699

CERINZA Quebrada las Animas

Asociación de Usuarios 

de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo.

1032 27/04/2010 27/04/2015 5.6

SANTA ROSA 

DE VITERBO
Quebrada Arriba

Empresa de servicios 

publicos  de Santa Rosa 

de Viterbo S.A 

EN TRÁMITE DE 

LEGALIZACIÓN

BELEN
Rio Salguero o 

Quebrada Niño

Empresa Solidaria de 

Servicios Públicos de 

Belen - SERVIBELÉN 

ESP

444 19/04/2006 26/07/2011 14,7

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

SOTAQUIRA

Nacimiento de Agua 

Virgen la Nueva y 

Agua Virgen La Vieja

Empresa Solidaria de 

Servicios Públicos de 

Sotaquira,  

EMSOTAQUIRA

1558 24/11/2009 22/12/2014
NAVV: 3.21              

NANN: 2.0

PAIPA
QUEBRADA TOIBITA 

Y RÍO CHICAMOCHA

Empresa de Servicios

Públicos REDVITAL

PAIPA E.S.P. S.A.

2706 28/09/2012 01/10/2022 32,4

DUITAMA

Pozo la Esperanza Y 

Pozo EL Mirto/Rio 

Surba, Río 

Chicamocha y 

Quebrada Boyacogua

EMPODUITAMA S.A.

E.S.P.
56 19/01/2007 18/09/2013 393,1

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO FONCE, RIO  

SUAREZ

ESTADO DE CUMPLIMIENTO MINIMOS AMBIENTALES CONCESIONES DE AGUAS

RIO 

CHICAMOCHA

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO FONCE
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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. Para el servicio de regadío, 

abrevadero y demás actividades del agro, se hace a través de sistemas de riego tecnificados o de 

manera artesanal. Cuando el servicio es suministrado por juntas e acueducto o empresas legalmente 

constituidas, tanto el servicio para consumo y regadío es cobrado de acuerdo al estrato y por periodo 

mes a mes por promedio si no se cuenta con medidor. Información denotada en la (Tabla 89), la cual 

relaciona la empresa prestadora del servicio y el caudal concesionado para cada municipio según la 

subzona hidrográfica. 

 

3.7.2.1 Servicio hídrico para actividad agrícola  

 

Los complejos de páramo por lo general presentan amplio régimen de lluvias, para el complejo 

Guantiva- La Rusia, se presentan regímenes de lluvia desde los 1250 mm/año hasta los 4000 

mm/año, por consiguiente el clima es fresco y el índice de humedad relativa es alto, factores que 

demandan bajo consumo de agua de las fuentes de escorrentía para esta actividad, sin embargo, 

para periodos y sectores secos, los finqueros han construido jagueyes, pozos y abrevaderos de 

diferente grado de tecnificación de acuerdo al poder adquisitivo del interesado para aprovisionamiento 

en las épocas de lluvias y soporte en las temporadas secas sin tener que recurrir siempre a las 

fuentes. 

 

La demanda del recurso hídrico a pesar del contexto anterior está sujeta a múltiples factores entre 

ellos a las hectáreas sembradas por año, tipo de cultivo establecido, factores climáticos velocidad del 

viento, brillo y horas de sol por día etc. En la Tabla 90, Tabla 91 y Tabla 92 se presentan área de 

siembra de cultivos de ciclo corto, medio y especies perennes, la cual nos permite cualificar o 

cualificar de manera aproximada la demanda del recurso hídrico. A manera de aproximación en 

relación a la ocupación del suelo por municipio para los diferentes cultivos dentro del complejo de 

páramo se expone el mapa de uso potencial del suelo (Mapa 29). 
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 Áreas (ha) sembradas de productos perennes en cada municipio Tabla 90.

 
Fuente primaria: (Secretaría de Fomento Agropecuario, 2013) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO Aguacate Caña Miel Datil Brevo Ciruela Durazno Feijoa Manzana Pera Limón Lulo Mandarina Mango Naranja Platano Zapote Mamoncillo

Tomate de 

Arbol
Uva Mora Uchuva

Flores y 

Follaje
Rosa TOTAL

SOATA 6,00 19,00 17,00 1,00 4,00 36,00 137,00 28,00 6,00 10,00 6,00 270,00

TIPACOQUE 5,00 12,00 6,00 2,00 10,00 2,00 3,00 40,00

SATIVANORTE 7,00 12,00 5,00 24,00

SATIVASUR 1,00 1,00 2,00

SUSACON 8,00 5,00 4,00 2,50 1,50 21,00

PAZ DE RIO 2,00 3,00 6,00 11,00

FLORESTA 5,00 20,00 25,00

NOBSA 18,00 7,00 4,00 29,00

BETEITITVA 2,00 2,00 4,00

SUBTOTAL 6,00 39,00 17,00 18,00 30,00 4,00 2,50 1,50 16,00 36,00 143,00 30,00 21,00 10,00 6,00 5,00 12,00 7,00 22,00 426,00

TUTAZA 2,00 2,00 2,00 6,00

CERINZA 3,00 1,00 4,00

BELEN 3,00 1,50 5,00 2,00 5,00 16,50

SUBTOTAL 5,00 1,50 2,00 5,00 4,00 5,00 3,00 1,00 26,50

SOTAQUIRA 168,00 285,00 25,00 478,00

SUBTOTAL 168,00 285,00 3,00 10,00 25,00 491,00

PAIPA 8,00 8,00 88,00 6,00 9,00 41,00 160,00

DUITAMA 5,80 26,00 28,00 27,00 7,00 9,00 9,00 111,80

SUBTOTAL 8,00 5,80 34,00 116,00 27,00 7,00 6,00 18,00 50,00 271,80

6,00 47,00 17,00 23,80 202,00 436,00 35,50 9,50 3,50 16,00 6,00 36,00 143,00 30,00 21,00 10,00 6,00 38,00 12,00 86,00 27,00 3,00 1,00 1.215,30TOTAL GENERAL

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONSE

RIO CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONSE, RIO  

SUAREZ

AREAS (HA) SEMBRADAS DE PRODUCCTOS  PERENNES EN EL COMPLEJO DE PÁRAMO 
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 Áreas sembradas de cultivos transitorios clasificados en A según el URPA, por municipio Tabla 91.

 
Fuente primaria: (Secretaría de Fomento Agropecuario, 2013) 

 

TIPACOQUE 3 35 86 115 7 246 18,3%

SOATA 4 23 58 28 10 15 3 5 15 161 12%

SATIVANORTE 10 15 25 6 90 26 8 180 13,4%

SATIVASUR 2,5 12 21 22 3 4 64,5 4,8%

SUSACON 6 10 130 65 40 10 261 19,5%

PAZ DEL RIO 14 4 14 20 52 3,9%

FLORESTA 5 100 60 30 5 200 14,9%

NOBSA 14 0,6 10 14 80 5 123,6 9,2%

BETEITIVA 3 22 11 11 4 2 53 4%

SUBTOTAL 33,5 245 320 143 23,6 15 7 277 136 30 6 100 5 1341,1 30%

TUTAZA 1200 20 5 1225 52,45%

CERINZA 2 1 8 11 0,47%
SANTA ROSA DE 

VITERBO
16 7 35 36 8 3,5 8 113,5 4,86%

BELEN 20 4 2 900 40 20 986 42,22%

SUBTOTAL 38 4 7 3 2143 96 8 3,5 33 2335,5 53%

SOTAQUIRA 11 23 351 385 1%

SUBTOTAL 11 23 351 385 9%

PAIPA 3,8 7,2 105 85 201 55%

DUITAMA 5 2 0,4 60 8 70 12 4 161,4 45%

SUBTOTAL 8,8 7,2 2 0,4 165 8 155 12 4 362,4 8%

80,3 267,2 320 145 54 15 10 2936 136 30 110 263 20,5 37 4424 100%

Total (ha) 

Sembradas
%

TOTAL GENERAL

Arveja Frijol
Maiz 

Tradicional
Tomate

Tabaco 

Rubio

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS 

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONEC

RIO CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONCE, RIO  

SUAREZ

Papa 

Criolla

Cebolla de 

Bulbo
Repollo Zanahoria

Tomate 

Invernadero
Hortalizas Papa Trigo Cebada
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 Áreas sembradas de cultivos transitorios clasificados en B según el URPA, por municipio. Tabla 92.

 
Fuente primaria: (Secretaría de Fomento Agropecuario, 2013) 

TIPACOQUE 26 67 20 3 116 21%

SOATA 10 58 25 10 3 4 6 10 126 22%

SATIVANORTE 10 4 70 12 96 17%

SATIVASUR 6 2,5 12 20,5 4%

SUSACON 5 5 30 5 45 8%

PAZ DEL RIO 4 20 24 4%

FLORESTA 0 0%

NOBSA 12 7 108 127 23%

BETEITIVA 6 2 8 1%

SUBTOTAL 42 140 45 17 22,5 8 101 52 5 128 2 562,5 18%

TUTAZA 500 500 30%

CERINZA 2 3 12 17 1%
SANTA ROSA 

DE VITERBO
5 35 9 36 7 92 6%

BELEN 4 25 2 900 45 20 36 1032 63%

SUBTOTAL 9 27 5 1447 9 81 27 36 1641 54%

SOTAQUIRA 11 16 360 387 1%

SUBTOTAL 11 16 360 387 13%

PAIPA 7 4 90 80 56 237 53%

DUITAMA 0,4 7 20 35 15 4 133 214,4 47%

SUBTOTAL 7 0,4 11 110 115 15 4 189 451,4 15%

69 140 45 17,4 76,5 13 2018 52 5 252 98 31 36 189 3041,9 100%

Total (ha) 

Sembradas
%Tomate

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS 

Maiz 

Tradicional

Tabaco 

Rubio

Papa 

Criolla
Zanahoria Avena BrocoliArveja Hortalizas Papa Trigo Cebada

Cebolla de 

Bulbo

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONCE

TOTAL GENERAL

Frijol

RIO CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONCE, RIO  

SUAREZ
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3.7.2.2 Servicio hídrico para la producción piscícola  

 

En el entorno regional de estudio, sobresalen otras actividades a menor escala como la piscicultura, 

la cual se realiza en estanques medianos y pequeños, naturales y construidos, estos son suplidos de 

las fuentes naturales. En los municipios aledaños a la subzona de los Ríos Suárez/Chicamocha se 

presenta con mayor frecuencia esta actividad, se tienen censos de hasta de 338.900 animales en 

cultivo; el municipio con mayor producción de trucha corresponde a Sotaquirá.  

 

 Producción piscícola  Tabla 93.

 
Fuente primaria: (Gobernación de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario, 2013) 

Por otro lado, se observa la presencia de 680 estanques para un total de espejo de agua de 

218.668m2, 594 estanques en uso, de los cuales 360 corresponden a la Subzona hidrográfica de los 

Ríos Fonce/Chicamocha, en promedio se maneja un área por estanque de 14m2 y un área estimada 

espejo de agua de 5040 m2. Concentrándose esta explotación piscícola en el municipio de Sotaquirá 

(Tabla 93 y Tabla 94)  

 

 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO ESPECIE

ANIMALES 

SEMBRADOS

ANIMALES 

COSECHADOS

PESO PROMEDIO 

POR ANIMAL 

AL COSECHAR 

(g)

PRODUCCION 

ESTIMADA 

(kg)

PRECIO AL 

PRODUCTOR 

($/kg)

TIPACOQUE Mojarra 10.000 8.000 250 2.000 5.000

Tilapia o Mojarra Roja 5.000 4.500 250 1.125 10.000

Trucha 30.000 25.000 500 12.500 1.100

BETEITIVA Trucha 30.000 28.000 250 7.000

75.000 65.500 1.250 22.625 16.100

TUTAZA 70.000 60.000 300 18.000 9.000

SANTA ROSA DE 

VITERBO
5.500 5.000 250 1.250 1.100

BELEN 210.000 205.000 500 102.500 11.000

285.500 270.000 1.050 121.750 21.100

SOTAQUIRA Trucha 338.900 355.000 270 95.850 12.000

338.900 355.000 270 95.850 12.000

70.000 58.000 450 26.100

769.400 748.500 3.020 266.325 49.200TOTAL GENERAL

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONCE

RIO CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONCE, RIO  

SUAREZ

SUBTOTAL

SUSACON
RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

Trucha

SUBTOTAL

70.000 58.000 450 26.100

SUBTOTAL

DUITAMA Trucha
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 Granjas productoras y área promedio por estanque m2 Tabla 94.

 
Fuente primaria: (Gobernación de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario, 2013) 

3.7.3 Regulación del aprovechamiento del recurso hídrico 

Se tienen algunas cuencas con planes de ordenamiento formulados, POMCAS de los Ríos Suárez y 

Chicamocha desde el año 2007 y se encuentran en proceso de implementación por parte de las 

autoridades ambientales con el apoyo de las entidades territoriales como Gobernación y Municipios 

así como Ministerios y demás entidades del gobierno central. 

 

Desde lo normativo como medidas y factores de regulación del recurso hídrico, se tienen además de 

los planes de manejo y ordenamiento de las cuencas POMCAS, los planes de uso eficiente del agua 

y planes de ordenamiento territorial. En lo jurídico se relacionan algunas normas, leyes y decretos 

como las siguientes: Decreto 3200 del 2008, por el cual se dictan normas sobre Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan 

otras disposiciones. La Constitución Política de Colombia, elevó a norma constitucional la 

consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente a través de los 

principios de Derechos a un ambiente sano (Articulo 79), El medio Ambiente como patrimonio común 

(Artículo 8, 95, 58 y 63) y Desarrollo Sostenible (Articulo 80). Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

GRANJAS PRODUCTORAS

ESTANQUES

ESTANQUES 

EN USO 

ESTANQUES 

DESOCUPADOS 

ESTANQUES 

TOTALES

AREA 

PROMEDIO 

POR 

ESTANQUE 

(m2)

AREA 

ESTIMADA 

ESPEJO DE 

AGUA 

ESTANQUES

(m2)

TIPACOQUE 60 60 60 25 1.500

SUSACON 3 30 30 60 20 600

BETEITIVA 1 6 4 10 8 48

SUBTOTAL 64 96 34 130 53 2.148

TUTAZA 3 24 12 36 20 480

SANTA ROSA DE VITERBO 1 4 4 100 400

BELEN 10 70 25 95 3.000 210.000

SUBTOTAL 14 98 37 135 3.120 210.880

SOTAQUIRA 45 360 15 375 14 5.040

SUBTOTAL 45 360 15 375 14 5.040

SUBTOTAL 3 40 0 40 15 600

126 594 86 680 3.202 218.668

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONCE

600

RIO CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

RIO CHICAMOCHA, 

RIO FONCE, RIO  

SUAREZ

DUITAMA 3

TOTAL GENERAL

40 40 15
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medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras disposiciones. Decreto 1200 de abril 2004, determina los instrumentos de 

planeación Ambiental (PAT y PGAR): Definición, Principios, Instrumentos de planificación ambiental 

de CAR (PGAR, PAT,) parámetros para la formulación de los PAT, reportes, evaluación y 

seguimiento. Resolución 643 de 2004, establece los Indicadores Mínimos de Gestión, Ambientales y 

de Desarrollo Sostenible, y la responsabilidad de su medición. Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual 

se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 373 de 1997, programa de ahorro y uso eficiente del agua. Decreto 1220 de 2005, reglamenta 

las licencias ambientales, entre otras. (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

 

Con base a la información contenida en la Tabla 95 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 no se cumple totalmente en algunos municipios en el entorno en estudio. De 

los 16 municipios que integran este complejo de páramo 10 tienen concesión vigente, 4 vencida y 2 

se encuentran en trámite. 

 

 Estado de cumplimiento a la fecha mayo 14 del estado de concesiones, programa Tabla 95.
de uso eficiente y ahorro del agua, plan de saneamiento y manejo de vertimientos y plan de 

manejo de recursos solidos 

Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

PERMISO DE LICENCIA 

VERTIMIENTOS AMBIENTAL

TIPACOQUE X X x X x

SOATA X x

SATIVANORTE vencida X x

SATIVASUR vencida X x X x

SUSACON X X x

PAZ DEL RIO X X x

FLORESTA X X x

NOBSA X X x

BETEITIVA Vencida X x

TUTAZA X X x

CERINZA X X x X x

SANTA ROSA 

DE VITERBO
tramite X x

BELEN Vencida X x

RIO CHICAMOCHA, RIO 

SUAREZ
SOTAQUIRA X X x

PAIPA X X x

DUITAMA en tramite X x

RIO CHICAMOCHA

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONCE

RIO CHICAMOCHA, RIO 

FONCE, RIO  SUAREZ

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

NOMBRE 

MUNICIPIO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ASEO

CONCESION PUEAA PSMV PGIRS

SISTEMA DE ACUEDUCTO
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En relación al programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA 3 municipios lo tienen 

implementado y mientras que 13 no. En cuanto al permiso de vertimientos, solo 3 municipios lo 

tienen; el mayor cumplimiento se da en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV a 

excepción del municipio de Soatá y en cuanto al plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS 

los municipios de este entorno regional la cumplen. Por último, se tiene que ningún municipio tiene 

licencia ambiental en relacionado al sistema de aseo. 

 

Por consiguiente se deduce que los sistemas de regulación normativos en cuanto uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico por parte de las empresas prestadoras de servicios, así como 

manejo de residuos no se cumple a cabalidad, situación que pone en riesgo no solo la calidad ni la 

cantidad del recurso hídrico, sino también la calidad de vida de sus habitantes (salud) y de las 

personas beneficiadas directa e indirectamente como población local o flotante. 

 

3.7.4 Áreas protegidas 

 

Se tiene áreas protegidas de orden Nacional, Regional y Civil de diferentes coberturas e importancia 

ecológica. (Mapa 2 y tabla 3) Estas áreas ayudan a fomentar y consolidar los servicios 

ecosistémicos en especial los de provisión y regulación del recurso hídrico, a manera de regulación 

por su carácter de protección absoluta en algunos casos, posición estratégica dentro del complejo 

citado, por su cobertura y alinderamiento de las zonas de recarga de las fuentes hídricas que allí 

nacen. Y de provisión por la capacidad de retención por la capa vegetal y especímenes de flora 

como los musgos que retienen grandes cantidades de humedad y la van drenando de manera 

gradual el agua a los cauces por los escurrideros e intersticios del suelo en las áreas de recarga 

manteniendo las escorrentías permanentes por largos periodos de tiempo. 

 

3.7.5 Análisis de vulnerabilidad de servicios ecosistémicos  

 

Son múltiples los factores que inciden en la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos del 

complejo, 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 y agrícolas inciden directa e indirectamente sobre la calidad y la oferta 

hídrica, debido a la siembra en zonas de protección y recarga hídrica de alta pendiente y cercanías a 

cuerpos de agua lenticos y de escorrentía, por mecanización del suelo, quemas, así como aplicación 

correctiva, curativa y de producción de agroquímicos. Factores que alteran la capacidad de retención 

del suelo aumentando la velocidad del agua en las épocas de lluvia, las cuales arrastran sedimentos 

y residuos de los agroquímicos utilizados y en consecuencia alteran la calidad del agua, sedimentan 

los cauces y se produce desbordamiento en épocas invernales.  
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La actividad pecuaria y agrícola además de los factores ya mencionados, reduce áreas de actitud 

forestal, protección y recarga hídrica, lo anterior a falta del compromiso y cumplimiento de los 

esquemas de ordenamiento territorial y en muchos casos a falta de una planificación efectiva de uso 

del suelo y acorde con los entornos locales. Sumado a lo anterior se encuentran aledaños 

corredores industriales de alto nivel, que demandan alto consumo de agua, generan vertimiento de 

aguas pesadas a los cauces naturales, volúmenes significativos de partículas y vapores que son 

arrastrados por las corrientes de aire cálidas y frías que se mezclan dentro del entorno y perímetro 

afectando directa e indirectamente los recursos eco-sistémicos del complejo, ya sea por la alteración 

química natural del suelo y la atmosfera generada por los vapores y partículas provenientes de la 

industria y demás actividades antrópicas, se hace necesario desde la óptica local puntualizar en 

todos estos factores para poder determinar el real impacto expuesto desde la perspectiva regional y 

global.  

 

 Empresas prestadoras del servicio Tabla 96.

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

PERSONA 

PRESTADORA
AÑO

TOTAL 

MUESTRAS 

PERIODO

PROMEDIO 

IRCA %

NIVEL DE 

RIESGO

TIPACOQUE

Unidad De Servicios 

Publicos Domiciliarios Del 

Municipio De Tipacoque 

2013 9 0 Sin Riesgo 

SOATA
Empresa De Servicios 

Públicos De Soata 
2013 18 12,7 Riesgo Bajo 

SATIVANORTE

Junta Municipal De 

Servicios Publicos Del 

Municipio De Sativanorte

2013 11 0 Sin Riesgo 

SATIVASUR

Unidad De Servicios 

Publicos Domiciliarios Del 

Municipio De Sativasur

2013 8 6,95 Riesgo Bajo 

SUSACON

Unidad De Servicios 

Publicos Domiciliarios De 

Acueducto 

Alcantarillado Y Aseo 

De Susacon 

2013 7 7,59 Riesgo Bajo 

PAZ DEL RIO
Unidad De Los Servicios 

Publicos De Paz De Rio
2013 9 0,81 Sin Riesgo

FLORESTA

Empresa Solidaria De 

Servicios Publicos Del 

Municipio De Floresta

2013 10 13,89 Riesgo Bajo 

NOBSA
Empresa De Servicios 

De Nobsa S.A. E.S.P. 
2013 13 4,17 Sin Riesgo 

BETEITIVA Municipio De Beteitiva 2013 9 19,09 Riesgo Medio 

TUTAZA

Administración Pública 

Cooperativa De 

Servicios Públicos Del 

Municipio De Tutazá 

2013 13 4,73 Sin Riesgo 

CERINZA

Asociacion De Usuarios 

Del Servicio De 

Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo 

2013 11 1,97 Sin Riesgo 

SANTA ROSA 

DE VITERBO

Empresa De Servicios 

Publicos De Santa Rosa 

De Viterbo - Empoviterbo 

S.A. E.S.P.

2013 8 3,12 Sin Riesgo 

BELEN

Empresa Solidaria De 

Servicios Publicos De 

Belen 

2013 11 0 Sin Riesgo 

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

SOTAQUIRA

Administracion Publica 

Cooperativa Solidaria De 

Servicios Publicos Del 

Municipio De Sotaquira 

2013 10 7,14 Riesgo Bajo 

PAIPA
Red Vital Paipa S.A. 

E.S.P. 
2013 30 1,82 Sin Riesgo 

DUITAMA

Empresa De Servicios 

Publicos Domiciliarios De 

Duitama S.A. E.S.P. 

2013 67 0 Sin Riesgo 

RIO 

CHICAMOCHA

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO FONCE

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO FONCE, 

RIO  SUAREZ
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Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

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 regional. Para lo anterior se cita la 

(Tabla 96). 

 

3.8.1.2 Vulnerabilidad por producción agrícola 

 

La producción extensiva de monocultivos en la zona de estudio como papa, cebolla, tomate, cebada, 

y demás relacionados en las Tabla 90, Tabla 91 y Tabla 92 se convierten en factores de 

vulnerabilidad en alto grado, debido al uso elevado y frecuente de fungicidas, insecticidas, herbicidas 

y abonos químicos sintetizados así como mecanización inapropiada del suelo (Tabla 97). 

 Agroquímicos que aumentan la vulnerabilidad del recurso hídrico. Tabla 97.

 
Fuente primaria: (Cooperación Colombo Alemana, 1999) 

La alta taza de uso de los agroquímicos mencionados, 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, estos generan reacciones en 

algunos casos desfavorable, con vertiéndose en problemas mayores a los que en su momento se 

pretendieron corregir. 

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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A manera de información con el objeto de poder hacer una aproximación de la problemática descrita 

se relacionan los de mayor uso como correctivos y preventivos tiabendazol, carbendazil y 

hexaconazole entre otros. Para el control químico de plagas en los cultivos se utiliza phoxin, 

corpirifos, carbofuran, carbosulfan, profenofos y metaldehído entre otros. En el control químico de 

malezas (arvenses, malas hierbas) se utilizan herbicidas de contacto o sistémicos entre los cuales 

se encuentran glifosato, paraquat, metribuzin fluazifop-pbutil, entre otros. Sumado a esto los 

empaques y sobrantes de esos productos terminan en campo abierto dentro de los cauces de agua, 

cultivos agravando la problemática en el tiempo. 

 

El uso desmesurado y constante no solo genera problemas en la biota y en la atmosfera, sino 

también genera problemas en los humanos (obreros) por intoxicación, afección en la piel y mucosas 

y problemas de salud, al no cumplirse con los lineamientos técnicos para su uso, 

 

Si analizamos los componentes productivos, que se desarrollan en el entorno regional en estudio 

tanto la expansión en la frontera pecuaria como agrícola han generado reducción de nichos y 

especies, resistencia a plagas, alteración en la biota del suelo y agua, compactación de suelos, 

eutrofización de cuerpos lenticos, sedimentación de cauces, así como baja productividad del suelo y 

del agua. Dentro de los componentes físicos y químicos con mayor alteración se encuentra demanda 

química de oxígeno - DQO, demanda bioquímica de oxigeno - DBO, demanda total de oxigeno - 

DTO, potencial de hidrogeno - PH y carbono orgánico total – COT, entre otros (Manual de 

Evaluación de Impacto Ambiental, 1999).  

 

3.7.5.1 Vulnerabilidad por producción pecuaria 

 

La ganadería a libre albedrio en ecosistemas frágiles y de alta pendiente como son los páramos, 

donde en amplios sectores aflora la roca madre y en otros la delgadez de los horizontes del suelo es 

latente, hacen que se presenten calvas, procesos erosivos, encamellonarmientos  por  las sendas 

del pastoreo de los animales como por el lavado de las aguas de escorrentía, reducción de las áreas 

de actitud forestal y protección absoluta generan perdida de la flora como musgos, líquenes y demás 

cobertura propia de los páramos y zonas húmedas generando reducción de los ecosistemas nativos, 

como la perdida de las zonas protectoras de los causes 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 intensa lluvia.  

 

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 y bovinos generan una alteración química y descompensación natural tanto 

en el agua, el suelo como en la atmosfera por los vapores y trazas. 



 CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA –LA RUSIA A ESCALA 1:25.000  
                                                                                                                         

220 
 

 

3.8.1.3 Vulnerabilidad del recurso y del entorno por trochas o vías vehiculares 

La apertura de vías no planificadas generan múltiples impactos al momento de la construcción y en 

el tiempo, debido a que no siempre los descoles de alcantarillas y cunetas van en los sitios propicios 

de acuerdo con las curvas de nivel morfología del terreno, sino al criterio del constructor e 

interesado, situación que genera arrastre de grandes volúmenes de agua y material particulado de 

escorrentía temporal, generando rompimiento de taludes falda abajo y por consiguiente pérdida de 

cauces, volcamiento de laderas y taludes entre otra series de anomalías.  

 

En respuesta a lo anteriormente descrito se debe fomentar una cultura del uso del agua y el suelo 

apropiada con los entornos y servicios, buen uso, deberes y derechos, valor agregado, cambio 

climatico, zonas de recarga, protección de cauces, manejo apropiado de restos y empaque de los 

agroquimicos, sedimentación, apertura de abrevaderos, pozos (jagueyes), sistemas silvopastoriles, 

mecanización de la tierra, entre otros temas, en pro de asegurar la perdurabilidad de los recursos 

naturales en especial el agua.  

 

3.8.1.4 Vulnerabilidad a fénomenos priorizados según el PDA 

 
El riesgo en la gestión integral del recurso hídrico está relacionado con el manejo y gestión del déficit 

y del exceso de agua, asociado a la gestión de las cuencas hidrográficas deterioradas, pertinencia 

de los proyectos hidráulicos con el conocimiento de la variabilidad climática e hidrológica del país, 

crecimiento no planificado de la demanda sobre una oferta neta limitada, conflictos por el uso del 

agua y a deficientes e inadecuadas acciones para la gestión del riesgo por eventos socio-naturales 

que aumentan la vulnerabilidad del recurso. 

 

El déficit de agua genera problemas de disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento del mismo 

con sus consecuentes efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población y sus actividades 

económicas. Aunque el mayor uso del recurso hídrico corresponde a actividad agropecuaria, los 

aspectos más críticos de disponibilidad tienen relación con el abastecimiento de agua potable para la 

población, para los procesos industriales y la generación de energía eléctrica. 

 

El exceso de agua genera inundaciones, avenidas torrenciales y/o deslizamiento que afectan la 

oferta hídrica al contaminar con sedimentos las fuentes de agua y pueden destruir los sistemas de 

abastecimiento y distribución; así mismo, genera impactos directos en la disponibilidad, continuidad 

y calidad del agua a suministrar, además de los costos económicos que implican las pérdidas de 

agua, las obras de recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los sistemas. 
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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 Inventario de Desastres “DESINVENTAR”, los principales  eventos 

registrados en el departamento de Boyacá en el periodo de 1987 a 2007 asociados a este recurso 

corresponden a inundaciones (59%), deslizamientos (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 se relacionan los siguientes municipios con Alto 

índice de Vulnerabilidad a fenómenos priorizados (Tabla 98). 

 

 Relación de municipios con alto índice de vulnerabilidad a fenómenos priorizados Tabla 98.

 
Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

3.8.1.5 Variabilidada climática  

De acuerdo con la información del IDEAM contenida en el 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 

MUNICIPIOS Debastecimiento
Incendios 

Forestales

Inundación y 

Avalancha

Remoción 

en Masa

Actividad 

Sismica

Avenida 

Torrencial

Beteitiva X

Duitama X X

Floresta X

Nobsa X X

Paipa X X X

Paz del Río X X X X X

Sativanorte X

Sativasur X

Soata X

Sotaquira X X

Susacon X
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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 de agua 

para el sector energético del país y las frecuentes inundaciones del Magdalena. 

 

3.8.1.6 Vulnerabilidad por habilitabilidad antrópica  

 Sistemas de separación, manejo y disposición final de residuos sólidos. Tabla 99.
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Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

 

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 (Tabla 99). 

SI NO SI NO

F
O

R
M

U
L

A
C

IO
N

E
V

A
L

U
A

C
IO

N

A
JU

S
T

E

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IO

TIPACOQUE Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Unidad de servicios

públicos domiciliarios

de T ipacoque

X X
Dec. 013 del 

24-06-06
X 15 años 5%

SOATA Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Empresa de servicios

públicos del

municipio de soata-

EMPOSOATA E.S.P.

X X
Dec. 036 del 

06-07-06
X 15 años 15%

SATIVANORTE Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Unidad de servicios

públicos de

Sativanorte

X X
Dec. 034 del 

03-10-05
X 15 años 5%

SATIVASUR Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Servicios Públicos de

Sativasur
X X

Dec. 010 del 

03-10-05
X 15 años 10%

SUSACON Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Unidad de servicios

públicos de Susacón
X X

Dec. 037 del 

30-06-06
X 15 años 5%

PAZ DEL RIO Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Unidad de servicios

públicos de Paz De

Rio

x x
Dec. 031 del 

31-12-06
x 15 años 5%

FLORESTA Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Empresa solidaria de

servicios públicos del

municipio de floresta

"EMPOFLORESTA"

X X
SIN 

ADOPTAR
X 15 años 

NOBSA Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Empresa de servicios

de Nobsa S.A. ESP
x x

Res. 086 del 

09-07-07
x 15 años 5%

BETEITIVA Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Unidad de servicios

públicos domiciliarios
X X

Dec. 035 del 

24-07-06
x 15 años 5%

TUTAZA Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Administración 

publica cooperativa

de servicios públicos

del municipio de

Tutaza

X X
Dec. 018 del 

26-05-06
X 15 años 5%

CERINZA Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Asociación de

usuarios del servicio

de acueducto

alcantarillado y aseo

del sector urbano

X X
Res. 0449 

del 09-08-07
15 años 5%

SANTA 

ROSA DE 

VITERBO

Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Empresa de servicios

públicos de Santa

Rosa de VITERBO

S.A. ESP

X X
Dec. 071 del  

21-11-07
X 15 años 5%

BELEN Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Empresa solidaria de

servicios públicos de

Belén - SERVIBELEN

E.S.P.

X X
Dec. 011 del 

24-04-06
X 15 años 5%

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO SUAREZ

SOTAQUIRA Relleno sanitario Pirgua - Tunja

Empresa solidaria de

servicios públicos de

Sotaquira, 

EMSOTAQUIRA

X X
Res. 050 del 

0507-07
X 15 años 15%

PAIPA Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

Red vital Paipa S.A.

E.S.P 
x x

Res. 602 del 

05-10-07
x 15 años 10%

DUITAMA Relleno sanitario 

Terrazas el 

porvenir – 

Sogamoso

EMPODUITAMA S.A.

E.S.P.
X X

Res. 046 del 

28-01-05
X 15 años 5%

RIO 

CHICAMOCHA

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO FONSE

RIO 

CHICAMOCHA, 

RIO FONSE, 

RIO  SUAREZ

LOCALIZACION
EMPRESA 

PRESTADORA

SISTEMA DE 

SEPARACION, 

MANEJO Y 

DISPOSICION 

FINAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS

NOMBRE 

MUNICIPIO

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO (%)

PRESENTO ADOPTADO

N° DE 

ACUERDO

 ESTADO

HORIZONTE 

DE 

PLANEACION
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ANEXOS 

Anexo 1. Unidades de Suelos en el complejo de páramos Guantiva – La Rusia 

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 4.9 

Estas unidades de suelo se 
localizan en el sector central del 
área principalmente en los 
municipios de Duitama, Santa 
Rosa de Viterbo, Belén, Tutazá 
y Sativanorte, en menor 
porcentaje en los municipios de 
Susacón, Cerinza, Paz de Río y 
Sativasur, en las subzonas 
hidrográficas de los ríos Fonce 
y Chicamocha.  

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 
Afloramientos 
Rocosos 
Typic Hapludands 

4.4 

Estos suelos se encuentran 
localizados en dos sectores del 
complejo, el primer sector al sur 
occidente del área, corresponde 
a los municipios de Sotaquirá, 
Paipa, Duitama y Santa Rosa 
de Viterbo; y el segundo sector 
al nororiente del área, 
corresponde a los municipios 
de Susacón, Soata y 
Tipacoque, en las subzonas 
hidrográficas de los ríos Fonce, 
Suárez y Chicamocha. 

MGV 

Relieve moderado a fuertemente 
quebrado y moderadamente 
escarpado, con pendientes 12-25%, 
25-50% y 50-75% afectados en 
sectores por fragmentos de roca en 
superficie, procesos de remoción en 
masa y erosión hídrica; Los suelos 
son superficiales, limitados por 
niveles tóxicos de aluminio 
(SAL>60%), bien drenados, reacción 
fuerte a muy fuertemente ácida y 
fertilidad baja. 

Asociación: 
Typic Hapludands 
Humic Dystrudepts 

0.8 

Estos suelos se encuentran 
localizados en los municipios de 
Sotaquirá, Paipa y Duitama, en 
las subzonas hidrográficas de 
los ríos Suárez y Fonce.  

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 

14.7 

Estos suelos se encuentran de 
sur a norte del área del 
complejo, en los municipios de 
Sotaquirá, Paipa, Duitama, 
Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, 
Floresta,  Belén, Cerinza, 
Beteitiva, Paz de Río, Tutazá, 
Sativasur, Sativanorte y 
Susacón, en las subzonas 
hidrográficas de los ríos Suárez 
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y 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 

MHH 

Relieve plano a ligeramente inclinado, 
con pendientes 1-3% y 3-7%; 
afectados por pedregosidad en 
superficie, suelos superficiales, por 
nivel freático fluctuante y saturación de 
aluminio mayor del 75%, 
imperfectamente drenados, de texturas 
medias a gruesas, reacción fuerte a 
muy fuertemente ácida, y fertilidad 
muy baja. 

Asociación: 
Humic Endoaquepts 
Aeric Endoaquepts 

0.2 

Estos se localizan en los 
municipios de Paipa, 
Duitama, Snata Rosa de 
Viterbo, Beteitiva, Susacón, 
Sativanorte, en la subzona 
hidrográficas del río 
Chicamocha. 

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 

5.1 

Estos suelos se localizan 
en el sector centro norte del 
área del complejo, 
principalmente en los 
municipios de Cerinza, 
Belén,  Tutazá, Sativanorte, 
en la subzona hidrográfica 
del río Chicamocha. 

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 5.3 

Estos suelos se manifiestan 
en el sector sur occidental 
del área, en los municipios 
de Sotaquirá, Paipa y 
Duitama, en las subzonas 
hidrográficas 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 

0.02 

Esta unidad de suelo, se 
localiza en  el sector norte 
del municipio de Paipa, en 
la subzona hidrográfica del 
río Chicamocha. 

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 

Asociación: 
Typic Hapludands 
Andic Dystrudepts 
Typic Dystrudepts 2.2 

En el área del complejo de 
páramos, estos suelos se 
localizan en los municipios 
de Sotaquirá, Paipa y 
Duitama, en la subzona 
hidrográfica de los ríos 
Suarez y Fonce. 
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drenados, de texturas medias a finas 
con gravilla, reacción extremadamente 
ácida, y fertilidad muy baja a 
moderada. 

Autores 2014. Fuente primaria: 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 

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  mayores del 60%, bien 
drenados, de texturas medias, 
reacción muy fuertemente ácida y 
ligeramente alcalina, predomina 
condiciones de fertilidad baja. 

Complejo: 
Lithic Udorthents 
Typic Dystrudepts 
Afloramientos rocosos 

2.7 

Estas unidades de suelo se 
localizan en los municipios 
de Sotaquirá, Susacón, 
Soata y Tipacoque, en la 
subzona del río 
Chicamocha.  

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 

3.8 

En el área del complejo de 
páramos se localizan 
principalmente en los 
municipios de Susacón, 
Soata y Tipacoque, en la 
subzona del río 
Chicamocha. 

MMA 

Relieve moderado ha 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 

10.5 

Estos suelos hacen 
presencia en los municipios 
de Paipa, Duitama, Santa 
Rosa de Viterbo, Floresta, 
Beteitiva, Cerinza, Belén, 
Paz de Río, Tutazá, 
Sativanorte y Sativasur, en 
la subzona del río 
Chicamocha. 

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; 

Asociación: 
Typic Haplustepts 
Lithic Haplustolls 
Lithic Dystrustepts 

2.5 

Estos suelos se encuentran 
en el sector sur occidental 
del área del complejo de 
páramos, principalmente en 
los municipios de Sotaquirá, 
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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. 

Paipa, Duitama, Santa Rosa 
de Viterbo y Cerinza, 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 

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 

8.2 

Estos suelos se encuentran 
de sur a norte del área del 
complejo, en los municipios 
de Sotaquirá, Paipa, 
Duitama, Santa Rosa de 
Viterbo, Nobsa, Floresta,  
Belén, Cerinza, Beteitiva, 
Paz de Río, Tutazá y 
Susacón, en la subzona 
hidrográfica del río 
Chicamocha. 

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 

0.6 

Estos suelos se  localizan en 
el sector norte de los 
municipios de Paipa, 
Duitama, Santa Rosa de 
Viterbo y Beteitiva; también 
en los municipios de 
Sativanorte y Susacón, en la 
subzona hidrográfica del río 
Chicamocha.  

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 

2.9 

Se localizan en los 
municipios de Paipa, 
Cerinza, Floresta, Paz de 
Río, Sativasur, Sativanorte y 
Susacón, en la cuenca del 
río Chicamocha. 

MRE 

Relieve moderado a fuertemente 
escarpado, con pendientes 
superiores al 50%, afectados por 
procesos de solifluxión y erosión 
hídrica moderada a severa 
(cárcavas), los suelos son 
superficiales y moderadamente 
profundos, excesiva a bien drenados, 
de texturas franco finas con gravilla, 

Complejo: 
Entic Haplustolls 
Vertic Haplustepts 
Afloramientos rocosos 

1.3 

Estos suelos hacen 
presencia en los municipios 
de Paipa, Duitama, Santa 
Rosa de Viterbo, Beteitiva, 
Sativanorte y Susacón, en la 
subzona hidrográfica del río 
Chicamocha.  
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reacción neutra a moderadamente 
alcalina, saturación de bases muy 
alta y fertilidad alta. 

MRH 

Relieve plano con pendientes 1-3%; 
suelos superficiales a 
moderadamente profundos, 
moderada a bien drenados, de 
texturas franco finas con gravilla, 
reacción ligera a moderadamente 
alcalina, altos contenidos de calcio y 
magnesio y fertilidad moderada y alta. 

Asociación: 
Typic Ustorthents 
Typic Calciustolls 

0.1 

Se localizan en el sector 
oriental de los municipios de 
Susacón, Soata, Tipacoque, 
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 

MRX 

Relieve moderado a fuertemente 
quebrado, con pendientes 12-25% y 
25-50%, afectados por movimientos 
en masa localizados, escurrimiento 
concentrado y erosión hídrica, 
(cárcavas) severa y pedregosidad; 
suelos moderadamente profundos y 
profundos, bien drenados, de texturas 
franco finas con gravilla, reacción 
neutra a moderadamente alcalina, 
saturación de bases muy alta y 
fertilidad alta y muy alta. 

Asociación: 
Fluventic Haplustolls 
Vertic Calciustolls 

1.8 

Estos suelos se localizan en 
los municipios de 
Sativanorte, Susacón, Soata 
y Tipacoque en la subzona 
hidrográfica del rio 
Chicamocha. 

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 

4.9 

Se presentan en los 
municipios de Sotaquirá, 
Paipa, Duitama, Santa Rosa 
de Viterbo, Floresta, Nobsa, 
Cerinza, Belén y Tutazá, en 
la subzona hidrográfica del 
río 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 

0.6 

Estos suelos se encuentran 
en los municipios de Santa 
Rosa de Viterbo y Nobsa, en 
la subzona hidrográfica del 
río Chicamocha. 

Autores 2014. Fuente primaria: (IGAC, 2005)
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Anexo 2. Unidades de cobertura de tierra metodología Corine Land Cover escala 1:100.000 del entorno regional del Complejo Guantiva-La 
Rusia 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 

infraestructuraedificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más 
de80% de la superficie del terreno. 

1207,66 

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 ydiscontinua, ya 
que el resto del área está cubierta por vegetación. 

284,9 

ZONAS 
INDUSTRIALES 

O 
COMERCIALES 

Y REDES DE 
COMUNICACIÓ

N 

Zonas 
Industriales 

o 
comerciales 

(1.2.1) 

------- 

Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial (terrenos cimentados, alquitranados,asfaltados 
o estabilizados), sin presencia de áreas verdes ominantes, las cuales seutilizan también para 
actividades comerciales o industriales. Incluye red de vías asociada con la infraestructura, los 

parqueaderos y las áreas de almacenamiento y escombreras con área menor a 5 ha 

317,51 

Aeropuertos 
(1.2.4) 

------- 
Comprende la infraestructura donde funciona una terminal aérea. Incluye las pistas deaterrizaje y 
carreteo, los edificios, las superficies libres, las zonas de amortiguación y lavegetación asociada. 

29,17 

ZONAS DE 
EXTRACCIÓN 

MINERA Y 
ESCOMBRERA

S 

Zonas de 
extracción 

minera 
(1.3.1) 

------- 

Son áreas dedicadas a la extracción de materiales minerales a cielo abierto. Incluye: Arenales; 
canteras; gravilleras, edificios e infraestructuras industriales asociadas (fábricas de cemento, por 

ejemplo), superficies de agua con área inferior a 5 ha, creadas por efecto de la extracción, los 
sitios en actividad o abandonados desde hace poco tiempo, sin huella de vegetación. 

1.094,94 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

S
 A

G
R

ÍC
O

LA
S

 

CULTIVOS 
TRANSITORIO

S 

Otros 
cultivos 

transitorios 
(2.1.1) 

------- 

Son las tierras ocupadas por cultivos transitorios no incluidos en los grupos de cereales, 
oleaginosas, leguminosas, hortalizas y tubérculos considerados en esta leyenda.Incluye: Otros 
cultivos anuales como fresa, tabaco, flores no confinadas en invernaderos y forraje; o cultivos 

transitorios que representen más de 75% del área de la unidad, barbechos con área mayor o igual 
a 25 ha y menos de tres años de descanso, con patrones claramente 

definidos de cultivos de forma rectangular, viveros. 

3.784,29 

(2.1.5) 2.1.5.1  192,63 

 
PASTOS 

 
 

Pastos 
limpios 
(2.3.1) 

--------- 
Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de 

cubrimiento mayor a 70%19. 
32.649,95 

Pastos 
enmalezado

---------- 
Coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformandoasociaciones de 

vegetación secundaria. 
1.423,12 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
NIVEL 4 y 
NIVEL 5 

DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

s o 
enrastrojado

s (2.3.3) 

 
 

ÁREAS 
AGRÍCOLAS 

HETEROGÉNE
AS 

 
 

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. 
879,23 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 
(2.4.2) 

----------- 
Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es 

muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado 
para representarlos cartográficamente de manera individual. 

34.912,8 

Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 

(2.4.3) 

--------- 
Cultivos agrícolas y pastos en los ecosistemas, que han desplazada 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. 

23.329,94 

Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 

(2.4.4) 

---------- 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en combinación 
con espacios naturales. 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. Las coberturas de pastos representan 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. 

16.894,06 

 

BOSQUES 
Bosque 
denso 
(3.1.1) 

----------  7.935,32 

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 
(3.1.1.1.1) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal 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. 
7.371,87 

 (3.1.2) 3.1.2.2  4.539,07 

 
Bosque 

fragmentad
o (3.1.3) 

Bosque 
fragmentad

o 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. 

 

5.016,14 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
NIVEL 4 y 
NIVEL 5 

DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

 

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. 
2.370,33 

 
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. 
1.267,74 

 

Herbazal 
denso 
(3.2.1) 

--------  76.614,46 

VEGETACIÓN 
HERBACEA 

Y/O 
ARBUSTIVA 

Herbazal 
denso de 

tierra firme 
(3.2.1.1.1) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos 
desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los cuales forman una 

cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación).  Estas formaciones 
vegetales no han alterado su estructura original.  Para este estudio, esta cobertura corresponde a 
la típica 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). En general, se acostumbra dividir al páramo en tres fajas, de acuerdo 

con diferencias fisonómicas y florísticas: el subpáramo, el páramo propiamente dicho y el 
superpáramo 

76.558,56 

3.2.1.1.1.3.  25.236,81 

Herbazal 
denso 

arenoso 
(3.2.1.2.1) 

Corresponde a las áreas dominadas por vegetación natural herbácea abierta quepresentan una 
cobertura entre 30% y 70% del área total de la unidad. En ningún casose pueden presentar 

elementos arbóreos. Se desarrollan sobre áreas de suelosarenosos que no retienen humedad. 
55,9 

Arbustal 
(3.2.2) 

---------  29.928,7 

Arbustal 
abierto 

(3.2.2.2) 

Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en formanatural en 
diferentes densidades y sustratos. 

27.556,65 

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. 

2.372,05 

 
Vegetación 
secundaria 

o en 
transición 

------------- 

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. 

1.012,5 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
NIVEL 4 y 
NIVEL 5 

DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

(3.2.3) 
 
 
 

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. 

3.012,21 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

S
 

D
E

 A
G

U
A

 

 

AGUAS 
CONTINENTAL

ES 
 

Ríos (5.1.1) ---------- 
Se considera como unidad mínima cartografiable aquellos ríos que presentenun ancho del cauce 

mayor o igual a 50 metros. 
41,53 

Cuerpos de 
agua 

artificiales        
(5.1.4) 

----------- 

Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter artificial, que fueron creadospor el 
hombre para almacenar agua usualmente con el propósito de generación deelectricidad y el 

abastecimiento de acueductos, aunque también para prestar otrosservicios tales como control de 
caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, riegoy con fines turísticos y recreativos. 

221,68 

99  99 ----------- Nubes  

Área total del entorno regional del complejo de Páramos Guantiva-La Rusia 
383172,88

2 

Autores 2014. Fuente primaria: (IDEAM 2010) 
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Anexo 3. Localización Estaciones metereologicas. 

CODIGO CAT NOMBRE MUNICIPIO ELEV LONGITUD LATITUD 

24030840 PM Antena Tv Rusia La Duitama 3650 73°4'56.6"W 5°53'29.9"N 

24035150 CP Belencito Nobsa 2530 72°53'26.7"W 5°46'43.3"N 

24035020 CO Beteitiva Beteitiva 2575 72°48'38.2"W 5°54'26.2"N 

24030860 PM Capilla La Tutaza 2800 72°52'0.0"W 6°6'2.6"N 

24030590 PM Cerinza Cerinza 2643 72°56'18.6"W 5°57'44.1"N 

24030350 PG Duitama Duitama 2540 73°2'8.5"W 5°50'3.5"N 

24030610 PM Empoduitama Duitama 2590 73°3'0.0"W 5°51'0.0"N 

24010870 PM Palermo Paipa 2200 73°11'46.3"W 5°53'58.3"N 

24035320 CO Sativanorte Sativanorte 2594 72°42'17.0"W 6°7'59.4"N 

24025030 CP Sierra La Duitama 2700 73°9'43.6"W 5°58'1.3"N 

24030380 PM Sotaquira Sotaquira 2860 73°14'5.0"W 5°45'5.7"N 

23120120 PM Sta Rita Pauna 2800 73°55'0.0"W 5°36'0.0"N 

24030400 PM Sta Rosa D Viterbo Santa Rosa de Viterbo 2690 72°59'8.8"W 5°52'7.4"N 

24030670 PM Sta Rosita Sativanorte 3240 72°46'15.6"W 6°8'22.7"N 

24035120 AM Surbata Bonza Duitama 2485 73°4'28.1"W 5°48'8.8"N 

24030240 PM Susacon Susacon 2550 72°41'21.6"W 6°13'54.3"N 

24035170 AM Tunguavita Paipa 2470 73°6'58.9"W 5°44'45.3"N 

24030650 PM Tutasa Tutaza 2833 72°51'20.2"W 6°2'1.0"N 
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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. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

2 
 

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 Guantiva La Rusia. 

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 EOTs de Belén, Betéitiva, Cerinza, Duitama, Floresta, Nobsa, Paipa, Paz del Río, 
Santa Rosa de Viterbo, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Sotaquirá, Susacón, 
Tipacoque y Tutazá 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 los 
EOTs se encuentran en proceso de actualización y que por preferencia de la profesional del 
componente de geología 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 
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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. 

La corporación cuenta con los POMCA’s  de los ríos Pauto, Cravo Sur y Chicamocha medio. Estos 

son insumos válidos para el desarrollo de los análisis de entorno local, pues son los instrumentos de 

planificación y ordenación del territorio. Se encuentra información cartográfica en formato shapefiles 

de varias temáticas de los diferentes componentes, por ejemplo: diversidad faunística, coberturas, 

pendientes, suelos, prediales, geología, geología estructural, hidrogeología, población y 

geomorfología entre otros. Se resalta que en el documento del PGAR 2009-2019 de Corpoboyacá se 

encuentra el avance de implementación de los POMCA’s de la jurisdicción en el cual por medio de 

análisis estadísticos se presentan los avances y se califica su efectividad como instrumento de 

gestión. 

“Plan de manejo para el uso sostenible del recurso hídrico de los Páramos de Güina, Guantiva y 

Onzaga, Departamento de Boyacá. Anexo técnico N°1 Evaluación Geológica y geotécnica básica, 

sectores y desaguadero y confluencia río Güina y Mucharla”. Información que se encuentra en 

formato físico en el centro documental de la corporación, con ficha de identificación, código MI 0292. 

 

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. Se cuenta con shapefiles de pendientes de 

los tres POMCAS.    

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. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

4 
 

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. 

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.  

En el POMCA del río Cravo Sur se trabajaron los principales parámetros morfométricos y 

fisiográficos en la cuenca del río Cravo Sur que se obtuvieron a partir de las fórmulas establecidas 

en publicaciones como: Determinación práctica de las principales características morfométricas y 

fisiográficas de las cuencas hidrográficas y su aplicación en cálculos hidrológicos como el de Silvio 

Stanescu – HIMAT, 1970, Introducción al Manejo de Cuencas Hidrográfica. Jesús Eugenio Henao 

Sarmiento – USTA RNR, 1998, Hidrología para Ingenieros. Linsley, Kohler and Paulus, 1986. Sin 

embargo no existe información cartográfica en formato digital que presente lo actualizado hasta el 

año 2007 ni especifica la escala de trabajo o de los insumos utilizados. El POMCA del río 

Chicamocha alto trae anexo el Shape de geomorfología. 

El POMCA de la cuenca media del río Chicamocha, en la fase 2 diagnóstico, capítulo de Sistema 

Natural abiótico, se encuentra la descripción de unidades geomorfológicas presentes, desde el punto 

de vista del paisaje, teniendo en cuenta su origen, génesis y en general los procesos erosivos y 

agrádativos que afectaron y que afectan el modelamiento del paisaje. También se encuentra un 

inventario de amenazas con fecha de actualización hasta el 2002. 

. 
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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, es el Plan de manejo para el 
uso sostenible del recurso hídrico de los Páramos de Güina, Guantiva y Onzaga, Departamento de 
Boyacá. Anexo técnico N°4 Estudio de suelos de los páramos. Información que se encuentra en 
formato físico en el centro documental de la corporación, con ficha de identificación “MI- 0295” 

El POMCA del Río Pauto cuenta con shapefiles de suelos a escala 1:25.000. 

De igual manera, también existe información de interés en el POMCA Río Cravo Sur en el cual se 
utilizó información preexistente, especialmente estudios de suelos realizados por el IGAC en 
diferentes épocas, para la elaboración del mapa de suelos de la cuenca del río Cravo Sur. Sobre 
esta información se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Revisión, valoración y análisis espacial, que incluye la reinterpretación y depuración 
cartográfica de las unidades que así lo ameritaron, con el fin de realizar la abstracción 
edafológica al nivel semidetallado. 

- Conformación pedológica de las unidades cartográficas de suelos con base en el ajuste 
espacial. En tal sentido la mayoría de las unidades están constituidas por un individuo suelo 
dominante (Consociación) e inclusiones de otro, el cual espacialmente no ocupa más del 
20% del área de la unidad cartográfica de suelos, generalmente. 

- Reclasificación taxonómica de los perfiles de suelos, conforma a la Clave Taxonómica de 
suelos más reciente (2003). 

- Revisión de campo para verificar el contenido pedológico de las unidades cartográficas y su 
funcionalidad espacial y para llevar a cabo la descripción de perfiles y toma de muestras de 
suelos, en los sitios previamente seleccionados. 

Por lo cual son insumos que están verificados y son confiables aun cuando se encuentra en ajustes 
y presenta información hasta el año 2008.  En el POMCA del río Chicamocha alto se encuentra el 
shapefile de suelos a escala 1:25.000. 

En el documento de Suelos TOMO I, Estudio general de suelos y zonificación de tierras del 
Departamento de Boyacá. Unidades geomorfológicas,  explicación de su génesis y procesos 
modeladores. Este documento se encuentra en magnético y existen archivos (IGAC, 2005; IGAC, 
2010). 

 

                  

• Identificación de información para el desarrollo del componente hidrológico 

Para el entorno regional se usó información actual enviada por el IDEAM, por lo cual se tendrá en 
cuenta para el desarrollo de esta temática en el entorno local. No obstante, se cuenta con los 
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shapefiles de Clima Caldas, isotermas, isoyetas, estaciones meteorológicas elaborados a escala 
1:25.000 para el POMCA del Río Pauto. 

Dentro de los análisis del POMCA del río Cravo Sur se trabajó el componente hidrográfico del río 
Cravo Sur donde se describe a partir de la delimitación y caracterización de las unidades 
hidrográficas tales como subcuenca y microcuencas y en algunos casos drenajes menores. Las 
subcuencas y/o microcuencas importantes también fueron objeto de análisis detallado, sin embargo 
no presenta información sobre los insumos usados o la escala de trabajo. Para el tema de 
hidrología, se trabajó con datos de caudales máximos, medios y mínimos el río Cravo Sur y sus 
principales afluentes.  

Existen otros documentos en el Centro de Documentación de Corpoboyacá como el Convenio 
Corpoboyacá-CAS “Estado de la calidad del recurso hídrico superficial en la cuenca media y baja del 
río Chicamocha”, 2001, en formato análogo código MI0199, MI-0206 y el documento de la 
“Caracterización preliminar cualitativa de las lagunas de la zona de subpáramo y páramo de la 
cuenca de río Chicamocha en el departamento de Boyacá”, código MI-0218. 

 

• 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 Guantiva-La Rusia 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 éstos aportan 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 es 
importante y necesaria al 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 de los ensambles de aves, herpetofauna y edafofauna epigea a partir de información 
reunida en campo por la universidad UPTC.  

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 
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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. Éstos documentos pueden ofrecer información pero habría que establecer un parámetro 
para poderla usar, para lo cual se espera el criterio del Iahvé, en ese sentido, se puede establecer si 
los documentos cumplen o no con el criterio. 

1. 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 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 Guantiva-La Rusia 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, 
Chicamocha medio y Fonce, 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.   

2. Según lo encontrado durante el desarrollo del componente biótico en el entorno regional 
existe información de los municipios contenida en los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
(EOTs), Planes de Ordenamiento Territorial (POTs), relacionada con la composición de 
especies de flora y fauna, la cual se trata de listados de especies,  pero para efecto del 
estudio, no se tiene certeza de la veracidad de ésta información o si solo se trata de un 
listado de especies producto de duplicar la información de documento a documento.  

3. En cuanto a los POMCAS el de la cuenca del río Chicamocha alto y Chicamocha medio y 
presenta un análisis general, nada a nivel de vereda, 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. 

4. 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.  

5. El POMCA del Río Pauto se encuentran los shapefiles de diversidad faunística, unidades de 
paisaje y zonas de vida. También está el Documento de complementación técnica soporte 
para la declaratoria del Parque Natural Regional Pan de Azúcar-El Consuelo Centro de 
Documentación Corpoboyacá, código MI-0703.  

. 

  



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

8 
 

b. Fauna y Flora: La información primaria de este estudio se elaborará por parte del IAVH, la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, sin embargo, como información 

secundaría se tendrán en cuenta los insumos que se puedan obtener de otras universidades que 

tienen colecciones bilógicas como la Universidad Nacional de Colombia. 

1.2 Identificación de información a escala 1:25.000 para la caracterización socio-cultural y 

económica del entorno local del complejo de páramos Guantiva – La Rusia.  

De acuerdo a lo observado en el desarrollo del entorno regional, existe información en los planes de 

desarrollo, EOTs, PBOTs 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 de la 

Universidad Industrial de Santander-UIS; los datos de información secundaría se tomarán de los 

insumos presentados en las matrices de vacíos de información: 

Los POTs y EOTs de Belén, Betéitiva, Cerinza, Duitama, Floresta, Nobsa, Paipa, Paz del Río, Santa 

Rosa de Viterbo, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Sotaquirá, Susacón, 

Tipacoque y Tutazá se encuentran en físico custodiados por el centro de documentación de 

Corpoboyacá, en la oficina de Planeación. Estos traen caracterizaciones sociales que sirven como 

guía del historial en diferentes temáticas sociales. 

Se resaltan el POMCAS del Rio Fonce que contiene información cartográfica a escala 1:50.000 y el 

POMCA del río Suarez que se encuentra a escala 1:25.000. 

Un documento complementario es el “Diagnóstico socio-ambiental del Páramo de la Rusia en el 

departamento de Boyacá. (1995)” código MI-00004. 

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.  

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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En general se cuenta con la cartografía análoga de esta temática y cada POMCA como es el caso 

del río Chicamocha medio y Río Pauto cuentan con información de infraestructura a escala 

1:25.000.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 deberá buscar información sobre las obras grandes de infraestructura que se relacionan con este 

complejo de páramo, como es la vía que pasa por el norte del complejo y pasa hacia Santander. 

c. Análisis sectorial: EL análisis sectorial es uno de los más importantes por su controversia entre 

los sectores y la conservación de los ecosistemas estratégicos, por lo cual se debe tener en cuenta 

la historia de cómo se ha desarrollado el área de estudio en este tipo de actividades extractivas y 

productivas. En este sentido se debe tener en cuenta el “Plan de manejo cuenca río Minas Santa 

Rosa de Viterbo, Cerinza y Belén. 2002” código MI-0237, el “Inventario y caracterización minero 

ambiental del municipio de Paipa, documentos que se encuentran en el centro de Documentación 

Corpoboyacá. Además de los shapefiles de catastro minero de licencias ambientales y el de títulos 

mineros, a los cuales se les deberá realizar un análisis de expedientes dentro de la corporación. 

Hay otros documentos como el Estudio de Potencialidad hidráulica para la generación hidroeléctrica 

a pequeña escala en la cuenca del río Chicamocha, código MI-0207 y otros shapefiles como los de 

reforestación y aprovechamiento que se relacionan con temas de compensación por parte de estas 

grandes empresas. 

d. Uso del suelo: Para el desarrollo de esta temática se cuenta con el shapefile de sistemas 

productivos y Uso potencial del POMCA del río Pauto. Además, se cuenta con el documento de 

“Formulación del plan de Ordenación y manejo ambiental de la Cuenca Media del río Chicamocha”, 

código MI-0589. 

En los tres POMCAS se cuenta con la cartografía análoga de esta temática y solo El POMCA del río 

Chicamocha medio y río Pauto cuentan con shapefiles de cobertura y uso y de conflictos 

ambientales. 

e. Tenencia de la tierra: Se cuenta con el shapefile de predios adquiridos, prediales del POMCA del 

Río Pauto a escala 1:25.000 y un Shapefile de prediales de Corpoboyacá. Sin embargo, también se 

deben revisar los EOTS de los municipios del entorno local pues dan una mejor información sobre 

estos. Con cada una de las alcaldías se entrará a revisar la actualización de la base de datos 

existentes en la Corporación. 

f. Análisis local de redes sociales e institucionales: En el centro de documentación se cuenta con 
información de actores en “Proceso de conformación de comités locales de representación y 
participación social y gestión de los elementos de la red física actual del SIRAP-CORPOBOYACA” 
código MI-0719 y “Constitución del sistema municipal de áreas protegidas del municipio de Duitama 
SIMAP-DUITAMA como unidad operativa modelo del SIRAP-CORPOBOYACA, a escala local y 
como eje rector para el manejo y conservación integral de los recursos naturales en su territorio, e 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

10 
 

implementar y fortalecer el programa cadena socioambiental de familias guardapáramos" código MI-
0763, MI-0764.  
Además se cuenta con la información de actores con la que cuenta cada alcaldía en la secretaría de 

planeación y 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 

Los documentos o información secundaria que permitirá ratificar  o reevaluar  los criterios 
identificados son: el PGAR plan de gestión ambiental regional  de la Corporación de Boyacá, 
POMCAS, 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. Sin embargo teniendo presente los vacíos de información que estos documentos 
presentan en algunos temas se hace necesario crear herramientas (encuestas, fotografías, fichas, 
documentos locales) que permitan evaluar cada criterio y así emitir un juicio de valor más cercano a 
la realidad es términos locales y/o vereda. 

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.  

En este sentido, se tendrá en cuenta el PGAR 2009-2019 (plan de gestión ambiental regional de la 
Corporación de Boyacá). 

Para el tema de amenazas, se encuentra el shapefile de Erosión del POMCA del Río Pauto y el 
documento de “Evaluación del estado actual de la áreas afectadas por incendios forestales en los 
páramos de Rabanal (municipio de Samacá), la Rusia (municipio de Duitama) y Siachoque 
(municipio de Siachoque) y concertación de planes de restauración: Diagnóstico y plan de 
restauración páramo de la Rusia” en análogo, código MI-0451. 

Se cuenta con otros documentos de interés para el desarrollo de este componente como: “El 
Programa de capacitación y fortalecimiento de organizaciones de base para la formulación y gestión 
de proyectos ambientales en las áreas de páramo de la jurisdicción. Consultoría 23 de 2004”, el 
“Plan de manejo para el uso sostenible del recurso hídrico de los Páramos de Güina, Guantiva y 
Onzaga, Departamento de Boyacá. Anexo técnico N°4 Estudio de suelos de los páramos” código MI- 
0295 y el Plan de manejo para el uso sostenible del recurso hídrico de los Páramos de Güina, 
Guantiva y Onzaga, Departamento de Boyacá, Análisis morfométrico de las subcuencas Soapaga, 
Susacón, Santo Cristo, Cazadores  y áreas de drenajes. Anexo técnico N°5 Estudio hidrológico ríos 
Güina, Mocharla, Pagua, deasguadero, Guantiva y Santo Cristo. Documentos análogos: Tomo I MI-
0200, Tomo II MI-0201, Tomo IV MI-0203, Tomo V MI-0204. MI-0274, MI-0275, MI-0276, MI-0277, 
MI-0278, MI- 0292, MI- 0293, MI- 0294. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

11 
 

Para el análisis de servicios Ecosistémicos, énfasis en regulación, se encuentra el “Estudio de 
Potencialidad hidráulica para la generación hidroeléctrica a pequeña escala en la cuenca del río 
Chicamocha”. En análogo, código MI-0207 

Sin embargo, 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. 

1.3 Determinación del Entorno Local para el complejo de páramos Guantiva – La Rusia. 

El presente documento tiene como fin dar una visión general del cómo se definió el entorno local de 
este complejo de páramos, con base en un 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 Guantiva-La Rusia, determinación y caracterización del 
Entorno Regional” (Autores, 2014) y avances en la compilación de algunas temáticas solicitadas en 
los Términos de Referencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

La determinación del entorno local se define geográficamente considerando los criterios expuestos 
en los TDR del MADS para el desarrollo de estos estudios técnicos, económicos, sociales y 
ambientales para la identificación y delimitación de los páramos, en el cual se especifica que se 
debe “considerar como mínimo la cota 2500 msnm o más baja en caso que se presenten 
condiciones de azonalidad o procesos de paramización…” (MADS, 2012) 

No obstante, también se menciona dentro de los TDR que el “área de estudio debe contemplar una 
franja inferior suficiente para la aplicación de métodos de campo u oficina dirigidos a evaluar la 
transición y relaciones funcionales de los páramos hacia otros ecosistemas, con referencia a la 
cartografía adoptada por MADS para la identificación de los páramos” (MADS, 2012) 

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 
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Fuente: autores, 2014 

 

1.3.1 Paso 1. Revisión entorno regional ya establecido para el complejo de páramos 

Guantiva – La Rusia. 

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: 

 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: 16 

Municipios, 249186,86 Hectárea y 3 Subzonas hidrográficas Tabla 1. 

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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Tabla 1. Porcentaje de los Municipios en las Subcuencas Hidrográficas y que conforman el complejo de páramo Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente primaria: SIAT –Corpoboyacá (Shp Subzonas hidrográficas)

RÍO CHICAMOCHA RÍO FONCE RÍO SÚAREZ Total general

AREA(HA) AREA(HA) AREA(HA) AREA(HA)

BELEN 15342,37 8,00% 13099,64 41,34% 28442,01 11,41%

BETEITIVA 10127,6 5,28% 10127,6 4,06%

CERINZA 6490,57 3,39% 23,92 0,08% 6514,49 2,61%

DUITAMA 13817,52 7,21% 9757,15 30,79% 3426,52 13,29% 27001,19 10,84%

FLORESTA 8884,58 4,63% 8884,58 3,57%

NOBSA 5485,56 2,86% 5485,56 2,20%

PAIPA 17552,75 9,16% 105,15 0,33% 12901,39 50,02% 30559,29 12,26%

PAZ DEL RIO 12292,36 6,41% 12292,36 4,93%

SANTA ROSA DE VITERBO 9551,25 4,98% 2418,66 7,63% 11969,91 4,80%

SATIVANORTE 16197,39 8,45% 16197,39 6,50%

SATIVASUR 5523,05 2,88% 5523,05 2,22%

SOATA 12266,14 6,40% 12266,14 4,92%

SOTAQUIRA 19927,3 10,39% 9464,29 36,69% 29391,59 11,79%

SUSACON 18408,09 9,60% 18408,09 7,39%

TIPACOQUE 7144,76 3,73% 7144,76 2,87%

TUTAZA 12698,33 6,62% 6280,52 19,82% 18978,85 7,62%

Total general 191709,62 100,00% 31685,04 100,00% 25792,2 100,00% 249186,86 100,00%

MUNICIPIO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
PORCENTAJE 

TOTAL
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Mapa 1. Entorno Regional definido del Complejo de páramos Guantiva – La Rusia. 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. 

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, es decir todas las veredas que tocan dicho límite. 

 Veredas que se encuentren por encima de los 2500 msnm según las curvas de nivel a 

escala 1:25.000. 

Los criterios que se tomaron en cuenta fueron escogidos luego de varias reuniones y talleres que 

salieron de encuentros con otros grupos de investigación de universidades, corporaciones 

autónomas regionales y profesionales del IAVH. En el caso de la Corporación Autónoma Regional 

de Santander –CAS y la Universidad Industrial de Santander –UIS, la reunión se llevó a cabo el día 

02 de abril de 2014 en la sede de la CAS, con los profesionales del IAVH el 24 de julio vía Skype y el 

25 de noviembre en las instalaciones de Corpoboyacá. 

Con base a lo anterior, el equipo técnico se viene reuniendo desde 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 2. 
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Mapa 2. Entorno local definido por criterios cartográficos. Autores 2014. 
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Tabla 2. Veredas del entorno local definido por los criterios cartográficos generales. 

ENTORNO LOCAL GUANTIVA LA RUSIA 

MUNICIPIO NOMBRE DE VEREDA 
TOTAL 

HECTÁREAS 
PORCENTAJE 

BELÉN 

DONACION 518,17 0,29% 

EL BOSQUE 13910,67 7,70% 

LA VENTA 2033,95 1,13% 

MOLINO 1011,56 0,56% 

MONTERO 1133,42 0,63% 

RINCON DE CASTILLA 1951,95 1,08% 

SAN JOSE DE LA MONTANA 4661,31 2,58% 

TIRINQUITA 2413,19 1,34% 

TUATE 734,36 0,41% 

TOTAL BELÉN 28368,58 15,71% 

BETEITIVA 

DIVAQUIA 979,05 0,54% 

OTENGA 2372,87 1,31% 

SAURCA 707,14 0,39% 

SOIQUIA 3149,94 1,74% 

VILLA FRANCA 970,65 0,54% 

TOTAL BETEITIVA 8179,65 4,53% 

CERINZA 

CENTRO 569,27 0,32% 

CHITAL 707,3 0,39% 

COBAGOTE 936,36 0,52% 

HATO 587 0,33% 

MARTINEZ PENA 563,35 0,31% 

MESETA 1024,74 0,57% 

NOVARE 760,07 0,42% 

TOBA 840,36 0,47% 

TOTAL  CERINZA 5988,45 3,32% 

DUITAMA 

AVENDANOS 4436,87 2,46% 

EL CARMEN 4564,01 2,53% 

PRADERA 697,6 0,39% 

QUEBRADA DE BECERRA 532,64 0,29% 

SAN ANTONIO NORTE 1485,76 0,82% 

SAN ANTONIO SUR 1124,48 0,62% 

SANTA ANA 2449,82 1,36% 

SANTA BARBARA 2713,73 1,50% 

SANTA HELENA 1572,44 0,87% 

SIRATA 897,03 0,50% 

SURBA Y BONZA 1971,79 1,09% 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

18 
 

TOTAL  DUITAMA 22446,17 12,43% 

FLORESTA 

CELY 571,69 0,32% 

CHORRERA 829,86 0,46% 

HORNO Y VIVAS 1358,35 0,75% 

OMETA 450,57 0,25% 

POTRERITOS 439,9 0,24% 

TENERIA 1453,21 0,80% 

TOBASIA 965,65 0,53% 

TOCAVITA 1013,65 0,56% 

TOTAL  FLORESTA 7082,88 3,92% 

NOBSA 

BONZA 535,16 0,30% 

CHAMEZA MAYOR 630,63 0,35% 

CHAMEZA MENOR 464,55 0,26% 

CORREGIMIENTO DE BELÉNCITO 923,32 0,51% 

DICHO 385,24 0,21% 

SAN MARTIN 425,81 0,24% 

SANTA ANA 518,97 0,29% 

TOTAL  NOBSA 3883,68 2,15% 

PAIPA 

CURIAL 1106,5 0,61% 

GUACAMAYAS 2324,45 1,29% 

JAZMINAL 804,76 0,45% 

LA BOLSA 385,31 0,21% 

MARCURA 600,02 0,33% 

MEDIOS 914,94 0,51% 

PENA AMARILLA 1760,25 0,97% 

PENA BLANCA 1523,65 0,84% 

RETIRO 1086,59 0,60% 

RINCON DE ESPANOLES 1069,67 0,59% 

VOLCAN 815,82 0,45% 

TOTAL  PAIPA 12391,96 6,86% 

PAZ DE RIO 

CHITAGOTO 1593,79 0,88% 

CHORRERA 1019,33 0,56% 

COLACOTE 1717,72 0,95% 

SOAPAGA 1204,48 0,67% 

SOCOTACITO 4022,76 2,23% 

TIZA 561,59 0,31% 

TOTAL  PAZ DE RIO 10119,67 5,60% 

SANTA ROSA DE VITERBO 

CACHAVITA 310,12 0,17% 

CHORRERA 167,96 0,09% 

CIRAQUITA 752,44 0,42% 

CRECIENTE 750,87 0,42% 
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CUCUBO 1189,42 0,66% 

EGIPTO 314,52 0,17% 

EL OLIVO 312,82 0,17% 

PIEDRAS BLANCAS 2494,15 1,38% 

PORTACHUELO 600,67 0,33% 

QUEBRADA ARRIBA 708,91 0,39% 

QUEBRADA GRANDE 994,91 0,55% 

TUNGUAQUITA 232,54 0,13% 

VILLA NUEVA 603,42 0,33% 

TOTAL  SANTA ROSA DE VITERBO 9432,75 5,22% 

SATIVANORTE 

BATAN 1074,51 0,60% 

DATAL 846,55 0,47% 

ESTANCIA 1683,51 0,93% 

JUPA 471,29 0,26% 

OCAVITA 849,98 0,47% 

TEQUITA 7653,14 4,24% 

 TOTAL SATIVANORTE 12578,98 6,97% 

SATIVASUR 

BURA 351,9 0,19% 

CALDERA 1360,04 0,75% 

MOBACON 162,02 0,09% 

TICUAQUITA 1801,74 1,00% 

TOBACHIA 550,28 0,30% 

TUNJOS 1297,9 0,72% 

TOTAL SATIVASUR 5523,88 3,06% 

SOATA 

CHORRERA 1595,18 0,88% 

LLANO GRANDE 849,75 0,47% 

MOLINOS 5104,22 2,83% 

TOTAL SOATA 7549,15 4,18% 

SOTAQUIRÁ 

CARRENO 1218,78 0,67% 

CARRIZAL 4354,99 2,41% 

MONTE REDONDO 1814,51 1,00% 

TOMA 1430,29 0,79% 

TOTAL SOTAQUIRÁ 8818,57 4,88% 

SUSACÓN 

CARDONAL 588,39 0,33% 

CUANTIVA 6132,11 3,40% 

HATO 2118,51 1,17% 

SALITRE 957,36 0,53% 

SAN IGNACIO 3392,43 1,88% 

TOBAL 429,68 0,24% 

TOCHUPA 2111,83 1,17% 

TOTAL SUSACÓN 15730,31 8,71% 
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TIPACOQUE 

GALVAN 920,47 0,51% 

LA CALERA 1391,67 0,77% 

PALMAR 1170,71 0,65% 

TOTAL TIPACOQUE 3482,85 1,93% 

TUTAZA 

ALISAL 1102,37 0,61% 

CARTAVITA 1166,28 0,65% 

CENTRO 1337,1 0,74% 

PÁRAMO 9529,34 5,28% 

PARGUA 1588,46 0,88% 

PARGUITA 1276,52 0,71% 

TOBAL 2994,6 1,66% 

TOTAL TUTAZA 18994,67 10,52% 

TOTAL GENERAL 180572,2 0,00% 

Fuente: Autores 2014 

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 Guantiva – La Rusia. 

La información cartográfica es uno de los insumos base para la generación de la propuesta de 
delimitación de los páramos debido a contiene información geográfica básica como vías, 
asentamientos urbanos, drenajes, limites político administrativos y curvas de nivel, entre otros, 
permitiendo ver el territorio de una manera muy real representada en un mapa y facilitando cualquier 
a quién administra el territorio para la toma de decisiones; no obstante, también se encuentra la 
información geográfica temática que se genera a nivel nacional, regional y local, y que presenta 
datos de interés para los administradores y tomadores de decisiones del territorio por su 
temporalidad y escala diferencial que permite mostrar la dinámica del territorio. 
 
No obstante, por parte de la coordinación se propusieron los criterios presentados en la Tabla 3, con 

el fin de orientar 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). 
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Tabla 3. 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) 

Fuente: Autores, 2014 

Tabla 4. 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 

Fuente: Autores, 2014 
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Continuando con la evaluación de los criterios propuestos para los análisis de entorno local, luego de 

la reunión del 25 de noviembre del año en curso, cada profesional reevaluó los criterios de la tabla 4 

en la mesa de trabajo del equipo técnico del 22 de noviembre, 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 Guantiva – La 

Rusia a escala 1:25.000, entorno regional. 

 Criterios del componente físico geológico 

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: 

 Litología: especialmente las veredas que presenten formaciones de composición arenosa la 

cual presenta mejores condiciones de porosidad primaría. 

 Fallas: veredas que presentan fallas que potencialicen la recarga por porosidad secundaria. 

 Estructuras geológicas: veredas que presenten estructuras geológicas que contribuyan a la 

recarga y almacenamiento de los acuíferos, principalmente las estructuras sinclinales.  

 Se tomará 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.  

 

Las Veredas priorizadas para este componente 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. 

En la priorización de veredas estudio de caso para el complejo Guantiva - La Rusia, Tabla 5, se tuvo 

en cuenta además de los criterios mencionados, la asociación a servicios ecosistémicos y las 

veredas con mayor número de concesiones otorgadas, esto con el fin de integrar las diferentes 

temáticas de interés para el análisis del territorio.   
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Tabla 5. Veredas priorizadas en los aspectos físicos (geología, hidrogeología, geomorfología, 
pendiente del terreno y suelos), para el entorno local definido para el complejo de páramos 

Guantiva - La Rusia 

MUNICIPIO VEREDA 

Belén 
El Bosque 

San José de la Montaña 

Duitama 

Avendaños 

Santa Bárbara 

El Carmen 

Pradera 

San Antonio Norte 

San Antonio Sur 

Sirata 

Santa Rosa de Viterbo 
Piedras Blancas 

Quebrada Grande 

Susacón  Cuantiva 

 San Ignacio 

Tutazá Tobal 

Autores, 2104 

 

 Criterios del componente hidrológico, climático y por uso del agua 

En Colombia los ecosistemas de páramos, presentan lluvias que van desde los 600 mm/anuales 

hasta 3000 mm/año, razón por la cual la delimitación del páramo por su régimen de precipitación 

anual no es el factor más determinante. Por lo cual se tomó 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: (ver 

Tabla 6). 

Tabla 6. Veredas priorizadas en entorno local Guantiva – La Rusia,  según comportamiento 
precipitación media multianual. 

VEREDA 
Precipitación Media 

Multianual Mm 

Palmar 769 

La calera 790 

Molinos 838 

Bonza 871 

Llano grande 884 

Horno y vivas 888 

San Ignacio 888 

Potreritos 895 

Cuantiva 917 

Cely 922 
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Ometá 941 

Saurca 958 

Divaquia 959 

Villa franca 964 

Tenería 968 

Tequita 970 

Colacote 971 

Tocavita 971 

Chorrera 973 

Socotacito 974 

Otengá 975 

Pargua 976 

Soiquia 976 

La venta 982 

Tirinquita 982 

Soapaga 986 

Rincón de castilla 991 

Egipto 994 

Parguita 1000 

Ticuaquita 1005 

Tiza 1019 

Cardonal 1022 

Batan 1024 

Alisal 1025 

Ciraquita 1026 

Cartavita 1035 

El olivo 1035 

Centro 1039 

Ocavita 1043 

Hato 1045 

Novare 1064 

Chitagoto 1076 

Tuate 1084 

Caldera 1087 

Portachuelo 1089 

Quebrada arriba 1096 

Páramo 1100 

Tobal 1128 

Cucubo 1162 

Cobagote 1166 

Marcura 1168 

Toma 1179 

El bosque 1179 

Quebrada grande 1185 
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Toba 1188 

Chital 1191 

Montero 1191 

San Antonio norte 1196 

Autores, 2104 

Debido a la importancia del páramo como regulador hídrico, es necesario definir el flujo base de las 
corrientes que nacen en estos ecosistemas, sin embargo no se cuenta con esta información para 
definir la importancia de las corrientes que permita garantizar la calidad de agua, capacidad de 
almacenamiento  relacionado con el potencial de infiltración, y localización de humedales. 

Dado el vacío de información de flujos bases  y la falta de identificación de humedales, se tomó 
como primer criterio hidrológico, las veredas localizadas dentro de las microcuencas que nacen del 
límite de páramo definido actualmente y zonas de potencial de infiltración alto, según los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios Belén, Betéitiva, Cerinza, Duitama, Floresta, Nobsa, Paipa, 
Paz de Rio, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, Sativasur, Soata, Sotaquirá, Susacón, Tipacoque y 
Tutazá; encontrándose un total de 115 veredas, que definen el entorno local del complejo de 
páramo,  distribuidas de la siguiente manera (Tabla 7). 

Tabla 7. Veredas Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

MUNICIPIO Veredas 

BELÉN 

Tabla 1. Donación 

El bosque 

La venta 

Molino 

Montero 

Rincón de castilla 

San José de la montana 

Tirinquita 

Tuate 

BETEITIVA 

Saurca 

Divaquia 

Soiquia 

Otengá 

Villa franca 

CERINZA 

Meseta 

Martínez pena 

Hato 

Chital 

Centro 

Novare 

Toba 

Cobagote 

DUITAMA 
Avendaños 

El Carmen 
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Pradera 

Quebrada de becerra 

San Antonio norte 

San Antonio sur 

Santa Ana 

Santa Bárbara 

Santa helena 

Sirata 

Surba y Bonza 

FLORESTA 

Cely 

Chorrera 

Horno y vivas 

Ometá 

Potreritos 

Tenería 

Tobasia 

Tocavita 

NOBSA 

Bonza 

Santa Ana 

Dicho 

San Martin 

Chámeza mayor 

Chámeza menor 

Corregimiento de Belencito 

Santa Ana 

PAIPA 

Curial 

Guacamayas 

Jazminal 

La bolsa 

Marcura 

Medios 

Pena amarilla 

Pena blanca 

Retiro 

Rincón de españoles 

Volcán 

PAZ DE RIO 

Chitagoto 

Chorrera 

Colacote 

Soapaga 

Socotacito 

Tiza 

SANTA ROSA DE 
VITERBO 

Cachavita 

Chorrera 
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Ciraquita 

Creciente 

Cucubo 

Egipto 

El olivo 

Piedras blancas 

Portachuelo 

Quebrada arriba 

Quebrada grande 

Tunguaquita 

Villa nueva 

SATIVANORTE 

Batan 

Ocavita 

Jupa 

Datal 

Tequita 

Estancia 

SATIVASUR 

Caldera 

Tunjos 

Tobachia 

Ticuaquita 

Mobacon 

Bura 

SOATA 

Chorrera 

Llano grande 

Molinos 

SOTAQUIRÁ 

Monte redondo 

Toma 

Carrizal 

Carreno 

SUSACÓN 

Cardonal 

Cuantiva 

Hato 

Salitre 

San Ignacio 

Tobal 

Tochupa 

TIPACOQUE 

La calera 

Palmar 

Galván 

TUTAZA 

Alisal 

Cartavita 

Centro 

Páramo 
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Pargua 

Parguita 

Tobal 

Fuente: Autor, 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 influenciadas por servicios 
ecosistémico de captación de agua, según la base de datos de concesiones de Corpoboyacá, se 
observan en la siguiente tabla. Dentro de las veredas identificadas sobresalen Donación – Belén, El 
Bosque – Belén, Meseta – Cerinza, Martínez Peña – Cerinza y Chital – Cerinza, debido al alto 
volumen de agua captada para abastecimiento de la poblaciones y por eso su estudio debe ser 
prioritario. 

En el municipio de Paz de Río, la vereda Soapaga presenta cinco sectores con acueductos 
veredales que son: Carpintero, con 55 usuarios, Simacota con 12 usuarios, El Volcán con 19 
usuarios, El Costal con 8 usuarios y Hoya Brava (Torre Televisión) con 62 usuarios. En la vereda 
Socotacito, sector El Hayo el acueducto presenta 35 usuarios; y la vereda Colacote presenta cuatro 
acueductos en los sectores  Ruchico, Peña Colorada con 41 usuarios, Chinchillá con 16 usuarios y 
Chorro Blanco – Sector Villa Franca con 53 usuario (Alcaldia de Paz de río, 2007).  De acuerdo a la 
información registrada en el esquema de ordenamiento territorial de Cerinza, las veredas La meseta, 
Chital y Martínez peña abastece 200 viviendas, para una población total 1179 habitantes (Alcaldia de 
Cerinza, 2000).  

La Vereda La Pradera sector La Esperanza, Duitama se ve abastecida por una fuente hídrica en 
condiciones regulares, por falta de cuidado de las entidades públicas y autoridades, su 
infraestructura para captación consta de Cajas, tanques, bocatomas y desarenador y no se realiza 
ninguna clase de tratamiento el cual beneficiarios 1.300 personas para un total de 230 viviendas 
(Alcaldia Duitama, 2009).  El acueducto rural localizado en la vereda Tocavita, Municipio de Floresta, 
abastece a 35 grupos familiares, a través de la captación de 9 pozos (Floresta, 2005).Tabla 8. 

Tabla 8. Veredas Priorizadas por Captación del Complejo de Páramos Guantiva - La Rusia 

Municipio Veredas 
Caudal 

Captado 
l/s 

Belén 
Donación 15.011 

El bosque 220.457 

Betéitiva 
Saurca 4.03 

Villa franca 4.64 

Cerinza 

Meseta 169.35 

Martínez pena 53.772 

Chital 553.788 

Duitama 
Avendaños 5.13 

Pradera 13.42 

Floresta Tocavita 16.84 

Nobsa Bonza 15.681 

Paipa La bolsa 1.48 
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Fuente: Autor, con base en la base de datos de concesiones hídricas, 2013 Corpoboyacá. 

Así mismo, se encontró que el principal uso de las concesiones mencionadas en la tabla anterior, es 

Domestico con un 27.72% del agua captada, contrario al uso recreativo que solo alcanza el 0.9% del 

agua captada (Figura 2.  

Figura 2.  Uso de concesiones hídricas, entorno local complejo de páramos Guantiva – La Rusia 

 
Fuente: Autor, con base en la base de datos de concesiones hídricas, 2013 Corpoboyacá. 

21,68% 

0,16% 

27,75% 

12,99% 

0,50% 4,29% 2,25% 

15,67% 

1,10% 

0,93% 

4,75% 

0,14% 

7,81% 

14,72% 

ABREVADERO Y RIEGO AGRICOLA DOMESTICO

DOMESTICO  Y ABREVADERO DOMESTICO Y PECUARIO DOMESTICO, ABREVADERO Y RIEGO

DOMESTICO, INDUSTRIAL INDUSTRIAL PECUARIO

PECUARIO Y RIEGO PSCICOLA RECREATIVO

RIEGO

Marcura 11.57 

Volcán 13.56 

Paz de rio 

Colacote 11.431 

Soapaga 33.589 

Socotacito 13.53 

Santa rosa de  
Viterbo 

Quebrada arriba 9.121 

Quebrada grande 79.73 

Villa nueva 4.14 

Sativanorte Tequita 76.27 

Sativasur Ticuaquita 9 

Soata 
Chorrera 100 

Molinos 1.352 

Sotaquirá 
Toma 7.34 

Carrizal 32.399 

Susacón Cuantiva 103.71 

Tipacoque Galván 12.623 

Tutazá 

Tobal 1.0958 

Cartavita 150 

Parguita 263 
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1.3.3.2 Criterios propuestos del componente biótico para la definición de las veredas a 

priorizar como Estudios de caso para el Complejo de páramos Guantiva –La Rusia. 

 Criterios del componente biótico 

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 Guantiva-La Rusia 
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: 

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, 
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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 de la universidad 
contratada 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 

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 la universidad UPTC 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.  
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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 Guantiva - La Rusia a 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 

Guantiva - La Rusia a 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?  

¿En qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos 

Guantiva - La Rusia a escala 1:100.000, las coberturas de bosque altoandino y subpáramo han 
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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 

Guantiva - La Rusia 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? 

OBSERVACION INFORMACIÓN DISPONIBLE CENTRO DOCUMENTAL. 

A partir de la revisión 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 Guantiva-La Rusia a escala 1:100.000 y que no han sido 

determinadas como veredas priorizadas y/o estudio de caso, se hace la evaluación de la información 

para identificar si éstos aportan 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), 

información necesaria al momento de tomar decisiones para la delimitación.  

1. 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 de la metodología CLC generado por el IDEAM. Además, información sobre la 

estructura, composición y caracteres funcionales de la vegetación, y diversidad de los 

ensambles de aves, herpetofauna y edafofauna epigea a partir de información recopilada de 

estudios por parte de universidades y la información generada y analizada que viene 

desarrollando la UPTC para éste complejo.  

2. 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, 
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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. 

Éstos documentos pueden ofrecer información pero habría que establecer un parámetro 

para poderla usar. 

3. 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 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 Guantiva-La Rusia 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, 

Chicamocha medio y Fonce, 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. 

4. Según lo encontrado durante el desarrollo del componente biótico en el entorno regional 

existe información de los municipios contenida en los Esquemas de Ordenamiento Territorial 

(EOTs), Planes de Ordenamiento Territorial (POTs), relacionada con la composición de 

especies de flora y fauna, la cual se trata de listados de especies,  pero para efecto del 

estudio, no se tiene certeza de la veracidad de ésta información o si solo se trata de un 

listado de especies producto de duplicar la información de documento a documento.  

5. En cuanto los POMCAS el de la cuenca del río Chicamocha alto y Chicamocha medio y  

presenta  un análisis general, nada a nivel de vereda, 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. 

6. 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 shapefile. Como se estableció en la identificación de 

información para el componente biótico, se tendrá en cuenta las bases de datos existentes 

sobre el área de estudio como la del SIB, portales de colecciones biológicas como la de la 

Universidad Nacional, así como tesis llevadas a cabo y los listados de especies vegetales, 

entre otras fuentes.  
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1.3.3.3 Criterios socioeconómicos para la definición de las veredas a priorizar como 

Estudios de caso para el Complejo de páramos Guantiva - La Rusia. 

 Criterios Socioculturales  

Las veredas serán seleccionadas (Tabla 9) si cumplen con los siguientes criterios: 

 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 (Sativasur, Paz del rio, Tutazá, Belén y Duitama) 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 

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 9. Veredas Priorizadas por los Criterios del Componente Socioeconómico 

MUNICIPIO VEREDAS 

BELEN 
El bosque 

Tuate 

DUITAMA 

Pradera 

Quebrada de becerra 

San Antonio norte 
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San Antonio sur 

Santa Ana 

Sirata 

PAZ DEL RIO 
Chitagoto 

Tiza 

SANTA ROSA DE VITERBO 

Quebrada arriba 

Quebrada grande 

Villa nueva 

SATIVASUR 

Bura 

Caldera 

Mobacon 

Tobachia 

Tunjos 

SOTAQUIRA 

Carreño 

Carrizal 

Monte redondo 

Toma 

TUTAZA 

Alisal 

Cartavita 

Centro 

Paramo 

Tobal 

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 
entorno local y a la vez priorizar unos criterios que permitan focalizar los verdaderos procesos y 
factores que intervienen  en el  páramo por unidad de área determinada (vereda). En los análisis de 
entorno local se hará mayor énfasis en los servicios ecosistémicos de provisión y regulación.  

Los criterios que se proponen para la priorización de veredas y/o municipios (Tabla 10), en cuanto a 
servicios ecosistémicos para el entorno local de los complejo de páramos Guantiva - La Rusia 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 
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(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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Tabla 10. Veredas priorizadas por los criterios de servicios ecosistémicos 

MUNICIPIO VEREDA 

BELEN 

El bosque 

La venta 

Rincón de castilla 

San José de la montana 

BETEITIVA 
Divaquia 

Otengá 

DUITAMA 

Avendaño 

El Carmen 

Pradera 

San Antonio norte 

San Antonio sur 

Santa Ana 

Santa Bárbara 

Sirata 

FLORESTA 
Potreritos 

Tenería 

PAZ DE RIO 
Chitagoto 

Colacote 

SANTA ROSA DE VITERBO 
Piedras blancas 

Quebrada grande 

SATIVANORTE Tequita 

SATIVASUR 

Caldera 

Mobacon 

Ticuaquita 

Tunjos 

Molinos 

SOTAQUIRA 
Carreño 

Carrizal 

SUSACON 

Cuantiva 

Hato 

San Ignacio 

Tobal 

TUTAZA 
Paramo 

Tobal 

Autores, 2014 
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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 11, en la cual las veredas o municipios del entorno 

regional de complejo de páramos Guantiva - La Rusia serán valoradas por los criterios y quedaran 

como priorizadas. 

Tabla 11. 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 Guantiva - La Rusia. 

Dentro de los documentos de estudios técnico socio-ambientales a escala 1:25.000, se analizarán 

las veredas que sean finalmente priorizadas como estudios de caso, sin embargo, 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 como 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 

Guantiva - La Rusia, 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 

Para el reconocimiento de las características biofísicas, del complejo de páramos Guantiva - La 

Rusia, se realizó inspección en terreno durante dos días correspondiente realizando una 

reconocimiento de 63 puntos representativos (Tabla 12). 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. 

Tabla 12. Número de Puntos de Reconocimiento por Vereda. 

Vereda 
Cuenta de Coordenada 

Y 

Escuela las tapias vereda Chitagoto 1 

Escuela Vereda Tiza 1 

Vereda Bura 4 

Vereda Cardonal 1 

Vereda Chitagoto 3 

Vereda Cobagote 1 
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Vereda Cuantiva 1 

Vereda Hato 5 

Vereda Llano Grande 3 

Vereda Molino 1 

Vereda Molinos 9 

vereda Montero - límite con vereda Donación 1 

Vereda Ocavita 5 

Vereda Palmar 5 

Vereda Páramo 3 

Vereda Portachuelo 1 

Vereda Quebrada Arriba 1 

Vereda San Ignacio 3 

Vereda Soapaga-Límite con Vereda Socotacito 1 

Vereda Tequita 4 

Vereda Ticuaquita 1 

Vereda Tiza 2 

Vereda Toba 3 

Vereda Tobachia, Salón Comunal 1 

Vereda Hato 1 

Vereda Tiza - límite con vereda Chitagoto 1 

Total general 63 

Fuente: Autores, 2015  

Durante las visitas se inspeccionaron 26 veredas, definidas como prioritarias dadas sus 

características de afectación, conservación o servicio ecosistémico brindado a la comunidad, (Tabla 

13 y Figura 3.  

Tabla 13. Puntos de reconocimiento biofísico, entorno local del complejo de páramos de Guantiva - 
La Rusia. 

Vereda Descripción Observación Coordenada X Coordenada Y 

Vereda Tequita Cobertura de pastizal con arbustos y frailejones viviendas pendiente ondula 1140710 1169580 

Vereda Hato Arbustos de Polylepis y frailejones pend ondulada viviendas poca act agr 1145020 1172780 

Vereda Hato Vegetación arbórea y arbustiva, pastos y cultivos vivienda pend ond 1150480 1175850 

Vereda Palmar geomorfología foto cob pastos cult y veg pehd ondulada 1151210 1202100 

Vereda Palmar Cobertura de cultivos con vegetación arbórea viviendas 1150950 1201190 

Vereda Palmar Cultivos y arbustos en sectores planos, presencia fin carretera 1150190 1200850 

Vereda Palmar Escuela El Palmar   1151650 1202150 

Vereda Palmar Formación Conejo Afloramiento shales grises 1152580 1201450 

Vereda Molinos Mosaico de pastos con espacios arbustivos morfología fot0 1149850 1193520 

Vereda Molinos Escuela Normal   1149370 1193520 

Vereda Molinos Bosque de roble con pastizales pastoreo no cultivos 1147990 1192170 

Vereda Molinos Bosque de roble con algunos oreophanax no viviendas 1148190 1190880 

Vereda Molinos Roble con pinos, vegetación arbustiva ultija vivienda 1148500 1190520 

Vereda Molinos F. Floresta (aflor-arcillot amarill-meteorizadas) robledales con aogunosbelemehtos arbus 1147880 1191620 

Vereda Molinos Cerca viviendas cul pastos en pend veg arborea 1148090 1193160 

Vereda Molinos Cascada veg arb roble .... hay viviendas 1147590 1193490 

Vereda Molinos En partes planas cultivos de papa y pastos pendientes de 70 conveg arborea 1147990 1194400 

Vereda Llano Grande F. Conejo- cob arborea roble Cob arborea Roble-pendi 70  zoha arida 1152650 1190840 

Vereda Llano Grande Gaque, fique, pino y especies arbustivas   1152280 1190580 
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Vereda Descripción Observación Coordenada X Coordenada Y 

Vereda Llano Grande Pendiente zona árida veg arb arbo no roble 1152250 1191010 

Vereda San Ignacio Mosaico de pastos y cultivos   1153140 1184600 

Vereda San Ignacio Formación Conejo Aflorm de shales carbonoso y siliceos,color gris 1153230 1183620 

Vereda San Ignacio Cobertura de arbustos con helechos viviendas pendiehtes topografia ondulada 1152520 1182720 

Vereda Cardonal     1151960 1176870 

Vereda Hato Robledales por vía 1149250 1174090 

Vereda Hato Vegetación arbustiva, no se presenta roble no viviendas por 'rndiente 1148350 1174980 

Vereda Hato Herbazales y arbustos F. Tibet-aflorajiento areniscas fracturadas 1147190 1174940 

Vereda Cuantiva Frailejones de hoja delgada Polylepis ecalonia 1146070 1174790 

Vereda Hato Parche de espeletia n9 viviehdas 1145090 1173930 

Vereda Tequita Herbazales empieza vivien 1145000 1172520 

Vereda Tequita Pendiente pronunciada n0 vivi 1141910 1170160 

Vereda Tequita Frailejonal conservado pocas viviendas desabitadas 1139230 1169370 

Vereda Páramo Mosaicos lijite franjavagrucola 1137620 1167910 

Vereda Páramo No se presenta cobertura de herbazal pocas viviendas pendi mideradas 1135180 1167130 

Vereda Páramo Cacerío   1133930 1166650 

Vereda Ocavita Arbustal   1152530 1171860 

Vereda Ocavita Colegio Luis Manuel Parra Caro   1152340 1172410 

Vereda Ocavita Pastizal viviendas vacas   1153020 1172630 

Vereda Ocavita F. Conejo Aflora de Shale negro interca con cap de arenis 1152710 1173680 

Vereda Ocavita Pastoreo, presencia de viviendas   1152500 1170910 

Vereda Ticuaquita Pinos y acacias   1150760 1166520 

Vereda Bura Cult maiz y lulo   1150720 1165920 

Vereda Tobachia, Salon 
Comunal 

Viviendas pastos y arbustos pino y eucalipto 1151190 1164830 

Vereda Bura Pastizales y algunas vacas pinos 1150460 1164360 

Vereda Bura Vivienda con cultivo peque±o  papa   1150120 1163660 

Vereda Bura Cambio de vegtacion relicto de bosque 1149780 1163020 

Vereda Tiza Frailejones y pastizal con vacas   1149770 1162870 

Vvereda Tiza - limite con 
vereda Chitagoto 

    1149770 1162850 

Escuela Vereda Tiza     1148920 1162220 

Vereda Tiza Pastizal y vivienda   1148920 1162490 

Vereda Chitagoto Isla de frailejones F. Concentración 1150100 1162310 

Escuela las tapias vereda 
Chitagoto 

Viviendas y  vacas   1149240 1159610 

Vereda Chitagoto Cultivo de Cebolla   1148890 1159010 

Vereda Chitagoto Afloramiento F. Concentración Afloram de areniscas interc con arcillolitas 1148840 1158350 

Vereda Soapaga-Límite con 
Vereda Socotacito 

Paz de Rio   1145690 1157810 

Vereda Molino Mosaico  de pastos   1133000 1153710 

vereda Montero - límite con 
vereda Donación 

Pastos y ganado   1127970 1153250 

Vereda Toba Pastos y helechos   1124400 1151250 

Vereda Toba Pastos, ganado, helechos y acacia no cultivos 1123600 1151720 

Vereda Toba Quebrada rio Toba   1123530 1151000 

Vereda Cobagote     1123310 1148090 

Vereda Portachuelo Santa Rosa pastizao¡o con viviendas vacas 1122980 1146970 

Vereda Quebrada Arriba Mosaico de pastos y cultivos   1122020 1144350 

Fuente: Autores, 2015  
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Figura 3.  Puntos de Verificación en campo, del entorno local del complejo de páramos Guantiva - La 
Rusia. 

 
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.  

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. 
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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 O. , 2014), como se 

presenta en la Figura 4. Y Figura 5. Dentro de las planchas cartográficas a escala 1:100.000, (172, 

173, 191, 192, 193, 210 y 211).  

Figura 4.  Flujograma aplicado para la generación del mapa de pendientes 

 
Autor, 2015 

Figura 5.  Modelo para la determinación de rangos de clasificación del atributo pendiente. 

 
Autor, 2015 

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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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 14 

Tabla 14. 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 3,68 
3-7 

Ligeramente 
Inclinado 

4 7-12 
Moderadamente 

Inclinado 
Alta 3,08 

3 
12-25 

Fuertemente 
Inclinado 

Media 66,32 
25-50 

Ligeramente 
Escarpado 

2 50-75 
Moderadamente 

Escarpado 
Baja 20,63 

1 >75 
Fuertemente 
Escarpado 

Muy Baja 6,20 

Autor 2015.  Fuente: Modificado IGAC, Clasificación propuesta para levantamientos agrológicos 

 

 

Sistema metodológico para hallar las pendientes. 

 

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 O. , 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 O. , 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 (73,6%) corresponde al rango de pendientes entre 12 

a 50 grados, con una susceptibilidad de infiltración media. La variable o subproducto de 
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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 Guantiva - La Rusia.  

                                                                                     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 15 con los respectivos porcentajes de área ocupados por cada unidad y su 

respectiva génesis. 

Para el entorno local definido para el complejo Guantiva -  La Rusia, se presentó una limitante de 

información de buena calidad para el sector norte del complejo, correspondiente a la plancha 

cartográfica 152 del IGAC, especialmente en los municipios de Tipacoque, Soata, Susacón, 

Sativanorte, Sativasur, y parte de Belén, Tutazá y Paz de Río;  por tal razón la consecución de 

información base que permitiera el desarrollo de la temática tomó más del tiempo presupuestado, 

quedando así el sector en mención por fuera del análisis en el presente informe; pero es importante 

aclarar que en la actualidad se encuentra en procesamiento de tal manera que para el tiempo de 

correcciones del presente informe se pueda incluir la información faltante. 

Para el área restante en la cual se desarrolló a satisfacción la temática se puede concluir que las 

principales geoformas con más del 5% de área,  corresponden al ambiente Denudacional (D), de 

subambiente Ladera Denudacional (De) y unidades geomorfológicas De2 Ladera Denudacional 

activa con un 16,6% del área en el entorno y De1 ladera denudacional estable con un 13,4% del 

área en el entorno local del complejo. También en el ambiente Denudacional se encuentra el 

subambiente Ladera Coluvial (Dl), con un porcentaje de área  del 7,4% en el entorno. El ambiente 

denudacional de manera general ocupa en el área del entorno local definido para el complejo un 

47,3%, siendo así el de mayor presencia; recordando que este porcentaje puede variar cuando se 

analice la totalidad del área. Otra geoforma con un porcentaje considerable corresponde al ambiente 

Glacial con un porcentaje total de sus unidades del 25,1%, especialmente la unidad Gl 

correspondiente a Laderas Glaciadas 

Además el ambiente presente en el entorno local del complejo con más del 5% de ocupación en 

área es el ambiente Estructural (S), de sub ambiente de Lomerío (Sl) y unidad geomorfológica (Sl2) 

lomerío con disección moderada en un 5,7% del área del entorno; además el subambiente de Cresta 

(Sc) con unidad geomorfológica de Ladera Estructural (Sc1) en un 5,1% de ocupación del área del 

entorno. El ambiente estructural presente en el entorno local del complejo se presenta en la Tabla 

15, siendo de manera general el tercero en ocupación de área con un 17,9 % del total del área del 

entorno local definido para el complejo. 
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Tabla 15. Unidades Geomorfológicas del entorno local del complejo de paramos Guantiva - La Rusia 

AMBIENTE SUBAMBIENTE SIMBOLO 
UNIDAD 

GEOMORFOLOGICA 
GENESIS 

% DE 
AREA 

(G)-Glacial (Gl)-Laceras Glaciadas Gl Laderas glaciadas 
Laderas planas adyacentes a las morrenas terminales formadas por 
sedimentos finos a gravillosos 

23,77 

(D)-Denudacional (De)-Ladera Denudacional De2 Ladera denudacional activa Laderas afectadas por erosión y coluviación 16,55 

(D)-Denudacional (De)-Ladera Denudacional De1 Ladera denudacional estable Laderas afectadas por erosión y coluviación 13,37 

(D)-Denudacional (Dl)-Ladera Coluvial Dl Ladera coluvial Laderas afectadas por erosión y coluviación 7,44 

(D)-Denudacional (De)-Ladera Denudacional De3 Ladera denudacional muy activa Laderas afectadas por erosión y coluviación 6,59 

(S)-Estructural (Sl)-Lomerío Sl2 Lomerío con disección moderada 
Laderas simétricas en rocas sedimentarias disectadas con 
pendientes largas 

5,71 

(S)-Estructural (Sc)-Cresta Sc1 Ladera estructural 
Laderas asimétricas compuestas por rocas sedimentarias 
competentes / no competentes plegadas 

5,07 

(F)-Fluvial (Fc)-Cono Aluviotorrencial Fc2 Cono aluviotorrencial subreciente 
Acumulaciones aluvio-torrenciales, formadas por flujos de 
escombros (avalanchas) de drenaje secundario. 

3,46 

(F)-Fluvial (Fa)-Valle Fluvio Lacustre Fa Valle fluvio lacustre 
Sedimentación y acumulación de materiales finos en ambientes 
lacustres 

2,97 

(S)-Estructural (Sc)-Cresta Sc2 Escarpe estructural 
Laderas asimétricas compuestas por rocas sedimentarias 
competentes / no competentes plegadas 

2,55 

(F)-Fluvial (Fac)-Valle Coluvio Aluvial Fac Valle coluvio aluvial 
Acumulaciones aluvio-torrenciales, formadas por flujos de 
sedimentos heterométricos 

2,38 

(D)-Denudacional (Ds)-Escarpe denudacional Ds Escarpe denudacional 
Escarpes de morfología abrupta en proceso de retroceso. 
Compuesto por rocas competentes. 

1,57 

(S)-Estructural (Sm) Cuchilla Metamórfica Sm1 
Cuchilla metamórfica con disección 
leve 

Laderas asimétricas en rocas metamórficas de disección variable 1,48 

(G)-Glacial (Gp)-Planicie Glacial Gp Planicie glacial 
Laderas planas adyacentes a las morrenas terminales formadas por 
sedimentos finos a gravillosos 

1,26 

(S)-Estructural (Sc)-Cresta Sc1 Ladera estructural 
Laderas asimétricas compuestas por rocas sedimentarias 
competentes / no competentes plegadas 

1,14 

(D)-Denudacional 
(Da)-Superficie de 

Aplanamiento 
Da Superficie de Aplanamiento Superficies de erosión relacionadas con antiguos niveles de base 1,07 

(S)-Estructural (Se)-Escarpe Estructural Se Escarpe estructural 
Escarpes de morfología abrupta, derivado de las fuerzas de 
plegamiento y la resistencia que ofrecen las rocas competentes a los 
agentes modeladores del relieve  

1,05 

(D)-Denudacional (Dc)-Colina Residual Dc1 Colina coluvial baja Colinas con procesos de erosión y coluviación 0,62 
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(G)-Glacial (Gm)-Morrena Gm Morrena 
Lomas Alargadas convexas, de bloques y detritos heterométricos, no 
estratificados. 

0,52 

(S)-Estructural (Su)- Cuesta Su1 Cuesta con disección leve 
Ladera estructural con buzamiento que varían entre 1 y 10 grados 
aproximadamente, asociados a la degradación parcial de estratos 
sedimentarios suavemente plegados. 

0,50 

(G)-Glacial (Gc)-Circo Glacial Gc Circo Glacial 
Depresiones erosiónales con escarpes fuertes a moderados 
resultado de gelifracción y abrasión 

0,22 

(S)-Estructural (Ss)-Escarpes tectónicos Ss1 Escarpes activos Escarpes asociados con movimientos corticales 0,17 

(F)-Fluvial (Fc)-Cono Aluviotorrencial Fc1 Cono Aluviotorrencial reciente 
Acumulaciones aluvio-torrenciales, formadas por flujos de 
escombros (avalanchas) de drenaje secundario. 

0,16 

(S)-Estructural (Sl)-Lomerío Sl1 Lomerío con disección leve Laderas asimétricas en rocas sedimentarias de disección variable 0,11 

(S)-Estructural (Sn)-Monte Isla Sn Monte Isla 
Cerros rocosos aislados de composición ígneo-metamórfica 
(Inselbergs) 

0,10 

(F)-Fluvial (Fv)-Vega de divagación Fv Vega de divagación  zona de divagación reciente de los ríos 0,08 

(F)-Fluvial (Fp)-Abanico Aluvial Fp2 Abanico Aluvial subreciente 
Acumulaciones aluviales, formadas por aportes de los ríos 
principales del piedemonte. 

0,05 

(F)-Fluvial (Ft)-Terraza Aluvial Ft2 Terraza aluvial subreciente 
Niveles aluviales escalonados  y disectados relacionados con 
antiguas llanuras aluviales. 

0,02 

(G)-Glacial (Go)-Laguna Glacial Go Laguna glacial Cuerpos de agua de origen glacial 0,01 

(S)-Estructural (Sf)-Faceta Sf2 Faceta con disección moderada Laderas estabilizadas levemente disectadas 0,01 

(F)-Fluvial (Fr)-Cauce Fr1 Cauce principal Cuerpos de agua asociados a los sistemas fluviales activos 0,003 

(D)-Denudacional (Di)-Superficie Erial Di Superficie erial 
Zonas afectadas por erosión hídrica intensa con predominio de 
surcos y cárcavas 

0,0001 

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 Guantiva - La Rusia. Autores 2015.Fuente Primaria: 

SIAT- Corpoboyacá (DEM, imágenes Spot y Rapideye). 
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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 

soportadas en el uso de imágenes satelitales y apoyadas por 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 Guantiva - La Rusia, se localiza, en el sector 

centro-sur del departamento de Boyacá, entre las provincias de Tundama, Valderrama y Norte, 

(jurisdicción de Corpoboyacá), en las planchas cartográficas oficiales del IGAC 1: 25.000 

presentadas en la Figura 6.  

Figura 6.  Planchas Cartográficas IGAC escala 1:25.000, para el entorno local del Complejo Guantiva - 
La Rusia. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

54 
 

 
Fuente: Autor 2015. Fuente primaria: IGAC y SIAT – Corpoboyacá. 

 

Las formaciones presentes en complejo de páramos Guantiva - La Rusia, 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 16 con su correspondiente porcentaje de área ocupada por cada 

formación en el entorno local definido para el complejo de páramos. 

 

Tabla 16. Unidades Geológicas del entorno local del complejo de paramos Guantiva - La Rusia. 

COD FORMACIÓN 
% 

ÁREA 

Jru Formación la Rusia 10,964 

Trjm Formación Montebel 10,699 

Dt Formación Tíbet 9,614 
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Qal Depósito Aluvial 6,943 

Df Formación Floresta 6,195 

Kscn Formación Conejo 6,054 

pDcs Cuarzomonzonita de Santa Rosita 5,918 

Trr Triásico Riolítico 4,913 

Jg Formación Girón 4,253 

Cc Formación Cuche 4,119 

Qtf Terraza y cono de deyección 2,344 

Jar Formación Arcabuco 2,339 

Qc Coluvión, talud, derrumbes 2,242 

Pgeoc Formación Concentración 2,163 

Kit2 F. Tibasosa, Miembro Calcáreo Inferior 1,770 

Kiri Formación Ritoque 1,722 

Kiu Formación Une 1,613 

Trjp Formación Palermo 1,578 

Kpgg Formación Guaduas 1,365 

Pgpeas Formación Arcillas de Socha 1,291 

Pcrn Afloramiento Paleozoico del Río Nevado 1,134 

NgplQt Formación Tilatá 1,132 

Kimsi Formación los Medios Miembro Conglomerático Inferior 1,069 

Kia Formación Aguardiente 1,017 

Qm Depósito  Glacial morrenico 0,955 

Kimss F. los medios Miembro limolítico Superior 0,941 

PEeO Miembro Esquistos de Otengá 0,795 

pDso Stock de Otengá 0,755 

Kitm Formación Tibú-Mercedes 0,612 

Pgep Formación Picacho 0,533 

PEfo Miembro filitas de Ometá 0,493 

Qfg Depósito Fluvioglacial 0,444 

Kit1 F. Tibasosa, Miembro Basal 0,435 

pDsch Stock de Chuscales 0,327 

Pgpas Formación Areniscas de Socha 0,215 

pDs Formación Silgará 0,204 

Ksl Formación La Luna 0,167 

D?cs Formación Cataclasitas  de Soapaga 0,111 

Qa Abanico aluvial 0,106 

Kscm Formación Colón - Mito - Juan 0,105 

Ksgpl Formación Plaeners 0,098 

Ksglt Formación Areniscas Labor y Tierna 0,090 

Qg Depósito Glacial 0,043 

TrJ?ia Intrusivo de Aguachica 0,040 

PEEfc Formación Cuarcitas y Filitas de Chuscales 0,024 
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Ksgp Formación Los Pinos 0,020 

Kimp Formación Paja 0,012 

Ksc Formación Chipaque 0,011 

Pgpeb Formación Bogotá 0,008 

Pdo Ortogneis 0,007 

 

Autor, 2015 

2.4.1 Unidades Litoestratigráficas 

En el entorno local del complejo Guantiva - La Rusia, afloran rocas sedimentarias correspondientes 

a las eras primaria, secundaria y terciaria (paleozoico, mesozoico y cenozoico); además en algunos 

lugares afloran rocas ígneo-metamórficas más antiguas y en otros se encuentran cuaternarios de 

tipo coluvial, aluvial, terraza y glacial. La descripción de las unidades se presenta en orden 

cronoestratigráfico de lo más antiguo a lo más reciente. 

Las rocas ígneas y metamórficas presentes en el área, hacen parte principalmente del núcleo del 

macizo de floresta y forman parte de un antiguo basamento, de edad Cámbrico-Ordovícica, el cual 

está discordantemente cubierto por rocas sedimentarias y meta-sedimentarias (Manosalva, S; et, al., 

2010). Los municipios en los que afloran estas rocas, principalmente son Floresta, Betéitiva, Belén y 

Tutazá y se ubican en la sub-zona hidrográfica del Río Chicamocha. 

 

2.4.1.1 Precámbrico 

Ortogneis (Pdo.). La unidad fue estudiada y definida por Ward y Goldsmith (1973). Sotelo (1997) y 

(Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003), reconocen un ortogneis de composición cuarzo 

feldespático horbléndico aflorante a lo largo de la quebrada Buntía dentro del cuerpo intrusivo. La 

edad asignada en trabajos anteriores a esta unidad geológica es Pre -Devónico inferior (Rodríguez & 

Solano, 2000). Hidrogeológicamente esta formación presenta un interés bajo especialmente por 

porosidad secundaria. En el entorno local del complejo, la unidad aflora en sector nor oriental, en la 

vereda Galván del municipio de Tipacoque. 

  

Formación Cuarcitas y Filitas de Chuscales (P∈Efc). El nombre Formación Cuarcitas y Filitas de 

Chuscales designa filitas, cuarcitas y metaconglomerados que afloran en la quebrada Chuscales, 

que dan un relieve de pendientes suaves, en contraste con las zonas escarpadas, originadas por las 

rocas ígneas y arenitas de la Formación Tíbet circundantes. Las metamorfitas generan suelos 

arcillosos, micáceos, que dan coloración parda rojiza amarillenta, (Manosalva, S; et, al., 2010). Esta 

formación aflora en el entorno local del complejo, en la vereda Tenería del municipio de Floresta. 
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Miembro Esquistos de Otengá (PEeO). El nombre de este miembro proviene de la Inspección de 

Policía de Otengá y se propone para representar a una secuencia de filitas con delgadas 

intercalaciones de cuarcitas y metaconglomerados, (Manosalva, S; et, al., 2010), en el entorno local 

del complejo, aflora en las veredas de Ometá, Tenería, Horno y Vivas, del municipio de floresta; 

además en las veredas de Soiquia y Otengá del municipio de Betéitiva.  

 

Miembro Filitas de Ometá o Formación Filitas (P∈?fo). El nombre Filitas de Ometá se utiliza para 

designar un conjunto de metamorfitas que afloran en una franja alargada de 15 km de largo por 3 km 

de ancho, (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003), en la parte sur oriental del Macizo de 

Floresta.  

La base de esta unidad aflora en el sector de la Escuela del Carmen, está constituida por niveles de 

filitas cordieríticas, con intercalaciones de cuarcitas y filitas, sin cordierita. Las filitas presentan 

porfiroblastos de cordierita más pequeña, de 4 mm de largo por 1 a 2 mm de ancho. Hacia el tope de 

la unidad, en el trayecto de Busbanzá a la Escuela del Carmen, esta unidad está conformada por 

paquetes muy gruesos de filitas, de colores grises claros, grises y verdes amarillentos, con 

porfiroblastos anhedrales de cordierita de 1 cm de largo y 2a 3 mm de ancho; en algunos niveles de 

filitas se observa remanentes de la estratificación con pequeñas bandas de filitas de cuarzo que 

alternan con filitas cordieríticas y aparecen intercalaciones esporádicas de cuarcitas feldespáticas, 

de 5 a 50 cm de espesor. Debido a que las filitas presentan porfiroblastos de cordierita en bandas, le 

da una apariencia néisica a la roca (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003). 

Este miembro aflora en el entorno local definido para el complejo, especialmente en las veredas de 

Potreritos, Ometá, Horno y Vivas del municipio de Floresta y las veredas de Soiquia y del municipio 

de Betéitiva. 

2.4.1.2 Paleozoico 

Afloramiento Paleozoico del Río Nevado (Pcrn): La edad de esta formación corresponde a Devónico 

Superior? - Pérmico?, según Stibane y Forero (1969). El Paleozoico del Río Nevado es similar en 

posición estratigráfica y litología a la Formación Diamante que aflora en el Departamento de Santander, 

a la cual se le ha asignado una edad Carbonífero – Pérmico, según Clavijo J. (1997). 

Litológicamente su base corresponde a lutitas grises con intercalaciones delgadas de areniscas seguido 

por una serie calcárea y margosa. Las calizas están en bancos lenticulares, ocasionalmente 

intercalados con conglomerados o brechas calcáreas. El ambiente corresponde a una zona marina de 

aguas poco profundas, (Rodríguez & Solano, 2000). 

Esta formación se manifiesta en las veredas de Molinos, Llano grande, Chorrera del municipio de Soata 

y en la vereda San Ignacio del municipio de Susacón, correspondientes al entorno local definido para el 

complejo. 

  

Batolito de Otengá (Tjbo).  Se denominó como batolito de  Otengá a las rocas ígneas aflorantes en el 

macizo de Floresta, compuesto principalmente por dos cuerpos aflorantes, el primero el Stock de 
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Chuscales (pDsch) en la parte accidental y el Stock de Otengá (pDso) en el sector oriental, (Ulloa, C; 

Rodríguez, G, 1982). Esté cuerpo intrusivo de unos 20km de largo por 5 km de ancho en promedio, está 

cubierto en su parte central por rocas metamórficas. Las rocas intrusivas del macizo de floresta indican 

que la composición de las mismas varía de sienitas cuarzosas, granitos y granitos muy cuarzosos 

(Mojica, J; Villaroel, C., 1984). El batolito de Otengá se puede correlacionar tanto por cronología, como 

litológicamente con el sector en el que aflora la Cuarzo monzonita de Santa Rosita (Pdcs). La edad de 

estos materiales es correspondiente a la del basamento cristalino de Floresta Cambro - Ordovícico.  

El Stock de Chuscales aflora en el entorno local definido, en las veredas de Otengá y Soiquia del 

municipio de Betéitiva, además en las veredas de Ometá y Tenería del municipio de Floresta. 

Las rocas del Stock de Otengá, afloran en las veredas de Divaquia, Villa Franca, Saurca, Soiquita, 

Otengá, del municipio de Betéitiva; así mismo en las veredas de Tirinquita y la venta del municipio 

de Belén y por último afloran en la vereda de Colacote del municipio de Paz de Río. 

 

Cuarzomonzonita de Santa Rosita (pDcs). El nombre Cuarzomonzonita de Santa Rosita fue 

propuesto por Vargas et al. (1981), para designar un cuerpo intrusivo de 30 km de largo y 4 km de 

ancho promedio, que aflora en la parte sur occidental del Cuadrángulo I-13 San Gil. Es probable que 

el nombre de la unidad sea tomado del sitio de Santa Rosita, sobre la carretera de Onzagá, en 

donde se expone el intrusivo. De acuerdo con la clasificación de Travis (1955), la unidad está en el 

rango de la Cuarzomonzonita, con variaciones locales a granito y granodiorita, el intrusivo tiene una 

extensión de 12 km de largo por 4 km de ancho y se caracteriza por presentar una morfología de 

colinas suaves. (Montes, L; Zamora, J., 2008). 

Esta formación aflora en el entorno local definido para el complejo, principalmente en las veredas El 

Bosque, Rincón de Castilla, Donación, Molino y Tuate del municipio de Belén; además en las 

veredas Alisal, Centro, Cartavita, Pargua y Páramo del municipio de Tutazá; así mismo en las 

veredas Cuantiva, Hato y San Ignacio  del municipio de Susacón. También aflora en el municipio de 

Soatá, especialmente en las veredas Chorrera, Llano Grande y Molinos; por último se encuentra un 

pequeño afloramiento en la vereda Tequita del municipio de Sativanorte. 

 

Formación Silgará (pDs). La Formación Silgará compuesta por una secuencia de rocas clásticas 

metamorfoseadas, delgadas y rítmicamente estratificadas, compuesta de filitas rojas y verdes, esquistos 

grises a grises verdosos, metaareniscas, cuarcitas y metalimolitas, (Ujueta, 2004).  

En el entorno local  definido para el complejo, se encuentran pequeños afloramientos en las veredas El 

Bosque del municipio de Belén, Páramo del municipio de Tutazá y San Ignacio del municipio de 

Susacón. 

 

Formación Cataclasitas de Soapaga (D?cs). Se emplea el nombre de Cataclasitas de Soapaga 

para designar un conjunto de granitos brechados que afloran en una franja de 5 km de largo por 1 a 

2 km de ancho, por la carretera Belén - Paz de Río (Montes, L; Zamora, J., 2008). Las rocas de esta 

unidad, macroscópicamente, son de tonos verdes, lustrosas e intensamente fracturadas; en algunos 

afloramientos presentan textura néisica, cataclástica, brechoide y milonítica, rombo clivaje, 
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intercrecimientos de clorita y biotita, cristales rotados, doblados y micro fallas con desplazamiento 

variable. En algunos sectores, las cataclasitas parecen estar intruidas por granitos, (Ulloa, C.; 

Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003). 

Las cataclastitas se observan cabalgando a la parte superior de la Formación Concentración y 

cubiertas de forma discordante por los conglomerados de la Formación Girón. La edad de este 

conjunto es desconocida solamente se propone que fue afectada por metamorfismo dinámico antes 

del Jurásico, probablemente en el Devónico (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003). Esta 

formación aflora en el entorno local definido para el complejo, en las veredas Socotacito y Soapaga 

del municipio de Paz de Río.  

 

Formación Tíbet (Dt). El nombre de Formación El Tíbet fue propuesto por Mojica y Villarroel, 1984, 

para designar un conjunto de areniscas localmente conglomeráticas. La parte inferior de esta unidad, 

está conformada por conglomerados, con guijos de cuarzo y arenitas cuarzosas con esporádicas 

intercalaciones de limolitas terrosas. La edad de la Formación Tíbet es considerada de finales del 

Devónico inicial, según Barret (1983). Teniendo en cuenta que la Formación Tíbet alcanza 

espesores que varían entre más de 700 m y 30 m, que en la parte basal ocurren capas rojas y que 

en algunas localidades es puntualmente grano decreciente, se puede inferir que sus sedimentos 

fueron depositados en un ambiente fluvial sobre una paleotopografía abrupta, (Ulloa, C.; Rodríguez, 

G.; Rodríguez, E., 2003). 

La formación Tíbet aflora en una franja considerable desde el sector nor oriental hasta el sector sur 

oriental del entorno local definido para el complejo, abarcando veredas de los municipios de 

Tipacoque, Soatá, Susacón, Sativanorte, Sativasur, Paz de Río, Tutazá, Belén, Betéitiva, Cerinza, 

Floresta y Santa Rosa de Viterbo. 

 

Formación Floresta (Df). Los diferentes estudios mencionan que el espesor de esta formación es 

de 500 m. aproximadamente, pero no mencionan una sección tipo donde esté completa, solo 

relacionan que la columna fue levantada en los alrededores de Floresta (Botero, 1946; Cediel, 1969). 

Una característica importante de la Formación es el cambio de espesor, en los alrededores del 

Municipio de Floresta, el espesor llega hasta los 500 m, mientras que en el Municipio de Busbanzá, 

disminuye a menos de 100 m (Manosalva, S; et, al., 2010). Está compuesta por una sucesión de 

arcillolitas de color amarillento, con intercalaciones de limolitas amarillentas y arenitas arcillosas, 

porosas, de pocos metros de espesor. La edad de la formación es considerada a partir de los 

trabajos efectuados por Caster (1939), Royo y Gómez (1942) y Morales (1965), quienes 

determinaron para la Formación Floresta, una edad devónica medio, (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; 

Rodríguez, E., 2003). 

En el entorno local del complejo aflora en una franja considerable especialmente en las veredas del  

municipio de Floresta; además otros afloramientos en algunas veredas de los municipios de 

Betéitiva, Cerinza, Belén, Paz de Río, Tutazá, Soatá, Tipacoque, Sativasur, Sativanorte y Susacón. 
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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 

alcanzan espesores entre 300 y 400 m (Manosalva, S; et, al., 2010). En el entorno local del 

complejo, aflora en las veredas de  los municipios de Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, Floresta, 

Cerinza, Belén, Betéitiva, Paz de Río, Sativasur, Sativanorte y Susacón. 

2.4.1.3 Mesozoico (Triásico – Jurásico) 

Triásico Riolítico (Trr). Esta unidad fue estudiada y definida por Ward y Goldsmith (1973) en el 

Macizo de Santander y más adelante Vargas et al (1981) le denominaron Riolitas de Onzaga. 

Posteriormente en el Departamento de Boyacá se le denomina solo Triásico Riolítico.  La edad 

asignada por los investigadores es la misma de los extrusivos del Macizo de Santander (Triásico). 

Litológicamente las rocas de esta formación  varían de color gris oscuro a gris claro, verdoso y 

rosado pálido; están compuestas de cuarzo, feldespato, máficos y accesorios muy escasos. Algunas 

son porfiríticas, otras muestran la textura de flujo lo cual implica su carácter extrusivo, (Rodríguez & 

Solano, 2000). En el entorno local del complejo de paramos Guantiva la Rusia, estas rocas afloran 

en las veredas de Tobal y Páramo del municipio de Tutazá, también en la vereda El Bosque del 

municipio de Belén. 

Intrusivo de Aguachica (Trj?ia). (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003), proponen el 

nombre informal de Intrusivo de Aguachica para designar rocas graníticas que afloran en un área de 

aproximadamente 0,6 km2, ubicado al sur de la quebrada Otengá; este intrusivo contiene varios 

xenolitos conformados algunos por meta arenitas de grano fino probablemente de la Formación 

Tíbet. Este cuerpo está ubicado al suroeste de la Inspección de Policía de Otengá al norte de la 

quebrada La Paja, entre las quebradas Aguachica y Otengá. La composición del intrusivo es también 

granítica y presenta características semejantes de color, alteración y composición a las rocas del 

Stock de Chuscales en las cuales están emplazadas. 

La edad del Intrusivo de Aguachica, basado en la relación que guarda con la Formación Tíbet, 

podría considerarse del Triásico o Jurásico, (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003). 

En el entorno local definido para el complejo se encuentra un pequeño afloramiento en la vereda 

Otengá del municipio de Betéitiva.   

 

Formación Palermo (Trjp). Según algunos autores es equivalente estratigráficamente a la 

Formación Girón. Descrita en los alrededores de Palermo, se calculan 530 m de espesor; la parte 

más baja, que afloran por el Río Huertas entre Palermo y Gambita, está constituida por un 

conglomerado, con guijos de areniscas rojas de pocos metros de espesor y por un nivel de unos 50 

m de shales negros. La parte restante, que aflora subiendo de Palermo por la quebrada Las Varas, 

consta de una sucesión de areniscas de grano fino a medio con tintes rojizos, verdosos y violáceos 

hasta el techo; subyace a la Formación Montebel, (Montes, L; Zamora, J., 2008). Aflora en el entorno 
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local definido para el complejo, especialmente en las veredas Retiro, Curial, Guacamaya, Peña 

Amarilla y Peña Blanca del municipio de Paipa,  También en las veredas el Carmen y Santa Bárbara 

en el municipio de Duitama.  

 

Formación Montebel (Trjm). El término Montebel fue empleado por primera vez por Trumpy (1943), 

bajo la denominación de Series de Montebel, para designar la secuencia estratigráfica que aflora en 

los alrededores de Montebel (carretera Duitama - Charalá). Posteriormente, Hubach (1957) elevó el 

término a la categoría de formación, para representar la secuencia sedimentaria de 1.400 m de 

espesor, que Langenheim (1959) denominó como Girón inferior. Renzoni (1981, p.37) empleó el 

término Montebel en la categoría de formación, al describir una columna estratigráfica de 406 m de 

espesor, medida por el camino de Palermo a Paipa, sobre la vertiente oriental de la quebrada Las 

Varas, (Montes, L; Zamora, J., 2008). Está compuesta por arcillolitas negras laminadas, limonitas 

calcáreas, verdosas, que por meteorización dan coloraciones rojizas, areniscas arcillosas y 

feldespáticas grises claras y algunos niveles conglomeráticos. La edad de la Formación Montebel, 

de acuerdo con Trumpy (1943), es de finales del Triásico. Langenheim (1960) basado en datos 

paleontológicos, la considera “Rético – Liásico”, y Bürgl (1964), desde mediados hasta finales del 

“Liásico”. Según lo anterior, se puede apreciar que no existe un consenso sobre la edad de esta 

unidad, (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003).  Esta formación aflora en el entorno local 

definido para el complejo, especialmente en las veredas de los municipios de Paipa, Duitama, Santa 

Rosa de Viterbo, Belén y Tutazá. 

 

Formación la Rusia (Jru). (Renzoni, G, 1981)Propuso el término Formación La Rusia, para 

designar así a una sucesión compuesta por conglomerados, arenitas y limolitas rojas, que descansa 

sobre la Formación Montebel y por debajo de la Formación Arcabuco, en el área del páramo de La 

Rusia, alcanza espesores que varían entre 682 y 344 m. (Montes, L; Zamora, J., 2008). La edad de 

esta formación no se ha definido con exactitud; sin embargo, por encontrarse sobre la Formación 

Montebel y por debajo de la Formación Arcabuco, se sugiere que pudo depositarse a finales del 

Jurásico. Las Características litológicas de esta unidad, tales como la presencia de conglomerados 

gruesos a muy gruesos, con estratificación cruzada e intercalaciones de capas rojas, sugieren que 

su deposición ocurrió en un ambiente continental, (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003). 

Esta formación aflora en el entorno local definido para el complejo, especialmente en las veredas de 

los municipios de Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza y Belén.  

 

Formación Girón (Jr). Este término Girón fue creado por Hettner (1892), bajo la denominación de 

Series del Girón, para designar a una sucesión de areniscas, limolitas rojas y conglomerados, que se 

hallan expuestas al oeste de Bucaramanga. Posteriormente, Langenheim (1959) designó como 

Formación Girón a la secuencia que descansa sobre la Formación Bocas y que está por debajo de la 

Formación Tambor, y estableció como localidad tipo el cañón del río Lebrija, (Ulloa, C.; Rodríguez, 

G.; Rodríguez, E., 2003). 
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En el sector nororiental de la población de Nobsa, la Formación Girón se puede subdividir en tres 

conjuntos. El inferior, de unos 200 m de espesor, compuesto por arenitas y conglomerados de 

cuarzo, estos últimos formados por bloques, guijarros y guijos de cuarcitas, arenitas y limolitas 

rojizas, en una matriz arenosa limolítica, de color morado; el intermedio, de 150 m de espesor, 

constituido por limolitas rojas, con intercalaciones de conglomerados de cuarzo, con guijarros y 

guijos de cuarcitas y arenitas, en capas muy gruesas, de 2 a 3 m de espesor; el conjunto superior 

alcanza un espesor de 150 m, y está compuesto por arenitas y conglomerados, de características 

similares a las del conjunto inferior, estratificación plana no paralela y entrecruzada, (Ulloa, C.; 

Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003). 

La Formación Girón descansa discordantemente sobre el Stock de Otengá, sobre la Formación 

Cataclasitas de Soapaga y sobre la Formación Cuche. Por la vía que conduce de Nobsa a Floresta y 

que pasa por Corrales, se observa a la Formación Tibasosa que descansa discordantemente sobre 

la Formación Girón. Teniendo en cuenta la posición estratigráfica de la Formación Girón, que 

descansa sobre la Formación Cuche y está cubierta por la Formación Tibasosa, su edad se 

considera jurásica, correlacionable con la secuencia denominada Girón, en el área de Santander, 

según Rabe (1977), como de finales del Jurásico, y según Pons (1982), de finales del Jurásico a 

principios del Cretácico, (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003). Hidrogeológicamente la 

formación girón es considerada un buen acuífero.  

Esta formación aflora en el entorno local definido para el complejo, especialmente en las veredas de 

los municipios de Nobsa, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Betéitiva, Paz de Río, Sativasur, 

Sativanorte, Susacón.  

 

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 las veredas La Bolsa, Marcura, Medios, Jazminal, Rincón de Españoles, Peña Amarilla, 

Retiro y Curial del municipio de Paipa, además en la vereda Carrizal de Sotaquirá, y también en las 

veredas Santa helena, El Carmen, y Avendaños del municipio de Duitama. 

 

2.4.1.4 Mesozoico (Cretácico Inferior) 

Formación Ritoque (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), tragonías y amonitas (Caracoles). 

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

1981). El ambiente de sedimentación es un ambiente de albufera o lagoon sobre márgenes de altos 
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topográficos preexistentes, de acuerdo con Ballesteros I., en Etayo et al (1985), (Rodríguez & 

Solano, 2000). 

La formación Ritoque se encuentra aflorando en el entorno local definido para el complejo, en las 

veredas Monte Redondo, Carreño y carrizal, del municipio de Sotaquirá; también aflora en las 

veredas Volcán, La Bolsa, Marcura y Medios en el municipio de Paipa. 

Formación los Medios (Kims). Se establece como equivalente a las formaciones La Cumbre y 

Rosa Blanca. Esta formación consta de tres conjuntos litológicamente diferentes: uno 

conglomerático o inferior, compuesto por guijos de areniscas cuarzosas, intercalados con areniscas 

conglomeráticas y limolitas con restos de fósiles de equinoideos; el segundo miembro es limolítico o 

superior, compuesto principalmente por limolitas de color gris oscuro a negro, con algunos restos de 

equinoideos y el tercer miembro corresponde de 100 a 150 metros de limolitas con ocasionales 

intercalaciones de areniscas, (Moreno, M; Fechi, Y., 2013). Los miembros limolítico y conglomerático 

descritos, se encuentran aflorando en el área del entorno local, en la veredas Monte Redondo, 

Carreño y carrizal, del municipio de Sotaquirá; además afloran en las veredas Volcán, La Bolsa, 

Marcura y Medios en el municipio de Paipa 

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 

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 

Hauteriviano Superior - Aptiano Superior según Etayo (1968a). Sin embargo, el mismo autor (Etayo 

1979a) determina más tarde, una edad comprendida desde el Valanginiano Superior hasta el 

Aptiano superior, (Rodríguez & Solano, 2000). 

La formación paja se encuentra aflorando en la vereda Monte Redondo del municipio de Sotaquirá. 

Formación Tibasosa (Kiti). A nivel local se marcan dos de los cuatro niveles de la formación 

Tibasosa, el basal, y el arenáceo intermedio. 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 las veredas de Bonza, 

Chámeza menor, Corregimiento de Belencito, Chámeza Mayor del municipio de Nobsa, también en las 

veredas Chorrera, Tobasia, Tocavita y Potreritos del municipio de Floresta. 
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Miembro Calcáreo Inferior (Kit3). Sucesión de shales negros  de calizas y areniscas subordinadas 

(Gavidia O. , 2014). Aflora en las veredas de los municipios de Betéitiva, Paz del Rio, Santa rosa de 

Viterbo, Floresta, Cerinza, Belén, Tutazá y Tipacoque.      

Grupo Villeta. Este grupo corresponde a la transición del cretácico inferior al cretácico superior y 

presenta tres formaciones de base a techo: formación Fómeque, formación Une y formación 

Chipaque, para el área del entorno local afloran la formación Une y la formación Chipaque. 

Formación Une (kiu). El nombre Une fue dado por (Hubach, G, 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. 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 a lo largo del área del entorno local definido para el complejo, en franjas 

delgadas con dirección preferencial NE-SW, especialmente en los municipios de Duitama, Santa 

Rosa de Viterbo, Nobsa, Betéitiva, Cerinza, Belén, Tutazá. 

Formación Chipaque (Ksc). La formación se caracteriza por lodolitas que suprayacen de forma 

concordante a areniscas, de la formación Une (Hubach, 1957). La formación Chipaque en la parte 

media de la formación presenta predominio de arenitas de cuarzo de grano fino a grueso, que son 

indicativos de un sistema transgresivo con ambientes marinos de fuera de costa. Hacia la parte 

superior hay predominio de lutitas negras, con intercalaciones de arenitas de cuarzo y en algunas 

localidades con niveles de caliza, acumulada en aguas poco profundas en la plataforma (Rodríguez 

C. , 2005). En la base de la formación (Renzoni, 1963) describe delgadas capas de carbón. 

(Guerrero, J; Sarmiento, G, 1996).Por su composición litológica, la formación Chipaque es 

clasificada como acuitardo y los niveles de areniscas como acuíferos locales (Rodríguez C. , 2005). 

La formación Chipaque aflora en la vereda Surba y Bonza del municipio de Duitama. 

Formación Aguardiente (Kia). La composición de la formación Aguardiente es equivalente a la 

Formación Une, la cual asume el nombre de Aguardiente en cercanías a los límites con el 

departamento de Santander, correspondiente a las planchas cartográficas 152 y 136. La formación 

aflora en las veredas de los municipios de Tipacoque, Soatá, Susacón y Sativanorte. 

Formación Tibú - Mercedes (Kitm). Esta formación, es la unión de dos formaciones la primera 

Tibú, constituida por una alternancia de areniscas, con algunos bancos de caliza y capas delgadas 
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de lutitas negras y areniscas de grano fino; la segunda la Formación las Mercedes, corresponde a 

una intercalación de calizas grises fosilíferas, en ocasiones arenosas, (Delgado, J., 2011). La 

formación Tibú – Mercedes deriva su nombre del Río Tibú y Valle Mercedes en el área de la 

Concesión Barco (Notestein, Hubman, & Bowler, 1944). Algunos autores dan a estas formaciones 

equivalencia litológica con las Formaciones Rosa Blanca, Paja y Tablazo en la cuenca del Valle 

Medio del Magdalena. La edad de la formación Tibú – Mercedes, ha sido considerada como Aptiano 

Superior a Albiano Inferior (Notestein, Hubman, & Bowler, 1944),  

Esta Formación aflora en el sector Norte del área del entorno local del complejo, especialmente en 

las veredas Estancia, Jupa y Datal en el municipio de Sativanorte; también en la vereda Tochupa del 

municipio de Susacón.  

 

2.4.1.5 Mesozoico (Cretácico - Superior). 

En el contexto Local del complejo de páramos Guantiva - La Rusia, las formaciones 

correspondientes al cretácico superior presentes son de techo a base,  Conejo, La Luna, Colon Mito 

Juan 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 Conejo (Kscn). Nombre dado por Renzoni (1967); con edad asignada según Etayo 

(1968) desde el Coniciano 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 ampliamente en el sector norte del área, ocupando hasta el 6% del 

entorno local definido para el complejo en las veredas de los municipios de Paz de Río, Sativasur, 

Sativanorte, Susacón, Soatá y Tipacoque; Además aflora en el sector centro del área, en las veredas 

de los municipios de Tutazá, Belén y Betéitiva.  
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Foto 1. Afloramiento Formación Conejo, vereda Ocavita del municipio de Sativanorte. 

Fuente: Autor 2015 

 

Formación la Luna? (Ksl?). Según Julivert (1968), el término “La Luna Limestone” fue introducido 

por Garner (1926), para designar la sucesión de shale calcáreo, negro, fosilífero, con concreciones 

de calizas negras. (Notestein, Hubman, & Bowler, 1944) Introdujeron el término a Colombia y 

describen la Formación La Luna en la Concesión Barco, compuesta por caliza gris oscura, con 

foraminíferos y shale bituminoso calcáreo y nódulos de chert negro. La Formación La Luna tiene su 

localidad tipo en la Quebrada La Luna en el Perijá del Estado Zulia, en la República de Venezuela, 

(Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003). 

La formación la luna aflora en las veredas Paramo del municipio de Tutazá, Hato del municipio de 

Susacón; también en las veredas Batá, y Ocavita del municipio de Sativanorte y en la vereda la 

Chorrera del municipio de Soata. 

Formación Colon – Mito Juan (Kscm). La Formación Colón está constituida por shales gris oscuro 

a negro, localmente piríticos, concoide e irregularmente fracturados. La unidad Mito Juan consta de 

lutitas gris verdosas con lutitas limosas a arenosas. Su edad es considerada del Campaniano 

superior al Maastrichtiano inferior (Galvis, J; et, al, 2001). Es correlacionable con la formación Umir 

del área de la Cuenca del Catatumbo-Maracaibo, (U.I.S, Secretaria de Planeación Departamental de 

Santander, 2011). 

En la Plancha 137: El Cocuy, se emplea el nombre de Colón - Mito Juan para agrupar a las 

formaciones Los Pinos, Arenisca Tierna y Guaduas. Dicha denominación quedaría justificada por la 

desaparición progresiva de la Arenisca Tierna hacia el norte, en el área del Departamento de 

Boyacá, (Rodríguez & Solano, 2000).Se presenta aflorando en el entorno local definido para el 

complejo, en la vereda Batan del municipio de Sativanorte y vereda Hato del municipio de Susacón. 

Grupo Guadalupe (Ksg). También conocido como grupo Palmichal. Renzoni (1963) dividió el Grupo 

Guadalupe de base a techo en tres unidades de rango formación así: formación Arenisca Dura, 
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formación Plaeners y formación Labor y Tierna, (Guerrero, J; Sarmiento, G, 1996). Otros autores 

dividen el grupo teniendo en cuenta los cambios faciales y de espesor de algunas unidades del 

Grupo Guadalupe con relación al área de la Sabana de Bogotá, ésta se ha dividido y agrupado de 

más antigua a más joven en las siguientes unidades: Formación Plaeners, Formación Labor, 

Formación Los Pinos y Formación Arenisca Tierna, (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 2003).   

El grupo presenta un alto interés hidrogeológico debido a que la mayoría de las formaciones que lo 

conforman son consideradas como acuíferos de porosidad primaria o secundaria (Rodríguez C. , 

2005). A nivel local se reconocen las siguientes formaciones del grupo Guadalupe. 

 

Formación Plaeners (Ksgp): 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 Sáchica-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 Surba y Bonza, Quebrada de Becerra y San Antonio Norte del municipio de Duitama, 

además aflora en la vereda Villa Nueva del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Formación los Pinos (Ksgp). La formación Los Pinos en sectores descansa de manera 

concordante sobre la formación La Luna en el área de los Santanderes y en el área de Boyacá sobre 

la formación Arenisca de Labor. En el flanco occidental del anticlinal de San Antonio y al sur de 

Sogamoso, la Formación Los Pinos presenta espesores de 94,90 y 101,20 m, respectivamente, 

constituida por lodolitas y arcillolitas gris oscuras con intercalaciones de cuarzoarenitas y calizas 

fosilíferas de pocos metros de espesor. La formación Los Pinos está limitada al tope por la 

Formación Arenisca Tierna en contacto concordante. La edad de esta unidad es considerada en el 

área de Paz de Río es Maestrichtiano inicial, según Sarmiento, en Osorno (1994). El ambiente de 

depósito de esta unidad, de acuerdo con Fabre (1986), es de aguas marinas poco profundas y zona 

de plataforma con biostromas. La formación Los Pinos se puede correlacionar con partes de la 

Formación Arenisca de Labor y con la parte inferior de la Formación Colón, (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; 

Rodríguez, E., 2003). En el área del entorno local definido para el complejo, aflora en la vereda los 

Tunjos del municipio de Sativasur y en la vereda Chorrera del municipio de Soata. 

Formación Labor y Tierna (Ksgt): 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 

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 
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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 (Rodríguez C. , 2005). Esta formación se encuentra en pequeños afloramientos en 

las veredas Surba y Bonza, Quebrada de Becerra y San Antonio Norte del municipio de Duitama y 

en la vereda Tunjos en el municipio de Sativasur.  

2.4.1.6 Cenozoico (Paleoceno - Eoceno) 

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). Nigrinis (1.975) propone tres miembros, inferior, 

medio y superior. 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 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).La formación Guaduas aflora en franjas delgadas 

no continuas en las veredas Volcán, Marcura, Jazminal, Rincón de Españoles del municipio de Paipa 

y las veredas Quebrada de Becerra, Sirata, San Antonio Sur, Pradera, San Antonio Norte, Surba y 

Bonza del municipio de Duitama; también en las veredas Tunjos y Calderas del municipio de 

Sativasur, veredas Estancia, Jupa y Datal del municipio de Sativanorte y la vereda Tochupa del 

municipio de Susacón. 

 

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). Esta formación es correlacionable con la formación Socha inferior y 

superior en el sector de la plancha 172 región oriental. En el área del entorno local definido para 
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complejo esta formación presenta afloramiento en la vereda Loma Redonda del municipio de 

Sotaquirá.  

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, indica para la Formación Areniscas de 

Socha, también conocida como formación Cacho o 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, (1994), se basa en estudios palinológicos y le asigna una edad 

paleocena tardía. (Montes, L; Zamora, J., 2008). La formación aflora en franjas delgadas en el sector 

oriental del área definida para el entorno local del complejo, en la vereda Villa Franca del municipio 

de Betéitiva, vereda Colacote del municipio Paz de Río; también aflora en la vereda Estancia del 

municipio de Sativanorte y  las veredas Tunjos y Caldera del municipio de Sativasur. 

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; también es conocida como Socha Superior; 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 aflora en franjas delgadas en el sector oriental del área definida para el entorno local del 

complejo, en las veredas Soiquia, Saurca, Divaquia y Villa Franca del municipio de Betéitiva, 

veredas Colagotes, Chorrera y Soapaga del municipio de Paz de Río, veredas Tunjos, Caldera, 

Tobachia, Bura y Ticuaquita del municipio de Sativasur, también en las veredas Tequita, Estancia, 

Jupa y Data del municipio de Sativanorte.  

Formación Picacho (Pgep): Nombre propuesto por Alvarado y Sarmiento (1944), 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 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. 
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Según Reyes “el origen de esta Formación es continental depositada en un ambiente posiblemente 

deltaico, de gran extensión lateral”. Por las características litológicas la formación Picacho se 

considera de alto interés hidrogeológico (Rodríguez C. , 2005). 

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 local definido para el complejo, se encuentra aflorando en las veredas Soiquia, 

Saurca, Divaquia y Villa Franca del municipio de Betéitiva, veredas Colagote, Chitagoto y Soapaga 

del municipio de Paz de Río, veredas Tunjos, Caldera, Tobachia en el municipio de Sativasur, 

también en la vereda Estancia del municipio de Sativanorte.  

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, (Montes, L; Zamora, J., 

2008). 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, (Ulloa, C.; Rodríguez, G.; Rodríguez, E., 

2003).La formación Concentración descansa en forma normal sobre la Formación Picacho e 

infrayace en contacto discordante a algunos depósitos Cuaternarios. Esta Formación aflora en el 

sector oriental del área correspondiente al entorno local del complejo, en las veredas Chámeza 

Mayor y Corregimiento de Belencito del municipio de Nobsa, las veredas Saurca, Divaquia y Villa 

Franca del municipio de Betéitiva, veredas Colagote, Chitagoto, Socotacito, Tiza y Soapaga del 

municipio de Paz de Río y las veredas Tunjos, Caldera, Tobachia en el municipio de Sativasur.  

2.4.1.7 Neozoica (Depósitos Cuaternarios?) 

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 

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. 
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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).  

De acuerdo a (Carvajal et al., 2005), el origen de estos depósitos está asociado con la existencia de 

abanicos y planicies aluviales antiguas muy disectados y localmente tectonizados. 

Esta formación se encuentra aflorando en el sector sur occidental del área correspondiente al 

entorno local del complejo, en las veredas monte redondo y Carreño del municipio de Sotaquirá, las 

veredas Volcán, La Bolsa, Jazminal, Rincón de Españoles del municipio de Paipa y las veredas 

Quebrada de Becerra, Sirata, San Antonio Sur, Pradera, San Antonio Norte, Surba y Bonza del 

municipio de Duitama. 

Abanicos Aluviales (Qa). Constituidos por gravas (de bloques y guijarros redondeados) que 

provienen de las rocas presentes,  (Gavidia O. , 2014). Los abanicos aluviales se encuentran 

principalmente en las veredas San Ignacio, Cuantiva, Tochupa en el municipio de Susacón, las 

veredas Datal y Estancia del municipio de Sativanorte, también en la vereda Caldera del municipio 

de Sativasur y la vereda Tobal en el municipio de Tutazá. 

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, 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 Cuaternarios Coluviales (Qc) equivalente a (Coluvión, Talud, Derrumbes): Con este 

término se incluyen los depósitos de talud y derrubios; están constituidos por acumulaciones de 

materiales de composición heterogénea y de tamaño variable, predominantemente bloques 

angulares (Rodríguez & Solano, 2000). Por las características litológicas son clasificados como 

zonas hidrogeológicas de interés moderado, (Rodríguez C. , 2005). Se encuentran dispersos en 

diferentes sectores del área definida como entorno local del complejo. 

Depósito Cuaternario Glacial (Qg): Son depósitos transportados y depositados por el hielo o por el 

agua de deshielo, están formados por tillitas y morrenas (Ayala, 2010). Restringidos a la zona de 

páramo y corresponden en general a morrenas desmanteladas por la erosión, conformado por morrenas 

de fondo, laterales y frontales. Posiblemente corresponde a relictos de morrenas, están conformados 

por gravas de clastos angulares mal seleccionados, embebidos en una matriz arcillo-limosa (Rodríguez 

& Solano, 2000), (Gavidia O. , 2014). Por las características litológicas son clasificados como zonas 

hidrogeológicas de alto interés. Estos depósitos se localizan en las veredas Páramo y Tobal del 

municipio de Tutazá, también en la vereda el Bosque del municipio de Belén y la vereda Tequita del 

municipio de Sativanorte.  

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

72 
 

Depósitos Glaciares morrenicos (Qm). También conocidos como depósitos morrenicos, constan 

de una serie de morrenas, formadas por una masa de bloques angulares, parcialmente de arenitas y 

conglomerados, en una matriz areno-arcillosa, sin ninguna selección, (Rodríguez & Solano, 2000). 

Restringidos a la zona de Páramo y corresponden en general a morrenas desmanteladas por la erosión. 

En el área del entorno regional se encuentran en el sector noreste, en los municipios de Belén y 

Tutazá, en la subzona del Río Chicamocha. Se encuentran dispersos en diferentes sectores del área 

definida como entorno local del complejo. 

Depósito Cuaternario Fluvioglaciar (Qfg): Estos depósitos contienen fracciones desde gravas 

gruesas a arcillas; están algo clasificadas y su granulometría decrece con la distancia frente al 

glaciar (Ayala, 2010).Compuestos por grandes bloques de arenitas de todos los tamaños 

granulométricos en matriz areno-arcillosa. (Rodríguez & Solano, 2000), (Gavidia O. , 2014). 

Por las características litológicas son clasificados como zonas hidrogeológicas de alto interés. Se 

encuentran dispersos en diferentes sectores del área definida como entorno local del complejo.  

Depósitos de Terraza y Conos de Deyección (Qtf). Constituidos  por gravas y arenas, formados 

como consecuencia de los cambios en el nivel  de erosión y de depositación de antiguas corrientes 

fluviales, dejando una superficie más alta que el actual nivel de inundación.  

Muchos de los valles mayores tienen terrazas o remanentes de terraza con superficie más arriba de 

la actual superficie de inundación. Estas tienden a ser más anchas, más extensas y menos 

disectadas en los tramos superiores de los valle. Los depósitos de terraza y de cono ocurren 

ampliamente en la zona de Bucaramanga y en todas partes muestran tales características 

semejantes, que se les considera representativos de un depósitos único cronoestratigráfico. Su 

distribución sugiere que se formaron en respuesta a un cambio en las condiciones climáticas, que en 

cambios en el nivel base de corrientes debido a tectonismo local, (Afanador, 2014). 

En el área del entorno local del complejo, estos depósitos se encuentran en el sector noreste, en las 

veredas de los municipios de Tutazá, Susacón, Sativanorte y Soata. 
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Mapa 5. Geología en el entorno local del complejo de páramos Guantiva - La Rusia. Autores, 2015. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp 

Geología).  
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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).  

La zona que ocupa el departamento de Boyacá fue objeto, junto con la parte central de la cordillera 

oriental, de una serie de procesos tectónicos y estructurales que definieron la alineación de pliegues 

y fallas dándoles una dirección preferente hacia el noreste, hasta el páramo o nudo de Santurbán; en 

donde la presencia de fuertes altos topográficos, tales como el macizo de Floresta y la Sierra 

Nevada del Cocuy, desviaron el recorrido de todo ese tren estructural hacia el noroeste, confinando 

las cuencas sedimentarias de Boyacá y Cundinamarca y conformando junto con el macizo de 

Santander y la Falla Santa Marta-Bucaramanga, un nuevo ramal cordillerano que sigue los límites de 

Colombia y Venezuela, y da origen a la Serranía de Perijá, (Rodríguez & Solano, 2000). 

En el área definida como entorno local para el complejo de páramos de Guantiva - La Rusia se 

encuentran una serie de lineamientos y estructuras tectónicas de carácter local moderadamente 

paralelos y con dirección principal NE-SW. Las principales estructuras y lineamientos presentes en el 

área se observan en el Mapa 5.  

En la cuenca Cordillera Oriental,  en el bloque Chiquinquirá – Arcabuco, las rocas sedimentarias se 

encuentran deformadas en una serie de anticlinales y sinclinales estrechos y apretados, los cuales 

se extienden parcialmente por territorio de Boyacá, Cundinamarca y Santander. De las estructuras 

correspondientes a este bloque, en el entorno local definido para el complejo se encuentra el  

Anticlinal de Arcabuco el cual presenta en su eje las rocas más antiguas de este bloque. Este 

anticlinal, es una estructura simétrica, amplia, que buza, cabecea o se hunde bajo las rocas del 

Cretácico, un poco al nororiente del área urbana del Municipio de Sáchica, (Rodríguez & Solano, 

2000). 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). 

El anticlinal afecta rocas de las Formaciones Montebel, La Rusia y Arcabuco, siendo esta última la 

de mayor porcentaje de extensión en el área, por la afectación por plegamiento generando porosidad 

de tipo secundario se considera una formación de interés hidrogeológico medio a alto. El eje de la 

estructura se encuentra en las veredas de El Carmen y Santa Bárbara del municipio de Duitama, 

también en las veredas Peña Blanca, Curial y Guacamayas. 

Otra Estructura presente en el entorno local definido para el complejo dentro del bloque Chiquinquirá 

es el Sinclinal de los Medios, la cual es una estructura geología amplia de tendencia NE, que 
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parcialmente se identifica en el área afectando rocas del Jurásico - Cretácico (Paipa, Alcaldia, 2011). 

Es un pliegue asimétrico, con un ángulo de inversión de 100°, su eje tiene una dirección y cabeceo 

promedio de N40°E, está asociado a la falla de Boyacá (Moreno, M; Fechi, Y., 2013). En el entorno 

local, el núcleo de esta estructura se encuentra de manera parcial en las veredas los Medios y 

Marcura del municipio de Paipa, así mismo en las veredas Carrizal y Monte Redondo del Municipio 

de Sotaquirá, afectando rocas de la formación Ritoque. 

En cuanto a las fallas de este bloque se destaca la Falla de Boyacá, la cual marca el límite de este 

bloque con el Macizo de Floresta; Es una falla de cabalgamiento, con un plano de falla que presenta 

inclinación hacia el oriente y pone en contacto rocas del Predevónico (Paleozoico o Proterozoico?) 

con rocas del Jurásico y Cretácico, (Rodríguez & Solano, 2000). 

En el Bloque Tunja Duitama de la misma Cuenca, la cual se encuentra a continuación hacia el 

oriente del bloque anteriormente descrito; corresponde a una escama delgada constituida por las 

fallas de cabalgamiento. Este bloque se caracteriza estructuralmente por el Macizo de Floresta, es 

un anticlinal amplio, delimitado en sus flancos por dos fallas inversas importantes: la de Boyacá 

al occidente y la de Soapaga al oriente, (siendo estas los límites del bloque), ambas de 

orientación Suroccidente – Nororiente. El eje de esta estructura delimita simétricamente un anticlinal 

y un sinclinal antiguos. El Macizo de Floresta está situado en la parte media de la cordillera oriental y 

forma parte de la cadena de “Macizos Antiguos”; cubre un área de aproximadamente 500 km2 

comprendida entre los municipios de Nobsa al Sur, Corrales, Tasco y Paz de Río al Este, Tutazá al 

Norte y Belén, Cerinza y Santa Rosa de Viterbo al Oeste, (Rodríguez & Solano, 2000). 

Para el área del entorno local definida para el complejo,  las principales estructuras presentes en 

este bloque son El Anticlinal y Sinclinal de Floresta; estos pliegues son asimétricos y sus flancos 

más inclinados presentan frecuentes inversiones por gravedad. Sus ejes se orientan en dirección 

N45oE; (Rodríguez & Solano, 2000). En el área del entorno local definido afectan rocas de las 

formaciones Floresta, Tíbet y Cuarzomonzonita de Santa Rosita. De las fallas presentes en el 

bloque, se  destacan la Falla de Tutazá y Dagua, localizadas en el entorno local definido.     

El bloque Tota – Paz de Río, el cual  representa lo que se ha denominado como el cordón magistral 

de la cordillera oriental y es la zona más ampliamente tectonizada del departamento. Esta intensa 

deformación de la cobertura sedimentaria resulta del empuje y las continuas reactivaciones de la 

falla de Soapaga, la cual pone en contacto, rocas sedimentarias replegadas del Cretácico, encima 

de rocas del Paleógeno e incluso del Neógeno. Hacia el centro y el nororiente del bloque se 

intensifica el fallamiento, formando un espeso entramado dentro del cual son visibles restos de 

pliegues anticlinales y sinclinales totalmente segmentados, limitados o distorsionados por las fallas, 

tal es el caso del Sinclinal de Betéitiva, (Rodríguez & Solano, 2000). En cuanto a las fallas 

correspondientes a este bloque, en el entorno local se localizan la falla de Paz de Río y la Falla de 

Soapaga, esta última  marca el límite entre el Macizo de Floresta y este bloque, se caracteriza por 

poner en contacto rocas sedimentarias replegadas del Cretácico, encima de rocas del Paleógeno e 

incluso del Neógeno.                                                                    
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2.4.3 Geología Económica 

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

son 75 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 con mayor 

número de títulos son Carbón, Materiales de construcción y caliza, en menor número Caolín, Hierro 

y  Puzolana, Tabla 17. 

Tabla 17.  Títulos mineros otorgados en el área del entorno local definido para el complejo y 
presencia de títulos en el polígono actual del complejo. 

Mineral 
Principal 
Extraído 

Número de 
Títulos 

Otorgados 
Localización de los Títulos mineros en las Veredas en el Entorno Local Definido 

Número de Títulos 
en área del 

polígono actual del 
complejo 

Carbón 38 

Volcán, Jazminal, Rincón de Españoles  en el municipio de Paipa. 
Quebrada de Becerra, Santa Ana, Sirata, San Antonio Sur, Pradera, San Antonio Norte, 
Surba y Bonza en el municipio de Duitama. 
Villa Nueva y Quebrada Grande del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
Saurca, Divaquia y Villa Franca en el municipio de Betéitiva. 
Colacote, Soapaga, Chitagoto, Tiza en el municipio de Paz de Río. 
Tunjos, Caldera, Tobachia, Bura, Mobacon, Ticuaquita en el municipio de Sativasur. 
Tequita, Estancia, Jupa, Datal en el municipio de Sativanorte. 
Tochupa del municipio de Susacón. 

4 

Materiales de 
Construcción 

26 

Carreño, Monte Redondo y Carrizal en el municipio de Sotaquirá. 
Volcán, Peña Blanca, La Bolsa en el municipio de Paipa. 
Santa Helena, Quebrada de Becerra, San Antonio Norte, Surba y Bonza del municipio de 
Duitama. 
Villa Nueva, Quebrada Arriba, Portachuelo en el municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
Cobagote del municipio de Cerinza. 
Bonza y Chámeza Menor en el municipio de Nobsa. 
Soiquita en el municipio de Betéitiva. 
Socotacito, Soapaga en el municipio de Paz de Río. 

3 

Caliza 7 

Alisal, Cartavita, Tobal, Centro en el municipio de Tutazá. 
El Bosque del municipio de Belén. 
Soiquita del municipio de Betéitiva. 
Bonza, Chámeza Menor, Chaneca Mayor, Corregimiento de Belencito, en el municipio de 
Nobsa. 

4 

Caolín 2 
Tobal, Páramo, Centro del municipio de Tutazá 
Tequita del municipio de Sativanorte 

2 

Hierro 1 

San Martín, Dicho, Santa Ana, Bonza, Chámeza Menor, Chaneca Mayor, Corregimiento de 
Belencito, en el municipio de Nobsa. 
Creciente, Chorrera, en el municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
Potreritos, Horno y Vivas, Cely, Tenería, Ometá en el municipio de Floresta. 
Otengá, Soiquita, Saurca, Divaquia, Villa Franca del municipio de Betéitiva. 
La venta y Tirinquita del municipio de Belén. 
Colacote, Soapaga, Socotacito, Chorrera, Chitagoto, Tiza en el municipio de Paz de Río. 
Tunjos, Caldera, Tobachia, Bura, Mobacon, Ticuaquita en el municipio de Sativasur. 
Tequita, Estancia en el municipio de Sativanorte. 

1 

Puzolana 1 Chámeza Menor, Chaneca Mayor, Corregimiento de Belencito, en el municipio de Nobsa. 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, 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 e Isoyetas Figura 7. y Figura 8.  

Figura 7.  Diagrama de factores aplicados para la generación del mapa de zonas hidrogeológicas 

 
Fuente: Autores 2015

ZO
N

A
S 

 

H
ID

R
O

G
EO

LO
G

IC
A

S 

Acuiferos potenciales 
(50%) 

Unidades de 
Almacenamiento (60%) 

Porosidad (40%) 

Permeabilidad (40%) 

Densidad de 
Fracturamiento (20%) 

Zonas de Infiltración 
(40%) 

Pendientes del Terreno 
(70%) 

Coberturas vegetaales  
de la tierra (30%) 

Zonificación de Isoyetas 
(50%) 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

78 
 

Figura 8.  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 18. 

Tabla 18.  Clasificación de la litología por porosidad y permeabilidad 
CÓDIGO FORMACIÓN POROSIDAD PERMEABILIDAD 

Jru Formación la Rusia 4 5 

Trjm Formación Montebel 2 1 

Dt Formación Tíbet 4 4 

Qal Depósito Aluvial 4 5 

Df Formación Floresta 2 2 

Kscn Formación Conejo 3 3 

pDcs Cuarzomonzonita de Santa Rosita 2 2 

Trr Triásico Riolítico 2 1 

Jg Formación Girón 4 4 

Cc Formación Cuche 2 2 

Qtf Terraza y cono de deyección 3 4 

Jar Formación Arcabuco 3 3 

Qc Coluvión, talud, derrumbes 3 3 

Pgeoc Formación Concentración 2 2 

Kit2 F. Tibasosa, Miembro Calcáreo Inferior 1 3 

Kiri Formación Ritoque 2 1 

Kiu Formación Une 4 5 

Trjp Formación Palermo 3 3 

Kpgg Formación Guaduas 3 2 

Pgpeas Formación Arcillas de Socha 3 2 

Pcrn Afloramiento Paleozoico del Río Nevado 3 2 

NgplQt Formación Tilatá 3 3 

Kimsi Formación los Medios Miembro Conglomerático Inferior 4 3 

Kia Formación Aguardiente 4 5 

Qm Depósito  Glacial morrenico 4 3 
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Kimss F. los medios Miembro limolítico Superior 2 1 

PEeO Miembro Esquistos de Otengá 2 2 

pDso Stock de Otengá 3 2 

Kitm Formación Tibú-Mercedes 3 3 

Pgep Formación Picacho 5 5 

PEfo Miembro filitas de Ometá 2 2 

Qfg Depósito Fluvioglacial 4 3 

Kit1 F. Tibasosa, Miembro Basal 1 1 

pDsch Stock de Chuscales 3 2 

Pgpas Formación Areniscas de Socha 4 4 

pDs Formación Silgará 3 2 

Ksl Formación La Luna 4 4 

D?cs Formación Cataclasitas  de Soapaga 5 3 

Qa Abanico aluvial 4 5 

Kscm Formación Colón - Mito Juan 3 2 

Ksgpl Formación Plaeners 4 5 

Ksglt Formación Areniscas Labor y Tierna 4 5 

Qg Depósito Glacial 4 3 

TrJ?ia Intrusivo de Aguachica 2 2 

PEEfc Formación Cuarcitas y Filitas de Chuscales 3 2 

Ksgp Formación Los Pinos 3 3 

Kimp Formación Paja 2 1 

Ksc Formación Chipaque 2 2 

Pgpeb Formación Bogotá 3 2 

Pdo Ortogneis 2 2 

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 

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 9.  

Se muestran los rangos de densidad de fracturamiento y su clasificación de susceptibilidad en este 

caso a la infiltración. 

Figura 9.  Rangos de densidad de fracturamiento y su clasificación a la susceptibilidad a la infiltración 
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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 10.   

Figura 10.  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, 2009).  En la Tabla 19 se presenta la clasificación propuesta de acuerdo con su 

capacidad para favorecer los procesos de infiltración. 

Tabla 19. 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 
112 
121 
122 
333 
3331 
3332 

131 
334 
 

211-231-232-233-241-242- 
243-244-315-332 
2151 
2431-2432-2433 
2441-2442-2443 
2452 

314-323 
3131-3151-3152-
3153 
3211-3221-3222-
3231-3232 
31111-31121 
31221 
31311-31312- 
31321-31322 

411 
511-512 
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32111-32121-
32122-32211- 
32212-32222 
321111-321112 
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 20 se presenta las pendientes con la 

descripción y la clasificación en cinco rangos según la susceptibilidad a la infiltración. 

Tabla 20. 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 3,68 
3-7 

Ligeramente 
Inclinado 

4 7-12 
Moderadamente 

Inclinado 
Alta 3,08 

3 
12-25 

Fuertemente 
Inclinado 

Media 66,32 
25-50 

Ligeramente 
Escarpado 

2 50-75 
Moderadamente 

Escarpado 
Baja 20,63 

1 >75 
Fuertemente 
Escarpado 

Muy Baja 6,20 

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 11.  

Figura 11.  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: Autor 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 la Tabla 21 y el Mapa 6.  

Tabla 21. Zonas Hidrogeológicas Potenciales en el entorno local del complejo de páramos Guantiva - 
La Rusia. 

CLASIFICACIÓN POTENCIALIDAD PARA SER ACUIFERO Z_ HIDROGEOLGICAS 
POTENCIALES 

% DE 
ÁREA 

0 N.A Sin Información 0,15 

1 Muy Baja Potencialidad de Ser Acuífero Acuícierres 0,000 

2 Baja Potencialidad de Ser Acuífero Acuítardos 2,95 
3 Media Potencialidad de Ser Acuífero Acuíferos de Baja Productividad 73,22 
4 Alta Potencialidad de Ser Acuífero Acuíferos de Media Productividad 23,68 
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 73,22%, pero hidrogeológicamente son de gran 

importancia por tener las características necesarias para ser clasificados como acuíferos, 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 una ocupación del 

23,68% del área, se encuentran principalmente en el sector centro y sur occidental del área definida 

como entorno local del complejo. 
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El tercer porcentaje corresponde a los acuítardos, con un 2,95% de área ocupada, se localizan 

principalmente el sector norte especialmente en los municipios de Soata, Tipacoque y Susacón; en 

menor proporción en el sector sur oriental del área definida como entorno local del complejo.   

En el área de entorno local definida para el complejo de páramos Guantiva – La Rusia no se 

encuentra zonas hidrogeológicas de tipo Acuícierres, así como tampoco zonas de Acuíferos de alta 

Productividad. 
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Mapa 6. Zonas Hidrogeológicas Potenciales, en el entorno local definido para el complejo de páramos Guantiva - La Rusia. Autor. 2015. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

87 
 

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)  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 Guantiva - La Rusia, 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 22 

Tabla 22. Principales unidades de suelos en el entorno local definido para el complejo de páramos 
Guantiva - La Rusia 

UNIDADES 
DE SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y DESCRIPCIÓN % 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN 

MHEf 

Montaña muy frío, húmedo 
Complejo 
Lithic Udorthents 
Oxic Dystrudepts 
Afloramientos Rocosos 
Pendientes superiores al 50% 

13,65 

Esta unidad se localiza 
principalmente en la parte nor 
oriental y sur occidental del área 
definida como entorno local para el 
complejo, especialmente en los 
municipios de Belén, Tutazá, Paz de 
Río, Sativanorte, Sativasur y 
Susacón. 

MMEg 

 

8,50 

Esta unidad se localiza en el sector 
sur y centro del área definida como 
entorno local para el complejo, 
principalmente en las veredas de los 
municipios de Sotaquirá, Paipa, 
Duitama, Nobsa, Floresta, Santa 
Rosas de Viterbo, Cerinza, Belén, 
Betéitiva, Paz de Río, Tutazá. 
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MEEg 

Extremadamente 
frío, húmedo y 
muy húmedo 
Complejo 
Lithic Dystrocryepts 
Humic Dystrocryepts 
Typic Haplohemists 
Afloramientos Rocosos 

6,14 

Esta unidad se localiza 
especialmente en la parte centro 
norte y nor oriental del área definida 
como entorno local para el 
complejo, principalmente en las 
veredas de los municipios de 
Duitama, Santa Rosa de Viterbo, 
Cerinza, Belén, Tutazá, Sativanorte 
y Susacón.  

MMAf2 

 

5,53 

Esta unidad se localiza 
especialmente en la parte centro del 
área definida como entorno local 
para el complejo, principalmente en 
los municipios de Floresta, Belén, 
Betéitiva, Paz de Río y Tutazá. 

Fuente: Autores 2015. Fuente primaria: (IGAC, 2005) 

De acuerdo a la clasificación realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el estudio 

general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Boyacá, se puede concluir que la 

mayoría de los suelos presentes en el área del entorno local del complejo de páramos Guantiva - La 

Rusia, se pueden clasificar principalmente en las categorías o clases VIII, VII.  

Los suelos clase VIII, se caracterizan por tener alto contenido de aluminio y baja fertilidad;  no tienen 

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. 

Los suelos clase VII, se caracterizan por ser suelos susceptibles a la erosión, pueden ser aptos para 

pastos,  plantas nativas, cultivos de subsistencia o algunos cultivos específicos (IGAC, 2005). 

 

Características físico-químicas de los suelos presentes en el entorno local definido para el 

complejo Guantiva - La Rusia. 

 

De acuerdo a la clasificación 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 en el área de estudio  se encuentran en la clase 9 

y la clase 18.  
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Mapa 7. Suelos en el área del entorno local, complejo de páramos Tota – Bijagual- Mamapacha. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp suelos). 
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La Clase 9 corresponde 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). 

La clase 18, 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) mayor a 40 ppm; la fertilidad de estos suelos es moderada, 

requieren de aplicación de materia orgánica y fertilizantes potásicos para optimizar su uso 

agropecuario, (IGAC, 2005).  

2.7 Hidrografía 

En el entorno local del complejo del páramo de Guantiva - La Rusia, nacen 31 unidades 

hidrográficas, según shape de subcuencas Corpoboyacá, de las cuales 21 son quebradas y 10 son 

ríos. Estas  están ubicadas en las zonas hidrográficas presentadas en la Tabla 23.  

Tabla 23. Subzonas hidrológicas. 
SUBCUENCA ZONA HIDROLOGICA  

Q. Baracuta 

Rio Chicamocha  

Q. Buntía 

Q. Busbanzá 

Q. Carizas (canal desec) 

Q. Chámeza 

Q. Chinchilla 

Q. Colacote 

Q. El totumo - chuscal 

Q. El trompo 

Q. Galván 

Q. Guaquida- r. Penitente 

Q. Honda 

Q. Las águilas 

Q. Lavandera 

Q. Otengá 

Q. San Antonio - Cristo 

Q. Tipacoque 

Q. Toibita 

Q. Tuate 

Qv. Aroma 

R. Chicamocha a. D. 

R. Chiticuy 

R. Minas- r  Soapaga 

R. Sotaquirá 

R. Susacón o Jabonera 

Rio Surba 

Zo. Llano grande 

Q. La Laja Rio Fonce 
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SUBCUENCA ZONA HIDROLOGICA  

Rio la Rusia 

Río Ture 

Rio Lenguaruco Rio Suárez 

Fuente: Autor, 2015. 

2.7.1 Ríos.  

Existen aproximadamente 27 ríos en el entorno local. En la Tabla 24 se muestra la cantidad de ríos 

por cuenca, donde la cuenca con mayor cantidad de ríos es Lenguaruco. Los principales ríos serán 

expuestos más adelante al describir cada unidad hidrográfica. 

 

Tabla 24. Número de Ríos por Cuenca 
Unidad Hidrográfica Quebrada Rio 

RIO LENGUARUCO 129 13 

R. CHICAMOCHA A. D. 143 8 

R. MINAS- R  SOAPAGA 135 4 

R. SOTAQUIRA 24 4 

Q. CARIZAS (Canal desec) 9 2 

Rio La Rusia 2 2 

Río Ture 10 2 

Q. GUAQUIDA- R. PENITENTE 4 1 

Q. HONDA 4 1 

Q. LAS AGUILAS 2 1 

R. CHITICUY 15 1 

R. SUSACON O JABONERA 79 1 

RIO SURBA 20 1 

Fuente: Autor, 2015  

 

 

2.7.2 Quebradas. 

Existen por lo menos 782 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 vaciante. Sin embargo, la mayoría de 

las áreas de recepción de las cuencas de las quebradas, retienen cierta cantidad de agua durante 
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los periodos de sequía. En la Tabla 25 se aprecia un resumen de las principales quebradas, donde 

el rio Chicamocha tiene la mayor cantidad de quebradas. 

 

Tabla 25. Número de Quebradas por Cuenca 
Unidad Hidrográfica Quebrada 

Q. BARACUTA 31 

Q. BUNTIA 9 

Q. BUSBANZA 40 

Q. CARIZAS (Canal desec) 9 

Q. CHAMEZA 2 

Q. CHINCHILLA 3 

Q. COLACOTE 4 

Q. EL TOTUMO - CHUSCAL 6 

Q. EL TROMPO 2 

Q. GALVAN 5 

Q. GUAQUIDA- R. PENITENTE 4 

Q. HONDA 4 

Q. La Laja 28 

Q. LAS AGUILAS 2 

Q. LAVANDERA 3 

Q. OTENGA 17 

Q. SAN ANTONIO - CRISTO 24 

Q. TIPACOQUE 9 

Q. TOIBITA 10 

Q. TUATE 3 

Qv. Aroma 7 

R. CHICAMOCHA A. D. 143 

R. CHITICUY 15 

R. MINAS- R  SOAPAGA 135 

R. SOTAQUIRA 24 

R. SUSACON O JABONERA 79 

Rio La Rusia 2 

RIO LENGUARUCO 129 

RIO SURBA 20 

Río Ture 10 

Zo. LLANOGRANDE 3 

Total general 782 

Fuente: Autor, 2015 
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El entorno local del complejo de páramos Guantiva - La Rusia, cuenta con una gran cantidad de 

lagunas de diverso origen y formación. Esta cantidad importante de cuerpos de agua (Tabla 26)  

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 Minas. Los principales 

cuerpos de agua serán descritos con cada unidad hidrográfica. 

Tabla 26. Números de cuerpos de agua, por unidad Hidrográfica 

Unidad Hidrográfica Cantidad 

Q. BARACUTA 2 

Q. EL TOTUMO - CHUSCAL 1 

Q. La Laja 9 

Q. LAS AGUILAS 2 

R. CHICAMOCHA A. D. 13 

R. CHITICUY 2 

R. MINAS- R  SOAPAGA 23 

R. SOTAQUIRA 4 

Rio La Rusia 2 

RIO LENGUARUCO 5 

RIO SURBA 5 

RIO Ture 34 

Fuente: Autor, 2015  

 

2.7.3 Descripción y Análisis Morfológicos de las Subcuencas 

Este literal presenta la descripción de las unidades hidrográficas que nacen en las áreas de páramo 

del complejo Guantiva – La Rusia, con sus respectivos cuerpos de agua y humedales identificados 

en la zona y el análisis morfológico de cada una. 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; en términos generales se encontró que posible el 

comportamiento de las unidades hidrográficas del complejo son muy similar dadas las características 

topográficas; en donde el rango predominante del factor de forma es el correspondiente a las 

cuencas ligeramente achatada, índice de compacidad oval redonda a oval oblonga, densidad de 

drenaje baja con textura grosera y la red de drenaje es media y alta, ya que el número de orden es 

de 4 a 7, esto depende de la forma y el tamaño de la quebrada o rio. De lo anterior cabe rescatar 

que las  unidades hidrográficas presentan un patrón de drenaje dendrítico a subdendrítico; con un 

tiempo de concentración normal a lento, una densidad de drenaje media y una pérdida de 

sedimentos media. A partir de esto es posible determinar su torrencialidad media, que se puede 

evidenciar en el suceso de una lluvia de alta intensidad que ocurra en corto tiempo, e indica que en 
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caso de presentarse una precipitación elevada en corto tiempo se puede producir algún tipo 

considerable de crecida o avenida torrencial. Esto no se aplica a la unidad hidrográfica del río la 

Rusia, que presenta una torrencialidad alta y la cuenca del río Surba que tiene una torrencialidad 

baja. Cabe aclara que estos comportamientos son relativos 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. 

2.7.3.1 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 27. 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 28. 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 

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). 
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Figura 12.  Orden de la Cuenca 

 
Fuente: Aparicio Florido, 2003. 

Tabla 29. 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 30. 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 31. Ecuaciones de los Parámetros morfológicos 

Parámetro Geomorfológico Ecuación 

Ancho (W)    
 

 
  (Ecuación 1) 

Factor de Forma (Kf)      
 

  
 (Ecuación 2) 

Coeficiente de compacidad (K)           
 

√ 
   (Ecuación 3) 

Índice de Alargamiento (Ia)     
        

         
    (Ecuación 4) 

Índice de homogeneidad (Ih)     
 

  
  (Ecuación 5) 

Densidad de drenaje (Dd)     
∑  

 
     (Ecuación 6) 

Fuente: Laura Natalia Garavito, 2013. 
 
En el siguente diagra de flujo (Figura 13. podemos ver el procedimiento realizado para obtener cada 
uno de los parametros morfometricos para cada subcuenca.  
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Figura 13.   Proceso metodológico para el análisis morfológico 

 Fuente: autor, 2015 
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Tabla 32. 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 

Quebrada Baracuta 

La quebrada se localiza en los municipios de Socotá, Paz De Rio, Sativasur y Sativanorte, sus 

límites son, por el norte con la vereda Ocavita – de Sativanorte, al sur con Tobachia – Sativasur, al 

occidente con Ticuaquita – Sativasur, al oriente con Guaquira – Socotá. La quebrada Baracuta 

desemboca en el río Chicamocha después de recorrer aproximadamente 13.8 kilómetros como se 

muestra en el  Mapa 8. Presenta un promedio de pendiente en su recorrido del 17 %, aunque hay 

zonas donde la pendiente es mucho mayor como cerca de su nacimiento en el alto de la Tética, en 

el filo de las Lochas y en el páramo de Cazadero (Alcaldía Municipal Sativanorte, 2000).  

Tiene un caudal de alto potencial hídrico para suplir las necesidades de agua del municipio de 

Sativanorte, esto a que de esta corriente hídrica abastece los sectores de Tequita, el casco urbano, 

Batán, Sativaviejo y casi toda la  vereda de Centro de dicho municipio. Gran parte de su área rural 

se localiza en el páramo de Cazadero.  Por esta razón es fundamental que se le dé un manejo 

sostenible (Alcaldía Municipal Sativanorte, 2000).  

Al analizar los parámetros morfológicos, encontramos que esta microcuenca tiene una superficie de 

88,1 Km2 y perímetro de 44,7 Km, el factor de forma (Kf), de 0,28 la cual clasifica como ligeramente 

achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo. Tienen un índice de compacidad de 1,33 es 

decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga. La quebrada está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, la densidad es de 2,50 km/km3 
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lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa; y la relación de elongación 

de 0,57 refleja que la microcuenca cuenta con un relieve pronunciado.  

Dada su extensión y características de forma, la microcuenca supone menores tiempos de 

concentración de escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos pronunciados en corta duración; con velocidad de escorrentía superficial lenta. 

Esto se ve mitigado, dada la compacidad media es decir que no intensifican el vigor de las crecidas. 

Dadas las características de drenaje de baja densidad, textura gruesa, es decir que experimenta 

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 8. Microcuenca Quebrada Baracuta. 

Fuente: Autor, 2105 
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Quebrada Buntía  

Se encuentra localizada en los municipios de Floresta, Busbanzá, Corrales, Betéitiva, sus límites son 

por el norte con la vereda Butia – Betéitiva, por el sur con Tonmi – Busbanzá, por el oriente con la 

vereda Buena Vista – Corrales, y por el occidente con la vereda Ometá – Floresta la cual hace parte 

del páramo la Rusia, (Mapa 9).  

Esta microcuenca tiene una extensión de 23,1 Km2 y perímetro de 22,3 Km; el factor de forma (Kf), 

que para la microcuenca es  0,23 la cual clasifica como ligeramente achatada el índice de 

compacidad de 1,29 es decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga; 

la densidad de drenaje que es de 1,93 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja densidad, 

una textura gruesa; y la relación de elongación es de 0,52 por lo tanto se puede afirmar que cuenta 

con un relieve pronunciado. Está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 

4 medio. Al analizar los parámetros morfológicos anteriores, estos sugieren un sistema de drenaje 

pequeño con mayor tendencia a crecientes longitudinales que laterales y alta probabilidad de 

experimentar crecidas con hidrogramas de picos significativos, bajo precipitaciones de alta magnitud. 

Por sus dimensiones pequeñas del sistema, características de comportamiento similar al de la 

microcuenca quebrada Baracuta,  anterior mente analizada. 
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Mapa 9. Microcuenca Quebrada Buntía. 

Fuente: autor, 2015
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Quebrada Busbanzá  

La quebrada Busbanzá está localizada en los municipios de Nobsa, Santa Rosa, Floresta, 

Busbanzá, Corrales, Betéitiva Y Floresta; está limitando con veredas como; Tenería – Floresta, 

Chorrera – Floresta, Moneca – Correales, (Mapa 10).  

Está subcuenca cuenta con un área de 120,8  Km2 y perímetro de 52,8 Km, el factor de forma (Kf), 

que es  0,29 la cual clasifica como ligeramente achatada, el índice de compacidad de 1,34 se 

clasifica como un a subcuenca oval redonda a oval oblonga, la red  de drenaje está constituida por 

cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, se clasifica de carácter alto, la densidad de 

drenaje es de 2,30 km/km3. La relación de elongación la cual para esta microcuenca es de 0,59 por 

lo tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado.  Esta subcuenca presenta un 

comportamiento similar al de la microcuenca quebrada Baracuta, esto indica una un comportamiento 

homogéneo en toda el área, sistema de drenaje pequeño con mayor tendencia a crecientes 

longitudinales que laterales, los valores de diámetro y del perímetro corroboran el comportamiento, 

por sus dimensiones pequeñas del sistema. Baja densidad, una textura gruesa, es decir que 

experimenta escorrentía concentrada. 
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Mapa 10. Microcuenca Quebrada Busbanzá. 

Fuente: Autor, 2015 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

106 
 

Quebrada Carizas (Canal Desec) 

Está ubicada en los municipios de Tibasosa, Nobsa, Santa Rosa y  Floresta, limita al norte con la 

vereda de Penitas – Santa Rosa De Viterbo, al sur con Ucuenca – Nobsa, al oriente con la vereda 

Horno y Vivas – Floresta en el cual esta una área del páramo la Rusia , y hacia el occidente con 

Salitre - Santa Rosa De Viterbo, (Mapa 11).  

Está microcuenca cuenta con un área de 33,1 Km2 y perímetro de 25,3 Km, presenta un factor de 

forma (Kf) de 0,64 la cual clasifica como achatada,  es alargada tiende hacer un rectángulo, tienen 

un índice de compacidad de 1,23 es decir que se clasifica como un a microcuenca redonda a oval 

redonda. Está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 4 medio y la 

densidad de drenaje es de 2,66 km/km3  que indica una baja densidad, una textura gruesa. En estos 

parámetros muestran un comportamiento similar a de la cuenca Quebrada Buntía, estableciendo que 

la microcuenca tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende a 

concentraciones de gran magnitud, generando mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos pronunciados en corta duración, lo cual se ve atenuado por la compacidad es 

baja. 
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Mapa 11. Microcuenca Quebrada Carizas (Canal Desec). 

Fuente. Autor, 2015 
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Quebrada Chámeza.  

La quebrada está localizada en los municipios de Sogamoso, y Nobsa, en el sur limita con la zona 

urbana de Sogamoso, hacia el norte y el oriente limita con la vereda Chámeza Mayor – Nobsa y 

hacia le occidental con Chámeza menor – Nobsa.   La Quebrada Chámeza o Gavilán nace en la 

parte alta de la Vereda Chámeza Mayor en el Alto del Gavilán a una altura de 2.900 m.s.n.m, (Mapa 

12). 

La microcuenca que ella genera tiene un área de 7,6 Km2, presenta un patrón de drenaje dendrítico 

a subdendrítico; es alargada, ovalada, ovaloblonga – rectangularoblonga, irregular, tiene un tiempo 

de concentración normal a lento, una densidad de drenaje media y una pérdida de sedimentos 

media. A partir de esto es posible determinar que la microcuenca posee una torrencialidad media, 

que se puede evidenciar en el suceso de una lluvia de alta intensidad que ocurra en corto tiempo. La 

densidad de drenaje es de 2,23 km/km3 indica una baja densidad, una textura gruesa. La red  de 

drenaje de la microcuenca la quebrada Chámeza está constituida por cauces de agua de recorrido 

corto con un orden de 3 medio, este valor es importante porque es un indicador de la extensión y la 

ramificación de la red, considerando pequeña la superficie del sistema. 
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Mapa 12. Microcuenca Quebrada Chámeza. 

Fuente: Autor, 2015 
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Quebrada Chinchilla  

Está localizada en los municipios de tasco y paz del rio, limita con en el norte con la vereda 

Soapaga- Paz de Rio, al sur con Hormezaque – Tasco, al occidente limita con la vereda Colacote - 

Paz de Rio y en el oriente en las misma veredas.  Limitando con la microcuenca de Colacote y la 

gran subcuenca del río Soapaga, (Mapa 13). Drena directamente al río Chicamocha aguas abajo de 

la anterior microcuenca y sus terrenos se caracterizan por una vegetación intervenida de subpáramo 

en donde aún se ven parches naturales en su parte alta (límites con Belén) con cultivos y rastrojos a 

esta altura; en la parte baja de la microcuenca se presenta cobertura de afloramientos rocosos y con 

una zona de deslizamientos por inestabilidad geológica, movimientos en masa activos e inactivos 

(límites con Tasco), de pendientes de 25% y 50%. 

Es el cauce principal de la microcuenca del mismo nombre; la fuente ubicada en la vereda 

Carichana- Paz de Río, proviene de una alta montaña, donde se forma una gran cascada, la cual de 

forma natural se divide en dos acequias (de las que se benefician dos comunidades, aguas abajo se 

presentan derivaciones por mangueras y acequias para dos familias) físicamente sus aguas son 

claras, limpias y sin olor. La fuente en la franja protectora cuenta con árboles nativos muy 

esparcidos: alisos, mangles, chites, chilcos, ayuelo, cucharos, entre otros.  Es un terreno con serias 

fallas geológicas.  Mediante resolución 1539 del 21 de noviembre de 2006 se otorga concesión de 

aguas  a la personería municipal pata usos domésticos de 56 personas permanentes, 90 vacunos, 7 

equinos y 10 ovinos, en beneficio de 21 familias con un caudal de 0.19 lps 

Esta microcuenca cuenta con un área de 6,7 Km2 y perímetro de 12,4 Km, por lo tanto se clasifica 

como una microcuenca, el factor de forma (Kf) es de 0,31 la cual clasifica como ligeramente 

achatada, es poco alargada y tiende hacer un rectángulo; el índice de compacidad es de 1,33 es 

decir que se clasifica como oval redonda a oval oblonga;  la red  de drenaje está constituida por 

cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, se clasifica de carácter alto; la densidad de 

drenaje es de 2,08 km/km3 lo que indica una baja densidad, una textura gruesa; y la relación de 

elongación la cual para esta microcuenca es de 0,60 por lo tanto se puede afirmar que cuenta con 

un relieve pronunciado. Según los parámetros morfológicos anteriores se supone menores tiempos 

de concentración de la escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos pronunciados en corta duración, presentando un comportamiento a la 

Quebrada Baracuta en todos los parámetros morfométricos. 
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Mapa 13. Microcuenca Quebrada Chinchilla. 

Fuente: Autor, 2015 
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Quebrada Colacote  

Es una pequeña microcuenca que posee drenajes que aunque se denominan generalmente como 

Quebrada El Canelo y Quebraditas en realidad son espacios naturales por donde en épocas de 

lluvia escurre el agua para alimentar los otros drenajes. El llamado cauce principal de la microcuenca 

es la quebrada Colacote que llega al Río Chicamocha a la altura de los 2150 metros sobre el nivel 

del mar en límites con Tasco; con suelos superficiales a moderadamente profundos, con terrenos en 

donde predominan las pendientes  de 25% y mayores de 50%. La quebrada está localizada al sur de 

la microcuenca quebrada chinchilla al occidente limita con la vereda Divaquia del municipio de 

Betéitiva, al sur con Villa Francia – Betéitiva al oriente y al sur limita con la quebrada chinchilla y con 

las vereda Colocate del municipio de Paz de Rio.  

Esta microcuenca cuenta con un área de 6 Km2 y perímetro de 12,4 Km, por lo tanto se clasifica 

como una microcuenca, el factor de forma (Kf) es de 0,22 la cual clasifica como ligeramente 

achatada, es poco alargada y tiende hacer un rectángulo; el índice de compacidad es de 1,41 es 

decir que se clasifica como oval redonda a oval oblonga;  la red  de drenaje está constituida por 

cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, se clasifica de carácter alto; la densidad de 

drenaje es de 2,41 km/km3 lo que indica una baja densidad, una textura gruesa; y la relación de 

elongación la cual para esta microcuenca es de 0,50 por lo tanto se puede afirmar que cuenta con 

un relieve pronunciado. Según los parámetros morfológicos anteriores se supone menores tiempos 

de concentración de la escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos pronunciados en corta duración, (Mapa 14). 
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Mapa 14. Microcuenca Quebrada Colacote. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada El Totumo - Chuscal 

Se localiza dentro del municipio de Paipa, limita con las veredas en el norte con Marcura, al sur con 

Maribal, al occidente con La Bolsa y al oriente con el Rosal, (Mapa 15). 

 Esta microcuenca cuenta con un área de 11,2 Km2 y perímetro de 14,5 Km, el factor de forma (Kf), 

es de 0,57 la cual clasifica como achatada; el índice de compacidad de 1,20 es decir que se clasifica 

como un a microcuenca redonda a oval redonda; la red  de drenaje de la microcuenca la quebrada el 

totumo- chuscal  está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 4 medio; la 

densidad de drenaje es de 2,28 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una 

textura gruesa. Lo anterior indica menores tiempos de concentración de la escorrentía superficial y 

mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta 

duración, lo cual refleja un comportamiento  similar al de la Microcuenca Quebrada Carizas (Canal 

desec), al encuentra los valores en los mismos rangos.  
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Mapa 15. Microcuenca Quebrada El Totumo - Chuscal. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada El Trompo 

Se encuentra localizada en los municipios de Sativanorte y Jericó, limita con las veredas de Datal y 

Jupa de Sativanorte por el noroccidente, por el oriente con la vereda Juncal – Jericó, y por el sur con 

la vereda la estancia de Jericó.  La Quebrada El Trompo, en verano se seca, adicional sus taludes 

se hallan descubiertos y han generado problemas de crecidas durante lluvias de intensidades altas 

que no permiten el paso del ganado o las personas (Alcaldía Municipal Sativanorte, 2000). (Mapa 

16). 

Está microcuenca tiene un comportamiento similar a la Quebrada Chámeza en los parámetros de 

forma; cuenta con un área de 9,3 Km2 y perímetro de 13,9 Km; el factor de forma (Kf) es de 0,45 la 

cual clasifica como moderadamente achatada. Los otros parámetros si tienen un comportamiento 

diferente al de la quebrada Chámeza, el índice de compacidad de 1,27 es decir que se clasifica 

como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga y la compacidad es media. La red  de drenaje 

de la microcuenca la quebrada el trompo está constituida por cauces de agua de recorrido corto con 

un orden de 4 medio, este valor es importante porque es un indicador de la extensión y la 

ramificación de la red. La densidad de drenaje es de 2,32 km/km3 lo que según STRAHLER indica 

una baja densidad, una textura gruesa, y la relación de elongación la cual para esta microcuenca es 

de 0,74 por lo tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado. Según las 

características morfológicas anteriores la microcuenca experimenta escorrentía concentrada y su 

magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta  

erosión  del suelo y permeable., afirmando lo anterior, experimentar crecidas con hidrogramas de 

picos pronunciados en corta duración, que son mitigados por la compacividad que no intensifican el 

vigor de las crecidas. 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

117 
 

 
Mapa 16. Microcuenca Quebrada El Trompo. 

Fuente: Autor, 2015 
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Quebrada Galván 

La subcuenca de la Quebrada Galván se encuentra localizada en el municipio de Tipacoque y 

Covarachía, en el norte limita con tres veredas que son: la carrera – Tipacoque, Satoba abajo y 

Satoba  arriba en Covarachía, y al oriente y al occidente limita con la vereda Galván de Tipacoque,  

(Mapa 17).  

El cauce principal limita al municipio de Tipacoque  con el  Municipio de Covarachía. El cauce más 

importante es el de Galván con 32 drenajes tributarios pero que solo algunos aportan agua 

constantemente. Entre los más importantes están: Quebrada Agua Blanca, Quebrada El Chuscal, 

Quebrada Aposentos y El Chorrerón. La zona de nacimiento de estos drenes se encuentran 

cubiertos de vegetación natural sucediendo el mismo comportamiento de la subcuenca Tipacoque. 

Descendiendo de los 2400 m.s.n.m. se encuentran pendientes entre el 25 y 50 % en donde ha 

aumentado la erosión debido a las actividades ganaderas y agrícolas de los pobladores. En zonas 

con pendientes entre 12 y 25 % y 7 y 12 % se observan cultivos de cocotero, melón, tabaco, tomate, 

frijol, arveja, pimentón y guayaba. En la parte alta en el sector denominado el Alto del Frío la 

vegetación ha sido sometido a continuas quemas incrementando la desprotección de los nacederos 

de esta microcuenca. Aquí predominan las especies de herbáceas y gramíneas que se utilizan en el 

pastoreo de ganado bovino.  Descendiendo del Alto del Frío se encuentra una zona cubierta de 

vegetación compuesta por especies de roble, gaque y ericáceas. En la parte media baja de la zona 

en mención se halla cubierta por bosques de galería y cultivos como papa, tomate chonto, maíz, 

trigo, pimentón y tabaco. Los pastos son muy pobres y escasos presentándose un incremento en la 

erosión debido al pisoteo del ganado caprino y bovino en menor escala (Alcaldia Municipal de 

Tipacoque). 

Uno de los tributarios principales que tiene la Quebrada Galván es la Quebrada El Chuscal, en la 

cual el bosque natural ha sido deforestado en la parte media; en la parte alta sobre la cota de 2800 

m.s.n.m. el área se encuentra protegida y en la parte baja donde confluye la Quebrada Galván el 

cauce se encuentra desprotegido debido a la intervención del hombre mediante las prácticas de 

deforestación y quema, además las actividades agrícolas y ganaderas que conllevan al incremento 

de la erosión. En cuanto a la Quebrada Aposentos que es otra de las cuales surte de agua a la 

Quebrada Galván se encuentra en su mayoría protegida por bosques naturales predominando el 

roble y el encenillo, además existen plantas nativas de menor tamaño que protegen la zona, 

conservando así los ecosistemas. 

Al analizar la morfología de esta microcuenca, se observa que esta presenta una extensión de 20,6 

Km2 y perímetro de 23,8 Km, el factor de forma (Kf) es de 0,29 la cual clasifica como ligeramente 

achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo; el índice de compacidad es de 1,46 es decir 

que se clasifica oval redonda a oval oblonga; la red  de drenaje tiene un recorrido corto con un orden 

de 4 medio; la densidad de drenaje es de 2,24 km/km3 lo que indica una baja densidad, una textura 
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gruesa y la relación de elongación la cual para esta microcuenca es de 0,58 por lo tanto se puede 

afirmar que cuenta con un relieve pronunciado. Lo anteriormente expuesto supone menores tiempos 

de concentración de la escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos pronunciados en corta duración, velocidad de escorrentía superficial lenta 

disminuyendo los tiempos de concentraciones de gran magnitud; por lo cual se indica que tiene 

comportamiento similar a la quebrada Baracuta. 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

120 
 

 
Mapa 17. Microcuenca Quebrada Galván 

Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada Guaquida - Río Penitente. 

Se encuentra localizada en los municipios de Sogamoso, Nobsa y Floresta, en el norte limita con la 

vereda Horno y Vivas de Floresta, en el sur con Manga de Sogamoso al oriente con Chámeza menor 

de Nobsa y en el occidente limita con Santa Ana y Guaquira de Nobsa. La Quebrada Guáquira nace 

en la Loma Piedras Negras en la Vereda Guáquira a una altura de 2.900 m.s.n.m.  La Quebrada El 

Penitente nace en el extremo norte del municipio de Nobsa en la Vereda Santa Ana, entre el cerro El 

Tungón y la Loma Aranda a una altura de 2900 m.s.n.m. considerándose la de mayor importancia en 

el municipio de Nobsa por su caudal, los aportes a diferentes acueductos y el área que abarca 

(Alcaldia Municipal de Nobsa), ( Mapa 18).  

La microcuenca cuenta con un área de 16,5 Km2 y perímetro de 2,53 Km, el factor de forma (Kf), 

que para la microcuenca es de 0,56 la cual clasifica como achatada, es alargada tiende hacer un 

rectángulo; tienen un índice de compacidad de 1,33 es decir que se clasifica como un a microcuenca 

oval redonda a oval oblonga; está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 

4 medio; y la densidad de drenaje es de 2,07 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja 

densidad, una textura gruesa. Presenta un patrón de drenaje dendrítico a subdendrítico o de texturas 

finas, es alargada, irregular, tiene un tiempo de concentración de la escorrentía crítico.  A partir de 

esto es posible determinar su torrencialidad media, lo que indica que en caso de presentarse una 

precipitación elevada en corto tiempo se puede producir algún tipo considerable de crecida o 

avenida torrencial. 
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Mapa 18. Microcuenca  Quebrada Guaquida R. Penitente. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada Honda 

Podemos encontrar otro subcuenca con el mismo nombre en el complejo de Tota, Bijagual y 

Mamapacha, pero no es la misma unidad ya que esta se encuentra en los municipios de Soatá y 

Boavita, limita al occidente con la vereda Llano grande de Soatá, al oriente con la vereda Rio debajo 

de Boavita, al norte con las veredas La Costa, Centro y la zona urbana de Soatá, y en el sur limita 

con las veredas llano grande, Espinal y La laguna del municipio de Soatá, (Mapa 19). 

Al analizar los parámetros morfológicos, encontramos que esta microcuenca tiene una superficie de 

10,3 Km2 y perímetro de 15,8 Km, el factor de forma (Kf), de 0,29 la cual clasifica como ligeramente 

achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo. Tienen un índice de compacidad de 1,37 es 

decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga. La quebrada está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 4, la densidad es de 3.32 km/km3 

lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa; y la relación de elongación 

de 0,58 refleja que la microcuenca cuenta con un relieve pronunciado.  

Dada su extensión y características de forma, la microcuenca supone menores tiempos de 

concentración de escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos pronunciados en corta duración; con velocidad de escorrentía superficial lenta. 

Esto se ve mitigado, dada la compacidad media es decir que no intensifican el vigor de las crecidas. 

Dadas las características de drenaje de baja densidad, textura gruesa, es decir que experimenta 

escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que 

se supone una tasa alta  erosión  del suelo y permeable. Está quebrada se comporta de la misma 

forma de que la Quebrada Baracuta por tal motivo su comportamiento es igual al que se describe en 

la primera cuenca. 
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Mapa 19. Microcuenca  Quebrada Honda. 

Fuente: Autor, 2015 
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Quebrada la Laja 

Se encuentra en los municipios de Duitama, Santa Rosa, Cerina, Belén, y Tutazá, limita con por el 

norte con la vereda el Bosque- Belén, al occidente con Avendaños – Duitama, al sur con la vereda 

Piedras Blancas de Santa Rosa de Viterbo y al oriente con las veredas Meseta y Martine Pena de 

Cerinza, (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Al analizar los parámetros morfológicos, encontramos que esta subcuenca tiene una superficie de 

173,2 Km2 y perímetro de 78,1Km, el factor de forma (Kf), de 0,29 la cual clasifica 1,60 la cual 

clasifica como achatada. Tienen un índice de compacidad de 1,66 es decir que se clasifica oval 

oblonga a rectangular oblonga. La quebrada está constituida por cauces de agua de recorrido corto 

con un orden de 5, la densidad es de 1.98 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja 

densidad, una textura gruesa. Lo anterior supone un comportamiento homogéneo en toda el área, 

además la subcuenca sugiere un sistema de drenaje pequeño con mayor tendencia a crecientes 

longitudinales que laterales re afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos significativos, debido a las concentraciones de escorrentía, los valores de 

diámetro y del perímetro corroboran el comportamiento, por sus dimensiones pequeñas del sistema. 

Tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende a concentraciones de gran 

magnitud mitigados por la compacidad que genera menor concentración de agua. Es decir que 

experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la 

infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo y permeable. Dentro de los 

principales cuerpos de agua se tiene: 

Laguna de Cazadero, está localizada a los 3940 m.s.n.m en el páramo de Calameo, con una 

longitud de 400 m de larga por 200m de ancho, en esta nace el río minas (Foto 2).  

 
Foto 2. Laguna de Cazadero 
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El Laguno. Localizado en el páramo de Calameo, a una altura de 3900 m.s.n.m,  con una longitud 

de 100 m de larga y 70 de ancho. Y está conectada a la laguna de Cazadero (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

 
Foto 3. Pozo El Laguno 

 

Lagunillas. Está localizada en el páramo de Calameo, compuesta por una serie de lagunillas que 

conforman un humedal y del cual nace el río Salgueras, (Foto 4). 

 
Foto 4. Lagunillas 

 

. 
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Mapa 20. Microcuenca Quebrada la Laja 

Fuente Autor, 2015. 
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Quebrada las Águilas. 

Esta se encuentra limitada  por el sur y por noroccidente con la vereda Carreno del municipio de 

Sotaquirá y por el nororiente con la vereda Volcán del municipio de Paipa. (Mapa 21).  

Al analizar los parámetros morfológicos, está microcuenca se puede describir de la misma forma que 

la quebrada Baracuta ya que los valores de esta se encuentran en los mismos rangos, pero los 

valores no son exactamente iguales. Tiene una superficie de 6 Km2 y perímetro de 12,9 Km, el 

factor de forma (Kf), de 0.3  la cual clasifica como ligeramente achatada, es poco alargada tiende 

hacer un rectángulo. Tienen un índice de compacidad de 1,46 es decir que se clasifica como un a 

microcuenca oval redonda a oval oblonga. La quebrada está constituida por cauces de agua de 

recorrido corto con un orden de 3, la densidad es de 2,08 km/km3 lo que según STRAHLER indica 

una baja densidad, una textura gruesa.  Dada su extensión y características de forma, la 

microcuenca supone menores tiempos de concentración de escorrentía superficial y mayor 

susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta duración; 

con velocidad de escorrentía superficial lenta. Esto se ve mitigado, dada la compacidad media es 

decir que no intensifican el vigor de las crecidas. Dadas las características de drenaje de baja 

densidad, textura gruesa, es decir que experimenta 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 21. Microcuenca Quebrada las Águilas. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada Lavandera  

Esta microcuenca está localizada y limitada por el norte con la vereda Caldera del municipio Sativa 

Sur  y por el sur con la vereda Tunjos del mismo municipio, (Mapa 22).  

Al analizar los parámetros morfológicos, está microcuenca tiene una superficie de 4.7 Km2 y 

perímetro de 11.8 Km, el factor de forma (Kf), de 0.68  la cual clasifica como achatada, es alargada 

tiende hacer un rectángulo. Tienen un índice de compacidad de 1,52 es decir que se clasifica como 

un a microcuenca oval oblonga a rectangular oblonga. La quebrada está constituida por cauces de 

agua de recorrido corto con un orden de 5, la densidad es de 2,86 km/km3 lo que según STRAHLER 

indica una baja densidad, una textura gruesa y según Summerfield la relación de elongación la cual 

para esta microcuenca es de 0,89 se puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado.  Dada 

su extensión y características de forma, la microcuenca supone menores tiempos de concentración 

de escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos 

pronunciados en corta duración; con velocidad de escorrentía superficial lenta. Esto se ve mitigado, 

dada la compacidad media es decir que no intensifican el vigor de las crecidas. Dadas las 

características de drenaje de baja densidad, textura gruesa, es decir que experimenta 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 22. Microcuenca Quebrada Lavandera. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada Otengá 

Esta quebrada cuenta con un área de 80,6 Km2 y perímetro de 41,7 Km, y el factor de forma (Kf), 

que para la microcuenca es  0,26 la cual clasifica como ligeramente achatada, su comportamiento es 

similar al de la quebrada Baracuta. Además está localizada en los municipios de Floresta, Tasco, 

Betéitiva y Belén; esta limita por el norte con las veredas Divaquia, Saurca, Soiquia del municipio de 

Betéitiva; hacia el sur con las veredas Buntía – Betéitiva y Ometá del municipio Floresta, hacia el 

occidente con Otengá de Betéitiva y hacia el oriente con la vereda Villa Franca del municipio de 

Betéitiva.  

De la misma forma para en los como los parámetros de relieve y de drenaje,  El índice de 

compacidad es de 1,29 es decir que se clasifica como una microcuenca oval redonda a oval 

oblonga. La red  de drenaje de la microcuenca la quebrada está constituida por cauces de agua de 

recorrido corto con un orden de 5, se clasifica de carácter alto. La densidad de drenaje es una 

propiedad que evidencia la eficiencia del drenaje y señala el estado erosivo, para esta microcuenca 

la densidad es de 2,07 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 0,55 por 

lo tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado (Mapa 23). 
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Mapa 23. Microcuenca Quebrada Otengá. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada San Antonio - Cristo 

La quebrada se encuentra entre los municipios de Susacón, Soatá y Boavita, con límites en el norte 

y en el occidente con de la vereda Molinos – Soatá, en el sur con San Ignacio – Susacón  y en el 

oriente con las veredas de llano grande, la costa y la zona urbana del municipio de Soatá (Mapa 24). 

Al analizar los parámetros morfológicos, encontramos que esta microcuenca tiene una superficie de 

61.2  Km2 y perímetro de 38.5  Km, el factor de forma (Kf), de 0,24 la cual clasifica como 

ligeramente achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo. Tienen un índice de 

compacidad de 1,37 es decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga. 

La quebrada está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, la densidad 

es de 2,07 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa; y la 

relación de elongación de 0,53 refleja que la microcuenca cuenta con un relieve pronunciado.  

Esta quebrada también tiene  el mismo comportamiento que encontramos descrito en la quebrada 

Baracuta, lo cual supone menores tiempos de concentración de escorrentía superficial y mayor 

susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta duración; 

con velocidad de escorrentía superficial lenta. Esto se ve mitigado, dada la compacidad media es 

decir que no intensifican el vigor de las crecidas. Dadas las características de drenaje de baja 

densidad, textura gruesa, es decir que experimenta 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 24. Microcuenca Quebrada San Antonio - Cristo. 

Fuente Autor, 2015. 
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Quebrada Tipacoque 

Esta quebrada abarca los municipios de Tipacoque, Soatá y Boavita, limita por el norte con las 

veredas Palmar y Bavata de Tipacoque, en el sur con molinos de Soatá, en el occidente con las 

veredas Palmar, la Calera del municipio de Tipacoque y en el oriente con la vereda Ovachia de 

Tipacoque. Además no se conocen o no se tiene información de los humedales que puedan existir 

entre esta área, (Mapa 25). 

Esta subcuenca atraviesa el municipio de Tipacoque de occidente a oriente desembocando en el Río 

Chicamocha; ubicándose dentro de las Veredas la Calera, Cañabravo, Ovachía, Bavatá y El Palmar. 

Recibe el caudal de la Quebrada El Amparo, La Calera y Potrero Colorado, que a su vez recibe 

también los cauces del Chorro de Peñitas, del Chorro de las Corralejas, Chorro el Encerrado y 

Chorro Palo blanco. Transporta un caudal de 15 l/s.  El nacimiento del cauce principal de esta 

subcuenca nace en el Departamento de Santander en el Municipio de Onzaga; la vegetación 

existente está compuesta por bosques de roble, cedro, gaque, hayuelo, zarza y helechos. Debido a 

la altura donde se encuentran estos nacimientos más o menos entre los 3000 y 3200 m.s.n.m. la 

precipitación es alta, caracterizándose por tener niebla densa que al pasar por estos bosques deja 

gran cantidad de agua almacenándose entre la hojarasca formando un colchón el cual almacena el 

líquido. Los drenajes aguas abajo de este cauce se encuentran protegidos por vegetación espesa 

hasta los 2400 m.s.n.m. debido a que el relieve de esta área tiene pendientes elevadas mayores al 

50 %; la población no utiliza estas zonas para el desarrollo de las actividades económicas y a partir 

de los 2400 m.s.n.m. hacia abajo las pendientes disminuyen, proporcionando a los habitantes 

terrenos más aptos para poder desarrollar sus actividades agrícolas y ganaderas (Alcaldia Municipal 

de Tipacoque). 

Al analizar los parámetros morfológicos, encontramos que esta microcuenca tiene una superficie de 

31.5 Km2 y perímetro de 25.5  Km, el factor de forma (Kf), de 0,32 la cual clasifica como ligeramente 

achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo. Tienen un índice de compacidad de 1,7 es 

decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga. La quebrada está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, la densidad es de 2,50 km/km3 

lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa; y la relación de elongación 

de 0,6 refleja que la microcuenca cuenta con un relieve pronunciado.  

Esta quebrada también tiene  el mismo comportamiento que encontramos descrito en la quebrada 

Baracuta y San Antonio, lo cual supone menores tiempos de concentración de escorrentía superficial 

y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta 

duración; con velocidad de escorrentía superficial lenta. Esto se ve mitigado, dada la compacidad 

media es decir que no intensifican el vigor de las crecidas. Dadas las características de drenaje de 

baja densidad, textura gruesa, es decir que experimenta 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 25. Microcuenca Quebrada Tipacoque. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada Toibita 

Esta la podemos encontrar localizada en el municipio de Paipa, limitada por las siguientes  veredas 

en el nororiental Rincón de Españoles, en el sur con Romita, Canoas  y en el occidente con veredas 

como Medios y Toibita. La quebrada cuenta con un área de 18,3 Km2 y perímetro de 26,5 km, por lo 

tanto se clasifica como una microcuenca, (Mapa 26).El índice de compacidad nos señala la mayor o 

menor compacidad de la quebrada a través de la relación del perímetro de la cuenca y el de la 

circunferencia,  la microcuenca tienen un índice de compacidad de 1,73 es decir que se clasifica 

como un a microcuenca oval oblonga a rectangular oblonga y la compacidad es media alta  es decir 

que no hay gran posibilidad de crecientes, hay menor concentración de agua, ya que tiende hacer 

una microcuenca rectangular o circular, sin embargo dado el coeficiente de forma (Kf), de 0,23 la 

cual clasifica como ligeramente achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo, se puede 

establecer que la microcuenca tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende 

a concentraciones de gran magnitud.   La red  de drenaje de la microcuenca la quebrada Toibita está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 4 medio, que reafirmando la alta 

probabilidad de experimentar crecidas con hidrogramas de picos significativos. La densidad de 

drenaje para esta microcuenca es de 2,10 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja 

densidad, una textura gruesa, es decir que experimenta 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 26. Microcuenca Quebrada Toibita. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada Tuate. 

Esta quebrada está localizada en los municipios de Tasco Betéitiva y Paz de Rio, limita con las 

siguientes veredas en el norte Colacote – Paz De Rio, en occidente  limita con Villa Franca y 

Divaquia del municipio de Betéitiva, al sur con la vereda Villa Franca – Betéitiva oriente con 

Carichana - Paz de Rio y Pedregal – Tasco. Recibe aportes igualmente importantes del Municipio de 

Tutazá.  En la parte baja capta las aguas de la Quebrada El Muñeco que conduce las aguas negras 

de Tutazá.  Esta microcuenca tiene potencial hídrico importante, por lo tanto es necesario su buen 

manejo para asegurar el abastecimiento de agua de buena calidad en el futuro (Alcaldia Municipio 

Belen), (Mapa 27). 

Al analizar los parámetros morfológicos, encontramos que esta microcuenca tiene una superficie de 

9.2  Km2 y perímetro de 15.4  Km, el factor de forma (Kf), de 0,33 la cual clasifica como ligeramente 

achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo. Tienen un índice de compacidad de 1,42 es 

decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga. La quebrada está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, la densidad es de 2,15 km/km3 

lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa; y la relación de elongación 

de 0,62 refleja que la microcuenca cuenta con un relieve pronunciado.  

Esta quebrada también tiene  el mismo comportamiento que encontramos descrito en la quebrada 

Baracuta, lo cual supone menores tiempos de concentración de escorrentía superficial y mayor 

susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta duración; 

con velocidad de escorrentía superficial lenta. Esto se ve mitigado, dada la compacidad media es 

decir que no intensifican el vigor de las crecidas. Dadas las características de drenaje de baja 

densidad, textura gruesa, es decir que experimenta 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 27. Microcuenca Quebrada Tuate. 

Fuente: Autor, 2025. 
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Quebrada Aroma 

Esta quebrada está ubicada en los municipios de Duitama y Santa Rosa limita con las veredas: por 

el norte con Pradera y San Antonio Sur, por el oriente con San Antonio Norte, Tocogua, por el sur 

con Zona Urbana, Higueras que pertenecen al municipio de Duitama, (Mapa 28). 

Al analizar los parámetros morfológicos, encontramos que esta microcuenca tiene una superficie de 

26.4 Km2 y perímetro de 23.5 Km, el factor de forma (Kf), de 0,32 la cual clasifica como ligeramente 

achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo. Tienen un índice de compacidad de 1,28 es 

decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga. La quebrada está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, la densidad es de 2,79 km/km3 

lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa. Esta quebrada también 

tiene  el mismo comportamiento que encontramos descrito en la quebrada Baracuta, lo cual supone 

menores tiempos de concentración de escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar 

crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta duración; con velocidad de escorrentía 

superficial lenta. Esto se ve mitigado, dada la compacidad media es decir que no intensifican el vigor 

de las crecidas. Dadas las características de drenaje de baja densidad, textura gruesa, es decir que 

experimenta 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 28. Microcuenca Quebrada Aroma. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Río Chicamocha AD 

El río Chicamocha nace en Tunja en el alto del Moral. Sigue por los terrenos de Oicatá, Cómbita, 

Tuta, Sotaquirá, Paipa, Duitama, Tibasosa, Nobsa, Sogamoso, Corrales, Tópaga, Gámeza, Tasco, 

Betéitiva, Paz de Río, Socha, Socotá, Sativasur y llega a Sativanorte por Fávita después de un 

recorrido aproximado de 120 kilómetros a partir de su nacimiento. Después de ser un río altamente 

contaminado durante los primeros 78 kilómetros inicia su proceso de purificación mediante procesos 

naturales de oxigenación, decantación y otros procesos aeróbicos. Después de presentar en su 

primer recorrido una alta DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) (Alcaldía Municipal Sativanorte, 

2000). 

La unidad hidrogrológica se encuentra dentro de la zona de la cuenca de Chicamocha alto y medio, 

este río esa localizado en varios municipios son: Sotaquirá, Paipa, Tuta, Duitama, Tibasosa, 

Sogamoso, Minguí, Tópaga, Nobsa, Santa Rosa, Floresta, Busbanzá, Corrales, Covarachía, San 

Mateo, Corrales, Socotá, Tasco, Socha, Betéitiva, Soata, Susacón, Boavita, Paz De Rio, Jericó y 

Tipacoche, esta cuenta con algunos humedales como la Laguna De Enfriamiento, un Pantano, y 

otros cuerpos de agua que no son conocidos. La corriente nace en el sur, en el municipio de Tuta, se 

abastece del río Piedras y luego va reuniendo las corrientes de las quebradas y demás ríos que se 

encuentran dentro de su área, como el Río Surba, Río Sasa, Río Minas, Río Susacón, entre otros, 

este río desemboca en la vereda Mongotoba, después de recoger las corrientes de las quebradas El 

Medio y Guaymaral, del municipio de Covarachía la erosión es moderada a severa a en la mayor 

parte de influencia de la cuenca, el uso de suelo es principalmente cultivos de tabaco, y se 

presentan algunos afloramientos rocosos.  

Realizando el análisis morfológico se determinó que el Río Chulo tiene un área de 630,6 Km2, 

perímetro de 586,9 km, por lo tanto se clasifica como una hoya hidrográfica, tienen un índice 

compacidad de 6,54 es decir que se clasifica como una hoya oval redonda a oblonga, También la 

red de drenaje del río de la hoya está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un 

orden de 7, se clasifica de carácter muy alto; para esta hoya la densidad es de 2, 49 km/km3 lo que 

según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa; según Summerfield la relación de 

elongación la cual para esta hoya es de 0,45 por lo tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve 

pronunciado. 

Analizando los la cual supone un comportamiento no homogéneo en toda el área de la hoya debido 

a la amplia área que se trabaja, los parámetros de forma nos señala la compacidad es alta es decir 

que en caso de crecidas la magnitud será amplia; la red es un indicador de la extensión y la 

ramificación de la red, re afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con 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 y 

permeable. 

Dentro de los principales cuerpos de agua encontramos: 
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Nacedero chorro Aguas Calientes. Sus características son favorables para proyecto turístico 

habida cuenta de la calidad de sus aguas (Alcaldía Municipal Sativanorte, 2000). 

Río Chiticuy 

Esta cuenca está ubicada en los municipios de Santa Rosa, Floresta y Duitama, limita con las 

veredas,  por el norte con Curubo, Quebrada Grande,  del municipio de Santa Rosa, por el oriente 

con Portachuelo de Santa Rosa, Tobasia de Floresta, por el sur con Tocogua de Duitama. Nace en 

la Serranía de Pan de Azúcar,  sobre los 3.800 m.s.n.m, (Mapa 29). En materia de calidad del agua 

del río Chiticuy, al recibir las aguas residuales de las procesadoras de lácteos y las aguas servidas 

del barrio San Luís (que no posee alcantarillado), los niveles de oxígeno disuelto mg-102 es de 4.3, 

pH 7.12, temperatura 17, Sólidos totales mg/Lst 80, Coliformes fecales 39.1, Conductancia 

especifica Microm Hos/Cm/25 100.  Los datos anteriores demuestran que el agua no es apta para 

consumo Humano, animal o usos agropecuarios debido a sus altos contenidos de sólidos 

suspendidos y aumento en el pH (Alcaldia Municipal de Duitama, 2009), (Mapa 29) 

La microcuenca cuenta con un área de 81,0 Km2 y perímetro de 42,3 km. El factor de forma, es de 

0,44 la cual clasifica como moderadamente achatada. Tiene un índice de compacidad de 1,31 es 

decir que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga y la compacidad  

La red  de drenaje de la microcuenca del rio está constituida por cauces de agua de recorrido corto 

con un orden de 5, se clasifica de carácter alto  este valor es importante porque es un indicador de la 

extensión y la ramificación de la red, considerando pequeña la superficie del sistema, re afirmando la 

alta probabilidad de experimentar crecidas con hidrogramas de picos significativos, debido a las 

concentraciones de escorrentía.  La densidad de drenaje es de 2,55 km/km3 lo que según 

STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa, es decir que experimenta escorrentía 

concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone 

una tasa alta  erosión  del suelo y permeable. Al analizar los parámetros anteriores se supone 

menores tiempos de concentración de la escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a 

experimentar crecidas con hidrogramas de picos pronunciados en corta duración es decir que tienen 

una tendencia de alargamiento alta, y con probabilidades de frecuentes crecidas; lo cual es mitigado 

por la compacividad media que no intensifican el vigor de las crecidas. 
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Mapa 29. Microcuenca Río Chiticuy. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Rio Minas – Río Soapaga 

Esta cuenca está localizada en los municipios de Santa Rosa, Duitama, Floresta, Tasco, Socha, 

Betéitiva, Susacón, Paz del Rio, Cerinza, Belén, Tutazá, Sativa Sur, Sativa Norte, limita con las 

veredas: por el norte con Paramo de Tutazá, Tequita de Sativa Norte, por el oriente con Tiza, 

Chitagoto, de Paz del Rio, por el sur con Tocavita de Floresta, Rincón de Castilla de Belén, por el 

occidente con Hato, Meseta de Cerinza. Está conformada por los ríos Minas y Pargua que se unen 

en el sitio la Tenería  y de ahí en adelante toma el nombre de río Soapaga que confluye al 

Chicamocha en el Municipio de Paz de Río. Esta cuenca en cuanto hace referencia al río Minas está 

bastante desprovista de cobertura vegetal, se presenta bastante remoción por arrase de la 

vegetación de ladera y cimas de cordillera, los sistemas de vegetación arbolada y densa  han sido 

remplazados por herbazales de especies pioneras transitorias para forraje de ganadería. Su 

dirección preferencial  es SW-NE. Esta subcuenca drena hacia el Río Chicamocha, desde la zona de 

páramos que conforma la Serranía de los Colorados y que se constituye en la divisoria de aguas 

entre las Cuencas de los Ríos Chicamocha y Suárez, (Mapa 30). 

Las siguientes son las principales corrientes que desembocan en el cauce del río Minas: 
 
En relación al río Guinas, una de las principales corrientes de esta cuenca, este nace en la parte 

noroccidental del municipio de Sativanorte, en un humedal localizado en el páramo de Guantiva y 

drena en dirección suroeste hacia Tutazá (Alcaldía Municipal Sativanorte, 2000). 

La Quebrada Salamanca, con un área de 10,732 Km2 y un caudal de prueba 8 lts/seg, está ubicada 

en la Vereda Montero - Belén.  Sus características (nacimiento de quebradas en páramos, sustrato 

arcilloso, riqueza hídrica) son muy similares a las Microcuencas de la Quebrada Montero y Río 

Salguera (Alcaldia Municipio Belen).   

La Quebrada Calderón se encuentra ubicada entre las Veredas El Bosque y Montero Municipio de 

Belén, su área de influencia alcanza 13,194 Km2, con un caudal de prueba de 9 Lts/seg, su situación 

es muy parecida a la Microcuenca Río Salguera: nace en el Páramo, corre sobre terreno arcilloso de 

las Formaciones Tibasosa y Chipaque (por lo tanto poca infiltración de agua superficial) (Alcaldia 

Municipio Belen). 

El Río Salguera, se ubica en parte de las Veredas de El Molino y El Bosque Municipio de Belén; 

Drena la parte norte del municipio con área de influencia de 55,879 Km2.  El Río Salguera es una 

corriente de segundo orden con un caudal de 2.34 m3/seg  en la cual desembocan corrientes 

permanentes de primer orden.  Este río, al igual que la mayoría de sus afluentes, nace en el páramo 

ubicado en la Serranía de Los Colorados, inicialmente bajo la denominación de Quebrada Los 

Colorados y desemboca en el Río Minas (Alcaldia Municipio Belen). 

La Cañada Patería es una quebrada Aledaña a la Chorro Blanco, se encuentra dentro de la Vereda 

Tirinquita – Belén, y abarca un área de 2,697 Km2, dentro de esta microcuenca se consideraron una 
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serie de drenajes de escorrentía que drenan con dirección N-S y vierten sus aguas directamente en 

el Río Minas (Alcaldia Municipio Belen). 

Cañada Chorro Blanco es una microcuenca pequeña con área de influencia dentro de las Veredas 

Tirinquita  y Tuate del Municipio de Belén, cubre un área de 2,51 Km2; no obstante su tamaño su 

importancia es igual a la de las otras microcuencas (Alcaldia Municipio Belen). 

 

La  Quebrada Vaivén y Río Pargua  no obstante de ser uno de los ríos principales de la región, con 

un caudal de prueba de 1.95 m3/seg (Alcaldia Municipio Belen). 

 

La Quebrada El Rincón  ubicada en la vereda del mismo nombre, entre el Cerro El Palmar y el 

Morro Cabezón, en la parte sur del municipio de Belén, cubre un área de 15,807 Km2 y un caudal de 

10 Lts /seg. Además de la corriente principal, en esta microcuenca se encuentran las Quebradas 

permanentes el Chorro y Carichona, también de importancia en la región (Alcaldia Municipio 

Belen). 

 

La Cañada España ubicada en la Vereda El Rincón – Belén, su caudal de prueba es 4 Lts/seg. 

Drena parte de la escorrentía producida en el Cerro El Palmar y el Morro Tinaco (Alcaldia 

Municipio Belen).  

 

La Quebrada El Palmar ubicada en la parte sur del municipio, en la Vereda Tirinquita - Belén, cubre 

un área de 10.714 Km2 y se extiende entre la Loma El Espartal y el Cerro El Palmar, al norte del Alto 

Los Caballeros.  La quebrada Tirinquita que vierte sus aguas directamente al Río Minas, se 

considera como parte de esta misma microcuenca.  Su caudal de Prueba es de 23.2 Lts /seg, alto 

para la zona donde se encuentra y la densidad de población que existe en la zona (Alcaldia 

Municipio Belen). 

 

La Quebrada Carrizal pertenece a la Vereda Tirinquita – Belén, cubre un área de 8.814 Km2 drena 

al norte del Alto Volcán Partido y al oriente de la Loma El Espartal, así como la Quebrada 

Piedrancha se encuentra ubicada dentro de la Vereda La Venta, con un área de influencia de 8,221 

Km2 drena al norte del Alto Duga.  Hacia esta quebrada drena gran cantidad de canales de 

escorrentía temporales que provienen principalmente de su vertiente oriental (Alcaldia Municipio 

Belen). 

 

La Quebrada Duga drena el sector norte del cerro que lleva el mismo nombre.  Su área de 

influencia alcanza 6,53 Km2 y se encuentra dentro de la Vereda La Venta, con un caudal de prueba 

de 4 Lts/seg (Alcaldia Municipio Belen). 

 

Río Soapaga es empleado en uso doméstico e industrial por parte de Acerías Paz del Río; así 

mediante resolución 958 del 30 de noviembre de 2004 se otorga a esta empresa concesión de 
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aguas con un caudal de 1.83 lps para uso doméstico de 180 familias pertenecientes a los barrios El 

Progreso, La Capilla y Santa Teresa y 40 familias de la empresa y otro caudal de 150 lps para uso 

industrial en el proceso de lavado del carbón; para un caudal total de 151.83 lps en la vereda Salitre. 

A la vez según resolución 0375 del 13 de abril de 2007 se otorga concesión a favor de Tito 

Goyeneche y Argemiro Goyeneche de un caudal del río Soapaga de 2.44 lps: de los cuales 0.41 lps 

para el apagado de los hornos, para el riego de 50 hectáreas 2 lps y para abrevadero de 45 bovinos 

y 5 cabalgares 0.029 lps. Sobre este curso de agua la empresa ANDINA DE COQUES poseía una 

concesión de aguas por resolución 1365 del 13 de octubre de 2006, en este año(2007) está en curso 

una solicitud de cesión de la concesión a la ahora empresa COLCARBON y a la vez la petición de 

ampliación del caudal para beneficiar La Planta Andalucía en el sector Concentración para uso 

industrial de apagado de 150 hornos, así como para uso doméstico de 50 personas; el caudal 

adicional es de 11.496, así el caudal total es de 15.806 lps a derivar del río Soapaga (Alcaldia 

municipal de Paz de Río, 2007). 

La cuenca del río Minas, cuenta con un área de 493,5 Km2 y perímetro de 116,5 km, 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.  

El factor de forma (Kf), es 0,27 la cual clasifica como ligeramente achatada, es poco alargada tiende 

hacer un rectángulo, el índice de compacidad es de 1,46 es decir que se clasifica como un a cuenca 

oval redonda a oval oblonga. Además la red  de drenaje del rio de la cuenca está constituida por 

cauces de agua de recorrido corto con un orden de 7, se clasifica de carácter muy alto. La densidad 

de drenaje es de 2,32 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura 

gruesa, es decir que experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente 

relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo y permeable y 

Según Summerfield la relación de elongación es de 0,55 por lo tanto se puede afirmar que cuenta 

con un relieve pronunciado. Se puede establecer que la cuenca tiene una velocidad de escorrentía 

superficial lenta por lo tanto tiende a concentraciones de gran magnitud, sin embargo la compacidad 

es media es decir que no intensifican el vigor de las crecidas.  

Tres cuerpos de agua conforman el sector de la laguna Negra.  Los dos de la parte norte han sufrido 

un proceso de eutrofización con la consecuente aparición de una sucesión hídrica, que puede poner 

en peligro su existencia. 
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Mapa 30. Cuenca Río Minas – Río Soapaga 

Fuente: Autor, 2015. 
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Río Sotaquirá. 

La subcuenca del Rio Sotaquirá se encuentra dentro de los municipios de Paipa, Sotaquirá y Tuta; 

en el norte limita con la vereda Carrizal, en el oriente con Carreno, y la Bolsa de Paipa, por el sur 

con Cortadera Chita, y por el occidente con Catoba, Guaguaní y Pueblo Viejo de Sotaquirá.   

Dentro del área delimitada anteriormente hay varios humedales, cuerpos de agua y ecosistemas los 

cuales influyen en el comportamiento hidrológico de la microcuenca. En el municipio de Sotaquirá las 

zonas de conservación son las siguientes: el río Vargas, el nacimiento del Rio Suavita, que nace en 

las cercanías del alto Santo Ecce Homo, Quebrada el Desaguadero y con otros abundantes 

humedales que en alguna época fueron pequeñas lagunillas (GARCIA., 2012); en el municipio de 

Paipa encontramos la laguna de enfriamiento EEB, la laguna Sochagota que no entra en el área de 

este complejo pero esta limita con este y algunos pantanos, además cuenta en la zona norte con la 

presencia del páramo de la Rusia, (Mapa 31).   

El área es de 139,6 Km2, por lo tanto se clasifica como una subcuenca. En la Tabla 30 se presentan 

los valores de todos los parámetros morfológicos,  el factor de forma para la subcuenca se clasifica 

como achatada, es alargada tiende hacer un rectángulo, se puede establecer que tiene una 

velocidad de escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende a concentraciones de gran magnitud; el 

índice de compacidad se clasifica como oval redonda a oval oblonga y la compacidad es media es 

decir que no intensifican el vigor de las crecidas, La  relación de elongación puede afirmar que su 

relieve es  plano. Según la red  de drenaje y su densidad se clasifica como carácter alto  lo cual no 

da una alta probabilidad de experimentar crecidas con hidrogramas de picos significativos, debido a 

las concentraciones de escorrentía, también nos indica una baja densidad, una textura gruesa, es 

decir que experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la 

infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo y permeable. La corriente principal 

nace en el suroriente de la subcuenca, con una corriente de la quebrada Salvial, la cual se une con 

el Rio Ocusa, y el Rio Vargas y da origen al rio Sotaquirá;   el punto de desagüe está ubicado en el 

suroccidente de la subcuenca en la vereda Catoba de Sotaquirá, también a lo largo de su recorrido 

recoge corrientes de varas quebradas como: Q. El Venado, Q. Burnia, Q. El Alisal, entre otras.
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Mapa 31. Subcuenca Río Sotaquirá. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Río Susacón o Jabonera 

Este rio corresponde a los municipios de Susacón, Soatá, y  Sativa Norte, sus límites son en el norte 

con las veredas de Chorrera y La Jabonera de Susacón, hacia el occidente con las veredas de San 

Ignacio, y Cuantiva de Susacón, en el sur con Tequita y Batan de Sativa Norte, y en el oriente con 

Guayacanal y Tochupa de Susacón. Drena en dirección hacia el municipio de Susacón, (Mapa 32). 

Es la más importante del municipio  de Susacón al ser fuente de agua para las necesidades de uso 

doméstico, irrigación y abrevaderos de un 90 % de los habitantes de los sectores Tochupa, Siapora, 

Naranjados y Pie de Peña, el casco urbano y las veredas San Ignacio, Desaguadero, Hato, Tobal, 

Cardonal, Salitre, Guayacanal, Bogontá y Centro. En verano y algunos días después de llover son 

aguas de excelente calidad. El índice de turbidez alcanza cifras de 500 unidades o más 

especialmente en época de lluvias a su paso por la base del coluvión de Susacón.  En el periodo de 

septiembre a octubre su caudal era de 1 a 2 m3/seg. Su ronda se encuentra protegida por tramos 

como el del Boquerón en donde está el bosque de robles. Sin embargo en la mayor parte de su 

recorrido, los bosques se han talado, facilitando el socavamiento de los taludes próximos a su cauce 

y enturbiando la calidad de sus aguas (Alcaldía Municipal de Susacón, 2000). 

La subcuenca cuenta con un área de 182,5 Km2 y perímetro de 68,1 km, la cual supone  un 

comportamiento homogéneo en toda el área, además la subcuenca sugiere un sistema de drenaje 

pequeño con mayor tendencia a crecientes longitudinales que laterales. Esta cuenca se encuentra 

con los mismos rangos de la cuenca del Rio Minas – Rio Soapaga, por lo tato su comportamiento es 

similar. El factor de forma (Kf), es 0,23 la cual clasifica como ligeramente achatada, es poco 

alargada tiende hacer un rectángulo, el índice de compacidad es de 1,41 es decir que se clasifica 

como un a cuenca oval redonda a oval oblonga. Además la red  de drenaje del rio de la cuenca está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, se clasifica de carácter muy 

alto. La densidad de drenaje es de 2,32 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja densidad, 

una textura gruesa, es decir que experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta 

indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo y 

permeable y Según Summerfield la relación de elongación es de 0,51 por lo tanto se puede afirmar 

que cuenta con un relieve pronunciado. Se puede establecer que la cuenca tiene una velocidad de 

escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende a concentraciones de gran magnitud, sin embargo la 

compacidad es media es decir que no intensifican el vigor de las crecidas. 

El manantial  más importante que se observó es un nacedero en la parte media de El Tobal - 

Susacón, aguas abajo de la laguna del mismo nombre. Hay otros nacimientos que forman pantanos 

en algunas fincas de El Hato, Tobal, Cardonal, Bogontá, Centro y Guayacanal, hecho que ratifica el 

carácter de coluvión semisaturado del área donde se encuentran estas veredas. Es fundamental 

encauzar dichas aguas para su mejor aprovechamiento (Alcaldía Municipal de Susacón, 2000). 
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La quebrada de Los Colorados nace en unos  humedales junto a la escuela de los Colorados del 

municipio de Sativanorte. 
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Mapa 32. Subcuenca Río Susacón o Jabonera. 

Fuente: Autor, 2015. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

157 
 

Río La Rusia 

Esta cuenca está ubicada en los municipios de Paipa y Duitama, limita hacia el norte con la vereda 

el Carmen, en el occidente con Santa Helena  en el oriente con la vereda Avendaños de Duitama y 

en el sur  con la vereda Peña Blanca del Paipa.   

Nace en el costado noroccidental  del Municipio de Duitama, en la parte norte del casco urbano en la 

cuchilla de laguna Seca, a 3100 m.s.n.m, conduce sus aguas hasta el río Chiticuy.  Se ubica en el 

sector nor-occidental del área de estudio, entre las subcuencas de los ríos Chontales, Negro y 

Chontal. El sur-este, de terrenos ondulados o quebrados, con vegetación típica de páramo, donde se 

destacan las asociaciones descritas y una notable presencia de Sphagnum spp, que le da 

características importantes en la retención de agua, dando como resultado una alta densidad de 

cuerpos lénticos de agua, donde nacen las quebradas que aguas abajo conforman el río la Rusia 

sobre la cota 3.200 m.s.n.m. el cual sigue su recorrido hasta unirse con el río Negro, algunos 

kilómetros antes de la formación del río Pienta. En los alrededores de la laguna Santa predominan 

las formas muy escarpadas con bajas densidades de vegetación y limitado número de especies. En 

el occidente, de altas pendientes se dan formaciones arbustivas y arbóreas de importancia, 

seriamente intervenidas (Alcaldia Municipal de Duitama, 2009). 

Al analizar los parámetros morfológicos, encontramos que esta microcuenca tiene una superficie de 

65,8 Km2 y perímetro de 51,5 Km, el factor de forma (Kf), de 0,43 la cual clasifica como 

moderadamente achatada, es alargamiento alta. Tienen un índice de compacidad de 1,78 es decir 

que se clasifica como un a microcuenca oval redonda a oblonga. La quebrada está constituida por 

cauces de agua de recorrido corto con un orden de 4, la densidad es de 2,06 km/km3 lo que según 

STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa; y la relación de elongación de 0,73 refleja 

que la microcuenca cuenta con un relieve pronunciado.  

Dada su extensión y características de forma, la microcuenca supone menores tiempos de 

concentración de escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos pronunciados en corta duración; con velocidad de escorrentía superficial lenta. 

Dadas las características de drenaje de baja densidad, textura gruesa, es decir que experimenta 

escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que 

se supone una tasa alta  erosión  del suelo y permeable. Con probabilidades de frecuentes crecidas 

debido a que su forma 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. 

Dentro de los cuerpos de agua más importante se encuentran: 

Laguna de Agua Clara Ubicada en áreas planas con escasa vegetación en su entorno, con longitud 

de 1 kilómetro y ancho de 1 kilometro; se encuentra a una altura de 3.600 m.s.n.m., en el páramo de 
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la Rusia, cerca de los límites con el Departamento del Santander; igualmente se localiza dentro del 

área perteneciente al parque Nacional de Flora y Fauna de Guanentá.  

Laguna Cachalú  o Santa Helena Se localiza al norte del Municipio de Duitama en la vereda de 

Avendaños, en esta laguna se dice que los aborígenes dejaron muchos trabajos 

arquitectónicos;(Foto 5). 

 
Foto 5. Laguna de Cachalú 

Lagunillas de Peña Negra Corresponde a un conjunto de lagunas (son 3) con longitudes de 700 

metros de largo por 400 metros de ancho aproximadamente; ubicadas en el Kilómetro 24 de la 

vereda de Avendaños, en el Páramo de la Rusia, a una altura de 3.500 m.s.n.m La vegetación de su 

entorno es escasa y se ve afectada por captaciones de agua para riego de pastos y abrevadero, 

(Foto 6). 

 
Foto 6. Laguna Peña Negra 
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Mapa 33. Microcuenca Río La Rusia 

Fuente: Autor, 2015. 
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Río Lenguaruco 

Este rio esa constituido por tres áreas las cuales están muy cercanas, está ubicado en los 

municipios de Paipa, Combita, Sotaquirá, Duima, Santana, Chitaraque, Togüí y Arcabuco; en el 

norte limita con  la vereda de San Juan de Santana, al oriente con la vereda Santa Ana de Duitama, 

al sur con Santa Bárbara de Combita y al occidente con las veredas de Tune Chiquito, Tune Grande 

y Resguardo de Blancos del municipio de Chitaraque. Solo hace parte del páramo con un área muy 

pequeña en la parte nororiental de esta. 

Según los parámetros calculados en la Tabla 30 este supone  un comportamiento no homogéneo en 

toda el área, los parámetros de forma esta cuenca es oval redonda a rectangular oblonga, es decir 

que tiende hacer un rectángulo, se puede establecer que la cuenca tiene una velocidad de 

escorrentía superficial lenta; la red  de drenaje se clasifica de carácter alto con la probabilidad de 

experimentar crecidas con hidrogramas de picos significativos, debido a las concentraciones de 

escorrentía, la densidad de drenaje indica una baja densidad, una textura gruesa, igual que en los 

anteriores cosos experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente 

relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo y permeable. La 

corriente principal para las zonas del sur es el Rio Piescuestano, el cual nace en el oriente  y se 

orienta hacia el noroccidente de  la cuenca hasta llegar al punto de desagüe que es en la vereda 

Potrero Grande y convirtiéndose en el rio Lenguaruco, recogiendo las corrientes de ríos como: 

Chontal, Riachuelo y Huertas; en  el área de sur la corriente principal es el Rio Valle, que nace en la 

parte sur y desagua en el norte en la vereda Avendaños de  Sotaquirá. 

Río Surba 

Este rio está ubicado en los municipios de Paipa Duitama, Santa Rosa de Viterbo,  limita por el norte 

con las veredas Sana Ana, Avendaños y  San Antonio Norte de Duitama, al oriente con San Antonio 

Sur, Parroquia y la zona urbana de Duitama, por el sur con San Lorenzo - Duitama, Canoas y 

Romita de Paipa y por el occidente con Surba y Bonza - Duitama, Riñón de Españoles y Jazminal de 

Paipa. La mitad de su área pertenece al paramo  la Rusia, (Mapa 34). En sentido Norte-Sur presenta 

pendientes moderadas con topografías entre ligera y fuertemente onduladas, donde predomina 

Calamagrostis effusa y en algunos sectores en asociación con Espeletía spp. Hacia el sur, se 

incrementa la pendiente llegando incluso a formar escarpes. Las quebradas son de muy corto 

recorrido con altas velocidades y propensas a bruscas variaciones de caudal (Alcaldia Municipal de 

Duitama, 2009). 

El río Surba que sirve de límite del costado occidental del Municipio Duitama, junto con la quebrada 

la zarza, que nace en el lago de Pan de Azúcar y sirve de límite entre los vecindarios de Paipa y 

Duitama. Lleva sus aguas al río Chicamocha.  Hacia el sur se incrementa la pendiente llegando 

incluso a formar escarpes.  Una mezcla de especies nativas, exóticas y pastos es la característica en 

los suelos de menor inclinación, en tanto el rastrojo domina en los más pendientes.  Las quebradas 

son de muy recorrido con altas velocidades. 
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Sus aguas surten el Acueducto Municipal de la ciudad de Duitama. El área de captación para esta 

subcuenca es compartida junto con el Páramo de Pan de Azúcar.  Se localizan desde el Boquerón 

de Avendaños a la quebrada la Zarza y entre la divisoria de agua hasta la cota 3.200 m.s.n.m. 

prolongada con la Quebrada Los Cacaos en el nor-este (Alcaldia Municipal de Duitama, 2009).  

Al analizar los parámetros morfológicos, encontramos que esta microcuenca tiene una superficie de 

83,6 Km2 y perímetro de 55.6 Km, el factor de forma (Kf), de 0,26 la cual clasifica como ligeramente 

achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo. Tienen un índice de compacidad de 1,70 es 

decir que se clasifica como un a microcuenca oval oblonga a rectangular oblonga. La quebrada está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, la densidad es de 2,34 km/km3 

lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa. Dada su extensión y 

características de forma, la microcuenca supone menores tiempos de concentración de escorrentía 

superficial y poca susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrogramas de picos pronunciados 

en corta duración. Dadas las características de drenaje de baja densidad, textura gruesa, es decir 

que experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la 

infiltración, por lo que se supone una tasa alta  erosión  del suelo y permeable.  

Humedal En San Lorenzo: Es una zona con características “sui generis” de humedad, vegetación y 

fauna, consideradas áreas de amortiguación y almacenamiento para regulación de caudales de ríos. 

Estos favorecen el equilibrio ecológico y la hidrodinámica de las corrientes de agua.  La composición 

vegetal comprende plantas de la familia Ciperaceae, juncos, cortaderas, etc. los niveles freáticos 

producen lagunas y pantanos ricos en avifauna (garzas, garcetas, patos silvestres, gallitos de agua y 

otras palmípedas de importancia, además especies migratorias que la utilizan como sitio de paso). 

Son escenarios de incomparable belleza dignos de ser protegidos y conservados. 

Dadas sus características y funciones en nuestro país  los Humedales se consideran bienes de uso 

público y por lo tanto son inalienables, inembargables e imprescriptibles, tal como lo manda el 

artículo 63 de la Constitución Política Colombiana como también lo plantea el concepto del Consejo 

de Estado del 28 de octubre de 1994. La zona de El Cebadero configura un humedal que 

anteriormente tenía un área de aproximadamente 250 hectáreas y actualmente está en proceso de 

desecación por efecto del Canal Vargas. Este era un cuerpo regulador de caudales del río 

Chicamocha y en el desembocaban los caudales de la Quebrada ranchería y afluentes.  

Actualmente este humedal posee unas 74 hectáreas aproximadamente, que pueden ser rescatadas, 

se localiza en la vereda San Lorenzo de Abajo, es un área con niveles freáticos altos, una de las 

manifestaciones es la presencia de vegetación originaria por este tipo de suelos (suelos pesados, 

ácidos con alta presencia de arcilla), teniendo como indicadores la presencia de Siperacias y 

diversos tipos de juncos y por lo tanto se recomienda dejarlo como área de reserva de acuíferos. 

Esto implica entre otras cosas, suspender el vertimiento de aguas negras del colector que descarga 

aquí. 

Laguna de Pan de Azúcar Se encuentra a una altura de 3.750 m.s.n.m. Por los procesos de 

degradación del suelo ha venido perdiendo capacidad de retención de las aguas, debido también a 
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las fuertes temperaturas y fuertes vientos ha bajado notablemente su volumen de agua. Presenta 

problemas de secación y pérdida de caudal, ya que en el área donde se ubica existe ganadería y 

utilizan sus aguas para abrevadero y riego. La vegetación que se presenta en el entorno es de 

comportamiento bajo, algunos frailejones, pastos y otras especies como el chilco. Los suelos que se 

presentan en la zona corresponden a suelos franco arenosos y posiblemente dejan filtrar sus aguas, 

como también por ser uno de los principales afluentes que abastecen el río Surba, presenta longitud 

aproximada de 700 metros lineales, por un ancho similar, donde nace el Río Surba, (Foto 7). 

 
Foto 7. Laguna de Pan de Azúcar 
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Mapa 34. Microcuenca Río Surba 

Fuente: Autor, 2015. 
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Rio Ture 

Esta cuenca es muy pequeña y pertenece a los municipios de Tutazá y de Belén solo abarca tres 

veredas como el bosque la cual pertenece a Belén y está ubicada en la parte occidental de esta, la 

vereda Tobal de Tutazá ubicada en el sur y la vereda el Páramo del municipio de Tutazá ubicada en 

la parte nororiental de esta.  En ella se encuentra la Laguna las Barrosas, sus quebradas nacen en 

la zona de páramo y tienen cauces permanentes, (Mapa 35). 

El cual tiene como afluentes la quebrada de las Barrosas, quebrada Aguada, Hoya de Potrero, 

Choro el Santuario, quebrada Pantano Hondo, quebrada el Cardonal, Loma Verde, quebrada el 

Guijarro, quebrada Portachuelo, quebrada Carnicerías. Esta microcuenca esta medianamente 

conservada, ha sufrido quemas en gran parte de su área que  han destruido la vegetación nativa 

especialmente de frailejones y demás especies de esta región de páramo  en el cual los procesos de 

formación y crecimiento de las especies es bastante demorado, en la parte montañosa ha sido 

intervenida para la extracción de maderas y de cascaras especialmente del Encenillo que es 

utilizado para el curtiembre, necesita una intervención del Estado para su conservación, pues en 

vista a su extensión y a su invaluable riqueza como productora de agua para el Municipio de Tutazá 

y para el Departamento de Santander, amerita que se le dé un tratamiento especial aunando 

esfuerzos de parte del Departamento de Boyacá y de Santander para declarar a toda el área de 

páramo de los Municipios de Santa Rosa, Cerinza, Belén, Tutazá, Sativa Norte, Susacón, Onzaga, 

Coromoro, el Encino, como parque Nacional, pues se dispone del área lo suficientemente extensa 

superior a 10.000 hectáreas, que permite su auto regulación ecológica y cuyos ecosistemas han sido 

alterados por la acción humana, donde las especies vegetales, animales, complejos geomorfológicos 

tienen un gran valor científico, educativo, estético y recreativo que ameritan garantizar su 

preservación y ser sometidos a un manejo especial y a una administración que permitan 

conservarlas como patrimonio de la humanidad. El uso del agua de esta microcuenca está destinado 

a consumo doméstico de las familias que habitan, la demás se vierte hacia la microcuenca del río 

Ture. 

Al analizar los parámetros morfológicos, encontramos que esta microcuenca tiene una superficie de 

79.9 Km2 y perímetro de 40.9 Km, el factor de forma (Kf), de 0,92 la cual clasifica como achatada, es 

alargada tiende hacer un rectángulo. Tienen un índice de compacidad de 1,28 es decir que se 

clasifica como un a microcuenca oval redonda a oval oblonga. La quebrada está constituida por 

cauces de agua de recorrido corto con un orden de 4, la densidad es de 1.75 km/km3 lo que según 

STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa.  

Dada su extensión y características de forma, la microcuenca supone menores tiempos de 

concentración de escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos pronunciados en corta duración; con velocidad de escorrentía superficial lenta. 

Dadas las características de drenaje de baja densidad, textura gruesa, es decir que experimenta 

escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

165 
 

se supone una tasa alta  erosión  del suelo y permeable. Con probabilidades de frecuentes crecidas 

debido a que su forma 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.
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Mapa 35. Microcuenca Río Ture 

Fuente: Autor, 2015. 
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Zo. Llano Grande. 

Esta zona está localizada en los municipios de Soatá y Boavita, en norte limita con las veredas de 

Llano Grande, Espinal, La Laguna del Soatá por el sur con la Chorrera de Soatá  al occidente por la 

vereda Llano Grande y con el páramo la Rusia, y al oriente con la vereda Melonal de Boavita, (Mapa 

36).  

Es de carácter estacionario y corresponde a una corriente que nace en la vereda de  Llano Grande y 

desemboca en el Río Chicamocha atravesando las veredas de Llano Grande, Espinal y parte de 

Laguna del municipio de Soatá.  En la actualidad este cauce se encuentra bastante disminuido 

debido a la actividad antrópica a lo largo de toda la cuenca y en especial de su cabecera (Soatá, 

2000).  

En general se puede resumir su actividad como en avenidas medianamente torrenciales en periodos 

lluviosos y en disminuciones del cauce hasta desaparecer en las épocas de máximos veranos, por lo 

general mantienen un muy disminuido cauce que a la altura del río Chicamocha ya no existe. Según 

el análisis morfológico esta microcuenca tiene un área de 9,0 Km2 y perímetro de 15,3 km, el factor 

de forma (Kf), que para este caso es  0,26 la cual clasifica como ligeramente achatada, índice de 

compacidad es de 1,42 es decir que se clasifica como oval redonda a oval oblonga. La densidad de 

drenaje es de 2,17 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa y 

la  relación de elongación la cual para esta microcuenca es de 0,55 por lo tanto se puede afirmar que 

cuenta con un relieve pronunciado. La red  de drenaje de la microcuenca del llano grande está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 4 medio, este valor es importante 

porque es un indicador de la extensión y la ramificación de la red, considerando pequeña la 

superficie del sistema, re afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con hidrogramas 

de picos significativos. 
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Mapa 36. Microcuenca Zo. Llano Grande 

Fuente: Autor, 2015. 
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2.7.4 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)  

 P-ET: Diferencia entre la P y la ET  

 R: Reserva  
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 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 33 y Mapa 37. 

Se utilizaron las estaciones del IDEAM, de las cuales para temperatura fueron de las cuales para 

temperatura fueron 8 de climatología ordinaria CO y de climatología principal CP, para precipitación 

14 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).  

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

171 
 

 
Mapa 37. Red de Estaciones Utilizadas en el análisis de Balance Hídrico. 
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Tabla 33. Listado de estaciones usadas, para el balance hídrico. 
No Código Tipo Municipio Estación CUENCA Con AÑO 

1 24035320 CO Sativa norte Sativanorte Q. BARACUTA 
S 1992 

H 2010 

2 24030160 PM Tasco Tasco Q. BUNTIA 
S 2004 

H 1994 

3 24030640 PM Gámeza Nimicia Esc Rural Q. BUSBANZA 
S 1992 

H 2010 

4 2403041 PM TIBASOSA TIBASOSA Q. CARIZAS (Canal desec) 
S 1997 

H 1982 

5 24030790 PM Nobsa Nobsa Q. CHAMEZA 
S 1992 

H 2011 

6 24030650 PM Tutazá Tutazá Q. CHINCHILLA 
S 2004 

H 1998 

7 24030650 PM Tutazá Tutazá Q. COLACOTE 
S 2004 

H 1998 

8 2403517 AM PAIPA Tunguavita Q. EL TOTUMO - CHUSCAL 
S 2012 

H 1989 

9 24030580 PM Jericó Jericó Q. EL TROMPO 
S 1997 

H 2010 

10 24030700 PM Covarachía Covarachía Q. GALVAN 
S 1992 

H 1982 

11 24030790 PM Nobsa Nobsa Q. GUAQUIDA- R. PENITENTE 
S 1992 

H 2011 

12 24035330 AM Boavita Boavita Q. HONDA 
S 1992 

H 2010 

13 24030840 PM Duitama Antena Tv Rusia La Q. La Laja 
S 2002 

H 1981 

14 2403517 AM PAIPA Tunguavita Q. LAS AGUILAS 
S 2012 

H 1989 

15 24030690 PM Socha Curital Q. LAVANDERA 
S 2009 

H 2012 

16 24035020 CO BETEITIVA Betéitiva Q. OTENGA 
S 1993 

H 2011 

17 24030240 PM Susacón Susacón Q. SAN ANTONIO - CRISTO 
S 2012 

H 1985 

18 24030700 PM Covarachía Covarachía Q. TIPACOQUE 
S 1992 

H 1982 

19 2403512 AM DUITAMA Surbata Bonza Q. TOIBITA 
S 1992 

H 2011 

20 24035020 CO BETEITIVA Betéitiva Q. TUATE 
S 1993 

H 2011 

21 24030350 PG Duitama Duitama Qv. Aroma 
S 1992 

H 2011 

22 24030690 PM Socha Curital R. CHICAMOCHA A. D. 
S 2009 

H 2012 

23 24030400 PM Sta. Rosa De Viterbo Sta. Rosa De Viterbo R. CHITICUY 
S 1992 

H 2011 

24 24030650 PM Tutazá Tutazá R. MINAS- R  SOAPAGA 
S 2004 

H 1998 
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25 24030380 PM Sotaquirá Sotaquirá R. SOTAQUIRA 
S 1983 

H 2011 

26 24030240 PM Susacón Susacón R. SUSACÓN O JABONERA 
S 2012 

H 1985 

27 24025030 CP Duitama Sierra La Rio La Rusia 
S 1992 

H 2011 

28 24010870 PM Paipa Palermo RIO LENGUARUCO 
S 1992 

H 2011 

29 2403512 AM DUITAMA SURBATA BONZA RIO SURBA 
S 1992 

H 2011 

30 24030670 PM Sativanorte Sta. Rosita Río Ture 
S 2012 

H 1993 

31 24035330 AM Boavita Boavita Zo. LLANOGRANDE 
S 1992 

H 2010 

Fuente: Universidad Santo Tomas, 2014. 

Con los resultados obtenidos en el análisis del balance hídrico, en periodos secos no hay faltante ni 

desagüe en las siguientes Subcuencas: Q. Carizas (Canal desec), Q. Chámeza. Q. Chinchilla, Q. 

Colacote, Q. El trompo. Q. Galván, Q. Guaquida- R. Penitente, Q. Otengá, Q. San Antonio – cristo, 

Q. Tipacoque, Q. Tuate, R. Minas- R  Soapaga. R. Susacón o jabonera, R. Ture y Q. Toibita y R. 

Surba, 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. 

 

Subcuenca Quebrada Baracuta  

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 1992, se presentó periodo húmedo en los meses 

de febrero, abril y  noviembre. Generando un excesos de agua total 80,11 mm, mientras el faltante 

total fue de 185,93 mm y un desagüe de 60,08 mm correspondiente al 75% del agua de exceso, 

como se refleja en la Tabla 34 y Figura 14. Para el año 2010, año húmedo, se presentó periodo 

húmedo durante los meses de abril a julio y de septiembre a diciembre. Presentando excesos de 

agua de 667,93 mm y un desagüe de 609,61 mm, equivalente al 91% del agua de exceso, como se 

observa en la Tabla 34 y Figura 14. .  

Tabla 34. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Subcuenca Quebrada Baracuta. 

AÑOS RESERVA MM VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 72 

P 16,10 63,10 56,20 70,90 50,60 17,50 21,50 37,70 50,00 32,90 207,50 57,00 

ET 59,48 60,08 68,65 64,31 63,09 59,48 54,21 57,70 56,53 58,89 55,37 60,08 

P-ET -43,38 3,02 -12,45 6,59 -12,49 -41,98 -32,71 -20,00 -6,53 -25,99 152,13 -3,08 

R 0,00 3,02 0,00 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,02 68,94 

VR 0,00 3,02 -3,02 6,59 -6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,02 -3,08 
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ETR 16,10 60,08 59,22 64,31 57,19 17,50 21,50 37,70 50,00 32,90 55,37 60,08 

F 43,38 0,00 9,43 0,00 5,91 41,98 32,71 20,00 6,53 25,99 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,11 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,06 20,03 

2010 

P 1,60 23,00 53,10 220,70 197,80 67,80 203,80 47,00 117,30 131,10 154,80 89,30 

ET 57,12 57,70 57,70 54,21 54,79 54,79 54,21 53,64 53,64 54,21 54,79 55,37 

P-ET -55,52 -34,70 -4,60 166,49 143,01 13,01 149,59 -6,64 63,66 76,89 100,01 33,93 

R 0,00 0,00 0,00 72,02 72,02 72,02 72,02 65,38 72,02 72,02 72,02 72,02 

VR 0,00 0,00 0,00 72,02 0,00 0,00 0,00 -6,64 6,64 0,00 0,00 0,00 

ETR 1,60 23,00 53,10 54,21 54,79 54,79 54,21 53,64 53,64 54,21 54,79 55,37 

F 55,52 34,70 4,60 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 94,47 143,01 13,01 149,59 0,00 57,02 76,89 100,01 33,93 

D 0,00 0,00 0,00 47,23 95,12 54,07 101,83 50,91 53,97 65,43 82,72 58,33 

Fuente: autor, 2015 

En los meses que 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 pero 

este valor es menor al desagüe, como se observa en la Tabla 34 y Figura 14. , por lo tanto en 

relación al análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de 

abastecimiento de agua. 

   

Figura 14.  Graficas Balance Hídrico, Subcuenca Quebrada Baracuta. 

 
Fuente: autor, 2015 

 
 

Subcuenca Quebrada Buntía 

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 2004, se presentó periodo húmedo en los 

meses de febrero, abril, mayo y octubre. Generando un excesos de agua total 12,35 mm, mientras el 

faltante total fue de 236,28 mm y un desagüe de 12,30 mm correspondiente al 99,6% del agua de 

exceso, como se refleja en la Tabla 35 y Figura 15. Mientras que para el año 1994, se presentó 

periodo húmedo durante los meses, de febrero a mayo y octubre. Presentando excesos de agua de 
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34,55 mm y un desagüe de 467,37 mm, equivalente al 94% del agua de exceso, como se observa 

en la Tabla 35 y Figura 15.   

Tabla 35. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada Buntía. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2004 

58 

P 0,00 63,00 2,00 74,20 118,20 4,00 15,00 20,00 36,50 93,40 38,50 11,00 

ET 59,48 61,28 61,28 61,28 60,68 58,89 56,53 55,95 55,37 56,53 56,53 55,95 

P-ET -59,48 1,72 -59,28 12,92 57,52 -54,89 -41,53 -35,95 -18,87 36,87 -18,03 -44,95 

R 0,00 1,72 0,00 12,92 58,10 3,21 0,00 0,00 0,00 36,87 18,84 0,00 

VR 0,00 1,72 -1,72 12,92 45,18 -54,89 -3,21 0,00 0,00 36,87 -18,03 -18,84 

ETR 0,00 61,28 3,72 61,28 60,68 58,89 18,21 20,00 36,50 56,53 56,53 29,84 

F 59,48 0,00 57,55 0,00 0,00 0,00 38,32 35,95 18,87 0,00 0,00 26,11 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 6,17 3,09 1,54 0,77 0,39 0,19 0,10 0,05 

1994 

P 21,40 71,10 194,50 135,30 102,10 50,20 35,80 39,20 183,70 190,20 84,80 3,80 

ET 55,95 54,79 55,37 54,79 54,79 54,21 49,68 50,80 51,93 49,68 53,07 56,53 

P-ET -34,55 16,31 139,13 80,51 47,31 -4,01 -13,88 -11,60 131,77 140,52 31,73 -52,73 

R 0,00 16,31 58,10 58,10 58,10 54,09 40,21 28,61 58,10 58,10 58,10 5,37 

VR 0,00 16,31 41,79 0,00 0,00 -4,01 -13,88 -11,60 29,49 0,00 0,00 -52,73 

ETR 21,40 54,79 55,37 54,79 54,79 54,21 49,68 50,80 51,93 49,68 53,07 56,53 

F 34,55 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 97,34 80,51 47,31 0,00 0,00 0,00 102,28 140,52 31,73 0,00 

D 0,00 0,00 48,67 64,59 55,95 27,98 13,99 6,99 54,64 97,58 64,66 32,33 

Fuente: autor, 2015 

En los meses que 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 pero 

este valor es menor al desagüe, como se observa en la Figura 15. por lo tanto en relación al análisis 

anterior, para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de 

agua. 

Figura 15.  Graficas Balance Hídrico Quebrada Buntía 

 
Fuente: autor, 2015 
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Subcuenca Quebrada Busbanzá 

En 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 1992, se 

presentó periodo húmedo en los meses de abril, de julio a septiembre y noviembre. Generando un 

exceso de agua total de 7,28 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 36 y Figura 16.  Para el año 

húmedo (2010), se presentó periodo húmedo durante los meses, de abril 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 36 y Figura 16. . 

Tabla 36. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada Busbanzá. 

AÑOS RESERVA 
VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

71 

P 5,50 14,90 25,40 68,10 37,40 30,00 158,00 208,90 96,60 50,40 121,60 31,40 

ET 
57,12 60,08 63,70 60,68 61,28 55,95 52,50 54,79 53,64 55,37 54,79 56,53 

P-ET 
-51,62 -45,18 -38,30 7,42 -23,88 -25,95 105,50 154,11 42,96 -4,97 66,81 -25,13 

R 
0,00 0,00 0,00 7,42 0,00 0,00 70,63 70,63 70,63 65,67 70,63 45,50 

VR 
0,00 0,00 0,00 7,42 -7,42 0,00 70,63 0,00 0,00 -4,97 4,97 -25,13 

ETR 
5,50 14,90 25,40 60,68 44,82 30,00 52,50 54,79 53,64 55,37 54,79 56,53 

F 
51,62 45,18 38,30 0,00 16,45 25,95 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 34,87 154,11 42,96 0,00 61,84 0,00 

D 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,43 85,77 64,37 32,18 47,01 23,51 

2010 

P 
1,30 15,70 66,50 172,50 174,70 166,50 209,60 151,50 112,30 197,60 162,60 65,40 

ET 
68,03 72,46 72,46 68,65 66,78 63,09 62,48 60,68 63,09 63,70 64,93 61,28 

P-ET 
-66,73 -56,76 -5,96 103,85 107,92 103,41 147,12 90,82 49,21 133,90 97,67 4,12 

R 
0,00 0,00 0,00 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 70,63 

VR 
0,00 0,00 0,00 70,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 
1,30 15,70 66,50 68,65 66,78 63,09 62,48 60,68 63,09 63,70 64,93 61,28 

F 
66,73 56,76 5,96 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 33,21 107,92 103,41 147,12 90,82 49,21 133,90 97,67 4,12 

D 
0,00 0,00 0,00 16,61 62,26 82,84 114,98 102,90 76,05 104,98 101,32 52,72 

Fuente: autor, 2015 
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Figura 16.  Balance Hídrico,  Quebrada Busbanzá. 
 

 
Fuente: autor, 2015 

 

 

Subcuenca Quebrada Carizas (Canal Desec) 

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, abril y mayo. Generando un excesos 

de agua total 0 mm, mientras el faltante total fue de 312,96 mm y un desagüe de 0 mm.  Para el año 

1982, año húmedo, se presentó periodo húmedo durante los meses de enero a mayo, y de 

septiembre a octubre. Presentando excesos de agua de 367,52 mm y un desagüe de 336,06 mm, 

equivalente al 91% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 37 y Figura 17.   

Tabla 37. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada  Carizas (canal desec) 

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 51,93 53,64 53,64 55,95 54,79 53,64 50,80 50,80 51,93 54,79 55,95 54,21 

P-ET 25,27 -45,74 -44,14 1,75 14,41 -53,64 -42,50 -43,50 -15,23 -51,39 -16,65 -41,61 

R 25,27 0,00 0,00 1,75 16,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VR 25,27 -25,27 0,00 1,75 14,41 -16,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 51,93 33,17 9,50 55,95 54,79 16,16 8,30 7,30 36,70 3,40 39,30 12,60 

F 0,00 20,47 44,14 0,00 0,00 37,48 42,50 43,50 15,23 51,39 16,65 41,61 

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 57,70 58,89 60,08 60,68 59,48 56,53 56,53 56,53 56,53 56,53 58,29 61,28 

P-ET 0,10 29,61 63,12 129,12 109,32 -38,13 -43,33 -6,73 17,27 108,87 19,11 38,92 

R 0,10 29,71 73,96 73,96 73,96 35,83 0,00 0,00 17,27 73,96 73,96 73,96 

VR 0,10 29,61 44,25 0,00 0,00 -38,13 -35,83 0,00 17,27 56,69 0,00 0,00 

ETR 57,70 58,89 60,08 60,68 59,48 56,53 49,03 49,80 56,53 56,53 58,29 61,28 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 6,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 18,87 129,12 109,32 0,00 0,00 0,00 0,00 52,18 19,11 38,92 

D 0,00 0,00 9,44 69,28 89,30 44,65 22,32 11,16 5,58 28,88 23,99 31,46 

Fuente: autor, 2015 
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Figura 17.  Graficas Balance Hídrico Quebrada Carizas (canal desec) 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Quebrada Chámeza.  

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 abril, septiembre y noviembre. Generando un excesos de agua 
total 0 mm, mientras el faltante total fue de 207,56 mm y un desagüe de 0 mm, como se refleja en la 
Tabla 38 y Figura 18.  En el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses, de febrero a 
junio y octubre a diciembre. Presentando excesos de agua de 637,0 mm y un desagüe de 589,39 
mm, equivalente al 93% del agua de exceso. 

Tabla 38. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Quebrada Chámeza.  
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

72 

P 4,30 35,20 25,00 87,10 48,40 29,40 13,30 36,00 73,10 14,90 95,20 21,30 

ET 56,53 57,70 60,68 59,48 59,48 59,48 54,79 54,21 56,53 55,37 55,95 58,89 

P-ET -52,23 -22,50 -35,68 27,62 -11,08 -30,08 -41,49 -18,21 16,57 -40,47 39,25 -37,59 

R 0,00 0,00 0,00 27,62 16,54 0,00 0,00 0,00 16,57 0,00 39,25 1,66 

VR 0,00 0,00 0,00 27,62 -11,08 -16,54 0,00 0,00 16,57 -16,57 39,25 -37,59 

ETR 4,30 35,20 25,00 59,48 59,48 45,94 13,30 36,00 56,53 31,47 55,95 58,89 

F 52,23 22,50 35,68 0,00 0,00 13,54 41,49 18,21 0,00 23,90 0,00 0,00 

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 11,60 101,30 149,90 152,90 211,50 57,60 44,70 40,50 48,90 200,60 136,20 67,50 

ET 57,12 0,00 48,57 45,84 52,50 50,80 52,50 53,07 50,24 49,13 50,24 49,68 

P-ET -45,52 101,30 101,33 107,06 159,00 6,80 -7,80 -12,57 -1,34 151,47 85,96 17,82 

R 0,00 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 64,24 51,68 50,34 72,04 72,04 72,04 

VR 0,00 72,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,80 -12,57 -1,34 21,70 0,00 0,00 

ETR 11,60 0,00 48,57 45,84 52,50 50,80 52,50 53,07 50,24 49,13 50,24 49,68 

F 45,52 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 29,26 101,33 107,06 159,00 6,80 0,00 0,00 0,00 129,77 85,96 17,82 

D 0,00 14,63 57,98 82,52 120,76 63,78 31,89 15,95 7,97 68,87 77,42 47,62 

Fuente: autor, 2015 
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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 38 y la Figura 18.  

Figura 18.  Balance Hídrico Quebrada Chámeza. 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Quebrada Chinchilla.  

Aplicando el método directo en el balance  en la subcuenca de la quebrada chinchilla; se encontró 

que en el año seco - 2004, se presentó periodo húmedo en los meses de abril, octubre y noviembre. 

Generando un excesos de agua total 0mm, mientras el faltante total fue de 316,43 mm y un desagüe 

de 0mm, como se refleja en la Tabla 39 y Figura 19.  Mientras que para el año 1998, se presentó 

periodo húmedo durante todo el año. Presentando excesos de agua de 1355,52mm y un desagüe de 

1251,50mm, equivalente al 92% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 39 y Figura 19.  

Tabla 39. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Quebrada Chinchilla. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2004 

72 

P 6,00 40,00 30,00 103,00 28,00 6,40 7,00 8,50 9,00 60,00 64,50 20,90 

ET 59,48 61,28 61,28 61,28 60,68 58,89 56,53 55,95 55,37 56,53 56,53 55,95 

P-ET -53,48 -21,28 -31,28 41,72 -32,68 -52,49 -49,53 -47,45 -46,37 3,47 7,97 -35,05 

R 0,00 0,00 0,00 41,72 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 11,44 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 41,72 -32,68 -9,05 0,00 0,00 0,00 3,47 7,97 -11,44 

ETR 6,00 40,00 30,00 61,28 60,68 15,45 7,00 8,50 9,00 56,53 56,53 32,34 

F 53,48 21,28 31,28 0,00 0,00 43,44 49,53 47,45 46,37 0,00 0,00 23,61 

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 

1998 

P 86,00 70,00 187,70 249,00 132,30 68,80 216,00 349,00 158,00 327,00 241,50 67,70 

ET 63,09 68,03 64,31 63,09 66,78 60,08 57,70 55,37 54,21 58,29 57,70 56,53 

P-ET 22,91 1,97 123,39 185,91 65,52 8,72 158,30 293,63 103,79 268,71 183,80 11,17 

R 22,91 24,88 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 

VR 22,91 1,97 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 63,09 68,03 64,31 63,09 66,78 60,08 57,70 55,37 54,21 58,29 57,70 56,53 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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EX 0,00 0,00 75,99 185,91 65,52 8,72 158,30 293,63 103,79 268,71 183,80 11,17 

D 0,00 0,00 37,99 111,95 88,73 48,73 103,51 198,57 151,18 209,94 196,87 104,02 

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 39 y Figura 19.  

Figura 19.  Balance Hídrico Subcuenca Quebrada Chinchilla. 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Quebrada Colacote. 

Relacionando la oferta hídrica por precipitación, la demanda por evapotranspiración y la capacidad 

máxima de reserva de agua en el suelo; se encontró que esta subcuenca tiene un comportamiento 

igual al de la subcuenca Quebrada Chinchilla, porque se utilizó la misma estación de precipitación 

llamada “Tutazá” por eso presenta el mismo año húmedo, seco y periodos de análisis, pero hay 

variación debido a la reserva máxima ya que en esta caso es 16mm mayor que la de la quebrada 

Chinchilla 

Para el año seco, se presentó periodo húmedo en los meses de abril, octubre y noviembre. 

Generando un excesos de agua total 0 mm, mientras el faltante total fue de 316,43 mm y un 

desagüe de 0 mm correspondiente al 0% del agua de exceso. Mientras que para el año húmedo, se 

presentó periodo húmedo durante todo el año. Presentando excesos de agua de 1367,32mm y un 

desagüe de 1263,29 mm, equivalente al 92% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 40 y 

Figura 19.  

Tabla 40. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo Quebrada Colacote. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2004 60 

P 6,00 40,00 30,00 103,00 28,00 6,40 7,00 8,50 9,00 60,00 64,50 20,90 

ET 59,48 61,28 61,28 61,28 60,68 58,89 56,53 55,95 55,37 56,53 56,53 55,95 

P-ET -53,48 -21,28 -31,28 41,72 -32,68 -52,49 -49,53 -47,45 -46,37 3,47 7,97 -35,05 

R 0,00 0,00 0,00 41,72 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 11,44 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 41,72 -32,68 -9,05 0,00 0,00 0,00 3,47 7,97 -11,44 
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ETR 6,00 40,00 30,00 61,28 60,68 15,45 7,00 8,50 9,00 56,53 56,53 32,34 

F 53,48 21,28 31,28 0,00 0,00 43,44 49,53 47,45 46,37 0,00 0,00 23,61 

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 

1998 

P 86,00 70,00 187,70 249,00 132,30 68,80 216,00 349,00 158,00 327,00 241,50 67,70 

ET 63,09 68,03 64,31 63,09 66,78 60,08 57,70 55,37 54,21 58,29 57,70 56,53 

P-ET 22,91 1,97 123,39 185,91 65,52 8,72 158,30 293,63 103,79 268,71 183,80 11,17 

R 22,91 24,88 60,48 60,48 60,48 60,48 60,48 60,48 60,48 60,48 60,48 60,48 

VR 22,91 1,97 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 63,09 68,03 64,31 63,09 66,78 60,08 57,70 55,37 54,21 58,29 57,70 56,53 

F 0,00 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 87,79 185,91 65,52 8,72 158,30 293,63 103,79 268,71 183,80 11,17 

D 0,00 0,00 43,89 114,90 90,21 49,47 103,88 198,76 151,27 209,99 196,89 104,03 

Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Quebrada El Totumo – Chuscal. 

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 2012, 

se presentó periodo húmedo en los meses, enero, de marzo a mayo, septiembre, octubre y 

diciembre. Generando un excesos de agua total  553,26mm, mientras el faltante total fue de 9,94mm 

y un desagüe de 532,62 mm correspondiente al 96% del agua de exceso, como se refleja en la 0 y 

Figura 20.  Mientras que para el año 1989, no se presentó periodo húmedo en ninguno de  los 

meses. Presentando excesos de agua de 2307,74 mm y un desagüe de 2169,64 mm, equivalente al 

94% del agua de exceso, como se observa en la 0 y Figura 20. Balance Hídrico, Año Seco y 

Húmedo, Quebrada El Totumo – Chuscal 

Años 
Reserva 

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

2009 

53 

P 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 166,30 249,10 109,70 44,60 40,80 42,50 0,00 

ET 98,36 100,39 100,39 100,39 100,39 95,81 93,77 96,32 99,37 99,37 100,90 104,98 

P-ET -93,76 -93,39 -80,69 -26,09 -29,59 70,49 155,33 13,38 -54,77 -58,57 -58,40 -104,98 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,58 52,58 52,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,58 0,00 0,00 -52,58 0,00 0,00 0,00 

ETR 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 95,81 93,77 96,32 97,18 40,80 42,50 0,00 

F 93,76 93,39 80,69 26,09 29,59 0,00 0,00 0,00 2,19 58,57 58,40 104,98 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,91 155,33 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,96 82,14 47,76 23,88 11,94 5,97 2,99 

1999 

P 53,60 96,40 356,00 323,20 261,60 295,60 212,70 104,30 184,30 135,60 74,00 25,30 

ET 101,92 97,85 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 98,36 

P-ET -48,32 -1,45 258,15 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 -25,37 -73,06 

R 0,00 0,00 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 27,21 0,00 

VR 0,00 0,00 52,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,37 -27,21 

ETR 53,60 96,40 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 52,51 

F 48,32 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,85 

EX 0,00 0,00 205,57 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 102,79 165,09 164,93 183,63 153,32 82,94 86,73 63,52 31,76 15,88 

Fuente: autor, 2015 
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Figura 20.  Balance Hídrico Quebrada Totumo – Chuscal 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Quebrada El Trompo. 

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 mayo y junio. Presentándose un faltante total de 157,78 mm, y evidenciándose la falta de 

desagüe en la cuenca, como se refleja en la Tabla 41 y Figura 21. Mientras que para el año 2010, se 

presentó periodo húmedo durante los meses, de abril a julio, y de septiembre a noviembre. 

Presentando excesos de agua de 1086,56 mm y un desagüe de 986,50 mm, equivalente al 91% del 

agua de exceso, como se observa en la Tabla 41y Figura 21.   

Tabla 41. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Quebrada el Trompo. 

Años 
Reserva 

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

2009 

60 

P 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 166,30 249,10 109,70 44,60 40,80 42,50 0,00 

ET 98,36 100,39 100,39 100,39 100,39 95,81 93,77 96,32 99,37 99,37 100,90 104,98 

P-ET -93,76 -93,39 -80,69 -26,09 -29,59 70,49 155,33 13,38 -54,77 -58,57 -58,40 -104,98 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,54 59,54 59,54 4,77 0,00 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00 -54,77 -4,77 0,00 0,00 

ETR 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 95,81 93,77 96,32 99,37 45,57 42,50 0,00 

F 93,76 93,39 80,69 26,09 29,59 0,00 0,00 0,00 0,00 53,81 58,40 104,98 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,95 155,33 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 80,40 46,89 23,45 11,72 5,86 2,93 

1999 

P 53,60 96,40 356,00 323,20 261,60 295,60 212,70 104,30 184,30 135,60 74,00 25,30 

ET 101,92 97,85 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 98,36 

P-ET -48,32 -1,45 258,15 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 -25,37 -73,06 

R 0,00 0,00 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 34,17 0,00 

VR 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,37 -34,17 

ETR 53,60 96,40 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 59,47 

F 48,32 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,89 

EX 0,00 0,00 198,61 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 99,31 163,35 164,06 183,20 153,10 82,83 86,68 63,49 31,75 15,87 

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 el mismo que hay 
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faltante pero este valor es menor al desagüe y no supera los excesos, por lo tanto en relación al 

análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento 

de agua. 

Figura 21.  Balance Hídrico subcuenca, Quebrada El Trompo 

 
Fuente: autor, 2015 

 

 

Subcuenca Quebrada Galván. 

Aplicando el método Directo en el análisis de balance hídrico en la subcuenca de la quebrada 

Galván; se encontró que en el año seco 1992, se presentó periodo húmedo en todos los meses del 

año. Generando un excesos de agua total 0mm, mientras el faltante total fue de 743,51mm y un 

desagüe de 0 mm, como se refleja en la Tabla 42 y Figura 22. Durante el año 1982, se presentó 

periodo húmedo durante todos los meses del año, con excesos de agua de 0mm y un desagüe de 

0mm. 

Tabla 42. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Subcuenca Quebrada Galván. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

70 

P 0,00 4,50 2,00 19,00 26,00 31,00 26,50 19,00 19,00 12,50 24,50 7,50 

ET 76,34 79,62 88,41 84,99 82,96 77,64 74,39 75,68 73,10 73,10 73,74 75,03 

P-ET -76,34 -75,12 -86,41 -65,99 -56,96 -46,64 -47,89 -56,68 -54,10 -60,60 -49,24 -67,53 

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 0,00 4,50 2,00 19,00 26,00 31,00 26,50 19,00 19,00 12,50 24,50 7,50 

F 76,34 75,12 86,41 65,99 56,96 46,64 47,89 56,68 54,10 60,60 49,24 67,53 

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 10,00 45,00 54,00 71,72 70,00 23,00 40,00 30,00 40,00 59,63 29,00 17,00 

ET 80,95 75,68 83,64 77,64 76,34 78,96 75,03 76,34 77,64 73,74 76,99 80,95 

P-ET -70,95 -30,68 -29,64 -5,92 -6,34 -55,96 -35,03 -46,34 -37,64 -14,11 -47,99 -63,95 

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 10,00 45,00 54,00 71,72 70,00 23,00 40,00 30,00 40,00 59,63 29,00 17,00 

F 70,95 30,68 29,64 5,92 6,34 55,96 35,03 46,34 37,64 14,11 47,99 63,95 
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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 

 

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 el mismo que hay 

faltante pero este valor es menor al desagüe y no supera los excesos, por lo tanto en relación al 

análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento 

de agua. 

Figura 22.  Balance Hidrico Quebrada Galvan 

 
Fuente: autor, 2015 

 

 

Subcuenca Quebrada Guaquida - R. Penitente 

Analizando la interacción de la  precipitación, la 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 abril, septiembre y noviembre. Generando un exceso de agua total de 0mm y faltante total de 

227,27mm, para obtener así  un desagüe de 0 mm, como se refleja en la Tabla 43 y Figura 23.  

Mientras que para el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses, de febrero a junio, y 

de octubre a diciembre. Presentando excesos de agua de 547,58mm y un desagüe de 504,17mm, 

equivalente al 92% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 43 y Figura 23.  

Tabla 43. Balance Hídrico Año Seco y Húmedo, Quebrada Guaquida - R. Penitente 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 74 

P 4,30 35,20 25,00 87,10 48,40 29,40 13,30 36,00 73,10 14,90 95,20 21,30 

ET 58,29 60,68 64,31 63,09 62,48 58,29 55,95 57,12 55,37 57,70 58,89 58,29 

P-ET -53,99 -25,48 -39,31 24,01 -14,08 -28,89 -42,65 -21,12 17,73 -42,80 36,31 -36,99 

R 0,00 0,00 0,00 24,01 9,92 0,00 0,00 0,00 17,73 0,00 36,31 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 24,01 -14,08 -9,92 0,00 0,00 17,73 -17,73 36,31 -36,31 
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ETR 4,30 35,20 25,00 63,09 62,48 39,32 13,30 36,00 55,37 32,63 58,89 57,61 

F 53,99 25,48 39,31 0,00 0,00 18,97 42,65 21,12 0,00 25,07 0,00 0,68 

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 11,60 101,30 149,90 152,90 211,50 57,60 44,70 40,50 48,90 200,60 136,20 67,50 

ET 51,93 53,64 53,64 55,95 54,79 53,64 50,80 50,80 51,93 54,79 55,95 54,21 

P-ET -40,33 47,66 96,26 96,95 156,71 3,96 -6,10 -10,30 -3,03 145,81 80,25 13,29 

R 0,00 47,66 73,89 73,89 73,89 73,89 67,79 57,49 54,46 73,89 73,89 73,89 

VR 0,00 47,66 26,23 0,00 0,00 0,00 -6,10 -10,30 -3,03 19,43 0,00 0,00 

ETR 11,60 53,64 53,64 55,95 54,79 53,64 50,80 50,80 51,93 54,79 55,95 54,21 

F 40,33 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 70,03 96,95 156,71 3,96 0,00 0,00 0,00 126,38 80,25 13,29 

D 0,00 0,00 35,02 65,98 111,35 57,65 28,83 14,41 7,21 66,79 73,52 43,41 

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 43. 

Figura 23.  Balance Hídrico, Subcuenca Quebrada Guaquida - R. Penitente 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Quebrada Honda 

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 1992, se presentó periodo húmedo en los meses 

de abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Generando un excesos de agua total 

30,36 mm, mientras el faltante total fue de 197,35 mm y un desagüe de 17,28 mm correspondiente al 

57% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 44 y Figura 24.  Para el año 2010, año 

húmedo, se presentó periodo húmedo durante los meses de abril a noviembre. Presentando excesos 

de agua de 839,31 mm y un desagüe de 789,79mm, equivalente al 94% del agua de exceso. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

186 
 

Tabla 44. Balancee Hídrico año seco y húmedo, Subcuenca Quebradas Honda 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

75 

P 7,30 33,00 53,40 107,80 113,60 26,20 25,70 82,30 102,70 40,80 153,20 97,00 

ET 76,34 79,62 88,41 84,99 82,96 77,64 74,39 75,68 73,10 73,10 73,74 75,03 

P-ET -69,04 -46,62 -35,01 22,81 30,64 -51,44 -48,69 6,62 29,60 -32,30 79,46 21,97 

R 0,00 0,00 0,00 22,81 53,45 2,00 0,00 6,62 36,22 3,92 74,98 74,98 

VR 0,00 0,00 0,00 22,81 30,64 -51,44 -2,00 6,62 29,60 -32,30 71,06 0,00 

ETR 7,30 33,00 53,40 84,99 82,96 77,64 27,70 75,68 73,10 73,10 73,74 75,03 

F 69,04 46,62 35,01 0,00 0,00 0,00 46,69 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 0,00 0,00 0,00 8,40 21,97 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 13,08 

2010 

P 49,50 42,50 47,00 260,00 242,30 109,70 166,50 173,70 257,80 191,60 167,90 72,20 

ET 82,96 87,72 91,18 87,72 87,04 83,64 76,99 80,29 79,62 80,95 78,96 78,96 

P-ET -33,46 -45,22 -44,18 172,28 155,26 26,06 89,51 93,41 178,18 110,65 88,94 -6,76 

R 0,00 0,00 0,00 74,98 74,98 74,98 74,98 74,98 74,98 74,98 74,98 68,22 

VR 0,00 0,00 0,00 74,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,76 

ETR 49,50 42,50 47,00 87,72 87,04 83,64 76,99 80,29 79,62 80,95 78,96 78,96 

F 33,46 45,22 44,18 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 97,30 155,26 26,06 89,51 93,41 178,18 110,65 88,94 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 48,65 101,96 64,01 76,76 85,09 131,63 121,14 105,04 52,52 

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 44. 

Figura 24.  Balance Hídrico Quebradas Honda. 

 
Fuente: autor, 2015 
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Subcuenca Quebrada La Laja.  

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 2002, se presentó periodo húmedo en los 

meses de febrero, marzo, mayo y julio. Generando un excesos de agua total 235,27 mm, mientras el 

faltante total fue de 54,38 mm y un desagüe igual que los excesos, es decir  correspondiente al 100 

% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 45 y Figura 25.  Mientras que para el año 1981, 

se presentó periodo húmedo durante todo el año excepto en el mes de julio. Presentando excesos 

de agua de 2236,11mm y un desagüe de 2170,90 mm, equivalente al 97% del agua de exceso. 

Tabla 45. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Quebrada La Laja. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2002 

65 

P 10,70 128,90 178,00 18,10 90,30 13,50 39,91 5,30 9,60 12,30 4,50 7,60 

ET 30,24 31,17 30,24 27,95 27,95 26,17 24,86 25,29 26,61 28,40 27,50 31,17 

P-ET -19,54 97,73 147,76 -9,85 62,35 -12,67 15,05 -19,99 -17,01 -16,10 -23,00 -23,57 

R 0,00 64,82 64,82 54,97 64,82 52,15 64,82 44,83 27,82 11,72 0,00 0,00 

VR 0,00 64,82 0,00 -9,85 9,85 -12,67 12,67 -19,99 -17,01 -16,10 -11,72 0,00 

ETR 10,70 31,17 30,24 27,95 27,95 26,17 24,86 25,29 26,61 28,40 16,22 7,60 

F 19,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 23,57 

EX 0,00 32,91 147,76 0,00 52,51 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 16,46 82,11 41,05 46,78 23,39 12,89 6,44 3,22 1,61 0,81 0,40 

1981 

P 29,00 106,00 63,00 857,96 792,63 125,00 19,61 178,00 96,00 183,00 131,00 43,00 

ET 24,86 24,43 28,40 28,40 26,61 27,05 22,73 24,43 27,95 28,85 28,40 31,17 

P-ET 4,14 81,57 34,60 829,56 766,02 97,95 -3,12 153,57 68,05 154,15 102,60 11,83 

R 4,14 64,82 64,82 64,82 64,82 64,82 61,70 64,82 64,82 64,82 64,82 64,82 

VR 4,14 60,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,12 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 24,86 24,43 28,40 28,40 26,61 27,05 22,73 24,43 27,95 28,85 28,40 31,17 

F 0,00 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 20,90 34,60 829,56 766,02 97,95 0,00 150,45 68,05 154,15 102,60 11,83 

D 0,00 10,45 22,52 426,04 596,03 346,99 173,50 161,97 115,01 134,58 118,59 65,21 

Fuente: autor, 2015 

Figura 25.  Balance Hídrico, Subcuenca Quebrada La Laja. 

 
Fuente: autor, 2015 
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Subcuenca Quebrada Las Águilas. 

En Relacionando la oferta hídrica por precipitación, la demanda por evapotranspiración y la 

capacidad máxima de reserva de agua en el suelo; se encontró que esta subcuenca tiene un 

comportamiento igual al de la subcuenca Quebrada El Totumo - Chuscal, porque se utilizó la misma 

estación de precipitación llamada “Tunguavita”. 

Para el año seco 2012, se presentó periodo húmedo en los meses de enero, de marzo a mayo, 

septiembre, octubre y diciembre. Generando un exceso de agua total de 547,60 mm, y faltante total 

de 9,94 mm y un desagüe de 527,32 mm correspondiente al 96% del agua de exceso, como se 

refleja en la Tabla 46 y Figura 16.  Para el año húmedo (1989), se presentó periodo húmedo durante 

todo el año. Presentando excesos de agua de 2304,91 mm y un desagüe de 2166,81 mm, 

equivalente al 94% del agua de exceso. 

Tabla 46. Balance Hídrico, año seco y húmedo, Quebrada Las Águilas. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 

79 

P 144,10 55,65 362,91 203,20 63,74 24,12 47,04 6,54 83,00 168,14 25,83 115,09 

ET 59,48 55,95 54,79 58,29 60,68 58,89 57,70 55,37 52,50 57,12 58,89 58,29 

P-ET 84,62 -0,30 308,12 144,91 3,06 -34,77 -10,66 -48,83 30,50 111,02 -33,06 56,80 

R 84,62 79,04 79,04 79,04 79,04 44,27 33,61 0,00 30,50 79,04 45,98 79,04 

VR 84,62 -5,58 0,00 0,00 0,00 -34,77 -10,66 -33,61 30,50 48,54 -33,06 33,06 

ETR 59,48 61,23 54,79 58,29 60,68 58,89 57,70 40,15 52,50 57,12 58,89 58,29 

F 0,00 -5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 5,28 308,12 144,91 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 62,49 0,00 23,74 

D 0,00 2,64 155,38 150,14 76,60 38,30 19,15 9,58 4,79 33,64 16,82 20,28 

1989 

P 257,60 161,20 135,40 437,70 279,90 238,10 191,30 275,60 280,80 426,60 189,30 109,10 

ET 48,57 50,24 49,68 55,37 49,68 48,57 47,47 47,47 47,47 51,36 53,64 49,13 

P-ET 209,03 110,96 85,72 382,33 230,22 189,53 143,83 228,13 233,33 375,24 135,66 59,97 

R 209,03 79,04 79,04 79,04 79,04 79,04 79,04 79,04 79,04 79,04 79,04 79,04 

VR 209,03 -129,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 48,57 50,24 49,68 55,37 49,68 48,57 47,47 47,47 47,47 51,36 53,64 49,13 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 240,95 85,72 382,33 230,22 189,53 143,83 228,13 233,33 375,24 135,66 59,97 

D 0,00 120,47 103,10 242,71 236,47 213,00 178,41 203,27 218,30 296,77 216,22 138,09 

Fuente: autor, 2015 

 

En este caso la otra variables es la reserva máxima que es de 79 mm, es decir 3mm mayor a la 

Subcuenca Quebrada El Totumo Chuscal. 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, por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos secos 

extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 
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Subcuenca Quebrada Lavandera 

Relacionando 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 2009, se presentó periodo húmedo en los meses de febrero a mayo, octubre y 

noviembre. Generando un excesos de agua total 60,62 mm, mientras el faltante total fue de 85,38 

mm y un desagüe de 56,21 mm.  Para el año 2012, año húmedo, se presentó periodo húmedo 

durante los meses de enero y de marzo a octubre. Presentando excesos de agua de 866,80 mm y 

un desagüe de 815,89 mm, equivalente al 94% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 47 

y Figura 26.  

Tabla 47.  Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Quebrada Lavandera. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2009 

72 

P 15,00 80,00 70,00 81,00 101,10 22,90 32,50 29,00 14,70 90,70 106,30 12,90 

ET 55,37 55,37 53,64 54,21 53,07 53,07 54,21 54,79 54,21 54,79 53,07 54,79 

P-ET -40,37 24,63 16,36 26,79 48,03 -30,17 -21,71 -25,79 -39,51 35,91 53,23 -41,89 

R 0,00 24,63 40,99 67,78 72,17 42,00 20,29 0,00 0,00 35,91 72,17 30,28 

VR 0,00 24,63 16,36 26,79 4,39 -30,17 -21,71 -20,29 0,00 35,91 36,26 -41,89 

ETR 15,00 55,37 53,64 54,21 53,07 53,07 54,21 49,29 14,70 54,79 53,07 54,79 

F 40,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 39,51 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,98 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 21,82 10,91 5,46 2,73 1,36 0,68 8,83 4,41 

2012 

P 81,50 3,50 82,71 321,60 109,70 61,00 89,80 116,20 171,60 382,10 53,30 9,10 

ET 56,53 55,95 0,00 56,53 56,53 56,53 56,53 54,79 57,12 57,70 58,29 59,48 

P-ET 24,97 -52,45 82,71 265,07 53,17 4,47 33,27 61,41 114,48 324,40 -4,99 -50,38 

R 24,97 0,00 72,17 72,17 72,17 72,17 72,17 72,17 72,17 72,17 67,18 16,79 

VR 24,97 -24,97 72,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,99 -50,38 

ETR 56,53 28,47 0,00 56,53 56,53 56,53 56,53 54,79 57,12 57,70 58,29 59,48 

F 0,00 27,48 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 10,54 265,07 53,17 4,47 33,27 61,41 114,48 324,40 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 5,27 135,17 94,17 49,32 41,29 51,35 82,92 203,66 101,83 50,91 

Fuente: autor, 2015 

 

 

En este caso la reserva máxima que es de 72 mm, 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, por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos 

secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 
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Figura 26.  Balance Hídrico, Quebrada Lavandera. 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Quebrada Otengá. 

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 durante todo el año menos en el mes de enero. Generando un excesos de agua 

total 367,03 mm, mientras el faltante total fue de 156,89 mm y un desagüe de 314,18 mm, como se 

refleja en la Tabla 48 y Figura 27.  En el año 2011, se presentó periodo húmedo durante todo el año 

menos en el mes de enero. Presentando excesos de agua de 996,63 mm y un desagüe de 916,55 

mm, equivalente al 92% del agua de exceso. 

Tabla 48. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo Quebrada Otengá. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

72 

P 15,80 21,70 34,60 33,80 47,30 34,70 14,40 40,40 48,90 16,10 110,40 36,40 

ET 172,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P-ET -156,89 21,70 34,60 33,80 47,30 34,70 14,40 40,40 48,90 16,10 110,40 36,40 

R 0,00 21,70 56,30 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 

VR 0,00 21,70 34,60 15,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F 156,89 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 18,43 47,30 34,70 14,40 40,40 48,90 16,10 110,40 36,40 

D 0,00 0,00 0,00 9,22 28,26 31,48 22,94 31,67 40,28 28,19 69,30 52,85 

2011 

P 5,80 136,70 112,80 183,00 136,90 74,50 44,30 47,80 27,30 111,00 145,20 48,80 

ET 181,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P-ET -175,78 136,70 112,80 183,00 136,90 74,50 44,30 47,80 27,30 111,00 145,20 48,80 

R 0,00 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 71,67 

VR 0,00 71,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F 175,78 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 65,03 112,80 183,00 136,90 74,50 44,30 47,80 27,30 111,00 145,20 48,80 

D 0,00 32,52 72,66 127,83 132,36 103,43 73,87 60,83 44,07 77,53 111,37 80,08 

Fuente: autor, 2015 
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En este caso la reserva máxima que es de 72 mm, 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, por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos 

secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 

Figura 27.  Balance Hídrico, Subcuenca Quebrada Otengá 

 
Fuente: autor, 2015 

  

Subcuenca Quebrada San Antonio – Cristo 

Aplicando el método directo en el balance  en la subcuenca de la quebrada san Antonio cristo; se 

encontró que en el año seco - 2012, se presentó periodo húmedo en ninguno de los meses de este 

año. Generando un excesos de agua total 0mm, mientras el faltante total fue de 720,04 mm y un 

desagüe de 0 mm, como se refleja en la Tabla 49 y Figura 28.  Mientras que para el año 1985, se 

presentó periodo húmedo durante los meses, febrero a mayo, julio y de septiembre a noviembre. 

Presentando excesos de agua de 972,31 mm y un desagüe de 877,11 mm, equivalente al 90% del 

agua de exceso. 

 

Tabla 49. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, San Antonio – Cristo. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 

70 

P 12,20 5,40 39,20 52,00 33,80 12,30 14,70 27,60 6,00 13,10 41,37 6,50 

ET 80,95 81,62 82,29 78,96 80,95 80,95 81,62 81,62 82,96 82,96 85,67 83,64 

P-ET -68,75 -76,22 -43,09 -26,96 -47,15 -68,65 -66,92 -54,02 -76,96 -69,86 -44,30 -77,14 

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 12,20 5,40 39,20 52,00 33,80 12,30 14,70 27,60 6,00 13,10 41,37 6,50 

F 68,75 76,22 43,09 26,96 47,15 68,65 66,92 54,02 76,96 69,86 44,30 77,14 

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 

1985 

P 12,00 83,00 187,00 279,00 137,00 34,00 109,00 68,80 324,00 280,81 286,00 20,70 

ET 74,39 76,99 79,62 77,64 74,39 76,34 73,10 70,55 73,10 71,82 73,10 71,18 

P-ET -62,39 6,01 107,38 201,36 62,61 -42,34 35,90 -1,75 250,90 208,99 212,90 -50,48 
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R 0,00 6,01 69,66 69,66 69,66 27,32 63,23 61,48 69,66 69,66 69,66 19,18 

VR 0,00 6,01 63,65 0,00 0,00 -42,34 35,90 -1,75 8,18 0,00 0,00 -50,48 

ETR 12,00 76,99 79,62 77,64 74,39 76,34 73,10 70,55 73,10 71,82 73,10 71,18 

F 62,39 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 43,73 201,36 62,61 0,00 0,00 0,00 242,72 208,99 212,90 0,00 

D 0,00 0,00 21,86 111,61 87,11 43,56 21,78 10,89 126,80 167,90 190,40 95,20 

Fuente: autor, 2015 

 

En este caso la reserva máxima que es de 70 mm, 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, por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos 

secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 

Figura 28.  Balance Hídrico San Antonio – Cristo 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Quebrada Tipacoque. 

Considerando la oferta de agua por precipitación, demanda por evapotranspiración, y el 

almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que el comportamiento de esta cuenca es 

el mismo que el de la subcuenca Quebrada Galván, porque se utilizaron las mismas estaciones para 

otras cinco subcuencas mas. La variación del análisis depende de la reserva máxima que en este 

caso es de 73 mm, es decir 3 mm más que la subcuenca Galván, como se refleja en la Tabla 50 y 

Figura 22.   

Relacionando las variables de precipitación, evapotranspiración, y el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró en la subcuenca de la quebrada Tipacoque, que en el año seco 1992, 

se presentó periodo húmedo en ninguno de los meses de este año. Generando un excesos de agua 

total 0 mm, mientras el faltante total fue de 743,51 mm y un desagüe de 0 mm correspondiente al 0% 

del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 50 y Figura 22.  Mientras que para el año 1982, no 

se presentó periodo húmedo durante todo el año. Presentando excesos de agua de 0mm y un 
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desagüe de 0 mm, equivalente al 0% del agua de exceso, mientras el faltante total fue de 444,57 

mm. 

Tabla 50. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Quebrada Tipacoque. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

73 

P 0,00 4,50 2,00 19,00 26,00 31,00 26,50 19,00 19,00 12,50 24,50 7,50 

ET 76,34 79,62 88,41 84,99 82,96 77,64 74,39 75,68 73,10 73,10 73,74 75,03 

P-ET -76,34 -75,12 -86,41 -65,99 -56,96 -46,64 -47,89 -56,68 -54,10 -60,60 -49,24 -67,53 

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 0,00 4,50 2,00 19,00 26,00 31,00 26,50 19,00 19,00 12,50 24,50 7,50 

F 76,34 75,12 86,41 65,99 56,96 46,64 47,89 56,68 54,10 60,60 49,24 67,53 

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 10,00 45,00 54,00 71,72 70,00 23,00 40,00 30,00 40,00 59,63 29,00 17,00 

ET 80,95 75,68 83,64 77,64 76,34 78,96 75,03 76,34 77,64 73,74 76,99 80,95 

P-ET -70,95 -30,68 -29,64 -5,92 -6,34 -55,96 -35,03 -46,34 -37,64 -14,11 -47,99 -63,95 

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 10,00 45,00 54,00 71,72 70,00 23,00 40,00 30,00 40,00 59,63 29,00 17,00 

F 70,95 30,68 29,64 5,92 6,34 55,96 35,03 46,34 37,64 14,11 47,99 63,95 

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 

 

Subcuenca Quebrada Toibita 

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 1992, 

se presentó periodo húmedo en los meses, de marzo a mayo, septiembre y noviembre. Generando 

un excesos de agua total  0 mm, mientras el faltante total fue de 73,311 mm y un desagüe de 0 mm 

correspondiente al % del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 51 y Figura 29.  Mientras que 

para el año 2011,  se presentó periodo húmedo en los meses, de febrero a mayo y de julio a 

diciembre. Presentando excesos de agua de 656,78 mm y un desagüe de 581,81 mm, equivalente al 

89% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 51 y Figura 29.  

Tabla 51. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Subcuenca Quebrada Toibita 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 68 

P 16,50 16,90 56,40 85,50 91,40 31,70 27,80 37,40 69,40 5,60 93,70 23,90 

ET 52,50 54,21 55,37 57,12 54,21 46,92 43,69 44,76 44,76 45,30 47,47 48,02 

P-ET -36,00 -37,31 1,03 28,38 37,19 -15,22 -15,89 -7,36 24,64 -39,70 46,23 -24,12 

R 0,00 0,00 1,03 29,42 66,60 51,38 35,49 28,13 52,76 13,07 59,30 35,18 

VR 0,00 0,00 1,03 28,38 37,19 -15,22 -15,89 -7,36 24,64 -39,70 46,23 -24,12 

ETR 16,50 16,90 55,37 57,12 54,21 46,92 43,69 44,76 44,76 45,30 47,47 48,02 

F 36,00 37,31 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 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 
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2011 

P 26,00 104,60 126,70 242,60 168,70 53,40 57,90 85,60 64,80 131,80 155,40 129,90 

ET 55,37 53,64 52,50 56,53 56,53 56,53 55,37 52,50 50,24 52,50 54,21 55,95 

P-ET -29,37 50,96 74,20 186,07 112,17 -3,13 2,53 33,10 14,56 79,30 101,19 73,95 

R 0,00 50,96 68,13 68,13 68,13 65,00 67,53 68,13 68,13 68,13 68,13 68,13 

VR 0,00 50,96 17,17 0,00 0,00 -3,13 2,53 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 26,00 53,64 52,50 56,53 56,53 56,53 55,37 52,50 50,24 52,50 54,21 55,95 

F 29,37 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 57,04 186,07 112,17 0,00 0,00 32,50 14,56 79,30 101,19 73,95 

D 0,00 0,00 28,52 107,29 109,73 54,87 27,43 29,97 22,26 50,78 75,99 74,97 

Fuente: autor, 2015 

Figura 29.  Balance Hídrico Subcuenca Quebrada Toibita 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Quebrada El Tuate 

Considerando la oferta de agua por precipitación, demanda por evapotranspiración, y el 

almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que el comportamiento de esta cuenca es 

el mismo que el de la subcuenca Quebrada Otengá, porque se utilizaron las mismas estaciones para 

otras cinco subcuencas mas. La variación del análisis depende de la reserva máxima que en este 

caso es de 70 mm, es decir 2 mm menos que la subcuenca Otengá, como se refleja en la Tabla 52 y 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Para año seco 1992, se presentó periodo 

húmedo en los meses de febrero a diciembre. Presentándose un faltante total de 232,48 mm, y un 

desagüe en la cuenca correspondiente al 86% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 52 y 

Figura 27.  Mientras que para el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses, febrero 

a diciembre. Presentando excesos de agua de 1006,44 mm y un desagüe de 926,350 mm, 

equivalente al 92% del agua de exceso. 

Tabla 52. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Subcuenca Quebrada El Tuate 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 62 

P 15,80 21,70 34,60 33,80 47,30 34,70 14,40 40,40 48,90 16,10 110,40 36,40 

ET 248,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P-ET -232,48 21,70 34,60 33,80 47,30 34,70 14,40 40,40 48,90 16,10 110,40 36,40 

R 0,00 21,70 56,30 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 
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VR 0,00 21,70 34,60 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F 232,48 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 28,24 47,30 34,70 14,40 40,40 48,90 16,10 110,40 36,40 

D 0,00 0,00 0,00 14,12 30,71 32,71 23,55 31,98 40,44 28,27 69,33 52,87 

2011 

P 5,80 136,70 112,80 183,00 136,90 74,50 44,30 47,80 27,30 111,00 145,20 48,80 

ET 258,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P-ET -252,62 136,70 112,80 183,00 136,90 74,50 44,30 47,80 27,30 111,00 145,20 48,80 

R 0,00 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 

VR 0,00 61,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F 252,62 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 74,84 112,80 183,00 136,90 74,50 44,30 47,80 27,30 111,00 145,20 48,80 

D 0,00 37,42 75,11 129,06 132,98 103,74 74,02 60,91 44,10 77,55 111,38 80,09 

Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Quebrada Aroma 

Aplicando el método Directo en el análisis de balance hídrico en la subcuenca de la quebrada 

aroma; se encontró que en el año seco 1992, se presentó periodo húmedo en los meses, abril, 

mayo, agosto, septiembre y noviembre. Generando un excesos de agua total 22,67 mm, mientras el 

faltante total fue de 92,68 mm y un desagüe de 17,39  mm, como se refleja en la Tabla 53 y Figura 

30. Durante el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses, de febrero a mayo y de 

agosto a diciembre, con excesos de agua de 841,22 mm y un desagüe de 736,08 mm, como se 

observa en la Tabla 53 y Figura 30.  

Tabla 53. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, subcuenca Quebrada Aroma 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

72 

P 2,50 13,30 53,60 91,70 84,20 31,00 23,00 54,80 80,70 26,50 86,90 30,20 

ET 52,50 54,21 55,37 57,12 54,21 46,92 43,69 44,76 44,76 45,30 47,47 48,02 

P-ET -50,00 -40,91 -1,77 34,58 29,99 -15,92 -20,69 10,04 35,94 -18,80 39,43 -17,82 

R 0,00 0,00 0,00 34,58 64,57 48,65 27,95 37,99 71,89 53,09 71,89 54,07 

VR 0,00 0,00 0,00 34,58 29,99 -15,92 -20,69 10,04 33,90 -18,80 18,80 -17,82 

ETR 2,50 13,30 53,60 57,12 54,21 46,92 43,69 44,76 44,76 45,30 47,47 48,02 

F 50,00 40,91 1,77 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 0,00 2,04 0,00 20,63 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,51 10,57 5,29 

2011 

P 31,60 117,00 158,30 216,90 203,90 51,30 46,40 121,40 70,80 158,40 212,60 152,60 

ET 55,37 53,64 52,50 56,53 56,53 56,53 55,37 52,50 50,24 52,50 54,21 55,95 

P-ET -23,77 63,36 105,80 160,37 147,37 -5,23 -8,97 68,90 20,56 105,90 158,39 96,65 

R 0,00 63,36 71,89 71,89 71,89 66,66 57,69 71,89 71,89 71,89 71,89 71,89 

VR 0,00 63,36 8,53 0,00 0,00 -5,23 -8,97 14,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 31,60 53,64 52,50 56,53 56,53 56,53 55,37 52,50 50,24 52,50 54,21 55,95 

F 23,77 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 97,28 160,37 147,37 0,00 0,00 54,70 20,56 105,90 158,39 96,65 

D 0,00 0,00 48,64 104,50 125,94 62,97 31,48 43,09 31,83 68,87 113,63 105,14 

Fuente: autor, 2015 
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Figura 30.  Balance Hídrico, subcuenca Quebrada Aroma 
 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Rio Chicamocha A.D. 

Analizando la interacción de la precipitación, la evapotranspiración, y el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró que en el año seco 2009, se presentó periodo húmedo en los meses 

de febrero a mayo, octubre y noviembre. Generando un exceso de agua total de 35,68 mm y faltante 

total de 95,07mm, para obtener así un desagüe de 32,27 mm. Mientras que para el año 2012, se 

presentó periodo húmedo durante todo el año menos en el mes de diciembre. Presentando excesos 

de agua de 890,64 mm y un desagüe de 837,29 mm, equivalente al 94% del agua de exceso, como 

se observa en la Tabla 54 y Figura 31.  

Tabla 54. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Rio Chicamocha A.D. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2009 

72 

P 15,00 80,00 70,00 81,00 101,10 22,90 32,50 29,00 14,70 90,70 106,30 12,90 

ET 56,53 57,70 60,68 59,48 59,48 59,48 54,79 54,21 56,53 55,37 55,95 58,89 

P-ET -41,53 22,30 9,32 21,52 41,62 -36,58 -22,29 -25,21 -41,83 35,33 50,35 -45,99 

R 0,00 22,30 31,62 53,14 72,38 35,80 13,51 0,00 0,00 35,33 72,38 26,39 

VR 0,00 22,30 9,32 21,52 19,24 -36,58 -22,29 -13,51 0,00 35,33 37,05 -45,99 

ETR 15,00 57,70 60,68 59,48 59,48 59,48 54,79 42,51 14,70 55,37 55,95 58,89 

F 41,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 41,83 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 22,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,30 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19 5,59 2,80 1,40 0,70 0,35 6,83 3,41 

2012 

P 81,50 3,50 82,71 321,60 109,70 61,00 89,80 116,20 171,60 382,10 53,30 9,10 

ET 57,12 0,00 48,57 45,84 52,50 50,80 52,50 53,07 50,24 49,13 50,24 49,68 

P-ET 24,38 3,50 34,14 275,76 57,20 10,20 37,30 63,13 121,36 332,97 3,06 -40,58 

R 24,38 27,88 62,02 72,38 72,38 72,38 72,38 72,38 72,38 72,38 72,38 31,80 

VR 24,38 3,50 34,14 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,58 

ETR 57,12 0,00 48,57 45,84 52,50 50,80 52,50 53,07 50,24 49,13 50,24 49,68 

F 0,00 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 0,00 265,40 57,20 10,20 37,30 63,13 121,36 332,97 3,06 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 132,70 94,95 52,58 44,94 54,04 87,70 210,34 106,70 53,35 

Fuente: autor, 2015 
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Figura 31.  Balance Hídrico, subcuenca Rio Chicamocha A.D. 
 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Rio Chiticuy 

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 1992, se presentó periodo húmedo en los meses 

de febrero a junio, agosto, septiembre y  noviembre. Generando un excesos de agua total 231,84 

mm, mientras el faltante total fue de 27,74 mm y un desagüe de 206,30 mm correspondiente al 89% 

del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 55 y Figura 32. Para el año 2011, año húmedo, se 

presentó periodo húmedo durante los meses de febrero a junio y de agosto a diciembre. 

Presentando excesos de agua de 1058,82mm y un desagüe de 954,53mm, equivalente al 90% del 

agua de exceso, como se observa en la Tabla 55 y Figura 32. En relación al análisis anterior. 

 

Tabla 55. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Subcuenca Rio Chiticuy. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

71 

P 2,50 33,80 91,60 87,00 56,50 43,30 11,50 36,50 72,60 11,70 134,00 27,80 

ET 30,24 31,17 30,24 27,95 27,95 26,17 24,86 25,29 26,61 28,40 27,50 31,17 

P-ET -27,74 2,63 61,36 59,05 28,55 17,13 -13,36 11,21 45,99 -16,70 106,50 -3,37 

R 0,00 2,63 64,00 70,54 70,54 70,54 57,18 68,39 70,54 53,84 70,54 67,17 

VR 0,00 2,63 61,36 6,54 0,00 0,00 -13,36 11,21 2,15 -16,70 16,70 -3,37 

ETR 2,50 31,17 30,24 27,95 27,95 26,17 24,86 25,29 26,61 28,40 27,50 31,17 

F 27,74 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 52,51 28,55 17,13 0,00 0,00 43,85 0,00 89,80 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 26,25 27,40 22,27 11,13 5,57 24,71 12,35 51,08 25,54 

2011 

P 17,60 160,70 126,70 224,70 207,10 42,00 26,50 88,10 62,90 182,40 212,10 92,50 

ET 30,70 27,05 26,17 27,05 29,31 28,85 27,05 26,17 24,86 25,73 27,50 26,61 

P-ET -13,10 133,65 100,53 197,65 177,79 13,15 -0,55 61,93 38,04 156,67 184,60 65,89 

R 0,00 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 69,99 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 

VR 0,00 70,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 17,60 27,05 26,17 27,05 29,31 28,85 27,05 26,17 24,86 25,73 27,50 26,61 

F 13,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

198 
 

EX 0,00 63,11 100,53 197,65 177,79 13,15 0,00 61,38 38,04 156,67 184,60 65,89 

D 0,00 31,55 66,04 131,85 154,82 83,98 41,99 51,69 44,87 100,77 142,69 104,29 

Fuente: autor, 2015 

 

Figura 32.  Graficas Balance Hídrico subcuenca Rio Chiticuy 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Rio Minas – Rio Soapaga 

Relacionando la oferta hídrica por precipitación, la demanda por evapotranspiración y la capacidad 

máxima de reserva de agua en el suelo; se encontró que esta subcuenca tiene un comportamiento 

igual al de la subcuenca Quebrada Chinchilla, porque se utilizó la misma estación de precipitación 

llamada “Tutazá” por eso presenta el mismo año húmedo, seco y periodos de análisis, pero hay 

variación debido a la reserva máxima ya que en esta caso es 4mm menor que la de la quebrada 

Chinchilla como se ve en la Figura 19.  

Para año seco 2004, se presentó periodo húmedo en los meses de abril, para octubre y noviembre. 

Generando un exceso de agua total 0 mm, mientras el faltante total fue de 316,43 mm y un desagüe 

de 0 mm correspondiente al 0% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 56 Mientras que 

para el año 1998, se presentó periodo húmedo durante todo el año. Presentando excesos de agua 

de 1359,37 mm y un desagüe de 1255,35 mm, equivalente al 92% del agua de exceso. 

Tabla 56. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio Minas – Rio Soapaga. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2004 
68 

P 6,00 40,00 30,00 103,00 28,00 6,40 7,00 8,50 9,00 60,00 64,50 20,90 

ET 59,48 61,28 61,28 61,28 60,68 58,89 56,53 55,95 55,37 56,53 56,53 55,95 

P-ET -53,48 -21,28 -31,28 41,72 -32,68 -52,49 -49,53 -47,45 -46,37 3,47 7,97 -35,05 

R 0,00 0,00 0,00 41,72 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 11,44 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 41,72 -32,68 -9,05 0,00 0,00 0,00 3,47 7,97 -11,44 

ETR 6,00 40,00 30,00 61,28 60,68 15,45 7,00 8,50 9,00 56,53 56,53 32,34 

F 53,48 21,28 31,28 0,00 0,00 43,44 49,53 47,45 46,37 0,00 0,00 23,61 

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 

1998 P 86,00 70,00 187,70 249,00 132,30 68,80 216,00 349,00 158,00 327,00 241,50 67,70 
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ET 63,09 68,03 64,31 63,09 66,78 60,08 57,70 55,37 54,21 58,29 57,70 56,53 

P-ET 22,91 1,97 123,39 185,91 65,52 8,72 158,30 293,63 103,79 268,71 183,80 11,17 

R 22,91 24,88 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43 

VR 22,91 1,97 43,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 63,09 68,03 64,31 63,09 66,78 60,08 57,70 55,37 54,21 58,29 57,70 56,53 

F 0,00 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 79,84 185,91 65,52 8,72 158,30 293,63 103,79 268,71 183,80 11,17 

D 0,00 0,00 39,92 112,91 89,22 48,97 103,63 198,63 151,21 209,96 196,88 104,02 

Fuente: autor, 2015 

 

 

Subcuenca Rio Sotaquirá 

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 1983, se presentó periodo 

húmedo en los meses de abril a junio y agosto. Generando un exceso de agua total de 154,61 mm, y 

faltante total de 72,76 mm y un desagüe de 153,98 mm correspondiente al 99,6% del agua de 

exceso, como se refleja en la Tabla 57 y Figura 33. Para el año húmedo (2011), se presentó periodo 

húmedo durante todo el año. Presentando excesos de agua de 960,90 mm y un desagüe de 874,50 

mm, equivalente al 91% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 57 y Figura 33.   

Tabla 57. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio Sotaquirá. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1983 

69 

P 7,00 22,90 48,10 152,90 149,10 70,30 33,70 47,80 28,80 43,90 13,60 31,60 

ET 47,47 51,36 51,93 53,07 49,13 46,92 44,23 43,16 42,63 44,23 45,84 45,84 

P-ET -40,47 -28,46 -3,83 99,83 99,97 23,38 -10,53 4,64 -13,83 -0,33 -32,24 -14,24 

R 0,00 0,00 0,00 68,57 68,57 68,57 58,04 62,68 48,85 48,52 16,28 2,05 

VR 0,00 0,00 0,00 68,57 0,00 0,00 -10,53 4,64 -13,83 -0,33 -32,24 -14,24 

ETR 7,00 22,90 48,10 53,07 49,13 46,92 44,23 43,16 42,63 44,23 45,84 45,84 

F 40,47 28,46 3,83 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 31,26 99,97 23,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 15,63 57,80 40,59 20,29 10,15 5,07 2,54 1,27 0,63 

2011 

P 53,60 79,20 170,70 282,60 220,40 74,50 95,50 79,70 62,60 122,90 183,50 111,30 

ET 43,69 44,76 43,16 48,57 49,68 46,92 38,50 35,99 33,55 38,50 42,63 41,07 

P-ET 9,91 34,44 127,54 234,03 170,72 27,58 57,00 43,71 29,05 84,40 140,87 70,23 

R 9,91 44,35 68,57 68,57 68,57 68,57 68,57 68,57 68,57 68,57 68,57 68,57 

VR 9,91 34,44 24,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 43,69 44,76 43,16 48,57 49,68 46,92 38,50 35,99 33,55 38,50 42,63 41,07 

F 0,00 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 0,00 103,31 234,03 170,72 27,58 57,00 43,71 29,05 84,40 140,87 70,23 

D 0,00 0,00 51,66 142,84 156,78 92,18 74,59 59,15 44,10 64,25 102,56 86,40 

Fuente: autor, 2015 

 

En los meses que 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 de déficit son los meses en lo que hay faltante pero 

este valor es menor al desagüe, por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos secos 

extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 
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Figura 33.  Balance Hídrico Subcuenca Rio Sotaquirá 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Rio Susacón o Jabonera 

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 2012, se presentó periodo húmedo en el mes de marzo. Generando unos excesos de agua 

total 0 mm, mientras el faltante total fue de 361,82 mm y un desagüe de 0 mm, Para el año 1985, 

años húmedo, se presentó periodo húmedo durante los meses de febrero a mayo, y de julio a 

noviembre. Presentando excesos de agua de 1186,48 mm y un desagüe de 1080,74 mm, 

equivalente al 91% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 58 y Figura 34.  

Tabla 58. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio Susacón o Jabonera 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 

73 

P 12,20 5,40 39,20 52,00 33,80 12,30 14,70 27,60 6,00 13,10 41,37 6,50 

ET 56,53 55,95 0,00 56,53 56,53 56,53 56,53 54,79 57,12 57,70 58,29 59,48 

P-ET -44,33 -50,55 39,20 -4,53 -22,73 -44,23 -41,83 -27,19 -51,12 -44,60 -16,92 -52,98 

R 0,00 0,00 39,20 34,67 11,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 39,20 -4,53 -22,73 -11,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 12,20 5,40 0,00 56,53 56,53 24,24 14,70 27,60 6,00 13,10 41,37 6,50 

F 44,33 50,55 0,00 0,00 0,00 32,30 41,83 27,19 51,12 44,60 16,92 52,98 

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 

1985 

P 12,00 83,00 187,00 279,00 137,00 34,00 109,00 68,80 324,00 280,81 286,00 20,70 

ET 54,21 53,64 53,64 53,07 52,50 54,21 50,80 52,50 54,21 52,50 52,50 55,95 

P-ET -42,21 29,36 133,36 225,93 84,50 -20,21 58,20 16,30 269,79 228,31 233,50 -35,25 

R 0,00 29,36 72,58 72,58 72,58 52,37 72,58 72,58 72,58 72,58 72,58 37,33 

VR 0,00 29,36 43,22 0,00 0,00 -20,21 20,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,25 

ETR 12,00 53,64 53,64 53,07 52,50 54,21 50,80 52,50 54,21 52,50 52,50 55,95 

F 42,21 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 90,14 225,93 84,50 0,00 37,99 16,30 269,79 228,31 233,50 0,00 

D 0,00 0,00 45,07 135,50 110,00 55,00 46,49 31,40 150,59 189,45 211,48 105,74 

Fuente: autor, 2015 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

201 
 

En los meses que 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 de déficit son los meses en lo que hay faltante pero 

este valor es menor al desagüe,  por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos secos 

extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 

Figura 34.  Balance Hídrico Rio Susacón o Jabonera 
 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Rio La Rusia 

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 abril, septiembre y noviembre. Generando un excesos de agua 

total 119,76 mm, mientras el faltante total fue de 136,91 mm y un desagüe de 106,70  mm, como se 

refleja en la Tabla 59 y Figura 35. En el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses, 

de febrero a junio y septiembre a diciembre. Presentando excesos de agua de 1456,96 mm y un 

desagüe de 1308,53 mm, equivalente al 90% del agua de exceso. 

Tabla 59. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio La Rusia 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

74 

P 69,50 102,20 157,50 172,10 138,30 75,40 48,70 46,70 85,00 49,30 179,50 119,30 

ET 101,85 104,76 104,76 99,68 101,12 101,12 91,88 95,39 96,10 96,81 93,28 99,68 

P-ET -32,35 -2,56 52,74 72,42 37,18 -25,72 -43,18 -48,69 -11,10 -47,51 86,22 19,62 

R 0,00 0,00 52,74 74,21 74,21 48,49 5,31 0,00 0,00 0,00 74,21 74,21 

VR 0,00 0,00 52,74 21,47 0,00 -25,72 -43,18 -5,31 0,00 0,00 74,21 0,00 

ETR 69,50 102,20 104,76 99,68 101,12 101,12 91,88 52,01 85,00 49,30 93,28 99,68 

F 32,35 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,38 11,10 47,51 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 50,95 37,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01 19,62 

D 0,00 0,00 0,00 25,47 31,33 15,66 7,83 3,92 1,96 0,98 6,50 13,06 

2011 

P 76,90 271,00 324,50 375,10 250,20 116,40 88,60 96,10 121,60 411,20 368,10 172,80 

ET 102,57 98,96 92,58 96,81 98,24 99,68 98,96 98,24 98,96 90,48 93,98 97,53 

P-ET -25,67 172,04 231,92 278,29 151,96 16,72 -10,36 -2,14 22,64 320,72 274,12 75,27 

R 0,00 74,21 74,21 74,21 74,21 74,21 63,85 61,71 74,21 74,21 74,21 74,21 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

202 
 

VR 0,00 74,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,36 -2,14 12,50 0,00 0,00 0,00 

ETR 76,90 98,96 92,58 96,81 98,24 99,68 98,96 98,24 98,96 90,48 93,98 97,53 

F 25,67 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 97,83 231,92 278,29 151,96 16,72 0,00 0,00 10,14 320,72 274,12 75,27 

D 0,00 48,92 140,42 209,35 180,65 98,69 49,34 24,67 17,40 169,06 221,59 148,43 

Fuente: autor, 2015 

En los meses que 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 de déficit son los meses en lo que hay faltante pero 

este valor es menor al desagüe, como se observa en la Tabla 59 y Figura 35.  por lo tanto en 

relación al análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de 

abastecimiento de agua. 

Figura 35.  Balance Hídrico Subcuenca Río La Rusia 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Rio Lenguaruco 

Aplicando el método directo en el balance  en la subcuenca del Rio Lenguaruco; se encontró que en 

el año seco - 1992, se presentó periodo húmedo en los meses de febrero a mayo, noviembre y 

diciembre. Generando un excesos de agua total 155,22 mm, mientras el faltante total fue de 110,72 

mm y un desagüe de 122,21 mm, como se refleja en la Tabla 60 y Figura 36.  Mientras que para el 

año 2011, se presentó periodo húmedo durante todo el año, meno en julio. Presentando excesos de 

agua de 1259,24 mm y un desagüe de 1146,93 mm, equivalente al 91% del agua de exceso. 

Tabla 60. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio Lenguaruco. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 67 

P 43,50 116,20 104,70 111,60 91,90 58,10 25,00 36,90 75,30 41,00 198,50 118,90 

ET 64,93 63,09 71,82 79,62 78,96 80,29 78,96 78,30 77,64 77,64 79,62 78,96 

P-ET -21,43 53,11 32,88 31,98 12,94 -22,19 -53,96 -41,40 -2,34 -36,64 118,88 39,94 

R 0,00 53,11 67,25 67,25 67,25 45,06 0,00 0,00 0,00 0,00 67,25 67,25 

VR 0,00 53,11 14,14 0,00 0,00 -22,19 -45,06 0,00 0,00 0,00 67,25 0,00 

ETR 43,50 63,09 71,82 79,62 78,96 80,29 70,06 36,90 75,30 41,00 79,62 78,96 

F 21,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,90 41,40 2,34 36,64 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 18,74 31,98 12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,63 39,94 
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D 0,00 0,00 9,37 20,67 16,81 8,40 4,20 2,10 1,05 0,53 26,08 33,01 

2011 

P 87,60 207,20 190,40 385,70 304,60 152,70 32,90 86,40 72,40 260,90 236,00 167,80 

ET 71,82 71,18 69,28 69,28 71,82 74,39 73,74 74,39 71,82 68,65 69,91 71,82 

P-ET 15,78 136,02 121,12 316,42 232,78 78,31 -40,84 12,01 0,58 192,25 166,09 95,98 

R 15,78 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 26,41 38,42 39,00 67,25 67,25 67,25 

VR 15,78 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,84 12,01 0,58 28,25 0,00 0,00 

ETR 71,82 71,18 69,28 69,28 71,82 74,39 73,74 74,39 71,82 68,65 69,91 71,82 

F 0,00 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 84,55 121,12 316,42 232,78 78,31 0,00 0,00 0,00 164,00 166,09 95,98 

D 0,00 42,28 81,70 199,06 215,92 147,12 73,56 36,78 18,39 91,19 128,64 112,31 

Fuente: autor, 2015 

En los meses que 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 de déficit son los meses en lo que hay faltante pero 

este valor es menor al desagüe, como se observa en la Tabla 60 y Figura 36.  por lo tanto en 

relación al análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de 

abastecimiento de agua. 

Figura 36.  Balance Hídrico Subcuenca Rio Lenguaruco. 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Río Surba 

Relacionando las variables de precipitación, evapotranspiración, y el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró en la subcuenca del rio Surba 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 0 mm, mientras el faltante total fue de 73,31 mm y un desagüe de 0 mm 

correspondiente al 0% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 61 y Figura 29.  Mientras que 

para el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses, de febrero a mayo y de julio a 

diciembre. Presentando excesos de agua de 656,31 mm y un desagüe de 581,34 mm, equivalente al 

89% del agua de exceso. 

Tabla 61. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio Surba 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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1992 

69 

P 16,50 16,90 56,40 85,50 91,40 31,70 27,80 37,40 69,40 5,60 93,70 23,90 

ET 52,50 54,21 55,37 57,12 54,21 46,92 43,69 44,76 44,76 45,30 47,47 48,02 

P-ET -36,00 -37,31 1,03 28,38 37,19 -15,22 -15,89 -7,36 24,64 -39,70 46,23 -24,12 

R 0,00 0,00 1,03 29,42 66,60 51,38 35,49 28,13 52,76 13,07 59,30 35,18 

VR 0,00 0,00 1,03 28,38 37,19 -15,22 -15,89 -7,36 24,64 -39,70 46,23 -24,12 

ETR 16,50 16,90 55,37 57,12 54,21 46,92 43,69 44,76 44,76 45,30 47,47 48,02 

F 36,00 37,31 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 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 26,00 104,60 126,70 242,60 168,70 53,40 57,90 85,60 64,80 131,80 155,40 129,90 

ET 
55,37 53,64 52,50 56,53 56,53 

56 
,53 

55,37 52,50 50,24 52,50 54,21 55,95 

P-ET -29,37 50,96 74,20 186,07 112,17 -3,13 2,53 33,10 14,56 79,30 101,19 73,95 

R 0,00 50,96 68,60 68,60 68,60 65,47 68,00 68,60 68,60 68,60 68,60 68,60 

VR 0,00 50,96 17,64 0,00 0,00 -3,13 2,53 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 26,00 53,64 52,50 56,53 56,53 56,53 55,37 52,50 50,24 52,50 54,21 55,95 

F 29,37 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 56,57 186,07 112,17 0,00 0,00 32,50 14,56 79,30 101,19 73,95 

D 0,00 0,00 28,28 107,18 109,67 54,84 27,42 29,96 22,26 50,78 75,98 74,97 

Fuente: autor, 2015 

En este caso la otra variables es la reserva máxima que es de 69mm, es decir 1mm mayor a la 

Subcuenca Quebrada Toibita. 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, por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos secos extremos esta 

zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 

 

Subcuenca Río Ture. 

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 2012, 

se presentó periodo húmedo en ninguno de los meses dela año. Generando un excesos de agua 

total  0 mm, mientras el faltante total fue de 702,52 mm y un desagüe de 0 mm correspondiente al 0 

% del agua de exceso. Mientras que para el año 1993, se presentó periodo húmedo en los meses, 

enero, de marzo a junio, noviembre y diciembre. Presentando excesos de agua de 430,36 mm y un 

desagüe de 407,97 mm, equivalente al 95% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 62 y 

Figura 37.  

Tabla 62. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Subcuenca Rio Ture. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 70 

P 5,40 0,00 70,40 77,90 12,20 4,00 2,00 70,25 36,56 100,34 46,83 77,98 

ET 98,96 98,24 96,10 96,10 100,40 101,12 101,85 104,03 104,03 102,57 101,85 101,12 

P-ET -93,56 -98,24 -25,70 -18,20 -88,20 -97,12 -99,85 -33,78 -67,47 -2,23 -55,02 -23,14 

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 5,40 0,00 70,40 77,90 12,20 4,00 2,00 70,25 36,56 100,34 46,83 77,98 

F 93,56 98,24 25,70 18,20 88,20 97,12 99,85 33,78 67,47 2,23 55,02 23,14 

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 
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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 

1993 

P 137,40 53,50 169,20 274,20 257,90 8,00 87,10 22,50 55,00 81,00 251,40 57,88 

ET 96,81 100,40 93,98 96,81 96,10 98,96 96,81 100,40 91,88 94,69 96,10 98,96 

P-ET 40,59 -46,90 75,22 177,39 161,80 -90,96 -9,71 -77,90 -36,88 -13,69 155,30 -41,08 

R 40,59 0,00 69,67 69,67 69,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,67 28,59 

VR 40,59 -40,59 69,67 0,00 0,00 -69,67 0,00 0,00 0,00 0,00 69,67 -41,08 

ETR 96,81 94,09 93,98 96,81 96,10 77,67 87,10 22,50 55,00 81,00 96,10 98,96 

F 0,00 6,31 0,00 0,00 0,00 21,29 9,71 77,90 36,88 13,69 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 5,55 177,39 161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,63 0,00 

D 0,00 0,00 2,77 90,08 125,94 62,97 31,48 15,74 7,87 3,94 44,78 22,39 

Fuente: autor, 2015 

En este caso la reserva máxima que es de 70mm, 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, por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos 

secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 

Figura 37.  Balance Hídrico, Subcuenca Rio Ture 

 
Fuente: autor, 2015 

 

Subcuenca Zo. Llano grande. 

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 1992, se presentó periodo húmedo en los meses 

de abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Presentándose un faltante total de 94,51 

mm, presentando excesos de agua de 149,42 mm y un desagüe de 110,37 mm, equivalente al 74% 

del agua de exceso,  como se refleja en la Tabla 63 y Figura 38. Para el año 2010, se presentó 

periodo húmedo durante los meses, de abril a diciembre. Presentando excesos de agua de 1081,84 

mm y un desagüe de 1008,28 mm, equivalente al 93% del agua de exceso, como se observa en la 

Tabla 63 y Figura 38.  

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA – LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

206 
 

Tabla 63. Balance Hídrico, año seco y Húmedo subcuenca Zo. Llano Grande 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

70 

P 7,30 33,00 53,40 107,80 113,60 26,20 25,70 82,30 102,70 40,80 153,20 97,00 

ET 59,48 60,08 68,65 64,31 63,09 59,48 54,21 57,70 56,53 58,89 55,37 60,08 

P-ET -52,18 -27,08 -15,25 43,49 50,51 -33,28 -28,51 24,60 46,17 -18,09 97,83 36,92 

R 0,00 0,00 0,00 43,49 70,21 36,93 8,42 33,01 70,21 52,12 70,21 70,21 

VR 0,00 0,00 0,00 43,49 26,72 -33,28 -28,51 24,60 37,20 -18,09 18,09 0,00 

ETR 7,30 33,00 53,40 64,31 63,09 59,48 54,21 57,70 56,53 58,89 55,37 60,08 

F 52,18 27,08 15,25 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 23,78 0,00 0,00 0,00 8,97 0,00 79,75 36,92 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 11,89 5,95 2,97 1,49 5,23 2,61 41,18 39,05 

2010 

P 49,50 42,50 47,00 260,00 242,30 109,70 166,50 173,70 257,80 191,60 167,90 72,20 

ET 57,12 57,70 57,70 54,21 54,79 54,79 54,21 53,64 53,64 54,21 54,79 55,37 

P-ET -7,62 -15,20 -10,70 205,79 187,51 54,91 112,29 120,06 204,16 137,39 113,11 16,83 

R 0,00 0,00 0,00 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 

VR 0,00 0,00 0,00 70,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 49,50 42,50 47,00 54,21 54,79 54,79 54,21 53,64 53,64 54,21 54,79 55,37 

F 7,62 15,20 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 135,58 187,51 54,91 112,29 120,06 204,16 137,39 113,11 16,83 

D 0,00 0,00 0,00 67,79 127,65 91,28 101,78 110,92 157,54 147,47 130,29 73,56 

Fuente: autor, 2015 

 

En este caso la reserva máxima que es de 70mm, 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, por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos 

secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua 

 

Figura 38.  Balance Hídrico, subcuenca Zo. Llano Grande 

 
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 
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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 páramos 

Guantiva - La Rusia 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 38); 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 39). Los datos completos correspondientes 

a las coberturas vegetales se encuentran en los ANEXO B y ANEXO C. 

El análisis de información secundaria fue complementado mediante verificación en campo, visitando 

los municipios de Belén, Cerinza, Sativasur (Foto 8),  Paz de Río (Foto 9),  Sativanorte (Foto 10 ), 

Soatá, Susacón, Tipacoque y Tutazá. 

En desarrollo del proceso de verificación en campo se georeferenciaron 54 puntos correspondientes 

a diversos tipos de cobertura vegetal, incluyendo ecosistemas naturales y transformados. En esta 

región se diferenciaron 43 tipos generales de cobertura  a escala 1:25.000 (Figura 39. , los cuales se 

muestran en la Tabla 64 y 21 tipos de cobertura a escala 1:100.000 (Tabla 65). Además en la Tabla 

13 se pueden observar las características específicas de cada punto con sus respectivas 

coordenadas. 

La cobertura vegetal predominante en el complejo según el análisis de Corine Land Cover a escala 

1:25.000 es el herbazal denso de tierra firme no arbolado, la cual normalmente se conoce como 

vegetación propia de páramo con un área de 19.382 ha (Tabla 64),  presente principalmente en las 

veredas de Tequita (Sativanorte), Guantiva (Susacón), Avendaños (Duitama) y El Bosque (Belén), 

(Figura 40.  Esta cobertura está constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los cuales forman una 

cobertura densa, donde no existe presencia de elementos arbóreos y/o arbustivos 

Seguidamente se encuentra el herbazal denso de tierra firme con arbustos, cobertura similar a la 

anteriormente descrita, pero con presencia de elementos arbustivos dispersos. Con un área de 

10.450 ha, predomina en las veredas de Tequita (Sativanorte) y Cuantiva y San Ignacio (Susacón) 

(Figura 41.  Los herbazales, representados principalmente por los pastizales, corresponden a 

estados de sucesión muy tempranos, muchos de los cuales permanecen siendo utilizados extensiva 

o intensivamente para actividades principalmente pecuarias. 
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Tabla 64. Tipos de Cobertura Vegetal Registrada para el Complejo en el Área que Cuenta con 
Información a Escala 1:25.000.  

Código y tipo de cobertura vegetal según Corine Land Cover 
Área 
(ha) 

Porcentaje 

112. Tejido urbano discontinuo 2,15 0,00% 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 19,76 0,03% 

131. Zonas de extracción minera 26,5 0,03% 

2151. Papa 163,67 0,21% 

231. Pastos limpios 4619,4 6,01% 

232. Pastos arbolados 227,86 0,30% 

233. Pastos enmalezados 986,85 1,28% 

241. Mosaico de cultivos 247,01 0,32% 

242. Mosaico de pastos y cultivos 8352,42 10,86% 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbóreos 13,58 0,02% 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbustivos 2423,88 3,15% 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales herbáceos 16,94 0,02% 

2441. Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios naturales 198,69 0,26% 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos 1932,56 2,51% 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos 1336,35 1,74% 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 17,47 0,02% 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 635,26 0,83% 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 4854,79 6,31% 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 614,27 0,80% 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 271,82 0,35% 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 244,56 0,32% 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación secundaria 115,4 0,15% 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación secundaria 9,02 0,01% 

314. Bosque de galería y ripario 57,84 0,08% 

3151. Plantación de coníferas 327,36 0,43% 

3152. Plantación de latifoliadas 13,53 0,02% 

3153. Plantación mixta 45,38 0,06% 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 19381,91 25,21% 

321112. Herbazal denso de tierra firme arbolado 34,18 0,04% 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 10450,32 13,59% 

32122. Herbazal abierto rocoso 402,4 0,52% 

32211. Arbustal denso alto 7705,17 10,02% 

32212. Arbustal denso bajo 528,79 0,69% 

32222. Arbustal abierto mesófilo 7645,21 9,94% 

3231. Vegetación secundaria alta 1090,46 1,42% 

3232. Vegetación secundaria baja 1142,72 1,49% 

332. Afloramientos rocosos 68,25 0,09% 

3331. Tierras erosionadas 30,3 0,04% 
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Fuente: Autor, 2015. 

 

Tabla 65. Tipos de Coberturas vegetales registrados para el complejo en el área que cuenta con 
información a escala 1:100.000 según Corine Land Cover 

3332. Remoción en masa 2,98 0,00% 

334. Zonas quemadas 21,01 0,03% 

411. Zonas Pantanosas 491,35 0,64% 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 11,53 0,01% 

99. Nubes 109,39 0,14% 

Total general (ha) 76890,29 100,00% 

Tipo de cobertura vegetal según Corine Land Cover Área (ha) Porcentaje 

Arbustal 9916,04 9,59% 

Bosque abierto 475,41 0,46% 

Bosque de galería y ripario 1341,61 1,30% 

Bosque denso 5899,06 5,71% 

Bosque fragmentado 1943,84 1,88% 

Cultivos permanentes arbóreos 437,38 0,42% 

Herbazal 26030,35 25,18% 

Mosaico de cultivos 16468,91 15,93% 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 9453,33 9,14% 

Mosaico de pastos con espacios naturales 9636,95 9,32% 

Otros cultivos transitorios 1267,1 1,23% 

Pastos enmalezados 736,49 0,71% 

Pastos limpios 16258,8 15,73% 

Plantación forestal 559,17 0,54% 

Ríos (50 m) 17,97 0,02% 

Tejido urbano continuo 32,51 0,03% 

Tejido urbano discontinuo 253,8 0,25% 

Tierras desnudas y degradadas 2109,81 2,04% 

Tubérculos 107,94 0,10% 

Zona de extracción minera 439,05 0,42% 

Nubes 10,13 0.009% 

Total general (ha) 103385,52 100,00% 
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Mapa 38. Coberturas de la Tierra Corine Land Cover a escala 1:25.000. Fuente: Autores, 2015 
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Mapa 39. coberturas de la tierra Corine Land Cover a escala 1:100.000. Fuente: Autores, 2015.
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Figura 39.  Cobertura vegetales presentes en el área de estudio presentadas en ha. en el área 
que cuenta con información a escala 1:25.000. 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

El mosaico de pastos y cultivos es una unidad que comprende una asociación de 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. Este tipo de 

cobertura se identificó principalmente en las veredas de Páramo, Carrizal, El bosque y Tobal (Figura 

42.  
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Figura 40.  Veredas con presencia superior a 100 ha de herbazal denso de tierra firme no 
arbolado (Cód. 321111). 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

Figura 41.  Veredas con presencia superior a 100 ha de herbazal denso de tierra firme con 
arbustos (Cód. 321113). 

Fuente: Autor 2015 
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Figura 42.  Veredas con presencia superior a 100 ha de mosaico de pastos y cultivos (Cód. 
242). 

Fuente: Autor, 2015 

 

 

 

 

Foto 8. Coberturas vegetales predominantes en la vereda Bura (Municipio de Sativasur). Fuente: 
Autor, 2015 

 

Aun cuando se conservan algunas áreas representativas de ecosistemas naturales como páramo, 

subpáramo, bosques alto andino, bosque de robles y bosque andino, en general predominan las 

áreas transformadas con pastizales, cultivos y árboles dispersos. Las áreas de mayor presión sobre 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

E
l b

os
qu

e

O
te

ng
a

E
l C

ar
m

en

S
an

ta
 A

na

M
ed

io
s

P
en

a 
bl

an
ca

B
at

án

O
ca

vi
ta

T
eq

ui
ta

C
ar

riz
al

M
on

te
 r

ed
on

do

T
om

a

C
ar

do
na

l

H
at

o

T
ob

al

A
lis

al

C
ar

ta
vi

ta

C
en

tr
o

P
ár

am
o

T
ob

al



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

215 
 

la cuenca se presentan en las áreas de pastizales para ganadería. Se presenta una alta intervención 

antropogénica con predominancia de una miscelánea de pastizales y algunos cultivos dispersos. El 

desarrollo de la ganadería y de algunos cultivos menores como maíz (Zea mayz), los cuales ejercen 

una enorme presión sobre los casi inexistentes ecosistemas naturales, apenas representados en 

pequeños relictos aislados de rastrojo. En el departamento de Boyacá, las primeras causas de 

degradación del ecosistema páramo han sido el establecimiento de cultivos de papa o amapola y la 

entrada de ganado, donde el 50% del área total de páramo está intervenido por el hombre; la 

mayoría de los municipios presenta erosión; 2000 hectáreas de bosques desaparecen anualmente 

por la tala y quema; el 95% de los productores, especialmente los cultivadores de papa, utilizan 

grandes volúmenes de agroquímicos que ocasionan el deterioro progresivo del medio ambiente 

(CORPOBOYACÁ, 2008). 

 

 
Foto 9. Coberturas vegetales presentes en la vereda Chitagoto (Municipio de Paz de Río). Fuente: 

Autor 
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Foto 10. Coberturas vegetales presentes en la vereda Ocavita (Municipio de Sativanorte). Fuente: 

Autor, 21015. 
 

Coberturas 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, 

territorios agrícolas y áreas húmedas. 

En la Figura 43. se puede observar que mayoría (73%) del área del complejo de páramo con 

información a escala 1:25.000 presenta coberturas naturales, correspondiente a 56195,81  ha. Esto 

sugiere un buen estado de conservación dentro del área de páramo definida por el IAvH, a pesar de 

presentarse intervención antrópica evidenciada en el 27% (20536,68 ha) de ocupación de territorios 

agrícolas que probablemente estén generando ampliación de la frontera agrícola. En los Mapa 40 y 

Mapa 41, se observan las veredas afectadas por la agricultura a las dos escalas; es probable que 

esta actividad económica venga siendo desarrollada durante varias generaciones degradando la 
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calidad del suelo y sosteniendo a gran número de familias, por lo cual se dificultaría el proceso de 

recuperación y restauración. 

Figura 43.  Coberturas reclasificadas como áreas naturales y territorios agrícolas a escala 
1:25.000 

Fuente: Autor, 2015 
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[PORCENTAJE] 
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Mapa 40. Coberturas de la tierra reclasificadas como territorios agrícolas, territorios artificializados, áreas húmedas y áreas naturales a escala 

1:25.000.  
Fuente: Autores, 2015. 
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Mapa 41. Coberturas de la tierra reclasificadas como territorios agrícolas, territorios artificializados, áreas húmedas y áreas naturales a escala 

1:100.000. 
Fuente: Autores, 2015 
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2.9 Composición y Estructura de la Vegetación y Fauna Presente en el Entorno Local 

A continuación se presenta un resumen de la información contenida en el documento “Informe final 

Complejo Guantiva – La Rusia” realizado por el grupo de Investigación SISBIO de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt 

bajo el convenio No. 14-13-014-195CE, como insumo técnico para la delimitación de ese complejo 

de páramos. Para información detallada se recomienda consultar dicho documento  (SisBio, 2015). 

Durante más de medio siglo, se han llevado varias discusiones para tratar de dar una definición 

completa de páramo (Carrillo, 2013), sin que alguna de ellas haya sido aceptada desde cualquier 

contexto, debido a las diferentes maneras como se puede abordar. Sin embargo, una de las más 

aceptadas en los últimos años ha sido la expresada por (Rangel, 2002), quien sostiene que “la 

región de vida paramuna comprende las extensas zonas que coronan las cordilleras, entre el bosque 

andino y el límite inferior de las nieves perpetuas”. 

Pese a esto, con frecuencia es muy difícil establecer el límite original entre páramo y bosque, ya que 

en muchas partes el bosque de las zonas altas ha desaparecido por la acción del hombre y en estas 

áreas se presenta el fenómeno de “paramización”, es decir, el descenso de la vegetación con 

especies de páramo, reemplazando al bosque nativo, que da lugar las zonas de vegetación de 

páramo azonal (o extrazonal), principalmente en el fondo de valles donde se presenta inversión de 

temperaturas, o en lugares pantanosos o con suelos rocosos (Morales M., 2007).  

Actualmente, la minería, la transformación para la producción agrícola-ganadera y la extensión de la 

ocupación humana, amenazan de forma dramática la región, su biota y sus recursos hídricos ( (A., 

2010), (Redford, 1997), (Rangel-Ch., 2000), (Rueda-Almonacid, (eds)., & Amézquita, 2004)). La 

rápida transformación de los ecosistemas naturales originados por actividades humanas, genera la 

extinción masiva y acelerada de especies, además de poner en riesgo la funcionalidad y estabilidad 

de todos los ecosistemas del planeta (Ehrlich., 1981). Por esta razón, en este estudio se 

seleccionaron los grupos de plantas (vasculares y no vasculares), aves, anfibios y edafofauna 

epígea como elementos bioindicadores del estado de conservación y de los procesos de 

transformación que se presentan en el gradiente altitudinal, con el fin de generar bases científicas 

que permitan conocer el estado actual de cada cobertura vegetal y de esta forma, facilite la 

delimitación de la franja de transición entre el ecosistema de páramo y el de bosque. 

Para esto es importante comprender que en todo ecosistema, tanto la flora como la fauna juegan un 

papel fundamental, porque se integran de forma dinámica al ambiente en la cadena trófica, 

representando un reservorio genético y mantiene el equilibrio ecológico (CI 2007, (Ruiz-Pérez M., 

2007), (Valencia-Aguilar A., 2010).  
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La diversidad de fauna es uno de los indicadores del funcionamiento de un ecosistema, reacciona 

ante los cambios de forma dinámica y establece el equilibrio que el hábitat les permite en ese 

momento y lugar (Krebs, 1985), (Navas, 1999), además aporta conocimientos sobre la composición, 

estructura y función de un ambiente dado. Un ejemplo de ello, son los artrópodos terrestres, que han 

sido reconocidos recientemente, como eficientes indicadores del funcionamiento de los ecosistemas, 

y de allí su utilidad en programas de inventarios de biodiversidad o evaluación de recuperación de 

áreas degradadas (King & Cutter., 1998), (Kremen C., 1993), (Longcore, 1999).  

Otro ejemplo lo componen los coleópteros y arañas, ya que han sido utilizados en diversas regiones 

del trópico, tanto como indicadores de biodiversidad como de cambio ambiental. Estos grupos son 

elementos importantes en los ecosistemas de alta montaña, ya que intervienen activamente en 

procesos de degradación del material orgánico, además de ser buenos indicadores de la calidad del 

suelo y de cambios en los ambientes (Amat & Vargas, 1991),  (Navarrete-Heredia J.L., 2002), 

(Martínez, 2005), (Moret, 2005), (Díaz J., 2007).  

El complejo de páramos Guantiva – La Rusia, forma parte de un corredor extenso de páramos y 

bosques ubicado en el flanco occidental de la cordillera Oriental, entre los departamentos de Boyacá 

y Santander y es considerado como un área prioritaria para la conservación, debido principalmente, 

a la variedad de especies vegetales que lo conforman (Morales M., 2007). Infortunadamente el 

complejo ha sido ampliamente afectado por el incremento de la frontera agrícola y ganadera y la 

construcción de vías intermunicipales y caminos de herradura. 

En el presente estudio se pretendió tomar como punto de trabajo el complejo de Páramos Guantiva-

La Rusia, con el fin de identificar cambios en la franja de transición entre el bosque altoandino y 

páramo teniendo como parte de referencia la composición y estructura de la flora (vascular y no 

vascular), aves, anfibios y la edafofauna epígea (orden Araneae, familias Carabidae y Scarabaeidae) 

presente en el área de interés dentro de un gradiente de condiciones ecológicas relacionadas con la 

altitud. 

2.9.1 Área de Estudio 

El estudio fue realizado en seis transectos altitudinales, correspondientes al complejo de páramo 

Guantiva-La Rusia, en los departamentos de Boyacá y Santander. Estos se definieron a partir de 

salidas de reconocimiento junto a investigadores del Instituto Alexander von Humboldt y miembros 

del grupo de investigación Sistemática Biológica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. Se seleccionaron tres transectos en el flanco oriental y tres en el occidental, con el fin de 

evaluar si la precipitación y humedad relativa influye en el ascenso o descenso de la vegetación de 

bosque y páramo. Los transectos se realizaron en los municipios de Cerinza, Tipacoque, Onzaga, 

Belén, Duitama (Virolín-Rusia) y Paipa (Ranchería). 
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2.9.2 Métodos.  

2.9.2.1 Plantas Vasculares 

Diseño del Muestreo. La presente metodología se realizó siguiendo los parámetros propuestos por 

(Marín, 2013) y (Salgado, 2014)  del Instituto Alexander von Humboldt, el cual busca conocer la zona 

de transición entre el páramo y el bosque.  

Se buscaron a lo largo del complejo Guantiva – La Rusia, zonas que presentaran el menor grado de 

intervención humana, estuvieran distantes de fuentes hídricas y que evidenciara en el gradiente 

altitudinal una variación de coberturas vegetales (herbazal, arbustal y bosque). La evaluación de la 

flora en el gradiente recibió el nombre de transecto, los cuales fueron seis a lo largo del complejo; en 

cada uno se realizaron de cuatro a cinco estaciones de muestreo, distanciados altitudinalmente entre 

80 y 100 m (Marín, 2013). La ubicación de las estaciones se realizó teniendo como referente la 

cobertura de herbazal (parte alta de la montaña) desde donde se empezó a descender hasta cuando 

se registró vegetación de bosque.  

En cada estación se identificó el tipo de cobertura vegetal dominante (bosque, arbustal y herbazal) y 

se realizaron tres parcelas separadas a una distancia mayor a 30 m, con características similares de 

exposición orográfica y ubicación en la subcuenca hidrográfica, con las siguientes especificaciones: 

Caracterización florística. Para el muestreo de composición y estructura, en bosque se realizaron 

parcelas de 4 x 25 m, divididas en subparcelas de 4 x 5 m. Para el componente funcional 

únicamente se muestrearon las primeras dos subparcelas de cada parcela (área total de 40 m2). En 

herbazales y arbustales se realizaron parcelas de 4 x 12.5 m, divididas en subparcelas de 2.5 x 4 m. 

Para el componente funcional únicamente se muestreo la primera subparcela de cada parcela, (área 

total de 10 m2). 

En cada estación de muestreo se registraron datos de localidad (departamento, municipio, vereda, 

sector) coordenadas geográficas, altitud e inclinación. 

Composición y estructura. De cada individuo con un diámetro basal ≥ 2 cm a 30 cm del suelo, se 

registró la siguiente información: forma de crecimiento, altura total, altura a la primera ramificación 

(para árboles), diámetro del tallo a 30 cm de altura, cobertura de copa y estado fenológico. Para 

aquellos individuos herbáceos que fueron difíciles de individualizar se registró información sobre: 

forma de crecimiento, altura total, cobertura, porcentaje de cobertura respecto a cada subparcela y 

estado fenológico.  

Las formas de crecimiento siguieron lo propuesto por (Salgado, 2014), para plantas en ecosistemas 

paramunos 
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De cada especie botánica se recolectaron de 2 a 3 muestras, preferiblemente con estructuras 

reproductivas para así favorecer su proceso de determinación. 

Determinación del material vegetal. La determinación se realizó en el herbario UPTC, apoyada en 

información bibliográfica (floras y monografías), colecciones de herbario, bases de datos y 

corroboración con especialistas. 

Análisis de datos. Con los datos registrados en campo se realizó un análisis por estación y uno 

entre las estaciones dentro del mismo transecto. El primero de ellos presenta una descripción de la 

estación, la riqueza de familias, géneros y especies, forma de crecimiento dominante según valores 

de abundancia y cobertura, densidad, índice de valor de importancia y el perfil de vegetación. En el 

segundo se evalúa la distribución altitudinal de las especies, a partir de una matriz de presencia-

ausencia con el fin de establecer especies exclusivas en algún rango altitudinal y especies 

generalistas de amplia distribución. A su vez, se presentan las formas de crecimiento por estación, 

con el fin de determinar la estructura y el tipo de cobertura que predomina en cada una.  

Se calcularon los índices de equidad de Shannon-Wiener y dominancia de Simpson, a partir del 

programa de uso libre PAST (Hammer O., 2001). Para cada estación se elaboró la curva de 

acumulación de especies con el programa estadístico EstimateS 9.1.0, con ella se interpretó el 

comportamiento de las curvas de especies observadas, frente a los estimadores no paramétricos 

Chao 2 y Bootstrap; de igual manera, se analizaron los valores de Singletons y Doubletons.  

La diversidad beta se calculó a partir de los índices de similaridad de Jaccard, para ello se presenta 

un dendrograma entre las estaciones, y se calculó el índice de Whittaker que evalúa la diferenciación 

de la diversidad o el recambio de especies entre estaciones. 

Rasgos funcionales: selección de especies e individuos y toma de datos. En bosques se midió 

los rasgos funcionales a todas las especies presentes en las dos subparcelas de cada parcela por 

punto altitudinal con un DAP >2.5 cm, por especie se muestrearon cinco individuos.   

En los herbazales y arbustales: se midieron los rasgos funcionales únicamente a las especies 

dominantes (en términos de su número de individuos o cobertura). En el arbustal, el criterio fue el 

número de individuos y en el herbazal y/o coberturas mixtas (con rasantes) el criterio para la 

selección fue la cobertura. Por especie se escogieron cinco individuos que en lo posible fueran 

adultos, sanos y sin afectaciones por herbívora o patógenos. 

 En las estaciones donde se registraron las especies Drimys granadensis y Espeletia spp., se hizo 

colecta de 500 gr de hojas por especie para los análisis químicos (Nitrógeno y Fosforo foliar) que 

serán realizados en el laboratorio de genética del Instituto Alexander von Humboldt. 
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Rasgos funcionales de plantas. Se registraron los datos de los rasgos funcionales propuestos por 

(Salgado, 2014), como forma de crecimiento, altura máxima, área foliar, área foliar específica, 

contenido foliar de materia seca y densidad de madera. 

Esta información se consolidó en la base de datos propuesta por el Instituto Alexander von 

Humboldt, para que desde allí se realizaran los análisis necesarios. 

2.9.2.2 Plantas Avasculares. 

Definición de los sitios de muestreo: Se dividió el complejo en seis transectos altitudinales, y en 

cada uno de ellos se establecieron entre cuatro y cinco estaciones, a partir del límite entre el bosque 

y el páramo, dependiendo de la disponibilidad de las coberturas vegetales. En cada estación de las 

tres parcelas realizadas para flora vascular, se evaluó una de ellas. En el complejo se realizaron 29 

estaciones de muestreo.  

Recolecta de material vegetal: se realizaron colectas generales de briófitas en todos los sustratos 

(rocas, suelo desnudo, hojarasca, epifilos, materia orgánica, árboles y arbustos hasta 2 m de alto). 

Se realizaron registros fotográficos y descripciones de características morfológicas que pueden 

perderse en el proceso de secado; además, se tomaron datos de la localidad, georeferenciación, 

número de colección, colectores, fecha y forma de crecimiento. 

Determinación del material: se utilizaron claves descriptivas, monografías y floras, y se realizó 

comparación del material del área de estudio con los depositados en las colecciones de los 

Herbarios UPTC y la colección virtual del herbario COL; así mismo, en algunos casos se envió 

material o fotografías de alta resolución a especialistas para confirmar las determinaciones. 

Análisis: se hicieron descripciones de los organismos avasculares y se interpretó su distribución de 

acuerdo a sus preferencias ecológicas, de tal manera que se pudiera interpretar su ubicación en 

cada una de las coberturas vegetales. Adicional a esto, se realizó un análisis de Jaccard para cada 

uno de los transectos, donde se analizó la similaridad en cada una de las estaciones de muestreo. 

2.9.2.3 Edafofauna Epigea. 

Diseño del muestreo y recolecta de edafofauna epígea. Se realizó la captura de tres grupos 

estratégicos: orden Araneae y las familias Carabidae y Scarabaeidae, debido a que presentan 

sensibilidad a las transformaciones en la estructura de los hábitats ( (Klein, 1989), (Rico, 2005)). En 

la primera fase (transectos altitudinales: Siachoque, Viracachá, Toca y Pesca) y con el fin de hacer 

más efectiva la captura de estos grupos, se utilizaron trampas pitfall con diferentes cebos: pitfall sin 

cebo, pitfall con fruta en descomposición, con atún y con excremento humano, las cuales se 

ubicaron intercaladamente.  
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Los recipientes se instalaron en dos transectos lineales de 100 m, separados entre sí por 20 m, 

sobre los que se ubicaron en cada uno diez recipientes plásticos separados entre sí por 10 m. Estas 

trampas se retiraron después de 48 horas de su instalación siguiendo la metodología de (Villareal, 

2006). En cada uno de los transectos lineales se registró una coordenada. 

Para la segunda fase del muestreo (transectos altitudinales: Mongua y Aquitania) se modificó la 

metodología teniendo en cuenta la información obtenida en el Taller “Páramos sin límites” y nuestra 

experiencia con las salidas anteriores. De esta manera se redujo a un único transecto lineal con un 

total de diez trampas separadas cada una por una distancia de 10 m y los únicos cebos utilizados 

fueron atún y excremento humano, los cuales también se ubicaron de manera  intercalada.  

Análisis de datos. Para determinar la composición de la comunidad de edafofauna epígea de cada 

uno de los transectos altitudinales a partir de tres grupos estratégicos (Scarabaeidae, Araneae y 

Carabidae), se evaluó la riqueza o número total de especies encontradas en cada uno de los grupos 

por estación de muestreo. 

Se elaboraron curvas de acumulación de especies utilizando el programa EstimateS 9.1.0, donde se 

interpretó el comportamiento de la curvas de especies observadas frente a los estimadores no 

paramétricos Chao 1, Chao 2 y Bootstrap. La efectividad del muestreo se representó como la 

proporción de especies observadas con respecto a las estimadas por los índices utilizados.  

Teniendo en cuenta que los escarabajos coprófagos son atraídos por cebos específicos, se 

realizaron curvas de acumulación de especies independientes para este grupo. De esta manera, 

para la primera fase de muestreo se tuvieron en cuenta los atrayentes de fruta en descomposición y 

excremento humano; mientras que para la segunda fase únicamente las de excremento humano. 

Para los otros dos grupos, se tuvieron en cuenta todos los cebos usados en ambas fases. 

Se evaluaron aspectos de la estructura de las comunidades de la edafofauna epigea a partir del 

cálculo del índice de abundancia relativa. También se determinó la diversidad alfa por medio del 

índice de Shannon- iener (H  ) y el índice de Simpson. 

Diversidad beta. Se calculó mediante la complementariedad de especies entre estaciones para 

cada transecto.  

Para identificar la franja de transición entre bosque y páramo, se compararon con respecto a su 

diversidad beta, las estaciones de muestreo que estaban distribuidas a lo largo del gradiente. Para 

este fin se realizó un análisis de agrupamiento usando como medida de similitud el índice de Bray-

Curtis, a través del programa de libre uso PAST (Hammer O., 2001). 
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2.9.2.4 Herpetofauna (Anfibios). 

Para la búsqueda de anfibios, se realizaron recorridos diurnos y nocturnos, utilizando la técnica de 

búsqueda por encuentro visual (VES) (Crump, 2001), combinada con la técnica de remoción 

utilizando azadón y rastrillo (Mueses-Cisneros J.J. & M.H. Yañez-Muñoz., 2001).  La mismas 

técnicas de muestreo se utilizaron en cada una de las estaciones de los transectos definidos, con el 

objetivo de cubrir todas la coberturas; este método es utilizado para registrar cambios en gradientes 

altitudinales en hábitats heterogéneos (Jaeger, 2001) como el de la transición Bosque Altoandino a 

Páramo. 

Los muestreos nocturnos se realizaron entre las 18:00 y 23:00 horas mientras los diurnos entre las 

9:00-11:00 y las 16:00-18:00 horas. Se hizo énfasis en los muestreos nocturnos, debido a que 

ofrecen más posibilidades de observar ejemplares. Además, se realizaron búsquedas en cuerpos de 

agua y microhábitats, como por ejemplo cerca de quebradas que tuvieran una corriente lenta, pozos, 

entre colchones de hepáticas, macollas, hojarascas, debajo de rocas, entre la necromasa de 

frailejón, puyas, troncos caídos y en general material orgánico en descomposición. Estos muestreos 

los realizaron dos profesionales (los dos por estación) con experiencia en trabajos de herpetología, 

realizando un esfuerzo de muestreo de 8 horas/hombre diurnas y 10 horas/hombre nocturnas por 

cada una de las estaciones evaluadas por transecto.  

 

Toma de datos 

Para cada una de las localidades visitadas se tomaron los siguientes datos: 

 Localidad 

 Coordenadas geográficas por estación 

 Altitud 

 Fotografías 

 Actividad (diurna o nocturna) 

 Hora del registro 

 Ambiente terrestre o acuático 

 Hábitat (acuático, terrestre, fosorial y/o arborícola) 

 Microhábitat donde se encontró el individuo. 

 

Captura de individuos 

Una vez se realizó la toma de datos, cada individuo fue colectado manualmente en bolsas plásticas 

transparentes, marcadas con su respectivo código y/o serial en el orden de muestreo.  
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Los ejemplares colectados se prepararon según lo establecido por (Simmons, 1987) & (McDiarmid, 

2001), lo cual consistió en realizar una inmersión en alcohol al 10%, posteriormente fijados en 

solución de formol 10% y finalmente depositados en frascos de vidrio con alcohol al 70%.  

 

Rasgos funcionales 

Se realizaron registros de: 

 Microhábitat 

 Hora de actividad 

 Temperatura (individuo y sustrato solo sí se encontraban cantando) 

Cada individuo fue pesado en vida con una balanza electrónica de 0.01g, y se tomaron registros de: 

 

 Longitud rostro-cloaca 

 Ancho de la cabeza 

 Ancho de la boca 

 Largo del antebrazo 

 Longitud de la tibia 

 Longitud del fémur 

 Longitud del pie 

 

Fase de laboratorio 

La identificación y descripción de los ejemplares, se realizó en campo en el momento de la captura 

hasta donde fue posible; posteriormente, se utilizaron los documentos de Valdivieso et al. 1965, 

(Wake & Brame, 1966), (Duellman W. 1972), (Duellman, 1978), (Ruiz-Pérez M., 2007), (Navas, 

1999), (Acosta, 2000), (Ardila, 2000), (Lynch J. &.-M., 2002), (Rueda-Almonacid, (eds)., & 

Amézquita, 2004), (Bernal, 2008), (Frost, D. R. 2014). 

El registro en campo se llevó a cabo mediante el uso de un número serial y una etiqueta con el 

respectivo número, se fijó a la extremidad posterior izquierda. Todos los individuos colectados se 

depositaron en la colección del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt (IAvH) sede Villa de Leyva y en el Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo Andrade” de la 

UPTC. 

 

Análisis de datos 

 

Para realizar la caracterización de la franja de transición, los análisis fueron elaborados para cada 

transecto con sus respectivas estaciones. Se presenta la composición, la estructura y la 
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representatividad del muestreo a partir de estimadores no paramétricos. Además, se calcularon los 

índices de equidad de Shannon y dominancia de Simpson, los patrones de distribución de la riqueza 

de especies, los modelos de distribución y el porcentaje de complementariedad, lo cual se graficó en 

el programa R versión 3.1.2. 

La curva de acumulación de especies se realizó con en el programa EstimateS 9.1.0 y se graficaron 

en el software Excel 14.1.0. Para los análisis de diversidad beta se calculó el índice de Jaccard, del 

cual se generaron dendogramas que permitieron establecer una relación entre las estaciones a lo 

largo del gradiente altitudinal en cada transecto, los cuáles fueron elaborados utilizando el programa 

PAST (Hammer O., 2001). 

2.9.2.5 Avifauna. 

Para caracterización de aves en el complejo Guantiva-La Rusia se seleccionaron seis sitios de 

estudio, que corresponden a los transectos de muestreo. En cada transecto se ubicaron tres 

estaciones de muestreo distanciadas entre 117 y 200 m altitudinales; esto dependió del área de 

distribución de cada una de las coberturas vegetales. En cada una de las estaciones se 

establecieron tres puntos de conteo en los cuales se registraron auditiva y visualmente todas las 

aves en un radio de 25 m durante 15 minutos  (Ralph C.J., 1996), (Bibby, 1998). La distancia entre 

los centros de cada punto fue mayor a 150 m (Ralph C.J., 1996). Adicionalmente, se hicieron 

observaciones ad libitum para obtener una mejor aproximación a la riqueza de especies de las áreas 

de estudio (Ralph C.J., 1996). Las jornadas de trabajo comenzaron al amanecer y culminaron al 

atardecer, entre las 6:00 h y las 18:00 h. 

Por otra parte, entre los puntos de conteo se establecieron dos grupos de tres redes de niebla 

(cuatro redes de 12x2.5 m y dos redes de 4 x2.5 m) para la captura de aves (Villareal H., 2006). 

Estas estuvieron separadas entre sí aproximadamente 100 m y se revisaron cada 15 a 30 minutos, 

dependiendo de las condiciones atmosféricas y de la hora de muestreo. Es decir, en las horas de 

más actividad de las aves, entre 6:00-10:00 h y 15:00 y 17:00 h, se debían hacer revisiones cada 15 

min, caso contrario para las horas de menor actividad (Russell., 2003).  

Las aves capturadas fueron procesadas para la obtención de rasgos funcionales (e.g. longitud del 

ala, de las secundarias, de la cola, graduación, culmen, pico, tarso y hallux), y se tomaron muestras 

de tejido de una a dos plumas de la cola, siempre y cuando fuera posible (e.g. en el caso de los 

colibríes, debido a su tamaño, solo fueron tomadas algunas medidas). Finalmente, se hizo registro 

fotográfico y una vez verificado el óptimo estado de los individuos, estos fueron liberados. Aquellos 

especímenes capturados que no lograron sobrevivir, fueron debidamente procesados para la 

conservación de pieles y la extracción de tejidos internos (Villareal H., 2006). Los especímenes 

preparados fueron ingresados a la colección de vertebrados del Instituto Alexander von Humboldt 
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siguiendo los protocolos, y copias de algunos vouchers al Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo 

Andrade” de la UPTC.  

La configuración de ambos métodos fue diseñada para facilitar el muestreo para dos investigadores; 

así mientras un investigador hacia puntos de conteo, el otro estaba atento de las capturas. 

Revisión de información secundaria. Se hizo una revisión de información histórica de las aves 

registradas en el complejo Guantiva-La Rusia. Primero, se accedió a las bases de datos del Sistema 

de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB), y segundo, se hicieron búsquedas de 

artículos científicos a través de la web.  

Análisis de datos. Para comprobar la representatividad del muestreo se realizaron curvas de 

acumulación de especies, ya sea usando datos de presencia-ausencia para determinar la eficacia a 

nivel del complejo, o las abundancias por punto de conteo, para estimar los parámetros por estación, 

en cada transecto altitudinal. Para tales casos, se corrieron los estimadores Chao 2, Jack 2 y 

Uniques (presencia-ausencia), y Ace, Chao 1, Bootstrap y Singletons (abundancias). Los análisis 

fueron hechos mediante el programa EstimateS 7.52, mientras que las curvas fueron obtenidas en 

Excel (Office 2010). 

Diversidad alfa. Para estimar la diversidad local, se organizaron matrices de abundancia por 

estación, con cada punto de conteo como una réplica y se obtuvieron los índices de dominancia 

(Simpson, D) y equitatividad (Shannon, H), a través del programa Past v. 1.93. Adicionalmente, para 

observar el comportamiento de estos parámetros se obtuvieron gráficas de rango-abundancia, que 

nos muestran el patrón general en composición y estructura de especies por estación (Gardner T.A., 

2007). Estas se construyeron a partir de matrices usando el logaritmo con base 10 de las 

abundancias relativas y se graficaron en Excel (Office 2010). Para verificar diferencias estadísticas 

entre valores de diversidad por estación, se hicieron análisis de varianza, con un nivel de confianza 

del 95%. Sumado a esto, para especificar el punto de diferencia entre estaciones se corrió una 

prueba de comparaciones múltiple de Tukey y se verificó la homogeneidad en las varianzas de las 

medias (Zuur A.K., 2007). Estos análisis fueron hechos mediante el programa PasW Statistics 18 

(SPSS software). 

Diversidad beta. Para medir la disimilitud entre estaciones se hicieron análisis de 

complementariedad a partir del número de especies compartidas sobre el número total de especies 

por estación por cien (Magurran, 2004). Adicionalmente, se construyeron matrices de presencia-

ausencia para obtener la similitud entre estaciones. Para esto, se usó el programa Past v. 1.93, y se 

tuvo en cuenta el estimador Bray-Curtis (Hammer O., 2001). 
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2.9.3 Resultados y Discusión. 

2.9.3.1 Transecto Uno (Cerinza) 

Localidad. Departamento de Boyacá, municipio de municipio de Cerinza, vereda Centro Rural.  

 

El transecto se localiza en un fragmento aislado del complejo, que corresponde a un relieve 

montañoso, rodeado de zonas planas, cuyo uso del suelo es la producción de pastos para ganadería 

multipropósito. Dada tales características topográficas, en esta localidad, los vientos se consideran 

fuertes y existe alta exposición a la radiación solar, debido a la poca presencia de nubosidad. En 

este transecto se realizaron cinco estaciones de muestreo, localizadas entre los 2808-3404 m de 

altitud. En el muestreo realizado se identificaron tipos de vegetación de arbustales y herbazales; no 

se observó bosque que puede estar relacionado a procesos de intervención humana. A 

continuación, se presenta una panorámica del área y una tabla con la información de cada estación 

evaluada. 

Vasculares. 

Análisis por estación 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN UNO. Presenta pendientes entre 15° y 35°, con una luminosidad entre 

60-80%, como consecuencia de la ausencia de individuos arbóreos con amplios doseles, sin 

embargo, se evidenció acumulación de necromasa con un espesor de 5 cm. La estación se ubica en 

la base de la montaña, próxima a zonas de potreros lo que ha podido generar una variación en la 

estructura y composición de las especies vegetales. 

Riqueza. Se registran 24 familias, 39 géneros y 50 especies. La familia más diversa es Asteraceae 

con siete géneros y siete especies, seguido de Melastomataceae (3/5). El 53,84% (14) de las 

familias presentan una sola especie. 

Los géneros Ilex, Miconia, Myrcianthes y Peperomia son los más diversos con tres especies cada 

uno. El 82.05% (32) de los géneros presentan una sola especie. 

Forma de crecimiento. Los individuos leñosos (árbol, arbusto, arbustillo) presentan la mayor 

abundancia con el 65,27%, dentro de la cual, la categoría de arbustos predominan con el 41,48% del 

total; seguido de las hierbas con el 25,72% (Figura 44.  

Al analizar la forma de crecimiento según los valores de cobertura se registra que la categoría 

arbolito presenta los mayores valores con el 43,68%, seguido del arbusto con el 41,18%. Lo anterior, 

permite definir que la fisonomía de la cobertura vegetal que predomina en la estación uno, es de 

arbustal (individuos entre 1,1 y 3 m de altura) con la presencia de algunos organismos con alturas 

hasta de 6 m (arbolitos) y abundantes hierbas que no superan el metro de altura. Los árboles se 
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encuentran representados por individuos aislados con copas pequeñas y ralas, lo cual permiten la 

incidencia de luz directa sobre el suelo.   

Figura 44.  Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Cerinza.  

Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Índice de valor de importancia (IVI). Se observa que el atributo que más incide es el área basal, 

seguido de la abundancia. La mayor dominancia la presenta Vallea stipularis, debido a los mayores 

valores de área basal, a pesar de no ser muy abundante y frecuente. Seguida de Lepidaploa 

karstenii cuya especie fue la más abundante en esta estación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN DOS. Presenta pendientes entre 20-30°, una luminosidad entre 

60-70% y un espesor de hojarasca de 3 cm, predomina la vegetación arbustiva (base de los troncos 

presentan briofitos) y de pajonal y es menos frecuentemente vegetación de bosque altoandino. 

Según los elementos observados se presume que en el pasado ocurrió intervención humana, 

adicionalmente, en inmediaciones de esta estación se encuentra un camino de herradura que 

conduce a un monumento de tipo religioso, donde hay peregrinación 

Riqueza. Se registran 17 familias, 30 géneros y 35 especies. Las familias más diversas son 

Asteraceae y Ericaceae con cinco géneros y seis especies cada una, y el 58,82% de las familias 

presentan una sola especie. 
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La riqueza se precisa en algunos géneros como Gualtheria, Lepidaploa, Miconia, Myrsine y 

Pteridium que presentan dos especies cada uno, y el 83,33% (25) de los género restantes con una 

especie cada uno.  

Forma de crecimiento. Las formas de crecimiento arbóreas presentan la mayor abundancia, con el 

90,27%, en el que la categoría arbusto tiene el mayor porcentaje con el 53,70% del total. Seguido 

están los arbustillos, con el 28,70%, y las hierbas con 8,56%. La categoría de arbusto, presenta 

también el mayor porcentaje de cobertura, lo cual indica que la cobertura vegetal es dominada por 

individuos con alturas entre los 1,1 y 3 m, seguido de arbolitos con alturas hasta de 6 m, que no son 

los más abundantes. Estas condiciones pueden afectar la baja predominancia de hierbas, rosetas y 

trepadoras. El que los arbustos sean los más abundantes y presenten la mayor cobertura, corrobora 

la dominancia de este tipo de vegetación en la estación dos (Figura 45. ). 

Índice de valor de importancia (IVI). La especie dominante, para la estación dos es Weinmannia 

tomentosa, ya que presenta el mayor valor de área basal, y de abundancia. Especies como 

Macleania rupestris y Miconia ligustrina son dominantes, pero sus valores estructurales no superan 

el 10%; las especies restantes dominan por la frecuencia y la abundancia.  

Es así como, se identificó que el atributo que más incide en las primeras tres especies es el área 

basal, lo cual indica que estos individuos presentan estados avanzados de desarrollo. Las demás 

especies son mucho más abundantes y frecuentes en la estación dos, pero con tallos muy delgados, 

como consecuencia de la forma de crecimiento, donde la mayoría son arbustillos y arbustos. 

Figura 45.  Perfil de vegetación de la estación dos, Cerinza. 

Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TRES. Presenta una pendiente entre 15° y 40°, luminosidad del 

75%, con abundantes briófitos y líquenes en el suelo y hojarasca entre 10-15 cm de profundidad. Es 

esta estación se evidencian secuelas de quemas pasadas, lo que genera suelos desprovistos de 

vegetación, a su vez, existen caminos de herradura que es utilizado por la comunidad para romería y 

acceso al municipio de Cerinza. 

Riqueza. Se registran 18 familias, 30 géneros y 37 especies. Las taxas más diversas son Ericaceae 

con cinco géneros y siete especies, seguido de Asteraceae con cinco géneros y seis especies, y el 

66,66% de las familias presentan una sola especie. 

Los géneros con mayor número de especies son Gaultheria y Puya, cada uno con tres especies, y 

los géneros restantes solo tienen una especie y corresponden al 83,33% (25). 

Forma de crecimiento. Las categorías arbustillo, arbusto y arbolito, corresponden a las 

predominantes, tanto en abundancia como en cobertura. Los arbustos presentan el mayor 

porcentaje de cobertura con el 63,70%, seguido de los arbolitos con 22,54% y arbustillos 8,33%. 

Mientras que los arbustillos, predominan en número de individuos con el 42,62%, seguido por los 

arbustos con el 26,72%. En esta estación no se registran árboles, lo cual refleja que esta cobertura 

presenta una fisonomía de arbustal con escasos individuos de alturas superiores a 3 m (Figura 46. ). 

Figura 46.  Perfil de vegetación de la estación tres, Cerinza.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Índice de valor de importancia (IVI). Los parámetros estructurales que determinan la dominancia 

en la estación son el área basal y la abundancia. Es así como Weinmannia tomentosa, Bejaria 

resinosa y Macleania rupestris cumplen con estos patrones, mientras que Gaylussacia buxifolia y 

Miconia rigens son representativas por la frecuencia y la abundancia.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CUATRO. Presenta pendientes de 15-30°; luminosidad entre 75-

85%, con escasa pedregosidad y hojarasca hasta 3 cm de espesor. Predomina la vegetación 

herbácea en rosetas con espinas. La estación presenta caminos de herradura, además, se 

evidencian quemas y vegetación en proceso de  paramización con presencia de un mayor de 

número de especies propias de páramo. 

Riqueza. Se registran 15 familias, 22 géneros y 25 especies. La familia más diversa es Asteraceae 

con cinco géneros y seis especies, mientras que el 60% de las familias presentan una sola especie. 

Los únicos géneros que presentaron dos especies son Arcytophyllum, Diplostephium y Puya, 

mientras que los demás, solo tienen una sola especie, es decir, el 86,36% (19).  

Forma de crecimiento. La forma en roseta es la más abundante con el 57,60%, siendo la categoría 

roseta terrestre con espinas, la predominante con el 36,18% del total, seguida de los arbustillos 

(33,48%). Los arbustos son los menos dominantes con el 0,67% (Figura 9). 

Según los valores de cobertura, las rosetas terrestres con espinas presentan el mayor valor 

(67,79%), seguido de las rosetas con un solo tronco (14,71%). Lo anterior, permite establecer como 

fisonomía predominante, una cobertura de rosetales terrestres, con algunos individuos leñosos que 

no superan un metro de altura. 

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas presentes en la estación cuatro, 

Siphocampylus columnea es la más dominante, donde el atributo mejor representado es la 

abundancia. Seguida de Clethra fimbriata, la cual es poco abundante y frecuente, pero con tallos 

muy gruesos. 
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Figura 47.  Perfil de vegetación de la estación cuatro, Cerinza.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CINCO. Presenta pendientes entre 20 y 30°, luminosidad del 

85%, escasa pedregosidad y con un espesor de hojarasca de 3 cm. Actualmente en la estación 

muestreada se encuentra un camino de herradura que es utilizado para romería y se evidencian 

quemas y basura botada en las áreas contiguas al camino de herradura; dada la pendiente del 

terreno no se evidencian cultivos y áreas destinadas para pastoreo y ganadería. 

Riqueza. Se registran 20 familias, 33 géneros y 36 especies. La familia más diversa es Asteraceae 

con nueve géneros y diez especies, y el 60% (12) de las familias presentan cada una, solo una 

especie. 

Los géneros más diversos son Hypericum, Pentacalia y Weinmannia con dos especies cada uno. 

Del total de géneros el 90,90% (30) están representados por una especie cada uno. 

Forma de crecimiento. La roseta predomina con los mayores porcentajes de cobertura (49,48%), 

de la cual la categoría roseta con un solo tronco, presenta el mayor valor (31,14%), seguido por los 

arbustos (22,56%). En cuanto a la abundancia los arbustillos predominan (23,66%), seguido de las 

rosetas terrestres con espinas (24,29%). Lo anterior, permite definir el área con fisonomía de 

arbustillos (individuos hasta un metro) con dominio de rosetas terrestres con espinas y de un solo 

tronco (Figura 48. ). 
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Figura 48.  Perfil de vegetación de la estación cinco, Cerinza.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas, se observa que entre las primeras 

cuatro especies no existe una diferencia muy marcada; se destacan por sus altos valores en este 

índice, Brachyotum strigosum y Siphocampylus columnea con los mayores valores de abundancia. 

Gynoxys tolimensis presenta el mayor valor de área basal y Miconia ringens el mayor valor de 

frecuencia.  

  

ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES  

Riqueza florística. Para el análisis de densidad (número de individuos/unidad de área) de las 

especies clonales, se registró como un individuo cada vez que fue registrado al interior de una 

subparcela. Debido a la dificultad en poder realizar análisis con este resultado, la interpretación de la 

fisonomía de cada estación, se basa en los valores de cobertura, los cuales fueron calculados de la 

misma manera para todos los individuos muestreados. 

La estación uno presenta la mayor riqueza de especies, lo cual puede verse favorecido por la altitud 

y la cercanía con vegetación contigua que se encuentra en las zonas planas. Sin embargo, la 

estación cinco a pesar de no presentar un alto número de especies, registra el segundo mayor 

número de familias. De acuerdo a la densidad, se presenta que las estaciones cuatro y cinco tienen 
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el mayor número con 5,75 y 5,65 individuos/m2 respectivamente, debido a la predominancia de 

individuos con forma de crecimiento en roseta. La zona uno es la menos densa, con 1,94 

individuos/m2, ya que dominan individuos leñosos de mayor porte. 

Distribución altitudinal de las especies. Se observa que el mayor número de especies son 

exclusivas a una sola estación. Se destaca la estación uno con el mayor número de especies, que 

según (Llambí, 2015), las zonas de ecotono entre bosque y páramo registran altos valores de 

riqueza, debido a que allí se combinan especies de los dos tipos de coberturas. A su vez, el mismo 

autor, menciona que la presencia del ecotono en elevaciones bajas (2808 m) se debe a: 1) el 

aislamiento montañoso (el llamado efecto “top”, “telescopio” o “Massenerhebung”); 2) a que se 

localice en una vertiente más seca y con estacionalidad hídrica y 3) en áreas sujetas a intervención 

antrópica (fuego, pastoreo o agricultura), condiciones observadas en la zona de estudio.  

Con respecto a las especies compartidas el mayor número se presenta entre las estaciones uno y 

dos (7 spp), seguido de la estación tres (6). Las especies presentes en todo el gradiente altitudinal 

son Arcytophyllum nitidum y Diphasiastrum thyoides, donde la primera, es una especie de la 

comunidad fitosociológica tipo vegetación de páramo según (Cuatrecasas, 1958)y (Berg, 2001).  

Forma de crecimiento por estación. Estas varían entre las estaciones, y en las tres primeras (uno, 

dos y tres) los arbustos y arbolitos son los mejor representados; de acuerdo con (Llambí, 2015)la 

estructura de la vegetación con estos elementos predominantes corresponde a un subpáramo. En 

las dos estaciones superiores (cuatro y cinco) predominan las rosetas terrestres y con un solo 

tronco, (Figura 49.  

Diversidad alfa. El índice de equidad de Shannon-Wiener, refleja que la estación uno presenta el 

mayor valor (3,508), seguido de la estación cinco (2,879) y dos (2,854). La menos diversa es la 

cuatro (2,206). 

El índice de dominancia de Simpson, indica que la estación cuatro presenta el mayor valor de 

diversidad (0,1575) seguido de la estación dos (0,09887). 

Curva de representatividad de los muestreos. En general se observa que la representatividad de 

los muestreos por estación es superior al 83%, presentando los valores más bajos, en la estación 

cinco y los más altos en la estación tres. En las estaciones uno, tres y cuatro se observa que la 

curva de especies raras (singletons) a medida que avanza el número de subparcelas, tiende a 

descender, lo que demuestra que sí se tuvo en cuenta, un alto porcentaje de las especies; a 

diferencia de las estaciones dos y cinco, donde la curva no desciende considerablemente. 
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Figura 49.  Distribución por estaciones de las formas de crecimiento para el transecto uno, 
Cerinza.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Diversidad beta. Según el índice de similaridad de Jaccard, se observa en general que existen 

pocas especies compartidas entre las estaciones, siendo mayor entre la estación dos y tres con 

valores de 0,34. Este grupo a su vez, se relaciona con la estación uno, que concuerda con lo 

registrado anteriormente y con la predominancia de individuos con forma de crecimiento arbustivo y 

arbolito. De otro lado, las estaciones cuatro y cinco conforman otro grupo, que puede ser favorecido 

por la altitud y la cercanía entre ellas 

 

Avasculares. 

ESTACIÓN UNO. Se encontraron en esta estación nueve organismos representados en una 

hepática foliosa Frullania convoluta (Frullaniaceae), cinco especies de musgos (Dicranella sp. Foto 

4, Hypnum amabile, Campylopus andersonii, Bryoerythrophyllum jamesonii y Leptodontium 

viticulosoides) y tres especies de líquenes (Cladonia sp., Everniastrum sp. y Usnea sp.).  

La mayoría de las especies (5) se colectaron directamente sobre el suelo, mientras que las cuatro 

restantes se hallan sobre corteza de árbol. No hay especies de distribución restringida para esta 

estación, (Foto 11). 

Parmeliaceae y Pottiaceae son las familias mejor representadas en diversidad y abundancia en la 

zona, la cual presenta una alta intervención humana y alta exposición a la radiación solar y vientos; 

lo que ha ocasionado que las condiciones microclimáticas sean adversas para el desarrollo de estos 

organismos, y su dominancia se debe a que las especies de estas familias son consideradas 

resistentes a condiciones extremas (Slack, 2011), (Zander, 1996) 

 
Foto 11. Briófitos presentes en el municipio de Cerinza, transecto uno, estación uno. A. Vista frontal de 

Dicranella sp.; B. Vista de Bryoerythrophyllum jamesonii sobre tronco. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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ESTACIÓN DOS. Se colectaron 12 especies, de las cuales, tres son hepáticas (Frullania atrata, F. 

convoluta y Plagiochila sp.) y nueve musgos (Bartramia trianae, Rhodobryum grandifolium, Dicranum 

frigidum, Pleurozium schreberi, Hypnum amabile, Campylopus sp, Leptodontium viticulosoides, 

Pseudocrossidium sp. y Thuidium peruvianum). Las familias Frullaniaceae y Pottiaceae con la mayor 

diversidad y abundancia, con dos especies y dos registros cada una. 

El 61,53% de las especies se distribuye sobre la corteza de los árboles, mientras que el restante 

38,46%, lo hicieron directamente sobre el suelo. Se resalta la presencia del musgo Bartramia trianae 

una especie de distribución restringida para esta estación. 

ESTACIÓN TRES. Se encontraron 15 especies, de las cuales una, es hepática (Frullania convoluta), 

ocho son musgos (5 familias/8 géneros) y seis son líquenes (4/6). Parmeliaceae y Pottiaceae 

presentan la mayor diversidad con tres especies cada una, seguidas de Amblystegiaceae con dos. 

Así mismo, Pottiaceae, tiene la mayor abundancia, con cuatro registros, seguida de Parmeliaceae 

con tres y Amblystegiaceae, Frullaniaceae y Leucobryaceae con dos cada una.  

En la distribución por sustratos de las especies, el 53,33% se colectaron sobre tallos, y el restante 

46,66% se encontró sobre el suelo. 

ESTACIÓN CUATRO. Se colectaron 12 especies de plantas no vasculares, distribuidas en tres 

hepáticas (3 géneros/3 familias), ocho musgos (6/6) y un líquen (Cladonia sp.). Bartramiaceae es la 

familia con mayor diversidad y abundancia, al registrar tres especies y cinco ejemplares, seguida de 

Amblystegiaceae y Frullaniaceae con dos ejemplares. Así mismo, el género Breutelia registra la 

mayor diversidad con tres especies (B. brittoniae, B. squarrosa y B. subdisticha). Así también, se 

presentaron Arneliaceae (Gongylanthus liebmannianus), Dicranaceae (Campylopus arctocarpus), 

Lejeueneaceae (Schiffneriolejeunea liebmannia), Meteoriaceae (Meteorium remotifolium), Pottiaceae 

(Leptodontium viticulosoides) y Thuidiaceae (Thuidium peruvianum) con una sola especie. 

Como especies restringidas se encontró Breutelia subdisticha (musgo), y a las hepáticas 

Gongylanthus liebmannianus y Schiffneriolejeunea liebmannianus. 

ESTACIÓN CINCO. Se colectaron seis especies de musgos (Breutelia chrysea, Rhodobryum 

grandifolium, Campylopus arctocarpus, Polytrichum juniperinum , Didymodon sp. y Taxithelium sp.), 

y cuatro de líquenes (Cladonia sp., Parmotrema sp. Physcia sp. y Ramalina sp.). Cada una de las 

especies pertenece a una familia diferente y presenta un registro cada una. 

La mayoría de las especies (9) se colectaron sobre el suelo desnudo, mientras que en roca, sólo se 

encontró a Parmotrema sp. Como especies restringidas para esta estación, está Ramalina sp., un 

liquen fruticuloso y un musgo (Taxithelium sp.). 

En el transecto uno (Cerinza), se evidencia que existe una baja similitud entre las estaciones, 

presentando el mayor valor entre las estaciones uno y tres con cerca del 27% de las especies, 
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seguida de este grupo con la estación dos que comparte el 17%, mientras que las estaciones cuatro 

y cinco comparten el 12 y el 11% de las especies registradas en el área de muestreo. Esta 

distribución se debe probablemente al grado de transformación que presenta la zona, debido a que 

los microhábitats para el desarrollo de estos organismos, están altamente perturbados, ello hace que 

la diversidad se vea disminuida, y que los grupos presentes tienen estrategias adaptativas 

(coloraciones rojizas como en Frullania y formas de crecimientos en tapetes laxos como en Hypnum 

o cespitosas como en Bartramiaceae) que les ha permitido colonizar dichos ambientes. En el caso 

de los líquenes como Parmeliaceae que pueden crecer sobre suelos, rocas y cortezas. Adicional a 

esto, algunas especies pueden presentar algún tipo de especificidad por determinadas especies de 

forófitos, lo que ocasiona que si la capa vegetal vascular desaparece, así también lo hagan las 

comunidades de plantas no vasculares. 

 

Edafofauna Epigea. 

Riqueza, abundancia y diversidad. En el transecto se recolectaron 299 individuos, de los cuales 

hay 12 familias de Coleoptera y 11 familias de Araneae, todas estas familias son nuevos registros 

para el sitio. Las familias más abundantes son Staphylinidae (116 individuos), Ptiliidae (51) e 

Hydrophilidae (49). 

En cuanto a los grupos seleccionados, se recolectaron 49 individuos, de los cuales se identificaron 

16 morfoespecies de arañas, dos morfoespeciesde Carabidae y una de escarabajo coprófago. 

Las estaciones uno y dos registraron la mayor riqueza de arañas y escarabajos coprófagos, con 

siete morfoespecies de arañas y una de escarabajo coprófago, para la estación uno y ocho 

morfoespecies de arañas para la estación dos, seguidas por la estación cuatro con siete 

morfoespecies de arañas, la estación cinco con cuatro morfoespecies de arañas y dos 

morfoespecies de Carabidae y la estación tres que tan solo presentó dos morfoespecies de arañas. 

En cuanto al número de individuos, la estación dos presentó el mayor número con 17, seguido por la 

estación uno (13), la estación cuatro (9), la estación cinco (7) y la estación tres con el menor número 

(3). 

En general, para las cinco estaciones los estimadores Chao 1 y Chao 2 están por encima de la curva 

de los valores observados, mientras la curva del estimador Bootstrap es la que más se asemeja a la 

misma. 

Índice de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (D). La equidad entre hábitats mostró que los valores 

son similares para las estaciones uno, dos, cuatro y cinco, perteneciendo estos a los valores más 

altos si se compara con la estación tres; el valor de dominancia más alto lo presentó la estación tres, 

seguida por las estaciones cuatro y cinco con valores similares, por ultimo las estaciones uno y dos. 
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En cada una de las estaciones es diferente la morfoespecie relativamente más abundante, excepto 

para las estaciones dos y cuatro, en las que domina Ctenidae Morfoespecie 1 (y Zodaridae 

morfoespecie 1 para la estación dos), en la estación uno dominan las morfoespecies Scytodidae 

Morfoespecie 1 y Uroxys coarctatus, en la estación tres Dipluridae Morfoespecie 1 y en la estación 

cinco Carabidae morfoespecie 11, presente únicamente en esta estación. 

Diversidad beta. El porcentaje de complementariedad más bajo esta entre las estación dos y cuatro 

(63.6%), y los más altos están entre las estaciones uno y tres y entre las estaciones tres y cinco, 

siendo este porcentaje del 100%. En general, el porcentaje de complementariedad es alto entre 

todas las estaciones comparadas, esto se debe a que el número de morfoespecies compartidas 

entre sitios es de tan solo una o dos. 

Discusión 

Los valores de abundancia y riqueza presentaron altas fluctuaciones en todas las estaciones. Las 

estaciones uno y dos presentaron la mayor abundancia y riqueza con respecto a las demás, es 

probable que estos valores sean altos para la estación dos, debido a las condiciones ambientales ya 

que es una estación de arbustales, al igual que las estaciones tres y cuatro, pero en esta estación 

dos, hay arbustos más altos y en mayor densidad, lo que ofrece mayor porcentaje de sombra, que le 

confiriere mayor humedad y capa de hojarasca, permitiendo la estabilización de un mayor número de 

especies  (Morales-Castaño & Amat-García., 2012), (Menéndez & Cabrera-Dávila, 2014); mientras 

que en las estaciones tres y cuatro hay baja presencia de arbustos los que además son de talla baja, 

por lo cual se presenta alta incidencia solar sobre el suelo.  

Las estaciones uno y dos, y cuatro y cinco presentan valores de equidad similares entre sí, siendo el 

valor más alto para la estación uno, por lo que se puede decir que, en esta estación hay menor 

dominancia de algunas especies, lo que se ve reflejado en la diversidad. La estación tres presentó el 

valor de equidad más bajo pero el de dominancia más alto, probablemente sea por la baja riqueza ya 

que en este sitio solo se registraron dos especies.  

Es baja la representatividad de los carábidos para este transecto, ya que solo se capturaron dos 

morfoespecies y están restringidos a la estación cinco, la que puede deberse a que según (Camero, 

2003), las poblaciones de carábidos, si bien pueden estar limitadas a ecosistemas específicos a 

causa de ecotonos naturales, también pueden verse afectadas por el tipo de acción antrópica, bien 

sea por el tipo de actividad agronómica o por el grado de conservación de los ecosistemas naturales; 

caso contrario se obtuvo con las arañas, las cuales están más o menos bien representadas con 16 

morfoespecies; según  (Flórez, 1999) las arañas son un grupo diverso pero poco abundante, lo que 

se demostró en este estudio, pues las morfoespecies están presentes en su gran mayoría con uno o 

dos individuos.  

En general para las cinco estaciones hay baja abundancia de morfoespecies, lo que puede deberse 

a las condiciones ambientales de los sitios como son terreno con pendientes muy marcadas, poca 

cobertura arbórea, suelos extremadamente secos y desprovistos de una capa de hojarasca (excepto 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

243 
 

la estación dos). Adicionalmente durante la fase de muestreo en este transecto se registraron fuertes 

lluvias lo que también puede influir en los bajos niveles de riqueza y abundancia. 

Para este transecto la mayoría de individuos capturados son arañas, lo que puede corresponder a 

que muchos individuos de este orden son depredadores generalistas y tienen la capacidad de 

recolonizar ecosistemas perturbados (Alcayaga, 2013), la familia Ctenidae está presente en todas 

las estaciones de muestreo, (Flórez-D, 1998), registra esta familia como una de las más diversas 

pero no abundantes, caso contrario se encontró para este transecto; solo se registró una especie de 

escarabajo coprófago y dos morfoespecies de Carabidae, asociados a una determinada estación, lo 

que puede deberse a las condiciones del sitio ya que estos dos grupos en particular son muy 

sensibles a las transformaciones medioambientales  (Camero, 2003), (Nichols, 2007), (Villareal H., 

2006) (Cultid, 2012) . La especie de coprófago recolectado fue  Uroxys coarctatus, la cual es un 

taxón generalista y típico de zonas de potrero (Amat G. A., 1997), solo se encontró en la estación 

uno, la cual se ubica cerca a potreros destinados a la ganadería y viviendas.  

El transecto uno es un lugar con bastante intervención antrópica, en el cual se han presentado 

quemas, no hay una zona de bosque y en los alrededores del transecto hay bastante área de 

potrero; los efectos antrópicos pueden ocasionar cambios en los suelos y la vegetación nativa de los 

ecosistemas altoandinos, lo que se evidencia a través de la declinación en las poblaciones y en la 

diversidad de los artrópodos (Amat G. A., 1997), (Escobar & Chacón, 2000), (Brown, 2001) (Vargas 

& Pedraza, 2003). Esta intervención está afectando seriamente la edafofauna del lugar y es la que 

probablemente también está ocasionando la baja similitud entre las estaciones, ya que se esperaría 

que las estaciones uno, dos y tres fueran parecidas (en cuanto a riquezas y abundancias de la 

edafofauna) debido a su composición vegetal, la cual es muy parecida para estas estaciones, 

adicionalmente al comparar este transecto con otros transectos del complejo Guantiva-La Rusia es 

baja la cantidad de individuos y morfoespecies recolectados.  

En general los porcentajes de complementariedad son altos para todas las estaciones, se esperaría 

que este porcentaje agrupara estaciones próximas, de esta forma se supondría que las estaciones 

uno, dos y tres (arbustales) presentaran porcentajes de complementariedad similares, y estas 

estaciones respecto a las estaciones cuatro y cinco valores cercanos al 100%; los porcentajes de 

complementariedad obtenidos, se deben a la poca captura de individuos, lo que puede deberse a las 

características de la zona, antes mencionadas y/o por el tipo y la época del muestreo.  

Conclusión 

Para este transecto la mayoría de individuos capturados son arañas, solo se registró una especie de 

escarabajo coprófago y dos morfoespecies de Carabidae, lo que puede deberse a las condiciones 

del sitio ya que estos dos grupos son muy sensibles e indicadores de las transformaciones 

medioambientales. 
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En los sitios con alta intervención antrópica resulta muy difícil delimitar una zona de transición entre 

bosque y páramo, debido a la fuerte influencia que genera  la misma sobre la riqueza y abundancia 

de las especies, para este caso las morfoespecies de la edafofauna epigea, lo cual resulta evidente 

para este transecto, ya que los análisis aplicados no están aportando información valiosa que 

permita esta delimitación, solo están indicando lo diferentes que son las cinco estaciones. 

 

Anfibios. 

El Este transecto presenta condiciones poco favorables para el establecimiento de anfibios, debido 

principalmente a las siguientes razones: 

1. Corresponde a una montaña aislada con ausencia de cuerpos de agua. 

2. El uso del suelo es principalmente pecuario.  

3. Las condiciones topográficas favorecen que los vientos incidan fuertemente sobre la ladera. 

4. La falta de bosques permite una alta exposición a la radiación solar. 

5. El grado de inclinación de algunas de las estaciones era hasta de 40o lo cual dificulta el 

desplazamiento de los anfibios.  

Resultados 

En este transecto no se registraron anfibios.  

Discusión 

Las condiciones medio ambientales presentes en el transecto, no cumplen con las requeridas para el 

establecimiento de las poblaciones de anfibios. Condiciones como la presencia de cuerpos de agua, 

capas de hojarasca o vegetación que permitan mantener niveles altos de humedad. Además, la 

ausencia de bosque permite la entrada constante de radiación solar, dificultando la regulación en la 

ganancia o pérdida de calor.  Lo anterior se relaciona con las investigaciones desarrolladas por 

Cloudsely (1972), Bartholomew (1982) y Vitt & Caldwell (2014) los cuáles sustentan que por su 

condición de organismos ectotérmicos, los anfibios dependen de fuentes ambientales para la 

ganancia o pérdida de calor, lo que permite regular su temperatura corporal dentro de intervalos 

relativamente estrechos, utilizando fuentes como el sol y superficies cálidas dispuestas en el medio 

ambiente, necesarias para reducir y/o regular su temperatura; razón por la cual en ecosistemas 

terrestres, utilizan una variedad de mecanismos comportamentales y fisiológicos que les permite 

controlar la temperatura corporal. 

.   
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Avifauna. 

Debido a la diferencia en el rango altitudinal y el número de estaciones que se usaron para evaluar 

las aves, la ubicación de estas varió ligeramente con respecto a las usadas en vegetación y otros 

grupos de fauna. Por lo tanto, a continuación se relacionan los datos generales del transecto uno. 

 Diversidad alfa. Con un esfuerzo de muestreo de 36 horas de observación y 102 m/red, 

comprendiendo el rango altitudinal entre los 2878 y 3321 m; en el presente transecto se registraron 

28 especies, 143 individuos y 16 familias. De estas últimas las más representativas fueron 

Trochilidae con cuatro especies, y Thraupidae, Tyrannidae, Parulidae y Emberizidae con tres 

especies  cada una. Las especies más abundantes fueron Turdus fuscater con 20 individuos, y 

Anisognathus igniventris y Synallaxis subpudica, cada una con 19 individuos. De esta última especie, 

se resalta la restricción de su distribución al altiplano cundiboyacense, considerándose la única 

especie endémica del presente transecto (Chaparro-Herrera, 2013). A pesar de esto, un registro a 

3400 m, podría suponer un aumento en la distribución altitudinal, la cual está documentada para esta 

especie hasta los 3200 m (BirdLife International 2015); no obstante, son necesarios datos 

adicionales que soporten las observaciones.   

Otras especies con distribución restringida son Conirostrum rufum, Atlapetes pallidinucha y 

Myioborus ornatus, las cuales se consideran Casi Endémicas (Chaparro-Herrera, 2013). Coragyps 

atratus fue observada alcanzando su límite altitudinal ocasional en la primera estación a los 2900 m 

(BirdLife International 2015). Finalmente, del total de especies registradas, cinco realizan 

migraciones altitudinales y una es considerada migratoria boreal. Aunque ninguna de las especies 

registradas se encuentra en algún grado de amenaza, es de notar que los colibríes se encuentran en 

el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres, CITES (Foto 12). 

Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que las estaciones uno y dos, comparten 

más especies en comparación con la estación tres. En contraste, el índice de similitud de Bray-

Curtis, permite inferir que las estaciones dos y tres son semejantes en abundancia de especies 

compartidas, mientras que en la estación uno el número de individuos de especies compartidas 

difiere considerablemente. No obstante, la mayor similitud observada (entre estación dos y tres), 

esta soportada únicamente por el 41 % de los datos. En conclusión, en el transecto uno existe un 

bajo recambio de especies, ya que cada estación mantiene una composición y estructura de aves 

distinta. 
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Foto 12. Algunas aves capturadas en el transecto uno, Cerinza. Fuente: UPTC -  IAvH, 2015. 

 

La diversidad encontrada en cada una de las estaciones del transecto uno, refleja a comunidades 

típicas de zonas altoandinas, en las cuales, las familias mejor representadas son Thraupidae, 

Trochilidae, Tyranidae, Emberizidae y Parulidae (Andrade et al. 1993, Stiles & Rosselli 1998, 

(Cuervo A.M., 2008). Una baja representatividad de muestreo en las estaciones dos y tres puede 

estar soportada, por el aumento de especies raras a medida que se aumentaba el esfuerzo de 

muestreo. En este caso, el estimador Bootstrap es el mejor para comparar los datos observados, 

debido a que tiene en cuenta el sesgo producido por las especies con bajo número de individuos 

registrados (Pineda, 2003), (Carvajal-Cogollo, 2008). Sin embargo, factores como la época o el clima 
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local pueden afectar la dinámica de las poblaciones. Por lo tanto, se sugiere aumentar el esfuerzo de 

muestreo en todas las estaciones para contrastar los resultados y tomar adecuadas decisiones. 

En este transecto fue posible observar a través de los índices de diversidad local, que a medida que 

se ascendía altitudinalmente disminuía la diversidad, mostrando un acierto al modelo macro-

ecológico de riqueza de especies a los largo del gradiente altitudinal (Kattan, 2004). Dos patrones 

claros surgieron a partir de los datos. Primero, el número de especies con abundancias similares fue 

alto entre los 3103 y los 3321 m, mientras que los valores de importancia de las especies 

muestreadas se mantuvieron uniformes a lo largo del gradiente altitudinal (Moreno, 2001). Segundo, 

el mayor recambio de especies ocurrió entre los 2878 y los 3103 m. En este sentido, independiente 

de la dominancia, la cual estuvo representada por las especies Turdus fuscater y Anisognathus 

igniventris, se podría inferir que la equitatividad fue inversamente proporcional al recambio de 

especies para el transecto uno, y que el punto altitudinal en el que ocurrieron estos cambios fue 

alrededor de los 3100 m.  

Para explicar el comportamiento de estos patrones, es necesario observar más allá del cambio en el 

gradiente altitudinal (Terborgh 1977), (Kattan, 2004), y determinar aquellos factores relacionados, 

tales como el clima o la productividad del sitio, que afectan el cambio en la riqueza de especies 

(Brown, 2001). La vegetación desempeña un papel importante en estos patrones de distribución. En 

efecto, a medida que se ascendía altitudinalmente, el porcentaje de cobertura de los arbustales 

(elementos dominantes en el área de estudio) disminuía, mientras que otros elementos de menor 

porte como herbazales y la matriz de pajonal-frailejonal aumentaban, fijándose el punto intermedio 

de modificación fisonómica y de composición entre los 3050 y 3180 m entre coberturas de arbustal y 

herbazal. Adicionalmente, debido a que el área de estudio se ubicó en una zona con alta influencia 

de actividades humanas es necesario evaluar el efecto de las modificaciones al paisaje sobre el 

comportamiento de las poblaciones de aves. 

En efecto, los datos sugieren que en el transecto uno, es posible determinar dos rangos altitudinales 

en los que la diversidad de aves cambia; estos corresponden al gradiente dominado por arbustos 

entre los 2878 y los 3103 m (entre estaciones uno y dos), y entre los 3103 a 3321 m (entre 

estaciones dos y tres) con dominio de vegetación herbácea y arbustillos. Desde este punto de vista, 

la estación dos parece ser el punto que diferencia la diversidad de Aves en el transecto uno. Por lo 

tanto, se sugiere establecer una franja de delimitación en algún punto alrededor de los 3113 m. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta otros aspectos relevantes como la heterogeneidad y estructura de 

los sitios, así como factores ecológicos tales como la competencia y las interacciones depredador-

presa, para dar un mejor concepto que determine cambios en la diversidad de especies (Lomolino, 

2001).  

Por último, para dar un mejor concepto en la toma de decisiones, se sugiere incluir aquellos 

elementos que se encuentren amenazados por la pérdida de hábitat o que su rango de distribución 

este restringido. Tal es el caso de S. subpudica, especie endémica para el altiplano cundiboyacense, 
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de la cual no se tienen estudios acerca del efecto de las perturbaciones sobre su hábitat (Birdlife 

International 2012, (Chaparro-Herrera, 2013), y que aquí dominó alrededor de los 2900 m de altitud. 

Dado este caso, se sugiere que el punto para establecer la franja de delimitación, sea entre los 3050 

y los 3100 m de altitud, funcionando como zona de amortiguación para la protección de la especies 

en la transición bosque-páramo. 

2.9.3.2 Transecto Dos (Tipacoque). 

Localidad. Departamento de Boyacá, municipio de Tipacoque, vereda La Calera.  

 

El transecto se localiza al noreste del corredor de robles Guantiva-La Rusia, con conexión complejo 

Iguaque-Merchán, que atraviesa de oeste a este el departamento de Boyacá. Es una zona seca, que 

presenta en la parte baja de la montaña una vegetación xerofítica, debido al paso del río 

Chicamocha. Presenta una precipitación de 1081.85 mm/año y temperatura promedio de 17.4°C; la 

evaporación promedio anual registrada, es de 109.3 mm, presentándose los mayores valores en el 

mes de enero con 142.7 mm y los menores en el mes de junio con 85.2 mm (EOT Tipacoque).  

El transecto se realizó en el Parque Natural Municipal “Robledales de Tipacoque”, en un gradiente 

altitudinal desde los 2916 a 3236 m; corresponde a un paisaje de montaña conformado 

geológicamente por materiales originados a partir de rocas devónicas y paleozoicas; de acuerdo con 

su posición altitudinal, presenta el piso climático frío y se caracteriza por ser semihúmedo, con 

frecuente presencia de neblina. En el área predominan bosques andinos que presentan un buen 

estado de conservación, con pequeñas áreas fragmentadas; se observa igualmente comunidades de 

páramo (zona denominada “Alto El Frailejonal”), la cual ha sido medianamente afectada por la 

acción humana, relacionada con la actividad agropecuaria (pastoreo de ganado vacuno y cultivos de 

papa); sin embargo, las comunidades vegetales y animales que persisten en el Parque presentan 

una importante diversidad y cumplen una función estratégica en la protección del agua y los suelos 

(Fundación Natura 2007). 

 

Vasculares 
 

ANALISIS POR ESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN UNO. Estación con pendientes entre 30-45°, luminosidad del 20% con 

presencia de árboles con grandes doseles y capa de hojarasca con espesores entre los 15-39cm, 

además, se pudo apreciar una gran acumulación de briofitos a lo largo de los troncos. La cobertura 

vegetal dominante corresponde a bosque altoandino, en que se observa presión antrópica que se 

puede evidenciar en este sector es la construcción de caminos de herradura que comunican la 

cobertura de bosque con los arbustales y frailejonales en PNM Robleda de Tipacoque 
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Riqueza. Se registran 31 familias, 39 géneros y 53 especies. La familia más diversa es Asteraceae 

con tres géneros y siete especies, seguido de Melastomataceae (2/4). El 67,74% (21) de las familias 

presentan una sola especie. 

El género Asplenium es el más diverso con cuatro especies. El 76,92% (30) de los géneros 

presentan una sola especie, lo cual puede indicar que corresponde a una franja que necesita mayor 

muestreo. 

Forma de crecimiento. La forma arbórea presenta la mayor abundancia con el 79,39%, dentro de la 

cual, la categoría arbusto predominan con el 37,37%, seguido de arbustillo con 34,94%, mientras 

que las hierbas tiene el 18,38%. Las epífitas son las menos dominantes con el 0,20%. 

Según los valores de cobertura se registra que la categoría árbol presenta el mayor valor con el 

62,85%, seguido del arbusto con el 18,21%. Lo anterior, indica que la fisonomía de la cobertura 

vegetal predominante en la estación uno, es el bosque con abundantes hierbas que no superan el 

metro de altura (Figura 50.  

Índice de valor de importancia (IVI). En las diez especies dominantes se observa que el atributo 

que más incide en este índice es la abundancia, seguido del área basal. Cinchona pubescens es la 

especie dominante, debido a que presenta el mayor valor de área basal, a pesar de no ser muy 

abundante y frecuente. Seguida de Lycianthes acutifolia cuya especie fue la más abundante en esta 

estación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN DOS. Las parcelas en esta estación presentan pendientes entre 

los 50-60°, con una luminosidad del 50%, donde predominan árboles de gran porte. Se puede 

observar una acumulación de hojarasca de aproximadamente 10 cm de profundidad en su mayoría 

proveniente de la especie Roble Quercus humboldtii (Fagaceae); a la vez en el sustrato se evidencia 

escasa pedregosidad, colchones y tapetes de especies de plantas no vasculares.  

Riqueza. Se registran 31 familias, 42 géneros y 49 especies. La familia más diversa es Asteraceae 

con ocho géneros y nueve especies. El 70,96% de las familias presentan una sola especie. 
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Figura 50.  Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Tipacoque. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

Forma de crecimiento. La forma arbórea tiene la mayor abundancia con el 68,61%, y la categoría 

arbustiva con el mayor porcentaje (42,02%), seguido de las hierbas (23,40%). Los árboles, 

presentan el mayor porcentaje de cobertura, con el 59,44%, lo cual permite definir que la cobertura 

que predomina es de bosque con individuos de alturas superiores a 6 m y doseles amplios. Estas 

condiciones pueden afectar la baja predominancia de hierbas, rosetas y trepadoras, (Figura 51.   

Índice de valor de importancia (IVI). Quercus humboldtii corresponde a la especie dominante, 

debido a que presenta el mayor valor de área basal; seguida de Palicourea demissa siendo la más 

frecuente en esta estación. En general el atributo que más incide es la abundancia, seguido de la 

frecuencia. Lo que indica que a diferencia del roble (Quercus humboldtii), la cobertura vegetal está 

representada por individuos con tallos muy delgados, por lo tanto se puede inferir que este bosque 

está en regeneración. 
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Figura 51.  Perfil de vegetación de la estación dos, Tipacoque.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TRES. Presenta parcelas con pendientes entre los 15-25°, con 

luminosidad entre los 50-60%, en donde se presentan entre tres y cuatro estratos desde el rasante 

hasta los arbustos, a este último contribuyen elementos emergentes individuales que pueden 

alcanzar alturas promedio de 3m.  Se evidencia entresaca de especies maderables como el roble 

(Quercus humboltii), esto por la presencia de parches de bosque en zonas contiguas al sitio de 

muestreo. 

Riqueza. Se registran 22 familias, 41 géneros y 49 especies. La familia más diversa es Ericaceae 

con ocho géneros y nueve especies, seguido de Orchidaceae (5/7). El 59,09% de las familias 

presentan una sola especie. 

A nivel de géneros, Clusia es la más diversa con tres especies. El 82,92% (34) de los géneros 

presentan dos especies. 

Forma de crecimiento. Las categorías arbusto, arbolito y arbustillos, corresponden a los 

predominantes, tanto en abundancia como en cobertura. Los arbustos presentan el mayor 

porcentaje de cobertura con el 47,06%, seguido de arbolito con 40,86% y árbol 6,03%. Con respecto 

a la abundancia, igualmente predominan los arbustos con el 50,73%, seguido de los arbustillos con 
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el 34,65%. Lo anterior, refleja que esta cobertura presenta una fisonomía de arbustal con algunos 

individuos arbóreos de alturas superiores a 4 m y doseles amplios (Figura 52.  

Figura 52.  Perfil de vegetación de la estación tres, Tipacoque. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

Índice de valor de importancia (IVI). Los atributos que más inciden son la abundancia y la 

frecuencia. La especie Quercus humboldtii corresponde a la de mayor dominancia, debido a que 

presenta el mayor valor de área basal, a pesar de no ser muy abundante y frecuente. Seguida de 

Macleania rupestris siendo la más abundante en esta estación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CUATRO. Estación con pendientes entre los 15-20°, con 

luminosidad del 100%, evidenciándose una capa de materia orgánica en descomposición con 

espesor de 5cm, con predominio de vegetación herbácea propia de páramo, destacando la 

presencia de las rosetas con espinas. La cobertura vegetal dominante de este sector corresponde a 

un frailejonal-herbazal, observándose baja intervención antrópica, siendo los caminos de herradura 

que atraviesan el PNM Robleda de Tipacoque, la principal presión que se evidencia en el sector. 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

253 
 

Riqueza. Se registran 22 familias, 41 géneros y 49 especies. La familia más diversa es Asteraceae 

con nueve géneros y 14 especies. El 63.63% de las familias presentan una sola especie. 

Los géneros Ageratina y Pentacalia presentan tres especies cada uno y el 85,36% (35) de los 

géneros tienen dos especies.  

Forma de crecimiento. La  categoría arbustillo presenta la mayor abundancia con el 65,01%, 

seguido de roseta con un solo tronco (18,31%). 

Al analizar la forma de crecimiento según los valores de cobertura, se registra que la categoría 

roseta terrestre con un solo tronco, presenta el mayor valor con el 28,87%, seguido de los arbustillos 

(28,10%) y arbustos (25,36%). Lo anterior, permite establecer que la fisonomía de la cobertura 

vegetal que predomina en la estación cuatro es de rosetales terrestres con individuos leñosos que 

no superan un metro de altura, (Figura 53.  

Figura 53.  Perfil de vegetación de la estación cuatro, Tipacoque.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

 

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas presentes en la estación cuatro, se 

registró a Hypericum juniperinum como la especie dominante, con el atributo mejor representado que 
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es la abundancia, seguida de Monochaetum myrtoideum la cual es poco abundante y frecuente, pero 

con tallos muy gruesos.  

 

ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES  

Riqueza florística. La estación uno presenta la mayor riqueza de especies, seguido de la dos, lo 

cual puede relacionarse con el tipo de cobertura vegetal evaluado que corresponde a bosque; 

predominando en ambas estaciones la familia Asteraceae. En la estación tres predomina la familia 

Ericaceae, lo cual podría ser considerado como el cinturón de las ericáceas propuesto por 

(Cuatrecasas, 1958). En la cuarta estación predominan individuos de las familias Asteraceae y 

Ericaceae, con gran abundancia de Paramiflos glandulosus. 

La mayor densidad (número de individuos/m2), se presenta en la estación cuatro con 24,24 debido a 

que el bajo porte de los individuos favorece el establecimiento de un mayor número.  

Distribución altitudinal de las especies. Se observa que el mayor número de especies son 

exclusivas a una sola estación. Las estaciones uno y cuatro registran los mayores valores en 

especies exclusivas; mientras que las especies compartidas en su mayor número se presentan entre 

las estaciones uno y dos (21 spp), esto se debe a que pertenecen al mismo tipo de vegetación 

(bosque); seguido de las estaciones tres y cuatro con 17 spp., que corresponden a arbustales. La 

especie registrada en las tres primeras estaciones (2916-3119 m) es Quercus humboldtii, la cual se 

registran en Colombia en un rango altitudinal desde los 1100-3400m (bosque subandino, andino y 

altoandino), formando bosques homogéneos y mixtos en las vertientes inter e intra andinas, menos 

húmedas de las tres cordilleras y en especial en la cordillera Oriental (Cuatrecasas, 1958), Espinal 

1964, (Solano & Vargas, 2006).  

Forma de crecimiento por estación. Se observa que las formas de crecimiento varían entre las 

estaciones, y que en las dos primeras (uno y dos) prevalecen las formas de crecimiento leñosas de 

árbol, arbolito y arbusto; en la estación tres predominan las formas de crecimiento arbolito y arbusto 

que según  (Llambí, 2015) se puede considerar un tipo de vegetación de subpáramo; en la estación 

cuatro dominan las rosetas terrestres con un solo tronco, (Figura 54.  
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Figura 54.  Distribución por estaciones de las formas de crecimiento para el transecto dos, 
Tipacoque.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Diversidad alfa. El índice de equidad de Shannon-Wiener, refleja que la estación tres presenta el 

mayor valor (3,232), seguido de la estación dos (3,052). La menos diversa es la cuatro (2,313). El 

índice de dominancia de Simpson, indica que la estación cuatro presenta el mayor valor con 0,2373, 

seguido de la estación uno (0,09356). 

Curva de representatividad de los muestreos. En general se observa que la representatividad de 

los muestreos es baja, al no superar el 83,84% (Chao 2) de la riqueza estimada en el muestreo. La 

estación uno presenta el menor valor con el 68,38%. El estimador Bootstrap oscila entre 85,08% y 

88,97% con las estaciones dos y tres como las menos representativas. Para las tres primeras 

estaciones se observa que la curva de especies raras (Singletons), a medida que incrementa en 

número de subparcelas se mantiene constante. Lo que indica que hace falta incrementar los 

muestreos en este transecto. 

Diversidad beta. El índice de similaridad de Jaccard, muestra en general que existen pocas 

especies compartidas entre las estaciones. Las estaciones uno y dos presentan los mayores valores 

con 0,28; seguido de las estaciones tres y cuatro con 0,21. Se puede concluir que estos clados están 

relacionados con los tipos de vegetación evaluados. A su vez, se observa que en el gradiente 

altitudinal existen especies exclusivas, ya que solamente se comparten entre estaciones contiguas. 

El índice de Whittaker (que evalúa la diferenciación de la diversidad entre estaciones), registra que la 

distancia entre las estaciones está directamente relacionada con los mayores valores de recambio 

de especies. Es de resaltar que el recambio de especies es menor entre las estaciones uno y dos, y 

mayor entre tres y cuatro. Sin embargo, los valores registrados en general son muy similares. 

 

Avasculares. 

ESTACIÓN UNO. Se colectaron dos especies de hepáticas Monoclea gottschei (Monocleaceae, A-

C) y Radula conferta (Radulaceae), y ocho especies de musgos Brachythecium occidentale 

(Brachytheciaceae), Syrrhopodon gaudichaudii (Calymperaceae), Mittenothamnium reptans 

(Hypnaceae), Hypopterygium tamariscinum (Hypopterigiaceae), Leskea angustata (Leskeraceae), 

Porotrichum expansum (Neckeraceae), Prionodon densus (Prionodontaceae) y Sematophyllum aff. 

adnatum (Sematophyllaceae). La mayoría de las especies se encontraron sobre corteza de árboles 

(5), tres directamente en el suelo y dos en madera en descomposición, (Foto 13).  

Las especies de musgos Leskea angustata y Sematophyllum aff. adnatum y de hepática Radula 

conferta se catalogan aquí como de distribución restringida en la estación. 
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Foto 13. Briófitos presentes en el municipio de Tipacoque, transecto dos, estación uno; A-C. Vista de 

diferentes ángulos de Dendroceros sp. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
 

 

ESTACIÓN DOS. Se encontró una hepática de Plagiochila sp. (Plagiochilaceae) y seis de musgos 

Meteoridium remotifolium (Brachytheciaceae), Mittenothamnium reptans (Hypnaceae), 

Hypopterygium tamariscinum (Hypopterigiaceae), Neckera scabridens y Neckeropsis undulata 

(Neckeraceae) y Prionodon densus (Prionodontaceae). En términos de abundancia, 

Hypopterigiaceae y Neckeraceae poseen los valores más altos con dos ejemplares cada una. 

Para la distribución por tipo de sustrato, cinco de las especies, incluyendo Plagiochila sp. (hepática 

foliosa) se distribuyeron en sustrato cortícola (roble), mientras que las dos especies restantes 

(Meteoridium remotifolium y Mittenothamnium reptans) se colectaron sobre madera en 

descomposición. 

 

ESTACIÓN TRES. Se colectaron tres especies de hepáticas (3 familias/3 géneros), seis de musgos 

(5/6) y ocho de líquenes (4/7). Parmeliaceae presenta la mayor diversidad con cinco especies, 

seguida de Leucobryaceae con dos. Así Parmotrema registró dos especies, siendo el líquen con 

mayor diversidad. En términos de abundancia, Parmeliaceae y Leucobryaceae son las familias con 

mayor número de registros con cinco y dos especies respectivamente. En hepáticas se destaca 

Jamesoniella sp. y J. sphaerocarpa, y Lejeuneaceae (Leucolejeunea sp.). 

El 41,17% de las especies se colectaron directamente sobre el suelo, el 29,41% sobre la corteza de 

árboles de roble (Quercus humboldtii) y sobre madera el descomposición el 29,41%. 

Es importante resaltar que, a pesar de la diversidad obtenida, se registran 10 especies con 

distribución restringida para este complejo Anoplolejeunea conferta y Jungermannia sphaerocarpa 
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(hepáticas), Breutelia cf. polygastrica, Campylopus flexuosus var.  incacorralis y Leucobryum 

crispum (musgos) y Cladonia arbuscula, Cora pavonia, Hypotrachyna caraccensis, 

Pseudocyphellaria crocata y Sticta dilatata (líquenes). 

 

ESTACIÓN CUATRO. Se colectaron cinco musgos, Breutelia cf. chrysea (Bartramiaceae), 

Hedwigidium integrifolium (Hedwigiaceae), Campylopus andersonii (Leucobryaceae), Macrocoma 

tenuis subsp. sullivantii (Orthotrichaceae) y Pyrrhobryum spiniforme (Rhizogoniaceae). Tres de las 

especies se colectaron sobre el suelo (Breutelia cf. chrysea, Campylopus andersonii y P. spiniforme), 

una sobre corteza de árboles (M. tenuis), y una sobre roca (H. integrifolium).  

Las especies Breutelia cf. chrysea y Pyrrhobryum spiniforme, tienen distribución restringida a esta 

estación. 

El transecto está constituido por cuatro estaciones, de las cuales, las dos primeras presentaron la 

mayor similitud, con el 22% de las especies, posiblemente se deba a que tales estaciones se 

ubicaron en bosque de roble, donde la distribución de briófitos tiene una mayor similaridad, 

auspiciado a los microambientes generados por la cobertura vegetal. Es así, que las estaciones tres 

y cuatro presentaron una distribución completamente heterogénea, al no compartir ninguna de las 

especies, ni entre ellas, así como tampoco con las dos primeras. En las estaciones tres y cuatro, se 

puede observar un alto grado de alteración del paisaje, debido a la tala de árboles de roble, lo que 

ha implicado una modificación drástica del ambiente, lo que afecto también las coberturas de 

criptógamas. 

 

Edafofauna Epigea. 

Riqueza, abundancia y diversidad. Se recolectaron 475 individuos, pertenecientes a 17 familias de 

Coleoptera y 16 familias de Araneae, las familias más abundantes son Leiodidae (166), 

Staphylinidae (124), Carabidae (71), Scarabaeidae (37); Brentidae, Tenebrionidae, Barycheliidae, 

Clubionidae, Dipluridae, entre otras están representados por solo un individuo, todas estas familias 

constituyen un nuevo registro para este sitio. 

En cuanto a los grupos seleccionados en total se recolectaron 139 individuos de los cuales se 

identificaron 19 morfoespecies de arañas, dos de Carabidae y cuatro de escarabajos coprófagos. 

La estación que registró la mayor riqueza fue la estación uno (13), seguida por la estación tres (12), 

la estación dos (nueve) y el menor número de morfoespecies lo presenta la estación cuatro (con 

cuatro). En cuanto al número de individuos, la estación uno, también presentó la mayor cantidad 

(57), seguido por la estación dos (53), la estación tres (20) y la estación cuatro con la menor 

abundancia (nueve). 
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Índice de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (D). El valor más alto para el  índice de Shannon-

Wiener es el de la estación tres, seguido por la estación dos, la estación uno y la estación cuatro; las 

estaciones uno y cuatro presentan valores similares mientras que para el índice de Simpson la 

estación uno tiene el mayor valor seguida por la estación cuatro, siendo la estación tres la que 

presentan el menor  

Diversidad beta. El porcentaje de complementariedad más bajo esta entre las estación uno y dos 

(62%), los porcentajes de complementariedad más altos están entre las estaciones uno y cuatro 

(94%), dos y cuatro (91%), y tres y cuatro (93%), e indican la disimilitud que hay entre estos hábitats. 

Discusión 

La riqueza de morfoespecies más alta se presentó en la estación uno (bosque), esto puede deberse 

a que existe una mayor heterogeneidad de la vegetación, lo que aumenta la probabilidad tanto de 

recursos como de microhábitats disponibles, lo que conlleva a una diversificación de la artropofauna 

( (Brown, 2001), (Morales & Sarmiento, 2002), (Brussaard L., 2007), (Morales-Castaño & Amat-

García., 2012), la estación dos, presenta una composición vegetal muy similar a la de la estación 

uno, pero para esta estación, la riqueza y la abundancia disminuyen, mientras en la estación tres, la 

riqueza vuelve a aumentar, este aumento marcado en la riqueza, se debe a la adición de nuevas 

morfoespecies que se registraron únicamente para la misma.  

Las arañas están presentes en todas las estaciones de muestreo, con la máxima riqueza en la 

estación tres; es así como, las arañas son uno de los grupos más diversos pero poco abundantes 

(Flórez, 1999), y se ve reflejada en este estudio, ya que, se registró un buen número de 

morfoespecies de arañas, pero estos se encuentran representados en su gran mayoría por uno o 

dos individuos.  

 (Cepeda J., 2005) indican que gran cantidad de especies de arañas son altamente selectivas con su 

microhabitat, característica que probablemente también se esté presentando en el transecto dos, 

donde varias morfoespecies de arañas encontrados se asocian a alguna estación, Linyphiidae 

morfoespecie 1, Pholciae morfoespecie 2, Dipluridae morfoespecie 2 y Sparassiidae morfoespecie 1 

para la estación uno; Corinnidae morfoespecie 1, Theridiidae morfoespecie 1, y Tetragnathidae 

morfoespecie1 para la estación dos; Caponiidae morfoespecie 1, Barycheliidae morfoespecie 1, 

Lycosidae morfoespecie 1, Linyphiidae morfoespecie 2, Salticidae morfoespecie 3 y Scytodidae 

morfoespecie1 para la estación tres, y para la estación cuatro, Clubionidae morfoespecie 1 y 

Lycosidae morfoespecie 2.   

En cuanto a los escarabajos coprófagos se recolectaron cuatro especies Canthidium sp., Ontherus 

brevicollis, Uroxys aff. brachialis y Uroxys sp., presentes en las estaciones uno, dos y tres, excepto 

Uroxys aff. brachialis que solamente se encontró en la estación uno.   
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La selección de hábitat por parte de los escarabajos coprófagos puede deberse a ciertas limitaciones 

como la cobertura vegetal, uno de los factores primordiales que limitan su dispersión; el tipo de suelo 

o sustrato donde se permite la nidificación, la influencia de tipo de excremento y la influencia del 

clima y microclima dentro y fuera del hábitat (Hanski & Cambefort, 1991), (Escobar & Chacón, 2000), 

(Cultid, 2012), características que pueden estar influyendo en el establecimiento de los coprófagos 

en este transecto. 

La fauna de escarabajos coprófagos propia de ambientes alto andinos, presenta patrones 

específicos de ocupación de hábitats; de esta dinámica histórica, se identifican especies generalistas 

y especialistas con preferencias de hábitats por su presencia en los complejos de interior, borde y 

claro-potrero (Amat G. A., 1997).  

Se identificaron dos morfoespecies de carábidos; la morfoespecie 1, presente en las estaciones uno, 

dos y cuatro, y la morfoespecie 2 solo en la estación uno, Carabidae morfoespecie 1, probablemente 

encuentre su óptimo de condiciones para su desarrollo y estabilidad, en las estaciones de bosque 

(uno y dos) ya que en estas presentó su mayor porcentaje de abundancia, en cuanto a la 

morfoespecie dos se puede considerar como una especie rara ya que solo se registró un único 

individuo.  

Para este transecto se observa un alto recambio de morfoespecies siendo más evidente en los 

puntos extremos del gradiente altitudinal; la estación tres es la que mayor equidad presenta, lo que 

puede deberse a que los valores de riqueza son altos y los de abundancia son bajos, probablemente 

se deba a que esta es una zona de transición entre el bosque y el páramo, al ser zona de transición 

hay alta disponibilidad de recursos y microhábitats formados por los cambios en la vegetación.   

Los porcentajes de complementariedad más bajos los presentan las estaciones uno  y dos; uno y 

tres, y dos y tres, esta agrupación puede deberse a la cercanía y continuidad que hay entre las 

mismas, significando una mayor similitud, y los porcentajes de complementariedad que presenta la 

estación cuatro frente a las demás, probablemente se deba a que esta estación es diferente a las 

otras en su composición y estructura vegetal, pues (Humphrey, 1998) (Morales M., 2007) han 

registrado la estrecha relación positiva que hay entre los artrópodos y la vegetación; adicionalmente 

los bosques debido a sus altas cantidades de bioelementos y materia orgánica, que son 

aprovechados por la edafofauna se traduce una alta diversidad (Brown, 2001), (Morales-Castaño & 

Amat-García., 2012) 

Conclusión  

Para este transecto se encontró que la edafofauna define bien cada una de las estaciones de 

muestreo indicando una clara zona de transición entre el bosque y el páramo, que para este punto 

es la estación tres (arbustal), cabe resaltar que este transecto es uno de los que mejor estado de 

conservación presenta. 
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Anfibios. 

Composición y estructura. En este transecto se registró solamente en la estación dos, un individuo 

de la especie Pristimantis cf. lynchi (Craugastoridae) (Foto 14).  

Debido a que los registros en el muestreo correspondieron a una sola especie, presente en una sola 

estación, los análisis estadísticos se centraron en el número de individuos presentes y su 

distribución dentro del transecto. La curva de acumulación no se realizó ya que solamente se 

registró una especie.  

 
Foto 14. Pristimantis cf. lynchi A. Vista superior B. Vista dorsal  

Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 Discusión 

Para el transecto dos Tipacoque, predomina el bosque andino en buen estado de conservación, con 

algunas pequeñas áreas fragmentadas. En la parte alta se registra algunas zonas de páramo. 

Actualmente se encuentra amenazado por actividades agrícolas y ganaderas, sin embargo, la fauna 

(entre estos los anfibios) y flora aún presente en el Parque juegan un papel indispensable en la 

protección del agua y suelo (Fundación Natura 2007).  

La presencia de Pristimantis cf. lynchi concuerda con las investigaciones desarrolladas por Duellman 

y (Simmons, 1987), (Ruiz-Pérez M., 2007), (Acosta, 2000), (Ardila, 2000), (Bernal, 2008), quienes 

expresan que esta especie se restringe al departamento de Boyacá sobre la vertiente oriental de la 

Cordillera Oriental. Debido a que es una especie endémica para la Cordillera, debe ser tenida en 

cuenta en el desarrollo de proyectos de conservación. Lamentablemente la especie se encuentra en 

un complejo cuya amenaza principal es la pérdida de hábitat por procesos de deforestación, 

afectando directamente las áreas de uso y preferencia de la especie, empleadas como refugios, 

zonas de anidación y alimentación, entre otras (Sáenz, 2010).  
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Los días de muestreo para el transecto fueron en tiempo de luna llena, por experiencia en campo del 

investigador, los muestreos en esta época disminuyen la posibilidad de detectar individuos, ya que 

probablemente se exponen más a depredadores, esto se sustenta con lo propuesto por (Molina A., 

2006), quienes recomiendan que dentro de los períodos de muestreo, la tasa de detección para las 

especies es más estable y se tiene mayor probabilidad de encontrarlos en temporadas de lluvias o 

inicio de la época seca, pero no para los muestreos realizados durante luna llena, debido a que tiene 

un ¨efecto adverso sobre la actividad de las especies nocturnas¨.  

Conclusión 

La época en que se realizó el muestreo no presentó las condiciones ideales para el registro de 

especies dado que la probabilidad de registro es muy baja por la ausencia de lluvias y la presencia 

de luna llena. Dado lo anterior, llegar a una conclusión sobre la franja de transición bosque – páramo 

con base en  la anurofauna presente en el área sería muy prematura.  

Recomendaciones 

En todos los muestreos donde se maneje fauna en general debe existir una planeación previa, 

donde se tenga en cuenta la época y sus respectivas réplicas, de lo contrario se convierte en 

simplemente una caracterización rápida del o los ecosistemas trabajados.  

  

Avifauna. 

Debido a la diferencia en el rango altitudinal y el número de estaciones que se usaron para evaluar 

las aves, la ubicación de estas varió ligeramente con respecto a las usadas en vegetación y otros 

grupos de fauna. Por lo tanto, a continuación se relacionan los datos generales del transecto dos  

 

Diversidad alfa. Con un esfuerzo de muestreo de 72 horas de observación y 258 m red, 

comprendiendo el rango altitudinal entre los 2835 y 3220 m, el transecto localizado en el municipio 

de Tipacoque arrojó un total de 60 especies y 337 individuos, incluidos en 24 familias, dentro de las 

cuales las más representativas fueron Thraupidae (11 spp.), Trochilidae (9 spp.) y Parulidae (9 spp.). 

Las especies más abundantes fueron Patagioenas fasciata con 54 individuos, Turdus fuscater y 

Cyanocorx yncas con 23 y 22 individuos respectivamente, y Diglossa albilatera, Aeronautes 

montivagus y Diglossa humeralis con 15, 14 y 13 individuos respectivamente. Aquí se registró a 

Eriocnemis cupreoventris catalogada hace unos años como casi amenazada (NT, (UICN, 2015), 

pero debido al aumento de registros su condición actual se considera como estable (Renjifo, 2014). 

Sin embargo, debido al alto grado de intervención en el que continúan los Andes (Armenteras 2013), 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

263 
 

se sugiere poner atención a la protección de los hábitats que permiten el mantenimiento de sus 

poblaciones. 

Otras especies con distribución restringida son Coeligena bonapartei, Pionus chalcopterus, 

Scytalopus spillmanni y Myioborus ornatus, consideradas casi endémicas (Chaparro-Herrera, 2013). 

Se reporta ampliación en la distribución altitudinal tres especies: Aeronautes montivagus, Pionus 

chalcopterus y Chlorospingus canigularis. La primera de estas sobrepaso en 200 m su límite 

altitudinal ocasional, siendo observada sobrevolando por encima de los 3220 m de altitud, en la 

estación tres. La segunda ascendió 400 m por encima de su límite altitudinal. Finalmente, la tercera 

especie revela la mayor ampliación para el presente transecto, pasando de los 2600 m, su límite 

altitudinal ocasional (BirdLife International 2015), a los 3220 m en el presente estudio. 

Adicionalmente, se registraron ocho especies que presentan migración altitudinal y dos con 

migración latitudinal provenientes de ecosistemas boreales  (Naranjo, 2012).  Las nueve especies de 

colibríes registradas aquí se encuentran enlistadas en el apéndice II de la CITES, así como el búho 

Megascops albogularis y el loro Pionus chalcopterus. 

 

Estación uno. Con una representatividad de muestreo del 79 al 85%, se registran 34 especies y 129 

individuos dentro de 18 familias de aves para la presente estación. Las familias de aves más 

representativas de esta estación fueron Trochilidae (6 spp.), Parulidae (5 spp.) y Thraupidae (5 spp.). 

Las especies más abundantes fueron Patagioenas fasciata y Cyanocorax yncas con 46 y 10 

individuos, respectivamente. Se logró la captura del tapaculos Scytalopus griseicollis y de la especie 

migratoria boreal Cardellina canadensis. Para este sitio se resalta el primer registro, dentro del 

presente estudio, del tucán Aulacorhynchus prasinus, del vencejo Aeronautes montivagus, y del 

carpintero Melanerpes formicivorus. 

Estación dos. Con una representatividad de muestreo del 85 al 93%, se registran 32 especies y 108 

individuos dentro de 18 familias de aves para la presente estación. Las familias más ricas fueron 

Thraupidae y Trochilidae con cinco y cuatro especies respectivamente. La especies más 

representativas por su alta densidad poblacional fueron Turdus fuscater y Lepidocolaptes lacrymiger 

con 14 y ocho especies, respectivamente. Se resalta la presencia de Cacicus crhysonotus y Trogon 

personatus, las cuales aparecen como nuevos registros dentro del presente estudio. Se logró la 

captura del búho Megascops albogularis (Foto 15).   

Estación tres. Con una representatividad de muestreo del 86 al 95%, se registran 31 especies y 100 

individuos dentro de 18 familias de aves. Para esta estación las familias más representativas fueron 

Thraupidae y Trochilidae con siete y cuatro especies, respectivamente. Las especies más 

abundantes fueron Diglossa humeralis y Aeronautes montivagus con 11 y ocho especies, 

respectivamente. Se resalta la captura de un individuo de Eriocnemis cupreoventris especie poco 
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común con distribución restringida al norte de la cordillera oriental y en categoría de Casi 

amenazada de acuerdo a la UICN, debido principalmente a la destrucción de su hábitat. 

Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y equitatividad de especies similar 

entre las estaciones dos y tres, a la vez diferentes de la estación uno. Sin embargo, un análisis de 

varianza revela que las diferencias existentes no son significativas (H: F=2.34, p>0.1; D: F=2.06, 

p>0.1). En efecto, las curvas de rango-abundancia reflejan homogeneidad entre las estaciones 

(pendientes similares), con dominancia de un alto número de especies en cada sitio, y en 

consecuencia abundancias semejantes entre las especies dominantes. No obstante, en cada 

estación las especies más dominantes fueron distintas. 

 
Foto 15. Especies de aves observadas en transecto dos, Tipacoque. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que el número de especies compartidas 

entre las estaciones es bajo, indicando que existe un bajo porcentaje de complementariedad entre 

cada estación. En correspondencia, el índice de similitud de Bray-Curtis muestra una relación leve 

entre las estaciones dos y tres, conteniendo algunas especies distintas a las encontradas en la 

estación uno. Sin embargo, esta similitud es soportada únicamente por el 37 % de los datos. Por lo 

tanto, de acuerdo al análisis de diversidad beta, aquí en transecto dos ocurre un bajo recambio de 

especies entre estaciones, y cada estación difiere considerablemente en diversidad. 

La diversidad encontrada en cada una de las estaciones del transecto dos, refleja a comunidades 

típicas de zonas altoandinas, en las cuales las familias mejor representadas son Thraupidae, 

Trochilidae y Parulidae (Andrade, 1993), (Stiles, 1998), El muestreo en cada una de las estaciones 

revela una alta representatividad desde que supera el 80%, valor sugerido para determinar un 

óptimo muestreo (Pineda, 2003), (Carvajal-Cogollo, 2008). 

En este transecto, fue posible observar a través de los índices de diversidad local, una mayor 

relación entre los 2830 y los 3150 m. En efecto, a medida que se ascendía altitudinalmente 

disminuía la diversidad, tal como se ha registrado para otros grupos de vertebrados  (Lomolino, 

2001), (Kattan, 2004); no obstante, estos cambios en diversidad no eran representativos. En efecto, 

los análisis estadísticos sugirieron que no había diferencias notables en la diversidad de las tres 

estaciones. Así, a lo largo del gradiente altitudinal en el transecto dos, hubo una dominancia y 

equitatividad homogéneas, con ligeras variaciones (Moreno, 2001). En contraste, los análisis de 

diversidad beta revelaron muy baja complementariedad y adicionalmente baja similitud entre 

estaciones. De este modo, aunque los valores de diversidad local fueron similares entre estaciones, 

un reducido recambio de especies sugiere que cada punto altitudinal es independiente, conteniendo 

especies y densidades poblacionales en su mayoría distintas.  

Para comprender este comportamiento, es posible atribuir estos patrones a factores como el clima o 

las características bióticas de cada sitio (Brown, 2001) (Kattan, 2004). Por ejemplo, a 3250 m fue 

posible observar una matriz de pajonal-frailejonal que domina el sitio, rodeada de parches de 

arbustales y áreas boscosas similares a las encontradas por debajo de los 3200 m. En efecto, la 

diversidad allí encontrada pudo deberse principalmente al complejo estructural vegetal altamente 

contrastante que es normalmente encontrado a lo largo de un gradiente altitudinal. Sumado a esto 

se resalta el efecto de las actividades humanas sobre el sitio que, de acuerdo a observaciones 

personales de los botánicos acompañantes, modificaron la estructura y composición vegetal 

mediante la tala de especies maderables, representadas por el roble (Quercus humboldtii). Por lo 

tanto, es necesario evaluar factores ecológicos tales como la competencia y las interacciones 

depredador-presa, así como la heterogeneidad y la estructura del hábitat, para dar un mejor 

concepto que determine cambios en la diversidad de especies en el presente transecto (Lomolino, 

2001) 
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Por otro lado, se propone que para delimitar el área de páramo se incluyan aquellos elementos que 

se encuentren amenazados por la pérdida de hábitat o que su rango de distribución este restringido. 

Para el presente transecto se destaca la presencia del conjunto de especies dentro de la familia 

Trochilidae, consideradas dentro del apéndice II del CITES (www.cites.org). Particularmente, se 

resalta la presencia del colibrí Eriocnemis cupreoventris, especie casi endémica y recientemente 

retirada del estado de casi amenazada (Birdlife International 2012, (Renjifo, 2014), capturada a los 

3250 m. Y el colibrí Coeligena bonapartei, especie casi endémica y considerada como rara, 

capturada a 3150 m (Chaparro-Herrera, 2013). Adicionalmente se deben considerar las 

ampliaciones de distribución reportadas para este transecto. En particular, se sugiere que sea 

considera la protección de los hábitats de Pionus chalcopterus, al estar incluida dentro del apéndice 

II y alcanzar alrededor de los 2841 m.  

Teniendo en cuenta la presencia de estas especies, y los análisis de recambio de especies es 

posible determinar que en efecto cada punto altitudinal es notablemente distinto. Por lo tanto, dado 

que los datos de diversidad de aves en el presente transecto son notablemente variables, es posible 

concluir que no se puede determinar con claridad un límite visible de la franja entre bosque y 

páramo. No obstante, ya que el área de estudio está dominado por Quercus humboldtii, especie 

forestal de alta importancia para el país (Calderón, 2001); (Pérez et al. 2013), y que esta área hace 

parte del corredor biológico de robledales del norte de los Andes orientales, se sugiere considerar su 

mínimo rango de distribución altitudinal, de manera que al funcionar como especie sombrilla, pueda 

colaborar en la protección de otras especies vulnerables y dependientes de este ecosistema (Sáenz, 

2010), así como de aquellas asociadas a la transición entre robledales y páramo. 

2.9.3.3 Transecto Tres (Onzaga) 

Localidad. Departamento de Santander, municipio de Onzaga, vereda Ganivita.  

El transecto se localiza al norte del corredor de robles Guantiva – La Rusia, en el flanco occidental, 

donde se registran altos valores de precipitación, que oscilan entre 2000 y 2500 mm anuales, y se 

considera un costado húmedo (EOT Onzaga, 2000). Desde allí, se originan diversas quebradas 

como Piedra Parada y Colorada, que hacen parte de la cuenca del río Suárez. La zona se encuentra 

atravesada por una vía intermunicipal que ha favorecido la entrada de personas que hacen 

aprovechamiento de los recursos del bosque de roble. En la parte superior, donde se encuentra el 

páramo, este es atravesado por una vía principal, que comunica al municipio de Onzaga (Santander) 

con los municipios de Belén y Susacón (Boyacá), lo que ha originado fuerte intervención humana, 

por el continuo tránsito de vehículos. A continuación se presenta una panorámica general del área 

de trabajo, así como, una tabla con la información de cada estación evaluada. 
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Vasculares 

ANÁLISIS POR ESTACIÓN. 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN UNO. Las parcelas correspondientes a esta estación presentan 

pendientes entre los 15-25°, con una luminosidad del 55-60%, donde se observa una buena 

acumulación hojarasca con espesores entre los 25-35cm. En esta zona se evidencia la presencia de 

elementos arbóreos y arbustivos, sin embargo, en la zona se evidencia una afectación natural, 

ocasionada principalmente por procesos erosivos, movimiento de tierras e inestabilidad de muchas 

áreas y caída de árboles, generando perdida de vegetación y  claros de gran tamaño. Sin embargo,  

en zonas con bajas pendientes se evidencia transformaciones en la vegetación, principalmente 

debido a intervenciones de tipo agrícola. 

Riqueza. Se registraron 35 familias, 48 géneros y 57 especies. Las familias más diversas son 

Ericaceae con cinco géneros y siete especies, seguido de Orchidaceae (3/3), Lauraceae y 

Piperaceae con dos géneros y tres especies respectivamente. Del total de la familias identificadas el 

65,71% (23) están representadas con una especie.  

Los géneros más diversos son Anthurium, Clusia, Elaphoglossum, Gualtheria, Thibaudia, Ocotea, 

Peperomia, Palicourea y Solanum, con dos especies cada uno. El 81,25% (39) de los géneros 

identificados están representados con una especie. 

Forma de crecimiento. Las formas leñosas presentan la mayor abundancia con el 71,83% de estas, 

la categoría arbustos presentan el mayor número de individuos con el 32,13%, seguido de los 

arbustillos con 24,19% y solo las hierbas están representadas con el 26,27%. Las rosetas con un 

solo tronco son las menos abundantes con 0,18% (Figura 55.   

Según valores de cobertura se registra que la categoría árbol presenta el mayor valor con el 64,59%, 

seguido de los arbolitos y arbusto con el 14,65 y 14,61% respectivamente. Lo anterior, permite inferir 

que la fisonomía de la cobertura vegetal que predomina en la estación uno, es de bosque con 

abundantes hierbas que no superan el metro de altura. 
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Figura 55.  Perfil de vegetación de la estación uno, Onzaga  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Índice de valor de importancia (IVI). Los parámetros estructurales que determinan la dominancia 

para las 10 especies con mayor IVI son la abundancia y el área basal. Quercus humboldtii es la más 

dominante, ya que presenta el mayor valor de área basal, aunque no es muy abundante y frecuente. 

Miconia cataractae y Psychotria sp., son dominantes por ser abundantes y frecuentes. En general en 

la comunidad vegetal los árboles de roble definen la fisonomía, debido a la biomasa que presentan, 

esto evidenciado en los altos valores de área basal, a su vez, presentan alturas superiores 12 m, y 

existe el desarrollo de plántulas que garantizan el remplazo de individuos de futuro.    

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN DOS. Parcelas con pendientes entre 20-30°, luminosidad entre 

80-85%, abundante pedregosidad y hojarasca con espesor de 1 cm. Corresponde a una zona de 

arbustal, con especies propias de páramo y de arbustal, aunque con pocos elementos de bosque 

altoandino. Por los elementos evaluados se presume que en el pasado ocurrió intervención humana. 

Se visualizan potreros abandonados y extensión de carreteras. 

Riqueza. Se identificaron 37 familias, 50 géneros y 60 especies. La familia más diversa corresponde 

a Ericaceae con cinco géneros y cinco especies seguido de Dryopteridaceae, Melastomataceae y 
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Solanaceae con dos géneros y cuatro especies respectivamente. Del total de familias identificadas, 

el 70,27% están representadas con una especie. Los géneros más diversos son Clusia con cuatro 

especies, Elaphoglossum, Miconia y Solanum con tres cada uno y Ocotea con dos especies. Del 

total de especies determinadas, el 90% (45) presentan una sola especie.  

 

Forma de crecimiento. La forma arbórea presenta la mayor abundancia con el 50,21%, en el que la 

categoría arbusto presenta un porcentaje del 24,67%. Las hierbas son las más abundantes con el 

42,71%. La categoría de árbol, presenta el mayor porcentaje de cobertura, con el 82,44% (Figura 56.  

Este resultado determina que la fisonomía en esta cobertura vegetal es de bosque, con alturas hasta 

de 6 m y doseles amplios, así también con abundancia de individuos entre 1,1 y 4 m de altura con 

doseles reducidos. 

Figura 56.  Perfil de de vegetación de la estación dos, Onzaga.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Índice de valor de importancia (IVI). Del 300% que define la dominancia para las especies 

arbóreas, el 73% determina la dominancia de Quercus humboldtii en la comunidad, esta 

característica esta explicada en un 59% por el área basal. Otras especies dominantes son 

Palicourea apicata y Psammisia graebneriana por ser las más abundantes, mientras Ocotea 

guianensis es representativa también por área basal.  
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En general los parámetros estructurales incidentes son la abundancia y la frecuencia; esto indica, 

que a diferencia del roble (Quercus humboldtii) la cobertura vegetal está representada por individuos 

con tallos muy delgados, característica de la comunidad que puede estar en regeneración. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TRES. Parcelas con pendientes entre 20 - 45°, luminosidad 

entre 70%, escasa pedregosidad y hojarasca hasta 2 cm de espesor. Corresponde a zona de 

arbustal, con mayor número de especies propias de arbustal, y pocos elementos de páramo. Por los 

elementos evaluados de estado de conservación de la zona, se presume que en el pasado ocurrió 

intervención humana. 

Riqueza. En las parcelas realizadas se identificaron 27 familias, 45 géneros y 50 especies. Las 

familias más diversas son Asteraceae con siete géneros y ocho especies, seguidas de Ericaceae y 

Rubiaceae con cuatro géneros y cuatro especies respectivamente. Del total de familias, el 66,66% 

están representadas con una especie. Los géneros más diversos son Ilex, Ageratina, Hypericum, 

Cortaderia y Hesperomeles con dos especies cada uno. Del total de géneros registrados, el 88,88% 

(40) presentan una especie. 

Forma de crecimiento. Los estratos leñosos (arbusto y arbustillos) corresponden a las formas de 

crecimiento predominantes tanto en abundancia como en cobertura. Los arbustos presentan el 

mayor porcentaje de cobertura con el 71,43%, seguido de arbustillo con 14,76% y hierba 7,11%. Las 

formas de crecimiento más abundantes son los arbustos con el 48,66%, seguido de los arbustillos 

con el 39,21%. Este resultado corrobora que la cobertura presenta una fisonomía de arbustal con 

algunos individuos de alturas superiores a 4 m y doseles amplios (Figura 57.  

Índice de valor de importancia (IVI). Los atributos que determinan la dominancia de las especies 

arbóreas en la estación son el área basal, seguido de la abundancia. Las especie Vaccinium 

meridionale, Arcytophyllum nitidum y Diplostephium rosmarinifolius son las dominantes, debido a que 

presenta los mayores valor de área basal, aunque no son las  más abundante y frecuente y 

Bucquetia glutinosa es abundante en la estación. 
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Figura 57.  Perfil de vegetación de la estación tres, Onzaga. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN CUATRO. DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CUATRO. Parcela con 

pendiente de 15-30°, luminosidad del 90% y hojarasca de 3 cm de espesor. En esta estación 

predomina el estrato arbustivo. Se evidencia que hubo quemas en la zona, grandes áreas de 

pastizales con ganado, caminos de herradura y cerca se encuentra una carretera veredal, además, 

se observaron parches de bosque con entresaca. 

Riqueza. En las parcelas realizadas se identificaron 13 familias, 24 géneros y 26 especies. Las 

familias más diversas son Asteraceae con cinco géneros y siete especies y Ericaceae con cuatro 

géneros y cuatro especies. Del total de familias registradas, el 69.23% están representadas con una 

especie. Los géneros más diversos son Ageratina y Espeletia con dos especies cada uno, mientras 

el 91,66% (22) de ellos presentan una especie.  

Forma de crecimiento. La categoría roseta con un solo tronco presenta la mayor abundancia con el 

49,19%, seguido de arbustillo con 34,61%. Según valores de cobertura, la categoría macolla 

presenta el mayor valor con el 24,1%, seguido de roseta con un solo tronco (21,64%) y arbustillo 

(21,16%). Este resultado, determina una fisonomía de la cobertura vegetal de tipo rosetales y 

graminoides con algunos individuos leñosos que no superan un metro de altura Figura 58.  
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Figura 58.  Perfil de vegetación de la estación cuatro, Onzaga. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas presentes en la estación cuatro, se 

registró Ageratina glyptophlebia como la especie dominante por los valores de área basal (56%), 

seguida de Arcytophyllum nitidum con valores inferiores de área basal y superiores en abundancia y 

frecuencia (22 y 18% respectivamente). 

 

 

ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES 

Riqueza florística. Se colectaron 54 familias, distribuidas en 100 géneros y 144 especies, de las 

cuales, Asteraceae presenta la mayor diversidad con 15 especies, seguida de Ericaceae con 14 y 

Poaceae con siete. Las estaciones con mayor riqueza florística son la dos y uno (60 y 57 especies). 

Aunque las estaciones tres y cuatro evidencian la menor riqueza de especies, son las más 

abundantes por unidad de área (4,73 y 4,16 respectivamente), mientras la estación uno es la menos 

densa con 1,76 individuos/m2. Estos resultados, concuerdan con lo planteado por  (Gentry, 1995) y 

confirmado por (Galindo-T., 2003), sobre la disminución en la diversidad de familias y especies a 

medida que se aumenta la altitud; sin embargo, la estación dos, presenta una riqueza ligeramente 
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mayor, debido, posiblemente al grado de intervención humana observado en la cercanía a la 

estación uno. 

Distribución altitudinal de las especies. Los registros de distribución de especies por estación 

determinan que la estación tres presenta el mayor número de especies exclusivas (31) y la estación 

cuatro el menor número (15). Se observa que las especies exclusivas para cada estación, arrojan 

información sobre el tipo de cobertura vegetal evaluada, por ejemplo para la estación uno se 

encuentran especies de los géneros Anthurium, Clusia, Piper y Stellis, que son típicas de las 

coberturas de bosque, mientras que para la estación tres y cuatro, las especies restringidas, son 

indicadoras de la coberturas de subpáramo y paramo, por ejemplo especies de los géneros 

Baccharis, Bejaria, Espeletia y Ageratina (Cuatrecasas, 1989). 

Con respecto a las especies compartidas el mayor número se presenta entre las estaciones uno y 

dos (22 spp), seguido de las estaciones tres y cuatro con siete especies. No existe ninguna especie 

que se encuentre en las cuatro estaciones.  

Forma de crecimiento por estación. Se observa que las formas de crecimiento varían entre las 

estaciones, y que en las tres primeras (uno, dos, tres) predominan las formas de crecimiento leñosas 

y en la estación cuatro dominan las macollas y rosetas con un solo tronco (Figura 59.  

Como es de esperar, las formas de crecimiento de tipo leñoso se encuentran principalmente en las 

estaciones más bajas (uno y dos), lo que indica la presencia de bosque para estas estaciones, 

mientras que a medida que se asciende, las formas van cambiando paulatinamente en la estación 

tres, con dominancia de arbustos, pero se observa, al mismo tiempo, que las hierbas y los arbustillos 

aumentan de cobertura, lo que puede indicar la zona de transición del bosque hacia el páramo. 

Finalmente, en la estación cuatro, las macollas y las rosetas con un solo tronco son las dominantes, 

lo que indica la presencia de subpáramo.  

Diversidad alfa. El índice de equidad de Shannon-Wiener, determina que la estación dos presenta 

la mayor homogeneidad en la distribución de las especies, al registrar un valor de 3,392 seguido de 

la estación uno con 3,345. El índice de dominancia de Simpson, indica que la estación cuatro 

presenta el mayor valor con 0,1357, seguido de la estación tres (0,05788).  

Diversidad beta: Según el índice de similaridad de Jaccard, existen pocas especies compartidas 

entre las estaciones. Las estaciones uno y dos presentan la mayor similaridad en la composición de 

las especies, con cerca del 30%, lo que corresponde a las dos estaciones de bosque. Así mismo, se 

observa que entre las estaciones tres y cuatro comparten ~17% de las especies, con lo cual se 

presenta el cambio en las coberturas vegetales, de bosque a vegetación de páramo. Se puede 

determinar que en el gradiente altitudinal existen especies exclusivas que solamente se comparten 

entre estaciones contiguas. 
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El índice de Whittaker (que evalúa la diferenciación de la diversidad entre estaciones), registra que la 

distancia entre las estaciones está directamente relacionada con los mayores valores de recambio 

de especies. Se resalta, que el recambio de especies es menor entre las estaciones uno y dos, ya 

que son contiguas y mayor entre uno versus cuatro, patrón esperado, porque corresponden a 

coberturas vegetales diferentes y espaciadas en rango altitudinal. 

Los resultados para las estaciones uno y dos, coinciden con lo presentado por (Marín, 2013) y 

(Galindo-T., 2003), quienes para una altitud menor (2800 m), registraron 53 especies, para el 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y 55 especies para el Santuario de Flora y Fauna Guanentá 

Alto Río Fonce respectivamente, siendo Ericaceae la familia más diversa, seguida de Lauraceae. En 

cuanto a la composición por géneros, se observan algunas diferencias, especialmente por elementos 

como Elaphoglossum y Gualtheria, ya que tienden a ser elementos de la transición del bosque hacia 

el páramo (Vargas-Rincón, 2011) . Así mismo, las formas de crecimiento dominantes para estas 

estaciones son los árboles, seguidos de los arbolitos y los arbustos. Estas formas de crecimiento, 

confirman la presencia de bosque alto andino para estas altitudes (3108 m y 3191 m). 

Para la estación tres, se observa una variación en la composición de las familias, la cual es 

dominada por Asteraceae, seguida de Ericaceae y Rubiaceae, con principal dominancia de los 

arbustos, seguido de los arbustillos, características que pueden representar la transición entre el 

bosque y el páramo, ya que se encuentran elementos de los dos ecosistemas. Para la estación 

cuatro, se observa dominancia de Asteraceae, Ericaceae, Lycopodiaceae y Poaceae, que presentan 

formas de crecimiento como macollas, rosetas con un solo tronco o hierbas, y con baja presencia de 

elementos arbustivos o arbóreos, con lo que se observa una variación a la vegetación típica de 

páramo, para este transecto (Rangel, 2002), (Keating, 2008). 
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Figura 59.  Distribución por estaciones de las formas de crecimiento para el transecto tres, 
Onzaga.   

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Avasculares. 

ESTACIÓN UNO. Se colectaron tres especies de hepáticas (3 familias/3 géneros), 10 de musgos 

(10/10) y cuatro de líquenes (3/4). Collemataceae es la única familia que registra más de una 

especie (Collema sp. y Leptogium sp.). En términos de abundancia, Plagiochilaceae registra tres 

colectas, seguida de Brachytheciaceae y Collemataceae con dos cada una. 

En cuanto a la distribución de las especies por tipo de sustrato, el 47,36% se observó en corteza de 

árboles, en igual porcentaje se distribuyó en el suelo, y sólo el 5,26% sobre madera en 

descomposición. 

Las especies de musgos Brachymenium sp., Campylopus cf. pauper, Fissidens limbatus (Foto 16. A) 

y Rhacopilopsis trinitensis, tienen distribución restringida para esta estación. También se registran 

Lepidoziaceae (Lepidozia reptans, Foto 16. B-C), Lophocoleaceae (Lophocolea sp.), Neckeraceae 

(Porotrichum mutabile), Pottiaceae (Leptodontium viticulosoides) y Thuidiaceae (Thuidium 

peruvianum) solo con una especie. 

 

 

Foto 16. Briófitos presentes en el municipio de Onzaga, transecto tres, estación uno; A. Vista lateral 
de Fissidens limbatus; B-C. Hábito y acercamiento del hábito de Lepidozia reptans Fuente: UPTC – 

IAvH, 2015. 
 

ESTACION DOS. Se colectaron cuatro especies de hepáticas (3 géneros/4 especies), 10 especies 

de musgos (9/10) y cinco especies de líquenes (5/5). Neckeraceae y Lepidoziaceae son las familias 

con mayor diversidad, al registrar dos especies cada una. A nivel de género, cada uno presentó una 

especie  



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

277 
 

En cuanto a la abundancia, Lobariaceae presentó el valor más alto, con seis registros, 

Plagiochilaceae con cuatro, y Collemataceae, Lepidoziaceae, Leucobryaceae, Neckeraceae, 

Parmeliaceae y Stereoculaceae, registran dos especies cada una. También se registran otros 

taxones como Amblystegiaceae (Campylium praegracile), Brachytheciaceae (Brachythecium 

occidentale), Calymperaceae (Syrrhopodon gaudichaudii), Herbertaceae (Herbertus juniperoideus), 

Lepidoziaceae (Bazzania affinis y Lepidozia sp.), Lecondontaceae (Leucodon curvirostris), 

Neckeraceae (Neckera scabridens), Sematophyllaceae (Sematophyllum swartzii) y Thuidiaceae 

(Thuidium peruvianum). La mayoría de las especies (65%), se distribuyen en la corteza de árboles, 

el 20% se colectó directamente en el suelo, y el 15% se encontró sobre las rocas. 

Las especies de musgos Campylopus reflexisetus, Leucodon curvirostris, y Porotrichodendron 

superbum, junto con la hepática Bazzania affinis son restringidas para esta estación. 

 

ESTACIÓN TRES. Se encontraron tres especies de hepáticas (3 géneros/3 familias), nueve 

especies de musgos (7/8) y ocho líquenes (6/8). La mayor diversidad la registró Parmeliaceae con 

tres especies, seguida de Leucobryaceae y Pottiaceae con dos cada una.  

También se registran Frullaniaceae (Frullania peruviana) con mayor abundancia, y en menor 

número, Bryaceae (Rhodobryum grandifolium), Dicranaceae (Campylopus albirovirens, C. cf. 

arctocarpus), Plagiochilaceae (Plagiochila sp. fig. 94.B), Sematophyllaceae (Sematophyllum swartzii) 

con un solo levantamiento. 

En cuanto a la abundancia por familias, Parmeliaceae registra tres ejemplares, seguido de 

Frullaniaceae, Leucobryaceae, Lobariaceae y Pottiaceae con dos cada uno. 

El suelo fue el sustrato que mayor diversidad de especies presentó con el 52,38%, seguido de la 

corteza de árboles (28,57%) y por último, la madera en descomposición con el 19,04%. La especie 

liquénica Ramalina sp., es la única de distribución restringida para esta estación. 

 

ESTACIÓN CUATRO. Se registran dos especies de hepáticas de Frullaniaceae (Frullania cf. 

bogotensis y F. convoluta), 10 de musgos (7 familias/10 géneros) y seis de hongos liquenizados 

(5/6). Pottiaceae es la familia con mayor diversidad de especies (3), seguida de Parmeliaceae, 

Brachytheciaceae y Frullaniaceae, con dos cada una. A nivel de géneros, Frullania es el único con 

dos especies. En cuanto a la abundancia por familias, Pottiaceae registra el valor más alto de 

colectas (5), seguido de Collemataceae y Frullaniaceae (4), y Brachytheciaceae y Physciaceae con 

tres cada una. 
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Para la distribución por sustratos, el 48% se colectó en la corteza de arbustos, seguido del sustrato 

cortícola (28,57%), y las epífilas (14,28%). La madera en descomposición y el suelo son los 

sustratos que menor diversidad presentaron, con el 9,52% de especies cada uno. 

La especie de musgo Bryum densifolium (Foto 17, A-D), se registra como la única taxa de 

distribución restringida para esta estación. 

Este transecto comprendió cuatro estaciones, donde las estaciones tres y cuatro, presentaron la 

mayor similitud al compartir cerca del 27% de epifitas no vasculares, así como, las estaciones uno y 

dos presentan otro grupo y comparten el 19% de la diversidad, pero entre ellos comparten ∼15%. Lo 

anterior indica, que existe migración de especies a través del gradiente altitudinal, en las tres 

coberturas vegetales. 

 
Foto 17. Briófitos presentes en el municipio de Onzaga, transecto tres estación cuatro; A-D. Vista 

desde diferentes ángulos de Bryum densifolium. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
 

 

Edafofauna Epigea 

Riqueza, abundancia y diversidad. Se recolectaron 771 individuos, de los cuales hay 13 familias 

de Coleoptera y 16 familias de Araneae, las familias más abundantes son Staphylinidae (242), 

Ptiliidae (182), Leiodidae (109), Scarabaeidae (84), Carabidae (51); familias como Melyridae, 

Nitidulidae, Scolytidae, Amaurobiidae, Caponiidae, Clubionidae, Dipluridae y Ochyroceratidae, entre 

otras, y están representados por solo un individuo. Todas las familias mencionadas son nuevos 

registros para este sitio. 
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En cuanto a los grupos seleccionados, se recolectaron 188 individuos, de los cuales se identificaron 

22 morfoespecies de arañas, seis de Carabidae y seis de escarabajos coprófagos. 

La estación uno registró la mayor riqueza de morfoespecies (18), seguida por la estación cuatro con 

13 morfoespecies, la estación dos con nueve, y la estación tres presentó el menor número. En 

cuanto al número de individuos, la estación cuatro presentó el número más alto, seguida por la 

estación uno (52), la estación dos (45) y la estación tres con el menor número. 

Índice de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (D). La equidad entre hábitats medida con el índice de 

Shannon-Wiener mostró que el valor más alto de este índice se presenta en la estación uno, seguida 

por la estación cuatro, la estación dos y finalmente la estación tres y la dominancia medida con el 

índice de Simpson presenta el valor más alto en la estación tres, seguido por la estación dos, la 

estación cuatro y finalmente la estación uno. 

Curvas de diversidad-dominancia. Las cuatro estaciones muestreadas reflejan curvas de 

diversidad dominancia, con pendientes similares. 

La morfoespecie Carabidae 1, está presente en las cuatro estaciones de muestreo, siendo una de 

las morfoespecies más dominantes en tres de estas. Tres especies de escarabajos coprófagos 

dominan entre estaciones y en cada estación domina una especie diferente. 

Diversidad beta. Los porcentajes de complementariedad más altos están entre las estaciones dos y 

cuatro (90%), uno y cuatro (89%), y tres y cuatro (82%), el porcentaje de complementariedad más 

bajo esta entre las estaciones uno y dos. 

Similitud de Bray-Curtis. Basados en el índice de Bray-Curtis las estaciones uno y dos con cerca 

de un 48% son las más similares, la estación cuatro es más similar a las estaciones uno y dos, 

mientras que la estación tres es la más disímil; sin embargo, el dendrograma de similitud revela 

bajos porcentajes de similaridad entre las estaciones. 

Discusión 

Los bosques debido a sus altas cantidades de bioelementos y materia orgánica, que son 

aprovechados por la edafofauna se traduce en una alta diversidad (Brown, 2001), (Brussaard L., 

2007) (Morales-Castaño & Amat-García., 2012), lo que se observó en la estación uno (bosque), la 

cual presentó el mayor número de morfoespecies. Se esperaría una situación similar para la estacón 

dos, la cual presenta una composición vegetal muy similar a la de la estación uno, pero cerca a este 

sitio se evidencian varias zonas fragmentadas lo que puede estar influenciando el comportamiento 

de la edafofauna de esta estación, generando una gran disminución en la riqueza de morfoespecies 

al ser comparada con la estación uno. Según (Saunders, 1991), (Amat G. A., 1997), (Escobar & 

Chacón, 2000), (Laurance et al. 2000), la fragmentación afecta seriamente tanto en la abundancia 

como en la riqueza de especies, debido las alteraciones en el microclima como modificaciones en el 
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flujo de los vientos, incrementando la incidencia de los mismos ocasionando daño físico en la 

vegetación; se alteran varios componentes del ciclo hidrológico, aumenta la incidencia de la luz del 

sol, lo que reduce la humedad, disminuyela disponibilidad de recursos provenientes del suelo, 

adicionalmente los grandes depredadores dependen de áreas extensas para su desarrollo por lo que 

ante la fragmentación resultan muy vulnerables. 

La estación cuatro tiene el valor de abundancia más alto y a su vez, es la segunda en cuanto a la 

riqueza, esta condición, no debería presentarse en las estaciones de páramo, debido a que según 

Rangel & Sturm (1994, en (Cerón P., 2008), la abundancia de las especies en estos hábitat 

disminuye debido a las condiciones climáticas que se presentan; sin embargo, tal condición puede 

explicarse desde el punto de vista de la intervención antrópica, ya que en las zonas aledañas a esta 

estación, se encuentran bastantes cultivos de papa. Las perturbaciones en las condiciones naturales 

debidas a la actividad antrópica, como el uso y manejo del suelo para actividades agropecuarias, 

provocan cambios en la biomasa, densidad, diversidad y riqueza de morfoespecies (Saunders, 

1991), (Amat G. A., 1997) (Coral & Bonilla 1998), (Escobar & Chacón, 2000), (Brown, 2001), 

(Morales & Sarmiento, 2002), (Vargas & Pedraza, 2003). 

Se identificaron seis morfoespecies de carábidos, los cuales están presentes solamente para una 

estación, excepto la morfoespecie 1, la cual se encontró en todas las estaciones, siendo una de las 

morfoespecies más dominantes, lo que puede indicar que es una especie generalista, mientras que 

las otras morfoespecies probablemente sean más selectivas en determinados hábitats.  

La estación uno es la que mayor equidad presenta, lo que podría indicar que en el bosque hay mejor 

distribución de los recursos y que están siendo explotados más equilibradamente, lo cual 

probablemente corresponda con una mayor disponibilidad del recurso alimenticio.  

Las arañas están presentes en todas las estaciones de muestreo, con la máxima riqueza en la 

estación uno, la cual puede deberse a la variabilidad de los sustratos derivados de la fisonomía del 

bosque y en las condiciones microclimáticas, que también albergan una buena cantidad de presas; 

las arañas son un grupo diverso pero poco abundante (Flórez, 1999), lo que se demostró en este 

estudio, ya que se registró un buen número de morfoespecies de arañas pero estos morfoespecies 

están representados en su gran mayoría por uno o dos individuos.  

Varias morfoespecies de arañas se encontraron asociados a alguna estación, por ejemplo, los 

morfoespecies Anyphaenidae morfoespecie 1 y Caponiidae morfoespecie 3 para la estación dos; 

Oonopidae morfoespecie 1 y Salticidae morfoespecie 3 para la estación tres y para la estación 

cuatro, Anyphaenidae morfoespecie 2 y 4, Lycosidae morfoespecie 1, Paratropididae morfoespecie 2 

y Zodariidae morfoespecie 1, debido probablemente a que son hábitats para sobrevivir, ya que 

(Cepeda J., 2005) registran que gran cantidad de especies de arañas son altamente selectivas con 

su microhabitat.  
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En cuanto a los escarabajos coprófagos se recolectaron seis especies, Canthidium sp. y Ontherus 

brevicollis están restringidas a la estación uno, Uroxys aff. brachialis a la estación tres y Uroxys aff. 

rugatus en las estaciones uno y dos. La fauna de escarabajos coprófagos propia de ambientes alto 

andinos presenta patrones específicos de ocupación de hábitats; de su dinámica histórica se 

identifican especies generalistas y especialistas con preferencias de hábitats por su presencia en los 

complejos de interior, borde y claro-potrero (Amat G. A., 1997). U. aff. brachialis es una especie 

típica de interior de bosque, aunque para este transecto se recolecto únicamente en la estación tres 

(arbustal), es muy probable que esta especie también este en las estaciones de bosque (uno y dos), 

lo que puede significar que se necesita intensificar el muestreo en estas estaciones para su 

recolecta, la estación tres presenta cambios en su estructura vegetal y condiciones climáticas al ser 

zona de paso de bosque a páramo, indicando un límite para el establecimiento de estas especies y 

sirviendo como zona de amortiguamiento, ya que es estas especies tienden a subir en el gradiente 

altitudinal y no lo contrario, debido a que son especies típicas de bosques altoandinos y de zonas 

paramunas. 

Las especies Homocopris achamas y Uroxys coarctatus se registraron únicamente para la estación 

cuatro, H. achamas es una especie típica paramuna (Amat G. A., 1997) y (Escobar & Chacón, 2000), 

pero la presencia de estas especies en esta estación también se puede deber a la cercanía de la 

misma con zonas de potreros (con abundancia de estiércol de vaca y caballo), ya estas especies 

son generalistas y típicas de estas áreas (Amat G. A., 1997).  

En general la estación uno presento la mayor riqueza de especies lo que puede deberse a su 

estructura y composición vegetal, de tal manera que  (Hanski & Cambefort, 1991) indican que la 

selección de hábitat por parte de los escarabajos puede deberse a ciertas limitaciones como la 

cobertura vegetal, uno de los factores primordiales que limitan su dispersión; el tipo de suelo o 

sustrato donde se permite la nidificación, la influencia de tipo de excremento y la influencia del clima 

y microclima dentro y fuera del hábitat. 

Los porcentajes de complementariedad más bajos los presentan las estaciones uno y dos y las 

estaciones tres y cuatro, esta agrupación puede deberse a la cercanía y continuidad que hay entre 

las mismas, significando una mayor similitud, este porcentaje es menor para las estaciones uno y 

dos, lo que probablemente se deba a que estas estaciones comparten similaridad en los tipos de 

vegetación (estaciones de bosque); es así como, (Humphrey, 1998)   y (Morales & Sarmiento, 2002) 

afirman que existe una estrecha relación entre los artrópodos y la vegetación, desde el punto de 

vista de la heterogeneidad y estratificación vertical y horizontal de la misma.  

Conclusión  

Aunque es clara la perturbación antrópica en este transecto, las estaciones aún continúan en 

contacto a lo largo del gradiente altitudinal, por lo que es posible identificar a la estación tres 

(arbustal) como la zona de transición entre el bosque y el páramo, ya que en esta estación 
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convergen las morfoespecies Carabidae morfoespecie 1, Linyphiidae Morfoespecie 1, Linyphiidae 

Morfoespecie 2, Lycosidae Morfoespecie 2, de las estaciones de bosque como de páramo, 

adicionalmente esta estación se presenta como zona de amortiguamiento para el caso de las 

especies de escarabajos coprófagos de bosque altoandino. 

 

Anfibios 

Composición y estructura. Para el transecto tres Onzaga, se registraron 27 individuos y cinco 

especies, distribuidos en las cuatro estaciones. 

En el transecto tres Onzaga, la riqueza está conformada por las especies Dendropsophus labialis 

(Hylidae) (Foto 18), Pristimantis aff. Lynchi (Foto 19), Pristimantis aff. Bogotensis (Foto 20), 

Pristimantis cf. lynchi (Foto 21) Pristimantis cf. nervicus (Foto 22), Niceforonia nana 

(Craugastoridae). El género Pristimantis es el más representativo en cuanto a cantidad de individuos 

registrados para el transecto. Las estaciones uno y tres, presentan dos especies compartidas y las 

estaciones dos y cuatro comparten una especie. 

 
Foto 18. Dendropsophus labialis, A. Vista superior B. Vista dorsal. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Foto 19.  Pristimantis aff. lynchi C. Vista dorsal D. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015  
 

 
Foto 20. Pristimantis aff. bogotensis E. Vista dorsal F. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015   

 

 
Foto 21. Pristimantis cf. lynchi G. Vista dorsal H. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

 
Foto 22. Pristimantis cf. nervicus I. Vista dorsal J. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Patrones de distribución. La distribución de las abundancias para las estaciones evaluadas, se 

acomoda a un modelo de distribución nulo.  Indicando que la distribución de las especies se 

encuentra distribuida al azar dentro del transecto. 

Índices de diversidad. Los índices de diversidad alfa de Shannon y Simpson muestran que la 

estación tres es la más diversa, mientras la estación dos fue la menos diversa. 

Los índices no paramétricos muestran que ningún estimador alcanzó una curva asintótica, en 

general todos los estimadores presentaron valores similares entre sí; el índice Jacknife 2 presenta 

un alto crecimiento inicial y alcanza el valor más alto de especies, ACE y Chao1 presentan los 

valores más bajos en el número de especies, en general los tres índices coinciden en un valor de 

riqueza entre 6 y 9 especies.  

Los análisis con el índice de Jaccard muestran que las estaciones uno y tres tienen la misma 

similitud igualmente las estaciones dos y cuatro,  ya que este tiene en cuenta las diferencias entre 

las abundancias por especie de cada estación y la relación entre sí.  

Complementariedad. El análisis de complementariedad muestra que el número de especies 

compartidas entre las estaciones está cercano a uno, lo cual indica que existe un alto porcentaje de 

disimilitud entre cada estación. Lo anterior puede estar sujeto a que no existen réplicas en los 

muestreos.  

Categoría de amenaza: Para cada una de las especies registradas en el transecto tres Onzaga, se 

presenta la categoría asignada según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN, 2015) (The UICN Red List of Threatened species 2015) y sus principales 

amenazas, (Tabla 66). 

 

Tabla 66. Estado de amenaza según los criterios de la UICN (2015) de las especies encontradas en 
el transecto tres, Onzaga. 

ESPECIE CATEGORÍA 

UICN 

PRINCIPALES AMENAZAS 

Pristimantis lynchi Datos Deficientes 

(DD). 

Pérdida de hábitat para establecimiento 

de cultivos agrícolas, zonas de pastoreo 

y plantaciones de pino. 

Pristimantis nervicus Vulnerable (VU) Pérdida de hábitat para establecimiento 

de cultivos agrícolas y  zonas de 

pastoreo 
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ESPECIE CATEGORÍA 

UICN 

PRINCIPALES AMENAZAS 

Niceforonia nana Datos Deficientes 

(DD). 

Pérdida de hábitat para establecimiento 

de cultivos agrícolas, zonas de pastoreo 

y plantaciones de pino. 

Pristimantis 

bogotensis 

Preocupación 

Menor (LC) 

No tiene potenciales amenazas. 

Dendropsophus 

labialis 

Preocupación 

Menor (LC) 

No tiene potenciales amenazas dado su 

alta capacidad de adaptación a la 

perturbación de sus hábitats.  

 

Discusión 

El transecto tres Onzaga, se encuentra atravesado por una vía intermunicipal que permite el ingreso 

de personas al bosque de Roble. Debido a la continua afectación antrópica en el área de estudio, los 

muestreos realizados permitieron registrar anfibios en todas las cuatro estaciones evaluadas.  

La especie más abundante fue Pristimantis lynchi con el 40.73% seguido de Pristimantis cf. nervicus 

con el 37.02%. La especie P. nervicus, para este estudio solo se registró en la estación cuatro 

coincidiendo con su rango de distribución altitudinal que va desde los 3000 m a los 3900 m presente 

en los páramos de la cordillera (Lynch 1994), (Ruiz et al. 1996), (Lynch J. &., 1997), (Bernal & 

Guzmán 1999), (Acosta, 2000), (Ardila, 2000), (Lynch & Renjifo 2000), (Lynch & Renjifo 2011), 

(Fernández 2014).  

Las investigaciones desarrolladas por (Duellman, 1978), (Ruiz, 1996), Acosta (2000), (Ardila, 2000), 

(Bernal, 2008), sustentan que la especie P. lynchi es endémica de los bosques andinos hasta los 

páramos en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental en el departamento de Boyacá, con un 

amplio rango de distribución altitudinal (desde los 1600 m hasta los 3600 m). Para este estudio la 

presencia de la especie coincide con lo anteriormente expuesto, dado que en el muestreo realizado 

se registró en cada una de las cuatro estaciones evaluadas.  

Con menor representatividad para el transecto se encuentran las especies Niceforonia nana 

(11.11%), Pristimantis aff. bogotensis (7.40%) y con representatividad de un solo individuo la especie 

Dendropsophus labialis (3.70%). Niceforonia nana es endémica de los páramos de la región Central 

de la cordillera Oriental en un rango de distribución altitudinal que va desde los 3000 m a los 3850 m 

(Goin & Cochran 1963, Lynch 1968, Goin & Cochran 1970, (Lynch, 1994), Ruiz et al. 1996, (Acosta, 

2000), (Ardila, 2000), (Bernal, 2008). La especie Pristimantis aff. bogotensis no se encuentra 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

286 
 

reportada para el complejo, sin embargo la confirmación de la especie de este individuo está en 

proceso. 

Dendropsophus  labialis a pesar de ser una especie con amplio rango de distribución, solamente 

tuvo representación por un individuo, muy seguramente se encontraban cerca de ella otros 

ejemplares más, pero durante la búsqueda realizada no fueron observados.  

 

Conclusiones 

 En general la riqueza de anfibios para el transecto tres Onzaga, es una de las más 

representativas para el complejo Guantiva - La Rusia, debido a su estado de conservación 

actual y a pesar del aprovechamiento del bosque de roble.  

  

 Para la cordillera Oriental el número de especies encontradas del género Pristimantis es 

menor, comparado con los registrados en la cordillera central y occidental (Lynch, 1994), 

que concuerda con la baja diversidad de especies obtenida en esta investigación.   

 

Recomendaciones 

A pesar de los registros obtenidos para el transecto, es relevante realizar las réplicas de los 

muestreos comparando épocas climáticas para así obtener mejores probabilidades de observación 

de los individuos. 

 

Avifauna 

Debido a la diferencia en el rango altitudinal y el número de estaciones que se usaron para evaluar 

las aves, la ubicación de estas varió ligeramente con respecto a las usadas en vegetación y otros 

grupos de fauna. Por lo tanto, a continuación se relacionan los datos generales del transecto tres. 

Diversidad alfa. Con un esfuerzo de muestreo de 72 horas de observación y 258 m red, 

comprendiendo el gradiente altitudinal entre los 2978 y los 3451 m, este transecto representa el sitio 

donde se pudo observar el mayor número de especies en el complejo Guantiva-La Rusia con 88 

especies, y 876 individuos. Estas se encuentran incluidas dentro de 29 familias, de las cuales las 

más representativas fueron Trochilidae (16 spp.), Thraupidae (15 spp.) y Tyrannidae (9spp.). Como 

el sitio con mayor riqueza, fue además el sitio con mayor abundancia por especies; así, las especies 

más abundantes fueron Turdus fuscater con 69 individuos, seguido por Metallura tyrianthina y 
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Orochelidon murina, cada una con 49 individuos, Streptoprocne zonaris y Chlorospingus canigualris 

con 43 y 42 individuos correspondientemente, Heliangelus amethysticollis y Mecocerculus 

leucophrys, con 38 y 34 individuos respectivamente, Myioborus ornatus, Diglossa albilatera y 

Anisognathus igniventris con 33 individuos cada una, y Diglossa humeralis y Hapalopsittaca 

amazonina con 32 y 30 especies respectivamente. Varías de estas especies con altas densidades 

poblacionales, son de interés debido a su restringido rango de distribución como M. ornatus, casi 

endémica, o por su importancia comercial, como en el caso de las 16 especies de colibríes 

registradas, los tres loros y el halcón Accipiter striatus, los cuales se encuentran en el apéndice II de 

la CITES.  

De los loros observados, Hapalopsittaca amazonina está considerado como vulnerable y por lo tanto 

requiere esfuerzos para su conservación (Birdlife International 2012, (Renjifo, 2014). En el presente 

transecto se destaca el mayor número de endemismos para el complejo, con 10 especies casi 

endémicas y una endémica, S. subpudica (Chaparro-Herrera et al. 2013). De estas se resalta la 

presencia de Gallinago nobilis y Eriocnemis cupreoventris catalogadas como casi amenazadas por la 

UICN (2012).  

Por otra parte, se registraron ocho especies que reportan migración altitudinal y cinco con 

distribución latitudinal (Naranjo, 2012). Nuevamente Coragyps atratus y Cholorospingus canigularis 

fueron observadas sobrepasando sus límites altitudinales ocasionales, alcanzando cerca de los 3100 

m de altitud. Alrededor de esta misma franja altitudinal se observó a Thripadectes holostictus y 

Cyanocorax yncas, los cuales han sido registrados anteriormente hasta los 3000 m (Birdlife 

International 2015). Myioborus miniatus ascendió considerablemente, pasando de los 2500 m según 

Birdlife International (2015), a cerca de los 3100 m de altitud en este estudio. Diglossa caerulescens 

documentada ocasionalmente hasta los 3200 m (Birdlife International 2015), aquí se verifico su 

ascenso por encima de los 3400 m. 

ESTACIÓN UNO (E1). Con una representatividad de muestreo del 87 al 94%, se registran 50 

especies y 306 individuos dentro de 21 familias de aves para la presente estación. Las familias más 

representativas fueron Trochilidae, Thraupidae y Tyrannidae con nueves especies la primera, y siete 

especies cada una de las restantes. Las especies más abundantes fueron Streptoprocne zonaris con 

28 individuos, y Heliangelus amethysticollis y Metallura tyrianthina con 25 individuos cada una. Se 

destaca el registro de Coeligena bonapartei especie poco común y casi endémica con distribución 

restringida al norte de la cordillera Oriental en Colombia. Otras especies registradas por primera vez 

para este estudio son Pyrrhomyias cinnamomeus y Ochthoeca cinnamomeiventris. 

ESTACIÓN DOS (E2). Con una representatividad de muestreo del 68 al 88%, se registran 65 

especies y 393 individuos dentro de 23 familias de aves para la presente estación. Las familias más 

representativas fueron Thraupidae (13 spp.), Trochilidae (9 spp.) y Tyrannidae (8 spp.). Las especies 

más abundantes fueron Chlorospingus canigularis y Hapalopsittaca amazonina con 31 y 30 especies 

respectivamente. Se logró el registro de tres especies de loros, Amazona mercenarius, H. 
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amazonina y Pionus chalcopterus, así como también el registro de Contopus fumigatus muy por 

encima de su rango altitudinal de distribución cerca de los 3200 metros, y algunas especies 

migratorias boreales como Setophaga fusca y Geothlypis philadelphia (Foto 23). 

ESTACIÓN TRES (E3). Con una representatividad de muestreo del 62 al 88%, se registran 35 

especies y 177 individuos dentro de 19 familias de aves para la presente estación. Las familias más 

representativas fueron Thraupidae (7 spp.) y Trochilidae (6 spp.). Las especies más abundantes 

fueron Turdus fuscater y Orochelidon murina con 22 y 20 individuos, respectivamente. Se resalta la 

captura del colibrí E. cupreoventris especie casi Amenazada y casi endémica de Colombia, y el 

registro del búho A. flameus, el cual se caracteriza por su gran tamaño y por tener en algunas 

ocasiones actividad diurna, se le suele observar sobrevolando áreas abiertas. 

Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y equitatividad mínimas en la 

estación tres, seguida de la estación uno, y con mayores valores en la estación dos. En efecto, estas 

diferencias son corroboradas a través de un análisis de varianza, siendo significativas (D: F= 7.4, 

p<0.05; H: F= 31.82, p<0.01). Con base en la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, las 

diferencias en equitatividad se dan entre cada estación; así, la equitatividad de la estación uno es 

muy diferente de la ocurrida en la estación dos, y de la ocurrida en la estación tres (con un nivel de 

significancia del 95 %), y entre estas dos últimas las diferencias son mayores (con un nivel de 

significancia del 99 %). En contraste, la dominancia sólo fue significativamente distinta entre las 

estaciones dos y tres (con un nivel de significancia del 95 %). Consecuentemente, las curvas de 

rango-abundancia presentaron diferencias en la composición de especies por estación y baja 

dominancia. Sin embargo, la curva menos inclinada corresponde a la estación dos, en la que varias 

especies compartieron abundancias similares. En seguida esta la curva correspondiente a la 

estación uno, la cual muestra una pendiente ligeramente mayor a la de la estación dos, y por último 

con tan sólo unas pocas especies compartiendo un número reducido de individuos, está la estación 

tres. 
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Foto 23. Especies de aves observadas en el transecto tres, Onzaga.  Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que el número de especies compartidas 

entre las estaciones uno y dos es mayor, que con la estación tres. Esto indica que esta última 

estación está compuesta por especies en su mayoría distintas a aquellas encontradas en las 

primeras dos estaciones. Consecuentemente, el índice de similitud de Bray-Curtis muestra una 

relación entre las dos primeras estaciones, conteniendo abundancias de especies compartidas en su 

gran mayoría distintas a las encontradas en la estación tres, y esta relación está soportada por el 51 

% de los datos. 

La diversidad encontrada en cada una de las estaciones del transecto tres, refleja a comunidades 

típicas de zonas altoandinas, en las cuales las familias mejor representadas son Thraupidae, 
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Trochilidae y Tyranidae (Andrade, 1993), (Stiles, 1998), (Cuervo A.M., 2008). La representatividad 

del muestreo en cada estación fue óptima desde que se superó el 80% estimado para determinar un 

buen muestreo (Pineda, 2003) (Carvajal-Cogollo, 2008). Sin embargo, considerando otros factores 

como clima local y estacionalidad, se recomienda dedicar esfuerzo durante épocas distintas a las 

usadas en este estudio. 

En este transecto, fue posible observar a través de los índices de diversidad local, una variación 

marcada por estación. Así, a lo largo del gradiente altitudinal la equitatividad varió significativamente 

mientras que la dominancia se mantuvo estable entre los 2970 y 3150 m (estaciones uno y dos 

respectivamente), punto a partir del cual disminuye hacia los 3450 m (estación tres). Sin embargo, 

no se observó una disminución en biodiversidad a medida que se ascendía altitudinalmente 

(Lomolino, 2001).  

En particular, la estación ubicada a 3150 m, fue el punto con mayor diversidad observada, y se 

espera que estos resultados se deban a la conjunción de factores bióticos y abióticos (Ricklefs & 

Schluter 1993).  Este punto de marcado cambio en la diversidad de aves es reflejado también por los 

análisis de diversidad beta, los cuales evidencian un mayor y considerable recambio de especies 

entre los 2970 y los 3150 m de altitud. Teniendo en cuenta este patrón, los datos sugieren que la 

franja que delimita el páramo puede ser asignada entre los 3150 m y los 3450 (entre estaciones dos 

y tres), punto en el cual los valores de diversidad alfa y beta cambian notablemente. 

Sin embargo, otros factores pueden explicar los resultados encontrados a lo largo del gradiente 

altitudinal (Kattan, 2004). Tales factores tiene que ver con el clima, la productividad del sitio o los 

mismos efectos provocados por las actividades humanas, que afectan el cambio en la riqueza de 

especies (Brown 2001). En particular, es de resaltar que la estación uno, a 2970 m, estaba próxima 

a sitios de uso humano tales como pastizales para ganadería. Esto en parte podría explicar una 

menor diversidad en comparación con la estación dos. No obstante, estas modificaciones al paisaje 

deben ser evaluadas para determinar si el comportamiento de las especies varía a lo largo del 

gradiente (Thiollay 1996). 

Por lo tanto, aunque los datos sugieren que en algún punto entre las estaciones dos y tres ocurre un 

cambio en la diversidad, y que este punto puede ser tomado como franja de delimitación del área de 

páramo, es necesario evaluar los factores ecológicos tales como la competencia y las interacciones 

depredador-presa, así como la heterogeneidad y la estructura del hábitat, para dar un mejor 

concepto que determine la diversidad de especies. Por último, deben ser incluidas aquellas especies 

que se encuentren amenazadas por la pérdida de hábitat o que su rango de distribución este 

restringido. Por ejemplo, Synallaxis subpudica, especie endémica fue observada entre los 3150 m y 

los 3450 m (Birdlife International 2012 (Chaparro-Herrera, 2013).  

Por otro lado, se resalta la importancia de los colibríes, los cuales se encuentran en el apéndice II de 

acuerdo al CITES (www.cites.org). Dentro de estas se destacan a las especies casi endémicas 
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Coeligena bonapartei, C. helianthea y Eriocnemis cupreoventris, las cuales son consideradas como 

raras, y en especial la última que hasta hace poco estaba considerada como casi amenazada; 

categoría atribuida también a Gallinago nobilis (Renjifo et al. 2002, BirdLife Interantional 2012), al 

igual que G. nobilis. Adicionalmente, se destaca la presencia de la cotorra montañera H. amazonina, 

casi endémica y en estado vulnerable (BirdLife International 2012, (Renjifo, 2014). Esta última 

observada entre los 2970 y 3150 m. Teniendo en cuenta la presencia de estas especies y su 

distribución en el área de estudio, se propone establecer la franja de delimitación del páramo a partir 

de los 2970 m, en un sitio dominado por el roble (Quercus humboldtii), el cual se ha visto 

fuertemente diezmado por la tala (Solano & Vargas, 2006). Así, el gradiente altitudinal entre los 2970 

m hasta los 3150 m serviría como área de amortiguación para la protección de la especies en la 

zona de transición robledal-páramo. 

2.9.3.4 Transecto Cuatro (Belén). 

Localización: Departamento de Boyacá, municipio de Pesca, vereda Carbonera.  

El transecto se localiza en el corredor de Robles Guantiva-La Rusia, en el flanco occidental, donde 

se registran altos valores de precipitación y donde se considera un costado húmedo. La zona se 

encuentra atravesada por una vía intermunicipal que ha favorecido la entrada de personas que 

hacen aprovechamiento de los recursos del bosque de roble. En la parte superior donde se 

encuentra el páramo la atraviesa una vía principal que ha originado fuerte intervención humana, no 

obstante, ésta es el punto de confluencia de todos los poblados del área y de intercambio. A 

continuación, se presenta una panorámica del área y una tabla con la información de cada estación 

evaluada. 

Vasculares 

ANÁLISIS POR ESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN UNO. Parcelas con pendientes entre 15-20°, luminosidad entre 60-70%, 

donde se evidencia acumulación de necromasas sectorizada en las áreas con menor pendiente, con 

una profundidad entre los 15-20 cm. En esta zona se evidencia la presencia de elementos arbóreos, 

de gran porte tanto en altura, cobertura y CAP; sin embargo, las áreas en las cuales se realizaron los 

muestreos, corresponden a zonas con procesos de intervención antrópica con ganadería intensiva, 

factor constante que amenaza el bosque de robledal. 

Riqueza. Se registran 29 familias, 37 géneros y 52 especies. La familia más diversa corresponde 

Orchidaceae con tres géneros y cinco especies, seguido de Ericaceae (4/4). El 51,72% (15) de las 

familias presentan una sola especie. 
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En cuanto a géneros Clusia y Elaphoglossum, registran tres especies cada uno. El 67,56% (25) de 

los géneros presentan una sola especie. 

Forma de crecimiento. La forma herbácea presenta la mayor abundancia con el 46,16%, seguido 

de los arbustos con 28,07%. Los árboles representan el 6,22%. Los helechos arborescentes son los 

menos dominantes con el 0,43% (Figura 60.  Según los valores de cobertura se registra que la 

categoría árbol presenta el mayor valor con el 92,29%, seguido de los arbustos con el 3,52%. Lo 

anterior, permite definir que la fisonomía de la cobertura vegetal que predomina en la estación uno, 

es de bosque con abundantes hierbas y arbustos. 

Índice de valor de importancia (IVI) Se observa que el atributo que más incide en este índice es el 

área basal, seguido de la abundancia. La especie Quercus humboldtii corresponde a la de mayor 

dominancia, debido a que presenta el mayor valor de área basal, a pesar de no ser muy abundante y 

frecuente. Seguida de Meriania brachycera cuya especie fue de las más frecuentes en esta estación. 

Figura 60.  Perfil de vegetación de la estación uno, Belén.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN DOS. Parcelas con pendientes entre 20-30°, luminosidad entre 80-85%, 

abundante pedregosidad y hojarasca con espesor de 1 cm. Corresponde a una zona de arbustal, 

con especies propias de páramo y de arbustal, aunque con pocos elementos de bosque altoandino. 
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Por los elementos evaluados se presume que en el pasado ocurrió intervención humana, se 

visualizan potreros abandonados y extensión de carreteras. 

 

Riqueza. Se registran 19 familias, 31 géneros y 35 especies. La familia más diversa es Asteraceae 

con cinco géneros y siete especies. El 68,42% de las familias presentan una sola especie. 

 

A nivel de géneros Diplostephium, Gualtheria, Geranium y Pentacalia presentan dos especies. El 

87,09% (27) presentan una sola especie.  

Forma de crecimiento. La forma arbórea con la mayor abundancia (5,90%), que es la categoría 

arbustillo (67,91%), seguido de los arbustos con 17.91% (Figura 61.  De igual forma, los arbustillos, 

presentan el mayor porcentaje de cobertura, con el 44,84%, seguido de los arbustos (41.37%); lo 

cual, permite definir que la cobertura vegetal es de arbustales con predominio de individuos con 

alturas inferiores a un metro, y la presencia de macollas y rosetas terrestres con espinas. Por lo 

anterior, el tipo de cobertura presentada corresponde a un páramo 

Figura 61.  Perfil de vegetación de la estación dos, Belén.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Índice de valor de importancia (IVI). La especie Vaccinium floribundum corresponde a la más 

dominante, con la mayor abundancia. Seguida de Gaidendron punctatum cuya especie fue la de 

mayor área basal en esta estación.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TRES. Parcelas con pendientes entre 20-45°, luminosidad entre 

70%, escasa pedregosidad y hojarasca hasta 2 cm de espesor. Corresponde a zona de arbustal, con 

mayor número de especies propias de arbustal, y pocos elementos de páramo. Por los elementos 

evaluados de estado de conservación de la zona, se presume que en el pasado ocurrió intervención 

humana. 

Riqueza. Se registran 28 familias, 47 géneros y 58 especies. La familia más diversa es Asteraceae 

con cinco géneros y siete especies, seguido de Ericaceae con cinco géneros y siete especies. El 

57,14% de las familias presentan una sola especie. 

A nivel de géneros Ageratina, Arcytophyllum, Bejaria, Blechnum, Cortaderia, Diplostephium, 

Gaultheria, Hesperomeles, paepalanthus, Rubus y Symplocos, son los más diversos con dos 

especies cada uno. El 76.59% (36) de los géneros presentan una sola especie. 

Forma de crecimiento. Los estratos leñosos (arbusto y arbustillos) corresponden a las formas 

predominantes, tanto en abundancia como en cobertura. Los arbustos presentan el mayor 

porcentaje de cobertura con el 78,49%, seguido de arbustillo con 15,48%. Con respecto a la 

abundancia los arbustillos predominan con el 46,62%, seguido de los arbustos con el 38,5%. Lo 

anterior, refleja que esta cobertura presenta una fisonomía de arbustal con individuos en roseta con 

un solo tronco y rosetas terrestres con espinas, (Figura 62.  

Índice de valor de importancia (IVI). Se registra que los atributos que más inciden en este índice 

son el área basal, seguido de la abundancia. La especie Weinmannia fagaroides corresponde a la de 

mayor dominancia, debido a que presenta el mayor valor de área basal y abundancia. Seguida de 

Bejaria resinosa cuya especie presenta un alto valor de área basal. 
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Figura 62.  Perfil de vegetación de la estación tres, Belén 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CUATRO. Parcela con pendiente de 15-30°, luminosidad del 

90% y hojarasca de 3 cm de espesor. En esta estación predomina el estrato arbustivo. Se evidencia 

que hubo quemas en la zona, grandes áreas de pastizales con ganado, caminos de herradura y 

cerca se encuentra una carretera veredal, además, se observó parches de bosque medio 

conservado 

Riqueza. Se registran 34 familias, 56 géneros y 68 especies. La familia más diversa es Asteraceae 

con siete géneros y siete especies. El 47.05% de las familias presentan una sola especie. 

En cuanto a géneros Peperomia presentan tres especies. El 80,35% (45) de los géneros tienen una 

sola especie.  

Forma de crecimiento. La categoría arbustillo presenta la mayor abundancia con el 637.65%, 

seguido de hierbas con 27,53%  (Figura 63. Al analizar la forma de crecimiento según los valores de 

cobertura, se registra que la categoría arbusto, presenta el mayor valor con el 38,33%, seguido de 

arbolito (29,75%) y arbustillo (13,76%). Lo anterior, permite ver que la fisonomía de la cobertura 

vegetal que predomina en la estación cuatro, es de arbustales con la presencia de arbolitos. 
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Figura 63.  Perfil de vegetación de la estación cuatro, Belén. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas presentes en la estación cuatro, se 

registró a Bucquetia glutinosa como la especie dominante, donde el atributo mejor representado es 

la abundancia. Seguida de Pentacalia pulchella, la cual presenta un alto valor de área basal y poca 

abundancia y frecuencia.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CINCO. Parcela con pendiente de 5-15°, luminosidad del 100% 

y suelo con presencia de pastos. Esta estación se realizó en áreas de frailejonal medianamente 

conservado, donde los frailejones presentaban buen porte y formaban grupos de especies, 

dominando la vegetación típica de páramo. 

Riqueza. Se registran 20 familias, 31 géneros y 39 especies. La familia más diversa es Asteraceae 

con cuatro géneros y seis especies. El 40% de las familias presentan una sola especie. 

En cuanto a géneros Hypericum presentan tres especies. El 77,41% (24) de los géneros tienen una 

sola especie.  
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Forma de crecimiento. La categoría roseta basal presenta la mayor abundancia con el 43.83%, 

seguido de rosetas con un solo tronco con 21,41% (Figura 64.  La forma de crecimiento de mayor 

valor según la cobertura, corresponde a la categoría roseta con un solo tronco (28,45%), seguido de 

macolla (22,24%) y arbustillo (13,08%). Lo anterior, permite definir la fisonomía de la cobertura 

vegetal que predomina en la estación cinco, es de rosetales y graminoides. 

Figura 64.  Perfil de vegetación de la estación cinco, Belén. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas presentes en la estación cuatro, se 

registró a Hypericum tetrastichum como la especie dominante, donde el atributo mejor representado 

que es la abundancia. Seguida de Hypericum miricarifolium, la cual presenta un alto valor de área 

basal y poca abundancia y frecuencia. 

 

ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES  

Riqueza florística. Se colectaron 55 familias, distribuidas en 110 géneros y 181 especies. De estas, 

la familia que presenta la mayor diversidad fue Asteraceae con 22 especies, seguida de Clusiaceae, 

Ericaceae y Melastomataceae con 10 especies, cada una. En cuanto a géneros, Hypericum presenta 

la mayor diversidad con seis especies, seguido de Miconia con cinco.  
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La estación cuatro presenta la mayor riqueza de especies (68), seguido de la tres (58), mientras que 

las estaciones dos y cinco registran la diversidad más baja. De acuerdo a la densidad (número de 

individuos/m2), se presenta que las estaciones tres y cinco registran el mayor número con 5,33 y 

ocho respectivamente. La zona uno es la menos densa con 2,3 individuos/m2. 

Se observa que en las primeras estaciones, la diversidad es relativamente baja, comparada con las 

dos siguientes (3 y 4), valores contrarios a los que se esperaría encontrar; según (Gentry, 1995), en 

donde la diversidad vegetal va a ser mayor es en los transectos con altitudes bajas y menor en las 

zonas altas. Este comportamiento puede atribuirse al alto grado de afectación al que históricamente 

se ha sometido esta cobertura vegetal, llegando en algunos casos a desaparecer, para la formación 

de pastizales o el establecimiento de cultivos, como se evidencia en la zona. Estos resultados se 

pueden confirmar con la abundancia en cada una de las estaciones, ya que la zona ha sido 

drásticamente intervenida, y existe entresaca, la estación uno es la que menor número de individuos 

registra por m2. 

Distribución altitudinal de las especies. Se observa que la estación uno presenta el mayor 

número de especies exclusivas con 45. Las estación dos registra el menor número con nueve. Con 

respecto a las especies compartidas el mayor número se presenta entre las estaciones tres y cuatro 

(9 spp), seguido de las estaciones dos, tres y cuatro con siete especies. No existe ninguna especie 

que se encuentre en las cuatro estaciones.  

Según (Cuatrecasas, 1958), los bosques alto andinos, o como él los denomina “selvas andinas”, se 

caracterizan por ser la cobertura vegetal inmediatamente anterior a la transición con el páramo, la 

cual está dominada por árboles de porte alto, como los pertenecientes a los géneros Brunellia, 

Clusia e Ilex, de los cuales se encontraron especies únicas para esta estación. Así mismo, el hábito 

epífito es común encontrar abundantes bromelias, orquídeas y helechos, como Greigia, Pleurothallis, 

Elaphoglossum, entre otros, que presentaron especies con distribución restringida para esta 

estación. El hecho de que la estación uno sea la que presente el mayor número de especie 

restringidas, puede indicar una marcada diferencia en la composición de las especies, con las 

demás estaciones, por tanto, pude indicar que a partir de esta estación puede iniciar la transición del 

bosque al páramo. 

De igual manera se observa que en cuanto a especies compartidas, las estaciones tres y cuatro son 

las que mayor relación tienen, al compartir nueve especies y que, de estas, comparten seis especies 

son compartidas con las estaciones dos y cinco, lo que demuestra que puede existir un flujo de 

especies, que estaría marcando una variación en las coberturas vegetales con la estación uno. 

 

Forma de crecimiento por estación. Se observa que las formas varían entre las estaciones, en la 

uno predominan los árboles, es decir corresponde a un bosque; en la dos, tres y cuatro, dominan 
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elementos arbustivos, sin embargo, en la estación cuatro se registran algunos individuos como 

arbolitos; en la estación cinco imperan  individuos  en roseta con un solo tronco y macollas. Lo 

anterior, podría indicar que la estación tres corresponde a una zona alterada por la ausencia de 

individuos con alturas superiores a 4 m (Figura 65.  

Tal y como lo menciona (Llambí, 2015), las formas de crecimiento de la vegetación varía de manera 

significativa desde el bosque superior a medida que se asciende al páramo, donde en la zonas bajas 

(bosque), la dominancia está marcada por árboles, resultado que se obtiene en la estación uno. Para 

la estación dos, se observa un cambio drástico en las formas de crecimiento, y prácticamente los 

árboles desaparecen, dando paso a estructuras de menor porte como los arbustos y arbustillos 

dominantes en las estaciones dos a cuatro. Para la estación cinco, la estructura varía nuevamente, 

en la cual dominan las rosetas con un solo tronco y las macollas. Estos resultados confirman el inicio 

de la transición del páramo al bosque, a partir de la segunda estación (3411 m.). 

Diversidad alfa. El índice de equidad de Shannon-Wiener, refleja que la estación cuatro presenta el 

mayor valor con 3,624, seguido de la estación tres (3,289), con lo que se supondría que tienen una 

distribución más homogénea de las especies, y por tanto la diversidad es mayor. La estación menos 

diversa es la cinco (2,482 m). 

El índice de dominancia de Simpson, indica que la estación cuatro presenta el mayor valor (0,9625), 

seguido de la estación dos (0,084). Estos resultados muestran que, aunque son de las estaciones 

que presentan la mayor diversidad de especies, también registran un alto número de especies 

dominantes para la estación. 

Curva de representatividad de los muestreos. Se observa que la representatividad de los 

muestreos en las estaciones uno y dos es superior al 91%. Sin embargo, las estaciones tres y cuatro 

presentan valores del 73,97 y 80,39% respectivamente. Estos resultados muestran que para todas 

las estaciones, el muestreo fue estadísticamente representativo, donde se censaron la mayoría de 

las especies, llegando en algunos casos a tener una representatividad de más del 95% de las 

especies.  

Adicionalmente, para las cinco estaciones se observa que aquellas especies consideradas como 

raras, representadas por las curvas de Singletons y Doubletons, tuvieron un muestreo 

completamente representativo, ya que las curvas tienden a descender (Moreno, 2001). 
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Figura 65.  Distribución por estaciones de las formas de crecimiento para el transecto cuatro, 
Belén.. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Diversidad beta. El análisis de similaridad se basa en el índice de Jaccard, donde se observa en 

general que existen pocas especies compartidas entre las estaciones. Las estaciones dos y tres 

presentan el porcentaje más alto de similaridad en la composición de las especies, al registrar cerca 

del 26%, y estas a su vez, comparten el 18% con la estación cuatro, y con la estación cinco el 12%. 

Se observa que la estación uno es la que presenta las mayores diferencias en la composición de las 

especies en todo el transecto, lo que confirmaría que, a partir de esta, se encuentra la variación en 

las coberturas vegetales que indican la transición del bosque hacia el subpáramo y páramo. 

El índice de Whittaker evalúa la diferenciación de la diversidad entre estaciones, donde se registra 

que la distancia entre las estaciones está directamente relacionada con los mayores valores de 

recambio de especies. Se resalta que el recambio de especies es menor entre las estaciones uno y 

dos, y mayor entre, uno y cuatro. 

 

 

Avasculares 

ESTACIÓN UNO. Se colectaron seis especies de hepáticas (4 familias/5 géneros), seis de musgos 

(4/5) y dos de líquenes (2/2). Las familias con mayor diversidad de especies son Brachytheciaceae, 

Leucobryaceae, Lejeuneaceae y Lepidoziaceae, con dos cada una. En términos de abundancia, 

Lejeuneaceae y Lepidoziaceae son las que mayores valores registran (tres cada una), seguidas de 

Lobariaceae, Brachytheciaceae y Neckeraceae con dos cada una. 

Se registran también Lejeuneaceae (Blepharolejeunea sp.) y Lepidoziaceae (Bazzania stolonifera) 

con mayor abundancia, Brachytheciaceae (Eurhynchium praelonga  Foto 24 B), Lejeuneaceae 

(Ceratolejeunea sp.), Lepidoziaceae (Bazzania hookeri), Meteoriaceae (Meteoridium remotifolium), 

Neckeraceae (Thamnobryum Fasciculatum) y Plagiochilaceae (Plagiochila sp. Foto 24 A) con un 

levantamiento. 

La distribución de las especies por sustratos, estuvo dominada por el cortícola con el 73,33%, 

mientras que la madera en descomposición y el suelo, registraron cada uno el 13,33%. No se 

presentaron especies restringidas para esta estación. 
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Foto 24. Briófitos presentes en Belén, transecto cuatro, estación uno; A. Vista lateral del hábito de 
Plagiochila sp; B. Hábito en vista lateral de Eurhynchium praelonga. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

 

ESTACIÓN DOS. Para esta estación se colectaron dos especies de hepáticas (Frullania confertiloba 

y F. convoluta), 11 especies de musgos (6 familias/8 géneros) y ocho de líquenes (4/6). 

Parmeliaceae y Pottiaceae son las familias con mayor diversidad, al registrar cada una tres 

especies, mientras que Cladoniaceae, Collemataceae, Bryaceae y Frullaniaceae, registran cada una 

dos especies. En términos de abundancia, Parmeliaceae es que la de mayor valor, presenta cuatro 

registros, seguida de Pottiaceae con tres y Cladoniaceae, Collemataceae, Bryaceae y Frullaniaceae 

con dos cada uno.  

También especies de Brachytheciaceae (Brachythecium occidentale), Bryaceae (Brachymenium cf. 

systylium y Rhodobryum sp.), Dicranaceae (Pylaisiella falcata), Frullaniaceae (Frullania confertiloba y 

F. convoluta), Hylocomiaceae (Pleurozium schreberi), Polytrichaceae (Polytrichum ericoides), 

Pottiaceae (Didymodon  sp. y Leptodontium sp.), Prionodontaceae (Prionodon densus) y 

Thuidiaceae (Thuidium peruvianum) con una sola especie. 

El análisis por sustratos, revela que la mayoría de las especies (12) se colectaron directamente en el 

suelo, mientras que las demás se colectaron sobre la corteza de árboles o arbustos. 

Para esta estación se registran como especies de distribución restringida musgos como 

Brachymenium cf. systylium, Leptodontium flexifolium y Polytrichum ericoides, Frullania confertiloba 

(hepática foliosa) y dos líquenes, Leptogium aff. azureum y Everniastrum cirrhatum. 
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ESTACION TRES. Se colectaron nueve especies de hepáticas (6 familias/8 géneros), 11 de musgos 

(9/9) y ocho de líquenes (4/6). Las familias con mayor diversidad son Parmeliaceae con cuatro 

especies, seguida de Lejeuneaceae con tres, y Cladoniaceae, Batramiaceae, Leucobryaceae y 

Metzgeriaceae con dos cada una. En términos de abundancia, Parmeliaceae y Lejeuneaceae, 

presentan los mayores valores con cuatro registros, seguidas de Cladoniaceae, Bartramiaceae, 

Hypnaceae, Leucobryaceae y Metzgeriaceae con dos cada una. 

El 69% de las especies se ubicaron en el sustrato cortícola, mientas que el restante 31%, lo hizo en 

el suelo. 

Esta es la estación que mayor número de especies restringidas presenta, con 11 en total Breutelia 

austro-arcuata, Sematophyllum napoanum, Lepyrodon tomentosus, (musgos) Adelanthus sp., 

Diplasiolejeunea pauckertii, Schiffneriolejeunea polycarpa, Lepidozia aff. andicola, Metzgeria 

decipiens, Prionolejeunea aemula, Radula aff. nudicaulis y Frullania sp. (hepáticas), Usnea aff. 

bogotensis, Cladonia squamosa y Everniastrum vexans (líquenes). 

 

ESTACION CUATRO. Se colectaron cuatro especies de hepáticas, cada una perteneciente a una 

familia y un género, cuatro de musgos (4/4) y seis de líquenes (3/3). Parmeliaceae es la familia que 

presentó, tanto la mayor abundancia como la mayor diversidad, con tres especies e igual número de 

registros. La totalidad de las especies se colectaron sobre la corteza de los árboles. 

Como especies de distribución restringida, se colectó a Brachymenium globosum Dicranaceae 

(Pylaisiella falcata,) (musgos), Microlejeunea bullata y Odontoschisma sp. (hepáticas) y Pannaria 

rubiginosa y Hypotrachyna laevigata (líquenes). 

 

ESTACION CINCO. Para esta estación se colectó una especie de hepática (Blepharolejeunea sp.), 

siete especies de musgos (Taxiphyllum taxirameum, Grimmia longirostris, Racomitrium crispipilum, 

Hypnum cupressiforme, Pylaisia falcata, Campylopus sp. y Polytrichum juniperinum), y dos especies 

de líquenes (Cladia aggregata y C. aff. pyxidata). Cladoniaceae, Hypnaceae y Grimmiaceae son las 

familias con mayor diversidad y riqueza, al registrar dos especies cada una. 

En cuanto a la diversidad por sustratos, el rupícola presentó la mayor diversidad de especies con 

cinco, seguida del suelo con cuatro registros, y por último la corteza de arbustos con una. La mitad 

de las especies para esta estación, presentaron distribución restringida (Cladonia aggregata, C. aff. 

pyxidata, G. longirostris, Hypnum cupressiforme y Taxilhyllum taxirameum). 

Se observa la presencia de avasculares similitar en las cinco estaciones y es relativamente baja, 

donde las estaciones dos y tres presentan los valores más altos con cerca del 14% de la diversidad 

compartida; seguida de la estación cinco, con el 6% de similitud respecto a las dos mencionadas. 
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Las estaciones cinco y uno, forman una agrupación diferente con el 10% de las especies 

compartidas. Estos resultados pueden darse por el alto grado de intervención que se observa en la 

estación uno; por tal razón, pueden desaparecer los briófitos tolerantes a la baja luminosidad y debe 

ser ocupado el espacio por especies tolerantes a la alta radiación, como sucede en el páramo, por 

ejemplo la mayor abundancia de musgos con crecimiento acrocárpico. 

 

Edafofauna Epigea. 

Riqueza, abundancia y diversidad. Se recolectaron 695 individuos, agrupados en 19 familias de 

Coleoptera y 13 familias de Araneae, siendo todos nuevos registros para el sitio. Las familias más 

abundantes son Staphylinidae (472) y Leiodidae (73), familias como Tenebrionidae, Cantharidae, 

Cerambycidae, entre otras, están representadas por uno o dos individuos. 

De los grupos de interés se recolectaron 74 individuos, de los cuales se registran 20 morfoespecies 

de arañas, seis de carábidos y dos de escarabajos coprófagos. 

La estación que registró la mayor riqueza de morfoespecies de arañas, carábidos y escarabajos 

coprófagos fue la estación uno (bosque, con 14), seguida por la estación cuatro (herbazal, con  8), la 

estación tres (herbazal, con 7),  y las estaciones dos (herbazal) y cinco (herbazal) presentaron la 

menor riqueza (6). En cuanto al número de individuos, la estación uno con la mayor cantidad de 

individuos (40), seguido de la estación cuatro (13), la estación tres (8) y las estaciones dos y cinco 

con el menor número. 

Índice de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (D). La equidad entre estaciones indicó un valor más 

alto en la estación uno, frente a las demás estaciones, con los valores más bajos para las estaciones 

dos y cinco, indicando que existe una distribución más uniforme de la abundancia entre las 

morfoespecies que habitan en el bosque (estación uno); la dominancia medida con el índice de 

Simpson reflejo que las estaciones uno y cinco presentan el valor más alto, seguido por la estación 

tres, la estación cuatro y la estación uno. 

En la estación uno se encontró una abundancia relativamente más alta de las morfoespecies 

Linyphiidae morfoespecie 1, Carabidae morfoespecie 1, frente a las demás estaciones, en las cuales 

las abundancias son muy bajas, entre uno y dos individuos, para esta estación también se 

registraron las especies Homocopris achamas y Uroxys coarctatus, las cuales en una abundancia 

relativamente mayor si es comparada con las abundancias registradas para las demás estaciones. 

Diversidad beta. Los porcentajes del índice de complementariedad varían entre 44-100%; siendo el 

valor más bajo (44%), entre las estaciones dos y cuatro, estaciones que comparten cinco 

morfoespecies; en contraste con las estaciones dos y cinco en las que la complementariedad es del 
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100%, el resto de las estaciones presentan valores de complementariedad altos, indicando lo 

disímiles que son entre sí estas estaciones. 

Similitud de Bray-Curtis. Se observan dos grupos, uno conformado por las estaciones uno, dos y 

cuatro y otro por las estaciones tres y cinco. Basados en el índice de Bray-Curtis las estaciones más 

similares son estación dos y cuatro con cerca del 59%, seguidas por las estaciones tres y cinco con 

cerca del 41%, que a su vez, son las estaciones más disímiles con el resto, no obstante el 

dendrograma revela bajos porcentajes de similaridad. 

Para las estaciones de muestreo del transecto cuatro Belén, se encontraron morfoespecies únicas 

para las estaciones, así en la estación uno Corinnidae morfoespecie 1, Linyphiidae morfoespecie 2, 

Salticidae morfoespecie 1, Scytodidae morfoespecie 1, los morfoespecies 3, 5, 6, 11y 12 de 

Carabidae, y las especies Homocopris achamas y Uroxys coarctatus; para la estación dos Araneidae 

morfoespecie 2, Caponiidae morfoespecie 1 y Dipluridae morfoespecie 1; para la estación tres 

Caponiidae morfoespecie 2 y Theridiidae morfoespecie 1; y para la estación cinco Anyphaenidae 

morfoespecie 1, Corinnidae morfoespecie 2, y Ctenidae morfoespecie 2; morfoespecies como 

Anyphaenidae morfoespecie 4, Linyphiidae morfoespecie 1 y Carabidae morfoespecie 1, están 

presentes en la mayoría de las estaciones. 

 

Discusión 

La abundancia y la riqueza se comportaron similares entre las estaciones muestreadas, las 

estaciones en las que la riqueza es alta la abundancia también es alta o lo contrario; a medida que 

aumenta el gradiente altitudinal, tanto la riqueza como la abundancia disminuyen, así en la estación 

uno (bosque) se observó la mayor riqueza y abundancia, mientras que la estación cinco o de páramo 

esta entre los valores más bajos; este comportamiento también ha sido observado por  (Cerón P., 

2008) y  (García-López, 2013), quienes han encontrado que la altitud incide en la abundancia de los 

organismos y que esta baja abundancia de especies en el páramo se debe a las condiciones 

climáticas, que son más extremas y a la ausencia de una capa de hojarasca en el mismo. 

Las estaciones dos, tres y cuatro (arbustal), presentan valores de abundancia y riqueza bajos, lo que 

puede deberse en gran medida a las condiciones de estas estaciones, ya que presentan muy poca 

cobertura vegetal, no hay una capa de hojarasca, el suelo es extremadamente seco y el terreno 

presenta pendientes pronunciadas; además, no existe una continuidad entre el bosque (estación 

uno) y las estaciones dos, tres, cuatro y cinco (arbustal y herbazal). (Amat G. A., 1997) y García & 

Pardo-Locarno (2004), han encontrado que la continuidad entre hábitats es importante, ya que la 

ausencia de corredores abiertos como potreros, permite la dispersión de individuos del fragmento 

grande a los fragmentos pequeños que aún siguen en contacto.  
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Las arañas son un grupo diverso pero poco abundante  (Flórez, 1999), lo que se demostró en este 

estudio ya que, se registró un buen número de morfoespecies de arañas pero estos morfoespecies 

están representados en su gran mayoría por uno o dos individuos, sin embargo (Guzmán Ruiz, 

2015), reporta que las arañas se ven influenciadas quizás por factores como disponibilidad de 

sustratos, topografía, factores ambientales, entre otros, para el caso de este transecto la falta de 

hojarasca y terreno con pendientes pronunciadas (características antes mencionadas) también 

pueden estar influyendo en los valores de riqueza y abundancia de las mismas. Para el transecto se 

encontraron morfoespecies de arañas asociadas a determinada estación, Corinnidae morfoespecie 

1, Linyphiidae morfoespecie 2, Salticidae morfoespecie 1, Scytodidae morfoespecie 1 para la 

estación uno; Araneidae morfoespecie 2, Caponiidae morfoespecie 1 y Dipluridae morfoespecie 1 

para la estación dos; Caponiidae morfoespecie 2 y Theridiidae morfoespecie 1 para la estación tres y 

para la estación cinco Anyphaenidae morfoespecie 1, Corinnidae morfoespecie 2, y Ctenidae 

morfoespecie 2. 

Las especies Homocopris achamas y Uroxys coarctatus se registraron únicamente para la estación 

uno (bosque), lo que puede deberse a la cercanía del mismo con zonas de potreros (con abundante 

estiércol de vaca), ya estas especies son generalistas y típicas de estas áreas; adicionalmente, 

Homocopris achamas se ha considerado como una especie invasora (Amat G. A., 1997). Estas 

especies, así como otras de escarabajos coprófagos no se encontraron en las estaciones dos, tres y 

cuatro (arbustal), debido a que el terreno es demasiado inclinado y los suelos son extremadamente 

secos y compactos, generando una situación adversa para el establecimiento de escarabajos 

coprófagos que requieren sitios más húmedos para la construcción de sus nidos (Hanski & 

Cambefort, 1991). 

Al igual que los escarabajos coprófagos los morfoespecies de Carabidae (excepto el morfoespecie 

1), solo se encontraron en la estación uno, a pesar que se han reportado como depredadores 

generalistas (Vélez-Azañero & Lizarraga 2013), una de las características que pueden estar 

influyendo en cuanto a la presencia de Carábidos es la falta de una capa de hojarasca en varias de 

las estaciones, ya que (Menéndez & Cabrera-Dávila, 2014), reportan que una capa de hojarasca 

más desarrollada brinda mayores posibilidades de refugio a los macroinvertebrados contra la 

desecación y la depredación, y condiciona gran diversidad de la macrofauna epígea,  debido a que 

está sujeta a menor presión selectiva del ambiente. 

La estación uno (bosque) es la que mayor riqueza, abundancia y equidad presenta, lo cual podría 

corresponder con la disponibilidad del recurso alimenticio que aporta este sitio, debido a los 

complejidad vegetal y las condiciones microclimáticas que ofrece, generando mayor cantidad de 

microhabitats que permiten la especialización de muchos grupos de individuos para evitar la 

competencia.   

Algunas morfoespecies se encontraron en casi todas las estaciones, como el caso de Anyphaenidae 

morfoespecie 4, Linyphiidae morfoespecie 1 y Carabidae morfoespecie 1, lo que puede indicar que 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

307 
 

estas morfoespecies tienen un rango de tolerancia muy amplio, que probablemente se están viendo 

favorecidas por los recursos que les ofrecen estas estaciones, tales morfoespecies son levemente 

más abundantes en algunas de las mismas, como el caso de los Linyphiidae, una de las familias 

reportadas con valores altos de riqueza y abundancia (Cabra, 2009), (Sabogal et al. 2011), sin 

embargo la abundancia de esta familia también puede deberse al método de recolecta empleado 

(trampas de caída). 

La menor complementariedad se observó entre las estaciones dos y cuatro (arbustal), las cuales 

comparten el mayor número de morfoespecies, mientras que para las demás estaciones la 

complementariedad es alta; el valor más alto lo presenta la estación cinco (herbazal), si se compara 

con las demás estaciones, lo que puede deberse a las condiciones ambientales que presenta el 

páramo (estación cinco), y que estarían generando un mayor recambio de morfoespecies. 

(Morales & Sarmiento, 2002) y , (Humphrey, 1998) plantean que existe una estrecha relación 

positiva entre los artrópodos y la vegetación, por lo cual se esperaría que las estaciones se 

agruparan y presentaran porcentajes de similaridad de acuerdo a estas condiciones; con lo cual, se 

esperaría que las estaciones dos, tres y cuatro fueran las más similares y las estaciones dos y cinco 

las más disímiles; el agrupamiento que se obtuvo se puede deber probablemente a la discontinuidad 

que existe entre los sitios, lo que genera cambios en la composición de especies y extinciones 

locales y regionales, entre otras (Amat G. A., 1997), García & Pardo-Locarno 2004). 

 

Conclusión 

Para este transecto se registró un alto recambio de morfoespecies para la mayoría de las 

estaciones, lo que indica lo diferentes que son en cuanto a la composición de morfoespecies de 

edafofauna epígea, situación que puede deberse al grado de fragmentación que se presenta en la 

zona de estudio, la cual estaría propiciando diferentes ambientes en cada estación, permitiendo el 

establecimiento de morfoespecies “únicas” para cada una.   

En transectos como este resulta difícil delimitar una zona de transición entre bosque y páramo, 

debido a la fuerte influencia que genera las intervenciones antrópicas sobre la riqueza y abundancia 

de las especies, sin embargo para este punto se puede decir que esa zona de transición de bosque 

a páramo estaría en las estaciones dos a cuatro, esto debido a la marcada diferencia que se 

presenta en cuanto a la composición de morfoespecies, ya que en la estación uno se presenta un 

número significativo de morfoespecies restringidas a la misma, caso que no ocurre con las 

estaciones dos, tres y cuatro. 
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Anfibios. 

Composición y estructura. En el transecto cuatro Belén, se registraron especies solamente en las 

estaciones cuatro y cinco. Una especie para la estación cuatro y dos especies para la estación cinco.  

Se registraron dos especies, Dendropsophus labialis (Hylidae) con 22 individuos y Niceforonia cf. 

nana (Craugastoridae) con un individuo (Foto 25 y Foto 26)  

Debido al escaso número de especies e individuos encontrados, los análisis de curva de 

acumulación de especies y los índices de diversidad no fueron realizados.  

 

 
Foto 25. Dendropsophus labialis. A. Vista dorsal. B. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

 

 

Foto 26. Niceforonia cf. nana. C. Vista dorsal.  D. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Discusión 

En el transecto cuatro Belén, la diversidad está conformada por dos especies de  las familias Hylidae 

y Craugastoridae. La especie Dendropsophus labialis presenta un amplio rango de distribución 

altitudinal (1600 m - 4200 m), es abundante para el transecto con un 95.6% de representatividad, se 

encuentra asociada a una diversa y amplia gama de microhábitats asociados a coberturas de 

bosque, pastizal, charcos y zonas de páramo. Se distribuye en los departamentos de Arauca, 

Boyacá, Cundinamarca, Meta, Santander y Norte de Santander. Su patrón de coloración varía desde 

colores verdes oscuros y claros, dorados, manchas cafés/oscuras y en ocasiones con algunas 

tonalidades amarillas. Es una especie con un alto grado de tolerancia a la afectación antrópica, por 

lo cual en el caso de la delimitación bosque - páramo no es muy informativa. Al contrario, la especie 

Niceforonia cf. nana es endémica de los páramos de la región Central de la cordillera Oriental con un 

rango de distribución altitudinal que va desde los 3000 m a los 3850 m (Goin & Cochran 1963, Lynch 

1968, Goin & Cochran 1970, (Ruiz, 1996), (Acosta, 2000), (Ardila, 2000), (Bernal, 2008).  

Este transecto tiene áreas de bosques donde domina el roble (Quercus humboldtii) con arbustales 

que se encuentran adyacentes a áreas paramizadas, pastizales para uso ganadero y áreas de 

cultivo abandonadas. Dada las condiciones anteriores y los pocos registros obtenidos durante el 

muestreo, la presencia de estas especies de anfibios, es una alerta sobre las urgentes acciones de 

conservación que se deben proponer y ejecutar para proteger las potenciales poblaciones de 

anfibios allí presentes. 

Conclusiones 

La investigación de la anurofauna presente para este transecto no es representativa en cuanto a la 

cantidad de especies registradas para el complejo. Lo anterior puede estar justificado en que las 

condiciones de los días de muestreo estuvieron acompañadas de una radiación muy alta 

evidenciada por la poca nubosidad registrada, sumado a lo anterior y según algunos pobladores de 

la zona no llovía hacía aproximadamente cuatro meses atrás.  

Es importante tener en cuenta las variaciones ambientales dado que según investigaciones 

desarrolladas por Cloudsely (1972), Bartholomew (1982), Castro & Kattan (1991) y Vitt & Caldwell 

(2014), esas variaciones en las condiciones ambientales hace de los anfibios importantes 

indicadores biológicos en el estado de conservación de los ecosistemas.   

Existen 97 especies (en Colombia y Ecuador) del género Pristimantis llamadas comúnmente ¨ranas 

de lluvia¨ las cuales al no depender directamente de cuerpos de agua, si se relacionan con las 

épocas de lluvia, por su modo reproductivo que es partir de huevos terrestres, condiciones no 

presentes en los días muestreados en este transecto.  
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Recomendaciones 

Realizar las réplicas de los muestreos para poder comparar los registros obtenidos en las diferentes 

épocas. 

 

Avifauna 

Debido a la diferencia en el rango altitudinal y el número de estaciones que se usaron para evaluar 

las Aves, la ubicación de estas varió ligeramente con respecto a las usadas en vegetación y otros 

grupos de fauna. Por lo tanto, a continuación se relacionan los datos generales del transecto cuatro. 

Diversidad alfa. Con un esfuerzo de muestreo de 72 horas de observación y 258 m red, 

comprendiendo el rango altitudinal entre los 3250 m a los 3750 m, el transecto localizado en el 

municipio de Belén ocupa el segundo lugar en mayor riqueza observada con 71 especies y una 

abundancia de 562 individuos. Estas se incluyen dentro de 26 familias, dentro de las cuales las más 

representativas fueron Thraupidae (15 spp.), Trochilidae (8 spp.) y Tyrannidae (7 spp.). Para el 

transecto cuatro, las especies más abundantes fueron Sporaga spinescens con 66 individuos, 

seguido por Turdus fuscater con 64 individuos, Anisognathus igniventris con 40 individuos, Diglossa 

humeralis y Patagioenas fasciata con 34 y 31 individuos respectivamente, y Ochthoeca fumicolor y 

Mecocerculus leucophrys con 22 y 21 individuos respectivamente.  

Debido a que el presente transecto se ubicó en el rango altitudinal más alto entre los estudiados del 

complejo Guantiva-La Rusia, fue posible verificar la ampliación en distribución de la mayor cantidad 

de especies. Por ejemplo, Coragyps atratus aumento su rango altitudinal ocasional hasta cerca de 

los 3500 m. De manera similar Spizaetus melanoleucus fue observado sobre los 3700 m, superando 

en 700 m su límite altitudinal ocasional (BirdLife International 2015). Rupornis magnirostris fue 

observada sobre los 3300 m de altitud, 300 m más arriba de lo registrado comúnmente (BirdLife 

International 2015). Eriocnemis cupreoventris fue registrada también 300 m por encima de su límite 

altitudinal ocasional (BirdLife International 2015). Bolborhynchus lineola se registró 200 m por 

encima de su límite altitudinal, sobre los 3500 m, y esto puede deberse a su propiedad de migratoria 

altitudinal (Naranjo, 2012). Anisognathus igniventris fue observada sobre los 3700 m, 100 m por 

encima de su límite ocasional. Conirostrum rufum ascendió hasta cerca de este mismo límite, 250 m 

por encima de su rango altitudinal máximo (BirLife International 2015). Diglossa caerulescens paso 

de 3200 m altitudinales en su límite ocasional a cerca de 3500 m en el presente transecto. 

Finalmente Sturnella magna fue observada sobre los 3700 m altitudinales, 200 m por encima de su 

rango de distribución vertical (BirdLife Interantional 2015) y Chlorospingus canigularis ascendió de 

los 2600 m altitudinales, rango documentado, hasta cerca de los 3300 m para este transecto. Es 

posible que estas ampliaciones en el rango altitudinal estén relacionadas a la distribución espacial 

de la estructura vegetal requerida por estas especies.  
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De esta manera, las especies pueden mostrar preferencia por una mayor disponibilidad de recursos 

tanto alimenticios como de refugio en las zonas más altas de los Andes (por encima de los 3500 m), 

dado el bajo nivel de intervención humana en comparación con áreas más bajas  (Armenteras D., 

2013); ideas que necesitan ser exploradas.  

Por otra parte, se registraron ocho especies casi endémicas y una endémica, Synallaxis subpudica 

(Chaparro-Herrera, 2013). De estas Gallinago nobilis, E. cupreoventris y Hapalopsittaca amazonina 

se encuentran en algún grado de amenaza, debido a la reducción de hábitat (UICN, 2015). Cuatro 

especies muestran migración altitudinal y tres altitudinal (Naranjo, 2012). Las ocho especies de 

colibríes registradas están reportadas en el apéndice II de la CITES, así como las dos especies de 

falcónidos y las dos especies de loros. 

Estación Uno (E1). Con una representatividad de muestreo del 82 al 88%, para la presente estación 

se registran 47 especies y 269 individuos dentro de 18 familias de aves. Las familias más 

representativas fueron Thraupidae (11 spp.), Tyrannidae (7 spp.) y Trochilidae (6 spp.). Las especies 

más abundantes fueron Sporagra spinescens y Orochelidon murina con 60 y 20 individuos, 

respectivamente. Se resalta el registro del carpintero Campephilus pollens, el más grande para este 

rango altitudinal y el de Chlorophonia pyrrhophrys, especie poco común y difícil de observar debido a 

su comportamiento silencioso; lo que hace que la mayoría de veces pase desapercibido. Además 

estas son especies de primer registro para este estudio. Finalmente, se observó condición 

reproductiva de Lepidocolaptes lacrymiger, el cual anida en cavidades de árboles. 

Estación dos (E2). Con una representatividad de muestreo del 79-90%, se registran 37 especies y 

235 individuos dentro de 18 familias de aves para la presente estación (Tabla 79, fig. 156). Las 

familias más representativas fueron Thraupidae (9 spp.) y Trochilidae (7 spp.) (fig. 156). Las 

especies más abundantes fueron Turdus fuscater con 38 individuos, Anisognathus igniventris con 29 

individuos, y Patagioenas fasciata y Diglossa humeralis con 24 y 23 especies, respectivamente (Foto 

27). Dentro de los registros de importancia, se destaca a Penelope montagnii y Ampelion 

rubrocristatus como especies que requieren de vegetación de gran porte para el establecimiento de 

sus poblaciones y a Eriocnemis cupreoventris como especie poco común, casi endémica. 

Estación tres (E3). Con una representatividad de muestreo del 69-85%, se registran 22 especies y 

58 individuos dentro de 15 familias de aves para la presente estación. La familia más representativa 

fue Thraupidae (5 spp.). La especie más abundante fue T. fuscater con 10 individuos y Ochthoeca 

fumicolor con ocho individuos. Se registró el esqueleto de un pato, Anas andium, a las orillas de uno 

de los cuerpos de agua a 3700 m. 

Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y equitatividad de especies similar 

entre las tres estaciones, particularmente entre las estaciones uno y dos. En efecto, el análisis de 

varianza evidenció que la dominancia entre las tres estaciones es semejante, sin que haya 

diferencias significativas (D: F=0.88, p>0.1). En contraste, la equitatividad fue muy diferente entre la 
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estación tres frente a las estaciones uno y dos (H: F=18.59, p<0.01). En efecto, las curvas de rango-

abundancia reflejan comparativamente que, aunque en las tres estaciones dominan especies 

similares, la estación tres es menos equitativa, reflejada a través de una curva con mayor pendiente.  

Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que el número de especies compartidas 

entre las estaciones es bajo, indicando que existe un alto porcentaje de disimilitud entre cada 

estación, particularmente entre la estación tres frente a las estaciones uno y dos. En contraste, el 

índice de similitud de Bray-Curtis muestra una relación entre las dos primeras estaciones, 

conteniendo especies en su mayoría distintas a las encontradas en la estación tres. Sin embargo, la 

mayor similitud encontrada (entre estaciones uno y dos), esta soportada únicamente por el 35 % de 

los datos. Por lo tanto, entre las estaciones del transecto cuatro hay un bajo recambio de especies, y 

cada una tiene valores de diversidad únicos. 

La diversidad encontrada en cada una de las estaciones del transecto cuatro, refleja comunidades 

típicas de zonas altoandinas, en las cuales las familias mejor representadas son Thraupidae, 

Trochilidae, Tyranidae ( (Andrade, 1993), (Stiles, 1998), (Cuervo A.M., 2008). Cada una de las 

estaciones estudiadas tuvo una alta representatividad de muestreo (> 80 %), por lo que la 

caracterización se considera como óptima (Pineda, 2003), (Carvajal-Cogollo, 2008). Sin embargo, 

algunos factores como clima o estacionalidad pueden afectar la distribución altitudinal de las 

especies, por lo que se sugiere realizar muestreos adicionales en épocas distintas del año para ver 

si los datos varían y tomar mejores decisiones. 

En este transecto, fue posible observar a través de los índices de diversidad local, que a medida que 

se ascendía altitudinalmente disminuía la diversidad, tal como se ha registrado para otros grupos de 

vertebrados (Lomolino, 2001). A lo largo del gradiente altitudinal se observó un patrón marcado que 

evidencia el límite en cambio en diversidad, soportado a través de la diversidad alfa y beta. En 

efecto, este límite parece establecerse alrededor de los 3450 m, punto en el cual el recambio de 

especies y la equitatividad cambian, siendo estos parámetros similares entre los 3250 y los 3450 m 

(entre estaciones uno y dos). En contraste, alrededor de los 3750 m (estación tres), la diversidad es 

muy distinta. 

Sin embargo, es de resaltar el alto grado de fragmentación en el que se encuentra el área de estudio 

y su potencial efecto sobre las especies que aún se mantienen. Se destaca la presencia de especies 

en algún estado de amenaza como Hapalopsittaca amazonina y Gallinago nobilis, actualmente 

consideradas vulnerable (Renjifo, 2014), y las cuales fueron observadas alrededor de los 3250 m y 

los 3700 m respectivamente. 
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Foto 27. Especies de aves observadas en transecto cuatro, Belén. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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 Otras especies con distribución restringida son los colibríes Coeligena bonapartei y Eriocnemis 

cupreoventris, casi endémicas, afectadas por la destrucción del hábitat (Stotz et al. 1996, BirdLife 

International 2014). En particular, esta última especie hasta hace poco considerada como casi 

amenazada (Renjifo et al. 2002, BirdLife Interantional 2012), en el presente estudio fue observada en 

asociación con bosques de Polylepis quadrijuga, la cual es una especie vegetal diezmada por la 

fragmentación (Vélez et al. 1998) y localizada alrededor de los 3450 m (estación dos). Por lo tanto, 

es necesario evaluar los factores asociados al gradiente altitudinal (Kattan, 2004), que pueden estar 

afectando la diversidad de especies, entendiéndose esta como la relación entre las poblaciones y 

sus ecosistemas (Brown, 2001).  

Por lo tanto, los datos sugieren que en algún punto cercano a los 3450 m (estación dos), en el 

presente transecto, ocurre un cambio en la diversidad alfa y beta, y este punto puede ser tomado 

como franja de delimitación del área de páramo. Sin embargo, es necesario evaluar los factores 

ecológicos, tales como la competencia y las interacciones depredador-presa, así como la 

heterogeneidad y la estructura del hábitat, para dar un mejor concepto que determine la diversidad 

de especies. Por lo tanto, para salvaguardar aquellas especies en estado de amenaza, tanto 

animales como vegetales, incluyendo los fragmentos de bosque de Quercus humboldtii y de 

Polylepis quadrijuga, se propone que el límite se establezca a partir de los 3250 m. Así, a partir de 

este punto se establecería una zona de amortiguación para la protección de las especies en la zona 

de transición bosque-páramo. 

2.9.3.5 Transecto Cinco, (Rusia – Vilorín). 

Localidad. Departamento de Boyacá, municipio de Duitama, vereda El Carmen.  

El transecto se localiza en el corredor de Robles del complejo Guantiva – La Rusia, en el flanco 

Occidental de la cordillera Oriental; en general, el clima es húmedo con precipitación media anual de 

1900 mm, con régimen bimodal (febrero-junio, septiembre-diciembre) y temperatura media anual de 

12.1°C. Cercano al transecto realizado se encuentran vertientes como el río Guillermo y más lejanas 

las quebradas Chontales Alto y El Venado que hacen parte de la cuenca del río Suárez (Castaño-

Uribe & Cano 1998).  

En la zona se identificaron intervenciones humanas tales como sistemas productivas (cultivo de 

papa), ganadería intensiva y extensiva, así como una vía intermunicipal de segundo orden que 

comunica a los municipios de Duitama (Boyacá) con Encino y Charalá (Santander). Las estaciones 

realizadas se ubicaron contiguo al Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, que dada la 

figura de protección permite en su zona de amortiguación la presencia de una franja de bosque de 

roble (Quercus humboldtii) que ha impedido presiones humanas en el santuario. En este transecto 

se realizaron cuatro estaciones de vegetación distribuidas entre 3265 y 3615 m de elevación, según 
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la fisionomía identificada para la estación uno la formación vegetal corresponde a bosque, dos y tres 

a arbustos y cuatro a macollas y rosetas.  

 

Vasculares. 

ANÁLISIS POR ESTACIÓN. 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN UNO. Parcelas con pendiente de 25-35°; luminosidad de 30-40%, con 

escasa pedregosidad y hojarasca hasta 5 cm de profundidad. Se evidenció  la entresaca de 

especies maderables como el roble (Quercus humboldtii),  a la vez  se establecen  caminos de 

herradura  al interior de bosque  y  la presencia  de  extensos pastizales alrededor  de estos 

fragmentos de bosque  permiten inferir  la intervención antrópica  causado principalmente por la  

ampliación de la frontera pecuaria. 

Riqueza. En este sector se registraron 62 especies, distribuidas en 48 géneros y 34 familias. Las 

familias más diversas son Orchidaceae con cinco géneros y siete especies, seguido de Ericaceae 

(4/5), Asteraceae (4/4) y Araliaceae (2/3). Del total de familias identificadas, el 58,82% (20) están 

representadas con una especie. 

Los géneros más diversos son Anthurium, Elaphoglossum y Miconia con tres especies cada uno, 

Bomarea y Chusquea con dos respectivamente. Del total de géneros identificados, el 77,08% (37) 

están representados con una especie. 

Forma de crecimiento. La forma arbustillo presenta la mayor abundancia con el 34,17%, seguido 

de las hierbas con 28,60%. Los árboles representan el 8,86%, las hierbas postradas y rosetas 

basales son los menos dominantes con el 0,50%  (Figura 66.   

Según valores de cobertura la categoría árbol presenta el mayor valor con el 83,51%, seguido de los 

arbolitos (10,44%) y los arbustos (4%). Lo anterior, permite definir la fisonomía de la cobertura 

vegetal que predomina en la estación uno, es de tipo bosque con abundancia de hierbas y arbustos 

Índice de valor de importancia (IVI). Los parámetros estructurales que definen la dominancia en la 
estación son el área basal y la abundancia relativa; sin embargo, del total de especies leñosas 
identificadas Quercus humboldtii es la más dominante, debido a que presenta el mayor valor de área 
basa (exhibe mayor biomasa) y abundancia (mayor número de individuos). Ocotea calophylla 
presenta importancia biológica por la madera y categoría de amenaza, y es dominante por los 
valores de área basal. 
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Figura 66.  Perfil de vegetación de la estación uno, en el transecto cinco, Rusia-Virolín. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN DOS. Parcelas con pendientes entre 4-8°, luminosidad entre 60-

70%, se evidencia acumulación de necromasa  entre 5-10 cm de profundidad, en el sustrato  se 

observa la presencia de colchones y tapetes de especies de plantas no vasculares. Los elementos 

arbóreos y arbustivos se  establecen de manera  discontinua,  formando  coberturas fragmentadas a 

causa  de la  intervención antrópica por quemas  para  generar nuevas zonas de pastoreo. 

 

Riqueza. En total se registran 61 especies, distribuidas en 51 géneros y 34 familias. Las familias 

más diversas son Asteraceae con cinco géneros y ocho especies, seguido de Ericaceae (6/6), 

Melastomataceae (4/6) y Myrsinaceae (1/3). Del total de familias determinadas, el 64,70% están 

representadas con una especie. 

 

Los géneros más diversos son Ageratina, Miconia y Myrsine con tres especies cada una y 

Elaphoglossum con dos especies. Del total de géneros determinados el 87,09% (27) están 

representados con una especie.  
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Forma de crecimiento. La forma arbórea presentó la mayor abundancia con el 85,59%, de estas, la 

categoría arbustillo presentó el mayor número de individuos con el 52,57%, seguido de los arbustos 

con 31.38% (Figura 67.  Los arbustos presentaron el mayor cobertura (70,20%), seguido de los 

arbustillos (16.05%); este resultado determina que la cobertura vegetal dominante es de tipo arbustal 

con individuos menores a un metro de altura asociados a macollas y rosetas basales. Por lo anterior, 

esta formación vegetal se ajusta a las características fisionómicas de un páramo bajo. 

Figura 67.  Perfil de vegetación de la estación dos, del transecto cinco, Rusia-Virolín. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

Índice de valor de importancia (IVI). Los parámetros estructurales que explican la dominancia en la 

estación evaluada son la abundancia y el área basal relativa. Del total de especies leñosas las más 

dominantes por altos valores de área basal son Clethra fimbriata, Weinmannia fagaroides, Bejaria 

aestuans y Gaiadendron punctatum, aunque las tres primeras también dominan por presentar el 

mayor número de individuos junto con Gaylussacia buxifolia, Vaccinium floribundum y Gaultheria 

anastomosan. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TRES. Parcelas con pendientes entre 8 y 20°, luminosidad entre 

85 y 90%, escasa pedregosidad y hojarasca.  Es una zona  con  especies  propias de páramo  

(forma de crecimiento en roseta y macolla),  especies  como  frailejones y Puyas  predomina en las 

coberturas   vegetales, sin embargo  en la base  de los frailejones y en el sustrato  se denota 
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intervención humana  por la  calcinación o quemas  en ciertas zonas  evidenciado en la base de los 

frailejones. 

Riqueza. Se determinaron 50 especies distribuidas en 44 géneros y 23 familias. Las familias más 

diversas son Asteraceae con siete géneros y ocho especies, seguido de Ericaceae con siete 

géneros y siete especies. El 60,86% de las familias presentan una sola especie. Los géneros más 

diversos son Arcytophyllum, Cortaderia, Hesperomeles, Miconia, Pentacalia y Weinmannia con dos 

especies cada uno. Del total de géneros identificadas, el 86.36% (38) están representados con una 

especie. 

Forma de crecimiento. Los estratos leñosos (arbusto y arbustillos) corresponden a las formas de 

crecimientos representativas en abundancia y en cobertura. Los arbustillos presentan la mayor 

cobertura con el 46,03%, seguido de los arbustos con 42,86%. Respecto a la abundancia, los 

arbustillos predominan con el 78,85%, seguido de los arbustos con el 9,43%. Este resultado 

determina que la fisonomía de la cobertura vegetal es de tipo arbustal con individuos en macollas y 

roseta con un solo tronco (Figura 68.  

Figura 68.  Perfil de vegetación de la estación tres del transecto cinco, Rusia-Virolín. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

Índice de valor de importancia (IVI). En general, el parámetro estructural que define la dominancia 

de la comunidad vegetal evaluada es la abundancia; sin embargo, la especie Weinmannia 

fagaroides corresponde a la de mayor dominancia debido a que presenta el mayor valor de área 

basal y abundancia, seguida de Clethra fimbriata que presenta un alto valor de área basal, las 

restantes especies son representativas por ser abundantes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CUATRO. Estación con pendientes entre 25-32°; luminosidad 

del 100% y muy poca materia orgánica en descomposición, en su lugar el suelo está expuesto. 

Actualmente la cobertura vegetal no se observa alterada por presiones humanas, sin embargo a 400 

m de distancia de la unidad muestreada se encuentra la vía de segundo orden que comunica los 

municipios de  Duitama (Boyacá) y Charalá (Santander); 150 m por debajo de la estación se 

encuentran potreros destinados para ganadería y cultivo de papa. Se destaca de este sector la 

presencia de Paramiflos glandulosus (Asteraceae), en categoría Vulnerable (VU: UICN, 2001).  

Riqueza. Se determinaron 38 especies distribuidas en 31 géneros y 20 familias. Las familias más 

diversas son Ericaceae con tres géneros y seis especies, Asteraceae (4/5), Poaceae (3/3) y 

Gentianaceae (2/3). Del total de familias, el 55% están representadas con una especie. Los géneros 

más diversos son Gaultheria con tres especies, seguido de Achyrocline, Arcytophyllum, Halenia, 

Hypericum y Vaccinium con dos especies respectivamente. Del total de géneros determinados, el 

80,64% (25) están representados con una especie. 

Forma de crecimiento. La categoría roseta basal presenta la mayor abundancia con el 42,14%, 

seguido de arbustillos con 36,16%  (Figura 69. ). Al analizar la forma de crecimiento según los 

valores de cobertura, se registra que la categoría macolla, presenta el mayor valor con el 32,30%, 

seguido de arbustillo (23,46%) y chusqueoide (14,86%). Lo anterior, permite definir que la fisonomía 

de la cobertura vegetal que predomina en la estación cuatro, es de herbazales con la presencia de 

individuos leñosos que no superan un metro de altura. 

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas presentes en la estación cuatro, se 

registró Arcytophyllum nitidum como la especie dominante, ya que presenta áreas basales 

superiores a las otras especies. Por su parte Gaultheria anastomosans y Aragoa cupressina son 

dominantes por presentar el mayor número de individuos en la comunidad vegetal. 
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Figura 69.  Perfil de vegetación de la estación cuatro del transecto cinco, Rusia-Virolín 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

 

 

ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES  

Riqueza florística. Se registra que la estación uno presenta la mayor riqueza de especies, seguido 

de la dos. De acuerdo a la densidad (número de individuos/m2), las estaciones cuatro y dos registran 

el mayor número con 8,7 y 5,69% respectivamente. La zona uno es la menos densa con 1,32 

individuos/m2; estos resultados están relacionados con el espacio ocupado por individuos adultos y 

de mayor porte, en la estación de bosque, la competencia por recursos es mayor dada las variadas 

formas de crecimiento que en esta cobertura se pueden presentar comparado con coberturas de tipo 

arbustal, rosetal o pajonal.   

Distribución altitudinal de las especies. La estación uno presenta el mayor número de especies 

exclusivas con 49 y la estación tres con el menor número, 17. Las especies compartidas se dan en 

mayor número entre las estaciones dos y tres (11 spp), seguido de las estaciones tres y cuatro con 

nueve especies.  

Especies compartidas entre la estación de bosque (E1) y arbustal (E2) son: Clusia elliptica, Myrsine 

guianensis, Ocotea calophylla, Viburnum triphyllum, Vaccinium floribundum, Weinmannia fagaroides, 
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Bomarea setacea, Elaphoglossum lehmannianum, E. lingua y Oxalis medicaginea; de este conjunto 

de especies, aquellas con forma de crecimiento arbóreo y arbustivo, se identificaron con portes bajos 

en la estación dos (arbustal, E2), este resultado determina que el cambio en la fisionomía de estas 

especies (junto aquellas propias de arbustal), define a nivel altitudinal un cambio en la cobertura 

vegetal y composición florística. Para todo el transecto, se identificaron a Vaccinium floribundum y 

Weinmannia fagaroides como las de mayor distribución en las cuatro estaciones. 

Forma de crecimiento por estación. Se observa que las formas varían entre las estaciones, en la 

estación uno predominan los árboles; la estación dos presenta una transición con predominio de 

arbustales y algunos individuos con alturas hasta de 6 m que corresponden a arbolitos. La estación 

tres presenta predominio de la forma de categoría arbustos y arbustillos y la estación cinco 

predominan individuos en macolla y arbustillos. Lo anterior, evidencia la existencia de una zona de 

transición entre la estación uno y dos (Figura 70.  

Diversidad alfa. El índice de equidad de Shannon-Wiener, refleja que la estación uno presenta el 

mayor valor con 3,515, seguido de la estación dos (3,172), valor de diversidad que disminuye hasta 

la estación cuatro con 2,593. 

El índice de dominancia de Simpson, indica que la estación cuatro presenta el mayor valor con 

0,1274, seguido de la estación dos (0,084). 

Diversidad beta. El análisis de similaridad se basa en el índice de Jaccard, donde se observa en 

general que existen pocas especies compartidas entre las estaciones. Las estaciones tres y cuatro 

presentan los mayores valores con 0,28. 

El índice de Whittaker evalúa la diferenciación de la diversidad entre estaciones, donde se registra 

que la distancia entre las estaciones está directamente relacionada con los mayores valores de 

recambio de especies. Se destaca que el recambio de especies es menor entre las estaciones tres y 

cuatro, y mayor entre las estaciones uno y cuatro. 
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Figura 70.  Distribución por estaciones de las formas de crecimiento para el transecto cinco, 
Rusia-Virolín. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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En general la riqueza florística de este transecto se identificó para las familias Orchidaceae, 

Ericaceae, Asteraeae, Melastomataceae, Myrsinaceae y Poaceae, resultados que concuerdan con 

los registros obtenidos por  (Galindo-T., 2003) en la franja de bosque altoandino del SFF Guanentá 

Alto Río Fonce; aunque en este estudio los autores determinaron la dominancia y homogeneidad del 

bosque de Quercus humboldtii entre 2400-2800 m; los resultados de este transecto determinan que 

la homogeneidad de esta cobertura puede darse hasta los 3280 m, ya que, el índice de valor de 

importancia determinó un dominio superior al 100% de Q. humboldtii comparado con el 22% de 

Ocotea calophylla en la misma comunidad. 

En este estudio también se identificó la dominancia de Ocotea calophylla y Clusia elliptica, especies 

también registrados en el estudio de (Galindo-T., 2003).    

Para este transecto los cambios fisonómicos identificados en las estaciones uno y dos (de árboles a 

arbustos) determina que a alturas superiores a 3300 m se observa un cambio en la estructura y la 

composición de especies, asociado con una zona de ecotono que evidencia el cambio entre el 

bosque altoandino al subpáramo. Según Valecia et al. (2013), la composición de especies en un 

gradiente altitudinal cambia en función a una respuesta fisiológica, debido a que este gradiente 

involucra factores topográficos, climáticos, suelo y disturbios que influencian la variación de la 

diversidad biológica. 

 

Avasculares. 

ESTACIÓN UNO. Se colectaron cinco especies de hepáticas (4 familias/5 géneros), 10 de musgos 

(9/9) y cuatro de líquenes (3/4). Las familias con mayor diversidad y abundancia fueron Lobariaceae, 

Leucobryaceae y Lepidoziaceae con dos especies y dos registros cada una. En cuanto a las 

abundancias, las familias que presentan la mayor diversidad son Lepidoziaceae, Leucobryaceae, 

Lobariaceae y Pilotrichaceae, con dos ejemplares cada uno. 

En términos de distribución por sustratos, el 65% de las especies se colectaron sobre sustrato 

cortícola, mientras que el restante 35%, se encontraron en el suelo. 

Como especies restringidas se identificaron las hepáticas Bazzania taleana y Syzygiella aff. Liberata, 

los musgos Leptodontium capituligerum, Rigodium toxarion, Trachyxiphium subfalcatum y 

Plagiomnium rhynchophorum (Foto 28) y los líquenes Sticta beauvoisii y Cladonia subradiata. 
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Foto 28. Briófitos presentes en Rusia-Virolín, transecto cinco, estación uno; A. Vista general de 
Plagiomnium rhynchophorum. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

ESTACIÓN DOS. Se colectaron 10 especies de hepáticas (5 familias/6 géneros), 13 de musgos 

(10/13) y seis de líquenes (3/5). La familia con mayor diversidad de especies fue Frullaniaceae con 

cuatro, seguida de Hypnaceae con tres y Coccocarpiaceae, Lobariaceae, Parmeliaceae, 

Bartramiaceae, Lejeuneacae y Metzgeriaceae, presentaron dos cada una. De igual manera, Frullania 

fue el género que presentó la mayor diversidad con cuatro especies. En términos de abundancias, 

Fullaniaceae presentó el valor más alto con cuatro registros, seguida de Lobariaceae, Bryaceae e 

Hypnaceae, con tres cada una. 

Bryaceae (Rhodobryum grandifolium Foto 29 A) presento la mayor abundancia con tres 

levantamientos, sigue de Adelanthaceae (Adelanthus decipiens), Bartramiaceae (Breutellia 

squarrosa y Philonotis elongata), Dicranaceae (Dicranum frigidum Foto 29 .B, Pilopogon sp. y 

Pylaisiella falcata), Frullaniaceae (Frullania aff. bogotensis,  F.  cf. Standaertii, Frullania sp1 y 

Frullania sp2), Hypnaceae (Hypnum amabile y  Mittenothamnium reptans), Lejeuneaceae 

(Harpalejeunea ancistrodes y Microlejeunea sp.), Meteoriaceae (Pilotrichella  flexilis), Metzgeriaceae 

(Metzgeria longiseta y Metzgeria sp.), Neckeraceae (Neckeropsis undulata), Orthotrichaceae 

(Macrocoma tenuis), Plagiochilaceae (Plagiochila sp.), Pottiaceae (Leptodontium wallissi) y 

Thuidiaceae (Thuidium peruvianum) con una muestra. 

Es así como, el 66,66% de las especies, se colectó sobre corteza de árboles o arbustos, el 30% 

sobre el suelo y sólo el 3,33% sobre rocas. No se presentaron especies con distribución restringida 

para esta estación. 
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Foto 29. Briófitos presentes Rusia-Virolín, transecto cinco, estación dos; A. Vista superior del hábito 

de Rhodobryum grandifolium; B. Hábito de Dicranum frigidum. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
 

 

ESTACIÓN TRES. Se colectaron 10 especies de hepáticas (5 familias/6 géneros), 14 de musgos 

(11/14) y siete de líquenes (4/6). Frullaniaceae con la mayor diversidad de especies (4), seguida de 

Hypnaceae (3), mientras que Coccocarpiaceae, Lobariaceae, Parmeliaceae, Bartramiaceae, 

Lejeuneaceae y Metzgeriaceae cada una con dos especies, también se identificaron los géneros 

más diversos, los cuales fueron Frullania (3), Coccocarpia y Metzgeria con dos especies cada uno. 

Así mismo, Frullaniaceae fue la familia con mayor abundancia con cuatro registros. 

La distribución de las especies por tipo de sustrato, fue dominada por completo por los cortícolas con 

el 74,19%, mientras que el 25,81% restante, estuvo representado por las especies que crecen en el 

suelo. 

Breutelia cf. subdistricha y Hedwigidium integrifolium (musgos) son especies de distribución 

restringida a esta estación. 

 

ESTACION CUATRO. Para esta estación se colectaron cinco especies de musgos (Andreaea 

rupestris, Hedwigidium integrifolium, Campylopus densicoma, Leptodontium sp. y Sematophyllum 

subsimplex) y siete de líquenes (Diploschistes sp., Cladonia confusa, C. pyxidata, C. rangiferina, 

Hypotrachyna sp., Parmotrema sp. y Usnea sp.). La mayoría de las especies (7) se colectaron 

directamente sobre el suelo, mientras que tres se encontraron sobre corteza de arbustos y dos sobre 

rocas. 
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Las especie de musgo Andreaea rupestris y de líquenes Cladonia pyxidata y Diploschistes sp., se 

colectaron como restringidas a esta estación. 

Para el último transecto del complejo Guantiva-La Rusia, se establecieron cuatro estaciones, de las 

cuales las estaciones dos y tres presentaron el 80% de similaridad, ubicadas en arbustal, y 

comparten el 9% con la estación uno (bosque), y el 4% con la estación cuatro (páramo). Estos 

resultados muestran que las coberturas principal de arbustales han generado microhábitats 

(específicamente humedad, sobra y disminución en el impacto del viento) para procesos de 

colonización de especies criptogámicas. 

 

Edafofauna Epigea 

Riqueza, abundancia y diversidad. En total se recolectaron 553 individuos, de los cuales, hay 21 

familias de Coleoptera y 10 de Araneae, las familias más abundantes son Staphylinidae (232), 

Leiodidae (79), Ptiliidae (60) y Carabidae (59), Cantharidae, Cleridae Dytiscidae, Phengodidae, 

Rhizophagidae, Scarabaeidae y Scydmaenidae, familias representadas por un único individuo, y no 

fue posible identificar una familia de Coleoptera. Todas las familias registradas en este transecto 

constituyen nuevos registros para el sitio. 

En cuanto a los grupos seleccionados en total se recolectaron 131 individuos, de los cuales se 

identificaron 19 morfoespecies de arañas, ocho de Carabidae y una de escarabajo coprófago. 

Las estación uno (bosque) registró el mayor número de morfoespecies de arañas, carábidos y 

escarabajos coprófagos (14), seguida por la estación cuatro (herbazal) con 12 morfoespecies, la 

estación tres (arbustal) con nueve, y la estación dos (arbustal) que presentó el menor número con 

siete morfoespecies. En cuanto al número de individuos, la estación cuatro (herbazal) presentó la 

mayor cantidad (39), seguido por la estación tres (arbustal) con 36, la estación uno (bosque) con 31, 

y la estación dos (arbustal) con el menor número (25). 

Curvas de acumulación de especies. Las curvas de los estimadores de riqueza Chao 1 y Chao 2 

para las estaciones uno, tres y cinco están muy por encima de las curvas de los valores observados, 

estos estimadores presentan bajos porcentajes de representatividad (Estación uno Chao 1=37%, 

Chao 2=39%; estación tres Chao 1=48% y Chao 2=40% y la estación cuatro Chao 1=45% y Chao 

2=47%. En la estación dos, los estimadores de riqueza Chao 1 y Chao 2 muestran que la 

representatividad del muestreo oscilo entre 97-100% para las morfoespecies de arañas y carábidos 

esperadas. 

Los porcentajes de representatividad del muestreo con el estimador Bootstrap oscilan entre 78-81% 

para las cuatro estaciones muestreadas, siendo la curva de este estimador la que más se acera a la 

curva de las morfoespecies observadas. 
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Índice de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (D). El valor más alto de equidad, lo presentó la 

estación uno, las estaciones dos, tres y cuatro presentaron valores similares, indicando que existe 

una distribución más uniforme de la abundancia entre las morfoespecies que habitan en el bosque 

(estación uno); para la dominancia los valores más altos los presentan las estaciones dos y cinco, 

seguidos por los valores de las estaciones uno y cuatro. 

Diversidad beta. El porcentaje de complementariedad más bajo esta entre las estación tres y cuatro 

(68%), los porcentajes de complementariedad más altos están entre las estaciones dos y cuatro 

(88%). 

Similitud de Bray-Curtis. Basados en este índice las estaciones uno y cuatro son las más similares, 

con cerca de un 58%, la estación dos es más similar a las estaciones uno y cuatro con cerca de un 

45%, mientras que la estación tres es la más disímil con cerca de un 42%; el dendrograma de 

similitud revela baja similaridad entre las estaciones. 

 

Discusión 

Los cambios ecológicos asociados a la altitud, como las variaciones en la estructura y composición 

vegetal del bosque ligadas a los gradientes de temperatura y humedad, son factores que influyen en 

la estructura de la comunidad. Siendo esas variaciones ecológicas mayores en el gradiente 

altitudinal, encontrando a mayor elevación menor temperatura y mayor humedad y viceversa 

(García-López, 2013). 

(Cerón P., 2008) han encontrado que la altitud incide en la abundancia de los organismos y Rangel 

& Sturm 1994, en (Cerón P., 2008) que la baja abundancia de especies en el páramo se debe a las 

condiciones climáticas, que son más extremas y a la ausencia de una capa de hojarasca en el 

mismo; en el caso del transecto Rusia-Virolín, donde sucedió todo lo contrario, en el cual a medida 

que aumenta la altitud, para las estaciones dos, tres y cuatro, aumenta la abundancia y la riqueza de 

las morfoespecies. En la estación uno (bosque) se registró la mayor riqueza, pero no la mayor 

abundancia, la cual se presentó en la estación cuatro (herbazal), estación en la cual solo se registró 

unamorfoespecie de Carabidae y resto fueron arañas.  

La complejidad vegetal, ofrece varias condiciones microclimáticas, por lo que se generan más nichos 

ecológicos (Brown, 2001), (Brussaard L., 2007), (Morales-Castaño & Amat-García., 2012), 

características exhibidas por los bosques y lo que probablemente explique el valor de equidad de la 

estación uno (bosque), en la cual posiblemente hay mejor distribución de los recursos, que están 

siendo explotados más equilibradamente, debido a la disponibilidad del recurso alimenticio. Aunque 

es evidente la deforestación aún se encuentra parches de bosque relativamente grandes y en 

contacto con los parches más pequeños.   
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Las arañas están presentes en todas las estaciones de muestreo con baja presencia, en la estación 

dos (arbustal), pero con la máxima riqueza en el herbazal (estación cuatro). Para este transecto las 

familias más abundantes fueron Lycosidae y Linyphiidae lo que con cuerda con el trabajo de 

(Guzmán Ruiz, 2015), en el cual estas familias son las más abundantes en el estrato rasante, lo que 

se puede explicar desde el punto de la metodología usada (trampas de caída). 

(Cepeda J., 2005) reportan que gran cantidad de especies de arañas son altamente selectivas con 

su microhabitat, para el transecto se encontraron morfoespecies de arañas asociadas a determinada 

estación, Corinnidae morfoespecie 1, Oonopidae morfoespecie 1 y 2, Salticidae morfoespecie 3, 

Theridiidae morftipo 2 para la estación uno; Anyphaenidae morfoespecie 2, Theridiidae morfoespecie 

6 para la estación tres y para la estación cinco Dipluridae morfoespecies 1 y 2, Salticidae 

morfoespecie 1, Theridiidae morftipo 7 y Zodariidae morfoespecie 1, probablemente estas 

morfoespecies se estén especializando para vivir en estos hábitats.  

En cuanto a los escarabajos coprófagos solo se recolecto Uroxys coarctatus, la cual es una especie 

generalista y típica de zonas de potrero (Amat G. A., 1997), esta especie se recolecto en la estación 

uno, zona cercana a potreros dedicados a la ganadería.  

Para este transecto se identificaron ocho morfoespecies de carábidos, los cuales están presentes 

solamente para una o dos estaciones, excepto lamorfoespecie 1, la cual probablemente tiene un 

rango de tolerancia muy amplio, estando presente en todas las estaciones, en las cuales es la 

morfoespecie más dominante. Las demás morfoespecies probablemente sean más selectivas con su 

hábitat, registrándose con abundancias similares.   

Los porcentajes de complementariedad más bajos los presentan las estaciones uno y dos y las 

estaciones tres y cuatro, sin embargo estos porcentajes son altos, sobre todo el de las estaciones 

dos y tres, en las que se esperaría una composición de morfoespecies similar ya que estas 

estaciones comparten atributos en las formaciones vegetales y estratificación vertical, sin embargo a 

un costado de la estación tres se observó la presencia de pajonales y frailejonales,  situación que 

puede estar influyendo en la diversidad de morfoespecies de edafofauna para esta estación. Por otra 

parte, la poca similaridad entre estaciones puede deberse al bajo número de morfoespecies 

compartidas, indicando posiblemente que albergan una edafofauna particular para cada una, 

permitiendo una mayor tasa de recambio de morfoespecies y alta dominacia de algunas de ellas 

dentro de cada estación. 

Conclusión  

Son evidentes las áreas de potrero y los claros producto de la deforestación, situación que puede 

estar influenciando las fluctuaciones en la abundancia y la riqueza de las morfoespecies para las 

cuatro estaciones de muestreo, sin embargo los fragmentos aún siguen en contacto, lo que permite 

el desplazamiento de algunas de las morfoespecies por el gradiente altitudinal, y conservar varias de 
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las morfoespecies propias de cada ambiente, por lo que para este transecto la zona de transición de 

bosque a páramo se presentaría en las estaciones dos y tres para las que se presenta el mayor 

número de morfoespecies compartidas y la menor riqueza de las mismas. 

 

Anfibios 

La descripción de las estaciones se encuentra en el componente de vegetación. 

Composición y estructura. . Los análisis de riqueza muestran que las cuatro estaciones 

presentaron registros de especies.  Destacándose la estación tres y cuatro con el mayor número de 

especies. 

Para el transecto cinco Rusia-Virolín, se registraron las especies, Niceforonia nana,  Pristimantis cf. 

lynchi, Pristimantis elegans, Pristimantis sp1, Pristimantis sp2 (Craugastoridae) y un solo individuo 

de Bolitoglossa adspersa (Plethodontidae). El género Pristimantis es el más representativo en 

cuanto a cantidad de individuos registrados.  

En este transecto la diversidad está conformada por la especie, Niceforonia nana (Foto 31), 

Pristimantis cf. lynchi (Foto 32), Pristimantis elegans (Foto 33), Pristimantis sp1 (Foto 34), 

Pristimantis sp2 (Foto 35) (Craugastoridae) y la especie de salamandra Bolitoglossa adspersa 

(Plethodontidae) (Foto 30). Las estaciones dos y cuatro presentan una especie compartida, las 

estaciones tres y cuatro presentan dos especies compartidas.  

 
Foto 30. Bolitoglossa adspersa. A. Vista dorsal. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Foto 31. Niceforonia nana B. y D. Vista superior  C. y E. Vista dorsal. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

 
Foto 32. Pristimantis cf. lynchi F. Vista dorsal G. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Foto 33. Pristimantis elegans F. Vista superior G. Vista dorsal. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

 
Foto 34. Pristimantis sp1 J. Vista dorsal K. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

 
Foto 35. Pristimantis sp2 L. Vista dorsal M. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Los análisis del índice de Jaccard muestran que las estaciones con mayor similitud son las 

estaciones tres y cuatro, sin embargo la estación dos comparte algunas de las especies presentes 

con las estaciones tres y cuatro. La estación uno no comparte ninguna de las especies.  

Complementariedad. El análisis de complementariedad muestra que el número de especies 

compartidas entre las estaciones es muy alto, lo cual indica que existe un alto porcentaje de similitud 

entre cada estación. 

 

Discusión y conclusiones 

En el transecto cinco Rusia-Virolín, existen algunas alteraciones antrópicas como cultivos de papa, 

ganadería intensiva y extensiva, además de una carretera que comunica los municipios de Duitama 

(Boyacá) con los municipios del  Encino y Charalá (Santander). Contiguo al transecto se encuentra 

el Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Río Fonce, que gracias a su zona de amortiguación ha 

permitido la protección del bosque de Roble (Quercus humboldtii).  

La especie más abundante fue Niceforonia nana con el 40.5% de representatividad, la especie 

Pristimantis elegans con el 27.02% seguido de Pristimantis cf. lynchi con el 16.21%. Pristimantis 

elegans es una especie endémica de la zona central de la Cordillera Oriental reportada para los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca con un rango altitudinal desde los 2600 m y los 3700 m; 

es considerada como una especie de zonas conservadas (Ruiz, 1996), (Acosta, 2000), (Renjifo 

2001), (Bernal, 2008), (Stuart et al. 2008) y que para este transecto su abundancia es significativa.   

Niceforonia nana es endémica de los páramos de la región Central de la cordillera Oriental, en un 

rango de distribución altitudinal que va desde los 3000 m a los 3850 m (Goin & Cochran 1963, Lynch 

1968, Goin & Cochran 1970, Lynch 1975, (Ruiz, 1996), (Acosta, 2000), (Ardila, 2000), (Bernal, 

2008).  Pristimantis lynchi a pesar de su distribución que va desde los bosques altoandinos hasta los 

páramos solamente se registró en la estación uno.  

Solamente se registró un individuo de salamandra (Bolitoglossa adspersa) para el transecto y el 

único registro para el complejo. Esta especie presenta un comportamiento críptico, lo que dificulta su 

observación. Se considera endémica de los bosques andinos hasta ecosistemas de páramo en la 

región central de la Cordillera Oriental en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, 

Santander y Norte de Santander (Ruiz, 1996), (Acosta & Gutiérrez 2012). 

 

Avifauna 
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Debido a la diferencia en el rango altitudinal y el número de estaciones que se usaron para evaluar 

las aves, la ubicación de estas varió ligeramente con respecto a las usadas en vegetación y otros 

grupos de fauna. Por lo tanto, a continuación se relacionan los datos generales del transecto cinco.  

Diversidad alfa. Con un esfuerzo de muestreo de 72 horas de observación y 258 m red, comprende 

un gradiente entre 3192-3561 m, el transecto cinco localizado en la ruta La Rusia-Virolín, municipio 

de Duitama, con 64 especies y 423 individuos, en 28 familias, y las más representativas fueron, 

Thraupidae (13 spp.), Trochilidae (10 spp.) y Parulidae (5 spp.). Las especies que sobresalen por su 

alta abundancia fueron Orochelidon murina con 42 individuos, Anisognathus igniventris con 31, y 

Mecocerculus leucoprhys y Diglossa humeralis con 28 y 23 respectivamente.  

 

En este transecto, Spizaetus melanoleucus ascendió hasta cerca de los 3400 m de altitud, 400 m por 

encima de su límite máximo. Chlorospingus canigularis aumento su rango altitudinal hasta cerca de 

los 3400 m, 800 m por encima de su máximo rango ocasional (BirLife International 2015). 

Aulacorhynchus nigrirostris ascendió hasta cerca de los 3400 m de altitud, 155 m por encima de su 

límite ocasional. Finalmente, Macroagelaius subalaris, especie endémica de alta importancia para la 

conservación debido a la reducción de su hábitat y catalogada como en peligro de extinción (EN), 

según UICN (2012) y (Renjifo, 2014), ascendió hasta cerca de los 3400 m, 500 m por encima del 

límite altitudinal documentado (BirdLife International 2015).  

Por otra parte, se registran cuatro especies con migración altitudinal y cuatro con migración 

latitudinal (Naranjo, 2012). Las dos especies de halcones Spizaetus melanoleucus, el búho 

Megascops albogularis, el loro Amazona mercenarius y las 10 especies de colibríes acá registradas, 

se encuentran en el apéndice II de la CITES. 

 

Estación uno. Con una representatividad de muestreo del 89 al 91%, para la presente estación se 

registran 42 especies y 199 individuos dentro de 19 familias de aves. Las familias más 

representativas son Thraupidae (10 spp.), Trochilidae (6 spp.) y Parulidae (5 spp., fig. 199). La 

especie más abundante fue Orochelidon murina. Se resalta la presencia del Chango de Montaña 

Colombiano, M. subalaris, endémico del país, con distribución restringida al norte de la cordillera 

Oriental y ubicada en la categoría de En Peligro (EN) de acuerdo a UICN, y el Libro Rojo de Aves 

de Colombia. Así mismo, en esta estación también se registran los colibríes E. cupreoventris casi 

endémico y casi amenazado y Coeligena bonapartei casi endémico. 

 

Estación dos. Con una representatividad de muestreo del 74 al 88%, para la presente estación se 

registran 40 especies y 193 individuos, en 20 familias. Las más representativas fueron Thraupidae 
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(10 spp.) y Trochilidae (5 spp.). Las especies más abundantes fueron Anisognathus igniventris y 

Mecocerculus leucoprhys con 21 y 15 individuos, respectivamente. En esta estación se resalta la 

observación del tucán A. nigrirostris especie poco común y ubicada en la categoría de casi 

amenazada (NT) en el Libro Rojo de Aves de Colombia; y del ascenso altitudinal del Chango de 

Montaña Colombiano, Macroagelaius subalaris, registrado ya en la estación uno. 

 

Estación tres. Con una representatividad de muestreo del 59 al 82%, para la presente estación se 

registran 17 especies y 31 individuos, en 10 familias. La familia más representativa fue Trochilidae 

con cinco especies. La especie más abundante fue Chalcostigma heteropogon. Se destaca el 

registró de un nido de Gallinago nobilis con dos huevos en el pajonal, justo al lado de un frailejón 

(Espeletia sp.), y la captura de Hemispingus verticalis especie poco común en las tierras altas (Foto 

36).  

Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y equitatividad de especies 

ligeramente similares entre las estaciones uno y dos, y considerablemente diferentes de la estación 

tres. Un análisis de varianza demuestra que hay significancia en las diferencias encontradas (H: 

F=22.45, p<0.01; D: F=21.96, p<0.01). En concordancia, las diferencias son representativas en 

dominancia y equitatividad entre la estación tres frente a las estaciones uno y dos. 

Consecuentemente, las curvas de rango-abundancia reflejan tendencias similares con alta 

homogeneidad entre las estaciones uno y dos, y menor diversidad (dominancia y equitatividad) en la 

estación tres, reflejada por una curva con menos elementos y con pendiente más pronunciada en 

comparación que las otras dos. 
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Foto 36.  Elementos observados en el transecto cinco, Rusia-Virolín. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que el número de especies compartidas 

entre las estaciones es bajo, indicando que existe un alto porcentaje de disimilitud entre cada 

estación. En contraste, el índice de similitud de Bray-Curtis muestra una relación entre las dos 

primeras estaciones, las cuales contienen una abundancia de especies compartidas, en su mayoría 

distintas a las encontradas en la estación E3. Sin embargo, la mayor similitud encontrada entre 

estaciones E1 y E2, esta soportada por el 51% de los datos. En conclusión, aunque el recambio de 

especies es bajo entre estaciones, las dos primeras estaciones se relacionan por el número de 

individuos que comparten entre algunas especies. 

La diversidad encontrada en cada una de las estaciones del transecto cinco, refleja a comunidades 

típicas de zonas altoandinas, en las cuales, las familias mejor representadas son Thraupidae, 

Trochilidae, Tyranidae y Parulidae (Andrade, 1993) (Stiles, 1998), (Cuervo A.M., 2008). La 

representatividad en cada una de las estaciones alcanzo un umbral óptimo (>80%), en el estimador 

Bootstrap, el cual tiene en cuenta el sesgo producido por el aumento de las especies raras (Pineda, 
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2003), (Carvajal-Cogollo, 2008). Sin embargo, es posible que factores como la estacionalidad o el 

clima local afecten la dinámica de las poblaciones. Por lo tanto, se sugiere aumentar el esfuerzo de 

muestreo en todas las estaciones en distintas épocas para contrastar los resultados y tomar 

adecuadas decisiones. 

En este transecto, se observa a través de los índices de diversidad local, que a medida que se 

ascendía altitudinalmente disminuye la diversidad, tal como se ha registrado para otros grupos de 

vertebrados (Lomolino, 2001). En efecto, la diversidad alfa y beta fue similar desde los 3190-3400 m, 

manteniendo homogeneidad en valores de importancia de las especies y su recambio (Moreno, 

2001). En contraste, sobre los 3400 m, la diversidad disminuyo considerablemente, y estos 

resultados pueden deberse a un marcado efecto de la estructura de la vegetación sobre los 

requerimientos de las especies. 

Así, a partir de los 3400 m, la vegetación paso de extensos arbustales colindantes con áreas 

potrerizadas a áreas abiertas de amplios pajonales, en los cuales los arbustales eran reducidos a 

algunos parches. No obstante, sobre los 3700 m, fue posible observar pequeños parches de 

Polylepis quadrijuga, los cuales no recibieron un esfuerzo de muestreo considerable, debido a que 

se salía del rango altitudinal, pero probablemente contrastaban la matriz de pajonal-frailejonal, 

exhibiendo un diversidad de aves particular, tal como se ha documentado anteriormente para el área 

de estudio ( (Meneses, 2013). De este modo, los datos sugieren que la franja de delimitación del 

páramo en el transecto cinco, sea establecida en algún punto cercano a los 3400 m de altitud. 

No obstante, se presentan otros factores que influyen sobre los patrones de diversidad y deben ser 

tenidos en cuenta para tomar decisiones al respecto (Brown, 2001), (Kattan, 2004). Por ejemplo, las 

modificaciones al paisaje ocurridas por actividades humanas, se ha demostrado que afectan la 

distribución espacial y temporal de las especies (Thiollay 1996). Tales actividades como la creación 

de potreros para la ganadería y la extracción de elementos arbóreos, fueron claramente observados 

en el área de estudio el cual se caracterizaba por la dominancia del roble (Quercus humboldtii), por 

debajo de los 3400 m. Adicionalmente, es necesario evaluar los factores ecológicos tales como la 

competencia y las interacciones depredador-presa, así como la heterogeneidad y la estructura del 

hábitat, para dar un mejor concepto que determine la diversidad de especies. 

Por último, entre los 3190 y 3400 m, se logró el registro del chango de montaña, Macroagelaius 

subalaris, especie endémica, seriamente amenazada por la reducción de su hábitat, encontrándose 

En Peligro, EN (BirdLife International 2012, (Renjifo, 2014). Adicional al registro en el aumento del 

rango altitudinal que ha sido registrado para esta especie, se resalta el ascenso del tucán Andigena 

nigrirostris, del cual se desconoce la tendencia poblacional (BirdLife International 2012). Otros 

elementos a destacar son los integrantes de Trochilidae, los cuales se encuentran en el apéndice II 

del CITES, y alcanzan una alta riqueza entre 3190 y 3400 m. En particular, el registro de Coeligena 

bonapartei y Eriocnemis cupreoventris, casi endémicas y raras en su rango de distribución (Stotz et 

al. 1996, BirdLife International 2014). De esta manera, al tener varios elementos de importancia para 
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la conservación, se sugiere que la franja de delimitación cobije una zona de amortiguación que 

resguarde estas especies. Así, se propone que esta zona este comprendida alrededor de los 3190 

m, rango de ubicación de la estación más baja. Sin embargo, se insta por el desarrollo de estudios 

que soporten esta decisión y que consideren una mayor extensión en la zona de amortiguación. 

2.9.3.6 Transecto Seis, Ranchería (Paipa) 

Localidad. Departamento de Boyacá, municipio de Paipa, vereda Peña Amarilla.  

 

El transecto se localiza en el corredor de Robles del complejo Guantiva-La Rusia, en el flanco 

oriental, en inmediaciones de la Reserva Natural Municipal “Ranchería”; actualmente las 

formaciones vegetales evaluadas corresponden a bosque altoandino y páramo, se encuentran 

asociadas a suelos cuyo uso frecuente son la ganadería y agricultura (cultivos de papa).  

La zona se caracteriza por presentar fuertes vientos que recorren el valle de Paipa, a su vez, se 

encuentra atravesada por una vía intermunicipal de segundo orden que comunica la zona urbana del 

municipio de Paipa con el corregimiento de Palermo (Paipa). En el área de estudio se realizaron 

cinco estaciones distribuidas entre 3120 y 3588 m de elevación e inclinaciones entre 10-30°, dos 

estaciones realizadas en bosque altoandino (3120-3323 m), dos en arbustal (3404-3485 m) y una en 

herbazal, con elementos en roseta (3520 m).  

 

 

Vasculares 

ANÁLISIS POR ESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN UNO. Parcelas con pendientes entre 30-40°, luminosidad entre 

40-60%, escasa pedregosidad y hojarasca.   Se presume  como un bosque  en estado de 

regeneración  por la abundancia  en de plántulas propias de bosque altoandino, además  se  

evidenció la presencia de  vegetación herbácea  que la cual indicaría intervención humana en el 

pasado. 

Riqueza. Se registran 31 familias, 42 géneros y 61 especies. La familia más diversa corresponde a 

Polypodiaceae con cuatro géneros y seis especies, seguido de Ericaceae (5/5), Clusiaceae (1/4), 

Asteraceae, Melastomataceae, Piperaceae y Rubiaceae con dos géneros y tres especies 

respectivamente. Del total de familias identificadas, el 48,38% (15) están representadas con una 

especie cada una. 
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Los géneros más diversos son Clusia (4 especies), Tillandsia (3), Ageratina, Bomarea, 

Campyloneurum, Clethra, entre otras con dos especies cada una. Del total de géneros identificados, 

el 61,90% (26) están representados con una especie cada una. 

Forma de crecimiento. La forma de arbustillo presenta la mayor abundancia con el 49,65%, 

seguido de los arbustos con 25,86%. La categoría roseta con un solo tronco tiene la menor 

abundancia con el 0,11% (Figura 71. ). Según valores de cobertura se registra que la categoría árbol 

presenta el mayor valor con el 72,66%, seguido de los arbolitos con el 19,37%. Lo anterior, define 

una fisonomía de la cobertura vegetal de tipo bosque con abundantes arbustillos y arbustos. 

Índice de valor de importancia (IVI). Los parámetros estructurales que determinan la dominancia 

en la comunidad vegetal son el área basal y la abundancia; del total de especies arbóreas y 

arbustivas, Weinmannia tomentosa es la de mayor dominancia por su área basal, aunque no es muy 

abundante y frecuente, en su lugar, Clusia articulata y Disterigma alaternoides presentan la mayor 

abundancia. Figura 71.  

Figura 71.  Perfil de vegetación de la estación uno, transecto seis, Ranchería.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN DOS. Parcelas con pendientes 4-8°, luminosidad entre 50-60%, 

acumulación de necromasa, entre 5-13 cm, con presencia de colchones y tapetes de especies de 

plantas no vasculares.  El enfoque  conservacionista de la Reserva Natural Ranchería  se ha visto   
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afectado por  el establecimiento  de una vía de segundo orden  que atraviesa el área, además la 

existencia de plantaciones  de  Pinus patula,  que aún se encuentran  en proceso de extracción;  la 

hacen  vulnerable  en ciertos sectores  que donde aún se desarrollan estas actividades,  no 

obstante, es una zona muy interesante, debido a los servicios ecosistémicos  que exhibe  en cuanto 

al recurso hídrico, la flora y fauna  que  alberga  como área protegida. 

Riqueza. Se registran 37 familias, 46 géneros y 61 especies. Las familias más diversas 

corresponden a Ericaceae con cuatro géneros y cuatro especies, seguido de Lauraceae (3/3), 

Asteraceae, Myrsinaceae y Piperacea (2/3). Del total de familias el 62,16% están representadas con 

una especie cada una. 

Los géneros más diversos son Bomarea, Clusia, Elaphoglossum y Miconia con tres especies cada 

uno. Del total de géneros identificados, el 76,08% (35) están representados con una especie cada 

uno. 

Forma de crecimiento. La forma arbórea es la más abundante (68,10%), en esta, la categoría 
arbusto presenta el mayor número de individuos (29,82%), seguido de las hierbas (28,54%). Las 
formas con mayor cobertura son los árboles (77,80%) y los arbustos (12,75%); en general, la 
cobertura vegetal que predomina es el bosque con presencia de individuos de crecimiento simpodial 
hasta de 4 m de altura (Figura 72.  

Índice de valor de importancia (IVI). Los parámetros estructurales que definen la dominancia de la 
comunidad vegetal, está dado por valores de área basal y abundancia. En general, las especies más 
dominantes de la estación son Drymis granadensis, Weinmannia tomentosa y Disterigma 
alaternoides. Las especies representativas por valores de área basal son en su orden W. tomentosa, 
D. granadensis, Clusia articulata, Miconia biglandulosa y Clusia elliptica. Aquellas dominantes por 
ser abundantes se encuentran Disterigma alaternoides, Drymis granadensis y Palicourea 
aschersonianoides. Solo P. aschersonianoides, Ternstroemia sp. 1 y Miconia ligustrina son más 
frecuentes en la estación. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TRES. Parcela con pendiente de 5-30°; luminosidad entre 30-

40%, con hojarasca hasta 3 cm de profundidad.  La cobertura  vegetal  presente  es  de tipo 

arbustivo y  con presencia  dispersa de elementos arbóreos,  el establecimiento de  claros  en el 

área muestreada se debe  a caminos de herradura que  en el pasado se utilizaban como caminos de 

comunicación intermunicipal este tipo de acciones como paso obligado  hicieron que  hoy en día se 

observe la presión  antrópica  con la entresaca de especies maderables. 

Riqueza. Se identificaron 27 familias, 38 géneros y 44 especies. Las familias más diversas son 
Asteraceae (5 géneros/8 especies), seguido de Ericaceae (4/5) y Clusiaceae (2/3). Del total de 
familias registradas, el 70,37% están representadas con una especie. Los géneros más diversos son 
Ageratina, Clusia, Diplostephium, Gaultheria, Pentacalia y Rubus con dos especies cada uno. Del 
total de géneros registrados el 81,57% (31) están representados con una especie. 
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Figura 72.  Perfil de vegetación de la estación dos, transecto seis, Ranchería. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Forma de crecimiento. Los estratos leñosos corresponden a las formas de crecimientos 

predominantes en abundancia y cobertura. De estos, los arbustos presentan la mayor cobertura 

(55,51%), seguido de los árboles (20,48%). Los arbustos son la forma más abundantes (50,42%), 

seguido de los arbustillos (43,72%). Estos resultados determinan una cobertura con fisonomía de 

arbustal y con pocos individuos arbóreos (Figura 73.  

Índice de valor de importancia (IVI). Las especias más dominantes en la estación muestreada son 

Weinmannia tomentosa, Macleania rupestris y Gaiadendron punctatum. Las especies dominantes 

por valores de área basal son W. tomentosa y G. punctatum. Las especies más abundantes en la 

comunidad vegetal son M. rupestris, Monochaetum myrtoideum, Diplostephium rosmarinifolius y 

Arcytophyllum nitidum. 
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Figura 73.  Perfil de vegetación de la estación tres, transecto seis, Ranchería.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CUATRO. Parcelas con pendientes entre 20-30°, luminosidad 

entre 85-90%, alta pedregosidad y escasa hojarasca. Zona de pajonal-arbustal con mayor número 

de especies propias de páramo y de arbustos achaparrados, con alto porte que pueden alcanzar los 

3 m de altura, y con menor frecuencia de elementos de bosque altoandino. Igualmente por los 

elementos evaluados se presume que en el pasado ocurrió intervención humana. 

 

Riqueza. Se registran 17 familias, 34 géneros y 42 especies. Las familias más diversas son 

Asteraceae con siete géneros y diez especies, seguida de Ericaceae (5/7) y Poaceae (3/4). Del total 

de familias identificadas el 58,82% está representada por una especie. Los géneros más diversos 

son Gaultheria y Pentacalia con tres especies, seguido de Diplostephium, Hypericum, Myrsine y 

Paspalum con dos cada uno. Del total de géneros determinadas, el 82,35% (28) están 

representados con una especie.  
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Forma de crecimiento. Las categorías más abundantes son arbustillo (56,40%) y arbustos 

(13,60%) ( Figura 74.  Las formas de crecimiento con mayor cobertura, son también los arbustos 

(60,02%), seguido de los arbustillos (29,22%) y hierbas (8,40%). Este resultado determina una 

fisonomía vegetal de tipo arbustal. 

Figura 74.  Perfil de vegetación de la estación cuatro, transecto seis, Ranchería. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas Hypericum juniperinum, 

Diplostephium rosmarinifolium, Pentacalia pulchella y Arcytophylum nitidum son las más dominates. 

La especie H. juniperinum es dominante por ser abundante y frecuente; D. rosmarinifolium se 

destaca por los valores de área basal; P. pulchella es dominante por los valores equitativos de los 

tres parámetros estructurales; A. nitidum es dominante por el área basal y la abundancia.     

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CINCO. Estación con pendientes entre 13-21°; luminosidad del 

100% y materia orgánica en descomposición con muy poco espesor, en su lugar, el suelo está 

cubierto por vegetación de porte herbáceo, macollas y rosetas. La cobertura vegetal por estar en la 

parte  alta de la montaña, no evidencia alteraciones drásticas, en su lugar la presión evidenciada en 

el sector son los caminos de herradura interveredales. De esta zona se destaca la presencia de 
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Espeletia paipana, especie endémica, de distribución restringida y categoría de peligro de extinción 

“En Peligro Crítico” (CR (UICN, 2015). 

Riqueza. Se determinaron 19 familias, 39 géneros y 42 especies. Las familias más diversas son 

Asteraceae con cuatro géneros y seis especies, seguida de Ericaceae (6/7). Del total de familias 

determinadas, el 40% de las familias presentan una especie. Los géneros más diversos son 

Espeletia, Gaultheria e Hypericum con tres especies cada uno. Del total de géneros el 92,30% (36) 

están representados por una especie.  

Forma de crecimiento. La categoría arbustillo presenta la mayor abundancia con el 59,40%, 

seguido de rosetas basales con 16,79% (Figura 75.  La forma con mayor cobertura son los 

arbustillos (42,49%), seguido de las macollas (21%) y chusqueoides (11,25%). Este resultado 

determina que la fisonomía de la cobertura vegetal está conformada por individuos leñosos que no 

superan un metro de altura, asociados a hierbas, rosetales y macollas 

Figura 75.  Perfil de vegetación de la estación cinco, transecto seis, Ranchería. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas, Arcytophyllum nitidum es la taxa 

dominante, por sus valores equitativos en los tres parámetros estructurales. Bejaria resinosa y 

Miconia buxifolia son dominantes por presentar los mayores valores de área basal; solo Pentacalia 

abietina e Hypericum sabiniforme son dominantes por ser abundantes. 
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ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES  

 

Riqueza florística. En general las estaciones uno y dos presentan la mayor riqueza de especies, 

seguido de la estación tres. Según la densidad (número de individuos/m2), la estaciones cinco 

registra el mayor número con 6,95, seguido de la estación tres (5,47), mientras la dos es la menos 

densa con 2,09 individuos/m2. 

Distribución altitudinal de las especies. Se observa que la estación dos presenta el mayor 

número de especies exclusivas con 30. Las estación cuatro registra el menor número con nueve. 

Con respecto a las especies compartidas el mayor número se presenta entre las estaciones cuatro y 

cinco (11 spp), seguido de las estaciones uno, dos y tres con nueve especies. No existe ninguna 

especie que se encuentre en las cuatro estaciones.  

Forma de crecimiento por estación. Estas varían entre las estaciones, en las estaciones uno y 

dos, predominan individuos arbóreos con alturas superiores a 6 m. La estación tres presenta 

predominio de la forma de categoría arbustos, con algunos elementos arbóreos. La estación cuatro y 

cinco predominan individuos con alturas hasta de 4 m. Lo anterior, puede indicar que la estación tres 

corresponde a una zona de transición, ya que los arbustos están mejor representados (Figura 76.  

Diversidad alfa. El índice de equidad de Shannon-Wiener, refleja que la estación cuatro presenta el 

mayor valor con 3,17, seguido de la estación uno (3,168) y la estación tres es la menos diversa con 

2,726. El índice de dominancia de Simpson, indica que la estación tres presenta el mayor valor 

(0,09908), seguido de la estación dos (0,08198). 

Diversidad beta: El análisis de similaridad se basa en el índice de Jaccard, donde se observa en 

general que existen pocas especies compartidas entre las estaciones. Las estaciones tres y cuatro 

presentan los mayores valores con 0,34.  
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Figura 76.  Distribución por estaciones de las formas de crecimiento para el transecto seis, 
Ranchería. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Según lo observado, este resultado puede explicarse, porque las condiciones climáticas extremas en 

el páramo determinan formas de crecimiento de menor porte que facilitan la disponibilidad de 

espacio para captar los recursos y el desarrollo de individuos; este patrón en la cobertura de bosque 

se interrumpe por factores de competencia entre los elementos arbóreos y aquellos que se 

desarrollan en el sotobosque, factor que limita la abundancia (Betts et al. 2007), (Bonan 2008).  

Las especies compartidas entre el bosque y los arbustales son Drymis granadensis, Schefflera 

bogotensis, Clethra fimbriata, Clusia articulata, C. elliptica, Disterigma alaternoides, Cestrum 

buxifolium, Epidendrum klotzscheanum y Valeriana clematitis; de estas especies, las de formas 

arbóreas y arbustivas se observaron con portes bajos en la estación tres, zona con predominio de 

individuos arbustivos. Este resultado determina un cambio en la fisonomía y composición de 

especies, para formar una zona de ecotono entre las coberturas de bosque y subpáramo; según 

datos de campo, esta zona de transición se encuentra a 3400 m.    

Es así como, se esperaría encontrar una mayor diversidad de especies en la zona de transición; sin 

embargo, el índice de diversidad Shannon-Wiener arrojó el menor valor para esta zona (2,726), dato 

que se argumenta en la dominancia de especies arbustivas con áreas basales superiores a otras 

especies distribuidas en esta franja (Weinmannia tomentosa 45% y Gaidendron punctatum 27%) y 

pocos especies y muy abundantes (Macleania rupestris con 15% de la abundancia, Monochaetum 

myrtoideum 16%, Diplostephium rosmarinifolius  y Arcytophyllum nitidum con 13% cada una).   

El dendrograma de Jaccard determinó una baja similaridad entre estaciones (menor al 34%); sin 

embargo, la composición de especies entre estaciones, permitió agrupar las dos estaciones de 

bosque altoandino en un solo grupo y las restantes tres estaciones en otro, dato que soporta la 

variación entre las especies de bosque respecto a las de páramo.  

En este transecto se identificó a Espeletia paipana, es un taxón en categoría de peligro de extinción 

(EN, peligro crítico), endémica, con área de distribución potencial y extensión de presencia inferior a 

una hectárea, restringida a los municipios de Paipa y Sotaquirá, especie estudiada y monitoreada 

por el grupo de investigación Sistemática Biológica en características poblaciones y de propagación 

(SisBio-UPTC) en  (Díaz-Piedrahita, 2001), (García Castillo, 2005), (Morales-Puentes, 2011). 

 

 

Avasculares. 

ESTACIÓN UNO. Se colectaron y determinaron 13 especies de briófitos, clasificados en seis 

familias y ocho géneros. De estas especies, tres son hepáticas (2 familias/3 géneros) y 10 son 

musgos (4/5). La familia con mayor diversidad y a la vez, con mayor abundancia son Leucobryaceae 

con seis especies, e igual número de registros, seguido de Hypnaceae (2 especies/3 registros), y 
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Lejeuneaceae (2/2). El género con mayor diversidad es Campylopus con seis especies (Campylopus 

aff. reflexisetus, C. andersonii, C. arctocarpus, C. frigidum, C. nivalis y Campylopus sp.) y la especies 

Chorisodontium mittenii (Foto 37 A-D). 

 
Foto 37. Briófitos presentes en Ranchería, transecto seis, estación uno; A-D. Vista de varios ángulos 

de Chorisodontium mittenii. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
 

En cuanto a la distribución de las especies por tipo de sustrato, el 64,28% se colectaron sobre la 

corteza de árboles o arbustos, mientras que el 35,71% se colectó sobre el suelo. La especie de 

musgo acrocárpico Campylopus frigidum, se registra como la única de distribución restringida para 

esta estación. 

 

ESTACIÓN DOS. Para esta estación se registran seis especies de hepáticas (5 familias/6 géneros), 

12 de musgos (7/8) y cinco especies (2/5). La familia con mayor diversidad es Parmeliaceae (6 

especies), mientras que Leucobryaceae, Neckeraceae, Pottiaceae y Lepidoziaceae con dos 

especies cada una. A nivel de género, Campylopus y Leptodontium presentan cada uno dos 

especies. Parmeliaceae es la familia con mayor abundancia con cuatro registros, seguida de 

Plagiochilaceae con tres. Lembophyllaceae, Lepidoziaceae, Leucobryaceae, Lobariaceae, 

Neckeraceae, Parmeliaceae, Plagiochilaceae y Pottiaceae registraron dos especies. 
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Aneuraceae (Riccardia sp.), Bryaceae (Rhodobryum grandifolium), Daltoniaceae (Adelothecium 

bogotensis), Dicranaceae (Campylopus andersonii y Campylopus sp.), Jungermanniaceae 

(Syzygiella sp.), Lejeuneaceae (Schiffneriolejeunea sp.), Lepidoziaceae (Bazzania stolonifera y 

Lepidozia peruviensis), Meteoriaceae (Meteoridium remotifolium y Pilotrichella flexilis), Neckeraceae 

(Neckera scabridens Foto 38. A-D y Thamnobryum Fasciculatum), Plagiochilaceae (Plagiochila sp.) 

Pottiaceae (Leptodontium viticulosoides), Prionodontaceae (Prionodon densus) y Thuidiaceae 

(Thuidium peruvianum) con un solo levantamiento). 

Foto 38. Briófitos presentes en Ranchería, transecto seis, estación dos; A-B. Vista del hábito y 
acercamiento de Neckera scabridens. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

 

El 70,83% de las especies se colectaron sobre corteza de árboles o arbustos, el 16,66% sobre 

madera en descomposición y el 12,5% sobre suelo. La especie de hepática Schiffneriolejeunea sp., 

se registra como el taxón de distribución restringida para esta estación. 

 

ESTACIÓN  TRES. Se colectaron dos especies de hepáticas Blepharolejeunea sp. (Lejeuneaceae) y 

Metzgeria sp. (Metzgeriaceae), nueve especies de musgos, distribuidas en nueve géneros y seis 

familias, y dos de líquenes Cladonia sp. (Cladoniaceae) y Everniastrum sp. (Parmeliaceae). 

Pottiaceae es la familia de musgos que registra la mayor diversidad y abundancia con tres especies 

y cuatro registros, seguida de Hypnaceae con dos (Ectropothecium sp. Foto 39 A-C, y Hypnum 

amabile), y todas las especies se colectaron sobre corteza de arbustos. 
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Foto 39. Briófitos presentes en Ranchería, transecto seis, estación tres; A. Vista de diferentes 

ángulos de Ectropothecium sp. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
 

Se hallaron Didymodon aff. laevigatus y Ectropothecium sp. como especies restringidas en esta 

estación. 

 

ESTACIÓN CUATRO. Se colectaron siete especies de musgos y líquenes, distribuidos en siete 

géneros y seis familias. Para el caso de los musgos, se colectaron tres especies Bartramia brevifolia, 

Campylopus aff. heterotachys y Leptodontium viticulosoides; y para los líquenes, Cora sp., Cladonia 

sp., Everniastrum sp. y Usnea sp., De todas la familias, la que presentó la mayor abundancia fue 

Cladoniaceae con dos registros. 

Cuatro de las especies se colectaron sobre el suelo (Campylopus aff. heterotachys, Cladonia sp., 

Leptodontium viticulosoides y Bartramia brevifolia), dos en corteza de arbustos (Everniastrum sp. y 

Usnea sp.) y una especie sobre roca (Cora sp.). Campylopus aff. heterotachys es la única especie 

de distribución restringida para esta estación. 

 

ESTACIÓN CINCO. En la estación cinco se registraron 11 especies de musgos, distribuidos en siete 

familias y 10 géneros. Pottiaceae fue la especie con mayor abundancia y diversidad al presentar 

cuatro especies (Didymodon sp., Leptodontium sp., Leptodontium viticulosoides y Molendoa 
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sentneriana) y cinco registros, seguida de Dicranaceae con dos especies (Dicranum frigidum y 

Holomitrium sp.), y Bartramiaceae (Breutelia squarrosa) y Grimmiaceae (Racomitrium crispipilum) 

cada una con una especie. 

En cuanto a la distribución por sustratos, sólo una especie (Polytrichadelphus purpurens), se colectó 

sobre el suelo; las demás, se hallaron en corteza de arbustos. Las especies de musgos Holomitrium 

sp. y Polytrichadelphus purpurens con distribución restringida para esta estación. 

Se observa que las estaciones tres y cuatro presentan la mayor similitud con cerca del 21% de 

especies compartidas, junto con la estación cinco que comparte con estas dos el 11%, mientras que 

las estaciones uno y dos comparten el 12% de sus especies (fig. 229). Esta distribución obedece a la 

variación en las coberturas vegetales, debido a que las estaciones ubicadas completamente en 

bosque, presentan diversidad similar de briófitos (estaciones 1 y 2), mientras que las demás 

estaciones ubicadas en arbustal (3 y 4) y páramo (5), también comparten mayor número de 

especies, como Campylopus sp., Frullania peruviana e Hypotrachyna sp. 

 

Edafofauna Epigea 

Riqueza, abundancia y diversidad. En el transecto se recolectaron 1071 individuos, de los cuales, 

hay 19 familias de Coleoptera y 21 familias de Araneae; las familias más abundantes son 

Staphylinidae (405), Leiodidae (156), Ptiliidae (133), Carabidae (111) y Linyphiidae (58), familias 

como Bruchidae, Dryopidae, Endomychidae, Lampyridae, Melandryidae, Melolonthidae, Phalacridae, 

Araneidae, Clubionidae, Dipluridae, Liocranidae, Miturgidae, Prodidomidae y Theridiidae están 

representados por solo un individuo, todas las familias constituyen un nuevo registro para el sitio. 

En cuanto a los grupos seleccionados en total se recolectaron 284 individuos, de los cuales hay 37 

morfoespecies de arañas, ocho de Carabidae y dos de escarabajos coprófagos. 

Las estaciones tres (arbustal) y cinco (herbazal) registraron la mayor cantidad de morfoespecies 18 y 

19 respectivamente, seguidas por las estaciones uno (bosque)  y dos (bosque) con 14 

morfoespecies cada una y la estación cuatro (herbazal) presentó el menor número de morfoespecies 

(12). En cuanto al número de individuos, la estación tres (arbustal) también presentó la mayor 

cantidad (79), seguido por la estación dos (bosque) con 61, la estación cuatro (arbustal) con 56, la 

estación uno (bosque) con 50 y la estación cinco (herbazal) con el menor número (38). 

Índice de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (D). La equidad entre hábitats medida con el índice de 

Shannon-Wiener mostró que el valor más alto para este índice está en la estación cinco, seguida por 

las estaciones uno, tres y dos, con valores similares, finalmente la estación cuatro con el valor más 

bajo. Las estaciones que presentan los valores de equidad más altos, también presentan los valores 

de riqueza más altos, para la dominancia medida con el índice de Simpson, se encontró el valor más 
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alto en la estación cuatro, seguida por las estaciones dos y tres que tienen valores similares, estas 

estaciones seguida por la estación uno y finalmente la estación cinco. 

Curvas de diversidad-dominancia. Las curvas de diversidad-dominancia muestran una pendiente 

similar para la mayoría de las estaciones, lo cual significa, que la distribución de las abundancias se 

ajusta más a un modelo donde pocas morfoespecies son dominantes. 

Diversidad beta. Los porcentajes del índice de complementariedad varían entre 68-91%; 

presentándose los valores más bajos entre las estaciones uno y cinco (68%), entre las estaciones 

tres y cinco (72%), y entre las estaciones uno y tres, y dos y tres ambas con 77%. El mayor valor de 

complementariedad (91%) se presenta entre la estación uno y cuatro, estaciones que comparte ocho 

morfoespecies. 

Similitud de Bray-Curtis. De acuerdo con el análisis de agrupamiento realizado, se observa que 

con el índice de Bray-Curtis los sitios más similares son las estaciones dos y cuatro (58%); la 

estación tres con las estaciones dos y cuatro, la estación uno con las estaciones dos, tres y cuatro. 

La estación que menos similitud tiene con el resto de los sitios es la estación cinco (34%). Sin 

embargo, el dendrograma de similitud revela bajos porcentajes de similaridad entre las estaciones. 

Discusión  

Los páramos gozan de un alto valor ecológico por poseer especies silvestres y endémicas que a 

pesar de no ser abundantes, sí constituyen altos índices de riqueza (Ibáñez & Granadillo, 2014), esto 

se evidencio en este estudio, ya que para la estación cinco, cobertura de páramo se registró la 

mayor riqueza, pero la menor abundancia del transecto; esta estación también presentó la mayor 

equidad, lo que podría indicar que en el páramo hay mejor distribución de los recursos y que están 

siendo explotados más equilibradamente, lo cual probablemente corresponda con una mayor 

disponibilidad del recurso alimenticio, y a que algunas de las morfoespecies probablemente se han 

especializado a la vida en este ecosistema.  

La abundancia y la riqueza de las estaciones de bosque (estaciones uno y dos) es baja comparada 

con las otras estaciones, ya que los bosques presentan mayor heterogeneidad de la vegetación, lo 

que aumenta la probabilidad, tanto de recursos como de microhábitats disponibles aumentando la 

diversificación de la entomofauna (Brown, 2001), (Brussaard L., 2007), (Morales-Castaño & Amat-

García., 2012), es probable que la edafofauna de estas estaciones de bosque se esté viendo 

afectadas por la relativa cercanía de las mismas a un bosque de pino y a la tala de los mismos que 

se está dando en esta zona. (Camero, 2003), reporta que las comunidades de pinos no favorecen el 

desarrollo de especies nativas al incidir en el cambio de las características físicas y químicas del 

suelo, por acción de sus exudados resinosos. 
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Las arañas son un grupo diverso pero poco abundante (Flórez, 1999), lo que se demostró en este 

estudio, ya que se registró un buen número de morfoespecies de arañas que están representados 

en su gran mayoría por una o dos morfoespecies.  

Araneidae morfoespecie 1, Linyphiidae morfoespecie 2, Lycosidae morfoespecie 2, Paratropididae 

morfoespecie 1 y Theridiidae morfoespecie 2, solo se encontraron en la estación cinco, posiblemente 

estas morfoespecies estén seleccionando este hábitat para sobrevivir, ya que como lo indica 

(Cepeda J., 2005) gran cantidad de especies de arañas son altamente selectivas con su 

microhabitat.  

Linyphiidae y Pholcidae fueron las familias más abundantes en este transecto, estas familias son 

unas de las más diversas a nivel mundial, y se caracterizan por presentar especies con capacidad 

de explotar los diversos recursos disponibles (Guzmán Ruiz, 2015), los Linyphiidae son arañas 

tejedoras de telas y suelen construirlas en muchos casos sobre la superficie del suelo, asociadas a 

la litera o a los detritos donde son especialmente abundantes y diversas (Ayazo & Soto 2007), 

debido al método de recolecta utilizado explicaría su presencia en varias de las estaciones de 

muestreo, adicionalmente (Flórez-D, 1998), (Cabra, 2009)y Sabogal et al. (2011), la mencionan 

como diversa y abundante, sin embargo para la familia Pholcidae se ha reportado que no caen 

usualmente en trampas de caída (Taucare-Ríos 2012), lo que no concuerda con este estudio ya que 

este fue el único método de recolecta implementado. 

En cuanto a los escarabajos coprófagos se recolectaron dos especies Uroxys coarctatus y Uroxys 

aff. Rugatus presentes en la estación cuatro; esta estación se encuentra cerca a zonas de potreros, 

lo que indicaría la presencia de estas especies, ya que Uroxys coarctatus, es una especie 

generalistas y típica de zonas de claro-potrero (Amat G. A., 1997), posiblemente Uroxys aff. Rugatus 

también este asociada a este tipo de ambiente, ya que estas dos especies fueron recolectadas en 

las mismas trampas.  

En cuanto a los carábidos, se identificaron ocho morfoespecies, distribuidos en todas las  

estaciones, pero restringidos a una de estas, excepto el morfoespecie 1, el cual se encontró en 

todas las estaciones, para las cuales en su mayoría es uno de los morfoespecies más dominante, lo 

que puede indicar que este morfoespecietiene un rango de tolerancia muy amplio, que se está 

desplazando por todo el gradiente altitudinal, mientras que los otros morfoespecies probablemente 

están mejor adaptados a determinados hábitats.  

Los porcentajes de complementariedad para el transecto Ranchería son altos, indicando que hay 

gran disimilitud entre las estaciones; se esperaría que el porcentaje de complementariedad fuera 

bajo en las estaciones que están próximas entre sí, debido a las semejanzas estructurales que 

presenta cada una, pero al contrario, los valores de complementariedad más altos de estas 

estaciones están entre ellas (1 y 2, y 4 y 5); esta situación, puede deberse a que, las zonas aledañas 

a este transecto presentan intervención antrópica, la cual estaría generando cambios en la 
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edafofauna de este transecto, debido a que los factores antrópicos ocasionan la pérdida de especies 

residentes, lo cual, permite la colonización de otras especies y generan cambios en la composición, 

riqueza y diversidad local de las comunidades originales (Amat G. A., 1997), Coral & Bonilla 1998, 

(Brown, 2001), (Escobar & Chacón, 2000), (Morales & Sarmiento, 2002), (Vargas & Pedraza, 2003). 

Sin embargo cabe resaltar que este transecto es el que mayor riqueza y abundancia presento de 

todos los transectos del complejo Guantiva-La Rusia. 

Conclusión 

Para este transecto se pueden establecer las estaciones tres y cuatro como zonas de transición 

entre el páramo y el bosque, las cuales servirían como zona de amortiguamiento de la edafofauna, 

debido a que en estas estaciones (arbustal) confluyen las morfoespecies Anyphaenidae 

Morfoespecie 4, Caponiidae Morfoespecie 1, Corinnidae Morfoespecie 1, Ctenidae Morfoespecie 2, 

Linyphiidae Morfoespecie 1, Lycosidae Morfoespecie 1, Carabidae Morfoespecie 1, Ochyroceratidae 

Morfoespecie 1, Oonopidae Morfoespecie 1, Oonopidae Morfoespecie 2 y Pholciae Morfoespecie 2, 

presentes en las estaciones de bosque como de páramo. 

 

Anfibios. 

Composición y estructura. Los análisis de riqueza muestran que solamente las estaciones dos y 

cuatro, presentaron una especie cada una.  

Para el transecto seis se registraron dos especies, Pristimantis aff. Lynchi, (Craugastoridae) con un 

individuo (Foto 40). y Dendropsophus labialis (Hylidae) con cuatro individuos. El género 

Dendropsophus es el más representativo en cuanto a cantidad de individuos registrados; sin 

embargo, esta especie es muy común y tiene un rango de distribución bastante amplio que va de 

1600 m - 4200 m. 

Debido al escaso número de especies e individuos registrados para este transecto, no se realizó el 

análisis de curva de acumulación de especies ni índices de diversidad alfa y beta. 

Discusión 

En el transecto seis Ranchería, la riqueza está conformada por dos especies de  las familias Hylidae 

y Craugastoridae. Los registros obtenidos se asocian con las investigaciones realizadas por Cochran 

& Goin (1970), (Duellman, 1978), (Ruiz, 1996) (Acosta, 2000), (Ardila, 2000), Lynch & Renjifo (2001), 

Gutiérrez et al. (2004); Guarnizo et al. (2009), (Ruiz-Pérez M., 2007), quienes mencionan que la 

especie Dendropsophus labialis es considera cosmopolita ya que se distribuye entre 1600 m y 4200 

m de elevación (en Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Santander y Norte de Santander), en 

microhábitats asociados a coberturas de bosque, pastizal, charcos y zonas de páramo, ya que es 

considerada una especie común. Para esta investigación la presencia de la especie la determina 
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como compartida para las estaciones muestreadas, muy seguramente distribuida también en las 

estaciones que no tienen registros. 

 
Foto 40. Pristimantis aff. lynchi A. Vista dorsal B. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

La especie Pristimantis lynchi se restringe solamente al departamento de Boyacá  sobre la vertiente 

oriental de la Cordillera Oriental ((Duellman, 1978), (Ruiz, 1996) (Acosta, 2000), (Ardila, 2000), 

Lynch & Renjifo (2001), Gutiérrez et al. (2004); y su rango de distribución va desde los 1600 m a los 

3590 m. Para este transecto la presencia de esta especie, a pesar de que solo se registró un 

individuo, es muy importante porque es endémica para la Cordillera, a pesar de los bajos registros, 

estaría indicando una afectación directa a la población de anfibios allí presente, lo cual,  puede estar 

alertando la importancia de conservación.  

Actualmente el transecto seis Ranchería, presenta alteración de coberturas nativas debido al uso 

agrícola, ganadero y la presencia de parches de pino (Pinus spp.) con utilidad maderera, asociado a 

un trayecto vial que atraviesa el bosque altoandino y el páramo, (Foto 41 A, B, C y D). Además de 

que el muestreo no fue representativo, la escasa diversidad en este transecto, se apoya en lo 

expuesto por Blaustein & Kiesecker (2002), quien expresa que los factores fuertes que contribuyen a 

la disminución poblacional de anfibios es el deterioro y pérdida gradual del microhábitat. 
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Foto 41. Panorámica de la presencia de pino y Espeletia C. Panorámica del camino entre el bosque y 

el pino. D. Panorámica de la presencia de Espeletias y bosque altoandino. Fuente: UPTC – IAvH, 
2015.   

Conclusiones 

La escasa presencia de la especie Pristimantis lynchi en este transecto, se considera como una 

alerta sobre la importancia de conservación del mismo, lo cual contribuiría a la recuperación de las 

poblaciones de anfibios allí presentes. 

 

Avifauna. 

Debido a la diferencia en el rango altitudinal y el número de estaciones que se usaron para evaluar 

las aves, la ubicación de estas varió ligeramente con respecto a las usadas en vegetación y otros 

grupos de fauna. Por lo tanto, a continuación se relacionan los datos generales del transecto seis. 

Diversidad alfa. Con un esfuerzo de muestreo de 36 horas de observación y 102 m red, 

comprendiendo un rango altitudinal entre los 3216 y los 3517 m, en el presente transecto se 

registraron 45 especies y 218 individuos en 18 familias. La familia más representativa fue 

Thraupidae con 11 especies, seguida de Trochilidae y Tyrannidae, cada una con cinco especies, y 

Parulidae y Emberizidae, con cuatro especies cada una. Las especies más abundantes fueron 

Anisognathus igniventris con 22 individuos, Mecocerculus leucophrys con 20 individuos, Metallura 
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tyrianthina y Cynnicerthia unirufa, cada una con 17 individuos y Chlorospingus canigularis con 14 

individuos.  

Como resultado de este proyecto, se amplía la distribución altitudinal de Chlorospingus canigularis, 

que ha sido documentada a los 2600 m como límite ocasional (BirdLife International 2015), y aquí 

registrada cerca de los 3216 m. Otra especie que muestra un aumento altitudinal es Zimmerius 

chrysops, la cual ha sido documentada hasta los 2700 m, y registrada acá alrededor de los 3216 m 

de altitud. Diglossa caerulescens paso de 3200 m según BirdLife International (2015), a cerca de los 

3450 m altitudinales en este estudio. Por último, C. atratus ha sido documentada hasta los 2900 m 

altitudinales como límite ocasional (BirdLife International 2015), y en el presente estudio se observó 

sobrevolando por encima de los 3450 m, cerca de donde se ubicó la tercera estación.  

Por otro lado, se registran cinco especies con migración altitudinal y dos con migración boreal; una 

especie endémica, Synallaxis subpudica, y cuatro casi endémicas, Cinnycerthia unirufa, Conirostrum 

rufum, Atlapetes pallidinucha y Myioborus ornatus (Chaparro-Herrera, 2013). Ninguna de las 

especies registradas se encuentra en alguna categoría de amenaza, pero los colibríes y algunos 

búhos como Asio stygius están catalogados dentro del apéndice II de la CITES. 

Estación uno (E1). Con una representatividad de muestreo del 60 al 81%, se registran 24 especies 

y 54 individuos dentro de 15 familias de aves para la presente estación. La familia de ave más 

representativa en esta estación fue Thraupidae (4 spp.). Las especies más abundantes fueron 

Mecocerculus leucophrys (Tyrannidae) con ocho especies y Cinnycerthia unirufa (Troglodytidae) con 

seis especies. Se logró la observación del búho Asio stygius en descanso y se evidenció el uso de 

este corredor de vegetación como área de paso para las especies migratorias boreales como el caso 

de Leiothlypis peregrina (Foto 42 B) y Piranga rubra. 

Estación dos (E2). Con una representatividad de muestreo del 85 al 89%, se registran 29 especies 

y 150 individuos dentro de 12 familias de aves para la presente estación. Las familias de aves más 

representativas fueron Thraupidae (9 spp.), Trochilidae (5 spp.) y Tyrannidae (5 spp.). Las especies 

más abundantes fueron A. igniventris (Thraupidae) con 17 individuos y Metallura tyrianthina 

(Trochilidae) con 16 individuos. Algunos individuos de gran porte de la familia Thraupidae como 

Buthraupis montana y Dubusia taeniata fueron observados en las plantaciones de P. caribe. Así 

mismo se destaca el registro de las grandes bandadas mixtas de aves frugívoras conformadas por 

Hemispingus verticalis y H. atropileus, especies poco comunes en las tierras altas del país. 

Estación tres (E3). Con una representatividad de muestreo del 81 al 95%, se registran seis 

especies y 14 individuos dentro de cuatro familias de aves para la presente estación. Aunque no 

hubo capturas, se logró evidenciar que la familia más representativa fue Thraupidae (3 spp.). La 

especie más abundante fue Coragyps atratus con cinco individuos, los cuales al momento de la 

observación estaban sobrevolando el área de estudio. 
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Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y equitatividad de especies similar 

entre las estaciones uno y dos, diferentes de la estación tres. Las curvas de rango-abundancia 

reflejan comparativamente que la composición en las primeras dos estaciones es más homogénea, 

dominando una alta cantidad de especies; en contraste, en la estación tres domino sólo una especie 

y además pocas especies compartían abundancias similares, por lo que la pendiente de la curva es 

claramente más pronunciada que las otras dos. En efecto, de acuerdo al análisis de varianza de una 

vía, se verificó que existen diferencias significativas en la diversidad entre estaciones (H: F= 124.34, 

p<0.01 D: F= 21.14, p<0.01). En particular, para la dominancia, de acuerdo al análisis de 

comparación múltiple de Tukey, la estación tres contrasta notablemente con las dos primeras 

estaciones. Sin embargo, el mismo análisis para equitatividad demostró que cada estación es 

independiente. Es decir, la composición de especies difiere significativamente de una estación a 

otra.  

 
Foto 42. Aves registradas en el transecto seis, Ranchería (Paipa). Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que el número de especies compartidas 

entre las estaciones es bajo, indicando que existe un alto porcentaje de disimilitud entre cada 

estación. En contraste, el índice de similitud de Bray-Curtis muestra una relación entre las dos 

primeras estaciones, conteniendo especies con abundancias similares entre sí, y distintas a las 

encontradas en la estación tres. Sin embargo, la mayor similitud encontrada (entre estaciones uno y 

dos), esta soportada únicamente por el 40% de los datos. Por lo tanto, es posible inferir que mientras 
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las tres estaciones difieren considerablemente en composición de especies, valores de abundancia 

entre especies compartidas se mantienen en el rango altitudinal entre los 3100 y los 3250 m. 

La diversidad encontrada en cada una de las estaciones del transecto seis, refleja a comunidades 

típicas de zonas altoandinas, en las cuales las familias mejor representadas son Thraupidae, 

Trochilidae, Tyranidae, Emberizidae y Parulidae (Andrade, 1993), (Stiles, 1998), (Cuervo A.M., 

2008). La riqueza observada contiene el 75 % de las especies registradas anteriormente para el área 

de estudio (Rosero, y otros, 2010). Adicionalmente, teniendo en cuenta que una representatividad 

del muestreo óptima está por encima del 80%  (Pineda, 2003), (Carvajal-Cogollo, 2008), la 

caracterización en cada una de las estaciones puede considerarse como exitosa. Sin embargo, 

factores como la estacionalidad o el clima local pueden afectar la dinámica de las poblaciones. Por lo 

tanto, se sugiere dedicar tiempo de muestreo en épocas del año distintas a las usadas en este 

estudio, y contrastar los resultados para tomar adecuadas decisiones. 

En este transecto, fue posible observar a través de los índices de diversidad alfa y beta, que a 

medida que se ascendía altitudinalmente disminuía la diversidad, si se tiene en cuenta que entre los 

3216-3284 m (estaciones uno y dos, respectivamente), se comparten valores de dominancia de 

especies semejantes. Adicionalmente, en este mismo rango altitudinal el recambio de especies fue 

mayor en comparación con la estación tres establecida a 3517 m. En efecto, este patrón ya ha sido 

registrado para otros grupos de vertebrados (Lomolino, 2001). Sin embargo, la equitatividad 

demuestra fuertemente que cada estación es totalmente independiente. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta el número de especies que compartían abundancias similares entre las primeras dos 

estaciones, y que la dominancia y el recambio de especies cambiaron alrededor de los 3319 m de 

altitud, se sugiere que en este punto se establezca la franja de delimitación de páramo en el 

transecto seis, Ranchería localizado en el municipio de Paipa.  

No obstante, tener en cuenta únicamente estos parámetros como indicadores del cambio en la 

diversidad es insuficiente (Terborgh 1977, (Kattan, 2004). Es necesario determinar aquellos factores 

relacionados, tales como el clima o la productividad del sitio, que afectan el cambio en la riqueza de 

especies (Brown, 2001). En particular, cambios en el paisaje debido a la presión humana pudieron 

conllevar a una leve disminución en la diversidad observada en la estación a 3100 m, la más baja en 

el rango altitudinal, pero de la cual se esperaba una mayor riqueza. 

En efecto, este sitio se ubicó cerca a áreas de pastoreo de ganado vacuno y a áreas de plantaciones 

de pino (Pinus sp.) que se encontraban inmersas dentro del bosque, en comparación con las otras 

estaciones. Adicionalmente, en el área de estudio se observaron sitios que diferían 

considerablemente en estructura y composición vegetal, y que estaban sobre una misma franja 

altitudinal, pero que debido a factores como tiempo y distancia no fue posible muestrear; sitios a los 

3500 m altitudinales que semejaban algunas áreas ubicadas a 3300 m y en los que se espera una 

diversidad similar. Teniendo en cuenta esto, se esperaría que los datos se modifiquen mostrando 

tendencias distintas. Adicionalmente, debido a que el área de estudio se encuentra bajo la influencia 
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de actividades humanas es necesario evaluar el efecto de las modificaciones al paisaje sobre el 

comportamiento de las poblaciones de aves. 

Por lo tanto, aunque los datos sugieren que alrededor de los 3319 m altitudinales (estación 2) en el 

transecto seis, ocurre un cambio en la diversidad de aves, y que este punto puede ser tomado como 

franja de delimitación del área de páramo, es necesario evaluar los factores ecológicos tales como la 

competencia y las interacciones depredador-presa, así como la heterogeneidad y la estructura del 

hábitat, para dar un mejor concepto que determine la diversidad de especies. Por último, deben ser 

incluidas aquellas especies que se encuentren amenazadas por la pérdida de hábitat o que su rango 

de distribución este restringido. Tal es el caso de la especie endémica para el altiplano 

cundiboyacense S. subpudica y aquellas casi endémicas (Birdlife International 2012, (Chaparro-

Herrera, 2013), las cuales estuvieron presentes a partir de los 3216 m de altitud. Así mismo, debe 

tenerse en cuenta la conservación de hábitats que son usados por especies migratorias, que en el 

presente estudio corresponden a las áreas de bosque altoandino. En este caso, en el que ocurren 

especies de interés, se sugiere establecer la franja de delimitación alrededor de los 3216 m, 

funcionando como zona de amortiguación para la protección de la especies en la zona de transición 

bosque-páramo. 

2.9.4 Conclusiones. 

CONCLUSIÓN POR TRANSECTO 

2.9.4.1 Transecto Uno, Cerinza. 

Flora vascular. De acuerdo con los análisis realizados de los diferentes grupos en estudio (flora 

vascular, avasculares, aves, anfibios y edafofauna epigea), se puede concluir que la franja de 

transición entre las coberturas de bosque y páramo, se define a partir de los 2900 m (estación dos). 

En vegetación la fisonomía que se registra a partir de esta estación, está dominada por arbustales 

con la presencia de algunos individuos con forma de crecimiento “roseta terrestre con espinas”. Así 

mismo, se observan especies representativas para la zona de transición como Munnozia 

senecionidis, Rubus bogotensis, Hedyosmun bonplandianum, H. cuatrecazanum. A su vez, se 

encontró que la estación dos y tres, registran la mayor similitud de especies. 

Flora avascular. En el transecto uno se evidenció baja similitud entre estaciones, (mayor entre uno 

y tres con el 27% de las especies), y estas con la dos (17%), y solo cuatro y cinco comparten el 12 y 

el 11% de las especies registradas en el área de muestreo. Sin embargo, esta distribución parece 

estar asociada al tipo de vegetación que para las tres primeras corresponden en arbustales mientras 

que la similitud entre las estaciones cuatro y cinco se asoció más a tipos de vegetación de herbazal, 
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dato que permite concluir que la flora avascular está influenciada por la cobertura y que apoya los 

resultados de la franja de transición de la flora vascular.  

 Edafofauna epigea. Se registró la mayor similitud entre la estación dos y cuatro, lo que puede 

indicar la presencia de condiciones ambientales muy similares entre estas estaciones; en cuanto a la 

complementariedad se registró que todas las estaciones presentan especies dominantes diferentes.  

Para este transecto la mayoría de individuos capturados son arañas, solo se registró una especie de 

escarabajo coprófago y dos morfotipos de Carabidae, lo que puede deberse a las condiciones del 

sitio ya que estos dos grupos son muy sensibles e indicadores de las transformaciones 

medioambientales. 

En los sitios con alta intervención antrópica resulta muy difícil delimitar una zona de transición entre 

bosque y páramo, debido a la fuerte influencia que genera la misma sobre la riqueza y abundancia 

de las especies, para este caso las especies de la edafofauna epigea, lo cual resulta evidente para 

este transecto, ya que los análisis estadísticos aplicados no están aportando información valiosa que 

permita esta delimitación, solo están indicando lo diferentes que son las cinco estaciones. 

Anfibios. Debido a la época seca y posiblemente a la ausencia de cuerpos de agua en el transecto 

muestreado, la riqueza de fue nula. Dada la condición de organismos ectotérmicos, la fisiología de 

los anfibios está directamente relacionada con la ganancia o pérdida de calor que su microhábitat le 

aporta, es posible que esas condiciones para la época muestreada no favorezcan la presencia de 

este grupo de organismos. 

Aves. A través de los índices de diversidad local, para el transecto de Cerinza se observó que a 

medida que aumenta el gradiente altitudinal disminuye la diversidad; a partir de ello se pueden 

considerar dos patrones: 1. Las especies con mayor abundancia y similaridad se registraron entre 

los 3113 y los 3220 m, aunque el valor de importancia de las especies muestreadas fue uniforme en 

todo el transecto; 2. El mayor recambio de especies se presentó entre los 2878 y los 3113 m. De 

esta forma, la equitatividad fue inversamente proporcional al recambio de especies en todo el 

transecto. Los datos sugieren que la estación dos parece ser el punto que diferencia la diversidad de 

aves en el transecto uno. Por lo tanto, se sugiere establecer una franja de delimitación en algún 

punto alrededor de los 3113 m. 

2.9.4.2 Transecto Dos, Tipacoque. 

Flora vascular. Para este transecto la franja de transición se define a partir de la estación tres, dado 

que la vegetación presenta una fisonomía dominante de arbustos, con algunos arbolitos; como 

especies representativas se destacan Castilleja fissifolia, Cavendishia sp.1, Gynoxys sp., 

Paepalanthus sp., Vaccinium floribundum y V. meridionale. A su vez, se encontró el mayor valor de 
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similaridad entre la estaciones tres y cuatro. Este mismo comportamiento se registra para 

organismos avasculares (briófitos y líquenes) y para edafofauna epigea.  

Flora avascular. Se encontró una mayor similitud entre las estaciones uno y dos (22% de las 

especies), debido a que estas estas fueron distribuidas en bosque de roble. Por el contrario las 

estaciones tres y cuatro presentaron una distribución completamente heterogénea, y no comparten 

especies entre sí ni con las estaciones de bosque. Este patrón puede asociarse con el cambio 

fisonómico de la flora vascular que define una franja de transición en la estación tres. 

Edafofauna epígea. Se determinó un alto recambio de especies en el gradiente altitudinal, de las 

estaciones muestreadas, la tres presentó mayor equidad, lo que se relaciona con valores de riqueza 

altos y abundancia bajos, acorde con modificaciones fisonómicas entre bosque y páramo. Así, la 

edafofauna en este transecto define bien cada una de las estaciones de muestreo e indica una clara 

franja de transición entre estos tipos de vegetación, que para este punto se relaciona con la estación 

tres. Por ser una franja de transición hay alta disponibilidad de recursos y microhábitats.  

Anfibios. La época en que se realizó el muestreo no presentó las condiciones ideales para el 

registro de especies dado que la probabilidad de registro es muy baja por la ausencia de lluvias y la 

presencia de luna llena. Dado lo anterior, llegar a una conclusión sobre la transición bosque 

altoandino – páramo con base en  la anurofauna presente en el área sería muy prematuro. 

Aves. Los índices de diversidad permiten concluir que a medida que aumenta la altura disminuye la 

diversidad, mientras que la equitatividad muestra que cada estación es totalmente independiente, 

conteniendo especies en su mayoría distintas. La diversidad encontrada en cada una de las 

estaciones determina comunidades típicas de zonas altoandinas mejor representadas con 

Thraupidae, Trochilidae, Tyranidae, Emberizidae y Parulidae. Por lo anterior, dado que los datos de 

diversidad de aves en el presente transecto son notablemente variables, es posible concluir que no 

se puede determinar con claridad un límite visible de la franja entre bosque y páramo. No obstante, 

se sugiere considerar el mínimo rango de distribución altitudinal del roble, de manera que al 

funcionar como especie sombrilla, pueda colaborar en la protección de otras especies vulnerables y 

dependientes de este ecosistema. 

2.9.4.3 Transecto Tres, Onzaga. 

Flora vascular. Este transecto, registra la franja de transición a partir de la estación tres, donde se 

presenta en vegetación una fisonomía de arbustal y registra la mayor similitud de especies con la 

estación cuatro, en donde la presencia de especies como Achyrocline bogotensis, Castilleja fissifolia, 

Cortaderia spp., Pentacalia corymbosa y Symplocos theiformis, que marcan la franja de transición 

entre bosque y páramo. Este patrón se observó para los organismos avasculares y para la 

edafofauna epigea.  
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Flora avascular. Al comparar las estaciones se determina que la tres y cuatro presentaron la mayor 

similitud (27%), así como las estaciones uno y dos presentan (19% de la diversidad). Lo anterior 

indica, una migración de especies a través del gradiente altitudinal, en las tres coberturas vegetales. 

Edafofauna epígea. Aunque es clara la perturbación antrópica en este transecto, las estaciones aún 

parecen mantener su conectividad en el gradiente altitudinal, por lo que es posible identificar a la 

estación tres como la franja de transición, ya que en esta estación convergen algunas de las 

especies de las estaciones de bosque como de páramo.  

Anfibios. En general la riqueza de anfibios para el transecto Onzaga es una de las más 

representativas para el complejo Guantiva La Rusia, dado a su estado de conservación a pesar del 

aprovechamiento maderero del bosque de roble. Para la cordillera oriental las especies registradas 

pertenecientes al género Pristimantis son menos comparadas con los registros de la cordillera 

Central y Occidental (Lynch, 1994), lo cual concuerda con la baja diversidad de especies reportada 

en esta investigación.   

Los anfibios presentes en ecosistemas de páramo comparado con otros ecosistemas tropicales para 

el país están representados por muy pocas especies pertenecientes principalmente a los géneros 

Pristimantis y Atelopus (Lynch J. &.-M., 2002) lo cual concuerda con los registros obtenidos para 

este transecto excepto por el género Atelopus que se encuentra prácticamente al borde de la 

extinción y del cual no hubo ningún registro en este estudio.  

En este transecto a pesar del aprovechamiento maderero, se hicieron muy buenos registros de la 

anurofauna reportada para todo el complejo, convirtiéndolo así en un área importante a tener en 

cuenta en las decisiones de conservación de áreas estratégicas. Al analizar la diversidad alfa en los 

anfibios muestran a la estación tres como la más diversa, lo que señala que es el hábitat con la 

mayor variación de la composición de especies. 

Aves. No se observó una disminución en biodiversidad de aves a medida que se ascendía 

altitudinalmente. La estación ubicada a 3150 m, fue el punto con mayor diversidad observada, y 

donde ocurrió un marcado cambio en la diversidad beta. Teniendo en cuenta este patrón, los datos 

sugieren que la franja que delimita el páramo puede ser asignada entre los 3150 m y los 3450 (entre 

estaciones dos y tres), punto en el cual los valores de diversidad alfa y beta cambian notablemente. 

2.9.4.4 Transecto Cuatro, Belén. 

Flora vascular. Para este transecto la franja de transición se registra a partir de la estación dos, 

marcada por la presencia de especies como Achyrocline bogotensis, Ageratina theaefolia, 

Diplostephium dentatum y Pentacalia corymbosa. A sí mismo, se observa que la similitud de 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

363 
 

especies entre estaciones, relaciona a la dos, tres, cuatro y cinco, por compartir el mayor número de 

especies, y muestra que la estación uno es la que presenta las mayores diferencias en la 

composición de especies en todo el transecto; a su vez, desde la estación dos, se observa que la 

fisonomía dominante es de arbustal, con la presencia de algunos individuos con alturas hasta de 6 m 

en la estación cuatro.  

Flora avascular. Los resultados se similaridad entre estaciones guardan igual comportamiento que 

para la flora vascular, excepto que la estación uno y cinco presentaron una similitud del 10%, lo cual 

se relaciona con el alto grado de intervención observado, donde desaparecen los briófitos tolerantes 

a la baja luminosidad y es ocupado el espacio por especies tolerantes a la alta radicación como en el 

páramo. 

Edafofauna epigea. La edafofauna epigea presenta valores de abundancia y riqueza bajos, en las 

estaciones dos, tres y cuatro, además se registró un alto recambio de especies para la mayoría de 

las estaciones, lo que indica diferencias en la composición de especies; lo anterior debido a 

procesos de fragmentación que se presenta en la zona de estudio, evidenciado en el aislamiento de 

la cobertura vegetal, reducida capa de hojarasca y suelo seco, condiciones que pueden permitir el 

establecimiento de especies “únicas” para cada estación. 

Anfibios. La investigación de la anurofauna presente para este transecto no es representativa en 

cuanto a la cantidad de especies registradas para el complejo. Lo anterior puede estar justificado en 

que las condiciones de los días de muestreo estuvieron acompañadas de una radiación muy alta 

evidenciada por la poca nubosidad registrada, sumado a lo anterior y según algunos pobladores las 

escasas lluvias es un efecto climático pronunciado en el segundo semestre del año.  

Es importante tener en cuenta las variaciones ambientales dado que según investigaciones 

desarrolladas por (Cloudsely, 1972), (Bartholomew, 1982), (Castro & Kattan, 1991) y (Vitt & Caldwell, 

2014), esas variaciones en las condiciones ambientales hace de los anfibios importantes indicadores 

biológicos en el estado de conservación de los ecosistemas.   

Existen 97 especies (en Colombia y Ecuador) del género Pristimantis llamadas comúnmente ¨ranas 

de lluvia¨ las cuales al no depender directamente de cuerpos de agua, si se relacionan con las 

épocas de lluvia, por su modo reproductivo que es partir de huevos terrestres, condiciones no 

presentes en los días muestreados en este transecto. 

Aves. En cuanto a las aves, se observó a lo largo del gradiente altitudinal, un patrón marcado, que 

evidencia el límite en cambio en diversidad, soportado a través de la diversidad alfa y beta. Los 

datos sugieren que en algún punto cercano a los 3450 m (estación dos), en el presente transecto, 

ocurre un cambio en la diversidad alfa y beta, y este punto puede ser tomado como franja de 

delimitación del área de páramo. 
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No obstante, para salvaguardar aquellas especies en estado de amenaza, tanto animales como 

vegetales, incluyendo los fragmentos de bosque de Quercus humboldtii y de Polylepis qudrijuga, se 

propone que el límite se establezca a partir de los 3250 m. Así, a partir de este punto se establecería 

una zona de amortiguación para la protección de las especies en la zona de transición bosque-

páramo. 

2.9.4.5 Transecto Cinco, Rusia-Virolín. 

Flora vascular. En el transecto cinco se observa la franja de transición en la estación dos, 

soportado en que la vegetación presenta en esta estación dominio de elementos arbustivos y 

escasos arbolitos con alturas hasta de 6 m., donde se destacan algunas especie como Ageratina 

gracilis, Berberis petriruizii, Diplostephium rosmarinifolius, Pentacalia ledifolia y Pentacalia 

vaccinioides. A su vez, las estaciones dos, tres y cuatro presentan una mayor similitud de especies, 

comparado con la estación uno, que es considerada un bosque.  

Flora avascular. Los organismos avasculares presentan la mayor similitud (80%) entre las 

estaciones dos y tres, lo cual muestra que la cobertura de arbustal ha generado microhábitats 

(específicamente humedad, sobra y disminución en el impacto del viento) para procesos de 

colonización de especies criptogámicas. 

Edafofauna epígea. Para estos grupos se registró la mayor riqueza de especies en la estación uno 

no fueron las más abundantes; por el contrario, en las estaciones dos, tres y cuatro a medida que 

aumenta la altitud, aumenta la abundancia y la riqueza de especies, lo cual puede estar influenciado 

por la transformación del paisaje, ya que aunque se distribuyen fragmentos que aún siguen en 

contacto, es evidente la deforestación.  

Anfibios. En cuanto anfibios, el análisis de complementariedad muestra que el número de especies 

compartidas entre las estaciones es alto, lo cual indica que existe un alto porcentaje de similitud 

entre cada estación; y la presencia de agricultura, aprovechamiento del recurso hídrico para riego de 

cultivos y la ganadería, son los factores que más amenazan la sobrevivencia de la anurofauna. 

Aves. Los índices de diversidad local determinaron que a medida que aumenta la altitud, disminuye 

la diversidad. La diversidad alfa y beta fue similar desde los 3190-3400 m, manteniendo 

homogeneidad en valores de importancia de las especies y su recambio. En contraste, sobre los 

3400 m, la diversidad disminuyo considerablemente, y estos resultados pueden deberse a un 

marcado efecto de la estructura de la vegetación sobre los requerimientos de las especies. De este 

modo, los datos sugieren que la franja de delimitación del páramo en el transecto cinco, sea 

establecida en algún punto cercano a los 3400 m de altitud (estación dos). 

Sin embargo, con la presencia de elementos de importancia para la conservación, como el chango 

de montaña, Macroagelaius subalaris, especie endémica, seriamente amenazada por la reducción 
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de su hábitat, se sugiere que la franja de delimitación cobije una zona de amortiguación que 

resguarde esta y otras especies. 

2.9.4.6 Transecto Seis, Ranchería-Paipa 

Flora vascular. Para este transecto la franja de transición en la estación tres, en ella se registra el 

predominio de arbustos con la presencia de algunos elementos arbóreos con alturas hasta de 7 m; a 

su vez, se registran individuos en macollas y rosetas (con un solo tronco y basales). Dentro de la 

vegetación característica para esta estación y que puede marcar la franja de transición del bosque al 

páramo se encuentra Espeletia corymbosa, Gynoxys fuliginosa, Pentacalia trichopus y 

Siphocampylus sp.  De acuerdo a los índices de similitud de las estaciones tres, cuatro y cinco que 

integran un gran grupo, lo cual, refleja la variación de especies que se presenta a partir de la 

estación tres.  

Flora avascular. El patrón que sigue la flora vascular se registra para los organismos avasculares, 

lo cual obedece a la variación en las coberturas vegetales, debido a que las estaciones ubicadas 

completamente en bosque, presentan diversidad similar de briófitos (estaciones uno y dos), mientras 

que las demás estaciones (tres, cuatro y cinco), comparten mayor número de especies, como 

Campylopus sp., Frullania peruviana e Hypotrachyna sp.  

Edafofauna epigea. La edafofauna epigea presentó poca abundancia y riqueza en las estaciones 

de bosque, comparada con las otras estaciones, es probable que la edafofauna de estas estaciones 

de bosque se esté viendo afectadas por la relativa cercanía de las mismas a un bosque de pino, y a 

la tala de árboles que se están presentando en la zona; los valores de complementariedad más altos 

están entre la estaciones uno y dos, y entre cuatro y cinco; esta situación, puede deberse a que, las 

zonas aledañas a este transecto presentan intervención antrópica, la cual estaría generando 

cambios en la edafofauna.  

Anfibios. La escasa presencia de la especie Pristimantis lynchi en este transecto, se considera 

como una alerta sobre la importancia de conservación del mismo, lo cual contribuiría a la 

recuperación de las poblaciones de anfibios allí presentes. No existe un área definida de transición 

bosque altoandino - páramo para este transecto. Las áreas evaluadas no presentaban una 

continuidad en las coberturas evaluadas. 

Aves. Para este grupo la equitatividad demuestra fuertemente que cada estación es totalmente 

independiente. Por otra parte, prescindiendo del número de especies que compartían abundancias 

similares por estación, los resultados demuestran que la dominancia y el recambio de especies, 

cambiaron a partir de los 3319 m. Por lo tanto, los datos sugieren que alrededor de los 3319 m 

altitudinales (estación 2) en el transecto seis, ocurre un cambio en la diversidad de aves, y este 

punto puede ser tomado como franja de delimitación del área de páramo. Sin embargo, al registrarse 
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a Synallaxis subpudica, especie endémica para el altiplano cundiboyacense a partir de los 3216 m, 

se sugiere incluir esta cota altitudinal dentro de la franja de delimitación. 

2.9.5 Conclusiones Generales del Capitulo Composición y Estructura de la Vegetación y la 

Flora Presente en el En el Entorno Local. 

1. Las estaciones uno, dos y tres pueden considerarse como un tipo de vegetación de 

transición (subpáramo) debido a que estructuralmente predominan las formas de crecimiento 

arbusto y arbolito, también observado por (Llambí, 2015). A su vez, el autor menciona que 

las zonas de ecotono pueden estar localizadas en elevaciones bajas, debido a condiciones 

de aislamiento, ubicarse en una vertiente seca y en áreas sujetas a intervención. Esta 

transición da paso a las estaciones cuatro y cinco, que por sus características fisonómicas, 

con dominio de las formas de crecimiento arbustillo, hierbas y rosetas, junto a la 

composición de especies, definen una vegetación típica de páramo asociada a 

características climáticas, de relieve y altitud. 

2. Según los datos analizados en esta investigación es posible concluir para el complejo 

Guantiva-La Rusia, que la cobertura de bosque altoandino puede extenderse hasta los 3198 

(-3321) m de altura; esta organización define que la franja de transición (determinada por el 

cambio en la fisonomía y en la composición de especies para los seis transectos) se 

distribuye en alturas superiores al rango establecido para el bosque.    

3. En general la riqueza florística de este transecto se identificó para las familias Orchidaceae, 

Ericaceae, Asteraeae, Melastomataceae, Myrsinaceae y Poaceae, resultados que 

concuerdan con los registros obtenidos por (Galindo-T., 2003) en la franja de bosque 

altoandino del SFF Guanentá Alto Río Fonce; aunque en este estudio los autores 

determinaron la dominancia y homogeneidad del bosque de Quercus humboldtii entre 2400-

2800m, los resultados de este transecto determinan que la homogeneidad de esta cobertura 

puede darse hasta los 3280 m ya que el índice de valor de importancia determinó un 

dominio superior al 100% de Q. humboldtii comparado con el 22% de Ocotea calophylla en 

la misma comunidad. 

4. En este estudio también se identificó la dominancia de Ocotea calophylla y Clusia elliptica, 

especies también registrados en el estudio de (Galindo-T., 2003).    

5. Para este transecto los cambios fisionómicos identificados en las estaciones uno y dos (de 

árboles a arbustos) determinan que a alturas superiores a 3300 m se observa un cambio en 

la estructura y la composición de especies, asociado con una zona de ecotono que 

evidencia el cambio entre el bosque altoandino al subpáramo. Según Valecia et al. (2013) la 

composición de especies en un gradiente altitudinal cambia en función a una respuesta 
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fisiológica, debido a que este gradiente involucra factores topográficos, climáticos, suelo y 

disturbios que influencian la variación de la diversidad biológica. 

6. La riqueza florística en el rango altitudinal evaluada presenta un comportamiento inverso 

entre el número de especies identificadas por estación vs el número de individuos por 

unidad de área; en las estaciones realizadas en la franja de bosque altoandino la riqueza de 

especies fue mayor mientras que en las formaciones vegetales de páramo fue menor; sin 

embargo, la densidad fue mayor en el páramo y menor en bosque.  

7. Según lo observado, este resultado puede explicarse porque las condiciones climáticas 

extremas en el páramo determinan formas de crecimiento de menor porte que facilitan la 

disponibilidad de espacio para captar los recursos y el desarrollo de individuos; este patrón 

en la cobertura de bosque se interrumpe por factores de competencia entre los elementos 

arbóreos y aquellos que se desarrollan en el sotobosque, factor que limita la abundancia 

(Betts et al. 2007, Bonan 2008).  

 

8. Las especies compartidas entre el bosque altoandino y los arbustales del subpáramo son 

Drymis granadensis, Schefflera bogotensis, Clethra fimbriata, Clusia articulata, Clusia 

elliptica, Disterigma alaternoides, Cestrum buxifolium, Epidendrum klotzscheanum y 

Valeriana clematitis; de estas especies, aquellas con formas de crecimiento arbóreas y 

arbustivas se observaron con portes bajos en la estación tres, zona con predominio de 

individuos arbustivos. Este resultado determina un cambio en la fisionomía y composición de 

especies, para formar una zona de ecotono entre las coberturas de bosque y el subpáramo; 

según datos de campo, esta zona de transición se encuentra a 3400 m de altura para el 

transecto evaluado.    

9. Según los resultados, se esperaría encontrar una mayor diversidad de especies en la zona 

de transición; sin embargo, el índice de diversidad Shannon-Wiener arrojó el menor valor 

para esta zona (2,726), dato que se argumenta en la dominancia de especies arbustivas con 

áreas basales superiores a otras especies distribuidas en esta franja (Weinmannia 

tomentosa 45% y Gaidendron punctatum 27%) y pocos especies muy abundantes 

(Macleania rupestris con 15% de la abundancia, Monochaetum myrtoideum 16%, 

Diplostephium rosmarinifolius y Arcytophyllum nitidum con 13% cada una).   

10. El dendrograma de Jaccard determinó una baja similaridad entre estaciones (<34%); sin 

embargo, la composición de especies entre estaciones permitió agrupar las dos estaciones 

de bosque altoandino en un solo grupo y las restantes tres estaciones en otro, dato que 

soporta la variación entre las especies de bosque respecto a las de páramo.  
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11. En este transecto se identificó a Espeletia paipana, especie con categorizada en peligro de 

extinción (EN, peligro crítico), endémica, con área de distribución potencial y extensión de 

presencia inferior a una hectárea, restringida a los municipios de Paipa y Sotaquirá, especie 

estudiada y monitoreada por el grupo de investigación Sistemática Biológica en 

características poblaciones y de propagación (Díaz-Piedrahita, 2001), (García Castillo, 

2005), (Morales-Puentes, 2011). 

12. Este estudio estableció los primeros registros de diversidad del orden Araneae, la familia 

Carabidae y Scarabaeidae presentes en los seis transectos escogidos para el complejo 

Guantiva–La Rusia. El manejo de la edafofauna epígea permitió establecer diferencias a lo 

largo del gradiente altitudinal, ya que se encontraron determinados grupos asociados a 

estaciones particulares, lo que indica una relación específica entre la vegetación, humedad 

del suelo, disponibilidad de hojarasca, entre otras condiciones, y la distribución de estos 

organismos. 

13. Para contribuir de manera más precisa e informativa al conocimiento de la edafofauna 

epígea en los diferentes hábitats de estudio es recomendable determinar taxonómicamente 

hasta nivel de género y especie, a partir de espacios generados con los especialistas de 

cada grupo. 

14. Es importante considerar la confrontación de los resultados obtenidos en este trabajo con 

futuros estudios, de tal forma que se evalúe la composición y recambio de especies en 

función de diferentes épocas del año. Este estudio permitió evidenciar que se puede obtener 

información valiosa del estado de alteración de un lugar a partir del componente de 

edafofauna epígea debido a sus fuertes relaciones con el medio. 

15. En el caso particular de las arañas, a pesar de que se obtuvo un muestreo representativo, 

se considera importante el uso de diferentes métodos de muestreo. 

16. Es amplio el vacío que existe en cuanto al conocimiento de la edafofauna en los páramos 

del complejo Guantiva-La Rusia, indicado por la poca información bibliográfica disponible; de 

esta forma, este proyecto es considerado relevante para el estudio de la edafofauna. Par 

este complejo se estableció los primeros datos de diversidad para el orden Araneae, la 

familia Carabidae y Scarabaeidae presentes en los seis transectos. 

17. Se encontraron determinados morfotipos asociados a una estación en particular; sin 

embargo, para obtener datos más informativos y precisos se hace necesario identificar 

taxonómicamente a nivel género y/o especie los individuos encontrados y realizar estudios 

en diferentes épocas del año, de tal manera que se puedan comparar y determinar los 

efectos de las épocas de lluvia o sequia sobre la edafofauna. 
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18. El estudio de la edafofauna epigea permite inferir que la franja de transición entre el bosque 

y el páramo está dada por la zona en la que convergen estos dos ecosistemas (estaciones 

tres o cuatro), ya que allí se generan diferentes microhábitats producto del cambio en la 

heterogeneidad y estratificación vertical y horizontal de la vegetación que son aprovechados 

por la edafofauna epigea perteneciente al bosque y al páramo, la cual sirve como zona de 

amortiguamiento para la fauna de estos ecosistemas. 

19. Las zonas de transición de bosque a páramo son de gran importancia para la edafofauna 

porque además de servir como zonas de amortiguamiento, albergan fauna propia y permiten 

la continuidad entre hábitats lo que genera corredores que permiten el desplazamiento de la 

edafofauna  por el gradiente altitudinal. 

20. Para el complejo de páramos Guantiva-La Rusia fue posible obtener muestreos 

representativos, teniendo en cuenta que no todos los transectos tuvieron el mismo esfuerzo 

de muestreo. En tal caso, este estudio permite reconocer básicamente la diversidad de aves 

en el complejo y colabora al cubrir los vacíos de información que en algunos sitios es 

evidente. Adicionalmente, representa la base para la continuación de investigaciones que 

propendan por la conservación de las especies y sus hábitats. Los análisis revelaron que 

cada transecto fue único en su composición y estructura, tal como se esperaba, y esto 

posiblemente fue debido a las características bióticas y abióticas de cada sitio. En particular, 

los transectos ubicados en las áreas donde dominan bosques de roble demostraron poseer 

una diversidad particular, que ya ha sido referida anteriormente (Solano & Vargas, 2006).  

21. Así mismo, se destaca una variación considerable en los cambios de diversidad por estación 

en cada transecto altitudinal. En efecto, para el transecto ubicado en el municipio de Onzaga 

fue evidente ver cambios a 3150 m alt., mientras que para el transecto vecino en Tipacoque, 

los cambios ocurrieron a lo largo del gradiente, tanto en la transición de los 2830 - 3150 m, 

como de los 3150 - 3250 m alt. Por otro lado, los transectos ubicados en los municipios de 

Virolín-La Rusia y Belén fueron los más coincidentes, detectándose cambios notables 

alrededor de los 3400 m alt. Por último, el transecto ubicado en el municipio de Cerinza 

arrojó cambios a los 3100 m, y en Paipa estos se observaron a 3250 m.  

22. Es fundamental establecer que en el proceso de transformación de las coberturas vegetales 

que el hombre ha ejercido sobre ellas por causas de minería, agricultura y ganadería en el 

caso de Guantiva-La Rusia, han generado procesos locales de migración de elementos de 

bosque y páramo propiciando el área de transición que recoge elementos de dos coberturas 

antes perfectamente definibles, hoy una combinación de ecotono entre el bosque y el 

páramo propiamente dichos. 

23. Que el área de transición está sujeta a condiciones de humedad, de tal manera que permite 

que el bosque llega ascender aún más en el flanco del complejo más húmedo con respecto 

al más seco.  
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24. Para el complejo de páramos Guantiva-La Rusia fue posible obtener muestreos 

representativos, teniendo en cuenta que no todos los transectos tuvieron el mismo esfuerzo 

de muestreo. En tal caso, este estudio permite reconocer básicamente la diversidad de aves 

en el complejo y colabora a cubrir los vacíos de información que en algunos sitios es 

evidente. Adicionalmente, representa la base para la continuación de estudios de 

investigación que propendan por la conservación de las especies y sus hábitats.  

25. Los análisis revelaron que cada transecto fue único en su composición y estructura, tal 

como se esperaba, y se debe a las características bióticas y abióticas de cada sitio. En 

particular, en T1 se proponen dos puntos altitudinales en los que la diversidad de especies 

de aves cambia, y a partir de los cuales, se sugiere fijar la franja de delimitación. En T2 

alrededor de los 3250 se propone establecer el límite entre bosque y páramo, de acuerdo a 

los datos. En T3 no se evidencio una clara variación en la diversidad de especies, por lo 

que no fue posible determinar una franja. En T4 la diversidad de aves fue notablemente 

cambiante en algún punto entre los 3150 m y los 3450 m de altitud, a partir del cual se 

sugiere establecer el límite altitudinal en la transición de bosque a páramo. En T5 fue 

alrededor de los 3450 m de altitud que el cambio en la diversidad de aves sugiere una 

franja clara de delimitación. Finalmente, en T6, los datos sugieren que la franja de 

delimitación del páramo, sea establecida en algún punto cercano a los 3400 m de altitud. 

Por otra parte, hay una variación considerable en los cambios de diversidad por estación en 

cada transecto altitudinal. En efecto, para el transecto ubicado en el municipio de Onzaga 

fue evidente ver cambios a 3150 m alt., mientras que para el transecto vecino en Tipacoque 

los cambios ocurrieron a lo largo del gradiente, tanto en la transición de los 2830 m a los 

3150 m, como de los 3150 a los 3250 m alt. Por otro lado, los transectos ubicados en los 

municipios de Duitama-Cerinza y Belén fueron los más coincidentes, detectándose cambios 

notables alrededor de los 3400 m alt. Por último, el transecto ubicado en el municipio de 

Cerinza arrojó cambios a los 3100 m, y en Paipa estos se observaron a 3250 m alt. 

26. Los resultados para cada transecto se sugieren tener en cuenta otros factores relevantes a 

la hora de tomar una decisión adecuada para delimitar las áreas de estudio. Se destacan 

factores como la ecología y el comportamiento de las especies, el efecto de las 

intervenciones humanas sobre la diversidad, factores climáticos y microclimáticas, y 

considerar aquellas especies que se encuentran amenazadas por la pérdida de hábitat y la 

reducción de sus poblaciones, ya sea animales o vegetales. Por ejemplo, considerar los 

transectos ubicados en las áreas donde dominan bosques de roble, los cuales demostraron 

poseer una diversidad particular, y que ya ha sido referida anteriormente (Solano & Vargas, 

2006). 
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2.9.6 Recomendaciones. 

A partir de los resultados obtenidos se recomienda hacer este estudio en distintas épocas del año 

para verificar efectos surgidos a partir de las variaciones climáticas de cada sitio. Adicionalmente, se 

propone usar otros medios de evaluación de la diversidad, tales como, el uso del comportamiento 

que permite estudiar la adaptación de las especies a sus hábitats y las interacciones entre especies, 

las cuales están modeladas por las condiciones bióticas y abióticas de los hábitats (Morris, 2009). 

Finalmente, basado en las especies de interés para conservación, ya sea por amenazas y por 

distribución restringida, se sugiere establecer una zona de amortiguación que logre cobijar la 

transición bosque-páramo para la protección de las especies. 

Se deben reevaluar varias de las metodologías que pueden implicar: 

 Muestreo a lo largo del transecto en el caso de entomofauna. 

 Tiempo de muestreo para el caso de herpetofauna y esfuerzo de muestreo, el cual 

debe considerarse en el contexto a nivel microclimático y así establecer los nichos 

específicos, y los hábitats. 

 Tiempo de muestreo para el caso de avifauna y esfuerzo de muestreo y entiéndase 

este en el contexto de ecosistema o a nivel de coberturas vegetales, para que los 

registros sean factibles de análisis.  

 Se debe considerar en el proceso de un convenio los tiempos de los trámites 

administrativos y los tiempos de las actividades técnicas o de investigación para el 

buen cumplimiento de los objetivos de los proyectos. 

 

Recomendaciones Aves 

A partir de estos resultados se recomienda hacer este estudio en distintas épocas del año para 

verificar efectos surgidos a partir de las variaciones climáticas de cada sitio. Adicionalmente, se 

sugiere usar otros medios de evaluación de la diversidad tales como el uso del comportamiento que 

permite estudiar la adaptación de las especies a sus hábitats y las interacciones entre especies, las 

cuales están modeladas por las condiciones bióticas y abióticas de los hábitats (Morris, 2009). 

Finalmente, teniendo en cuenta las especies de interés, ya sea por amenazas o por distribución 

restringida, se sugiere establecer una zona de amortiguación que logré cobijar la transición bosque-

páramo para su protección. 
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2.10 Caracteres 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, S., 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 (Torres y otros, 1999).  

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 et al., 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, guardarocío, 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, 2008). 

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 et al., 2006). Según 

el MEA (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 67 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 67. Servicios Ecosistémicos Asociados a una Función.  

Servicios de los 
ecosistemas 

Propiedades y 
procesos de los 

ecosistemas 

Caracteres 
funcionales 

Comentarios 
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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. 

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. 
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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 un escenario único de corredor ecológico y de las relaciones planta - animal que 

sostiene una alta diversidad de especies de fauna y flora con interrelación ecológica muy importante; 

familias de orquídeas, rubiáceas, melastomatáceas, ericáceas y bromeliáceas por ejemplo sostienen 

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 plantas como los frailejones, quiches, orquídeas y cardones donde cumplen el ciclo de 

metamorfismo y benefician a las especies vegetales ayudando en su polinización y fecundación.  

En general, puede afirmarse que la macrofauna 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 

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. 

Los estudios realizados por SIMA (1996) y Grucon (1996) identificaron para el complejo tres 

unidades de vegetación: páramo natural y antrópico, bosques altoandinos y asociación de rastrojos. 

En estos estudios, para los páramos de Bijagual los inventarios realizados hasta el momento han 

encontrado 154 especies de dicotiledóneas, 7 de helechos, 5 de musgos, 7 de hepáticas y 9 de 

líquenes, con predominio de las familias Ericaceae, Orchidaceae, Asteraceae, Melastomataceae, 

Poaceae, Rosaceae y Polypodiaceae. El páramo, compuesto por comunidades vegetales de 

frailejonales y pajonales de gramíneas en macolla, está entremezclado con matorrales de uvo 

(Macleania sp.) y pegamosco (Bejaria resinosa) con chite (Hypericum brathys), helecho (Blechmun 

loxense) y algunas 
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La eco-región de los páramos presenta una condición particular, pues mientras algunas zonas están 

presionados y han sido transformados en cultivos, plantaciones forestales, tierras agropecuarias y 

potreros, principalmente, en otras zonas están extendiéndose hacia franjas altitudinales en un 

proceso conocido como paramización, como resultado de la transformación del bosque montano alto 

y la alteración mesoclimática. 
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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 Guantiva – La Rusia es de 

158.068, de los cuales 95.352 corresponden al área urbana con un porcentaje del 60% y 57.221 

corresponden al área rural con un porcentaje del 36%, y 4.995 Habitantes correspondientes al 4% 

ubicados en centros poblados en los municipios de Soata, Sativasur, Floresta, Nobsa Tutazá, Paipa 

y Duitama, la anterior información es de acuerdo a las bases de datos del Sisben 2013, (Tabla 68). 

Tabla 68. 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 69). 

 

TOTAL TOTAL

TIPACOQUE 888 27% 2.452 73% 3.340 829                25% 2.525             75% -                 0% 3.354             

SOATA 5.325 70% 2.313 30% 7.638 5.524             65% 2.949             34.6% 3                     0,04% 8.476             

SATIVANORTE 539 22% 1.879 78% 2.418 568                24% 1.777             76% -                 0% 2.345             

SATIVASUR 275 24% 881 76% 1.156 252                19% 974                80% 18                  1% 1.244             

SUSACON 963 30% 2.251 70% 3.214 555                20% 2.184             80% -                 0% 2.739             

PAZ DEL RIO 2.951 62% 1.845 38% 4.796 2.702             60% 1.786             40% -                 % 4.488             

FLORESTA 1.764 38% 2.844 62% 4.608 966                28% 2.392             70% 70                  2% 3.428             

NOBSA 6.203 39% 9.880 61% 16.083 4.300             48% 2.329             26% 2.392             26% 9.021             

BETEITIVA 393 18% 1.763 82% 2.156 311                16% 1.672             84% -                 0% 1.983             

TUTAZA 195 10% 1.769 90% 1.964 127                6% 1.800             87% 147                7% 2.074             

CERINZA 1.550 40% 2.333 60% 3.883 1.351             38% 2.223             62% -                 0% 3.574             

SANTA ROSA DE 

VITERBO
7.143 53% 6.250 47% 13.393 3.330             46% 3.854             54% -                 0% 7.184             

BELEN 3.949 51% 3.769 49% 7.718 4.162             50% 4.158             50% -                 0% 8.320             

SOTAQUIRA 718 9% 7.246 91% 7.964 757                10% 6.922             90% -                 0% 7.679             

PAIPA 18.291 61% 11.885 39% 30.176 13.790          54% 11.434          45% 205                0,0100          25.429          

DUITAMA 101.210 91% 16.083 14% 111.804 55.828          84% 8.742             13% 2.160             3% 66.730          

TOTAL 152.357 75.443 222.311 95.352          57.721          4.995             158.068        

POBLACION URBANA Y RURAL ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA

MUNICPIO
FUENTE DE INFORMACION DANE (Proyeccion) FUENTE DE INFORMACION SISBEN 2013

CABECERA AÑO 2013 RURAL AÑO  2013 CABECERA AÑO 2013 RURAL AÑO 2013 CENTRO POBLADO
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Tabla 69. Población Veredal Entorno Local 

 
Fuente Primaria: (Planeacion Departamental, 2014) 
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Fuente Primaria: (Planeacion Departamental, 2014) 
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 De acuerdo a la Tabla 69 se puede observar gran cantidad de población con incidencia en áreas de 

paramo en las vereda El Bosque (Belén), Vereda Soiquia (Betéitiva), Veredas San Antonio y 

Quebrada Becerra (Duitama), Vereda Chorrera (Soata), Vereda Carreño (Sotaquirá), Vereda Palmar 

(Tipacoque). 
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Mapa 42. Distribución de la Población por Veredas Entorno Local. Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014) 
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Figura 77.  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 

51 % de población y el masculino con el 49%.  

Tabla 70. Crecimiento Poblacional 
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Fuente: Autor, 2015 Fuente Primaria: (DANE, 2005) 

En la Tabla 70 se observa se observa crecimiento poblacional teniendo como base las cifras del 

DANE 2005 de 1,33% 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 71) el municipio de Betéitiva es el que mayor proporción de personas con N.B.I presenta, 

seguido de  Tipacoque y Sativanorte, en la ciudad de Duitama se presenta la menor proporción de 

personas con N.B.I su condición de una de las principales ciudades del departamento 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 Tipacoque, Betéitiva y Sativanorte presenta el 

mayor índice de habitantes con esta condición de N.B.I,  Sativanorte sobresale por su falta de 

unidades de vivienda, Tipacoque es el municipio que menor cobertura de servicios públicos posee, 

para el componente de inasistencia escolar  Sotaquirá registra los mayores índices. 
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Tabla 71. Necesidades Básicas Insatisfechas 

 
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 72 el alcantarillado rural presenta para todos los municipios porcentajes bajos en 

coberturas a excepción de los municipios de Nobsa y Paipa , los municipios de Tipacoque y Soata 

presentan índices bajos en coberturas de servicio de acueducto rural, Nobsa presenta la mayor 

cobertura en  servicio de acueducto rural, para el caso del servicio de acueducto urbano todos los 

municipios tienen una cobertura mayor al 95%. 
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Tabla 72. Coberturas de Servicio de Acueducto y Alcantarillado 

 
Fuente. Autor, 2015. Fuente Primaria: (Defensoria del Pueblo, 2009) 

 

3.1.4 Educación 

De acuerdo a las cifras reportadas por la Secretaria de Educación Departamental año 2014 el 

indicador de porcentaje de analfabetismo arroja que en los municipios de Betéitiva, Tutazá y 

Sotaquirá se presentan los mayores índices (Figura 78.  para Duitama la educación se encuentra 

certificada, la cobertura de educación en el área rural de estudio se da principalmente en Primaria 

(Tabla 73). 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 
ALCANTARILLADO 

TOTAL

ALCANTARILLADO 

CABECERA 

ALCANTARILLADO 

RURAL

ACUEDUCTO 

TOTAL

ACUEDUCTO 

CABECERA

ACUEDUCTO 

RURAL

TIPACOQUE 23,59% 88,93% 0,72% 55,05% 94,67% 41,18%

SOATA 62,32% 97,04% 3,46% 81,86% 99,01% 52,79%

SATIVANORTE 21,3% 98,17% 30,77% 69,53% 99,39% 76,62%

SATIVASUR 25,28% 92,78% 9,45% 87,36% 100,00% 82,63%

SUSACON 20,07% 97,18% 13,21% 58,37% 99,44% 47,91%

PAZ DEL RIO 61,84% 99,17% 11,17% 88,47% 99,76% 73,14%

FLORESTA 34,61% 97,81% 12,09% 85,14% 99,27% 80,10%

NOBSA 84,88% 98,33% 83,63% 95,04% 99,07% 94,68%

BETEITIVA 10,24% 83,61% 16,67% 65,55% 96,72% 60,99%

TUTAZA 16,27% 96,36% 47,45% 71,66% 98,18% 83,48%

CERINZA 34,76% 99,18% 3,56% 82,13% 100,00% 84,70%

SANTA ROSA DE 

VITERBO
57,94% 94,09% 6,83% 87,06% 99,16% 72,03%

BELEN 49,12% 99,33% 3,88% 85,17% 99,81% 71,98%

SOTAQUIRA 15,98% 92,05% 9,03% 81,07% 99,43% 79,40%

PAIPA 60,68% 96,44% 49,15% 89,13% 98,72% 86,94%

DUITAMA 89,17% 98,15% 13,18% 97,11% 98,97% 84,00%

COBERTURAS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PARAMO 
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Figura 78.  Porcentaje de Analfabetismo 

 
Fuente. Autor, 2015. 

Tabla 73. Porcentaje de Cobertura por Nivel Educativo Área Rural 

 
Fuente. Autor, 2015. Fuente Primaria: (Secretaria de Educación Departamental, 2013) 

MUNICIPIO PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA

TIPACOQUE 9% 42% 38% 12%

SOATA 6% 38% 37% 19%

SATIVANORTE 5% 49% 33% 13%

SATIVASUR 5% 37% 40% 19%

SUSACON 7% 41% 36% 15%

PAZ DEL RIO 7% 41% 38% 14%

FLORESTA 8% 40% 34% 18%

NOBSA 10% 37% 37% 16%

BETEITIVA 4% 36% 39% 20%

TUTAZA 7% 39% 38% 16%

CERINZA 6% 39% 37% 19%

SANTA ROSA DE VITERBO 10% 43% 34% 14%

BELEN 9% 40% 36% 15%

SOTAQUIRA 7% 47% 34% 12%

PAIPA 10% 41% 37% 12%

DUITAMA 9% 40% 36% 15%

PORCENTAJE DE COBERTURAS AREA RURAL EN EDUCACION ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE 

PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA
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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 Guantiva – La Rusia 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; 

Gobernacion de Boyaca - Secretaria de Educacion Departamental, 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 10 a la 45  es tomado de la CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL 

Y ECONÓMICA DEL ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANTIVA - LA RUSIA, realizado por la 

Universidad Industrial de Santander – Grupo de Investigación, Población, Ambiente y Desarrollo (GPAD) 2015. El 

análisis del complejo de paramo Guantiva – La Rusia para este estudio abarca los departamentos de Boyacá y 

Santander). (Universidad Industrial de Santander - GPAD, 2015) 

El componente de historia ambiental tiene como objetivo identificar las principales transformaciones 
del paisaje, de los servicios ecosistémicos y los hitos de historia de poblamiento y migración en el 
complejo de páramos Guantiva – La Rusia desde 1920 hasta el presente. En consecuencia, 
aspectos como los sistemas productivos implementados por los pobladores de las subzonas 
hidrográficas de los ríos Chicamocha y Fonce1, las formas de organización, gobierno y control sobre 
el territorio ejercidas por el Estado o implementadas por otros actores para impulsar las actividades 
productivas y la conservación ambiental, y los fenómenos de migración del territorio son de especial 
relevancia para la explicación de los principales eventos que han transformado el área de estudio, 
los cuales se presentan de manera cronológica, de acuerdo a tres períodos de tiempo identificados 
en los últimos 94 años en los cuales se evidencia una mayor actividad antrópica en el área 
comparada con décadas anteriores.  
 
En consecuencia, si bien se considera que los procesos vividos en el territorio del actual complejo de 

páramos Guantiva – La Rusia en el período prehispánico, de colonización española y primer siglo de 

la República fueron de gran relevancia al sentar las pautas de explotación de la tierra y de relación 

de los pobladores con el territorio, el marco temporal que orienta el presente análisis inicia en la 

década de 1920 y culmina en 2014. 

 

                                                     

1 En ellas se incluyen las subcuenca del río Chontales o Guacha, la de subcuenca del río Minas-Soapaga y la subcuenca del río 
Onzaga. 
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3.2.1 Antecedentes: Los primeros pobladores del Complejo de páramos Guantiva – La 

Rusia. 

El registro más temprano de presencia humana en los valles interandinos del actual altiplano 
cundiboyacense corresponde a la presencia de grupos de cazadores recolectores en 18.000 A.P- 
Para el caso del complejo de páramos Guantiva – La Rusia, de grupos de agro alfareros pre muiscas 
conocidos como cultura Herrera hacia el norte del actual Boyacá, en los municipios de Soatá, 
Sativasur y Sativanorte entre el 3.500 y 1.200 A.P. (Cárdenas y González, 1996). 
 
Hacia el 500 A.P. el área del presente estudio fue habitado principalmente por dos grupos étnicos 
con un desarrollo cultural complejo: los guane y los muiscas2. Los primeros, se ubicaron en el 
extremo nororiental de la cuenca del río Chicamocha, en el actual Onzaga, pueblo de frontera con el 
territorio muisca (Ardila, 2010). Los segundos, hacían parte de la confederación del cacique 
Tundama, extendiéndose desde el norte del Tunja hasta llegar a territorio guane por el norte y a 
límites con la confederación Lache del Cocuy por el occidente (Langebaek, Enero - abril 1987). Las 
comunidades muisca allí asentadas se agrupaban en los cacicazgos de Sativa, Betéitiva, Cerinza, 
Chitagoto, Onzaga, Paipa, Soatá, Susacón, Tutazá, entre otros3, (Langebaek, 1987).  
 
De acuerdo con Hofstede et. al. (2003), durante la época prehispánica los páramos estuvieron 
ocupados de manera temporal, dentro del uso de los diferentes pisos térmicos. Ello es 
especialmente cierto para el caso de los muiscas, cuyo patrón de poblamiento se caracterizó por la 
construcción de aldeas nucleadas en los valles fríos del altiplano cundiboyacense y bohíos dispersos 
al lado de parcelas que ocupaban de manera temporal en las zonas templadas, aprovechando gran 
variedad de paisajes, climas, fauna y vegetación (Langebaek, 1987: 42).  
 
El control de los pisos térmicos les permitió abastecerse de productos como maíz, papa y fríjol en las 
zonas frías y ají, algodón y coca en zonas templadas como en el cañón seco del río Chicamocha 
hacia Soatá, los cuales eran cultivados con técnicas y prácticas agrícolas como el barbecho y la 
rotación de cultivos. A pesar de ello, este grupo habitó principalmente en las áreas de clima frío, 
debido a que ofrecían ventajas como la posibilidad de almacenar alimentos por más tiempo, la 
fertilidad de la tierra, la cercanía a fuentes de aguasal y el acceso a cotos de caza. Este último 
revestía de gran importancia en los páramos, los cuales fueron ocupados temporalmente con el fin 
de cultivar tubérculos y cazar venados, curíes y conejos (Langebaek, 1987: 68-70). Además, sus 
montañas y lagunas constituyeron sitios sagrados de importancia ritual (Cárdenas y González, 
1996). 
 

                                                     

2 Ambos grupos habitaron un extenso territorio fuera del Complejo de páramos Guantiva- La Rusia. Los 
Guanes se extendieron hacia el norte por la actual Mesa de los Santos, hacia el occidente por el costado 
oriental del valle del río Suárez, hacia el oriente por la cuenca del río Chicamocha y hacia el sur hacia los 
actuales Oiba y Charalá. (Ardila, 2010: ) Los muiscas habitaron en los valles fríos de la cordillera oriental 
extendiéndose desde el páramo de Sumapaz en el sur, hasta el Chicamocha en el norte. 
3 Aytiva, Baysa, Bneto, Bonza, Coguaya, Connba, Cupa, Cuyaquirá, Chequearque, Chicamocha, Faytiva, Gámeza, Guachetá, 
Icabuco, Latapa, Lytopayato-bara, Mocha, Monra gatonda, Muchican tobane, Nengora, Ocheto, Patería, Paypativa, Saquencipá, 
Sativa, Sisa, Sisatunja, Socotá, Socha, Soquirá, Suitoto, Susa, Tagasa, Tasguato, Tuequito, Tibabita, Tibaco, Tibativa, Tirque, Tirasa, 
Tobana, Tocavita, Togabía, Tonnsa, Tuchaga, Turora,Tupachoque, Gacha, Guacha, Ocavita y Lupachoque. 
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Es poco lo que se sabe sobre la relación que establecieron los cacicazgos guane con el páramo. 
Aunque sus dominios se extendieron hacia el actual Onzaga en límites con territorio muisca, al 
parecer, esta área pudo estar habitada por los dos grupos ya que su cacique tributaba al de 
Duitama. Según Ardila, las principales zonas de vida que aprovecharon para la obtención de 
recursos de fauna, flora, minerales, entre otros, fueron el bosque seco tropical, el bosque seco 
premontano, el bosque húmedo premontano y el bosque muy húmedo premontano, ubicados hacia 
el cañón del Chicamocha (2010: 27). A pesar de ello, se beneficiaron indirectamente de los servicios 
del páramo, pues construyeron sus bohíos en terrazas artificiales de media ladera en cercanía a 
fuentes de agua que bajaban de la alta montaña y desembocaban en los actuales ríos Chicamocha, 
Fonce y Suárez. Asimismo, trazaron una red de caminos en una geografía bastante quebrada para 
el intercambio de productos con los muiscas. 
 
Si bien las intervenciones sobre el Complejo pueden datarse desde los primeros pobladores de la 
zona de estudio, el impacto más importante se produjo con la introducción de ganado y cultivo de 
cereales por parte de los colonizadores españoles, y con ello, la expansión de la frontera 
agropecuaria mediante la tala y quema hacia las laderas de montaña y zonas de bosque y páramo 
que antes no se habían cultivado (Hofstede, et. al., 2003: 26). En ellas se instalaron hatos y 
haciendas para la cría de ovejas, vacas, caballos y cabras, y para el cultivo de trigo y cebada 
(Cárdenas y Cleef, 1996). 
 
Las nuevas formas de explotación implementaron el uso de técnicas agrícolas como el empleo del 
azadón y de la yunta de bueyes, las cuales se combinaron con las técnicas muiscas, ampliamente 
promovidas por los españoles entre los siglos XVI y XVII que fueron continuadas en el siglo XIX para 
restituir la fertilidad de los suelos (Mora, 2012). Un impulsor que dinamizó el proceso de 
transformación del paisaje en la zona fue la disolución de resguardos hacia finales del siglo XVIII, 
producto de las Reformas Borbónicas, y su fragmentación en pequeñas parcelas que pervivieron 
junto a la mediana y gran propiedad (Ruiz, 2014).  
 
Para mediados del siglo XIX, el cantón de Santa Rosa de Viterbo4, parte de la provincia de 
Tundama, tenía 36.042 habitantes que vivían del cultivo de trigo, cebada, papa, y maíz, en 
alternancia con el de legumbres como las habas, el fríjol y la alverja. La actividad no era intensiva en 
su mayoría, por lo que era común encontrar sementeras con cereales cultivados junto a frailejonales 
y otra vegetación nativa en los páramos de La Paz (actual Paz de Río) y Guantiva, sin embargo, se 
encontraban áreas con mayor intervención hacia Belén y Cerinza en cotas que pasaban los 3.500 
msnm (Ruiz, 2014: 37 y 40).  
  
La ganadería extensiva fue frecuente en la provincia de Tundama, ante todo, en las haciendas de 
Duitama y Paipa. De acuerdo con Ruiz (2014: 33 y 39), hacia 1850 predominaba el ganado ovino de 
raza merina (156.740 cabezas), seguido del vacuno (62.750 cabezas) y del equino, con gran número 
de mulares (promedio de 30.000 cabezas). Los últimos desempeñaron un papel importante en la 
apertura de caminos reales desde la colonia como el de centro – oriente, que ya para 1845 era 

                                                     

4 En 1849 se creó la provincia de Tundama, compuesta por los cantones de Soatá, Cocuy, Sogamoso y Santa Rosa. Este último 
estaba conformado por las parroquias de Santa Rosa de Viterbo, Floresta, Cerinza, Belén, Tutazá, Betéitiva, Corrales, Nobsa, 
Busbanzá, Duitama, Paipa y Tobasía (Ruiz, 2014: 31) 
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considerado un camino nacional y en 1905 se convirtió en la Carretera Central del Norte. En 
contraste, otras zonas como los actuales Encino y Coromoro, descritos por Manuel Ancízar (1853) 
como “pueblos enclavados entre cerros” se encontraban prácticamente incomunicadas, por lo que el 
impacto de la actividad humana sobre el ecosistema fue menor.5 
 

3.2.2 Principales eventos que transformaron el paisaje, los servicios ecosistémicos del 

Complejo de páramos Guantiva - La Rusia, 1920 al presente. 

A continuación se presentan tres períodos que dan cuenta de la transformación del paisaje y de los 

servicios ecosistémicos en el Complejo de páramos Guantiva – La Rusia entre 1920 y 2014, y los 

eventos económicos, políticos y sociales con los que se relaciona 

3.2.2.1 Período 1920 – 1949 

En este período se identificaron cuatro eventos que fragmentaron el paisaje así: (a) La variación en 

la cobertura del suelo por el aumento de cultivos de trigo y cebada en el eje de los páramos La 

Rusia, Pan de Azúcar y El Consuelo y en el páramo de Guantiva para abastecer la naciente industria 

harinera y cervecera en Duitama y Santa Rosa de Viterbo. (b) La construcción y/o ampliación de 

vías como la Troncal Central del Norte que conecta a Boyacá con el centro y el oriente del país, y la 

carretera de Torres que une a Charalá y Duitama. (c) El desmonte de bosques en áreas de 

amortiguación de los páramos de La Rusia y Guantiva, principalmente de robles, relacionado con 

el mejoramiento de carreteras, las actividades productivas que dependían de la extracción de 

madera para abastecer obras de infraestructura y la apertura de potreros para la introducción de 

ganado en la zona. Por último, se describen (d) los fenómenos de poblamiento de la zona alta en 

el páramo La Rusia en Duitama y El Consuelo en Belén, Tutazá y Cerinza, relacionados con la 

parcelación de grandes extensiones de tierra por herencia, compra-venta, o sesión a aparceros así 

como por fenómenos de colonización que, en conjunto, constituyeron un régimen de tenencia de 

tierras basada en el minifundio. 

Variación en la cobertura del suelo por aumento de cultivos de trigo y cebada 

El siglo XX inicia en el complejo Guantiva-Rusia con dos eventos importantes: de un lado, en la 
década de 1920 la apertura de los molinos Tundama y El Cóndor, propiedad de la Industria Harinera 
S.A. de Bogotá, y el molino Águila Imperial, más adelante llamado El Sol en 1936; de otro lado, la 
apertura de la cervecería Bavaria en 1936 en la ciudad de Duitama. La creación de estas fábricas 
para el procesamiento de trigo y cebada, producto de las políticas de los gobiernos de inicios de 
siglo para estimular la industrialización del país y la protección de las materias primas nacionales, no 
solo jugaron un papel importante en el proceso de urbanización y recepción de población en la 

                                                     

5 La principal vía de comercio de Encino era la que lo comunicaba con Belén, que se conserva hasta la actualidad. 
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capital de la provincia de Tundama (Plazas, 2012),  además,  constituyeron un importante impulsor 
de cambio en el uso del suelo  al incidir en un incremento de las áreas destinadas al cultivo de estos 
cereales, principalmente, en la cuenca media del río Chicamocha y en la del alto Fonce. 

La mayor parte del trigo que abastecía a los molinos Tundama, El Cóndor y el Sol, ubicados en 
Duitama, provenían de los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Cerinza y Belén (Plazas, 2012: 
220). Con el tiempo, este último llegó a tener su propia fábrica, denominada El Titán. 
Adicionalmente, otros poblados ubicados en el Complejo de páramos Guantiva - La Rusia como 
Duitama, Floresta, Tutazá,  Paz de Río, Sativasur, incluso, del departamento de Santander como 
Encino y Onzaga, abastecían también  a estas fábricas (Galán, 1947). Al respecto, los habitantes de 
las veredas de Avendaños en Duitama y Encino, en la subcuenca del Río Chontales o Guacha 
afirman que las parcelas estaban destinadas casi en su totalidad al cultivo del cereal a inicios del 
siglo XX, alternando, como se hacía siglos atrás,6 con el cultivo de legumbres y la cría de ganado a 
pequeña escala (Grupo Focal: Duitama y Encino, Febrero de 2015). 

De acuerdo con Plazas (2012. 226), la industria harinera estimuló además el desarrollo comercial en 
Duitama, la harina se comercializaba en municipios como Tasco, Paz de Río, Charalá y Málaga; de 
igual forma, estimuló la migración de población, especialmente del Norte de Boyacá, que fue atraída 
por esta naciente industria junto con la de alimentos y servicios que se fueron estableciendo 
alrededor de la existencia de los molinos. 

Con el auge industrial y la creciente demanda de trigo, la producción de los municipios 
abastecedores de la Provincia de Tundama y de otros fuera del área del Complejo como Tuta, Toca, 
Villa de Leyva y Sogamoso, resultó insuficiente para el abastecimiento de estos molinos, por lo que 
parte de la materia prima procesada terminó siendo importada de Canadá por la Industria Harinera 
Nacional (Plazas, pp. 216 y 227). No obstante, el cultivo continuó siendo representativo de la zona, 
por lo menos hasta mediados de la década de 1970, cuando fue desplazado paulatinamente por la 
papa debido a las técnicas implementadas a raíz de la “revolución verde”. 

La incursión de Bavaria S.A. en Duitama condujo a la apertura de la Maltería de Colombia,7 una 
pequeña fábrica propiedad de la cervecera en Santa Rosa de Viterbo dedicada a procesar y 
acondicionar la producción local de cebada  local  y la procedente de Duitama, Cerinza y Belén 
(Plazas, 2013)  para la fábricación de cerveza.  Con este nuevo mercado, progresivamente los 
campesinos comenzaron a destinar, sus tierras mayoritariamente al cultivo de este producto 
(Agricultor. Entrevista: Onzaga, Febrero de 2015; Campesino. Entrevista: vereda Avendaños I, 
Duitama: Febrero de 2015), afectando incluso a la industria harinera, la cual tuvo que incrementar 
las importaciones de trigo en el extranjero, pues los campesinos de la zona veían más productivo el 
negocio de la cebada para la producción cervecera. (Plazas, 2012: 227). En adelante, el cultivo de 
cebada en la zona dependería casi exclusivamente de la demanda de la Maltería (Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA, 1982). 

                                                     

6 Sobrevivían de este modo técnicas y prácticas agrícolas muiscas como el barbecho y la rotación de cultivos. 
7 Después de mediados de la década de 1940 la cervecería Bavaria tenía como objetivo ensanchar la producción de cerveza a nivel 
nacional. Para ello crearon la Sociedad Malterías de Colombia en 1946, estableciendo fábricas para el procesamiento de la cebada en 
las grandes zonas productoras de cebada del país: Bogotá, Santa Rosa de Viterbo, Ipiales, Manizales, Pamplona y Popayán. (Parra 
Restrepo, 2002); ver también (Plano Danais, 2011) 
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La demanda de cereales impulsó la ampliación de la frontera agrícola a ecosistemas de bosques 
altoandinos y páramo en los municipios asentados a lo largo de la actual Carretera Central del Norte 
en Boyacá (Pachón y Ramírez, 2006) y en zonas de páramo de Onzaga, Coromoro y Encino 
(Santander), donde su producción se alternaba con cultivo de leguminosas o papa y la actividad 
ganadera de bovinos y ovinos, principalmente (Galán, 1947: 583 y 608-609). En estas zonas 
predominaban sistemas de producción tradicionales caracterizados por el empleo predominante del 
arado de chuzo, el aprovechamiento de estiércol de los animales como abono, la rotación de cultivos 
de maíz, cebada o alverja y su comercialización por antiguos caminos de herradura (Galán, 1947: 
575 y 583).  
 

Fragmentación de paisajes de bosque y páramo por construcción de infraestructura vial: 
Carretera Central del Norte y la Carretera de Torres 

El arreglo de caminos y la apertura de carreteras estimularon cambios de cobertura del suelo dando 
lugar a un paisaje caracterizado por mosaicos de pastos y cultivos asociados a través de procesos 
de deforestación del bosque andino y alto andino favoreciendo la ampliación de la frontera 
agropecuaria. Esto contribuyó a los procesos de poblamiento y colonización de los páramos El 
Consuelo, Güina, Guantiva y La Rusia, en las cuencas hidrográficas del río Chicamocha y del alto 
Fonce. 

Al respecto, se identifican dos carreteras que han ocasionado presión sobre los bosques andinos, 
altoandinos y páramo del Complejo a partir de la década de 1930. La primera es la actual Troncal 
Central del Norte. Esta vía, antiguo camino real del Centro - Oriente, es considerada un camino 
nacional desde mediados del siglo XIX,  unía a las actuales Bogotá, Boyacá, Santander, Norte de 
Santander y Venezuela. Sin embargo, durante el siglo XX este camino real de origen colonial es 
transformado en una importante carretera para el transporte y el intercambio de productos y la 
movilización de la población de la zona. En efecto, la presencia de esta obra de infraestructura 
permitió que municipios como Belén y Santa Rosa de Viterbo transformaran su paisaje 
estableciendo cultivos de trigo y cebada después de su terminación en 1934 (Agricultores. Grupo 
Focal: Belén y Tutazá, Febrero de 2015). En el proceso, se fragmentaron otros tramos de paisaje de 
bosque andino, alto andino y páramo al construirse los tramos hacia Santa Rosa de Viterbo en 1905, 
y hacia Soatá, pasando por La Paz (actual Paz de Río), Susacón y Sativanorte en 1916.  

La segunda es la carretera que comunica a Charalá con Duitama, denominada también Carretera de 
Torres en memoria del antiguo propietario de aquellos predios, un general  de la Guerra de los Mil 
Días que inició la apertura del camino en los terrenos que le fueron adjudicados por participar en el 
bando vencedor en 1908 (Solano y Vargas, 2006). La construcción de la vía, que en las primeras 
décadas del siglo XX constituía el principal trayecto para comunicar a Santander y Boyacá,8 generó 
procesos de deforestación de bosques andinos y de roble que circundaban el páramo de la Rusia, 
en particular, en las cuencas de los ríos Surba, Chontales, Virolín, Oibita y Guillermo (Solano y 

                                                     

8 En medio del trayecto, los municipios de Charalá y Duitama, que distaban 101 km uno del otro, incrementaron el comercio de 
productos agrícolas y de ganado, este último transportado desde los llanos, pasando por Sogamoso (Galán, 1947: 578). 
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Vargas, 2006: 17). Asimismo, propició procesos de colonización que derivaron en la ampliación de la 
frontera agrícola y ganadera.  

De esta manera, en áreas aledañas al páramo de La Rusia, la actividad ganadera empezó a cobrar 
relevancia como ocurrió en el caso de Virolín. Esta vereda se convirtió en un importante centro 
poblado hacia mediados del siglo XX, como resultado de ser paso obligado para el comercio de 
semovientes procedentes de los Llanos Orientales, los cuales atravesaban el páramo de la Rusia en 
Duitama hasta llegar a Charalá. En consecuencia, el paisaje de la zona se fue adaptando a las 
necesidades del traslado de los semovientes habilitando nuevas áreas a la potrerización. En la 
década de 1930 el camino de Torres se convirtió en vía carreteable y en sus alrededores se 
ubicaron importantes haciendas ganaderas y hospedajes (Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto 
Río Fonce, 2005).  
 
Deforestación de bosques en área de influencia del páramo de La Rusia y Guantiva para 
cultivos, pastoreo y comercialización de madera. 

El desmonte de bosques que se generó en este período no sólo fue parte del proceso de ampliación 
de la frontera agrícola y pecuaria, la madera extraída tuvo fines domésticos y comerciales. 
Importantes áreas de bosques de especies de Roble y Encenillo ubicados en la parte alta de la 
quebrada Panamá (San Joaquín) y el río Mogoticos (Mogotes), parte de la subcuenca del río 
Onzaga, se destinaron al consumo en los hornos de los trapiches, panaderías y hogares, así como 
para construcción de viviendas y cercados. En consecuencia, el paisaje se fue transformando en 
cultivos de cebada, alverjas, maíz, habas, papa, trigo para abastecer los mercados de los activos 
poblados fiqueros como San Joaquín, Mogotes y Onzaga, además de las cabeceras de provincia. 
Uno de los habitantes más antiguos de la zona, con poco más de 80 años de vida recuerda la 
manera como en los años cuarenta las rozas para maíz, trigo y cebada transformaban un paisaje 
poblado todavía de “bosques de encino, garrocho, arrayán, cucharo, etc.,” (Restrepo, C; Isaza, M; 
Ángel, C, 2009).   

 
Un proceso similar se vivió en la subcuenca del río Chontales, en particular, en las actuales veredas 
de Avendaños donde grandes extensiones de bosque se fueron convirtiendo, durante este período, 
en parcelas con cultivos de trigo y cebada para abastecer a la naciente industria de alimentos de 
Duitama y otros municipios de la provincia de Tundama.  Mientras tanto, hacia la parte baja de la 
subcuenca sobre las áreas cercanas a la vía se fueron creando potreros que tenían como fin el 
engorde del ganado que llegaba a través de la carretera de Torres (Grupo focal, vereda Avendaños 
I, Duitama., Febrero de 2015). 
 
Acompañando el proceso de potrerización y ampliación de la frontera agrícola sobre el bosque 
Andino, se daba la práctica de la entresaca selectiva de madera como el cedro, el punte o comino, el 
pino de montaña y el roble (Solano y Vargas, 2006: 17). Las maderas eran empleadas por los 
pobladores locales para fines domésticos como combustible para los fogones, construcción de 
cercas, y para sus viviendas. También para venderla a los poblados cercanos, bien fuera en forma 
de leña o del carbón extraído principalmente del roble.  
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Alrededor de la madera se generó un circuito de abastecimiento para las actividades agrícolas y 
artesanales. Frecuentemente se demandaba leña o carbón de roble para aprovisionar trapiches en 
las zonas bajas y haciendas de varios municipios del Complejo. Así, hacia 1940, existieron 
aserraderos artesanales en la vereda El Carmen (Duitama) de donde salía la madera para la 
construcción de viviendas y suplir necesidades de las fincas (Santuario de Fauna y Flora Guanentá 
Alto Río Fonce, 2014).  Adicionalmente, a mediados de siglo se habían establecido aserraderos en 
los bosques de la microcuenca del río Chaguacá, (Onzaga) (Propietario y líder comunitario, Onzaga. 
Entrevista: Noviembre 2014), y en Virolín, Charalá. Este último municipio santandereano era 
conocido por las transacciones de maderas aserradas que establecía con Boyacá (Galán, 1947: 
578). Entre las maderas comercializadas estaban el encenillo, proveniente de los bosques 
altoandinos, cuya corteza era empleada para la pigmentación de cueros en las curtiembres de 
Boyacá y Santander, también del roble y el cedro que llegaban a las ebanisterías para la fabricación 
de muebles (Galán, 1947: 578). 
 
En cuanto a la extracción a escalas mayores, la explotación forestal de madera de roble en los 
bosques altoandinos sirvió de insumo para obras de infraestructura como la construcción de la vía 
férrea Duitama-Bogotá que demandó grandes cantidades de esta madera para los polines usados 
en los rieles del tren en la década de 1930 (SFF Guanentá Alto Río Fonce, 2014). También para la 
producción minera que empezaba a fortalecerse en la cuenca media del río Chicamocha con la 
recién creada Empresa Siderúrgica Nacional Paz de Río a finales de la década del cuarenta. Esta 
empresa demandaba madera de roble para el sostenimiento de los socavones de carbón mineral de 
Tópaga y Samacá que abastecían las calderas para la fundición de hierro (Solano y Vargas, 2006: 
18). Con el fin de proveerse del recurso, compraron la hacienda La Sierra, ubicada en la vereda 
Santa Helena de Duitama (Gutiérrez - Lamus et. al., 2004).9  
 

Aumento del poblamiento de las zonas altas 

El cuarto evento identificado para el período 1920 a 1949 es el aumento de población en las zonas 
de páramo producto de fenómenos como la fragmentación de los antiguas haciendas y estancias, 
que fueron configurando, con el tiempo, la explotación de la tierra basada en minifundios donde se 
empezaron a aprovechar las “sabanas” de páramo en el pastoreo de sus animales. 
 
El fraccionamiento de grandes extensiones de tierra se realizó por medio de herencias y ventas o 
sesiones de derechos a campesinos de la zona, en su mayoría aparceros o arrendatarios. En 
Santander, predominaban los latifundios, controlados por haciendas en las zonas altas, y cerca de 
los centros urbanos los minifundios dedicados al fique y la caña. Ante la escasez de tierra, los 
pequeños propietarios y campesinos sin tierra ingresaban a la hacienda en calidad de 
"arrendatarios" o aparceros a cambio de un determinado porcentaje de lo producido.  
 
Por lo general, a los arrendatarios no se les permitía tener más que una vaca y un buey dentro de 
las haciendas y mucho menos cultivos permanentes, esto les obligaba a tener sus propios animales 
en las partes más altas de los páramos, en "tierras comunales" explotadas colectivamente.  Esta 

                                                     

9 La hacienda propiedad de la empresa siderúrgica se ubicaba en área actual santuario de fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce. 
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forma de poblar y explotar el páramo es descrito por una antigua habitante de la vereda El Hato, en 
la subcuenca del río Susa, a finales de la década de 1940, un sector con tierras muy fértiles en 
comparación con las zonas templadas y cálidas del mismo municipio (Galán, 1947). Allí, en límites 
con Coromoro, estaba la hacienda de una "familia pudiente" de Sativanorte (Boyacá): 
 

"[…] era una sola gran finca que cuando la dueña sembraba en la finca se le iban 
treinta y tres yuntas de bueyes.  La hacienda tenía veinticinco arrendatarios y ella les 
dejaba que arriba en el páramo echaran su ganado. Allí mi papá, siendo arrendatario y 
trabajando como arriero para los dueños, nos crió con lo que daban los mismos 
páramos: ovejas, cabras y ganado que pastaban libremente en "sabana larga", pues 
cuando eso no estaba cercado. (...) Mi papá rozaba, sembraba sus papitas y ya cuando 
estaba el potrero, la dueña le dejaba bajar las ovejas del páramo”. (Propietaria de 
predio. Cuenca Río Susa. Onzaga: Noviembre de 2014.) 

 
Las haciendas se fueron fragmentando progresivamente con la muerte de sus propietarios. En la 
vereda el Hato, los dueños latifundistas comenzaron a parcelar la hacienda y, con la venta de su 
ganado, algunos arrendatarios consiguieron comprar las mismas tierras en las "cabeceras" que 
habían incorporado a la producción a través del sistema de roza.  
 
El fraccionamiento de latifundios y el uso del páramo para pastoreo de ganado se evidenció en la 
subcuenca del río Chontales, alrededor de las quebradas Martínez y La Despensa, en el páramo de 
La Rusia, donde, a partir de un predio que para 1920 tenía más de 4.000 Ha propiedad de la familia 
Archila Reyes, se crearon las veredas Avendaños I y II de Duitama, ubicadas entre los 3.000 y 3.500 
msnm, en límites con Encino (Santander). De acuerdo con F. Muñoz (entrevista: Duitama, 
Noviembre de 2014), la división del predio inició en 1934 con la venta de derechos sobre las 
propiedades que los Archila Reyes heredaron a sus hijos. En esta transacción los campesinos que 
adquirían la porción de terreno sin haberse realizado con anterioridad el proceso de sucesión, 
recibían una escritura en la que además figuraba que tenían “derecho a páramo”. Sobre el dominio 
de la propiedad, en términos legales, quedaría en adelante, en falsa tradición,10 al igual que varios 
predios ubicados en las zonas altas de los municipios de Sativasur y Paz de Río y en los páramos 
de Pan de Azúcar y El Consuelo en los municipios de Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo y 
Tutazá (Corpoboyacá - Corpoverde ONG , 2010). 
 
Al igual que la falsa tradición sobre los predios, el derecho al uso del páramo es un fenómeno 
generalizado en el Complejo en la actualidad, al parecer, resultado de la costumbre.11  Esta forma de 
uso del territorio de páramo fue visible desde el siglo XIX y fue apoyada por las normas de la 

                                                     

10 “La falsa tradición es una inscripción realizada en el folio que se hace a favor de una persona a quien otra que carece de dominio sobre el bien o el 
derecho vendido, le ha hecho acto de transferencia y se consideran como tal los siguientes actos: a. Enajenación de cosa ajena. b. Transferencia de 
derecho incompleto o sin antecedente propio, como es la venta de derechos herenciales o derechos y acciones en sucesión y la posesión inscrita. La 
falsa tradición es un tipo de propiedad irregular que no permite al propietario el ejercicio íntegro de su derecho, pues la adquisición viciada continúa 
viciada en el nuevo propietario y los distintos actos que el segundo realice no sanean la irregularidad.” (Neva, 2014: 33 - 34) 
11 Esta situación  no es propia del Complejo de Páramos Guantiva – La Rusia. Robert Hofstede lo documenta para la 
cordillera de Mérida, Venezuela. En esta región: “Los pobladores locales tienen derechos legales conocidos como 
“derechos de páramo” para el pastaje de animales. Así es posible encontrar varias familias que usan el mismo páramo con 
las mismas prácticas de pastoreo libre sin supervisión. En estas condiciones el ganado está propenso a sufrir depredación 
por grandes carnívoros. Además, en las áreas de conflicto son tantos los derechantes que usan el páramo para el pastoreo 
que sería difícil trasladar todo el ganado a otros lugares para disminuir o eliminar el conflicto”( Hofstede, 2003: 231) 
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naciente República para colonizar territorios baldíos (Corpoboyacá - Corpoverde ONG, 2010: 48). De 
acuerdo con Ruiz (2014) este ecosistema ofrecía un terreno en el que los pobladores de algunas 
parroquias podían llevar a pastar mulas, ovejas, vacas, etc., cuando escaseaba el pasto en las 
zonas más bajas. Como resultado, en las zonas de altura superior a los 3.600 msnm se configuró, 
producto de la práctica consuetudinaria, un territorio común para los pobladores de los territorios 
aledaños, denominada por ellos “páramo de comuneros”. 

Así las cosas, como anotan Corpoboyacá – Corpofuturo (2005), en la actualidad, los lotes de más de 
500 Has en las zonas altas de municipios como Cerinza, Belén, Tutazá, Duitama, etc., ubicados en 
zona de páramo donde nacen los ríos y quebradas que surten a las zonas más bajas, son de 
propiedad comunitaria, destinados, principalmente al “cuidado” de ganado de pobladores que 
habitan en zonas aledañas en predios de falsa tradición. 

La división de la tierra en el norte de Boyacá fue relativamente lenta en comparación con lo que 
sucedía en Duitama, Belén, Cerinza y Santa Rosa de Viterbo. A inicios de siglo, las tierras de 
páramo fueron repartidas entre los bandos vencedores de las guerras civiles, en especial en la 
Guerra de los Mil Días. Así, los generales recibieron grandes extensiones en calidad de propietarios, 
mientras que los soldados campesinos las recibieron en aparcería  (Cárdenas Támara, F., y 
González, L., 1996). Como resultado, la tierra quedó concentrada en pocos dueños, tal es el caso de 
Soatá que, de acuerdo a Caballero (2013), se caracterizó por la existencia de haciendas que cubrían 
todos los pisos térmicos de los Andes, una de las cuales tuvo jurisdicción sobre el actual municipio 
de Tipacoque hasta 1968, cuando éste se constituyó en municipio. 

Hasta mediados del siglo XX se produjeron procesos de colonización en los municipios de 

Sativanorte, Sativasur, Susacón y el actual Tipacoque, donde los habitantes de las veredas de las 

zonas bajas llegaban a las zonas frías a buscar aparcerías y sembrar papa, ampliando de esta 

manera la frontera agrícola. Por su parte, los herederos de los latifundistas, al igual que sucedía en 

las áreas antes mencionadas, vendieron porciones de terrenos a los aparceros hasta que 

conformaron un paisaje caracterizado por minifundios (Cárdenas Támara, F., y González, L., 1996: 

40) que más adelante fueron objeto de políticas para estimular la producción de alimentos en el 

marco de los programas de desarrollo agropecuario y rural del Estado colombiano. 

3.2.2.2 Período1950 – 1991 

El segundo período va de 1950 – 1991, en él se identifican tres eventos clave que transformaron el 
paisaje del área de estudio y que incidieron en la dinámica de poblamiento de la zona. (a) El cambio 
de la cobertura del suelo por la intensificación de cultivos tradicionales de trigo, cebada, 
arveja y papa y el incremento de la actividad pecuaria, sustentado en el uso de nuevas técnicas 
como la aplicación de agroquímicos para aumentar la productividad, la introducción de pastos para 
las zonas de potreros, complementado hacia mediados de la década de 1980 por obras de 
infraestructura: mangueras de riego, arreglo y pavimentación de carreteras interveredales y de la 
Troncal Central del Norte. Respecto al anterior período, es importante anotar que el trigo continuó 
produciéndose en la zona pese a su pérdida de importancia para la industria harinera. Este cultivo y 
el de la cebada disminuyeron frente a la importancia que adquiriría la producción de papa desde 
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mediados de la década de 1960 y la actividad ganadera desde la de 1980. Sin embargo, los cereales 
mencionados junto con la arveja continuaron siendo productos representativos de la zona frente al 
panorama rural nacional. Por su parte, el cultivo de la papa propició la ampliación de la frontera 
agrícola en Tutazá. Y en sectores del páramo de La Rusia y de Guantiva se cambiaría la vocación 
agrícola por la ganadera debido al alto costo que suponía la inversión en agro insumos, mano de 
obra y transporte para la producción y comercialización de productos agrícolas.  

(b) El cambio de uso del suelo de agricultura a explotación de carbón y hierro en los 
municipios de Paz de Río y Sativasur, se asocia a la consolidación de la industria minera, en 
especial del inicio de actividades de la Empresa Siderúrgica Nacional Paz del Río en 1950. La 
actividad extractiva conllevó algunos impactos en el paisaje y los servicios ecosistémicos, tales como 
la afectación de caudales en algunas quebradas de la microcuenca del río Soapaga, vertimientos 
sobre el río Chicamocha y fenómenos de migración de población humana a la zona en busca de 
empleo, lo que generó el crecimiento de poblados como Belencito en Nobsa y los municipios de 
Belén y Paz de Río.  

El último evento considerado relevante para este período es (c) la reforestación con pino pátula, 

eucalipto y ciprés en los municipios de Paipa, Duitama, Belén, Santa Rosa de Viterbo y Tutazá 

principalmente. Se trata de especies exóticas que fueron introducidas en el país en la década de 

1950 con el fin de recuperar áreas consideradas “devastadas” por la agricultura y la ganadería, y que 

continuaron sembrándose bajo programas llevados a cabo por el INDERENA después de su 

creación en 1968, por lo menos, hasta mediados de la década de 1980. Su importancia radica en el 

reporte de disminución y contaminación (a causa de los taninos) de fuentes hídricas, y la baja 

fertilidad de los suelos donde han sido plantados. 

Cambio de la cobertura del suelo por la intensificación de cultivos tradicionales de trigo, 
cebada, arveja y papa y el incremento de la actividad pecuaria. 

El departamento de Boyacá es conocido como una zona de minifundios, los cuales se caracterizan 
porque el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar para asegurar la 
reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012). A 
partir de 1950, el Estado buscó incentivar la tecnificación en las zonas rurales con el fin de que los 
campesinos asentados en pequeñas propiedades aumentaran la producción de alimentos (Albán, 
2011).  

Con este fin, se crearon instituciones centradas en las actividades productivas de tipo agropecuario y 
forestal, como el Instituto Técnico Agropecuario (ICA) en 1962,  el Instituto de Recursos Naturales 
(INDERENA) y del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) en 1968, y el Instituto para la 
Reforma Agraria (INCORA) en 196112, que trabajaron con entidades preexistentes como la Caja 
Agraria. De manera paralela, se implementaron proyectos de extensión agrícola entre 1953 y 1975, y 

                                                     

12 Las finalidades del INCORA eran la titulación de terrenos baldíos y la adjudicación de predios, al tiempo que incluía acciones 
dirigidas a mejorar las condiciones de producción por medio de la asistencia técnica, el crédito supervisado y la adecuación de tierras. 
En cuanto a la titulación de tierras, en el departamento de Boyacá se adjudicaron 6223 títulos, equivalentes a 172.235 Ha (Velásquez 
J. C., 2013). 
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de desarrollo rural desde 1976 hasta inicios de la década de 1990, el más significativo de ellos fue el 
programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI).  

Los proyectos de extensión agrícola y el DRI fueron ejecutados en la actual área del Complejo de 
páramos Guantiva-La Rusia a través de la puesta en práctica de una serie de estrategias para 
tecnificar el proceso productivo por medio de la asistencia de agrónomos para aumentar los 
rendimientos de cultivos de trigo, cebada, papa y alverja, ya tradicionales en las áreas del Complejo; 
y de veterinarios para incentivar la ganadería de ovinos y bovinos.  

Las acciones para ofrecer ayuda técnica a los productores iniciaron en 1953 con el Servicio Técnico 
Agrícola Colombo-Americano (STACA), el cual tenía como centro de operaciones al departamento 
de Boyacá y recibía recursos de Estados Unidos bajo el convencimiento de que el “atraso” del sector 
agropecuario se debía a la falta de tecnología. La difusión de las nuevas técnicas en el cultivo de la 
tierra y la cría de animales se realizó mediante visitas a las fincas de productores, reuniones y 
demostraciones de métodos y resultados por parte de profesionales del sector agropecuario. Como 
complemento, se organizaron lugares de venta de productos de uso agrícola y “puestos de monta” 
donde se puso a disposición reproductores de diferentes especies y razas de ganado. La asistencia 
también iba encaminada a las mujeres campesinas, con programas de “mejoramiento del hogar” 
donde se les impartían técnicas para cumplir su papel de amas de casa y mejoramiento de la 
vivienda rural, y a los jóvenes con clubes 4S para capacitarlos en las labores agropecuarias (ICA, 
1982).  

En 1958 se crea la División de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, quien asume 
estas labores hasta 1967 cuando pasan oficialmente al Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
Ambas continuaron aplicando la metodología de asistencia técnica de STACA e introdujeron el uso 
de fertilizantes y otros agro-insumos producto de la Revolución Verde para mejorar el rendimiento de 
la producción agrícola. Cuando el ICA asumió la coordinación de la enseñanza y extensión 
agropecuaria, se le delegó el servicio de certificación de semillas y se le facultó para realizar 
acuerdos bilaterales con otras entidades del sector agropecuario para la implementación de 
proyectos que tuvieran como objetivo el cumplimiento de las políticas agrarias del Estado (ICA, s.f.). 
Estas políticas y proyectos de intervención en las zonas rurales tuvieron importantes efectos en la 
transformación del paisaje de páramo y de los bosques altoandinos. 

Por ejemplo, en 1973 se ejecutó en Boyacá un proyecto de desarrollo agrícola destinado a fomentar 
el cultivo de papa, maíz, trigo y cebada, con el fin de aumentar el número de hectáreas sembradas 
en los municipios productores ubicados, para el caso del Complejo, en las subcuencas río Minas – 
río Soapaga, Las Lajas, Chontales y Surba13. Para tal efecto, el ICA junto con la Caja Agraria, el 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA, la Federación Nacional de Cereales FENALCE, 
Fomento Agrícola Colombiano AGROFOMENTO y el Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA, 
otorgó a los pequeños productores acceso a crédito y asistencia técnica mediante la realización de 
visitas, demostraciones y campañas de divulgación oral y escrita en los municipios productores (ICA, 

                                                     

13 El programa también incluía el fomento del cultivo de avena en el páramo de Samacá, pero, debido a que la zona no hace parte del 
Complejo, no se incluye en el presente análisis. En cuanto al maíz, el informe no especifica áreas de cultivo, afirma que se 
encontraban distribuidas por todo el departamento de Boyacá. La producción del cereal se realizaba por todos los campesinos 
boyacenses con métodos tradicionales y su destino principal era el consumo familiar.  
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1973). Asimismo, suministró semillas, fertilizantes y fungicidas que habían empezado a entrar en el 
país desde inicios de la década de 1960. Entre las áreas que más emplearon estos productos 
químicos en el suelo se encuentran los bosques altoandinos, páramos y subpáramos, en especial, 
en los cultivos de papa (León y Rodríguez, 2002). 

En el Complejo de páramos Guantiva – La Rusia, las zonas productoras se distribuyeron de la 
siguiente manera (Tabla 74) 

Tabla 74. Municipios del Complejo de Páramos Guantiva – La Rusia productores de papa, trigo y 
cebada incluidos en el programa de fomento a la agricultura del ICA, 1973 

Municipio productor Papa Trigo Cebada14 

Duitama X X X 

Paipa X X X 

Sotaquirá   X 

Belén X X X 

Cerinza  X X 

Santa Rosa de Viterbo X X X 

Tutazá  X X 

Paz de Río  X  

Sativasur  X X 

Sativanorte X  X 

Susacón X X  

Soatá  X X 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICA (1973) 

En el marco del proyecto, se sembraron aproximadamente 5.000 Ha con trigo en los municipios 
productores, las cuales obtuvieron un total de 7.000 toneladas del cereal: 884 fueron destinadas a 
los molinos y el resto fueron compradas por el IDEMA para la venta en sus tiendas. Aunque los 
productores de papa reportaban afectaciones por un período de sequía que ocasionó la pérdida de 
las cosechas en Paipa, Duitama, Belén, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte y Susacón entre octubre 
de 1972 y marzo de 1973; proyectaban destinar el producto de las cosechas para abastecer los 
mercados de Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, y al vecino país de Venezuela mediante el empleo de 
las nuevas técnicas. Por su parte, la cebada resultó el cultivo con mayor rendimiento (ICA, 1973: 9), 
pues, el total de las tres zonas Norte, Centro y Sur15 en las que el programa realizó la asistencia 
técnica agrícola, produjo 16.356 toneladas en 1972. La zona Centro, conformada por municipios 
pertenecientes al actual Complejo de páramos Guantiva – La Rusia como Santa Rosa de Viterbo, 
Belén, Duitama, Cerinza, Tutazá y Sotaquirá y la del Norte representaban cerca del 30% de 
producción. Parte de la financiación de la asistencia técnica en los municipios productores provenía 
de la Maltería de Colombia y de Malterías Unidas S.A. Esta última fue creada en 1956 en Bogotá 

                                                     

14 incluía otros municipios como Chita, La Uvita, Boavita, Socha, Sogamoso, Tunja, Toca, Tuta, Chivatá, Chiachoque y Cómbita. 
15 Norte, a la que pertenecían los municipios de Chita, la uvita, Boavita y Sativanorte de Boyacá y Chiscas de Santander. Centro, 
conformada por municipios pertenecientes al actual Complejo de páramos Guantiva – La Rusia como de Santa Rosa de Viterbo, 
Belén, Duitama, Cerinza, Tutazá y Sotaquirá.  Socha y Sogamoso también hace parte de la zona. Y la zona sur, mayor productora, a 
la que pertenecían los municipios de Tunja, Toca, Tuta, Chivatá, Siachoque, Oicatá, Cómbita, Soracá y Chiquinquirá.  
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para fortalecer y garantizar el suministro de malta para las cervecerías Águila, Cervunión y otras que 
abastecían mercados regionales como Clausen, Andina y Cervecería Colombo-Alemana (Parra 
Restrepo, 2002: 71)16 
 
Aunque los municipios ubicados en las subcuencas del río Chaguacá, Susa y Guacha en Santander 
no estaban incluidos en el Proyecto de Fomento Agrícola, sus actuales habitantes concuerdan en 
afirmar que el paisaje de las veredas de su área de influencia se definía por la presencia de estos 
cultivos (Grupo Focal, vereda Susa, Onzaga: Febrero de 2015).  Por lo menos en la década de 1950, 
las coberturas del suelo de las veredas Susa, Chaguacá (Onzaga), Avendaños y Canadá (Encino), 
se caracterizaban por la presencia de cultivos de trigo y cebada, rotado, para el caso de Onzaga, 
con el de papa “labrancera” o “cuarentona”. En tiempos buenos de cosecha podían llegar a salir 
entre 20 y 30 mulas cargadas de cebada desde Onzaga con destino a Santa Rosa de Viterbo. 
(Campesino habitante vereda Susa, Entrevista: Noviembre de 2014) Asimismo, confirman, al igual 
que los habitantes de la vereda Avendaños de Duitama, que el cultivo de papa fue desplazando al 
de trigo y cebada desde mediados de la década de 1960 (Grupo focal veredas Avendaños I y III, 
Duitama y Encino, Febrero de 2015). El impulsor que explica este cambio en la cobertura de la tierra 
de estas áreas tiene que ver con la introducción de químicos en el proceso de siembra. 
 
La tecnología implementada en el campo durante este período buscaba aumentar la productividad 
del suelo haciendo los cultivos más resistentes a los efectos del clima y a amenazas de plagas y 
enfermedades. Por ello, junto a prácticas de siembra tradicionales como el uso de semillas 
producidas en las fincas, se emplearon variedades mejoradas (ICA, 1973: 20). Para el caso de la 
papa, se introdujeron  variedades certificadas por el ICA como la pastusa, la tuquerreña, ICA-
Guantiva e ICA-Puracé. Además, se estimaba necesario aplicar fertilizantes, fungicidas e 
insecticidas que llegaron a los productores a través de los almacenes de provisión agrícola de la 
Caja Agraria (ICA, 1973:36), y que les eran recomendados por los vendedores representantes de las 
casas comerciales, por agrónomos del ICA y por entidades como el SENA (ICA, 1983) 
 
El uso de agroquímicos ampliamente promovidos en los programas de asistencia técnica agraria 

contribuyó tanto en los procesos de intensificación de cultivos y el consecuente cambio en la 

cobertura del suelo, como en la ampliación de la frontera agrícola, debido al mejoramiento de la 

productividad de la tierra, ayudando a cumplir los objetivos de los proyectos de desarrollo agrícola y 

las políticas agrarias entre 1960 y 1980. De acuerdo con León y Rodríguez (2002:13) los bosques 

andinos, páramos y subpáramos se encuentran entre las áreas que más emplearon productos 

químicos entre 1976 y 1987, en especial en el cultivo de papa. Los agricultores de Cerinza, Paipa, 

Santa Rosa de Viterbo y Duitama emplearon en el momento de la desyerba, la siembra, el aporque 

aquellos recomendados por los vendedores representantes de las casas comerciales, por los 

vecinos, por agrónomos del ICA y por entidades como el SENA y la Caja Agraria o por la radio (ICA, 

1983). Entre se encontraban fertilizantes simples como los calfos y la úrea y compuestos como el 

                                                     

16 A inicios de 1970 sólo funcionaban tres malterías en el país, establecidas en Bogotá (Malterías Unidas), Santa Rosa de Viterbo e 
Ipiales (Maltería Colombia). En 1975 se construye la de Techo en Bogotá. (Parra Restrepo, 2002, p.69) 
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10-30-10, el triple 15, fungicidas como Manzate y Dithane, e insecticidas como Furadan, Paratión, 

entre otros (Tabla 75). 

Tabla 75. Principales agroquímicos empleados en el cultivo de papa entre finales de la década de 
1970 y mediados de la de 1980 

Agroquímico Objetivo Productos empleados 

Fertilizantes Obtener mayores rendimientos 
en el cultivo 

Simples: cloruro de potasio, calfos, 
úrea. 
Compuestos con alto contenido en 
fósforo: 10-30-10; 12-26-6, y el 15-15-
15 (triple 15) 

Fungicidas Control de enfermedades (gota o 
tizón) 

Manzante (maneb) 21-45 
Dithane M45(mancozeb) 
Oxicloruro de cobre 
Brestan 58 

Insecticidas Control de insectos-plagas 
como: gusano blanco, tostón, 
pulguilla, trozador, afidos y 
pulgones, minadores de hoja y 
muques. 

Furadan 3G y 4F 
Ruxion R 
Paratión 50 
Basudín 600 
Temik 

Fuente. Autor, 2015. 

 
Respecto a la eliminación de malezas, llama la atención que los académicos de la época 
consideraban al frailejón como un tipo de planta nociva a los cultivos, sobre todo la “speletia 
argentea”, cuyo crecimiento continúa siendo asociado a zonas de páramo con alto nivel de 
intervención. De la facultad de agronomía de la Universidad Tecnológica de Tunja, se escribía sobre 
esta especie, también denominada frailejón plateado, en 1972:  

“Hábitat: cultivos de clima frío y en terrenos baldíos. (…) Observaciones: semilla 
medianamente nociva, planta comúnmente vista en las zonas de Duitama, Santa Rosa 
(de Viterbo) y en cultivos por la vía a Belén de Cerinza” (Cano y Peñaloza, 1972) 

A modo de ver de los agrónomos, una planta como el frailejón en las zonas de cultivo, donde 
posiblemente se estaba ampliando la frontera agrícola, constituía uno de los peores enemigos para 
el agricultor pues competían con el cultivo por el agua, luz y nutrientes del suelo, además de servir 
de albergue a hongos e insectos que podrían ocasionar pérdidas en las cosechas, por lo tanto, había 
que controlarlas con el uso de productos que, junto con los fertilizantes y fungicidas, trajeron 
consecuencias para el ecosistema como la contaminación y la progresiva esterilización del suelo, ya 
visibles para los habitantes del área a mediados de la década de 1970. Otras malezas que se 
eliminaban de manera manual de los cultivos eran el carretón, el pasto oloroso, la poa annua, entre 
otras. Algunas incluían especies forrajeras empleadas para alimento de ganado en los potreros 
como el kikuyo y el carretón blanco (Cárdenas, Juan, et. al, 1970) 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

401 
 

En estos años la política agraria nacional creó el Programa de Desarrollo Rural Integral (DRI), un 
instrumento del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN) emitido en el gobierno de López 
Michelsen para dar solución al problema de la desnutrición mediante el incremento de la producción 
agrícola por parte de los sectores campesinos con agricultura tradicional (ICA, 1982a: 3). El 
programa, que iniciaría en 1976, también tenía como propósito el desarrollo de las zonas rurales, es 
decir, elevar los niveles de vida de la población rural a través de obras de infraestructura como vías, 
electrificación y salud (Albán, 2011: 349). Estas acciones se desarrollaron a inicios de la década de 
1990. 

Para la puesta en práctica del Programa se crearon Agencias de Desarrollo Rural y Distritos de 
Transferencia Tecnológica, de acuerdo a condiciones ecológicas y socio-económicas de las regiones 
(ICA, 1982a: 26). La asistencia técnica agropecuaria se encontraba en manos de ingenieros 
agrónomos, veterinarios, zootecnistas, expertos agropecuarios y educadoras famliares (ICA, 1982a: 
Ibídem.), los métodos incluían mayor inmersión en las comunidades campesinas, así como el 
aumento en el uso de estrategias pedagógicas como la difusión de la información a través de la 
radio, periódicos, películas, etc., para la capacitación de la población. 

Los Distritos de transferencia tecnológica establecidos en Boyacá continuaron incentivando los 

cultivos de trigo, cebada y papa, e incluyeron el de alverja, por lo tanto, al igual que los proyectos de 

desarrollo agrícola, contribuyeron a la intensificación de cultivos en áreas de páramos de los 

municipios que se relacionan en la sigueinte Tabla 76  

Tabla 76. Distribución de Transferencia Tecnológica DRI ubicados en el Complejo de páramos 
Guantiva – La Rusia, 1982 

Distrito de 
transferencia 
tecnológica 

Municipios jurisdicción 
del Distrito 

Cultivos 

Papa Trigo Cebada Alverja 

Duitama* 

Duitama X X X  

Paipa X X X  

Santa Rosa de Viterbo X X X  

Cerinza X X  X 

Belén X X X X 

Soatá* 

Soatá X X   

Susacón X X   

Tipacoque X X  X 

Fuente. Autor, 2015. 

Aunque Boyacá era considerada una zona papera para la década del setenta, la producción del 
tubérculo en el Distrito DRI de Duitama era modesta frente al panorama nacional.17 No obstante, 
continuaron aplicándose técnicas para la adaptación de variedades de semillas y aumentando los 

                                                     

17 Distritos de Cáqueza en Cundinamarca, Rionegro en Antioquia y Pasto en Nariño. 
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niveles de fertilización para mejorar el rendimiento de las áreas cultivadas como parte del 
cumplimiento de las políticas agrarias del período para abastecer de productos básicos a las 
principales ciudades colombianas. La aplicación de agroinsumos y la introducción de especies de 
semillas para adaptarlas en la zona contribuyeron al cambio en las coberturas del suelo, dándose 
preferencia, en adelante, al cultivo de la papa en las zonas de páramo. 

El uso de medios como las cartillas ilustradas permitieron que el contenido de las nuevas 
tecnologías para aumentar la producción fuera comprendido por los campesinos para su aplicación. 
En algunas, como “El cultivo de la papa. Recomendaciones técnicas. Una alternativa económica y 
de mejoramiento nutricional”, publicada dentro del Programa de Desarrollo Integral Campesino DRI 
en asocio con la Universidad Nacional, se afirmaba que la mayoría de la producción del tubérculo en 
Colombia se originaba en alturas entre los 2.500 y 3.400 msnm, con temperaturas entre los 8°C y los 
16°C (Ortiz y Neira, s.f.). 

De la cartilla, que contaba con la asesoría del ICA, centro de investigación de Tabaitatá, se 

desperenden una serie de recomendaciones que los agrónomos hacían a los pequeños productores 

por esos años. Entre ellas, sembrar papa en lotes que dieran la espalda al sol en la mañana para 

disminuir el riesgo de heladas en zonas muy frías y sin riego, la selección de semillas medianas, en 

lo posible, extraídas de cultivos previos en zonas por encima de los 3.000 msnm, la aplicación de cal 

antes de la siembra (una tonelada anual por hectárea) en los páramos para corregir la acidez del 

suelo y como fertilizante, aplicación de calfos y, para el control de plagas el uso de insecticidas, 

eliminación de malezas, la rotación de cultivos y, en período de almacenamiento, el uso de hojas de 

eucalipto jóven como repelente para la insectos como la palomilla (Ortiz y Neira, s.f.: 25)(Figura 79.  

Figura 79.  Recomendaciones para el cultivo de papa en zonas de alta montaña realizados por 
agrónomos del programa de Desarrollo Rural Integrado DRI 

Lugares de cultivo de papa Selección de la semilla 

  

Fuente. Autor, 2015. 
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Como resultado de estas acciones, entre 1980 y 1990, municipios como Santa Rosa de Viterbo, 
Belén y Tutazá, ubicados en la microcuenca de los ríos Minas – Soapaga sobre la Carretera Central 
del Norte, empezaron a consolidarse como grandes productores de papa. En esta zona los 
agricultores descubrieron la oportunidad de producir no sólo para autoconsumo. Las importantes 
ganancias que empezaron a dejar los nuevos procesos productivos basados en el uso de 
agroinsumos, generaron recursos suficientes como para pensar en adquirir créditos bancarios y 
compromiso como el pago de arriendos en tierras cultivables y de obreros con el fin de acondicionar 
nuevas zonas de producción. 

En este contexto, se vivió una nueva ampliación de la frontera agrícola por el auge que tuvo el 
cultivo de papa en estos municipios. Habitantes del sector La Capilla en Tutazá y líderes sociales de 
Belén reconocen que el sector papero se fortaleció a raíz de los buenos precios que se manejaban 
desde la demanda, la facilidad de adquisición de créditos bancarios para la implementación de 
cultivos y la pavimentación de la Carretera Central del Norte (Rincón Avellaneda 2013). Los 
habitantes de Belén que integraron las sesiones de grupo focal realizadas por el equipo de 
investigación, identificaron la década de 1980 y 1990 como un período en el cual se puede ubicar 
claramente una ampliación sin precedentes de la frontera agrícola hacia las zonas altas, por encima 
de los 3400 msnm (Habitantes de páramo, campesinos y funcionarios públicos. Grupo Focal: Tutazá, 
Febrero de 2015). Igualmente, a inicios de los años de 1990 comenzarían las exportaciones de papa 
hacia Venezuela, suceso que gradualmente consolidaba un nuevo mercado a nivel internacional 
(Robayo Vanoy, 1996).  

El fortalecimiento del sector papero en esta zona del complejo coincidió con la sustitución de la 
cebada para la industria cervecera proveniente del territorio nacional por la importación de la materia 
prima de Canadá, Nueva Zelanda y algunos países europeos, lo que condujo a que el cultivo del 
cereal perdiera importancia en la zona y el cierre de  la sede de Maltería de Colombia en Santa Rosa 
de Viterbo18. La medida tomada por la empresa cervecera se justificaba en que la producción 
nacional no lograba cubrir la demanda de la industria debido a que se realizaba a pequeña escala y 
en áreas con pocas posibilidades de mecanización, y en las bajas condiciones de calidad del cereal 
producido en el país en comparación con la cebada procedente del extranjero (Parra Restrepo, 
2002: 73). 

Mientras que en la cuenca media del río Chicamocha se fortalecía el cultivo de papa, en Duitama 
empezó a disminuir la producción del tubérculo a inicios de la década de 1980. Ello se debía a los 
altos costos de producción, ante todo, de fertilizantes y a la lejanía de los mercados de importancia, 
lo que se agravaba por el costo del transporte de las cargas producidas por vías que aún no estaban 
en buen estado (ICA, 1982c: 94-95; Habitantes veredas Avendaños I y II, grupo Focal: Duitama y 
Encino: Febrero de 2015).  

Al parecer, la misma suerte se corrió en la zonas que cubren las cuencas de los ríos Chaguacá y 
Susa, así como en parte de la cuenca media del río Chicamocha en los munipios de Sativasur y Paz 
de Río.  Las esperanzas que acompañaron la introducción de los abonos fosfatados provenientes de 
Paz de Río para contrarrestar el agotamiento de los suelos de esas áreas, en particular en Onzaga y 

                                                     

18 También la de Ipiales y Techo. En adelante, Malterías de Colombia tendría sede en Cartagena para facilitar el comercio de 
importación del cereal destinado a Bavaria. (Parra Restrepo, 2002: 73 y ss.) 
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San Joaquín pronto se esfumaron: los costos de producción y transporte no parecían ser 
compensados por los precios del mercado (Habitantes vereda Susa: Grupo Focal, Onzaga: Febrero 
de 2015) 

Lo anterior, entre otros factores, fue un incentivo a que desde finales de la decada de 1970 se 
estimulara la emigración de buena parte de la población productiva hacia municipios intermedios 
como Duitama, Sogamoso y Paz de Río tras el auge minero, en busca de oportunidades. De igual 
manera, se impulsó el abandono paulatino de la agricultura de cereales y papa, y el incremento de la 
ganadería. Ello se materializó en las coberturas de la tierra con la disminución de las áreas 
cultivadas y el aumento de pastizales para la cría de bovinos en las subcuencas de los ríos 
Chontales, Guacha, Chaguacá y en las zonas de páramo de Paz de Río y Sativasur. La actividad 
pecuaria suponía para los pobladores de estas zonas una inversión menos riesgosa, considerando, 
además, situaciones como la disminución de mano de obra en veredas que tradicionalmente se 
“prestaban el jornal” (Grupo Focal vereda Avendaños I, Duitama: Febrero de 2015), y los problemas 
de desabastecimiento de agua en Sativasur y Paz de Río en la década de 1980, asociados a la 
explotación minera subterránea  (Vecinos y Junta de Acción comunal. Sativasur y Paz de Rio. 
Entrevista: Febrero 2015).  

Mientras que la actividad ganadera iba cobrando mayor importancia en estas áreas del Complejo, la 
mayor parte de la producción agrícola se destinó para el consumo doméstico. Sólo si la cosecha era 
grande, se destinaba una parte para la venta. Por su parte, en la subcuenca del río Minas – río 
Soapaga, aunque prevaleció la producción de papa, se fortaleció también la producción de lácteos 
en Belén. La combinación de las actividades agrícola y ganadera supuso el uso del suelo 
caracterizado por la rotación de cultivos y pastos y el uso de tierras en zona de páramo, no 
cultivables, para el pastoreo de vacas, caballos y ovejas. 

La cría de animales condujo a la introducción de especies foráneas de pasto, principalemnte de 
especies de gramíneas, entre las que se encontraban el ray-grass, el kikuyo y el pasto azul, y de 
leguminosas como el trébol rojo y el trébol blanco, realizado en el marco de los programas de 
asistencia técnica agropecuaria. Por ejemplo, el ray- grass inglés (lolium perenne) fue introucido y 
propagado en Boyacá por el Servicio Técnico Colombo – Americano (STACA) en 1955 (Gutiérrez y 
Vergel, 1970).19 Se le consideraba por los agrónomos que lo promovieron en la zona como un pasto 
de gran capacidad de adaptación, pues se podía encontrar en alturas entre los 2200 y los 3000 
msnm, de buen rendimiento y resistencia al pisoteo y pastoreo continuo. De acuerdo con la 
información aportada por el ICA, los municipios que cultivaban pasto  eran Duitama, Paipa, Santa 
Rosa de Viterbo, Cerinza y Belén (Distrito DRI de Duitama) (ICA, 1982b: 5-6)  

La actividad ganadera en las subcuencas de los ríos Susa y Chaguacá en Onzaga incluyó el 
desmonte de bosques. La frontera pecuaria se fue ampliando a zonas de amortiguación del páramo 
de Guantiva entre Mogotes y San Joaquín, contaminando nacederos de quebradas y contribuyendo 

                                                     

19 Al parecer, esta especie se había introducido en Colombia a inicios del siglo XX. De acuerdo con Gutiérrez y Vergel (1970: 4), el 
“rye-grass” adquirió importancia después de 1930, después de que se experimentara con diversas variedades en la Granja 
Experimental La Picota.  El Departamento de Investigaciones Agropecuarias (DIA) introdujo más variedades de gramíneas y 
leguminosas en varios municipios del país, entre ellos, los municipios de Paipa y Duitama, donde el rye-grass obtuvo los mejores 
resultados. 
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a fenómenos como la erosión. (Docente Unisangil. Entrevista:  San Gil, Noviembre de  2014). La 
percepción institucional sobre la transformación del paisaje en la cuenca del río Chaguacá en 1977 
permite ver la preocupación por la reducción de la cobertura boscosa consecuencia de la tala y la 
quema en ambas vertientes del río, para el establecimiento de cultivos y potreros de pasto en 
“declives menores” para la ganadería, actividad que, según advertía la institución, empezaba a 
predominar por encima de la agricultura para la década del setenta.  (Alcaldía Municipal de Onzaga, 
1977) 

En la subcuenca del río Chontales entre Duitama y Encino, por lo menos hasta la década de 1990, 
los habitantes de las veredas de Avendaños realizaron actividad ganadera de tipo extensivo. 
(Campesinos, Grupo Focal. Vereda Avendaños I, Duitama: Febrero de 2015). A la par, se continuó 
llevando ganado a zonas del “páramo Comuneros” (páramo de La Rusia) para pastar en tiempos en 
que se agotaba en las parcelas, ello, sustentado en el “derecho al páramo” registrado en las 
escrituras de los habitantes y en los acuerdos establecidos de manera informal entre ellos para el 
aprovechamiento de la zona alta. Como resultado, los terrenos antes destinados a labranza y 
bosque, se transformaron en potrero. El uso del territorio para ganadería modificó las coberturas 
vegetales tras la introducción de especies de gramíneas y leguminosas forrajeras en las zonas con 
cobertura de herbazales y arbustales, localizadas en el sector de Chontales – Lagunas (1472.4 Ha), 
hacia Chontales Alto, Pozo Negro y la Hoya del Trigo; también en inmediaciones de las lagunas 
Agua Clara, Cachalú y Los Cuadros.  En adelante, el paisaje se caracterizaría por la presencia de 
pastos y arbustales nativos impactados por las quemas y el pisoteo de ganado (Santuario de Fauna 
y Flora Guanentá Alto Río Fonce, 2014:138 y 156). 

Pese a que esta actividad representó un ingreso estable para las familias asentadas en el territorio, 
la presencia de ganado en páramo y bosques (zona de amortiguación) causó efectos que años más 
tarde las entidades de conservación creadas por el Estado buscarían aminorar, como las continuas 
quemas de la vegetación de páramo para aprovechar los retoños frescos para alimentar el ganado, 
la compactación de suelo por la pisada de los animales y la contaminación de fuentes hídricas, pues 
estas no tenían barreras que aislaran (postes o cercas vivas) los potreros del recurso. 

En Belén y Tutazá, la cría y levante de bovinos fue implementándose en cercanía de las fuentes 
hídricas, en especial en la hoya de la cuenca Los Colorados entre Tutazá y Belén, fuente 
abastecedora de acueductos para pobladores de estas zonas (Ganaderos y campesinos, Grupo 
Focal: Tutazá y Belén: Febrero de 2015). Este último municipio llegó a constituirse en un importante 
productor de lácteos en la región, sin embargo, la actividad productiva trajo efectos directos sobre 
ecosistemas de bosque y páramo por la ampliación de la frontera pecuaria para mantener bovinos, 
ovinos y equinos. Entre ellas, la afectación de humedales, la disminución de poblaciones de 
frailejones (speletia discoidea), abundante en algunos sectores de Belén, Guantiva y Güina hasta 
1970, también de bosques altoandinos de coloraditos (polylepis cuadrijuga) hacia Santa Rosa de 
Viterbo y Belén debido a la quema para producir brotes de pastizales, cultivos y tala para uso de 
combustibles (Corpoboyacá – Corpoverde ONG , 2010: 83 y 85).  

Los actuales habitantes de la zona reconocen que hasta finales de la década de 1960 existieron 
áreas de ecosistema de páramo con plantas nativas en lugares donde al día de hoy sólo se 
observan potreros y zonas de cultivo, esto es, desde los 3150 msnm aproximadamente. Por ejemplo, 
hasta esa fecha podían observarse frailejones, chilcos, entre otras plantas nativas, muy cerca de la 
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Carretera Central del Norte (Campesinos cultivadores de papa. Entrevista: Tutazá, Febrero de 
2015). 

De acuerdo con Cárdenas y González (1996: 38), en el norte de Boyacá también se apreció la 

expansión en la actividad ganadera entre 1959 y 1986 en relación directa a la disminución de áreas 

cultivadas. Ello se debía, al igual que las otras zonas de estudio del Complejo de páramos Guantiva 

– La Rusia, a la disminución de la capacidad productiva de los suelos por la actividad agrícola 

intensiva y el uso de agroquímicos, a los cambios climáticos que causaban incertidumbre en los 

campesinos de la zona, sobre todo, en lugares donde no había irrigación, a la escasez y alto costode 

la mano de obra debido a procesos de migración, y a la seguridad económica que daba la 

ganadería. En consecuencia, se continuó ampliando la frontera agropecuaria a áreas de páramo. 

Cambio de uso del suelo de agricultura a explotación de carbón y hierro en los municipios de 
Paz de Río y Sativasur 

Una de las zonas mineras de mayor importancia en Boyacá se encuentra localizada en la cuenca 
alta del río Chicamocha entre los municipios de Tunja, Paipa, Sogamoso, Tasco, Gámeza, Tibasosa, 
Nobsa, e incluye municipios del entorno local del complejo Guantiva -La Rusia como Santa Rosa de 
Viterbo, Belén, Paz de Río y Duitama. Esta zona se caracteriza por una topografía variable con 
presencia de relieves abruptos que bordean el Valle de Sogamoso, altiplanicies con pequeños valles 
entre los 2.500 y 2.550 msnm y zonas de vertiente que alcanzan áreas de páramo como ocurre en 
Paz de Rio y Tasco20.  Entre los más importantes minerales asociados a sus formaciones geológicas 
se encuentran calizas, arcillas, areniscas, roca fosfórica, hierro, carbón y esmeralda (Avellaneda, 
2014).  

Durante la primera mitad del siglo XX el desabastecimiento y las limitaciones para importar el hierro, 
resultado de las guerras mundiales, llevaron al gobierno a estimular la industria nacional dando 
ejecución a políticas de fomento que buscaban alcanzar una relativa industrialización de la economía 
del país, al tiempo que reducía la dependencia de los mercados externos en cuanto al suministro del 
hierro y/o del acero (Ucrós, 2009). Con la ley 45 de 1947 se dio origen a la primera y única empresa 
siderúrgica integrada en Colombia conocida como Empresa Siderúrgica Nacional Paz del Rio que en 
1954 inició la explotación a gran escala de las minas de hierro y carbón localizadas en el Municipio 
Paz de Rio y de calizas en Nobsa21, con una producción anual de 100.000 toneladas de acero en su 
planta siderúrgica ubicada en la antigua hacienda Belencito, entre los municipios de Nobsa y 
Corrales (Barreto, et. al. 2013). 

Si bien este complejo industrial se convirtió en un importante polo de desarrollo económico y social 
también fue un importante impulsor de cambio tanto en el paisaje como en los servicios 
ecosistémicos en su área de influencia.  El uso del suelo de amplias zonas de montaña, incluyendo 
páramo, dedicadas tradicionalmente a la agricultura, fue transformado por la explotación de carbón y 

                                                     

20 Este último, parte del Complejo de Pisba. 
21 Con la explotación apareció la roca fosfórica muy cerca a los yacimientos de caliza y mineral de hierro que favoreció la producción 
de abono fosfatado, conocido comercialmente como "Calfos", producto que era utilizado por los campesinos agricultores para el 
mejoramiento de la productividad de los suelos (corrección de pH de los suelos ácidos) escasos en este mineral (Avellaneda, 2014). 
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mineral de hierro, tal como ocurriría durante la segunda mitad del siglo XX en las veredas Chitagoto 
(Paz de Rio), Tunjos y la Caldera (Sativasur); el agua utilizada en los procesos industriales fue 
tomada del Lago de Tota y sus vertimientos cargados de sustancias químicas de origen industrial 
(fenoles y metales pesados como el Zinc y formas de hierro con altas cargas) fueron recibidos por el 
río Chicamocha (Avellaneda, 2013: 219); la construcción de polines, palancas de mina y durmientes 
para el ferrocarril demandaba grandes cantidades de madera que fueron traídas en camiones desde 
aserraderos, algunos de ellos ubicados en diferentes puntos del complejo de páramos como los 
robledales de Virolín, -límites entre Duitama y Charalá- (Vecinos y Junta de Acción Comunal. Grupo 
focal: Sativasur y Paz de Rio, veredas Tunjos y Chitagoto, febrero de 2015) y la cuenca del río 
Chaguacá y Susa en la parte alta del Rio Onzaga, sumándose a los factores que aceleraban 
fragmentación del paisaje en el complejo por extracción de madera (Avella y Cárdenas, 2010).  

Lo anterior fue confirmado por los habitantes de las microcuencas Chaguacá y Susa del rio Onzaga 
que identificaron estos aserraderos en los bosques de Roble y Encino durante los grupos focales 
como uno de los factores que contribuyeron con los procesos de configuración del paisaje. Para 
suplir sus necesidades de madera desde 1972 la empresa había iniciado sus propias plantaciones 
forestales con eucalipto en diferentes sectores de las veredas Chitagoto (Paz de Rio) y Tunjos 
(Sativasur) (Vecinos y Junta de Acción comunal. Grupo focal: Sativasur y Paz de Rio, veredas 
Tunjos y Chitagoto, febrero de 2015) Lo mismo hizo en predios de otros municipios como Tasco, 
Tópaga, Monguí, Nobsa, Samacá, Corrales y Sogamoso donde adelantaba programas de 
reforestación con el propósito de proveerse de sus propias reservas forestales en prevención de 
eventuales dificultades en el abastecimiento de la madera requerida en sus minas, ferrocarril y 
planta. Para tener una idea aproximada del consumo de madera de la empresa, podría citarse que 
para el año de 1976 sus actividades demandaban doce mil metros cúbicos de madera por año 
(Ucrós, 2009)  

Para llevar a cabo todos estos procesos industriales la empresa desde un comienzo movilizó mano 
de obra campesina Boyacense y Santandereana atraída por las condiciones salariales que ofrecía la 
novedad industrial en una región tradicionalmente agrícola y pastoril. Este proceso demográfico fue 
incentivado por las directrices del gobierno al inicio de las actividades de la empresa en su propósito 
de convertirla en un importante polo de desarrollo para la región que debía reclutar la mayor mano 
de obra posible en su diseño y operación sin atender necesariamente los desarrollos tecnológicos 
del momento, criterio que imperó hasta el 2007(Ucrós, 2009). Para algunos, esta condición sacrificó 
el nivel productivo de la empresa y aumentó los niveles de contaminación por la maquinaria utilizada, 
ya que la reconversión tecnológica no era un criterio a tener en cuenta, pues la misma implicaba la 
reducción del personal y, por otro lado, al ser la única gran industria en la región durante muchos 
años, las autoridades ambientales fueron permisivas ante la actividad de la empresa (Avellaneda, 
2013). Para la construcción, como es narrado en un artículo de la época, la empresa requeriría del 
trabajo de aproximadamente 23.000 trabajadores, compuestos en su mayoría por exagricultores 
boyacenses provenientes de los municipios rurales de la periferia y del departamento de Santander, 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

408 
 

acompañados y supervisados por ingenieros, técnicos y trabajadores franceses, alemanes y 
mexicanos (García, 1954)22. 

Para el caso de las veredas Chitagoto, Tunjos y Caldera ubicadas en los vecinos municipios de Paz 
de Río y Sativasur, el desarrollo de la minería significó una importante fuente de empleo que 
reclutaba y disputaba la mano de obra disponible para las labores agrícolas de los cultivos de 
cebada y trigo que todavía en la década de 1970 abastecía las Malterías de Bavaria en el municipio 
de Santa Rosa de Viterbo y la industria harinera representada por el Molino Tundama en Duitama.  
Sin embargo, ya durante la segunda mitad del siglo XX la aparición de plagas y la posterior 
reducción de caudales hizo cada vez menos viable la producción agrícola y la población 
económicamente activa de estas veredas de Sativasur y Paz de Rio comenzó a enrolarse en los 
diferentes frentes mineros (Vecinos y Junta de Acción comunal. Grupo Focal: Sativasur y Paz de 
Rio, veredas Tunjos y Chitagoto, Febrero de 2015)  

Para la década de 1990, la minería subterránea de carbón ya había avanzado lo suficiente en el 
subsuelo de las veredas Chitagoto y Tunjos para deja ver sus primeros impactos.  De acuerdo a sus 
pobladores la erosión, la disminución de los caudales en las quebradas y la desaparición de 
nacimientos de agua por la infiltración tuvieron una estrecha relación de causalidad con la 
explotación subterránea. La disponibilidad y acceso al recurso hídrico que durante mucho tiempo 
estuvo garantizado por la presencia de nacimientos de agua, finalmente tuvo que ser asegurada a 
través de la creación de sistema de abastecimiento de agua en 2005. Los extraordinarios 
deslizamientos de tierra que se registraron en la zona han sido atribuidos, por los pobladores de 
Chitagoto, a las actividades de la mina23. Para los representantes de estas comunidades 
organizados en juntas de acción comunal, la escasez de agua contribuiría al abandono casi definitivo 
de la agricultura tradicional en estas veredas. Las quebradas reportadas con una importante 
disminución de caudales son La Lavandera, La Palizada y el Zancudal en la vereda Tunjos de 
Sativasur; y también las quebradas La Colorada, La Mazamorra y El Chamizal en la vereda 
Chitagoto, parte baja de la Subcuenca Rio Minas-Soapaga en el municipio de  Paz de Rio (Vecinos y 
Junta de Acción comunal. Grupo Focal: Sativasur y Paz de Rio, veredas Tunjos y Chitagoto, febrero 
de 2015)  

Situación similar se presentó en la vereda La Caldera de Sativasur, los cultivos de maíz, trigo, frijol, 
arveja y cebada fueron abandonadas y el paisaje caracterizado por la presencia de labranzas fue 
reemplazado por potreros y rastrojos. La disminución de la oferta hídrica asociada por los lugareños 
con la explotación subterránea tuvo consecuencias negativas sobre una economía agrícola que ya 
venía declinando (Propietaria de predio. Entrevista: Sativasur, vereda La Caldera: febrero de 2015). 

 

                                                     

22 Para el 2007 la empresa Acerías Paz de Rio es comprada por la brasilera Votorantim provocando un nuevo proceso demográfico 
con el despido de un importante porcentaje de sus trabajadores que obliga el desplazamiento de varias familias de las veredas Tunjos, 
Caldera, Chitagoto en busca de oportunidades en otros municipios.  (Vecinos y Junta de Acción comunal. Grupo Focal: Sativasur y 
Paz de Rio, veredas Tunjos y Chitagoto, febrero de 2015)    
23 Para el 2011 una avalancha sobre el rio Soapaga inunda 3 barrios de Paz de Rio. Para algunos, un fenómeno de lluvias así no se 
había visto desde hace 30 años (Vecinos y Junta de Acción comunal. Grupo Focal: Sativasur y Paz de Rio, veredas Tunjos y 
Chitagoto, Febrero de 2015).    
.   
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Aunque la minería no es la única causante de la reducción de los caudales, las prevenciones 

generalizadas frente a estas actividades y los efectos del cambio climático ha generado un ambiente 

hostil limitándole sus operaciones y su acceso a los servicios ecosistémicos. A finales de la segunda 

mitad del siglo XX la comunidad de Sativasur protagonizó una movilización contra la empresa minera 

y la autoridad ambiental ante la tentativa de otorgar concesiones de agua para uso industrial sobre la 

principal fuente abastecedora del municipio. En 2014 la empresa había solicitado una concesión de 

aguas sobre la Quebrada Chorroblanco, en la vereda Bura, para realizar algunas perforaciones en 

ciertos puntos del municipio de Sativasur.  El día de la visita al punto de concesión, justo donde se 

encuentran las tres concesiones para el acueducto urbano, el veredal (incluidas las veredas Tunjos y 

Caldera) y un distrito de riego, la comunidad se manifestó en contra de la diligencia con la consigna 

de que el otorgamiento de dicha concesión pondría en riesgo el abastecimiento de la ciudadanía 

pues la quebrada no tenía el mismo caudal debido al cambio climático. (Secretario de Planeación. 

Entrevista: Municipio de Sativasur: febrero de 2015) 

Reforestación con pino pátula, eucalipto y ciprés  

El estado de algunas zonas producto de actividades agrícolas y ganaderas, así como la protección 
de las cuencas hidrográficas justificó el establecimiento de programas para fomentar la reforestación 
con flora exótica como pino pátula, eucalipto y ciprés a partir de la década de 1950. La plantación de 
estas especies en grandes áreas de territorio se llevó a cabo por cuenta de la División de Recursos 
Naturales del Ministerio de Agricultura, por el INDERENA después de su creación en 1968 y, para el 
caso del Complejo de páramos Guantiva - La Rusia, por la empresa siderúrgica Nacional Acerías 
Paz del Río, en antiguas zonas de bosque andino y alto andino, y en páramos hasta cotas que 
pasaban los 3.100 msnm. 

Hasta la segunda y tercera década del siglo XX se asoció la plantación de flora foránea con el 
resguardo del recurso hídrico. Algunas de las principales ciudades del país como Bogotá y Medellín 
empezaron a usar el ciprés, el eucalipto y la acacia para proteger las áreas de captación de agua, 
mediante programas apoyados por el Ministerio de Agricultura, las Secretarías de Agricultura 
departamentales y el Instituto de Defensa Forestal (Berrío, J. et.al, s.f.: 11). Por su parte en Boyacá, 
el eucalipto fue promocionado por la Secretaría de Agricultura del Departamento como especie 
promisoria para la obtención de leña y de madera para cercas y construcción, y hacia finales de la 
década de 1940, para la edificación de túneles y galerías para la explotación de carbón (Avellaneda, 
2014: 221).  

Si bien, en las primeras décadas del siglo XX es evidente el uso de flora foránea, es con la 
promoción de la silvicultura industrial que aumentan las áreas de cobertura hasta llegar a colonizar 
las zonas de páramo. En la década de 1950 el Servicio Técnico Colombo-Americano STACA 
introdujo varias especies de coníferas procedentes de Estados Unidos para realizar ensayos con 
fines de producción junto con otras especies exóticas, sin embargo, fue el pino pátula (pinus patula), 
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traído de centroamérica el que mejor se adaptó al clima tropical (Berrío, J. et.al, s.f.: 11)24. Según 
Madrigal (1983: 11), la plantación de pino pátula, de eucalipto y ciprés en esos años fue destinada a 
zonas de alta montaña erosionadas, a saber: “pendientes muy escarpadas, agotadas por un uso 
tradicional contraria a su vocación, en agricultura y ganadería (…), muy pobres en nutrientes y en la 
mayoría de los casos con un PH muy bajo”.  

Los programas fueron liderados inicialmente por STACA, que vinculó agrónomos con conocimientos 
en reforestación, a los primeros ingenieros forestales egresados del país a lugares de 
experimentación, y a los programas de extensión forestal en el caso de  Boyacá (Leguízamo, Alberto 
(Ed.), 2009). En esta zona, los académicos se empezaron a interesar en los bosques de roble 
(Quercus humboldtii) de la microcuenca del río La Rusia (Duitama) en la hacienda La Sierra, ubicada 
en la vereda Santa Helena, de propiedad de Acerías Paz del Río, y en Virolín (Charalá), donde 
realizaron, entre 1963 y 1965, un inventario de especies forestales con el apoyo de la empresa 
siderúrgica. No obstante, a la par que se realizaban las primeras investigaciones sobre flora nativa, 
se incrementaba la introducción de flora exótica en la zona debido a los requerimientos de madera 
para la industria minera. En consecuencia, por cuenta de Acerías Paz del Río se realizaron grandes 
plantaciones de eucalipto en zonas de páramo, subpáramo y bosques andinos de robledales 
(Avellaneda, 2014: 222), además, se sustituyeron los bosques de roble de la hacienda La Sierra por 
plantaciones de ciprés. Las plantaciones de eucalipto lograron extenderse por las montañas del valle 
del Sogamoso en zonas comprendidas entre los 2400 y los 3100 msnm, alterando los ecosistemas 
de páramo. 

La reforestación con pino pátula, ciprés y eucalipto continuó implementándose en toda la zona 
andina como producto de las acciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables  
INDERENA en la década de 1970.  Con la promulgación del código de Recursos Naturales 
Renovables en 1974 y la creación de la Corporación de Investigaciones y Fomento Forestal 
(CONIF), se estimula la investigación en reforestación en áreas de alta montaña. 

En 1982 existían alrededor de 3500 Ha de plantaciones forestales de especies vegetales foráneas 
entre los 2800 y 3500 msnm en el país (ver Anexo 5). Entre ellas, la más representativa para el 
Departamento de Boyacá se encontraba en área del Complejo de páramos Guantiva La Rusia. Se 
trataba de plantaciones de acacia mearsii y eucalyptus globulus sobre la cota de los 3000 msnm, 
propiedad de Acerías Paz del Río (Webb, Derek (Coord), 1983). 

En concepto de las entidades encargadas de los recursos naturales en el país, era preciso estimular 
la reforestación en las zonas altas con especies de flora foránea por dos motivos: la protección de 
los suelos y regulación de los caudales de agua, y el abastecimiento de madera a la población, lo 
cual incentivaría la economía campesina.  De acuerdo a Hofstede (2003: 28), la falta de experiencia 
técnica con especies nativas andinas y la coyuntura desarrolista de aquellos años contribuyeron a la 
existencia de grandes plantaciones de árboles exóticos. 

                                                     

24 Como parte de los programas de STACA se realizaron experimentos para adaptar 40 especies de coníferas en la cuenca del río 
Neusa, Cundinamarca. De estas especies, la que mejor se adaptó fue el pino pátula, sembrado en ecosistema de bosque húmedo 
montano, entre los 3000 a 3300 msnm, Esta investigación fue el punto de partida para establecer bosques de alta producción de esta 
especie en el país. (Berrío, J. et.al, s.f.: 28) 
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Por ejemplo, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID, en asocio con el 
INDERENA y la CONIF, realizó un seminario de reforestación en alta montaña de los Andes en 
Bogotá. Los representantes de las entidades nacionales afirmaban el potencial que tenían los 
territorios ubicados en alturas entre los 2800 y los 4000 msnm, en su mayoría de ecosistema de 
páramo, para destinarlos a zonas de uso forestal. Entre las principales zonas recomendadas para la 
reforestación estaban aquellas de importancia hidrológica pero con suelos erosionados producto de 
la intervención de los pobladores que practicaban la ganadería extensiva  (aunque no mecanizada) 
de bovinos y ovinos y en menor grado, el cultivo de papa, trigo y alverja, o producto de eliminación 
de bosques nativos  de nogal, roble, encenillo y romeron por ampliación de la frontera agropecuaria 
(Webb, Derek (Coord), 1983:11 y 2). 

En este contexto, durante la década de 1980 se sembraron extensiones de pino pátula y eucalipto 
en municipios del complejo de páramos Guantiva – La Rusia como Sotaquirá, en los de la cuenca 
media del río Chicamocha como Belén, Santa Rosa de Viterbo y Tutazá. Igualmente, en Paipa y  
Duitama, en bosques primarios y alrededores de nacimientos de fuentes hídricas (ibíd), en el páramo 
de Chontales (ECOAN, 2009) y en el de La Rusia. En este último el cultivo de pino se extendió hasta 
zonas de amortiguación, llegando hasta Virolín (Charalá). Actuales habitantes de la vereda 
Avendaños, afirman la disminución del río Chontales a causa de la siembra de pino. Asimismo, en el 
páramo de Pan de Azúcar en la cuenca del río Surba, que abastece al acueducto al casco urbano de 
Duitmama. Como resultado, el paisaje empezó a caracterizarse por una mezcla de especies nativas, 
exóticas y pastos para ganado (Alcaldía Municipal de Duitama, 2002). 

La siembra de la especie foránea en zonas de recarga hídrica y nacimientos de quebradas trajo 
como consecuencia la disminución de los caudales, la desaparición de algunas fuentes de agua 
(Avellaneda Cusaría, 2014: 222) y la contaminación, entre otras causas, por la aplicación de 
insecticidas para controlar las plagas que atacaban las plantaciones (Madrigal, 1983: 124). 

La reforestación implementada en los años de 1980 con pino pátula y eucalipto afectó el ecosistema 
de bosques altoandinos y páramos en sus suelos y funciones hidrológicas, ante todo aquellos que 
habían sido intervenidos previamente como en Boyacá (Hofstede, 2003: 28). Los efectos son 
notorios también en el proceso de tratamiento del agua para consumo humano. Algunos funcionarios 
de la Empresa de Servicios públicos de Duitama observan la dificultad y los altos costos que deben 
asumir para dar un tratamiento óptimo a las aguas provenientes del río surba, principal fuente de 
abastecimiento del municipio (Funcionario público. Entrevista: Duitama, noviembre de 2014). 

A inicios de la década de 1990 cobra especial relevancia la preocupación por los efectos de la 
plantación de flora foránea en los suelos y en el recurso hídrico. En el caso de las zonas de páramo, 
Hofstede (2000) referencia un análisis realizado en 1990 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) en los alrededores del Neusa, en el páramo de Guerrero (Cundinamarca) donde se había 
plantado pino pátula y eucalipto a altura de 3.000 msnm en la década de 1980. En él se concluía 
que, producto de la introducción de estas plantas, se había transformado la estructura de los suelos, 
evidenciándose presencia de agrietamientos y cambio en el régimen de humedad.  

Una de las consecuencias de los estudios y debates sobre el tema de la reforestación con flora 

exótica fue el aumento de conciencia sobre el cuidado del ecosistema de alta montaña y las 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

412 
 

propuestas de reforestación con especies nativas, por ejemplo, después de la emisión del Código de 

Recursos Naturales en 1974 se empieza a proteger el roble (Quercus humboldtii). En el marco de 

acciones para la gestión sostenible del páramo y ecosistemas altoandinos empieza a generarse en 

este período, para su consolidación después de la Constitución de 1991, y en especial de la Ley 99 

de 1993 por la cual se organizó el Sistema Ambiental en el país. 

3.2.2.3 Período1992 – 2014 

El tercer período corresponde a los años 1992 – 2014. Los eventos descritos aquí, están 
relacionados con (a) el cambio en el uso del suelo producto de la creación de áreas protegidas 
destinadas a la conservación y hace referencia a la fecha y circunstancias de creación del 
Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce  en 1994. Esta área es tomada como caso 
representativo de la transformación del paisaje en la zona por su antigüedad, por lo que es posible 
dar cuenta del cambio en la cobertura de  la tierra y en la actitud de los pobladores respecto a la 
conservación del páramo en un término de 20 años.  

No obstante, se considera que la creación de otras áreas de protección en a partir de 2004 como el 
Parque Natural Municipal Ranchería, ubicado en el páramo de Chontales, en jurisdicción de Paipa; 
el Parque Natural Municipal La Rusia y Pan de Azúcar, El Parque Natural Municipal La Zarza, parte 
del SIMAP, Duitama en 2010; la Reserva de la Sociedad Civil Lagunas Encantadas en Duitama en 
2011, y el Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, en área de los municipios de 
Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén y Tutazá en 2012, son un impulsor importante en la 
transformación de uso del suelo en el ecosistema de páramo del Complejo, si bien sus resultados 
aún no son evidentes debido a que el trabajo con los pobladores y la recuperación de los atributos 
ecológicos del ecosistema son procesos a largo plazo. 

Otra serie de eventos están relacionados con la (b) la presencia de actores armados en el 
Complejo, entre ellos los Frentes 45 y 28 de las FARC, Adonai Ardila Pinilla, Efraín Pabón Pabón y 
José David Suárez del ELN. En menor medida, los grupos paramilitares Lanceros de Vélez y Boyacá 
del Bloque Central Bolívar, de las AUC. Junto a los grupos armados ilegales, en el área del 
Complejo hace presencia el Grupo de Caballería Mecanizado No 1 General José Miguel Silva 
Plazas, adscrito al batallón Silva Plazas de Duitama, con la Base Militar Peñas Negras en el Páramo 
de La Rusia.  

 

Las acciones que desarrollaron las FARC y el ELN y que se documentan en el presente estudio se 
produjeron principalmente entre mediados de la década de 1990 y 2005, y tuvieron como fin 
fortalecer la estrategia de ampliación territorial de estos grupos por la cordillera oriental mediante la 
obtención de recursos económicos de los pobladores y atentando contra infraestructura de algunos 
municipios del Complejo. En este contexto, la alta montaña sirvió como lugar de paso de los frentes 
guerrilleros que se replegaban desde Arauca, Casanare y la Provincia de Gutiérrez en Boyacá, para 
llegar hacia Norte de Santander y Santander. 
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Cambio en el uso del suelo producto de la creación de áreas protegidas destinadas a la 
conservación de bosques altoandinos y páramos 

Uno de los principales eventos de este período consiste en el cambio de cobertura y uso del suelo, 
como resultado del establecimiento de normas y acciones que tienen como fin la protección y el uso 
sostenible del suelo en los ecosistemas de alta montaña, y que intenta involucrar a los habitantes del 
páramo, dado su carácter participativo. Si bien la posibilidad de protección de los ecosistemas 
altoandinos tiene antecedentes en el Código de Recursos Naturales de 1974 (Decreto ley 2811), es 
a partir de la Constitución Política de Colombia en 1991 y de la ley 99 de 1993 por la cual se 
establece el Sistema Nacional Ambiental, que se reconoce formalmente su valor como proveedores 
de servicios ambientales25.  

En la ley nacional ambiental de 1993 se declara la protección especial de los páramos, subpáramos 
y zonas de recarga de acuíferos; se crean las Corporaciones Autónomas Regionales (autoridad 
ambiental a nivel regional), a las que se faculta, junto con los entes territoriales, para la adquisición 
de ecosistemas de interés estratégico, es decir, áreas para la conservación, recuperación y 
preservación de los recursos naturales (Castaño, C., et. al, 2003); se establecen pautas para la 
ordenación de cuencas hidrográficas y se crean además las figuras de Parque Nacional Regional y 
Reserva Natural de la Sociedad Civil (Jiménez, 2008). 

En cuanto a gestión para la protección, algunos páramos han sido incluidos dentro de áreas 
destinadas a la conservación por el Sistema de Parques Nacionales Naturales26. En el Complejo 
Guantiva - La Rusia, parte del páramo de La Rusia (Duitama y Encino) se encuentra dentro de 
jurisdicción del Santuario de Fauna y Flora Guanentá – Alto Río Fonce. Esta categoría de manejo 
hace referencia a áreas destinadas a preservar especies o comunidades animales y vegetales para 
conservar recursos genéticos de la fauna y flora nacional para las generaciones futuras (SIRAP 
Macizo, s.f.).  

La Fundación Natura en asocio con el INDERENA lideró la creación del Santuario de Fauna y Flora 
Guanentá Alto Río Fonce (SFF Guanentá – Alto Río Fonce, 2014), tras el descubrimiento de la 
presencia de importantes áreas de bosques de roble (Quercus humboldtii, Quercus colombiana y 
Trigonolobalanus excelsa) y de la perdiz de monte (Odontophorus strophium) en la vertiente 
occidental de la cordillera oriental, cuenca alta del río Fonce, ríos Negro y La Rusia en 1989 (Solano 
y Vargas, 2006: 20). En consecuencia, se desarrollaron entre 1990 y 1993 una serie de iniciativas 
para la investigación biofísica y socioeconómica en la zona, que tenían como fin la protección del 
área. En ellas se destacó la importancia de los rodales de coloradito (polylepis quadrijuga), de varias 
especies de frailejones y de las lagunas Cachalú y Agua Clara. 

                                                     

25 La protección que el Código de Recursos Naturales de 1974 (Decreto ley 2811) promovía para el 
ecosistema de páramo se derivaba de aplicaciones de regulaciones sobre el recurso hídrico, lo que se ha 
considerado un gran avance. A pesar de ello, las normas no establecieron de qué manera regular su uso o 
conservación (Jiménez, M., 2008: 52). En el código también se crea la figura de DMI para áreas de manejo 
especial y se organiza el Sistema Nacional de Parques Naturales. 
26 Según el Atlas de Páramos, en la actualidad la superficie de este ecosistema en el país es de 2.906.137 Ha. 
El 33% de este territorio se encuentra bajo figura de conservación estricta, dentro de la jurisdicción de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (Sarmiento, Carlos., et.al, 
2013). 
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Producto de estas acciones, un total de 10.429 Ha fueron alinderadas y declaradas como área de 
protección del Santuario de Fauna y Flora Guanentá – Alto Río Fonce, mediante la resolución 170 
de 1993. Oficialmente, el Santuario estaba en jurisdicción de los municipios de Encino, Charalá y 
Gámbita, en límites con Boyacá27. Sin embargo, en la actualidad se reconoce el traslape de territorio 
que hace parte del municipio de Duitama, en el área del páramo de La Rusia (SFF Guanentá Alto 
Río Fonce, 2014: 90-91).  
El 30% del total del área del Santuario (3.128,7 Ha) corresponde a ecosistema de páramo y bosque 
alto andino, ubicados en el páramo de La Rusia y áreas adyacentes (SFF Guanentá Alto Río Fonce, 
2014, 2014: 81). En esta zona se ha conservado entre 1993 a la fecha vegetación de tipo pajonal – 
frailejonal y arbustal - frailejonal, en los sectores La Playa, Los Cuadros, Chontales y Peñas Negras, 
entre ellas, trece especies de frailejones, que hacen que el área protegida sea considerada como 
una de las de mayor riqueza del género espeletia en el país, incluyendo especies endémicas 
descubiertas entre el 2008 y el 2010 como la Espeletia cachaluensis y la Espeletia chontalensis, así 
como la Coespeletia laxiflora y la Pentacalia guanentana. Además de la vegetación de páramo se 
han protegido especies como el roble, el pino colombiano y el coloradito (ver Anexo 6). 
La declaratoria del área protegida en el Alto Río Fonce es un impulsor de cambio que contribuyó a 
transformar la cobertura del suelo en el páramo de La Rusia así como zonas de bosque andino y 
altoandino circundantes, debido a la limitación de las actividades productivas en zonas de páramo 
que realizaban los habitantes de las veredas Santa Helena, Avendaños I y II (Duitama) y Avendaños 
III (Encino) hasta 1994, entre ellas, la ganadería extensiva de bovinos, ovinos y caprinos en páramo 
soportada en la introducción de pastos en la zona; deforestación de roble (principalmente Quercus 
humboldtii) para la producción de carbón vegetal y, hasta 1997, para la producción de elementos de 
cocina; explotación de árboles de encenillo (Weinmannia sp) para la extracción de cortezas 
productoras de taninos usadas en las curtiembres;28 entresaque de bosques de coloradito (Polylepis 
quadrijuga) para fabricar postes y usarlos como leña de cocina; tala de bordes de quebrada y 
cacería (Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, 2014: 98, 102-103) 
De acuerdo con Parques Nacionales Naturales, las presiones que se ejercían sobre el territorio 
antes de la declaratoria Santuario y que dejaron secuelas que aún son visibles en el paisaje son: 
uno, la ganadería extensiva en la que los habitantes usaban el páramo estableciendo límites para el 
pastoreo mediante acuerdos informales. Según entrevistas a los habitantes de la zona, fácilmente se 
podían ver rebaños de más de 50 semovientes pastando en el páramo en las décadas de 1970 y 
1980 (Habitantes veredas Avendaños I y III, Grupo Focal: Duitama y Encino, febrero de 2015), y 
recién creado el Santuario podían verse hasta 200 reses en la actual área protegida (Funcionario 
SFFGARF, Entrevista: Noviembre de 2014). Dos, las quemas para hacer potreros. Tres, la 
introducción de pastos asociados a esta actividad productiva. Y cuatro, la plantación de flora exótica 
por Acerías Paz del Río hasta 1975 

 

                                                     

27Los problemas de delimitación del área protegida se deben a que en el momento de alinderamiento se tuvo en cuenta  la información 
suministrada por la subdirección de Catastro del Instituto Agustín Codazzi (IGAC), la cuales no coincidieron con los datos de catastro 
de Duitama, pero sí con los de los municipios de Santander. Al respecto, ver (Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, 
2014: 12 y 90-91) 
28 No se ha establecido si eran con destino a la fábrica de curtiembres Itagüí, propietaria de un predio en el sector La Sierra, ahora 
parte del Santuario. 
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Presiones sobre el Páramo La Rusia antes de la creación del Santuario de Fauna y Flora Guanentá - 

Alto Río Fonce 

Presión Descripción 
Extensión 
afectada 

Consecuencias Ambientales 

Ganadería 
extensiva 

Generada por el pastoreo de 
alrededor bovinos, ovinos y 
caprinos. 

Alrededo
r de 468 
Ha 

Erosión, remoción de cobertura 
vegetal, pérdida de hábitat, 
compactación de suelos, 
introducción de especies foráneas, 
producción de metano, 
contaminación por heces fecales y 
orina. 

Quemas 

Se origina por la acción de 
los campesinos para producir 
rebrotes de gramíneas en 
sectores donde pastorea el 
ganado 

40 Ha Erosión, remoción de cobertura 
vegetal, sedimentación, pérdida y 
fragmentación de hábitat, 
disminución de las poblaciones de 
especies, cambio en los ciclos vida, 
extinción local de especies, 
afectación de ciclos ecológicos, 
pérdida de la capacidad de la 
regulación hídrica y climática, 
afectación a los acuíferos y suelos, 
contaminación hídrica y de suelos. 

Especies 
invasoras 

Causada por la siembra de 
gramíneas introducidas para 
la alimentación del ganado, 
por los campesinos de las 
veredas de Avendaños I, II y 
III.    

Aprox. 
169 Ha 

Pérdida de biodiversidad, 
desplazamiento de especies nativas, 
modificación de coberturas 
vegetales, pérdida de hábitat, 
cambio en las relaciones 
fenológicas, extinción de especies 

Especies 
exóticas 

Causada por la presencia de 
la especie maderable, ciprés, 
plantado hace 
aproximadamente 50 años, 
antes de la creación del 
Santuario, por Acerías Paz 
del Río, en el sector La 
Sierra. 

1 Ha Genera fragmentación del hábitat 
para especies nativas.  

Fuente: (SFF Guanentá Alto Río Fonce (2014: 119 – 120)) 

 
  La mayoría de presiones son asociadas a actividades de los pobladores de la zona, en el contexto de 

la tecnología aplicada en la región para incentivar la productividad y el desarrollo rural promovido por 
varias entidades del Estado.  

La protección y manejo del área protegida suscitó conflictos en los inicios con los habitantes de las 
veredas Avendaños I y II de Duitama, en el páramo de la Rusia. Las tensiones tenían que ver, 
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fundamentalmente, con los usos productivos del suelo, la supervivencia de las familias y la práctica 
consuetudinaria del uso del páramo como territorio comunal para pastar ganado. Sin embargo, 
inicialmente el conflicto se vio agudizado por un problema de definición de territorio para la 
jurisdicción del área protegida, pues oficialmente estaba establecida dentro de los municipios de 
Encino, Charalá y Gámbita del departamento de Santander, pero, en la práctica, se incluía el sector 
del páramo de la Rusia ubicado en las veredas Avendaños de Duitama. Así las cosas, los habitantes 
de las veredas boyacenses se sintieron “invadidos por las autoridades santandereanas” como 
denominaban a los funcionarios de Parques Nacionales, que llegaban a hacer restricciones sobre los 
usos del territorio (Campesino vereda Avendaños I. Entrevista: Duitama, Febrero de 2015). 

De acuerdo con los actuales habitantes de las veredas de Avendaños (Duitama y Encino), 
inicialmente fue difícil acatar las restricciones para “cuidar” ganado en el páramo y para hacer carbón 
de roble, pues de ello se derivaba su sustento. Igualmente, para quienes tenían “mejoras” en predios 
dentro del área protegida, algunos de los cuales no se han saneado legalmente a la fecha. En 
algunos casos, los pobladores decidieron emigrar de la zona (Campesino vereda Avendaños I. 
Entrevista: Duitama, Febrero de 2015).  

Al parecer, las metodologías empleadas por la unidad de Parques Nacionales Naturales presente en 
la zona y la forma de relación con los pobladores han incidido en los efectos de recuperación y 
protección del ecosistema de páramo y de bosque altoandino del área protegida y zonas de 
amortiguación. Si bien estas fueron restrictivas e iban encaminadas a la sanción en los inicios, hacia 
finales de la década de 1990 se empezó a trabajar con los pobladores, implementando estrategias 
como capacitaciones y educación ambiental, proyectos en sistemas de producción sostenible, y 
también vigilancia y control sobre usos indebidos del territorio (Funcionario SFFGARF, Entrevista: 
Encino, Febrero de 2015) 

Como resultado, en 18 años se disminuyeron los efectos de las actividades productivas sobre los 
ecosistemas del área protegida en la subcuenca del alto Fonce y la zona amortiguadora. Por 
ejemplo, en zona de páramo se redujo en un 80% la actividad ganadera, así como las quemas, y 
gran parte de los pobladores comprendieron la importancia de la conservación. De acuerdo con 
funcionarios del Santuario, se ha mantenido el estado de conservación de las unidades naturales, 
por lo que la tendencia es la recuperación natural de las coberturas, favorecida también por el 
aislamiento de tensionantes y por la compra de predios realizada en los últimos años (SFF Guanentá 
Alto Río Fonce, 2014: 53). 

En 2002 el Ministerio del Medio Ambiente emitió el Programa para el manejo sostenible y 
restauración de ecosistemas de alta montaña colombiana, con el fin de orientar la gestión ambiental 
del ecosistema de páramo. Ese mismo año expidió también la resolución 769, donde se estableció 
como cota de ubicación de páramo para la cordillera oriental los 3000 msnm, además, se ordenó la 
elaboración de Planes de Manejo Ambiental (PMA) para estos ecosistemas, un instrumento de 
planificación y gestión participativo que se basa en la información generada en el Estudio sobre el 
Estado Actual de los Páramos (EEAP), ordenado por la misma resolución (Jiménez, 2008: 65).  

Teniendo en cuenta estas normas y las categorías de manejo permitidas por la ley 99 de 1993, se 
crean el Parque Natural Municipal Ranchería, ubicado en el páramo de Chontales, en jurisdicción de 
Paipa en 2004 (Acuerdo 034 del Concejo Municipal de Paipa); el Parque Natural Municipal 
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Robledales de Tipacoque en 2006 (Acuerdo 005 del Concejo Municipal de Tipacoque); el Parque 
Natural Municipal La Rusia y Pan de Azúcar y El Parque Natural Municipal La Zarza, parte del 
SIMAP, Duitama, creados en 2010 (Acuerdo 007 y 008 del Concejo Municipal); la Reserva de la 
Sociedad Civil Lagunas Encantadas en Duitama creada en 2011 (Resolución 1411 de Parques 
Nacionales Naturales) y el Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, en área de los 
municipios de Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén y Tutazá, creado en 2012 (Acuerdo 002 de 
Corpoboyacá).   

Como se menciona en el capítulo figuras y estrategias de conservación, la creación de estas áreas 
protegidas en los páramos Chontales, Pan de Azúcar, El Consuelo y Guantiva, fueron, en parte, fruto 
de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, como el caso del Parque Natural Municipal 
Ranchería en Paipa, o concertadas con representantes de la comunidad, como en los más 
recientemente creados parques naturales municipales Pan de Azúcar – La Rusia y La Zarza en 
Duitama, y Parque Natural Regional Pan de Azúcar -  El Consuelo en Belén, Cerinza y Tutazá, con 
el objetivo de protger el recurso hídrico que surte a las cuencas de los ríos Chicamocha, Suárez y 
Fonce y la biodiversidad de sus ecosistemas. 

A pesar de ello, se han presentado algunas tensiones entre el interés de conservación y el objetivo 
de subsistencia de los pobladores, que hacen que el cambio en los usos del suelo sea un proceso 
largo, lo que se evidencia en situaciones como la dificultad, para las administraciones municipales, 
de adquirir predios para la conservación y para mantener el aislamiento y cercamiento de las zonas 
protegidas, pues algunos pobladores desean continuar realizando las actividades de las que derivan 
su sostenimiento y el de sus familias. Ello se refuerza con el desconocimiento que varios de ellos 
tienen de los límites de las áreas protegidas, en especial aquellas de reciente creación. Y porque la 
implementación de procesos productivos y otros proyectos comunitarios impulsados por las 
corporciones autónomas regionales y las alcaldías en zonas donde las áreas de protección llevan 
más tiempo, no han sido sostenibles en el tiempo. 

Como resultado las coberturas de la tierra de estas zonas no se han transformado en lo sustancial. 

Aún es posible apreciar en alguna medida, paisajes caracterizados por cultivos de papa y pastos 

para ganado que paulatinamente van cediendo paso a los procesos de recuperación de los 

ecosistemas de bosque altoandino y páramo a través de la deforestación de flora exótica, como en 

el caso del Parque Natural Municipal Ranchería en Paipa, y de revegetalización con flora nativa en 

rondas de quebradas. 

Presencia de actores armados en el Complejo de páramos Guantiva – La Rusia 

De acuerdo con Nuñez (s.f.), el actor armado con mayor presencia en el departamento de Boyacá es 
la guerrilla, en especial, en la provincia de Gutiérrez y el distrito fronterizo de Cubará, ubicado en el 
extremo nororiental29. En Santander hacen presencia tanto los grupos guerrilleros como los 

                                                     

29 La Provincia de Gutiérrez, conformada por los municipios de Chiscas, Cocuy, Güicán, Espino, Guacamayas y Panqueba,  no hace 
parte del complejo de páramos Guantiva La Rusia, sin embargo, reviste de gran importancia en la zona, pues fue aprovechado por las 
FARC para establecer un corredor que comunicaba a los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, también conocido como 
corredor ABC. (Núñez, s.f.: 2) 
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paramilitares. El área del complejo de páramos Guantiva La Rusia y algunos de sus municipios han 
sido escenarios de las acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, 
del Ejército de Liberación Nacional ELN y, en menor medida, de las Autodefensas Unidas de 
Colombia AUC. No obstante, sus confrontaciones no fueron de la magnitud de otros departamentos 
del país, en su lugar, se produjo una “violencia selectiva y controlada que buscaba preservar el 
control” (Vicepresidencia de la República, 2003). 

El área de la cordillera oriental, que une a Boyacá con el páramo de Sumapaz, pasando por el 
Parque Nacional del Cocuy y Güicán hasta llegar al piedemonte llanero, ha sido utilizado por los 
grupos guerrilleros, en especial por las FARC, como corredor y para resguardar las tropas (Núñez, 
s.f.: 2), permitiendo el desplazamiento hacia los departamentos de Arauca, Casanare, Santander, 
Cundinamarca y Norte de Santander (ACNUR, 2007). El aprovechamiento de esta zona por los 
grupos armados se evidencia desde la década de 1980, cuando las FARC y el ELN se expandieron 
territorialmente por todo el país, complejizando el conflicto armado por la incursión a los centros 
urbanos, el desarrollo del narcotráfico, y el uso de otras formas de financiación como la extorsión y el 
secuestro (Vélez, 2001).  

En el caso de las FARC, a partir de la Séptima Conferencia realizada en el Meta en 1982, los 
dirigentes decidieron crear frentes en todos los departamentos. En Boyacá se establecieron el frente 
4530, con presencia en el nororiente, incluida la provincia de Tundama31; y los frentes 28 y 56 en la 
provincia del Norte32, con radio de acción hasta límites con el departamento de Casanare (Núñez, 
s.f.: 2 y 3), y el frente 10 en Arauca con alguna influencia en el nororiente de Boyacá. En Santander 
se establecieron los frentes 12 y 11, este último con presencia en el occidente de Boyacá 
(Vicepresidencia de la República, 2003: 5).  

Por su parte, el ELN se expandió desde Arauca y Casanare hacia el norte de Boyacá (zona conocida 
como ABC) con el Frente de Guerra Oriental a partir de 1985, ligado a intereses sobre el petróleo 
transportado por el oleoducto Caño Limón (Núñez, s.f.: 3). Esta zona estuvo dominada por los 
frentes Efraín Pabón Pabón, Domingo Laín, José David Suárez, Adonay Ardila Pinilla y la Compañía 
Simacota (Echandía, 2015; Vélez, 2001: 173). Respecto al departamento de Boyacá, durante las 
décadas de 1980 y 1990 los frentes Domingo Laín y Adonai Ardila Pinilla actuaron en el piedemonte 
boyacense, en la Sierra Nevada del Cocuy y el páramo de Pisba, área que servía como corredor 
estratégico que daba acceso al grupo armado no sólo a los departamentos del ABC, sino a los 
Santanderes y a la frontera con Venezuela para el aprovisionamiento, descanso y repliegue de las 
tropas (Echandía, 2015: 7 y 13).  

Los años comprendidos entre 1997 y 2003 marcaron un período caracterizado por las acciones de 
los dos grupos armados ilegales contra la población civil, los entes administrativos gubernamentales, 
la policía y la infraestructura en algunos cascos urbanos de los municipios del complejo de páramos 
Guantiva – La Rusia. En esos años se llevaron a cabo extorsiones, secuestros a agricultores, 

                                                     

30 El frente 45 abarcaba la región del Sarare en Arauca y el piedemonte llanero en Boyacá. 
31 Entre los municipios del Complejo que pertenecen a esta provincia se encuentran Belén, Cerinza, Duitama, Floresta, Paipa, Santa 
Rosa de Viterbo y Tutazá. 
32 Entre los municipios del Complejo que pertenencen a esta provincia se encuentran Sativanorte, Sativasur, Soatá, Susacón y 
Tipacoque. 
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comerciantes y ganaderos de la zona, en especial de la provincias Norte y Tundama, igualmente, 
ambos grupos guerrilleros ejercieron de manera compartida el control del territorio, también de la vía 
Duitama (Boyacá)- Tame (Arauca) (El Tiempo, 4 de Noviembre de 1997), y las FARC realizó retenes 
en la vía a Paz de Río (Verdad Abierta, s.f.). Los documentos oficiales no han registrado acciones 
que hayan impactado las áreas de páramo. 

En este contexto, los frentes 45 y 28 de las FARC extendieron su radio de acción hasta incursionar 
en los municipios Soatá y Paz de Río. En este último tuvo lugar una escalada en 1999, donde 
destruyeron la alcaldía, Telecom, el puesto de policía y varias viviendas (Vicepresidencia de la 
República, 2003: 17). En 2002, a causa del rompimiento de los diálogos en El Caguán con el 
Gobierno, las FARC inició una nueva ola de violencia. En esta oportunidad fueron incinerados 
vehículos en Belén y fue dinamitado el puente Pinzón en Soatá, ubicado sobre el río Chicamocha, 
de gran importancia regional ya que comunica a Boyacá con Norte de Santander. (El Tiempo, 5 de 
Marzo de 2002). Ese mismo año, el frente Adonaí Ardila Pinilla del ELN hizo presencia esporádica 
en la frontera del dominio territorial del corredor Arauca-Boyacá-Casanare o ABC, con influencia 
sobre el norte de Boyacá en los municipios de Tutazá, Susacón, Tipacoque, Sativanorte y Sativasur 
(Echandía, 2015: 23), como una respuesta a la intensificación de las acciones armadas en la zona. 
El mismo frente del ELN también hizo presencia en Duitama, Belén, Paz de Río y Duitama en 
Boyacá, y en Onzaga Coromoro y San Joaquín, en el departamento de Santander (Vicepresidencia 
de la República, 2003: 9-11; El Tiempo 23 de febrero de 1996). 

Hasta el 2007 hay claridad acerca de los frentes de la guerrilla con radio de acción sobre algunos de 

los municipios del Complejo de páramos caracterizado, estos son los frentes 28, 56 y 45 de las 

FARC en Sativanorte, Soatá y Duitama; y los frentes José David Suárez en Tutazá y Adonaí Ardila 

Pinilla en Susacón (ACNUR, 2007: 2-3). En Santander también se ha encontrado incidencia del 

frente 12, José Antonio Galán, en municipio de Mogotes (Vicepresidencia de la República, 2005). 

Para el 2010 los frentes del ELN y de las FARC que operaban en Boyacá, en especial los que se 

replegaban desde el piedemonte llanero, perdieron poder militar por la ofensiva de las fuerzas 

militares del Estado y de los grupos de autodefensa pertenecientes a las AUC (Echandía, 2015: 24). 

En adelante, la presencia de grupos armados y enfrentamientos se concentraron en los vecinos 

departamentos de Arauca y Casanare, con esporádica presencia en el oriente de Boyacá 

Tabla 77. Frentes del ELN y las FARC con presencia en los municipios del complejo de páramos 
Guantiva - La Rusia, 2002 – 2010 

Grupo Armado Frente Departamento Municipio 

Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 

Colombia 
 

 FARC-EP 

28 

Boyacá 

Paz de Río, Sativanorte 

45 
Soatá, Sativanorte, Sativasur y 
Duitama. 

12 Santander Mogotes 

Ejército de 
Liberación Nacional 

 
ELN 

Efraín Pabón Pabón Boyacá 
Soatá 
 

Adonaí Ardila Pinilla Boyacá 
Soatá, Tipacoque, Susacón, 
Sativanorte, Sativasur, Paz de 
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Río, Belén, Tutazá y Duitama 

Santander 
Onzaga, Coromoro, San 
Joaquín 

José David Suárez Boyacá Tutazá 

Fuente. Autor, 2015. 

El grupo de autodefensas Frente Lanceros de Vélez y Boyacá, perteneciente al bloque Central 
Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC extendió sus influencias por toda la parte alta 
de la Provincia Centro y en Duitama. Sin embargo, su modo de operar y de apropiación no 
necesariamente estuvo acompañada de actos de violencia y coerción, como asesinatos o masacres, 
sino que desarrolló una territorialidad consolidada pasiva, “entendida esta, como zonas en las cuales 
estas agrupaciones tienen fuerte presencia militar sin que exista rival militar activo, ni se presenten 
acciones típicas de guerra” (Vicepresidencia de la República, 2003: 15).  Por otra parte, se tiene 
conocimiento hasta el 2005 de la presencia del bloque de autodefensas Comuneros Cacique 
Guanentá, también del Bloque Central Bolívar de las AUC, en Charalá, Coromoro y Encino y de una 
masacre en Mogotes a manos de autodefensas, la cual dejó 4 personas muertas en el año 2000 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012). Los grupos de autodefensas no son un actor armado 
relevante en el complejo de páramos Guantiva – La Rusia hacia el área de Boyacá, ya que su 
presencia en este departamento se vinculó, desde sus inicios, a la producción de esmeraldas en la 
provincia de Occidente33 y a las dinámicas del narcotráfico en el Magdalena Medio (Núñez, s.f.: 3) 
 
El Ejército Nacional ha hecho presencia en la zona con la Base militar Peñas Negras, adscrita al 
Grupo de Caballería Mecanizado No 1 del Batallón Silva Plazas de Duitama. La Base se ubica en la 
vereda Avendaños I, en el Páramo de La Rusia, desde la cual ha movilizado efectivos para apoyar 
las operaciones y acciones contra los grupos armados ilegales en la zona y en zona de alta montaña 
de Boyacá y departamentos aledaños. Por ejemplo, entre 1986 y 1988 asumió la seguridad del 
Oleoducto Caño Limón Coveñas en Norte de Santander, jurisdicción del Batallón de Infantería 
García Rovira.  En 1994 agrega un pelotón al Batallón de Artillería No 1 Tarquí con puesto en el 
Cocuy y área de responsabilidad en Panqueba, El Espino y San Mateo. Y en 1995 se le asigna el 
área del norte de Boyacá y vía al llano; asimismo, jurisdicción en los municipios de Floresta, Belén, 
Sativanorte, Sativasur, Susacón y Santa Rosa de Viterbo (El Tiempo, 26 de julio de 1996). 
 
Una vez creado el Santuario de Fauna y Flora Guanentá – Alto Río Fonce, la base militar Peñas 

Negras quedó ubicada dentro del área protegida del (Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río 

Fonce, 2014: 95 y 126). En este sector del páramo de La Rusia no se han registrado 

enfrentamientos con grupos armados ilegales, en consecuencia, la presencia de la base militar 

consiste en el apoyo que brinda al Sistema de Parques en cuanto a control y vigilancia sobre las 

personas que ingresen en un sector estratégico del Santuario donde se ubican las lagunas de Aguas 

Claras y Cachalú. A pesar de ello, los funcionarios del Santuario advierten sobre las posibles 

presiones que los militares pueden ejercer sobre el territorio por sus recorridos en la zona y por el 

                                                     

33 Los municipios que conforman la provincia de Occidente son: Briceño, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Marirpí, 
Muzo, Otanche, Pauna, Quípama, Saboyá, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur y Tununguá.  
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manejo de residuos sólidos en las instalaciones de la base militar (SFF Guanentá – Alto Río Fonce: 

127 y 133). 

Figura 80.  Presencia de actores armados en el complejo de páramos Guantiva-La Rusia 

 
Fuente. Autor, 2015. 

 

Figura 81.  Línea de Tiempo Complejo de Páramo Guantiva - La Rusia  
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Fuente: Autor, 2015. 
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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 

Duitama es el que mayor participación de títulos vigentes tiene en el complejo de paramo Guantiva – 

La Rusia, en área de paramo la vereda El bosque (Belén) posee 4 títulos mineros explotación 

especialmente en Caliza, San Antonio Norte (Duitama) 3 títulos mineros,  veredas centro 3 títulos y 

Tobal 2, la actividad minera para este complejo de paramo no es tan representativa como actividad 

económica, el municipio de Paz del Rio encabeza esta actividad como una de las más importantes 

del departamento de Boyacá, Tabla 78, Tabla 79  y Mapa 43. 
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Tabla 78. Actividades Extractivas de Minería Entorno Local 

 

 
Fuente: Autor, 2015; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014) 

MUNICIPIO VEREDAS Ha TIPO DE MINERAL 
NUMERO DE TITULOS 

MINEROS

TITULOS MINEROS EN 

AREA PARAMO

EL BOSQUE 13910,67 CALIZA 4 4

TUATE 734,36 CALIZA 1 1

MONTERO 1133,42 CALIZA 1 _

DIVAQUIA 979,05 CARBON 1 _

SAURCA 2828,56 CARBON 1 _

SOIQUIA 3149,94 CALIZA, CARBON, RECEBO 1 _

CERINZA COBAGOTE 936,36 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 1 _

PRADERA 1395,2 CARBON 2 2

QUEBRADA DE BECERRA 6924,32
CARBON, MATERIALES DE CONSTRUCCION, 

RECEBO 
13 1

SAN ANTONIO NORTE 4457,28 CARBON, MATERIALES DE CONSTRUCCION 3 3

SAN ANTONIO SUR 3373,44 CARBON 3 2

SANTA ANA 4899,64 CARBON 2 2

SANTA HELENA 1572,44 RECEBO 1 _

SIRATA 4485,15 CARBON 3 1

SURBA Y BONZA 19717,19
CARBON, MATERIALES DE CONSTRUCCION, 

RECEBO 
10 _

BONZA 535,16 RECEBO 1 _

CHAMEZA MAYOR 1891,89 CALIZA, MATERIALES DE CONTRUCCION 3 _

CHAMEZA MENOR 1393,65 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 3 _

CORREGIMIENTO DE 

BELENCITO
923,32

ARCILLA, CALIZA, MATERIALES DE 

CONTRUCCION
3 _

JAZMINAL 5633,32 CARBON, MATERIALES DE CONSTRUCCION 3 _

LA BOLSA 2697,17 CARBON, MATERIALES DE CONSTRUCCION 5 _

MARCURA 600,02 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 1 _

PENA BLANCA 1523,65 RECEBO 1 _

RINCON DE ESPANOLES 1069,67 CARBON 1 _

VOLCAN 15500,58 CARBON, MATERIALES DE CONSTRUCCION 8 _

CHITAGOTO 4781,37 MINERALES DE HIERRO, CARBON 2 2

CHORRERA 1019,33 MINERALES DE HIERRO 1 _

COLACOTE 10306,32 MINERALES DE HIERRO, CARBON 4 _

SOAPAGA 1204,44
MINERALES DE HIERRO, CARBON, 

MATERIALES DE CONSTRUCCION
3 _

SOCOTACITO 12068,28
MATERIALES DE CONSTRUCCION, 

MATERIALES DE HIERRO
3 _

TIZA 1684,77 MINERALES DE HIERRO, CARBON 2 2

CUCUBO 1189,42 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 1 _

PORTACHUELO 600,67 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 1

QUEBRADA ARRIBA 708,91 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 1 1

QUEBRADA GRANDE 994,91 CARBON 1 1

VILLA NUEVA 1810,26 CARBON, MATERIALES DE CONSTRUCCION 3 1

DATAL 7618,95 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES 5 _

ESTANCIA 10101,06 MINERALES DE HIERRO, CARBON 5 _

JUPA 942,58 CARBON 2 _

OCAVITA 849,98 CARBON 1 _

TEQUITA 22959,42 MINERALES DE HIERRO, CARBON 2 _

PAIPA

PAZ DEL RIO 

SANTA ROSA DE 

VITERBO

SATIVANORTE

COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA ENTORNO LOCAL ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MINERIA

 BELEN

BETEITIVA

DUITAMA

NOBSA

BURA 1055,7 MINERALES DE HIERRO, CARBON 2 1

CALDERA 29920,88 MINERALES DE HIERRO, CARBON 10 2

MOBACON 486,06 MINERALES DE HIERRO, CARBON 2 1

TICUAQUITA 3603,48 MINERALES DE HIERRO, CARBON 2 _

TOBACHIA 2751,4 MINERALES DE HIERRO, CARBON 3 2

TUNJOS 16872,7 MINERALES DE HIERRO, CARBON 5 2

CHORRERA 1595,18 ARENA 1 _

LLANO GRANDE 849,75 ARENA 1 _

CARRENO 2437,56
CARBON, MATERIALES DE CONSTRUCCION, 

RECEBO 
4 1

CARRIZAL 4359,99 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 1 1

MONTE REDONDO 2860,58 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 2 1

TOMA 2860,58 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 2 1

SALITRE 957,36 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES 1 _

TOCHUPA 2111,83 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES 2 _

ALISAL 2204,74 CAOLIN , CALIZA 2 2

CARTAVITA 1166,28 CAOLIN , CALIZA 2 2

CENTRO 4011,3 CAOLIN , CALIZA 3 3

PARAMO 9529,4 CAOLIN , CALIZA 1 1

TOBAL 2994,6 CAOLIN , CALIZA 3 3

SOATA

SOTAQUIRA

SUSACON

TUTAZA

SATIVASUR
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Mapa 43. Actividades Extractivas en Minería Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014) 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

426 
 

Tabla 79. Títulos Mineros en zona de Páramo Entorno Local. 

 
Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2012). 
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3.3.2 Caracterización de los sistemas productivos 

Los municipios que hacen parte del complejo de paramo Guantiva – La Rusia 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 en el municipio de Sotaquirá, cultivo de Uchuva en el municipio de Floresta y cultivo de 

Mora en el municipio de Paz del Rio. (Tabla 80) 

Tabla 80. 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)

BELEN CIRUELA 2012 1,20 1,00 2,50 2,50

BELEN CURUBA 2012 1,00 1,00 5,00 5,00

BELEN DURAZNO 2012 5,00 5,00 40,00 8,00

BELEN FEIJOA 2012 1,50 1,50 4,50 3,00

BELEN GULUPA 2012 1,00 0,50 2,50 5,00

BELEN MORA 2012 1,00 2,00 10,00 5,00

BELEN TOMATE DE ARBOL 2012 6,00 4,00 40,00 10,00

BELEN UCHUVA 2012 5,00 4,00 60,00 15,00

BETEITIVA DURAZNO 2012 2,00 2,00

BETEITIVA UCHUVA 2012 2,00 5,00 285,00 57,00

CERINZA FLORES Y FOLLAJES 2012 3,00 3,00 108,00 36,00

FLORESTA UCHUVA 2012 19,00 19,00 475,00 25,00

FLORESTA UVA 2012 5,00 5,00 4,00 0,80

NOBSA BREVO 2012 18,00 14,00 19,60 1,40

NOBSA DURAZNO 2012 7,00 5,00 27,50 5,50

NOBSA FEIJOA 2012 10,00 6,00 9,00 1,50

NOBSA FORRAJES 2012 40,00 35,00 350,00 10,00

NOBSA PLANTAS MEDICINALES 2012 3,00 2,00 0,40 0,20

PAZ DE RIO DURAZNO 2012 2,00 2,00 8,00 4,00

PAZ DE RIO MORA 2012 6,00 6,00 216,00 36,00

PAZ DE RIO TOMATE DE ARBOL 2012 3,00 2,00 80,00 40,00

SATIVANORTE CAÑA PANELERA 2012 6,00 6,00 18,00 3,00

SATIVANORTE LIMON 2012 7,00 6,00 6,00 1,00

SATIVANORTE PLATANO 2012 3,00 3,00 24,00 8,00

SOATA AGUACATE 2012 6,00 2,00 16,00 8,00

SOATA ALBAHACA 2012 9,00 9,00 13,50 1,50

SOATA CAÑA MIEL 2012 19,00 15,00 37,50 2,50

SOATA DATIL 2012 17,00 4,00 12,00 3,00

SOATA DURAZNO 2012 1,00 1,00 8,00 8,00

SOATA LIMON 2012 4,00 2,00 16,00 8,00

SOATA MANDARINA 2012 36,00 10,00 30,00 3,00

SOATA MANGO 2012 137,00 38,00 144,40 3,80

SOATA NARANJA 2012 28,00 12,00 31,20 2,60

SOATA PLATANO 2012 6,00 6,00 24,00 4,00

SOATA ZAPOTE 2012 10,00 10,00 40,00 4,00

SOTAQUIRA DURAZNO 2012 145,00 139,00 3.197,00 23,00

SOTAQUIRA DURAZNO 2012 65,00 55,00 1.210,00 22,00

SOTAQUIRA DURAZNO 2012 30,00 23,00 483,00 21,00

SOTAQUIRA DURAZNO 2012 35,00 25,00 575,00 23,00

SOTAQUIRA DURAZNO 2012 180,00 170,00 3.570,00 21,00

TIPACOQUE CAÑA PANELERA 2012 15,50 5,00 20,00 4,00

TIPACOQUE MAMONCILLO 2012 3,00 3,00 24,00 8,00

TIPACOQUE MANGO 2012 2,50 2,00 6,00 3,00

TIPACOQUE NARANJA 2012 1,00 1,00 4,50 4,50

TIPACOQUE PLATANO 2012 3,00 4,00 16,00 4,00

COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA ENTORNO LOCAL CULTIVOS PERMAMENTES AÑO 2012
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Tabla 81. Cultivos Transitorios A municipios entorno Local. 

 

 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO Área Sembrada
(ha)
Área Cosechada

(ha)
Producción
(t) Rendimiento
(t/ha)

BELEN ARVEJA 2012A 20 20 40 2,00

BELEN AVENA 2012A 30 20 36 1,80

BELEN FRIJOL 2012A 4 4 8 2,00

BELEN FRIJOL 2012A 8 6 12 2,00

BELEN FRIJOL 2012A 12 12 21,6 1,80

BELEN HORTALIZAS VARIAS 2012A 3 3 1,8 0,60

BELEN MAIZ TRADICIONAL 2012A 120 90 72 0,80

BELEN PAPA 2012A 850 850 15300 18,00

BELEN PAPA 2012A 45 45 675 15,00

BELEN ZANAHORIA 2012A 1 1 19 19,00

BETEITIVA ARVEJA 2012A 3 3 3 1,00

BETEITIVA CEBADA 2012A 4 4 4 1,00

BETEITIVA FRIJOL 2012A 11 9 5,4 0,60

BETEITIVA MAIZ TRADICIONAL 2012A 22 18 12,6 0,70

BETEITIVA PAPA 2012A 11 11 16,5 1,50

BETEITIVA PAPA CRIOLLA 2012A 2 2 2,4 1,20

BETEITIVA TRIGO 2012A 11 10 10 1,00

CERINZA ARVEJA 2012A 2 1,5 3 2,00

CERINZA HORTALIZAS VARIAS 2012A 1 0,75 0,75 1,00

CERINZA MAIZ TRADICIONAL 2012A 2 1,75 5,67 3,24

CERINZA PAPA 2012A 8 6 90 15,00

DUITAMA ARVEJA 2012A 5 5 5,5 1,10

DUITAMA BROCOLI 2012A 7 5 95 19,00

DUITAMA CEBOLLA DE BULBO 2012A 70 30 750 25,00

DUITAMA CILANTRO 2012A 10 7 252 36,00

DUITAMA LECHUGA 2012A 18 12 192 16,00

DUITAMA MAIZ TRADICIONAL 2012A 80 65 78 1,20

DUITAMA PAPA 2012A 60 45 405 9,00

DUITAMA PAPA CRIOLLA 2012A 12 10 70 7,00

DUITAMA REPOLLO 2012A 12 9 162 18,00

NOBSA ARVEJA 2012A 12 9 27 3,00

NOBSA CEBOLLA DE BULBO 2012A 108 60 1458 24,30

NOBSA FRIJOL 2012A 12 9 9 1,00

NOBSA LECHUGA 2012A 11 6 102 17,00

NOBSA MAIZ TRADICIONAL 2012A 35 30 70 2,33

NOBSA PAPA 2012A 11 9 171 19,00

NOBSA REPOLLO 2012A 7 3 45 15,00

PAIPA ARVEJA 2012A 4 3,2 12,8 4,00

PAIPA BROCOLI 2012A 4 2,4 33,6 14,00

PAIPA CEBOLLA DE BULBO 2012A 85 80 2400 30,00

PAIPA COLIFLOR 2012A 4 2,4 43,2 18,00

PAIPA FRIJOL 2012A 7 7 11,9 1,70

PAIPA LECHUGA 2012A 3 3 63 21,00

PAIPA MAIZ TRADICIONAL 2012A 25 1 2,3 2,30

PAIPA PAPA 2012A 105 95 1425 15,00

PAZ DE RIO FRIJOL 2012A 3 3 0,9 0,30

PAZ DE RIO MAIZ TRADICIONAL 2012A 7 7 17,5 2,50

SANTA ROSA DE VITERBO ZANAHORIA 2012A 12 11 143 13,00

SATIVANORTE ARVEJA 2012A 4 4 4 1,00

SATIVANORTE FRIJOL 2012A 6 6 1,8 0,30

SATIVANORTE MAIZ TRADICIONAL 2012A 30 30 18,75 0,63

SATIVANORTE PAPA 2012A 90 90 1530 17,00

SATIVANORTE TOMATE 2012A 5 5 120 24,00

SATIVASUR ARVEJA 2012A 1 0,5 0,2 0,40

SATIVASUR CEBADA 2012A 2 2 1 0,50

SATIVASUR FRIJOL 2012A 18 15 9 0,60

SATIVASUR MAIZ TRADICIONAL 2012A 3 1 0,4 0,40

SATIVASUR MAIZ TRADICIONAL 2012A 10 7 2,8 0,40

SATIVASUR PAPA 2012A 12 10 5 0,50

SOATA TOMATE INVERNADERO 2012A 5 5 90 18,00

SOATA TOMATE INVERNADERO 2012A 10 10 180 18,00

COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA ENTORNO LOCAL CULTIVOS TRANSITORIOS A AÑO 2012

SOTAQUIRA ARVEJA 2012A 15 15 22,5 1,50

SOTAQUIRA FRIJOL 2012A 11 11 17,6 1,60

SOTAQUIRA PAPA 2012A 96 96 182,4 1,90

SOTAQUIRA PAPA 2012A 155 155 418,5 2,70

SOTAQUIRA PAPA 2012A 100 100 280 2,80

TIPACOQUE ARVEJA 2012A 3 3 4,5 1,50

TIPACOQUE FRIJOL 2012A 15 15 112,5 7,50

TIPACOQUE FRIJOL 2012A 18 12 9,6 0,80

TIPACOQUE MAIZ TRADICIONAL 2012A 67 67 134 2,00

TIPACOQUE PIMENTON 2012A 6 6 180 30,00

TIPACOQUE TABACO RUBIO 2012A 115 115 172,5 1,50

TIPACOQUE TOMATE 2012A 6 6 150 25,00

TIPACOQUE TOMATE INVERNADERO 2012A 5 5 400 80,00

TIPACOQUE TRIGO 2012A 3 3 3 1,00
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Tabla 82. Cultivos Transitorios B municipios entorno local. 

 

 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO Área Sembrada
(ha)
Área Cosechada

(ha)
Producción
(t) Rendimiento
(t/ha)

BELEN AVENA 2012B 10,00 10,00 60,00 6,00

BELEN HORTALIZAS VARIAS 2012B 3,00 3,00 1,80 0,60

BELEN ZANAHORIA 2012B 30,00 30,00 540,00 18,00

BELEN ZANAHORIA 2012B 1,00 1,00 18,00 18,00

BETEITIVA PAPA 2012B 5,50 5,50 27,50 5,00

BETEITIVA PAPA CRIOLLA 2012B 2,00 2,00 2,40 1,20

CERINZA ARVEJA 2012B 2,00 1,50 3,00 2,00

CERINZA HORTALIZAS VARIAS 2012B 3,00 2,75 2,75 1,00

CERINZA PAPA 2012B 16,00 12,00 180,00 15,00

DUITAMA ARVEJA 2012B 4,00 4,00 4,40 1,10

DUITAMA BROCOLI 2012B 7,00 6,00 114,00 19,00

DUITAMA CEBOLLA DE BULBO 2012B 25,00 23,00 575,00 25,00

DUITAMA CILANTRO 2012B 8,00 6,00 36,00 6,00

DUITAMA LECHUGA 2012B 18,00 16,00 256,00 16,00

DUITAMA PAPA 2012B 75,00 68,00 816,00 12,00

DUITAMA PAPA CRIOLLA 2012B 12,00 11,00 66,00 6,00

DUITAMA REPOLLO 2012B 12,00 11,00 198,00 18,00

DUITAMA TOMATE INVERNADERO 2012B 0,40 0,40 36,00 90,00

DUITAMA ZANAHORIA 2012B 6,00 4,00 51,20 12,80

NOBSA ARVEJA 2012B 12,00 8,00 24,00 3,00

NOBSA CEBOLLA DE BULBO 2012B 110,00 80,00 1.920,00 24,00

NOBSA REPOLLO 2012B 5,00 4,00 58,00 14,50

PAIPA ARVEJA 2012B 4,00 4,00 16,00 4,00

PAIPA BROCOLI 2012B 4,00 4,00 56,00 14,00

PAIPA CEBOLLA DE BULBO 2012B 80,00 80,00 2.400,00 30,00

PAIPA COLIFLOR 2012B 4,00 4,00 72,00 18,00

PAIPA FRIJOL 2012B 7,00 6,30 10,71 1,70

PAIPA LECHUGA 2012B 2,50 2,50 5,25 2,10

PAIPA PAPA 2012B 90,00 90,00 1.350,00 15,00

PAZ DE RIO CEBOLLA DE BULBO 2012B 4,80 4,80 89,76 18,70

PAZ DE RIO HORTALIZAS VARIAS 2012B 3,04 3,04 9,24 3,04

PAZ DE RIO HORTALIZAS VARIAS 2012B 0,76 0,76 0,58 0,76

PAZ DE RIO PAPA 2012B 16,00 16,00 240,00 15,00

COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA ENTORNO LOCAL CULTIVOS TRANSITORIOS B AÑO 2012

SANTA ROSA DE VITERBO AJO 2012B 3,00 2,50 15,00 6,00

SANTA ROSA DE VITERBO ARVEJA 2012B 18,00 17,50 52,50 3,00

SANTA ROSA DE VITERBO CEBOLLA DE BULBO 2012B 10,00 9,50 161,50 17,00

SANTA ROSA DE VITERBO FRIJOL 2012B 8,00 7,50 10,50 1,40

SANTA ROSA DE VITERBO PAPA 2012B 37,00 36,00 504,00 14,00

SANTA ROSA DE VITERBO PAPA CRIOLLA 2012B 38,00 37,00 666,00 18,00

SANTA ROSA DE VITERBO REMOLACHA 2012B 3,50 3,00 39,00 13,00

SANTA ROSA DE VITERBO REPOLLO 2012B 2,50 2,00 34,00 17,00

SANTA ROSA DE VITERBO ZANAHORIA 2012B 10,00 9,00 117,00 13,00

SATIVANORTE ARVEJA 2012B 4,00 4,00 4,00 1,00

SATIVANORTE FRIJOL 2012B 5,00 5,00 1,50 0,30

SATIVANORTE MAIZ TRADICIONAL 2012B 25,00 25,00 15,75 0,63

SATIVANORTE PAPA 2012B 90,00 90,00 1.530,00 17,00

SATIVANORTE TOMATE 2012B 5,00 5,00 120,00 24,00

SATIVANORTE TRIGO 2012B 17,00 17,00 8,50 0,50

SOATA ARVEJA 2012B 3,00 3,00 3,30 1,10

SOATA FRIJOL 2012B 10,00 10,00 6,00 0,60

SOATA HORTALIZAS VARIAS 2012B 4,00 4,00 4,00 1,00

SOATA MAIZ TRADICIONAL 2012B 58,00 55,00 66,00 1,20

SOATA PAPA 2012B 6,00 6,00 60,00 10,00

SOATA TABACO RUBIO 2012B 28,00 28,00 28,00 1,00

SOATA TOMATE 2012B 10,00 10,00 15,00 1,50

SOATA TRIGO 2012B 10,00 10,00 16,00 1,60

SOTAQUIRA ARVEJA 2012B 18,00 18,00 19,80 1,10

SOTAQUIRA FRIJOL 2012B 14,00 14,00 23,80 1,70

SOTAQUIRA PAPA 2012B 160,00 160,00 3.040,00 19,00

SOTAQUIRA PAPA 2012B 115,00 115,00 2.300,00 20,00

SOTAQUIRA PAPA 2012B 98,00 98,00 1.960,00 20,00

TIPACOQUE FRIJOL 2012B 18,00 12,00 9,60 0,80

TIPACOQUE MAIZ TRADICIONAL 2012B 67,00 67,00 134,00 2,00

TIPACOQUE TABACO RUBIO 2012B 20,00 20,00 30,00 1,50

TIPACOQUE TOMATE 2012B 3,00 3,00 75,00 25,00
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Como se puede observar en la (Tabla 81 y Tabla 82) los cultivos transitorios de mayor producción en 

el complejo de paramo Guantiva – La Rusia son la papa, cebolla y zanahoria, el cultivo más 

representativo en producción es la papa siendo los municipios de Sotaquirá, Sativanorte y Paipa los 

de mayor producción y áreas cultivadas. 
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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 83, los principales conflictos presentados por uso de suelo en 

el complejo de paramo Guantiva  - La Rusia están representados así: el 75% presenta uso adecuado 

o sin conflicto, el 20% presenta usos inadecuados en zonas quemadas, el 1,5% presenta conflictos 

en reas pantanosas con pastos, estos son los conflictos más representativos en las áreas de paramo 

por vereda. 

Se puede decir que el 35% 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 83). 

Vale la pena resaltar las condiciones que se presentan en algunas veredas por las grandes 

afectaciones de hectáreas en conflictos por usos inadecuados en zonas quemadas como en la 

vereda San José de la Montaña  (Municipio de Belén), Tequita (Municipio de Sativanorte) y Veredas 

Paramo y Tobal  (Municipio de Tutazá). 

Tabla 83. Conflictos por Uso del Suelo en Zona de Páramo. 
 

COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA ENTORNO LOCAL CONFLICTOS USO DE SUELO EN ZONA DE PARAMO 

 
 

MUNICIPIO 

 
 

VEREDA 

 
 

TIPO DE CONFLICTO EN ZONA DE PARAMO 

 
Ha EN PARAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DONACION 

Sobreutilización severa 1,17 

Usos adecuados o sin conflicto 21,84 

Usos inadecuados en zonas quemadas 2,3 

 
 

EL BOSQUE 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 13,69 

Sobreutilización severa 26,68 

Usos adecuados o sin conflicto 7433,19 

Usos inadecuados en zonas quemadas 2121,39 

 
 
 

LA VENTA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

4,03 

Sobreutilización severa 79,67 

Usos adecuados o sin conflicto 1120,31 

Usos inadecuados en zonas quemadas 9,63 

MOLINO Usos adecuados o sin conflicto 3,91 

 Usos adecuados o sin conflicto 175,42 
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BELEN 

MONTERO Usos inadecuados en zonas quemadas 93 

 
 
 
 

RINCON DE CASTILLA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

9,8 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,94 

Sobreutilización severa 0,25 

Subutilización severa 0,07 

Usos adecuados o sin conflicto 1188,79 

Usos inadecuados en zonas quemadas 64,23 

 
 
 
 

SAN JOSE DE LA MONTANA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

109,49 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 38,35 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 74,17 

Sobreutilización severa 22,24 

Usos adecuados o sin conflicto 2443,49 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1273,09 

 
SOAPAGA 

Sobreutilización severa 0,02 

Usos adecuados o sin conflicto 0,04 

 
 
 
 

TIRINQUITA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

31,22 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 3,12 

Sobreutilización severa 171,73 

Subutilización moderada 0,99 

Subutilización severa 0,78 

Usos adecuados o sin conflicto 1175,22 

Usos inadecuados en zonas quemadas 134,86 

 
TUATE 

Usos adecuados o sin conflicto 80,3 

Usos inadecuados en zonas quemadas 31,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETÉITIVA 

 
 
 

DIVAQUIA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 19,55 

Sobreutilización severa 4,25 

Usos adecuados o sin conflicto 173,88 

Usos inadecuados en zonas quemadas 4,34 

 
 

OTENGA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 26,68 

Sobreutilización severa 8,22 

Usos adecuados o sin conflicto 521,82 

Usos inadecuados en zonas quemadas 162,84 

 
 

SAURCA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 4,78 

Sobreutilización severa 0 

Usos adecuados o sin conflicto 37,47 

Usos inadecuados en zonas quemadas 3,31 
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SOIQUIA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

5,87 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 21,84 

Sobreutilización severa 2,43 

Usos adecuados o sin conflicto 770,23 

Usos inadecuados en zonas quemadas 90,04 

 
 

VILLA FRANCA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 138,38 

Usos adecuados o sin conflicto 119,8 

Usos inadecuados en zonas quemadas 54,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERINZA 

 
 
 
 

CENTRO 

Sobreutilización moderada 7,61 

Sobreutilización severa 52,26 

Subutilización moderada 1,36 

Subutilización severa 7,51 

Usos adecuados o sin conflicto 216,88 

Usos inadecuados en zonas quemadas 15,42 

 
CHITAL 

Usos adecuados o sin conflicto 240,78 

Usos inadecuados en zonas quemadas 151,33 

COBAGOTE Usos adecuados o sin conflicto 418,99 

Usos inadecuados en zonas quemadas 96,64 

 
HATO 

Usos adecuados o sin conflicto 203,65 

Usos inadecuados en zonas quemadas 258,41 

 
MARTINEZ PENA 

Usos adecuados o sin conflicto 234,56 

Usos inadecuados en zonas quemadas 102,67 

 
MESETA 

Usos adecuados o sin conflicto 513,6 

Usos inadecuados en zonas quemadas 183,01 

 
 
 
 

NOVARE 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,12 

Sobreutilización severa 13,71 

Subutilización moderada 1,92 

Subutilización severa 0,72 

Usos adecuados o sin conflicto 278,66 

Usos inadecuados en zonas quemadas 10,29 

 
TOBA 

Usos adecuados o sin conflicto 217,62 

Usos inadecuados en zonas quemadas 130,21 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AVENDAÑOS 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

1,65 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 0,28 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,51 

Sobreutilización severa 14,95 
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DUITAMA 

Usos adecuados o sin conflicto 3680,78 

Usos inadecuados en zonas quemadas 498,16 

 
 
 
 

EL CARMEN 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

4,1 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,33 

Sobreutilización moderada 8,52 

Usos adecuados o sin conflicto 2848,46 

Usos inadecuados en zonas quemadas 533,6 

 
 
 

PRADERA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

6,35 

Subutilización ligera 0,1 

Usos adecuados o sin conflicto 244,12 

Usos inadecuados en zonas quemadas 55,36 

 
 
 

QUEBRADA DE BECERRA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,92 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,34 

Usos adecuados o sin conflicto 12,22 

Usos inadecuados en zonas quemadas 2,83 

QUEBRADA GRANDE Usos adecuados o sin conflicto 0 

 
 
 
 

SAN ANTONIO NORTE 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,08 

Sobreutilización moderada 0,33 

Subutilización ligera 9,35 

Usos adecuados o sin conflicto 446,32 

Usos inadecuados en zonas quemadas 90,93 

 
SAN ANTONIO SUR 

Usos adecuados o sin conflicto 753,37 

Usos inadecuados en zonas quemadas 14,74 

 
 
 

SANTA ANA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

52,21 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,15 

Usos adecuados o sin conflicto 1665,62 

Usos inadecuados en zonas quemadas 348,2 

 
 
 
 

SANTA BARBARA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

12,5 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 10,79 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,11 

Usos adecuados o sin conflicto 1472,79 

Usos inadecuados en zonas quemadas 156 

 
SANTA HELENA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,82 

Usos inadecuados en zonas quemadas 9,36 

 
 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

3,28 
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SIRATA Usos adecuados o sin conflicto 462,39 

Usos inadecuados en zonas quemadas 136,02 

 
 

SURBA Y BONZA 

Subutilización severa 8,39 

Usos adecuados o sin conflicto 951,08 

Usos inadecuados en zonas quemadas 27,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORESTA 

 
CELY 

Usos adecuados o sin conflicto 29,54 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1,8 

 
 

CHORRERA 

Sobreutilización severa 0 

Usos adecuados o sin conflicto 30,29 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1,2 

HORNO Y VIVAS Usos adecuados o sin conflicto 245,29 

 
 

OMETA 

Sobreutilización severa 0,98 

Usos adecuados o sin conflicto 25,94 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1,33 

 
POTRERITOS 

Usos adecuados o sin conflicto 36,69 

Usos inadecuados en zonas quemadas 2,47 

SANTA ANA Usos adecuados o sin conflicto 0 

 
 

TENERIA 

Sobreutilización severa 15,29 

Usos adecuados o sin conflicto 200,16 

Usos inadecuados en zonas quemadas 93,67 

 
 
 

TOBASIA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

22,75 

Sobreutilización severa 1,08 

Usos adecuados o sin conflicto 47,39 

Usos inadecuados en zonas quemadas 26,38 

 
 
 
 

TOCAVITA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

1,75 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 36,17 

Sobreutilización severa 17,58 

Usos adecuados o sin conflicto 236,8 

Usos inadecuados en zonas quemadas 18,05 

 
 
 
 
 
 

NOBSA 

BONZA Usos adecuados o sin conflicto 41,31 

CHAMEZA MAYOR Usos adecuados o sin conflicto 50,81 

CHAMEZA MENOR Usos adecuados o sin conflicto 54,14 

CORREGIMIENTO DE 
BELENCITO 

Usos adecuados o sin conflicto 0,3 

DICHO Usos adecuados o sin conflicto 4,15 

HORNO Y VIVAS Usos adecuados o sin conflicto 0 

SAN MARTIN Usos adecuados o sin conflicto 54,34 
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SANTA ANA Usos adecuados o sin conflicto 157,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAIPA 

CURIAL Usos adecuados o sin conflicto 125,5 

 
 

GUACAMAYAS 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

6,41 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 1,03 

Usos inadecuados en zonas quemadas 75,81 

 
 

JAZMINAL 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 45,04 

Usos adecuados o sin conflicto 241,43 

Usos inadecuados en zonas quemadas 3,7 

 
 
 
 
 

LA BOLSA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

20,3 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 3,29 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 9,37 

Sobreutilización severa 15,23 

Usos adecuados o sin conflicto 13,82 

Usos inadecuados en zonas quemadas 0,09 

 
MARCURA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 20,16 

Sobreutilización severa 50,41 

Usos adecuados o sin conflicto 73,2 

Usos inadecuados en zonas quemadas 20,56 

 
 
 

MEDIOS 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 0,55 

Sobreutilización severa 47,67 

Usos adecuados o sin conflicto 91,14 

Usos inadecuados en zonas quemadas 406,66 

 
 
 

PENA AMARILLA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,9 

Sobreutilización moderada 10,05 

Usos adecuados o sin conflicto 244,13 

Usos inadecuados en zonas quemadas 99,53 

 
 
 

PENA BLANCA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

18,99 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 4,28 

Sobreutilización moderada 0,14 

Usos inadecuados en zonas quemadas 287,33 

 
RETIRO 

Usos adecuados o sin conflicto 301,33 

Usos inadecuados en zonas quemadas 0 

 
 

RINCON DE ESPANOLES 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 15,77 

Usos adecuados o sin conflicto 593,08 

Usos inadecuados en zonas quemadas 8,97 

 Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 16,08 
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VOLCAN permanentes 

Sobreutilización severa 9,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAZ DE RIO 

 
 
 
 

CHITAGOTO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

29,13 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 2,11 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 9,09 

Conflictos mineros 7,06 

Usos adecuados o sin conflicto 33,97 

Usos inadecuados en zonas quemadas 97,83 

 
 

CHORRERA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 0,09 

Usos adecuados o sin conflicto 300,65 

Usos inadecuados en zonas quemadas 193,18 

 
 
 

COLACOTE 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 64,59 

Sobreutilización severa 3,11 

Usos adecuados o sin conflicto 691,72 

Usos inadecuados en zonas quemadas 37,67 

LA VENTA Sobreutilización severa 0,02 

Usos adecuados o sin conflicto 0,04 

 
 

SOAPAGA 

Sobreutilización severa 23,66 

Usos adecuados o sin conflicto 137,55 

Usos inadecuados en zonas quemadas 2,44 

 
 

SOCOTACITO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 4,71 

Usos adecuados o sin conflicto 1672,64 

Usos inadecuados en zonas quemadas 29,35 

 
 
 

TIZA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 0,05 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 4,93 

Usos adecuados o sin conflicto 242,57 

Usos inadecuados en zonas quemadas 88,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CACHAVITA 

Usos adecuados o sin conflicto 1,96 

CHORRERA Usos adecuados o sin conflicto 68,2 

 
 
 
 
 
 

CIRAQUITA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,03 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 2,45 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 25,16 

Sobreutilización moderada 9,13 

Sobreutilización severa 0,12 

Subutilización moderada 0,27 
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SANTA ROSA 
DE VITERBO 

Subutilización severa 5,37 

Usos adecuados o sin conflicto 512,99 

Usos inadecuados en zonas quemadas 62,33 

 
CRECIENTE 

Usos adecuados o sin conflicto 125,12 

Usos inadecuados en zonas quemadas 5,89 

 
 
 
 

CUCUBO 

Sobreutilización moderada 3,81 

Subutilización ligera 2,55 

Subutilización moderada 0,13 

Subutilización severa 1,52 

Usos adecuados o sin conflicto 328,95 

Usos inadecuados en zonas quemadas 264,85 

 
 
 

EGIPTO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 2,83 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,99 

Usos adecuados o sin conflicto 89,82 

Usos inadecuados en zonas quemadas 4,36 

 
EL OLIVO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 36,68 

Sobreutilización severa 9,82 

Usos adecuados o sin conflicto 50,76 

Usos inadecuados en zonas quemadas 26,11 

 
 
 
 

PIEDRAS BLANCAS 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

12,86 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 98,4 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,42 

Usos adecuados o sin conflicto 1943,41 

Usos inadecuados en zonas quemadas 263,52 

 
 
 
 
 

PORTACHUELO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 61,99 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 6,51 

Sobreutilización severa 31,48 

Subutilización moderada 0,18 

Usos adecuados o sin conflicto 113,72 

Usos inadecuados en zonas quemadas 100,38 

 
 
 
 
 

QUEBRADA ARRIBA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

5,12 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 28,04 

Sobreutilización ligera 3,15 

Sobreutilización moderada 0,08 

Sobreutilización severa 23,58 

Usos adecuados o sin conflicto 63,29 
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Usos inadecuados en zonas quemadas 177,01 

 
QUEBRADA GRANDE 

Usos adecuados o sin conflicto 483,77 

Usos inadecuados en zonas quemadas 184,95 

SAN ANTONIO NORTE Usos adecuados o sin conflicto 0 

TUNGUAQUITA Usos adecuados o sin conflicto 11,06 

 
 

VILLA NUEVA 

Sobreutilización moderada 0,56 

Subutilización ligera 0,04 

Usos adecuados o sin conflicto 7,48 

Usos inadecuados en zonas quemadas 61,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATIVANORTE 

 
 
 
 

BATAN 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 7,73 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 5,23 

Sobreutilización severa 24,61 

Usos adecuados o sin conflicto 479,65 

Usos inadecuados en zonas quemadas 269,4 

 
DATAL 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 7,97 

Usos adecuados o sin conflicto 1,33 

Usos inadecuados en zonas quemadas 54,67 

 
ESTANCIA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,44 

Usos inadecuados en zonas quemadas 4,54 

 
 

JUPA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 1,2 

Usos adecuados o sin conflicto 1,9 

Usos inadecuados en zonas quemadas 58,12 

 
 
 
 

OCAVITA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 112,16 

Sobreutilización moderada 22,01 

Sobreutilización severa 2,08 

Subutilización moderada 3,42 

Usos adecuados o sin conflicto 0,92 

Usos inadecuados en zonas quemadas 494,98 

 
 
 
 
 

TEQUITA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

7,8 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 1,44 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 37,95 

Sobreutilización severa 36 

Usos adecuados o sin conflicto 6026,12 

Usos inadecuados en zonas quemadas 988,89 

 
 
 

BURA Usos inadecuados en zonas quemadas 0,02 

 
 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0 
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SATIVASUR 

CALDERA Usos adecuados o sin conflicto 8,63 

Usos inadecuados en zonas quemadas 7,29 

 
 
 

MOBACON 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 0,64 

Sobreutilización severa 8,27 

Usos adecuados o sin conflicto 35,12 

Usos inadecuados en zonas quemadas 31,65 

 
 
 

TICUAQUITA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

5,8 

Sobreutilización severa 104,88 

Usos adecuados o sin conflicto 1432,99 

Usos inadecuados en zonas quemadas 80,49 

 
 

TOBACHIA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0 

Usos adecuados o sin conflicto 20,31 

Usos inadecuados en zonas quemadas 28,31 

 
TUNJOS 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,06 

Usos adecuados o sin conflicto 16,07 

Usos inadecuados en zonas quemadas 47,57 

 
 
 
 
 
 
 

SOATA 

 
 

CHORRERA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 21,67 

Usos adecuados o sin conflicto 129,17 

Usos inadecuados en zonas quemadas 2,45 

 
 

LLANO GRANDE 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 99,53 

Usos adecuados o sin conflicto 36,88 

Usos inadecuados en zonas quemadas 14,07 

 
 
 
 

MOLINOS 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

2,05 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 109,27 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 402,48 

Usos adecuados o sin conflicto 2144,48 

Usos inadecuados en zonas quemadas 342,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOTAQUIRÁ 

 
 

CARRENO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

19,58 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 14,18 

Sobreutilización severa 26,28 

 
 
 
 
 

CARRIZAL 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

85,3 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 528,06 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 28,33 

Sobreutilización severa 133,15 

Usos adecuados o sin conflicto 2086,42 
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Usos inadecuados en zonas quemadas 510,78 

MONTE REDONDO Usos adecuados o sin conflicto 3,65 

 
 
 

TOMA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,84 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 197,64 

Sobreutilización severa 0,16 

Usos adecuados o sin conflicto 54,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSACON 

 
 
 

CARDONAL 

Subutilización ligera 11,39 

Subutilización severa 1,2 

Usos adecuados o sin conflicto 44,13 

Usos inadecuados en zonas quemadas 122,09 

 
 
 

CUANTIVA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

3,59 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,01 

Subutilización severa 3,4 

Usos adecuados o sin conflicto 4874,1 

Usos inadecuados en zonas quemadas 701,28 

 
 
 

HATO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,7 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 4,53 

Subutilización ligera 3,95 

Usos adecuados o sin conflicto 1195,83 

Usos inadecuados en zonas quemadas 553,91 

 
 
 

SALITRE 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 29,93 

Sobreutilización moderada 14,42 

Subutilización ligera 4,61 

Subutilización severa 10,3 

Usos adecuados o sin conflicto 38,98 

 
 
 
 

SAN IGNACIO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 162,56 

Sobreutilización moderada 3,87 

Subutilización moderada 1,12 

Subutilización severa 2,16 

Usos adecuados o sin conflicto 1679,11 

Usos inadecuados en zonas quemadas 108,92 

 
 
 
 
 

TOBAL 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,7 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,87 

Sobreutilización moderada 4,76 

Subutilización ligera 27,06 
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Subutilización severa 12,61 

Usos adecuados o sin conflicto 113,14 

Usos inadecuados en zonas quemadas 69,69 

 
 

TOCHUPA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 11,12 

Usos adecuados o sin conflicto 19,11 

Usos inadecuados en zonas quemadas 20,99 

 
 
 
 
 
 

TIPACOQUE 

 
GALVAN 

Sobreutilización severa 0 

Usos adecuados o sin conflicto 26,83 

 
 
 
 

LA CALERA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

16,57 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,43 

Sobreutilización severa 0,02 

Usos adecuados o sin conflicto 241,51 

Usos inadecuados en zonas quemadas 7,51 

 
PALMAR 

Sobreutilización severa 2,08 

Usos adecuados o sin conflicto 100,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTAZÁ 

CARTAVITA Usos adecuados o sin conflicto 375,51 

Usos inadecuados en zonas quemadas 252,65 

 
 

CENTRO 

Sobreutilización severa 0,01 

Usos adecuados o sin conflicto 368,12 

Usos inadecuados en zonas quemadas 519,74 

 
 
 
 

PARAMO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,61 

Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 412,49 

Sobreutilización severa 20,89 

Usos adecuados o sin conflicto 5635,16 

Usos inadecuados en zonas quemadas 2826,41 

 
PARGUA 

Usos adecuados o sin conflicto 1047,33 

Usos inadecuados en zonas quemadas 288,08 

PARGUITA Usos adecuados o sin conflicto 462,87 

 
TOBAL 

Usos adecuados o sin conflicto 1651,81 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1308,27 

Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014)
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Mapa 44. 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 

El Para el complejo de paramo Guantiva – La Rusia el aumento en la actividad agropecuaria se refleja de 

manera general en las formas de tenencia de la tierra que se identificaron en el complejo. La mayoría de los 

municipios que tienen jurisdicción dentro del complejo se caracteriza por los minifundios, pues más del 60% 

de los predios tienen extensiones menores de dos hectáreas, y menos del 1% de los predios tienen áreas 

mayores a las 50 ha (IAVH citado en Morales et al., 2007). Sin embargo, la información del Mapa 4 indica que 

la mayoría de estos predios menores a 10 ha se encuentran por debajo de los 3.000 msnm mientras que la 

mayoría de los predios entre 100 y más de 1000 ha se encuentran dentro del área del complejo de páramos, 

identificándose solamente 17.125 ha de predios pequeños (1 a 5 ha) en todo el complejo de páramos (IAVH-

Mapa Predial, 2007). 

Como se puede observar en la Tabla 84, en los municipios de Belén y Tutazá es donde más número de 

predios en área de paramo se observa, un total 7.244 predios están ubicados en zona de paramo entorno 

local complejo Guantiva – La Rusia. 

 

Tabla 84. Distribución de Predios Entorno Local 

 
Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014) 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO
No DE PREDIOS ENTORNO 

LOCAL

No DE PREDIOS EN AREA DE 

PARAMO 

BELEN 3828 1602

BETEITIVA 3199 495

CERINZA 3722 908

DUITAMA 6654 733

NOBSA 1625 19

PAIPA 3611 380

PAZ DEL RIO 2783 372

SATIVASUR 1345 140

SOATA 1633 210

SOTAQUIRA 904 191

FLORESTA 2624 240

TIPACOQUE 954 29

TUTAZA 1724 1092

SANTA ROSA DE VITERBO 2740 833

DISTRIBUCION DE PREDIOS ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PARAMO GUANTIVA - LA RUSIA
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Mapa 45. 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 de Caracterización de Actores y Análisis de Redes Pag 69 a la 101 es tomado de la 

CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA DEL ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS 

GUANTIVA - LA RUSIA, realizado por la Universidad Industrial de Santander – Grupo de Investigación, 

Población, Ambiente y Desarrollo (GPAD) 2015. El análisis del complejo de paramo Guantiva – La Rusia para 

este estudio abarca los departamentos de Boyacá y Santander). (Universidad Industrial de Santander - GPAD, 2015) 

El objetivo central de este análisis se orientó a establecer la composición, estructura y dinámica de 
los actores vinculados, con algún nivel de incidencia en los territorios asociados al páramo Guantiva 
La Rusia en el ámbito local, y de este modo mapear tanto redes sociales, socio-espaciales y socio-
ambientales presentes en el territorio.  Sobre la composición interesó reconocer los principales 
atributos o características de los actores. Sobre la estructura importaron las acciones conjuntas, en 
referencia a la dinámica se observaron las relaciones, entendidas estas como la serie de vínculos o 
lazos establecidas entre las unidades que interactúan en el contexto de estudio. Lo anterior con el fin 
de aportar en su comprensión, desde la perspectiva de los actores y sus procesos sociales. 

Es decir interesó rastrear la acción humana en el páramo desde los actores y sus relaciones, para lo 
cual se  optó por el enfoque de Análisis de Redes Sociales –ARS- Este integra en un mismo análisis 
tanto los actores y su capacidad de agencia como el campo relacional en que éstos se mueven. 
Toma en cuenta el punto de vista de cada uno de los actores que hacen parte del foco de estudio 
como aspectos subjetivos que se incorporan en un análisis reticular (matrices) convirtiéndolos en 
datos objetivables (Palacios, 2015). Lo anterior haciendo uso de un programa analítico llamado 
UCINET. 

La importancia de realizar una caracterización de Actores Sociales en el páramo Guantiva la Rusia, 
estriba en que: primero permite reconocer los actores que se verían afectados (en términos tanto de 
restricciones como de beneficios) con la limitación de actividades en este socio- ecosistema, 
teniendo en cuenta sus vulnerabilidades y capacidades relacionadas con la identidad, las economías 
y los servicios ecosistémicos a diferentes niveles (local, regional y global). Segundo, identificar una 
multiplicidad de actores sociales, económicos, institucionales y políticos, que actúan sobre éstos 
territorios con valores e intereses variados. En particular identificar aquellos posibles aliados en la 
construcción de procesos sostenibles, así como aquellos que son divergentes con este propósito a 
partir de sus prácticas y los discursos que las sostienen (Palacios 2015). 

En concordancia, la pregunta central que guio cada una de las etapas desarrolladas de recopilación 
de información  y análisis  de los resultados, y a la cual se intenta dar respuesta en el siguiente 
capítulo fue: 

¿Cuáles son los actores relacionados con la gestión, uso, conservación en los territorios asociados 
al páramo Guantiva La Rusia y sus principales dinámicas de Alianza y Conflicto a partir de sus 
prácticas directas e indirectas? 

Los actores (humanos y no humanos) pueden ser un individuo o una organización social o socio-
ambiental, no son entidades fijas, se producen y reproducen mediante sus vínculos y con el entorno, 
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incluyendo lo que circula por ellos (ej.; pensamientos, sensaciones, sentimientos, seres, elementos 
ambientales, objetos y palabras), para realizar sus acciones. Se entiende como Actor a una unidad 
relacional, es decir, se es actor en tanto se tiene una posición en un esquema relacional con pares y 
entidades heterogéneas del entorno. La posición del actor, en este sentido depende de los vínculos 
que establece con otros actores, entidades del entorno y sus afiliaciones (Palacios, 2015). 

En síntesis, a lo largo de este capítulo, se encuentra el reporte de los diversos actores identificados, 
entrevistados/referenciados para los municipios de Boyacá y Santander, las distintas 
representaciones gráficas que definen y describen La Red de Actores presentes en el Páramo 
Guantiva la Rusia, con énfasis en los vínculos que la caracteriza, evidenciado así el nivel de 
cohesión o dispersión de los actores en el territorio. De igual manera se detallan las relaciones tanto 
de afinidad como de conflictos entre estos, logrado a partir del seguimiento realizado a sus 
interacciones y dinámicas entorno a la gestión, uso y conservación que establecen con el complejo. 

3.5.1 Actores claves en el complejo de páramos Guantiva- La Rusia 

Mediante las principales conclusiones del análisis de relaciones de 56 actores directos y 30 

referidos, bajo el muestreo en modalidad bola de nieve, se obtuvo información de un total de 86 

actores, entre entrevistados y referenciados, de los cuales 55% (46 actores) se encuentran en 

jurisdicción de Páramo ubicado en Boyacá y el otro 47% (40 actores) en zona de Santander. Para un 

mayor detalle, ver Anexo 8 cuadro. 

Una categoría de actores establecida es la familia residente en el territorio de páramo, relacionada 

particularmente con el uso productivo del suelo. Otra, es la referida a actores institucionales: en 

Boyacá estos representan el 50% de los actores identificados (23) y en Santander el 47% (19). De 

este conjunto destaca la incidencia -desde un ámbito regional- de la recientemente creada Empresa 

de Servicios Públicos de Santander –ESANT SA ESP, mediante el proyecto Acueducto Regional 

Oriente, quién entra al territorio de páramo zona Onzaga  y San Joaquín a relacionarse por el interés 

de uso del recurso hídrico. Asimismo son representativos en estos municipios la corporación pública 

Concejo Municipal y Veedurías ambientales como nuevos actores activos en la gestión del 

ecosistema de páramo.  Finalmente las instituciones educativas como sector académico logran una 

incidencia directa sobre la conservación a nivel veredal destacan los casos de Palermo (Paipa), 

Virolín (Charalá) y La Capilla (Tutazá). 

Dentro de las institucionales en Santander se distingue la presencia de organizaciones privadas de 

alcance regional, entre ellas la pastoral social de la Arquidiócesis en San Gil y zonas aledañas, con 

un significativo compromiso en la conservación de los ecosistemas y regulación comunitaria del 

agua (Figura 82.  
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Figura 82.  Actores Boyacá y Santander. 

 
Fuente: Autor, 2015. 

 
Sobre los actores sociales: en Santander fueron identificados un 30% (12 actores), en Boyacá 15%, 
(7 actores), pertenecen a esta clasificación las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Acueductos, 
que para el estudio se han hecho visibles por su intervención a nivel veredal en el territorio por uso y 
conservación, sobre éste último aspecto sobresale el único escenario organizativo que articula y 
cohesiona una diversidad de actores movilizados entorno a intereses de protección del territorio de 
páramo: La Mesa Ambiental de Onzaga, la cual ha venido ampliando su alcance a nivel regional.  

En relación a los actores clasificados como productores, en la zona de páramo perteneciente a 
Boyacá el 20% (9) corresponde a este tipo, en la zona de Santander un porcentaje menor 5% (2 
actores), aunque la mayoría de estos son agremiaciones residentes de los territorios asociados al 
páramo que se dedican a labores de agricultura y ganadería para la subsistencia resaltan  empresas 
con injerencia regional y global de gran impacto sobre el uso de los recursos del ecosistema, en 
referencia a las primeras se encuentran las de comercialización de insumos agroquímicos, esto 
particularmente en territorio de cultivo de papa en Boyacá, (Abonos Colombianos S.A, ABOCOL y 
Syngenta AG  en Tutazá). Con incidencia global están actuantes en el territorio Acerías Paz del Río 
(Belencito), Carboleonas (Paz de Río), la Embotelladora EQUINOCCIO COLOMBIA E.U (Duitama) y 
finalmente la multinacional con sede matriz en Canadá Pacific Rubiales Energy. 

Por otra parte, el reporte señala un bajo número de actores locales específicamente creados con 
interés de conservación de los territorios asociados al páramo, en este sentido en Santander un 13% 
(5 casos) y Boyacá 9%, (4 casos), de igual manera el porcentaje de actores académicos con 
actividades en el territorio de páramo es apenas de 5% para Santander (2 casos) y 6% para Boyacá 
(3 casos).  

La mayoría de los actores sociales entrevistados en los municipios tanto de Santander como de 
Boyacá, son a la vez actores productores, en el estudio su rol social es priorizado por la 
representatividad del liderazgo que ostentan y el conocimiento del territorio desde esta perspectiva. 
En referencia a las actividades productivas que llevan a cabo estas son de subsistencia, como la 
agricultura y/o ganadería, estas se hacen a menor escala, en comparación a años anteriores, es 
decir, las personas tienen sus pequeñas huertas ubicadas cerca a sus viviendas, el ganado es 
semiestabulado. 
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En la actualidad debido a la presencia de actores institucionales y de conservación en función de 

hacer cumplir la normatividad que restringe el uso productivo de la zona de páramo, no se les 

permite una ganadería extensiva, frente a la agricultura, esta ha disminuido ya que, en años 

anteriores parte de los sitios usados para cultivar se convirtieron en potreros. Hoy los actores 

sociales y actores productores locales tienen pocos incentivos para cultivar a gran escala y 

comercializar sus productos. 

3.5.2 Actores Armados. 

Considerando que al estudio también le interesó identificar el conjunto de actores sociales, 
económicos, institucionales y políticos potencialmente divergentes a la intencionalidad de planear,  
conservar, hacer uso y gestión del páramo, resulta relevante dar un lugar específico en este capítulo 
al análisis de la presencia de Actores Armados, que entre otras,  por su condición de ilegalidad no 
pueden ser vistos como un actor para establecer relaciones de concertación en asuntos 
ambientales, pero que si pueden influir en las interacciones que entre otros actores se puedan crear 
de cara al interés de realizar una cogestión ambiental sobre el territorio. A continuación se detallan 
los aspectos más importantes de los diversos actores armados que en el periodo más reciente han 
intervenido en el ecosistema de Guantiva la Rusia. 

Según el Atlas del impacto regional del conflicto armado en Colombia, volumen I: Dinámicas locales 
y regionales en el periodo 1990-2013, en zonas muy montañosas como la del oriente de Santander y 
el norte de Boyacá (región dónde se ubica el Páramo Guantiva la Rusia) el peso de las guerrillas 
recientemente no es considerable, proceso que se inició entre 2002 y 2003, cuando fueron 
debilitadas. En esta región la presencia de agrupaciones paramilitares, y posteriormente de bandas 
criminales fue muy limitada (Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos, 2014, pág. 490). Particularmente en zonas montañosas, los grupos paramilitares no 
llegaron a todos los municipios. Por el contrario, los municipios de esta región fueron especialmente 
afectados por la presencia de las FARC. Sin embargo estas agrupaciones guerrilleras fueron muy 
debilitadas desde 2002 en adelante. (Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos, 2014) 

Al analizar la tasa de homicidios en esta región, ésta fue elevada entre 1990 y 1998. Adicionalmente 
sube entre 1999 y 2002, y a partir de 2003 se produce un descenso pronunciado. El estudio 
concluye que entre 1999 y 2013 la región del oriente de Santander y el norte de Boyacá es la de las 
menos afectadas en el  País (Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos, 2014).  

Sobre las posibles causas de la presencia limitada tanto de las guerrillas como de los grupo 
paramilitares y bandas criminales  el estudio señala  que precisamente esta zona ( oriente de 
Santander y norte de Boyacá) al estar conformada  en buena parte por municipios ubicados en 
cordillera e incluso que una parte de ella  constituyen alta montaña de páramo, súper páramo, 
resulta una región bastante distinta en términos geográficos, culturales, socioeconómicos y políticos 
como otras, por ejemplo el Magdalena Medio, el Catatumbo y el sur del Cesar, en donde incidieron 
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otros aspectos que dinamizaron la violencia. (Observatorio de la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos, 2014).  

En este mismo sentido, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), la cual reporta información referida a los años 2003 y 2006, en el 
documento para Santander titulado “algunos indicadores sobre la situación de derechos humanos en 
Santander” y para el departamento de Boyacá “Diagnóstico Departamental Boyacá”, ambos 
documentos actualizados en los años 2005 y 2007, expone:  

“Con referencia al departamento de Boyacá se reporta presencia de las FARC en Sativa Norte, a 
través de los frentes 28 y 56, por su parte el ELN tiene presencia en Boyacá con el frente José David 
Suárez, en el municipio de Tutazá, con el frente Adonay Ardila Pinilla en Susacón” (pág. 2-3). “Para 
el departamento de Santander en el municipio de Mogotes hubo presencia de las FARC, a través del 
bloque Magdalena Medio. En Encino y Coromoro presencia de autodefensas ilegales, en especial el 
bloque comuneros Cacique Guanentá” (pág. 3-4). 

Sobre el resto de municipios que hacen parte del estudio entre el año 2003 y 2006 no se reportó 
presencia de dichos actores. Se reitera que ambos departamentos están ubicados en la cordillera 
oriental, hacen parte de un corredor estratégico, que les provee a los grupos alzados en armas 
principalmente una mejor ubicación y desplazamiento a través de vías y rutas de acceso hacia los 
departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca y Norte de Santander, en los cuales se reporta 
presencia, actividad delictiva y confrontación de dichos grupos armados. 

Actualmente las zonas de interés para grupos como es el caso de las guerrillas se concentran 

mucho en aquellas donde las finanzas –extracción ilegal de rentas y funcionamiento de economías 

ilegales- se constituyen en un elemento central para su subsistencia,  aprovechan la condición de 

territorios fronterizos y su carácter estratégico en torno al narcotráfico como base de sobrevivencia. 

(Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2014). Condiciones que no 

caracterizan el ecosistema de páramo Guantiva La Rusia. 

3.5.3 La Red de Actores del Páramo Guantiva -La Rusia. 

De acuerdo con, (Aguilar Gallegos & Velásquez Álvarez, 2005) “La Red, se entiende como un grupo 
de individuos que, en forma agrupada o individual, se relacionan con otros con un fin específico. Las 
redes pueden tener muchos o pocos actores y una o más clases de relaciones entre pares de 
actores. La red tiene tres elementos básicos, nodos o actores, vínculos o relaciones”.  

La Red que a continuación se presenta describe las diversas relaciones construidas por los actores 
presentes en el páramo Guantiva La Rusia, el tipo de vínculos y de conexiones que se establecen 
entre ellos, algunas de ellas de afinidad otras de divergencia o conflictos en torno al uso, gestión y 
conservación del páramo.  

Sobre las conexiones afines el análisis de Red permite de una parte identificar los actores centrales 
que fueron identificados como los de considerable relacionamiento en el territorio, así como los de 
mayor grado de intermediación en ocasión a la capacidad para establecer comunicación, incidencia 
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e influencia sobre asuntos ambientales y de generar filiación con los actores. Así mismo se hacen 
visibles las pequeñas Redes entre actores, es decir las más relevantes dinámicas de asociación 
entre estos, con fines comunes, en referencia al territorio.  

Sobre las divergencias y conflictos la Red permite observar la dispersión y baja conectividad entre 
actores, más específicamente las interacciones que surgen por controversias alrededor del uso 
común de los diferentes servicios ecosistémicos en el territorio de páramo y las maneras en que ello 
conlleva a relaciones jerárquicas o de hegemonías.  

Cómo se ha mencionado al inicio de este capítulo la importancia de este análisis estriba en que 
contribuye en la identificación  de una multiplicidad de actores sociales, económicos, institucionales y 
políticos, que intervienen sobre el páramo Guantiva con valores e intereses variados. Pero 
principalmente determinar los actores potencialmente aliados en la construcción de procesos 
sostenibles, así como las prácticas de uso, conservación y gestión que con antelación han 
implementado y podrían seguir contribuyendo a esta finalidad. 

Es importante tener en cuenta que la representación de las interacciones entre los diversos actores 
de una red, se hace por medio de gráficos, los cuales resultan ser más comprensibles y dan mayor 
claridad para su interpretación, por tal razón, para el análisis de las redes sociales se usó el software 
Ucinet, el cual ofrece instrumentos útiles para la sistematización y manejo de datos; para graficar las 
redes de sinergias/afinidad y divergencias/conflicto, la herramienta utilizada fue el programa 
NetDraw, por su capacidad de leer archivos generados por Ucinet. (Aguilar Gallegos & Velásquez 
Álvarez, 2005).  

Para una mejor visualización en la Red que más adelante se presenta, cada tipo de actor se 
identifica con un color, así: Institucionales: Amarillo; Sociales: Azul; Productores: Morado; 
Académicos: Rosado; Conservación: Verde. Se utiliza el color azul para evidenciar los lazos de 
afinidad en la red, y color rojo para las divergencias entre cada uno de ellos, los cuales se identifican 
con una sigla que les fue asignada.  

Sobre el tamaño de la Red: La red del territorio de estudio y que se presenta más adelante (¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.), tiene un tamaño de 114 nodos (actores). Densidad 
de la Red: La densidad muestra la baja o alta conectividad en la Red (Aguilar Gallegos & Velásquez 
Álvarez, 2005), para esta Red la densidad es de 1,68%, es decir, las posibles relaciones que pueden 
darse entre los diferentes actores presentes en el páramo es baja, lo anterior muestra que, pese a la 
presencia de un número importante de actores no todos acceden o establecen relaciones. La 
conectividad es limitada. El número de lazos (relaciones): total observadas es de 216. 

Para una inicial comprensión de las principales características de la Red de relaciones entre actores 

del páramo Guantiva la Rusia, a continuación se sintetizan los principales resultados referidos a 

aspectos de afinidad. Sobre conflictos posteriormente se detallan los resultados (Tabla 85). 
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Tabla 85. Análisis de Red: Afinidad entre actores 
Tipo de 

presencia de los 
actores en la 

Red 

Actores involucrados en la relación Ubicación espacial donde 
los actores tienen actúan 

Vinculo entorno 
a la Gestión, 

Uso, 
Conservación 

 
 
 

Actores 
centrales 

 
-La Fundación Natura 
 
-Parques Nacionales Naturales de 
Colombia (PNNC). 
  
-La Federación de Prosumidores 
Agroecológicos (Agrosolidaria) 

 
-Onzaga, Soatá 
 
-Área protegida Santuario de 
Flora y Fauna (SFF) Guanentá 
Alto Río Fonce con jurisdicción 
en Encino, Charalá, Gambita y 
Duitama,  
 
 -Vereda Avendaños 1  

 
 
 
 
Conservación  

Actor con grado 
de 

Intermediación 
 

 
Fundación Natura 

 
Charalá, Onzaga, Soatá y 
Duitama 

 
 
Conservación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores que 
generan 

pequeñas Redes 
 

sector educativo: 
 
Colegio Santuario Virolín 
 
Institución Educativa 
Técnica la Libertad 

 
 
Charalá 
 
Tutazá 

 
 
Conservación  

Sector comunitario:  
Acueductos rurales  
 
Secretariado Diocesano de Pastoral 
Social (SEPAS),  

 
Subzona hidrográfica Río 
Fonce (Encino y Coromoro) 

 
Conservación  
 
Énfasis protección 
del derecho al 
agua 

Sector diverso entorno al control 
político  
 
Mesa Ambiental de Onzaga 
 
Conformada por: Veeduría Ambiental, 
el SEPAS, Juntas de Acción Comunal. 
Juntas de Acueducto Veredal, 
integrantes del Concejo Municipal, el 
Comité de Defensa por Santurbán y la 
Corporación Compromiso 

 
 
 
 
Onzaga, San Joaquín 

 
Conservación  
 
Énfasis protección 
del territorio 
derecho al agua 
 
En defensa  por la 
no exploración 
sísmica y 
concesión de 
agua 
 

Fuente: Autor, 2015. 
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3.5.4 Principales Redes de relaciones de afinidad y de divergencia en torno al uso, gestión 

y conservación del páramo 

Las alianzas y conflictos son “interacciones que se establecen a partir de las afinidades y las 

convergencias o por el contario a partir de las divergencias y las controversias que emergen entre 

los actores en el desarrollo de sus prácticas alrededor de recursos de uso común”. (Palacio, 2013). 

En este sentido, analizar la afinidad y divergencias entre los actores del complejo de Páramo 

Guantiva la Rusia es importante en la medida que permite conocer la organización, participación y el 

nivel de vinculación de cada actor en las diversas acciones o procesos en torno a la conservación, 

así como dar cuenta del prestigio, centralidad y dispersión de los diversos actores. 

3.5.4.1 Afinidad 

En el caso del ecosistema Guantiva la Rusia a través de los actores que hacen parte de esta Red, 

interactúen o no entre sí, se evidencia los diversos modos de articulación construida, dichos vínculos 

son importantes, en la medida de su potencial de incidencia en la mejora de las iniciativas, planes, 

programas o proyectos, que se ejecuten en la zona de páramo. El análisis se apoya en un conjunto 

de grafos que visualizan las relaciones, así como de las narrativas (relatos) que las sustentan, 

ampliando el sentido que los actores directamente dan a las mismas. A continuación se presenta la 

Red de afinidad, de los actores presentes en la zona de páramo (Figura 83. ). 

- Actores centrales en el Páramos Guantiva -La Rusia 
Los lazos de afinidad que muestra la Red señalan como actores centrales en el complejo de páramo 
a: La Fundación Natura, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y La Federación de 
Prosumidores Agroecológicos (Agrosolidaria). La primera de ellas tiene en la Red un grado de 
entrada (InDegree) de 21, es decir, que dicho actor es referenciado por 21 actores, los cuales 
afirman relacionarse con esta, reflejando un nivel de interactuación importante con el resto de 
actores. Estas organizaciones son centrales en la actividad de convocatoria referida  principalmente 
al uso del territorio de páramo desde una perspectiva de conservación.  

Sobre los tres actores con mayores relaciones de afinidad en la Red de Actores del Complejo de 
Páramo se puede decir que: a) comparten intereses por la conservación del ecosistema de páramo, 
b) tienen presencia en varios municipios del corredor Guantiva la Rusia tanto de Santander como de 
Boyacá así: Parques Nacionales Naturales de Colombia está presente en el área protegida 
Santuario de Flora y Fauna (SFF) Guanentá Alto Río Fonce con jurisdicción en Encino, Charalá, 
Gambita y Duitama, AGROSOLIDARIA sede en Charalá y Duitama (presente en la vereda 
Avendaños 1) y Fundación Natura ha hecho presencia en los municipios de Charalá, Onzaga, Soatá 
y Duitama, c) realizan un trabajo con un alto nivel de inmersión en la zona, de hecho generalmente 
los trabajadores y/o funcionarios son lugareños y tienen baja rotación, lo que facilita la generación de 
vínculos y construcción de confianzas con las comunidades “el tema es de confianzas, un 
campesino habla con usted en la medida en que le tiene confianza” (Funcionario PNNC, 2015). 
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Así mismo d) las acciones que llevan a cabo las han sostenido a través del tiempo (entre una y dos 
décadas de trabajo en el territorio, siendo Natura la organización de mayor antigüedad (más de 20 
años), algunas de ellas se caracterizan por contribuir en mejorar condiciones específicas de vida. 

Las estrategias que implementan estos actores suelen realizarse desde enfoques y metodologías 
participativas entorno a nuevos saberes, usos y relaciones con el páramo que incluyen actividades 
productivas desde una visión sostenible –es el caso particularmente de Agrosolidaria-: “Nosotros 
tenemos trabajo en Avendaños 1, el Carmen, Paipa, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo y Charalá 
(Virolín), de base lo que trabajamos es la economía solidaria” (AU0059 Entrevista Representante 
legal Agrosolidaria-Probivir, 2015). 

Esta organización realiza en la Vereda Avendaños 1 (Duitama) un acompañamiento a 29 habitantes 
de la vereda interesados en agruparse, organizarse y crear La Asociación de Lácteos de Avendaños 
1 con el fin de mantener el ganado semiestabulado, esto último demanda menos cantidad de mano 
de obra, reduce los forrajes de corte y el ganado está confinado en ciertas zonas definidas sin pasar 
a zona de páramo, ello ha tenido sus resultados positivos, puesto que, se mantienen alejados de la 
zona de páramo y genera ingresos a quienes hacen parte de dicha asociación. Acciones que el 
sector institucional de la zona como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Duitama, destaca 
como positivo, “Agrosolidaria ha hecho un trabajo muy bueno, proyectos productivos sostenibles” 
(AU0009 Secretaria de Desarrollo Agropecuario de Duitama, 2014). 

Otro aspecto relevante es: e) la capacidad de los actores para el relacionamiento tanto institucional 
como comunitario, estas organizaciones actúan como puente entre unos y otros, particularmente 
Funnatura y Agrosolidaria, al ser organizaciones del tercer sector apoyan en la implementación de 
las políticas públicas ambientales –planes, programas y proyectos- que le son propias a los entes 
territoriales, el financiamiento de estas organizaciones es de origen tanto público (particularmente 
proveniente de las Alcaldías,) como internacional.  

“La relación es bien, pero es una historia de mucho tiempo, hay sitios con lazos fuertes otros sitios 
nos reconocen pero no hay fuertes vínculos, hay dificultades pero nada relevante; Alianzas de 
natura, son muchísimas, en el corredor, entre los actores están, universidades, Agrosolidaria, 
SEPAS, alcaldías, Parques Nacionales Naturales de Colombia, las corporaciones, SENA, entre 
otros” (AU0104 Entrevista Fundación Natura, Cárdenas 2015) 

En los últimos años organizaciones como Funnatura gestiona recursos del sector privado en el 
marco de la Responsabilidad Social Empresarial, éste aspecto genera críticas de los actores que 
tienen una visión más radical de la conservación presentes en el páramo.     

En el sentido del relacionamiento con otros actores de origen comunitario La oficina de Parques 

Naturales de Colombia con sede en Encino, resalta en la Red por su articulación y vínculos con 

asociaciones como las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Acueductos veredales, 

específicamente en la zona de Avendaños III municipio de Encino, en dónde actualmente 

implementan un proyecto en la línea de sistemas sostenibles de conservación, se encuentran 

construyendo apriscos para mantener ganado ovino y caprino, que permita a las familias generar 

ingresos, mejorar praderas y aprovechar los lixiviados del excremento, por ende, evitar que las 
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personas lleven su ganado a la zona de páramo, respecto a la fuente de financiación, los recursos 

son de PNN y los habitantes de la vereda mencionada. 

- Actor con grado de Intermediación 
Aguilar Gallegos & Velásquez Álvarez  (2005), señalan respecto al grado de intermediación de un 
actor, que esta es una razón de importancia, puesto que se enfoca en el “control de la 
comunicación”, se interpreta como la posibilidad que tiene un actor para intermediar las 
comunicaciones entre pares de nodos. En relación a ello, el grado de intermediación ubica al actor 
en una posicion favorable, por ende, a mayor numero de actores que dependa de un actor x para 
hacer conexiones con los demas, mas poder y con ello capacidad de incidencia tendra dicho actor. 
En el caso que nos ocupa el actor con mayor dominio de la comunicación y mayor grado de 
intermediación es nuevamente Fundación Natura. Para una mejor visualización de los análisis 
anteriormente expuestos (los actores más centrales o populares y con mayor grado de 
intermediación), observar la Figura 85. , en ella se resaltan con círculos de color amarillo y rojo 
respectivamente.  
 

- Actores que generan pequeñas Redes 
Otro de los actores que emerge positivamente según este análisis de Redes es el referido al sector 
educativo, en este sentido la Institución con más vínculos de afinidad es el Colegio Santuario 
Virolín ubicado en zona rural del municipio de Charalá (Santander); también se identificó a la 
Institución Educativa Técnica la Libertad en la vereda la Capilla municipio de Tutazá (Boyacá). 
En general durante los recorridos y trabajos de campo realizados, se visibiliza el esfuerzo que 
algunos centros educativos llevan a cabo para impulsar formas organizativas en el nivel de 
comunidad educativa (padres, madres de familia, estudiantado y profesorado), generando pequeñas 
redes de conservación, para incidir en la protección del páramo, al liderar y promover proyectos 
ambientales como parte de la formación de los y las estudiantes.  

Por otra parte, en los últimos años el Secretariado Diocesano de Pastoral Social (SEPAS), ha 
venido impulsando la creación de la red regional de acueductos rurales “Agua Para la Vida” con 166 
acueductos comunitarios de 12 municipios de las provincias Guanentá y Comunera de Santander. 
En la zona de páramo Guantiva La Rusia específicamente en parte de la Subzona hidrográfica 
Río Fonce (Encino y Coromoro), en el marco de esta iniciativa desarrolla acciones de formación a 
líderes sociales-rurales en torno al derecho al agua como bien común, así como de acompañamiento 
a asambleas comunitarias de los acueductos rurales. 

Asimismo, en el territorio del Complejo de páramos Guantiva La Rusia, surge desde el año 2012, 
una iniciativa comunitaria a modo de escenario de articulación de diversas organizaciones 
motivadas por la protección y defensa del territorio, particularmente de los recursos del agua, 
es el caso de la Mesa Ambiental de Onzaga, la cual está integrada por diversos actores sociales 
entre ellos por la Veeduría Ambiental del municipio, el SEPAS, integrantes del Concejo Municipal, el 
Comité de Defensa por Santurbán y la Corporación Compromiso. Esta mesa ambiental ha llevado a 
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cabo acciones de reuniones de coordinación, foros de debate y convocado un cabildo abierto, en 

torno a las problemáticas del agua que atraviesa el municipio. 

En este mismo sentido, destaca la relación asociativa establecida entre los actores institucionales 
(particularmente la Corporación pública Concejo Municipal), sociales y de conservación en 
San Joaquín, planteada alrededor de la preocupación por la potencial exploración sísmica y 
concesión de agua, que la Corporación Autónoma de Santander ha suministrado a Pacific Rubiales y 
al Acueducto Regional del Oriente-Panachi, entre las acciones llevadas a cabo por este proceso se 

encuentran reuniones de coordinación y foros para el debate y la denuncia pública. 

                                                     

 Ver en, http://derechodelpueblo.blogspot.com/2014/08/consulta-popular-sobre-la-gran-mineria.html 
  Ver en, http://justiciaypazcolombia.com/Comunidades-santadereanas-en 
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Figura 83.  Red de Sinergias/Afinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 
2015. 

 

 

 
 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

458 
 

- Actores dispersos del centro de la Red 
Entre los actores que tienden a alejarse del centro de la Red, se encuentran principalmente actores 
institucionales como las Corporaciones Regionales Ambientales y las Alcaldías municipales 
(secretarias de agricultura o planeación), los cuales, si bien, como se expresaba al inicio de éste 
análisis, representan la proporción más grande de actores sociales presentes en la zona de páramo, 
ello no conlleva a que sean los actores que más convocan o establezcan conexión directa con otros 
actores del territorio. 
 

Figura 84.  Actores Populares/ Grado de Centralidad-Intermediación 

 
Fuente: Autor, 2015 

 
La presencia de los mismos se manifiesta principalmente con acciones de gestión y conservación, lo 
cual corresponde a su misión normativa, estas generalmente se llevan a cabo con un bajo nivel de 
relacionamiento o articulación con grupos más directos de las comunidades. Cuando estas 
afinidades suceden se dan con actores también institucionales por ejemplo con la Empresa 
municipal de Acueductos, con las instituciones educativas, con las organizaciones del tercer sector 
(ONG’s, Fundaciones), y en menor medida con actores comunitarios, ejemplo las Juntas de Acción 
Comunal, Juntas veredales, finalmente entablan relaciones más distantes con las familias y 
lugareños. 

Lo anterior, no significa que algunos entes territoriales locales, así como autoridades ambientales (es 
el caso de Duitama, Paipa, Belén, Tutazá, Charalá, Encino, Corpoboyacá) no lleven a cabo acciones 
de acompañamiento comunitario como por ejemplo las referidas a educación ambiental o iniciativas 
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productivas, entre otras; más bien lo que puede estar pasando, según la perspectiva de algunos 
actores institucionales abordados durante la caracterización, es que este tipo de iniciativas están 
siendo designadas mediante contratación a ONGs, las cuales implementan estrategias de trabajo 
directo con las familias y organizaciones comunitarias, también suelen encomendarlas a otras 
instituciones con mayor inmersión en la zona de páramo (es el caso de las educativas). Lo anterior 
fue referenciado en territorio de Boyacá particularmente Duitama, Belén, Tutazá y San Joaquín. 

En este mismo sentido, resulta importante mencionar que durante el trabajo de campo al abordar a 
los funcionarios y funcionarias de los entes territoriales sobre temáticas referidas al páramo en 
diversos municipios tanto de Boyacá como Santander, fue usual que manifestaran no conocerlo, a la 
vez de desconocer las diversas situaciones sociales y económicas que se viven en ese ecosistema 
(Ejemplo de estas situaciones en Charalá, Coromoro y Paz de Río). Una característica común es 
que estos administrativos o no eran oriundos del municipio, o llevaban poco tiempo en el cargo. De 
manera excepcional sólo hallamos un jefe de despacho en la secretaría de Agricultura en el 
municipio de Encino con 19 años de función pública y una importante apropiación sobre la situación 
del Páramo Guantiva la Rusia, así como de sus cambios y transformaciones. 

Otros factores que juegan en la dispersión de actores en el territorio, son: las distancias geográficas, 
la seguridad pública de la zona (presencia de grupos al margen de la ley), el poco apoyo 
interinstitucional y la baja capacidad de algunos actores particularmente comunitarios para 
articularse y convocar entorno a los temas del páramo.  

Figura 85.  Pequeñas redes/Actores con baja conectividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor, 2015 
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También van hacia la periferia de la Red los actores comunitarios como las Juntas de Acción 
Comunal particularmente de las zonas de Belén, Duitama, Tutazá y Encino. Se identificó que están 
fragmentadas, con falta de relevo generacional y ausencia de nuevos liderazgos, presentan baja 
capacidad organizativa, de articulación, capacidad de convocatoria, así como desinterés en la 
promoción de acciones de conservación ambiental.  “La Junta de Acción Comunal y la Junta 
Pastoral en Caracoles Altos ahorita tienen un proyecto que es hacer una parroquia (…) sobre el 
páramo si no…no escucha uno nada” Entrevista poblador-agricultor de Caracoles Altos, febrero 6 de 
2015. 
 
En balance se puede afirmar que según el análisis de afinidad o sinergia reflejada en la Red de 
Actores del Corredor del Páramo Guantiva la Rusia predomina un tipo de vínculo egocéntrico y 
asimétrico entorno a proyectos o acciones referidas tanto a la gestión, como al uso y conservación 
del ecosistema. Al tomar en cuenta las situaciones relatadas por los actores hay tendencia al 
individualismo y no reconocimiento del otro como igual para planear, construir e implementar es 
decir para una participación activa, conjunta, entorno a las diversas situaciones del páramo, esto se 
evidencia en el modo unipersonal en que se lleva a cabo la convocatoria y participación, en la que 
los actores centrales y periféricos plantean sus propias condiciones en el desarrollo de las acciones, 
proyectos y planes, así como en las pequeñas Redes presentes, algunas de ellas son más amplias o 
fuertes en la medida en que hay otros actores contra quienes se oponen. 
 

3.5.5 Conflictos 

Refiere a las interacciones que se establecen a partir de las controversias que emergen entre los 
actores en el desarrollo de sus prácticas alrededor del uso común de los diferentes servicios 
ecosistémicos en los territorios asociados a los páramos. Estas divergencias se van formando entre 
los grupos de una misma jurisdicción en contextos de antagonismo para mantener o expandir su 
liderazgo o hegemonía (palacio, 2014). 

En el marco de un conflicto se presenta una tensión explicita entre los actores sociales implicados, 
puede ser ejemplo de ellos, la demanda de un actor contra otro, enfrentamiento público entre 
actores, declaraciones públicas en contra de otro actor. (IAVH, 2014). Estos –los conflictos- pueden 
ser sociales, ambientales o socioambientales, en el primer caso un grupo se siente afectado en sus 
intereses y necesidades y se organiza frente a quienes identifica como causantes de esa situación. 
En el segundo cuando la disputa se produce en torno al acceso, uso, manejo o control de recursos 
naturales (PNUMA, 2010).  

Es el conflicto socioambiental el que interesa identificar y analizar en la zona de Páramo Guantiva la 
Rusia, en este sentido se entiende que este tipo de tensión entre actores “alude básicamente a 
ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos de la naturaleza que al degradar los 
ecosistemas, pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios y/o desarticulación en la 
estructura de las relaciones entre diversos actores al interior de las sociedades” (Ortiz 1997, citado 
por PNUMA, 2010). Pueden haber tres situaciones que generen escenarios de conflictos 
socioambientales a) La simple escasez que surge del uso de los recursos naturales, b) El 
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movimiento a gran escala de poblaciones, como efecto del cambio medioambiental, c) Las carencias 
en la estructura política y legal que rige la explotación de los recursos y la distribución de los 
beneficios,  (Dixon, 1999, citado por PNUMA, 2010). 

Desde el enfoque de Análisis de Redes de Actores (ARS) optado en este trabajo de caracterización, 
se realiza  una descripción inicial de los conflictos en la zona de páramo Guantiva la Rusia, desde la 
perspectiva de los actores entrevistados, durante las primeras salidas de trabajo de campo, esta es 
la información que se reporta en este apartado. Los insumos aquí presentados son el punto de 
partida para la profundización de la temática que se expone en el capítulo de Servicios 
ecosistémicos, en el cual se profundiza y amplía el análisis incorporando las técnicas de revisión 
documental y  triangulación de los hallazgos, esto último en las mesas de retroalimentación de 
resultados realizadas con participación de los actores en la última etapa de trabajo de campo.  

 En concordancia, a continuación, primero se reflexiona sobre el nivel de conflictividad en el páramo, 
así mismo se detallan los actores que componen o se encuentran implicados en dichas relaciones 
conflictivas, quienes son, dónde se ubican georeferencialmente, el tipo de relación con el territorio, 
posteriormente se describe de manera sucinta los tipos de conflicto y sus motivos 

3.5.5.1 La conflictividad en el Páramo 

 
La Red en la que se reflejan las relaciones de divergencias (Figura 86. ), tiene un tamaño de 63 
nodos (actores), es decir 63 actores de los 85 que componen este análisis de Red del Páramo 
Guantiva la Rusia, son parte de situaciones tensionantes por diversos motivos. El número de lazos 
(relaciones de conflicto): total observadas es de 64. Como punto de partida es importante tener 
presente que los conflictos aquí referenciados fueron los identificados por los mismos actores de la 
Red. Así mismo en el marco de un conflicto están presentes como mínimo dos actores, en ocasiones 
alrededor de una divergencia pueden encontrarse hasta cuatro o cinco actores, como se verá en los 
análisis subsiguientes. En dichas relaciones divergentes una de las partes es señalada como 
causante del mismo, la contraparte dice ser la afectada. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

462 
 

Figura 86.  Red de Conflicto 

 
Fuente: Autor, 2015. 
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3.5.5.2 Los actores, relación con el páramo y situaciones de conflicto. 

Los actores que según el Análisis de Red realizado reportan el mayor número de lazos conflictivos 
en el territorio de páramo y que en consecuencia fueron identificados como principales nodos de 
conflictos fueron los siguientes, en orden de más a menos lazos de divergencia:  

 
- La Autoridad Ambiental Regional Santander- LA CAS 
- Pacific Rubiales 
- La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 
- Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC 
- Empresa de Servicios Públicos de Santander, proyecto: Acueducto Regional Oriente 
- Fundación Natura FUNNATURA 
- Fundación Ecosistemas Andinos ECOAN 
- Familias Residentes- agricultores de zonas altas del Páramo 
- Familias Residentes y afiliados a Juntas veredales 

 

Las Autoridades Ambientales 

La Corporación Autónoma Regional Santander CAS y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ son las autoridades ambientales que comparten la jurisdicción del páramo 
Guantiva la Rusia  ambas son entidades de carácter público y creadas por la Ley 99 de 1993, 
forman parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y cuentan con autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica. La CAS tiene bajo su demarcación el equivale al 
81,18% del área del departamento (es decir 74 municipios). Por su parte CORPOBOYACÁ tiene 
bajo su competencia el 71% del territorio departamental (87 municipios).    

En el caso particular de los lazos conflictivos que protagoniza La CAS, los actores que en 
contraparte lo señalan son principalmente de tipo social en menor medida  institucionales: sobre los 
primeros se trata específicamente de las Familias situadas en zonas de páramo - propietarios de 
predios-, también ha sido rotulado por formas organizativas de origen comunitario tales como las 
Juntas de Acueducto veredal y los articulados en la Mesa Ambiental -la única conformada en 
territorio de Guantiva zona Santander-, la cual está integrada por una gama importante de actores 
entre ellos: propietarios residentes, una veeduría ambiental, un concejo municipal, SEPAS, la 
Corporación Compromiso y el Comité de defensa del Páramo de Santurbán.  

Sobre el segundo tipo de actor que rotula a la CAS en el marco de los conflictos destaca: Una 
Personería municipal y Empresa de Servicios Públicos municipal.  

Los anteriores actores se ubican tanto en las veredas de páramo como en los cascos urbanos donde 
funcionan sus sedes administrativas, esto sucede en los municipios de Encino, Charalá, San 
Joaquín, Onzaga y Coromoro. 
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En Referencia a CORPOBOYACÁ: Los actores que advierten sobre esta entidad como causante de 
divergencias son de tipo social y productiva, específicamente campesinos habitantes de las zonas 
de páramo, en calidad de familias agricultoras, de grupos asociados y en ejercicio de actividades 
productivas. Lo anterior sucede en veredas de páramo ubicadas en los municipios de Tutazá, Soatá 
y Duitama. 

 

Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC 

Dos tipos de Actores (Sociales y de Conservación) marcan a esta entidad como parte de los 
conflictos en el páramo Guantiva La Rusia, son ellos, de un lado los habitantes de páramo 
específicamente ubicados en veredas del municipio de Encino, y de otra organizaciones como La 
Mesa Ambiental de Onzaga, las ONGS ECOAN y CORPOFUTURO estas últimas ubicadas en 
Duitama y Belén respectivamente.  

 

Pacific Rubiales Energy 

Pacific Rubiales Energy Corp, es creada en el año 2008 y está conformada por un entramado de 17 
empresas radicadas en Canadá, Panamá, Suiza, Holanda, Barbados y Bermuda. Pacific también 
tiene subsidiarias de sus negocios en Brasil, Perú y Papúa Nueva Guinea, donde mantiene 
operaciones de exploración. Además tiene inversiones en 6 empresas más con residencia en 
Canadá y Panamá (Valencia, 2013). La empresa cuenta con una sucursal de la matriz canadiense 
en Colombia-Bogotá, para el año 2012 según su reporte anual contaba con 2.090 empleados en sus 
proyectos radicados en territorio nacional.  

En contexto de Páramo Guantiva la Rusia Pacific es señalada como promotora de conflictos entre 
actores, principalmente de tipo social, en menor medida institucional. Sobre los primeros resaltan los 
habitantes de las veredas de Soata, San Joaquín y de Onzaga, así como las organizaciones 
articuladas entorno a la Mesa Ambiental de éste último municipio interesadas en hacer control 
ciudadano sobre las decisiones ambientales que afectan el territorio de páramo.  Sobresalen 
también como contra parte de esta divergencia los mecanismos formales de veedurías ambientales 
y los Concejos Municipales de Onzaga y San Joaquín. En el caso de la Corporación pública 
siguiendo funciones de control político en temas que la población o segmentos de ellas considere de 
interés por afectar sus necesidades básicas. Así mismo en concordancia con el artículo 313 de la 
Constitución en referencia a las funciones del concejo en el que se expresa el de “Dictar las normas 
necesarias para el control, la preservación y Defensa del patrimonio ecológico y cultural del 
municipio”.  

En el nivel institucional la Empresa de Servicios Públicos Emposoatá de Soatá zona de Boyacá es 
otro actor en desavenencia con las actividades de Pacific Rubiales en el territorio de Páramo. 

 

Empresa de Servicios Públicos de Santander –ESANT SA ESP- proyecto: Acueducto Regional 
Oriente 
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Según el sitio web oficial de ESANT, esta fue creada en el año 2013 por iniciativa del gobernador de 
Santander Richard Aguilar Vila, según el Plan de Desarrollo 2012-2015 y con voluntad de la 
Asamblea Departamental, para avanzar en el proceso de reforma del sector de agua potable, 
saneamiento básico, energía y gas. En este sentido es la entidad gestora del Programa Agua para la 
prosperidad Plan Departamental de Aguas (PDA), impulsado por el gobierno nacional, a cargo de 
administrar todo lo relacionado con la bolsa de recursos para éste tema y el de saneamiento básico 
de aproximadamente 59 municipios34. 

Como parte del PDA de Santander ESANT se encuentra adelantando el megaproyecto Acueducto 
Regional del Oriente, en este sentido la gobernación de Santander afirma que la iniciativa 
beneficiará a más de 14 municipios del área de influencia del Cañón Chicamocha, entre los que se 
encuentran Los Santos, Aratoca, Mesa de Los Santos, Barichara y Parque Nacional del 
Chicamocha. Esta obra demanda una inversión total de 82 mil millones de pesos, la cual está 
financiada con recursos de la Administración Departamental (aporta recursos de regalías por 22 mil 
millones de pesos) y por el Gobierno Nacional (cofinancia 60 mil millones de pesos)35 

Esta iniciativa es actualmente causa de uno de los conflictos más sobresalientes en el territorio de 
Páramo Guantiva la Rusia, los actores en desavenencia con ella son los Concejos municipales y 
veedurías ambientales de San Joaquín y Onzaga, La Mesa Ambiental de éste municipio y el 
conjunto de organizaciones sociales que hacen parte de la misma. 

 

Fundación Natura FUNNATURA  

La Fundación Natura es una organización no gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro creada en 1983 
con la misión de contribuir a la conservación la diversidad biológica de Colombia y a la búsqueda de 
alternativas de uso sostenible de los recursos naturales.  

La capacidad técnica de ésta fundación les ha permitido adelantar servicios como: Procesos de 
planificación eco regional y ordenamiento territorial, Estrategias para la conservación, el manejo y el 
monitoreo de la biodiversidad, Proyectos de cambio climático en el uso del suelo asociados a la 
mitigación de emisiones de carbono, Herramientas e incentivos para la conservación en tierras 
privadas, Esquemas de reconocimiento y pago por servicios ambientales, Bancos de mitigación de 
carbono y de biodiversidad, Asistencia técnica y promociones de sistemas productivos sostenibles, 
Apoyo en la construcción de políticas públicas ambientales, Capacitación, educación ambiental y 
etnoeducación, Ecoturismo y turismo sostenible, Fortalecimiento de áreas de reserva y estaciones 
de investigación propias, Planes maestros de áreas protegidas públicas y privadas, Diseño de 
estrategias para conformación de corredores biológicos, Manejo integrado de cuencas y 
ecosistemas con énfasis en restauración, Monitoreo de la Biodiversidad y Planificación predial que 
lleva a la sostenibilidad económica social y ambiental. (Fundación Natura, s.f.). 

                                                     

34 http://www.esant.com.co/institucional/historia/ 
35 http://www.santander.gov.co/index.php/prensa/item/1126-la-naci%C3%B3n-autoriz%C3%B3-construcci%C3%B3n-de-
acueducto-regional-del-oriente 
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Sobre las fuentes de financiación, afirma contar con aportes de entidades, organizaciones y 
personas naturales de nivel local, departamental, nacional e internacional, así como del sector 
público, privado y el sector académico: entre las que se encuentran varios entes territoriales de nivel 
local y departamental de Santander y Boyacá, así como las entidades ambientales: 
CORPOBOYACA, CAS, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
UAESPNN, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Colciencias, 
IDEAM, Universidades colombianas, Indupalma, ISAGEN, a nivel internacional destacan: el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD, PNUD, 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO Fondo Mundial 
Ambiental GEF, Unión Mundial para la Naturaleza - UICN, USAID y la Unión Europea, entre otras. . 
(Fundación Natura, s.f.) 

Los actores que principalmente señalan divergencias con esta organización son habitantes 
residentes del páramo esto ocurre de manera similar en dos zonas ubicadas en los municipios de 
Soata y Encino. A estas relaciones discrepantes se suma la perspectiva de colectivos como la Mesa 
Ambiental de Onzaga, y actores institucionales de Encino, específicamente la oficina de Agricultura. 

 

Fundación Ecosistemas Andinos ECOAN 

La Fundación Ecosistemas Andinos (ECOAN) es una organización no gubernamental fundada en 
1994 con sede principal en Duitama (Boyacá), su énfasis de trabajo son los ecosistemas de alta 
montaña andina (páramos)  ECOAN según sus  documentos oficiales tiene el interés busca: 
promover, orientar y apoyar la conservación y el buen uso de los ecosistemas de páramos andinos 
desde una perspectiva de desarrollo sostenible, mediante programas participativos de formación 
integral que incluyen la organización de las comunidades que viven en los páramos. Lo anterior 
mediante proyectos de producción, comercialización y prestación de servicios para mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones dependientes de estos ecosistemas (Mecanismo de Información 
de Páramos, 2010). 

Los actores que manifiestan conflictos con ECOAN son principalmente institucionales al nivel de 
dependencias del ente territorial local de Duitama particularmente Secretaria Desarrollo 
Agropecuario Duitama y Oficina de Planeación de Duitama. También manifiestan inconformidad los 
residentes de páramo de este mismo municipio.   

 

Familias agricultoras de las zonas altas del Páramo 

En este análisis de actores los residentes son también foco de conflictos, en especial aquellos que 
realizan diversas actividades productivas que implican el uso de los diversos servicios 
ecosistémicos, esto se refleja particularmente en la parte alta del páramo en las veredas de los 
municipios de Tutazá, Belén, en menor medida también sucede en Encino. 

Los actores que identifican en ellos causantes de conflictos son tanto sociales como institucionales, 
sobre los primeros se trata de otras familias residentes de las partes bajas del páramo que se ven 
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afectados por algunas prácticas de uso como más adelante se explica, de igual manera por esta 
razón se ven confrontados con organizaciones comunitarias como las Juntas de Acueducto Veredal. 
En referencia a las instituciones sobresale una de incidencia veredal, se trata de la Institución 
educativa cuando esta asume liderazgo en acciones de conservación. Finalmente pero no menos 
tenso es el señalamiento que hacen las entidades regionales encargadas de gestionar y administrar 
el uso del territorio, es el caso de las Corporaciones Autónomas: La CAS y CORPOBOYACA. 

 

Familias residentes usuarias de los Acueductos veredales 

Autoridades locales a cargo de la regulación del agua, así como de tramitar conflictos comunitarios 
señalan a residentes del páramo en función de divergencias en torno al uso del agua, así lo 
manifiestan una de las Empresas de Acueducto municipal de ésta zona: Empoduitama en Duitama y 
la Inspección de Policía en Belén, ambos municipios corresponden a territorio de Páramo en 
jurisdicción de Boyacá. 

 

3.5.6 Tipos de conflictos según el Análisis de Redes de Actores 

 
A continuación se presenta un resumen de los conflictos de acuerdo al tipo de relación de los 
actores con el páramo: Gestión, Uso, Conservación, indicando a) actores en conflicto,  b) Lugar 
donde se desarrolla, c) situaciones que generan el conflicto (Tabla 20). Posteriormente, se 
profundiza en cada uno de ellos 
 
Resumen de conflictos entorno a la gestión, uso y conservación del Páramo Guantiva la Rusia 

Conflicto: 
Entorno al 

Gestión, Uso, 
Conservación 

Actores involucrados en el conflicto Ubicación 
espacial 

del 
conflicto 

Situaciones que 
generan el conflicto Actores causantes 

Actores 
afectados 

Gestión 

-La Corporación 
Autónoma Regional 
de Santander- LA 
CAS 
 

-Familias 
situadas en 
zonas de páramo 
- propietarios de 
predios-. 
- Juntas de 
Acueducto 
veredal. 
- Mesa Ambiental 
Onzaga 
-Empresa de 
Servicios 
Públicos 

Veredas de 
páramo de: 
Encino, 
Charalá, 
San 
Joaquín, 
Onzaga y 
Coromoro. 
 

a)La restricción del uso 
del suelo y ejercicio 
policivo de la autoridad 
ambiental regional,  
b) la desarticulación  
comunitaria e 
interinstitucional en el 
desarrollo prácticas de 
protección ambiental,  
c) Baja capacidad 
institucional para la 
delimitación política- 
administrativa entre 
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municipal de 
Onzaga 
-Personería 
Municipal de 
Charalá 

Boyacá y Santander y 
responsabilidades sobre 
cuidado de las cuencas 
hídricas/ nacimientos en 
área del complejo  
d)ausencia de 
escenarios de 
participación y 
concertación sobre 
decisiones referidas a la 
gestión, uso y 
conservación del 
páramo,  
e) el mínimo trabajo 
entorno a  la generación 
de una cultura 
ambiental,  
f) el poco interés en el 
desarrollo productivo 
sostenible de las familias 
residentes,  
g) el bajo impacto en las 
acciones de 
conservación en el 
territorio,  
f) la poca incidencia 
política en la protección 
del territorio y sus 
servicios ecosistémicos. 

--La Corporación 
Autónoma Regional 
de Boyacá- 
CORPOBOYACÁ 

-Campesinos 
habitantes de las 
zonas de 
páramo, en 
calidad de 
familias 
agricultoras 

Veredas de 
Páramo: 
Tutazá, 
Soatá y 
Duitama 

- Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia PNNC 

-Habitantes de 
páramo 
- La Mesa 
Ambiental 
- ONG ECOAN  
-ONG 
CORPOFUTURO 

veredas del 
municipio 
de Encino, 
Onzaga, 
Duitama y 
Belén 

Uso 

 
 
 
 
-Pacific Rubiales 
 

- habitantes de 
las veredas de 
páramo 
- Mesa Ambiental 
-Veedurías 
ambientales 
-Concejos 
municipales 
- Empresa de 
Servicios 
Públicos 
Emposoatá 

Soata, San 
Joaquín y 
Onzaga 

 
a) Disputas por acceso 
al agua para uso 
industrial  o para 
consumo,  
b) contaminación por 
uso de agroquímicos y  
c) enfrentamiento entre 
pobladores por choque 
de visiones y prácticas 
entorno al uso y 
conservación del 
territorio. 
 

-Empresa de 
Servicios Públicos 
de 
Santander, proyecto: 

-Concejo 
municipal de 
Onzaga 
- Concejo 

Onzaga, 
San 
Joaquín 
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Acueducto Regional 
Oriente 

municipal de San 
Joaquín 
-Veeduría 
ambiental de San 
Joaquín 
-Veeduría 
Ambiental de 
Onzaga 
- La Mesa 
Ambiental de 
Onzaga 

-Familias 
Residentes- 
agricultores de 
zonas altas del 
Páramo 

-Familias de la 
parte baja del 
páramo 
- Juntas de 
Acueducto 
Veredal 
-Institución 
Educativa  
-La CAS 
-
CORPOBOYACÁ  

Veredas de 
los 
municipios 
de Tutazá, 
Belén y 
Encino. 
 

-Familias 
Residentes y 
afiliados a Juntas 
veredales 

- Empresas de 
Acueducto 
municipal de ésta 
zona: 
Empoduitama 
- Inspección de 
Policía en Belén 

Veredas de 
los 
municipios 
de Duitama, 
Belén. 

Conservación -Fundación Natura 
FUNNATURA 

- Familias 
residentes del 
páramo. 
-Mesa Ambiental 
de Onzaga 
-Oficina municipal 
de agricultura 

Soata. 
Onzaga y 
Encino 

a) Desequilibrio entre los 
beneficios que reciben 
las comunidades  
residentes en el páramo 
y los recursos 
financieros que se 
canalizan mediante los 
proyectos de 
conservación,  
b) Acciones en el 
territorio desarticuladas 
institucionalmente,  
c) Poca claridad sobre 
intereses de 
“conservación o 
comercialización” del 

-Fundación 
Ecosistemas 
Andinos ECOAN 

- Familias 
residentes del 
páramo. 
-Secretaria 
Desarrollo 
Agropecuario 
Duitama y -
Oficina de 
Planeación de 

Duitama,  
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Duitama medio ambiente,  
d) Falsa tradición de la 
propiedad que limita el 
desarrollo de iniciativas 
públicas de 
conservación mediante 
la compra de predios 
para recuperar y 
proteger el territorio.  

Familias 
Residentes- 
agricultores- de 
zonas altas del 
Páramo 

-La CAS y 
Corpoboyacá 
-Alcaldías 
municipales  

Tutazá, 
Belén, 
Encino 

Fuente: Autor, 2015. 
 

3.5.6.1 Conflictos entorno a los Actores de Gestión del Páramo Guantiva la Rusia 

 
A partir de la percepción de los actores que manifiestan tener relaciones de conflicto con las 
entidades a cargo de aplicar la autoridad ambiental en el territorio, se concluye que las principales 
situaciones de conflicto son:  

a)La restricción del uso del suelo y ejercicio policivo de la autoridad ambiental regional, b) la 
desarticulación  comunitaria e interinstitucional en el desarrollo de prácticas de protección ambiental, 
c) Baja capacidad institucional para la delimitación política- administrativa entre Boyacá y Santander 
y responsabilidades sobre el cuidado de las cuencas hídricas/ nacimientos en área del complejo, d) 
ausencia de escenarios de participación y concertación sobre decisiones referidas a la gestión, uso y 
conservación del páramo, e) el mínimo trabajo entorno a  la generación de una cultura ambiental, f) 
el poco interés en el desarrollo productivo sostenible de las familias residentes, g) el bajo impacto en 
las acciones de conservación en el territorio, h) la poca incidencia política en la protección del 
territorio y sus servicios ecosistémicos. 

Los principales enfrentamientos se dan entre los actores institucionales a cargo de la autoridad 
ambiental (Corporaciones de Santander y Boyacá) y actores sociales, particularmente con los 
residentes en el páramo, debido a las restricciones normativas sobre el uso del suelo para 
agricultura y ganadería de subsistencia, la tala de árboles para ampliación de frontera agrícola, las 
cuales han sido acentuadas en los últimos años en municipios donde estas actividades son 
preponderantes: Tutazá, Belén, Duitama, Encino, Coromoro y Charalá. “Antes no habían conflictos, 
acá todo era libre, podíamos hacer todo (…) ahorita sí hay conflictos, porque  prohíben que entren 
ganado y todo eso”. (AU0096 Entrevista Campesinos, Belén) 

En este sentido, la aplicación unilateral y sin acompañamiento de la norma ambiental de protección 
de los páramos en algunos casos puede llegar a vulnerar los derechos humanos de personas en 
situación de vulnerabilidad social, lo cual aumenta la tensión entre los actores que particularmente 
se sienten afectados, al percibir una intencionalidad institucional centrada en un ejercicio policivo: 
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“Corpoboyacá saco del páramo a una señora bastante mayor que tenía allí (en la zona más 
alta del páramo)  unas ovejas, como no tenía familia, la señora quedó abandonada en la 
capilla, la hemos visto que ha quedado de un lado a otro, esas son afectaciones que no toma 
en cuenta Corpoboyacá, ¿cómo van a ser una cosa de esas? La delimitación hará que se 
aumente la pobreza.” Entrevista representante de asociación de agricultores de Tutazá, 
febrero 5 de 2015 

No obstante, los habitantes de los territorios asociados al ecosistema son conscientes que sus 
labores de subsistencia en ocasiones ponen en riesgo su conservación, pero, dichos actores 
sociales no tienen otras alternativas para sobrevivir al día a día, lo cual les genera significativos 
cuestionamientos. 

En otras zonas del Páramo como en la vereda Chaguacá del municipio de Onzaga Santander, la 
percepción de los líderes locales sobre el papel de la autoridad ambiental es muy negativa debido a 
la falta de cumplimiento misional en cuanto a la conservación del páramo: 

“la negligencia de las entidades, tampoco necesitamos que vengan los contratistas, son unos 

negociantes para hacer reforestaciones(…)durante este tiempo de 65 años que tengo y he vivido 

prácticamente en la región todo el tiempo, no se ve a ninguna entidad, presidencia, ni 

departamento, o sea ni de gobernación, ni municipio, alcalde, nada, no hay trabajo de ninguna 

índole, no hay arborizaciones, las arborizaciones las hemos hecho nosotros  renovando 

arreglando,  en los aljibes de agua tenemos muchos siete cueros y otras matas nativas que 

sembramos”. (AU0015 Entrevista líder veeduría ambiental vereda Chaguacá Onzaga, 

Santander) 

Las experiencias narradas señalan que es baja la interrelación entre los actores locales para 
desarrollar acciones conjuntas de conservación, que la respuesta institucional de quienes 
administrativamente están con la responsabilidad de impulsarlas y llevar a cabo prácticas de 
recuperación del páramo es retardada y que la mayoría de veces surge tras un ejercicio de 
insistencia y  presión social. En otras circunstancias pese a que las autoridades ambientales así 
como los entes territoriales adelanten acciones para conservar el territorio, estas son pocas para la 
magnitud y complejidad de las necesidades tanto naturales y humanas presentes en el páramo, 
sobre todo si estas se llevan a cabo sin divulgación y con mínimo impacto. 

En este mismo sentido, pese que el actor de conservación Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, se mencionó dentro de los actores centrales/populares, por los diversos proyectos de 
uso/conservación que ha ejecutado en las zonas de amortiguación del santuario de flora y fauna 
Guanentá alto rio Fonce (municipios de Encino, Charalá, Duitama y Gambita), ha sido un actor 
restrictivo, no obstante, los actores sociales reconocen en mayor medida a PNNC como una 
autoridad ambiental con mayor presencia y actividad en las zonas de páramo bajo su jurisdicción, 
particularmente en Boyacá. 

Uno de los conflictos centrales que vivencian las personas habitantes del páramo se 
encuentra en relación con dar prioridad a la conservación del territorio o a la subsistencia 
mediante la producción de alimentos, generalmente esto último mediante prácticas 
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productivas tradicionales que afectan el ecosistema “el gobierno solo ¡es conservar, quitar 
allá esos animales!, ¿pero entonces de qué vamos a vivir nosotros?” (AU0053 Entrevista 
Campesino 1, vereda Avendaños 1). 

En gran parte de las veredas visitadas tanto para el departamento de Santander como de Boyacá, 
los actores sociales expresan que las corporaciones no hacen presencia durante periodos largos de 
tiempo. Reclaman y resaltan que a ellos no se les permite sembrar y mantener ganado para 
subsistencia, pero si las corporaciones en ocasiones entregan concesiones de agua a 
multinacionales, que terminan por afectar los nacimientos del recurso hídrico, no se toman el tiempo 
para verificar datos, profundizar sobre la información dada y finalmente entregan la concesión de 

agua. Desde los actores es más evidente la actuación prohibicionista de estas entidades, en 
contrate con el poco acompañamiento educativo y cultural que ofrecen en torno a la conservación. 
Casos como la CAS quien refleja divergencias con otros entes de control como la Personería de 
Charalá, pues esta instaura quejas ante la misma sin obtener respuesta alguna, lo cual le ha 
generado a la entidad la imagen de actor institucional clientelista y burócrata. 

En este mismo sentido, actores como la Mesa Ambiental de Onzaga (ver ítem de Pequeñas Redes) 
en su papel de exigibilidad de protección y cumplimiento de los derechos ambientales, al tiempo de 
los derechos humanos de las familias residentes en la zona de páramo, señalan la incoherencia de 
las prácticas institucionales de entidades como la CAS y el PNNN, al ser prohibicionistas de un lado 
pero permisivos de otro, generando así un papel deslegitimado como autoridades ambientales, en 
consecuencia surgen desconfianzas sobre el rol que desempeñan en el territorio,  el cual debería 
propender por la incidencia en la protección de los recursos ambientales, de cualquier tipo de actor 
que pretenda intervenir negativamente.   

Por último, la indagación realizada refleja una debilidad institucional de nivel gubernamental a nivel  
departamental en referencia a la debida delimitación política- administrativa entre el territorio de 
Boyacá y Santander en una vasta zona del páramo (Tutazá, Belén, Duitama, Santa Rosa, Cerinza, 
Encino y Charalá), lo cual ha afectado en la definición y apropiación de las responsabilidades de las 
entidades correspondientes sobre la gestión de las cuencas hídricas/ nacimientos en área del 
complejo. Desde la perspectiva de algunos actores institucionales, esto no ha sido más que el 
producto del desinterés de quienes tienen que legislar sobre el tema, lo que ha incentivado las 
situaciones de conflicto (que se manifiestan generalmente con el pago de impuesto prediales en uno 
u otro territorio) y que principalmente padecen los gobiernos locales y los mismos pobladores. 

3.5.6.2 Conflictos entorno a los Actores con interés en el uso de los servicios 

ecosistémicos del Páramo Guantiva la Rusia 

Aquí se toman en cuenta las situaciones de divergencia que han surgido a partir de las prácticas de 
los siguientes actores: Pacific Rubiales Energy, Empresa de Servicios Públicos de Santander –
ESANT SA ESP- proyecto: Acueducto Regional Oriente, en Veredas de páramo Onzaga y San 

                                                     

 Actuando bajo el código de ética profesional de los Trabajadores Sociales, en el capítulo tres titulado “principios” entre ellos la confidencialidad de la 
información obtenida, no se pondrá el número de audio o nombre del actor que hizo el comentario. 
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Joaquín. Así como las familias y agremiaciones con actividades productivas de agricultura y 
ganadería en Belén, Tutazá principalmente. 

Se concluye que las principales situaciones de conflictos en este caso son los siguientes: a) 
Disputas por el acceso al agua para uso industrial o para consumo, b) contaminación por uso de 
agroquímicos y c) enfrentamiento entre pobladores por choque de visiones y prácticas entorno al uso 
y conservación del territorio.  

Los conflictos relacionados con el abastecimiento del recurso hídrico, especialmente en el 
departamento de Santander; en la subregión de Onsamo (Onzaga, San Joaquín y Mogotes), cuenca 
río Chicamocha, refiere a que la CAS otorgo una concesión en el marco del proyecto “Acueducto 
Regional del Oriente-Santander” mediante resolución del 12 de junio de 2012 el cual favorecerá el 
suministro de agua al complejo turístico Panachi (entidad privada que se dedica al turismo), según 
los habitantes, aseguran que ésta se entregó sin el cumplimiento de los requisitos mínimos. Como 
se mencionó anteriormente la iniciativa de éste acueducto es actualmente causa de uno de los 
conflictos más sobresalientes en el territorio de Páramo Guantiva la Rusia, los actores en 
desavenencia con ella son los Concejos municipales y veedurías ambientales de San Joaquín y 
Onzaga, La Mesa Ambiental de éste municipio y el conjunto de organizaciones sociales que hacen 
parte de la misma. Al momento de realizar la caracterización no había escenario de diálogo y 
negociación en torno al conflicto, más allá del creado particularmente por los Concejos municipales y 
veedurías ambientales y La Mesa Ambiental para denunciar la situación 

Por otra parte, pero en el mismo marco del conflicto por el acceso al agua, a cargo de la empresa 
Proeléctrica & CIA, propiedad de Pacific Power Generation Corporation (PPG) adelanta sísmica en 
los municipios de la subregión de Onsamo en la cuenca del rio Suarez, poniendo en riesgo el acceso 
al agua por parte de los habitantes que comparten ese territorio, quienes están en total desacuerdo 
con esa concesión:  

“Yo me opongo totalmente a eso, es quitarnos las herramientas a nosotros, Panachi 
solicito concesión en el año 2005, 2010, concesión en la quebrada Chaguacá, solicito 
dos concesiones, en los años mencionados, y las CAS se la dio, pero eso es ilegal, 
porque esto lo han venido haciendo por debajo de cuerda desde la anterior 
administración; Nosotros le decimos no a la minería, lo más valioso en la vida es el 
agua, y ya nos damos cuenta que se está acabando ” (AU0085 Entrevista concejal del 
municipio de Onzaga). 

 

De nuevo los actores en desavenencia aquí son los Concejos municipales y veedurías ambientales 
de San Joaquín y Onzaga, La Mesa Ambiental de éste municipio y el conjunto de organizaciones 
sociales que hacen parte de la misma. Al momento de realizar la caracterización no había escenario 
de diálogo y negociación en torno al conflicto, más allá del creado particularmente por los Concejos 
municipales y veedurías ambientales y La Mesa Ambiental para denunciar la situación. 
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Lo cual desde la perspectiva de los actores de control político y a la vez pobladores de la zona 
afecta la parte baja de San Joaquín, por ende, no están de acuerdo con la situación, tomando como 
ejemplo otros municipios donde se han ejecutado proyectos similares, se preguntan, “¿qué tal que 
nos pase lo mismo?, los grandes proyectos tiran a que los campesinos desaparezcan y que 
tengamos que desplazarnos hacia las ciudades” (AU0119 Entrevista Concejal San Joaquín). 

Sobresalen también como contra parte de esta divergencia los mecanismos formales de veedurías 
ambientales y los Concejos Municipales de Onzaga y San Joaquín. En el caso de la Corporación 
pública siguiendo funciones de control político en temas que la población o segmentos de ellas 
considere de interés por afectar sus necesidades básicas. Así mismo en concordancia con el artículo 
313 de la Constitución en referencia a las funciones del concejo en el que se expresa el de “Dictar 
las normas necesarias para el control, la preservación y Defensa del patrimonio ecológico y cultural 
del municipio”. Los actores afirman que San Joaquín ya está concesionado para minería y que a 
ellos no se les socializa los proyectos que afectan al municipio, se hizo un estudio para la 
hidroeléctrica mencionada, donde solo se habla de la presencia de comunidades Indígenas, pero las 
demás comunidades entre ellos los habitantes no se relacionan en el estudio. Actores de la veeduría 
ambiental del mismo municipio, aseguran que según una resolución emitida y que llego al 
mecanismo de control ciudadano “ya está la resolución de la CAS donde aprueba el proyecto, es 
decir, ya tienen la licencia ambiental, a nadie se le pregunto si estaba o no de acuerdo” (AU0105 
Reunión veeduría ambiental- San Joaquín). 

Para el departamento de Boyacá, respecto al abastecimiento y uso del agua que se presenta en el 
municipio de Duitama, algunos habitantes de veredas en zona de páramo no quieren organizar sus 
juntas de acueducto veredal como lo establece la ley y quieren ser independientes del acueducto 
urbano: “Pues es que es complicado porque cada junta tiene sus intereses y pues es difícil ponerse 
de acuerdo, la gente no quería pagar porque creen que el agua deben dársela es gratis, pero hay 
que pagar fontanero la planta de tratamiento hay que tenerla al día” (AU0068 Entrevista Jefe de 
Planta – EMPODUITAMA) 

Según los actores institucionales y comunitarios entrevistados Duitama en la actualidad presenta 
una disminución en los caudales que abastecen la zona urbana, han tenido que recurrir al uso de 
aguas subterráneas en pozo ubicado en el río Chicamocha, en especial en las épocas de verano hay 
desabastecimiento, por lo que, el acueducto urbano debe hacer campañas de conservación y uso 
racional del agua. 

Las relaciones de tensión por acceso al agua para consumo también se han instalado entre vecinos 
en zonas específicas del páramo ubicadas en Tutazá, lo anterior se presenta por situaciones de 
restricción, o limitación del uso del agua en épocas de sequía, que realizan unilateralmente las 
familias de las partes altas que tienen el control de bocatomas, en nacimientos de agua que se 
encuentran ubicados en sus predios, afectando así a las familias de las partas bajas del páramo, lo 
cual conlleva a altercados vecinales, ante esto las familias optan por crear sus propios reservorios 
de agua, o hacer limpieza de las bocatomas para que el recurso hídrico fluya sin dificultad, (ver 
anexo 11 relato 8). 

En este mismo territorio de páramo, veredas de Tutazá, el uso de agroquímicos ha generado 
significativos problemas de contaminación ambiental, hacia el año 2010 se presentaron situaciones 
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de intoxicación debido al uso de agroquímicos altamente contaminantes durante el proceso de 
cultivo de papa, muchos niños y niñas presentaron desmayos y diversas afectaciones de salud, en 
este caso actores como la Institución Educativa de la vereda se movilizó para convocar y lograr la 
intervención de Corpoboyacá y el Ministerio de Salud, de este modo se realizaron reuniones con los 
agricultores de la zona y se establecieron compromisos para el control de los agroquímicos. 

Pese a que en los últimos años no se han vuelto a presentar afectaciones a la salud como la que se 
describe anteriormente, lamentablemente los agroquímicos se han convertido en otra fuente de 
contaminación ambiental, por la inadecuada disposición de los envases y desechos que hacen los 
agricultores y agricultoras, es usual encontrar botellas en los potreros a una altura de 3.400 msnm, o 
significativas montañas de desechos sobre la carretera principal en espera de ser recogidos por el 
servicio de aseo municipal, lo anterior fue directamente evidenciado durante los recorridos y 
observaciones realizadas por el equipo investigador en las salidas de campo. 

Frente a lo anterior resaltan algunas acciones -aunque discontinuas- de campañas de aseo 
mediante la recolección de envases en la zona que han realizado el Instituto Técnico Educativo La 
Libertad de la vereda la Capilla y la Alcaldía municipal de Tutazá, sobresalen las caminatas 
ecológicas adelantadas una vez al año por la entidad educativa (AU0126 Entrevista Docente 
Institución educativa la Libertad, La Capilla, Tutazá, Boyacá 2014).  

Finalmente son usuales las divergencias entre vecinos por la confrontación de visiones y practicas 
entorno al uso y conservación del territorio, estas son situaciones comunes en la mayoría de las 
veredas  de páramo, toda vez que aunque pocos, generalmente siempre hay actores comunitarios 
interesados en preservar los recursos naturales del páramo particularmente hombres y mujeres 
líderes pertenecientes a las Juntas veredales, algunas instituciones educativas, pobladores con 
sentido de conservación , entre otros que cotidianamente se enfrentan con otra proporción mucha 
más amplia de residentes que por el contrario realizan prácticas de uso que afectan negativamente 
al ecosistema, el ejemplo más connotado fue el de corte de cercas construidas para evitar el paso a 
las zonas altas del páramo:   

 

“Lo peor de todo es que la gente no es consciente de eso…hubo un día que cercamos 
en el sector de los colorados (en el municipio de Belén, con apoyo de la Alcaldía y 
Corpoboyacá  ) había un propietario que el día que sacó a los animales de allá (los 
colorados) le tocó con la procuraduría venir a sacar ese ganado, porque con la policía 
no había hecho caso, al señor le sacaron 25 reses, por todas ese día sacaron como 
50 reses, y eso la gente no sigue haciendo caso porque por ejemplo a la cerca ya le 
dieron machete para meter ganado otra vez” (…)(AU0125 Grupo Focal, Caracoles 
Altos, Belén, Boyacá). 
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3.5.6.3 Actores en torno a los Actores formales con interés de Conservación 

Se refiere a las situaciones de divergencia que han surgido a partir de las prácticas de los siguientes 
actores: FUNNATURA, ECOAN y Familias Residentes- agricultores- de zonas altas del Páramo. En 
este sentido se concluye que las principales situaciones de conflictos a los que hacen alusión son:  

a)Desequilibrio entre los beneficios que reciben las comunidades  residentes en el páramo y los 
recursos financieros que se canalizan mediante los proyectos de conservación y b) Acciones en el 
territorio desarticuladas institucionalmente, c) Poca claridad sobre intereses de “conservación o 
comercialización” del medio ambiente, d) Falsa tradición de la propiedad que limita el desarrollo de 
iniciativas públicas de conservación mediante la compra de predios para recuperar y proteger el 
territorio. En relación a la primera situación señalada, tanto funcionarios públicos como habitantes 
(particularmente de Duitama, Soatá, Encino, Onzaga) coinciden en que las acciones de 
conservación que lideran estas organizaciones deberían incluir beneficios de tipo económico a las 
familias que participan conservando y cuidando el ecosistema de páramo, lo anterior si se tiene en 
cuenta las condiciones de vida de las familias que son convocadas a participar de sus proyectos. 

Por el contrario, los actores consideran que se establecen relaciones utilitaristas con las 
comunidades y el ecosistema para obtener recursos financieros en nombre de la conservación del 
territorio cuyas utilidades quedan en manos privadas. La fuente de los recursos es otro aspecto 
relevante de tensión, es el caso particularmente de Natura a quién en los últimos años se le conocen 
alianzas con empresas privadas en torno a las políticas de responsabilidad social, tal como la misma 
organización lo afirma en su portal web, han establecido alianzas con ISAGEN, Indupalma lo cual 
genera descrédito de los intereses que profesa de conservación y protección del medio ambiente, 
aumentando así el ambiente de desconfianza entre los actores, (Jornada de Retroalimentación de 
resultados, Líder de Mesa Ambiental Onzaga, 2015). 

Para finalizar, durante el trabajo de campo realizado diversos actores manifestaron la preocupación 
referida a la situación de  falsa tradición de la propiedad: “(…) cuando uno entra a revisar el tema de 
propiedad frente a lo que la Ley dice, el 99% de la gente tiene problema de propiedad en los 
páramos, el 99.9% de la gente tiene problema de propiedad, la gente está convencida de que yo 
tengo mi escritura y yo soy el dueño, y cuando uno mira el análisis de títulos resulta que no es así 
(...) se lo digo porque nosotros nos hemos visto contra la pared frente a la compra de predios, como 
estado no podemos comprar para conservar así”(Jornada de retroalimentación de resultados 
preliminares, funcionario PNNC, Duitama 2015). 

La anterior situación, genera una de las grandes limitaciones para implementar acciones 
estratégicas e institucionales de conservación del páramo Guantiva la Rusia. Esto sucede casi en la 
totalidad del ecosistema de páramo. 

3.5.7 Principales resultados: Conclusiones 

Uno de los aspectos más críticos evidenciado mediante el análisis de redes sociales realizado es: la 
baja o limitada conectividad entre actores, la presencia numérica no implica automáticamente 
relacionamiento y menos cohesión. El análisis de dispersión que los actores tienen del centro de la 
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Red refleja la tendencia a un tipo de vínculo egocéntrico y asimétrico, que suele girar  en torno a 
proyectos o acciones referidas tanto a la gestión, como al uso y conservación del ecosistema.  

Al tomar en cuenta las situaciones relatadas por los actores hay más predisposición al individualismo 
y menos al reconocimiento del otro como igual para planear, construir e implementar, es decir para 
una participación activa, conjunta, en torno a las diversas situaciones del páramo. Esto se evidencia 
en el modo unipersonal en que se lleva a cabo la convocatoria y participación, en la que los actores 
centrales y periféricos en la Red plantean sus propias condiciones en el desarrollo de las acciones, 
proyectos y planes, así como en las escasas pequeñas Redes presentes, algunas de ellas más 
extensas y fuertes en la medida en que permanece la confrontación con otros actores opuestos a 
sus intereses, en este caso de conservación. 

Son actores institucionales con responsabilidad en la gestión ambiental quienes más se distancian 
del centro de la Red (las Corporaciones Regionales Ambientales, las Alcaldías municipales, 
secretarias de agricultura o planeación)  y en menor medida construyen vínculos directos con 
actores comunitarios como las Juntas de Acción Comunal, Juntas veredales, familias y lugareños. 
Cuestiona que sean principalmente los funcionarios públicos quienes reflejen un mayor 
desconocimiento sobre las diversas situaciones sociales y económicas que afectan el páramo y 
ostenten menor sentido de pertenencia con este territorio. 

Es obvia la situación de aislamiento en que quedan actores de las zonas y poblaciones más altas del 
páramo, así como la limitada capacidad que tienen algunos actores comunitarios como las JAC y las 
JAV para articularse y protagonizar procesos propios de convocatoria entorno a los temas del 
páramo, en este sentido el análisis evidencia un debilitamiento organizativo y desinterés en la 
promoción de acciones de conservación ambiental, razones por las cuales la gran mayoría de este 
tipo de actores (JAC-JAV) se encuentran dispersas de las dinámicas de relacionamiento y actuación 
conjunta en beneficio del territorio. En este sentido resultan excepcionales las organizaciones 
comunitarias de este tipo presentes en Onzaga y San Joaquín al visibilizarse como grupos en 
defensa del páramo y sus riquezas naturales entre ellas principalmente el recurso hídrico.   

Poniendo en balance el tipo de actores con presencia en el páramo, inquieta el bajo número de 
estos, tanto para Santander y Boyacá, específicamente creados con interés de conservación de los 
territorios asociados al páramo. 

De cara al interés de impulsar la construcción de procesos sostenibles que aseguren la conservación 
del territorio las anteriores situaciones deben ser comprendidas y tomadas con especial atención. 

Por otra parte, el análisis sobre la presencia e incidencia de Actores Armados desde una perspectiva 
de datos y fuentes secundarias señala: Que recientemente el peso de las guerrillas no es 
considerable y se puede hablar de un proceso de debilitamiento de estas en la zona, de igual 
manera que son inexistentes las agrupaciones paramilitares, o bandas criminales. Sin embargo 
desde la perspectiva institucional de municipios como Coromoro en Santander, se señala la posible 
presencia de actores como la guerrilla que impiden el acompañamiento a familias de páramo allí 
residentes. 

Del análisis de vínculos y conexiones de afinidad entre actores, en particular de aquellos que se 
posicionan como centrales en el Páramos Guantiva -La Rusia (La Fundación Natura, Parques 
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Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y La Federación de Prosumidores Agroecológicos 
(Agrosolidaria)) es relevante tomar en cuenta las razones por las cuales han alcanzado este 
posicionamiento en la Red, las cuales se pueden asumir como buenas prácticas en procesos de 
conservación ambiental, entre ellas se encuentran: su sostenida trayectoria en el tiempo,  amplia 
presencia y especial labor de conservación del territorio, el modo en que técnicamente realizan un 
trabajo sumergidos en las comunidades y basados en el establecimiento de confianzas con las 
familias, así como el empleo de metodologías participativas y puesta en marcha de iniciativas 
productivas desde una visión sostenible. De su capacidad e interés para ayudar a enlazar el sector 
comunitario con el institucional. 

Sobre las dinámicas de asociatividad entre actores o coexistencia de pequeñas Redes, sobresale 
que estas se configuren en torno al interés de conservación del territorio de Páramo y que sean 
actores de diversos sectores los que impulsen este modo de relacionamiento, entre ellos el 
educativo (Colegio Santuario Virolín  e  Institución Educativa Técnica la Libertad); social comunitario 
(Juntas de Acción Comunal, Juntas veredales, el Secretariado Diocesano de Pastoral Social 
(SEPAS), corporación Compromiso, Comité de Defensa por Santurbán) e institucional, con interés y 
responsabilidad de realizar control político sobre los procesos que inciden en el páramo 
(Corporación pública Concejo municipal, veeduría ambiental, caso Onzaga y San Joaquín). En este 
sentido un actor clave en la protección de los recursos hídricos es  la Mesa Ambiental de Onzaga.   

Por sus intereses y valores el conjunto de actores anteriormente descritos deben ser considerados 
como potenciales aliados en la construcción de procesos sostenibles de conservación en el páramo 
Guantiva la Rusia. Sus prácticas en general han aportado a la construcción de una cultura de 
cuidado ambiental en el territorio, así como a transformaciones concretas del modo de convivencia 
de las comunidades con el ecosistema, dichos cambios son más visibles en las veredas del 
complejo dónde estos actúan. 

Finalmente, en referencia a los conflictos una primera conclusión de gran relevancia es nivel 
conflictividad presente en el páramo, pues el tamaño de la red que se configura con los actores que 
protagonizan relaciones divergentes o tensionantes incluye una alta proporción del total que 
constituye la Red analizada (63 nodos (actores), es decir 63 actores de los 85 que componen este 
análisis de Red del Páramo Guantiva la Rusia).  

Sobre el conjunto de actores que protagonizan controversias si se tiene en cuenta la relación que 
establecen con el páramo, sobresale: de una parte, el hecho de que se encuentren en él todas las 
Institucionales regionales a cargo de la Gestión del territorio (La CAS, CORPOBOYACÁ, PNNC), 
siendo la CAS la entidad principalmente percibida como generadora de conflictos. En esta misma 
línea y con función de regular el suministro de agua (aunque no la correspondiente a la zona de 
páramo) aparece La Empresa de Servicios Públicos de Santander específicamente con el proyecto 
Acueducto Regional Oriente –Santander, interesada en obtener una concesión de agua proveniente 
del páramo. Finalmente en referencia a los actores institucionales ubicados en el centro de las 
relaciones conflictivas, se sitúan dependencias de los entes territoriales como la Secretaria de 
Agricultura, de las cuales otros actores locales particularmente de tipo social esperan mayor 
corresponsabilidad y capacidad de articulación en el desarrollo de programas, planes y proyectos 
dirigidos a la conservación del Páramo.  
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Otro aspecto relevante es destacado por los actores de tipo productivo que generan antagonismos 
por relaciones de uso de los recursos del territorio, se trata de actores diametralmente diferentes en 
rasgos económicos, en nivel de incidencia (veredal, local, regional, global) y en capacidad de 
impactos, el más conflictivo Pacific Rubiales Energy es de carácter transnacional, le sigue otro, de 
tipo económico local de actividades productivas a pequeña escala: son los agricultores a la vez 
residentes presentes en la zona de páramo. 

En éste último sentido, con referencia a los actores que tienen como característica que son 
pobladores y pobladoras familias del páramo, resalta el hecho de que protagonizan conflictos a partir 
de la relación de uso que tienen particularmente con el recurso hídrico, por tal razón están conexos a 
ellos las organizaciones de Juntas de Acueducto Veredal. Finalmente, también son parte del 
conjunto de actores en conflicto los relacionados con el páramo por motivos de conservación del 
mismo, se trata de FUNNATURA Y ECOAN 

En referencia a las principales situaciones de conflicto identificadas:  

 
- Por Gestión del territorio: a)La restricción del uso del suelo y ejercicio policivo de la autoridad 

ambiental regional, b) la desarticulación  comunitaria e interinstitucional en el desarrollo de 
prácticas de protección ambiental, c) Baja capacidad institucional para la delimitación 
política- administrativa entre Boyacá y Santander y responsabilidades sobre el cuidado de 
las cuencas hídricas/ nacimientos en área del complejo, d) ausencia de escenarios de 
participación y concertación sobre decisiones referidas a la gestión, uso y conservación del 
páramo, e) el mínimo trabajo entorno a  la generación de una cultura ambiental, f) el poco 
interés en el desarrollo productivo sostenible de las familias residentes, g) el bajo impacto en 
las acciones de conservación en el territorio, h) la poca incidencia política en la protección 
del territorio y sus servicios ecosistémicos. 

 
- Por uso de los servicios ecosistémicos: a) Disputas por el acceso al agua para uso industrial 

o para consumo, b) contaminación por uso de agroquímicos y c) enfrentamiento entre 
pobladores por choque de visiones y prácticas entorno al uso y conservación del territorio.  

 
- Por interés de conservación: a)Desequilibrio entre los beneficios que reciben las 

comunidades  residentes en el páramo y los recursos financieros que se canalizan mediante 
los proyectos de conservación y b) Acciones en el territorio desarticuladas 
institucionalmente, c) Poca claridad sobre intereses de “conservación o comercialización” del 
medio ambiente, d) Falsa tradición de la propiedad que limita el desarrollo de iniciativas 
públicas de conservación mediante la compra de predios para recuperar y proteger el 
territorio 

Se puede concluir que las situaciones de conflicto presentes en el páramo Guantiva la Rusia surgen 
prioritariamente en ocasión a la gestión que los actores institucionales deben garantizar en el 
territorio, le sigue el uso de los servicios ecosistémicos por razones tanto  productivas como por 
motivos de acceso al agua que proviene de los afluentes del páramo, finalmente las divergencias se 
presentan en ocasión a las intencionalidades y prácticas de conservación ambiental lideradas por 
organizaciones del tercer sector.  
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Como se evidencia en este análisis, es la escasez del recurso en particular el hídrico, así como la 
falta de una gestión sólida y ecuánime que regule la distribución de los beneficios del territorio, las 
causas centrales que se encuentran en la base de los conflictos.  

Por otra parte uno de los conflictos centrales que vivencian las personas habitantes del páramo se 
encuentra en relación con dar prioridad a la conservación del territorio o a la subsistencia mediante 
la producción de alimentos, generalmente esto último mediante prácticas productivas tradicionales 
que afectan el ecosistema. 

En general son inexistentes los espacios comunitarios e interinstitucionales, participativos, de 
diálogo, debate, planeación y concertación en la zona de páramo para hacer seguimiento a los 
temas del uso, gestión y conservación del mismo. No se encontró en el territorio de estudio modelos 
de actuación liderados por las autoridades ambientales, incluidas las Alcaldías, dirigidos al fomento 
de la cohesión social, o el abordaje de conflictos socioambientales que permitan fortalecer una visión 
ambiental compartida por todos los actores de interés entorno al Páramo Guantiva la Rusia 

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 Guantiva - La Rusia. 

 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 Carbón) 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. 

 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.  

 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 
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 Actividad exploratoria de Hidrocarburos. 

 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 de Gobernanza Ambiental Pag 102 a la 107 es tomado de la CARACTERIZACIÓN 

SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA DEL ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANTIVA - LA 

RUSIA, realizado por la Universidad Industrial de Santander – Grupo de Investigación, Población, Ambiente y 

Desarrollo(GPAD)2015. El análisis del complejo de paramo Guantiva – La Rusia para este estudio abarca los 

departamentos de Boyacá y Santander). (Universidad Industrial de Santander - GPAD, 2015) 

En consideración a todo lo anterior, inicialmente se expone un conjunto de recomendaciones 
transversales a modo de enfoque de gestión ambiental que debería orientar las acciones en las 
próximas décadas, iniciando con un adecuado ejercicio de planeación que coincida con la nueva 
etapa de planeación del desarrollo 2016-2020 que se avecina, y que pueda ser implementarse en 
todo el territorio de páramo Guantiva la Rusia sin excepción. Lo anterior, liderado por las autoridades 
ambientales correspondientes, la CAS y Corpoboyacá, con el apoyo de las oficinas de Parques 
Naturales Nacionales de Colombia, las oficinas a cargo del tema ambiental y de páramos de los 
entes territoriales municipal y departamental, las corporaciones de Concejo Municipal, veedurías 
ambientales, y demás actores productivos y sociales.    

Posteriormente de se detallan sugerencias específicas según la caracterización local realizada:  

- Diseñar e implementar procesos de gestión en todo el territorio sin excepción de municipios por 
parte de las instituciones que ejercen autoridad ambiental, basados en una perspectiva de 
desarrollo sostenible, que armonice la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de 
los recursos naturales, mediante estrategias de conservación integral, tomando en cuenta las 
necesidades de las comunidades campesinas, a quienes reconozca y respete como sujetos de 
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derechos y tome en cuenta por su tradicional forma de relacionarse y obtener su sustento de la 
naturaleza. 

Lo anterior, aporta a la protección del territorio, su biodiversidad y los recursos naturales, 
potenciando las múltiples interacciones e interdependencias con otros sistemas, procesos sociales y 
culturales, y al establecimiento de diversas formas de conservación que simultáneamente 
promuevan iniciativas de vida a las comunidades que coexisten con el ecosistema natural, tomando 
en cuenta su heterogeneidad cultural y productiva en el complejo, así como los diferentes intereses 
que en ellas subsisten, etc. 

- Promover la Democracia Participativa en la planeación ambiental del ecosistema Guantiva La 
Rusia como parte del modelo de gobernanza a ser aplicado por parte de todo el conjunto de 
instituciones que ejercen autoridad ambiental, de una parte mediante el fortalecimiento de la 
representación de las familias residentes del páramo en los mecanismos formalmente 
establecidos como instancias de planeación municipal :  Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) específicamente perfil  ambiental, los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas  
(POMCAS), los Planes de Gestión Ambiental  (PGA) los Planes de Manejo Ambiental  (PMA) y 
demás figuras de planeación y gestión del territorio. 

De igual manera mediante la creación de diversas formas o  mecanismo de deliberaciones-diálogos-
debates- mediante el cual los y las ciudadanas de todos los sectores puedan hacer uso y 
conservación del ecosistema, tanto del nivel local como regional y global con su propia participación, 
estén habilitados para manifestarse por igual con sus puntos de vista ante las situaciones públicas 
que le atañen del territorio, por ejemplo: Mesas, veedurías, Comités, Consejos, Comisione. Mesas 
Temáticas de Trabajo que Coordinan las Corporaciones, Comités Municipales de Educación 
Ambienta, Comité Locales de Gestión de Riesgo. 

- Una gestión con capacidad de incidir en todos los niveles local, regional, global de los servicios 
ecosistémicos, creando espacios y escenarios de debate y consenso con todos los actores 
involucrados, alrededor de acuerdos que tengan la capacidad de integrar la conservación y el 
desarrollo en el territorio que permitan prevenir y atender adecuadamente complejas situaciones 
de conflictividad socioambiental en el territorio, como es el caso de la minería, así como de las 
concesiones de agua que se adelantan particularmente en el departamento de Santander; 
subregión de Onsamo (Onzaga, San Joaquín y Mogotes), cuenca río Chicamocha, y en general 
sobre la delimitación del páramo que atañe a todo el territorio. 

- Un tipo de gobernanza compartida entre las instituciones que detentan la autoridad ambiental 
común en el páramo (Corporaciones regionales de Santander y Boyacá, Parques Naturales) y 
otros actores relevantes gubernamentales (entes territoriales del nivel local y departamental, 
Concejos municipales), comunitarios (JAC, JAV, Mesas y veedurías ambientales, entre otras), 
basada en las confianzas y el trabajo colaborativo, la comunicación permanente y protocolos de 
conservación del territorio concertados, con capacidad de adelantar procesos de negociación, 
acuerdos de cogestión (que describa roles, responsabilidades y los beneficios y contribuciones 
que se esperan de las distintas partes). En este sentido se recomienda en particular la creación 
de Comisiones Conjuntas (Parágrafo 3 del Art. 33 de la Ley 999 de 1993) que vinculan 
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entidades en las tareas de formulación y manejo de las zonas compartidas del páramo Guantiva 
la Rusia.  

- Diseñar e implementar participativamente una política pública ambiental pertinente al territorio, 
con enfoque diferencial y perspectiva territorial que ofrezca adecuados programas y proyectos 
según la diversidad de situaciones de las poblaciones (edad, género, salud, entre otros), 
basados en una adecuada articulación local desde los diferentes esquemas y planes de 
ordenamiento, fundamentada en un manejo integral con visión ecosistémica, sostenible y 
procesos de gobernanza basados en consensos, respeto de los derechos humanos y de la 
naturaleza. Producto del impulso de procesos amplios y participativos desde todas las voces de 
la ciudadanía, que conlleve a la construcción colectiva de la visión sobre qué quieren como 
sociedad con el páramo  Guantiva La Rusia, de cómo lograrlo y qué corresponsabilidad en ese 
plan tienen cada actor involucrado, planteando como criterio la rendición de cuentas.  

- Es clave para una nueva gestión ambiental ampliar la perspectiva sobre los actores 
gubernamentales, que deberían estar involucrados garantizando los procesos de conservación 
en el territorio, pues además de oficinas, dependencias, despachos a cargo de los temas de 
agua, agricultura, bosques, también tener en cuenta  otros con poder para afectarlos, eje. 
Secretarias de asuntos económicos, comercio e infraestructura, los cuales deben ayudar a 
construir y asumir la visión de conservación propuesta para el páramo. Lo anterior haciendo 
parte de comisiones ambientales interinstitucionales e intersectoriales locales y regionales. 

Lo anterior, particularmente en la zona de páramo donde según la caracterización se presentan los 
principales conflictos por gestión: Encino, Charalá, San Joaquín, Onzaga y Coromoro, Tutazá, 
Soatá, Duitama y Belén. 

A continuación se profundiza en una serie de iniciativas (algunas de ellas especificas según las 
particularidades territoriales identificadas)  que aportaría a que dicha política pública ambiental 
obtenga los resultados que requieren los procesos de conservación del territorio. Entre estas se 
encuentran las siguientes: 

- Empoderamiento comunitario y fortalecimiento de liderazgos en todo el territorio para la 
prevención y el manejo de conflictos ambientales, así como el impulso de la auto-organización, 
creación y apoyo técnico, y financiero de redes y  expresiones organizativas con interés de 
conservación, control social, seguimiento y monitoreo, rendición de cuentas y exigibilidad de 
derechos. En este sentido se sugiere la reactivación de grupos de trabajo de páramos –GTP-, 
guardabosques, guarda páramos, fortalecimiento de veedurías ambientales, consejos 
territoriales de planeación, mesas ambientales y concejos municipales, Juntas de Acción 
Comunal, Juntas de Acueducto veredal, y demás escenarios de planeación ambiental, con 
particular énfasis en zonas con presencia de conflictos por uso como son Onzaga, San Joaquín, 
Encino, Soata, Tutazá, Belén, Duitama Paz del Río y Charalá. 

- Creación de escenarios de diálogo, reflexión, debate  y construcción de acuerdos basados en 
el consenso sobre la gestión ambiental del territorio, entre las autoridades ambientales: 
Corporaciones regionales de Santander, Boyacá, Parques Naturales,  todas las expresiones 
organizativas de las comunidades campesinas y ONG’s del territorio frente al reconocimiento de 
las normas, la delimitación del páramo, planeación y ordenamiento ambiental, la toma de 
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decisiones, acuerdos, las responsabilidades y demás temas pertinentes, que tengan como 
núcleo de la gestión y la gobernanza el corregimiento y/o vereda. Lo anterior, en todo el territorio 
dónde se presentan conflictos por gestión ambiental: Encino, Charalá, San Joaquín, Onzaga y 
Coromoro, Tutazá, Soatá, Duitama y Belén. 

- Procesos comunicativos directos, innovadores, en doble vía, de permanente escucha entre las 
distintas instituciones, a cargo de la autoridad ambiental, los entes territoriales y las 
comunidades, en el escenario de la vereda y/o el corregimiento particularmente de las zonas 
altas del páramo, a partir de unos recursos disponibles para la conservación, que faciliten la 
información sobre programas, planes y demás proyectos que se realicen en el territorio., por 
ejemplo en Onzaga y San Joaquín, donde se cuenta con actores sensibles a la conservación y 
cogestión del territorio, con trayectoria organizativa y voluntad políticas desde los Concejos 
Municipales.  

- Procesos educativos estructurados, continuos y en el marco de la perspectiva del desarrollo 
sostenible, poniendo especial énfasis a temáticas como la adecuada disposición de envases 
agroquímicos y otros contaminantes de las fuentes hídricas, particularmente en Duitama, Belén 
y Tutazá, como municipios que reportaron las principales dinámicas de contaminación por uso 
de agroquímicos, según los  argumentos ya expuestos en el estudio.  

- Reconocer y apoyar el potencial de las instituciones educativas presentes (ver caso Palermo, 
Virolín y la Capilla), como actores que promueven la conservación por medio de dinámicas de 
organización comunitaria.  

- Proceso de incidencia para articular mediante la fase de planeación de los nuevos Planes de 
Desarrollo (2016-2019) de todo el territorio esquemas integrados de atención y desarrollo de 
políticas a favor de la conservación del páramo y mejoramiento de las condiciones de ingreso y 
calidad de vida de las personas residentes en este espacio regional. Así como la coordinación 
de planes de ordenamiento territorial entre los municipios y departamentos que integran el 
páramo Guantiva. Liderado por las corporaciones regionales La CAS y Corpoboyacá durante el 
primer semestre del año 2016. 

- La conciliación entre el uso productivo del socio ecosistema con los derechos y las 
necesidades de las comunidades que lo habitan, particularmente en zonas de mayor uso 
productivo del territorio: Duitama, Belén, Tutazá, y Encino, Onzaga, definiendo colectivamente 
los  parámetros de intervención de los habitantes en las zonas de páramo sin afectar su 
subsistencia, sustentada en el marco legal que regula la actividad ambiental en Colombia. 
Retomando buenas prácticas de actores con positiva influencia en el territorio como las 
realizadas por La Fundación Natura, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y La 
Federación de Prosumidores Agroecológicos (Agrosolidaria ), particularmente las referidas al 
trabajo con alto grado de inmersión en las comunidades , que faciliten la construcción de 
confianzas con las familias, el empleo de metodologías participativas y que contribuyan a 
construir puentes estratégicos de comunicación entre el sector comunitario con el institucional. 

 - Variedad de alternativas concertadas participativamente para un desmonte gradual de 
actividades agropecuarias mediante programas de sustitución por otras actividades económicas 
compatibles, capacitación ambiental, reconversión, por medio de instrumentos económicos 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

485 
 

como el pago por servicios ambientales, etc, en las zonas más altas de páramo y con mayor 
intervención de uso productivo, que contribuyan al logro de una interrelación entre la 
conservación y el uso de los servicios ecosistémicos ofrecidos por el complejo, asegurando al 
campesinado periodos de transición para su asimilación.  En este sentido se recomienda una 
experiencia piloto en Tutazá y Belén, en donde se reportó interés de las familias residentes y 
personas líderes sociales para debatir ideas proclives a solucionar el conflicto generado por las 
Restricciones sobre el uso del suelo para agricultura (expansión de la frontera agrícola) y 
ganadería  

 - Proponer planes, programas y proyectos que hagan que la conservación sea una actividad 
rentable  para las comunidades campesinas presentes en el páramo. (Ejm, familias guarda 
páramos, ecoturismo, siembra de especies nativas, proyectos productivos sostenible en zonas 
de amortiguación). 

- Compensar el costo de oportunidad de la producción actual, a través de programas de 
vinculación laboral para guarda parques, guardabosques y otros grupos de conservación. 

- Creación de viveros de conservación, con especies nativas a cargo de personas mayores de 
45 años en las zonas más altas del páramo. 

- Tener apertura con el desarrollo de unidades productivas agropecuarias sostenibles en zonas 
altas de hasta los 3300 msnm , donde las poblaciones interesadas puedan tener lugar a cultivos, 
la cría de ganado y estrategias integradas de  protección y conservación, tales como la 
implementación de sistemas silvopastoriles en zona ganadera, la ampliación de las zonas de 
restricción de las cuencas hídricas, la  creación de comités permanentes de vigilancia de los 
servicios ecosistémicos de uso comunitario, entre otras estrategias que puedan integrar 
dinámicas productivas a procesos ecosistémicos. En especial esto se recomienda para las áreas 
en páramo de alta producción agrícola de los municipios de Cerinza, Belén y Tutazá, (dónde se 
da de manera extensiva el cultivo de papa y es la zona más poblada del complejo de páramos 
Guantiva – La Rusia). 

- Para el territorio anteriormente mencionado también se sugiere la implementación de un 
programa especial de evaluación de los suelos y el establecimiento de un estándar de uso de 
agroquímicos, con el fin de mantener o recuperar la calidad de las tierras y de ahorrar costos a 
los campesinos. Allí, todas las fuentes hídricas abastecedoras tienen su nacimiento muy cerca 
de las áreas extensivas de producción, por lo cual el recurso se mantiene apenas suficiente para 
la gran demanda, y como ya se ha expuesto, en épocas de escases aparecen inconformidades y 
competencias por el recurso hídrico entre los beneficiarios de las zonas altas y las zonas bajas 
del territorio. 

- Se recomienda la implementación de estrategias de asociatividad basada en el desarrollo de 
cultivos comunales implementados en distintas épocas del año, o lo que se conoce como 
“cultivos escalonados”, los cuales podrían dar más alternativas de sobrevivencia a los 
asociados, pues existirían posibilidades de recuperación a corto plazo y en evolución, si se 
cuenta con cultivos para la cosecha inmediata.  No obstante, esta alternativa solo se logra si se 
cuenta con tierra suficiente. Esta condición puede cubrirse a través de la asociatividad y la 
puesta en común de la tierra de cada uno de los asociados, con el fin de implementar tipos de 
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cultivos escalonados, donde las pérdidas totales se socializan pero también las ganancias 
totales.  Lo anterior en zonas con mayor conflicto por restricción de uso productivo del suelo 
como: Duitama, Belén, Tutazá, Encino, Onzaga. 

- Programas de reubicación en otras zonas diferentes a áreas de páramo, acompañada de 
programas sociales y de generación de ingresos, particularmente en zona de Belén y Tutazá a 
partir de una cuota de páramo concertada entre diverso actores siguiendo distintos parámetros 
normativos y comunitarios, en un plan de 30 años con aseguramiento de las condiciones 
empleabilidad y generación de ingresos económicos y sociales. 

- Definir un esquema tributario asociado a los municipios que se beneficien del recurso hídrico y 
compensen las actividades de conservación en el área de páramo, mediante un proceso 
participativo incluyente con las comunidades beneficiarias del recursos hídrico, ámbitos 
veredales y municipales los  actores económicos, todos gremios de la producción.  Lo anterior 
liderado por las Corporaciones y entidades territoriales de cada departamento a cargo del 
páramo. 

- Articular las experiencias de organización de la comunidad en torno al recurso hídrico que 
actualmente han liderado organizaciones existentes en el territorio como SEPAS Secretariado 
Diocesano de Pastoral Social (SEPAS), ha venido impulsando la creación de la red regional de 
acueductos rurales “Agua Para la Vida” con 166 acueductos comunitarios de 12 municipios de 
las provincias Guanentá y Comunera de Santander. En la zona de páramo Guantiva La Rusia 
específicamente en parte de la SH Río Fonce (Encino y Coromoro). 

- Crear una infraestructura de servicios públicos en las áreas rurales, sobre todo en materia de 
alcantarillado y aseo, que les permita a los pobladores del territorio de páramo disponer de los 
residuos sólidos de formas menos contaminantes con el medio ambiente que las usadas 
actualmente, como quemar y enterrar los residuos. Lo anterior debe estar a cargo de los entes 
territoriales de nivel departamental y municipal del territorio del Páramo. 

- Se requiere de una gestión ambiental y gobernanza que promueva el diálogo, debate abierto, 
con transparencia y rendición de cuentas en lo referido a la aprobación de licencias y títulos de 
explotación en San Joaquín, Onzaga, en la que participen autónomamente las diversas 
expresiones sociales interesadas en incidir en las decisiones, las cuales deben ajustarse a la 
normatividad, definiendo, cual esquema legal prima.  En tal sentido, se recomienda que prime la 
intensión de proteger el Páramo, limitando la posibilidad de explotaciones mineras por encima 
de la cota de 3.000 msnm. En este tipo de procesos el conocimiento de los impactos 
ambientales, sociales y económicos, de los procesos de explotación del subsuelo deben ser 
ampliamente dados a conocer a las comunidades interesadas. 

- Apoyar la apropiación que deben hacer los actores locales, particularmente las corporaciones 
públicas (Concejos municipales) sobre la nueva normatividad (decreto 2691 del 23 de diciembre 
de 2014) que regula el proceso de autorización de actividades de exploración y explotación 
minera en zonas de páramo, y les reconoce como actores con mandato constitucional para 
intervenir en el proceso de reglamentación de los usos del suelo, en San Joaquín, Onzaga. 
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-Analizar la viabilidad de protección de las fuentes hídricas a través de concesiones comunitarias 
por veredas, otorgadas a las diversas expresiones organizativas del campesinado coexistente 
en el páramo, en San Joaquín, Onzaga. 

-Adelantar procesos de formalización de las unidades agrícolas familiares que se encuentran 
como falsa tradición (lo cual como fue demostrado sucede en toda la zona de páramos), 
mediante apoyo económico gubernamental necesario para resolver el trámite de saneamiento 
de los predios y el establecimiento de precios basados en el tiempo de permanencia de los 
habitantes en la zona y en su importancia o transcendencia ambiental, y no según valorización 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

- Incidir en el abordaje de las inconsistencias en la información catastral del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) en referencia al tamaño de los predios en el mapa (polígono), el área 
reportada en la ficha catastral y el área de la escritura (en caso de existir) acceder a información 
de los propietarios (herencias y sucesiones no formalizadas), y demás datos necesarios para 
atender la problemática de la falsa tradición en el complejo de Páramo. 

3.7 Análisis de Servicios Ecosistémicos  

Los beneficios ofrecidos por los ecosistemas han sido clasificados por la Evaluación de Ecosistemas 

del Milenio (EEM) de acuerdo a su función básica en cuatro ejes principales, de ellos la provisión y 

regulación hídrica (ofrecidos por los páramos) son objeto central de estudio teniendo en cuenta la 

importancia que el recurso hídrico representa en la subsistencia y desarrollo de actividades 

humanas, así como la importancia que el páramo, como ecosistema estratégico, representa en los 

procesos de recarga de acuíferos, almacenamiento y disponibilidad de agua gracias a sus 

características físicas, estructurales y biológicas.  
 

El conocimiento de servicios ecosistémicos es de carácter interdisciplinar, incluyendo aspectos 

ambientales, culturales y socioeconómicas, de acuerdo a lo anterior, este análisis parte de 

cuantificación de oferta y demanda a través de concesiones otorgadas por Corpoboyacá (2015), 

percepción de servicios ecosistémicos por parte de los actores locales, conflictos en torno al páramo 

reportada por (Grupo de Investigación Población, Ambiente y Desarrollo GPAD, 2015) y aquella 

recopilada en campo a través de visitas a veredas priorizadas dentro de los municipios que tienen 

área dentro de los actuales límites de páramo, a partir de la cual también es posible realizar un 

diagnóstico de vulnerabilidad del ecosistema de acuerdo al estado actual de este respecto a 

vegetación y calidad de servicios ecosistémicos, así como aprovechamiento de estos para las 

diferentes actividades antrópicas. 
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3.7.1 Identificación y Caracterización 

El complejo de páramos al agrupar ecosistemas de bosques altoandinos, páramo y subpáramo 

cuenta con un alto valor biológico, paisajístico y cultural, de esta manera le es posible brindar tanto a 

sus habitantes como comunidades aledañas una serie de servicios ecosistémicos generados a partir 

de la relación entre composición vegetal y geológica así como características estructurales y 

biofísicas, entre otras, los cuales junto con funciones ecosistémicas se describen en la Tabla 86. Por 

otra parte, representa importancia cultural y emocional, para quienes lo habitan, por ser el lugar que 

les brinda sustento a través de las tierras en las cuales desarrollan sus cultivos y actividades de 

ganadería así como un espacio para vivir.  

La zona de influencia del complejo se beneficia de la totalidad de dichos servicios, sin embargo, el 

principal corresponde al recurso hídrico proveniente del páramo y cuerpos de agua que tienen 

participación en este, el cual es indispensable para actividades domésticas cotidianas y en menor 

proporción, agropecuarias e industriales. La generación de servicios ecosistémicos demanda una 

alta y compleja cadena de interrelaciones desde la estructura y composición del ecosistema hasta la 

generación y sostenimiento de sus  funciones, donde los páramos y bosques conservados presentan 

alta capacidad de interceptar y almacenar agua, regular flujos hídricos superficiales y subterráneos, 

absorción de CO2, regular la calidad y cantidad de agua, entre otros (U. Nacional, 2015). 

Actualmente los disturbios de carácter natural y antrópico,  dentro y en cercanías al ecosistema de 

páramo afectan directamente y condicionan la calidad tanto de las funciones como de los servicios 

ecosistémicos, de aquí surge la necesidad e importancia de velar por la conservación y 

mantenimiento de los ecosistemas, a través de estrategias y legislaciones claras que promuevan el 

desarrollo sostenible en las diferentes regiones. 

Tabla 86. Unidades suministradoras de servicios y funciones ecosistémicas 
Servicios 

Ecosistémicos  

Funciones 

ecosistémicas 
Unidades suministradoras del servicio 

Regulación hídrica, 

amortiguación de 

inundaciones, 

producción agrícola y 

disponibilidad de agua 

superficial y 

subterránea. 

Recarga hídrica 
Vegetación natural (páramos, herbazales, arbustales y bosques), 

acuíferos de alta y media productividad y suelos de alta infiltración. 

Protección a 

erosión 

Cobertura vegetal, pendiente del terreno y suelos no erosionables con 

características de infiltración.  

Oferta hídrica 
Cobertura vegetal, suelos hidrológicos, usos del suelo y topografía del 

terreno, temperatura y evapotranspiración.  

Capacidad de 

infiltración 

Cobertura vegetal, pendiente del terreno, suelo, precipitación y 

evapotranspiración.  

Regulación hídrica, 

producción agrícola 

disponibilidad de agua 

superficial.  

Fertilidad de 

suelos 

Suelos (humedad, drenaje, profundidad efectiva, textura, estructura, 

saturación en bases del complejo absorbente, concentración de sales 

solubles, contenido de materia orgánica), Geomorfología, humedad. 

Producción minera 
Abastecimiento 

de minerales 

Unidades geológicas y estructuras en las que estas se encuentren 

dispuestas.  
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Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria  información de U. Nacional, 2015 

3.7.1.1 Provisión del Recurso Hídrico 

Cuantificación de Oferta y Demanda 

El análisis de este aspecto a nivel local presenta algunas limitaciones de información, respecto a 

oferta hídrica es necesario conocer disponibilidad de los cuerpos de agua lenticos, de menor 

dimensión como quebradas y nacimientos, así como aquellos que hacen sus aporte de manera 

temporal y posibles cambios en la oferta a causa de contaminación y deterioro de los cuerpos de 

agua proveedores; por su parte, los caudales demandados pueden variar dependiendo de la 

temporada (seca, de lluvia y/o de siembra), además no se cuenta con registros de captaciones 

realizadas de manera informal. Teniendo en cuenta lo anterior, la cuantificación se realiza a partir de 

información de concesiones otorgadas y registradas en la base de datos de Corpoboyacá 

actualizadas para 2015. 

Los ríos Chicamocha, Fonce y Suárez como subzonas hidrográficas participantes en el entorno local 

hacen su aporte en la provisión hídrica a través de cuerpos de agua de menor dimensión, dentro de 

los principales se encuentran los ríos Chicamocha, Mina y quebrada Carrizal. La oferta se establece 

a partir de los caudales fuente de la totalidad de las microcuencas y/o corrientes registradas 

(dependiendo de la disponibilidad de información) los cuales suman un total de 32753,06 l/s, de 

estos 4276,69 l/s corresponden a zona dentro de los límites actuales del páramo y los 28476,288 l/s 

fuera de esta. Los mayores aportes provenientes del páramo corresponden al Rio Minas (Municipio 

de Belén) y Quebrada Casadero (Sativasur) con caudales de 969,4 l/s y 698,7 l/s respectivamente; 

mientras que fuera del páramo, los ríos Chicamocha (Vereda Volcán, Paipa), Soapaga y Pirgua 

(Vereda Socotacito, Paz de Río) contribuyen significativamente a través de sus caudales fuente de 

3888 l/s, 5924 l/s y 2863 l/s respectivamente, otros altos aportes provienen de los ríos Surba, La 

Rusia y quebradas Grande, Casadero y Los Molinos, a pesar de esto, los caudales otorgados son 

bajos en comparación con la oferta reportada.  

La disponibilidad del recurso hídrico está asociada al proceso de recarga de acuíferos llevada a cabo 

dentro del páramo y a su vez la cobertura vegetal se considera como uno de los factores que afectan 

la recarga hídrica, de esta manera se establece la relación entre coberturas y potencialidad de 

recarga, como parte de 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, para el entorno regional del complejo. De acuerdo a lo anterior, la mayor parte del 

entorno está clasificado como zona de potencialidad de recarga muy alta predominando en los 

municipios de Duitama, Sativanorte y Susacón, como zona de recarga media en Cerinza, Belén y 

Betéitiva (Mapa 14). Las áreas altamente potenciales de recarga hídrica coinciden con aquellas que 
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presentan principalmente herbazales, arbustales y zonas boscosas como cobertura vegetal 

predominante, mientras que aquellas con mosaicos de cultivos y pastos limpios poseen una 

potencialidad media (Mapa 24), evidenciando que la cobertura es un factor que influye directamente 

en la capacidad de captación y almacenamiento de agua a través del proceso de recarga de 

acuíferos, poniendo de manifiesto la estrecha relación entre estos dos aspectos, así como la 

importancia de proteger estas zonas y garantizar el servicio de provisión a futuro.  

Teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas anteriormente con respecto a demanda se realiza 

una aproximación a esta, se reportan 321 concesiones con 2517,17l/s de caudal otorgado 

distribuidas en 88 veredas pertenecientes a 14 municipios con área dentro del complejo (Mapa 46). 

El mayor número de otorgamientos y caudal total se encuentra fuera del páramo (199 concesiones y 

1531,8 l/s), mientras que dentro de este se ubican 122 concesiones y 985,37 l/s otorgados cuyo 

principal uso corresponde al doméstico y de manera compartida doméstico/abrevadero, 

doméstico/pecuario y domestico/riego/abrevadero. De manera compartida las zonas de los ríos 

Fonce/Chicamocha reporta la mayor demanda, mientras que Chicamocha/Suárez presenta el menor 

caudal otorgado, en la Tabla 87 se muestra con mayor detalle aspectos de demanda, concesiones y 

caudales otorgados fuera y dentro del páramo, así como uso de esta ultimas; con respecto a estado 

58 de la totalidad de concesiones se encuentran vigentes mientras que 68 vencidas, 154 en proceso 

de solicitud y 13 de ellas no reportan estado actual. En algunos casos se presenta una desigualdad 

en la relación oferta – demanda, debido a la alta demanda en cuerpos de agua que exhiben una 

oferta media o baja, mientras que en otros casos esta relación guarda congruencia entre los 

caudales existentes y aquellos otorgados, este caso se presenta en proporciones similares tanto 

dentro como fuera de lo límites establecidos actualmente de páramo.  

 

. 
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Tabla 87.  Concesiones y Caudales Otorgados por Corpoboyacá para el Entorno Local  

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA  
MUNICIPIO VEREDA 

FUERA DE PÁRAMO DENTRO DE PÁRAMO  

N° DE 

CONCESIONES 

CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s)  

N° DE 

CONCESIONES  

TIPO DE USO  CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s)  D P A R Ag P/Ag D/R R/A D/P D/A D/P/R D/R/A 

Rio Chicamocha 

Betéitiva  

Divaquia 1 0 2                   1   1 2,08 

Otengá 2 4,12                             

Saurca 7 4,03                             

Soiquia 4 1,25 3 3                       0,419 

Sotaquirá 1 0,19                             

Villa Franca  2 4,51 1 1                       0,13 

Floresta 

Barrancas  1 1,09                             

Cely  3 0,77                             

Chorrera  1 0,8                             

Hornos y Vivas 1 0                             

La Puerta  1 0,48                             

Potreritos  1 0,26                             

Tenería alto 1 0,1                             

Tocavita  3 16,68 1 1                       0,24 

Paz de Rio 

Colacote  12 13,69 5 2               1 2     1,71 

Soapaga  3 3,8                             

Socotacito 7 13,1 3 2                 1     0,86 

Tiza 2 3,6 1                   1     2 

Sativanorte 

Batan  1 0,42 2                   2     1,66 

Datal  2 1,8                             

Tequita  1 20,27 3 1     2                 56,55 

Sativasur  
Ticuaquita      3 2     1                 9 

Tobachia  1 0,36                             
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Soata Chorrera  5 153,41                             

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA  
MUNICIPIO VEREDA 

FUERA DE PÁRAMO DENTRO DE PÁRAMO  

N° DE 

CONCESIONES 

CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s)  

N° DE 

CONCESIONES  

TIPO DE USO  CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s)  D P A R Ag P/Ag D/R R/A D/P D/A D/P/R D/R/A 

Rio Chicamocha 

Soata 
Llano Grande 3 0,54                             

Los Molinos  6 8,67 1                   1     0,071 

Susacón 

Hato  2 0,71 3 1                 1   1 1,61 

Guantiva  3 103,71                             

San Ignacio 5 27,86                             

Tobal  2 0 1               1         0 

Tochupa 1 0,21                             

SUBTOTAL  85 386,43 29 13     3       1 1 9   2 76,33 

Rio Chicamocha/ 

Rio Fonce  

Belén  

Bosque  4 22,69 12 2 1           1 1 4   3 213,207 

Donación  2 15,011                             

Rincón      1                   1     0,6 

Los Molinos  1 0,133                             

Montero  3 34,93                             

San José de la 

Montaña  
    1                       1 0,62 

Tirinquita  2 0,52                             

Tuate  1 0,77                             

Cerinza 

Centro      2               1   1     0,61 

Chital  2 0,088 3 2                 1     553,7 

Cobagote  1 1,07 2 2                       0,66 

El Hato 1 0 1                   1     0,57 

Martínez Peña 1 53 4 2                 2     54,612 

  Meseta  2 169,35                             
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SUBZONA 

HIDROGRÁFICA  
MUNICIPIO VEREDA 

FUERA DE PÁRAMO DENTRO DE PÁRAMO  

N° DE 

CONCESIONES 

CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s)  

N° DE 

CONCESIONES  

TIPO DE USO  CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s)  
D P A R Ag P/Ag D/R R/A D/P D/A D/P/R D/R/A 

Rio Chicamocha/ 

Rio Fonce 

Cerinza 
Novare 3 0,0944                             

Toba  1 0,25 1     1                   0,002 

Santa Rosa 

de Viterbo  

Alcaldía      1                   1     0,0105 

Chorrera  1 0,33                             

Ciraquita 2 0,802 1 1                       0,15 

Creciente  2 20,3                             

Egipto 2 0,84 2 1                 1     1,38 

El Curubo 1 0,36 4 2               1 1     0,523 

El Olivo 1 0,1 2 1           1           0,511 

Portachuelo     2 1                 1     0,436 

Piedras Blancas      1                   1     0,28 

Quebr. Arriba 5 8,78 3 1                 2     0,339 

Quebr. Grande 3 68,46 2                   1   1 11,27 

Villa Nueva      3 1                 2     4,14 

Tutazá  

Alizal      1                   1     0,68 

Cartavita 1 150                             

El Tobal      5 4             1         5,547 

Páramo      1       1                 0 

Parguita  1 263                             

SUBTOTAL  43 810,8784 55 20 1 1 1     1 3 2 21   5 849,8475 

Rio Chicamocha/ 

Suárez 
Sotaquirá 

Carreño  13 6,78                             

Carrizal      14 2   1     1   1 5 3   1 32,399 

Monte Redondo 2 0,02                             
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SUBZONA 

HIDROGRÁFICA  
MUNICIPIO VEREDA 

FUERA DE PÁRAMO DENTRO DE PÁRAMO  

N° DE 

CONCESIONES 

CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s)  

N° DE 

CONCESIONES  

TIPO DE USO  CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s)  
D P A R Ag P/Ag D/R R/A D/P D/A D/P/R D/R/A 

Rio Chicamocha/ 

Rio Suárez 
Sotaquirá 

Soconcuca 1 0,138                             

Toma  2 7,34 2               2         7,34 

SUBTOTAL  18 14,278 16 2   1     1   3 5 3   1 39,739 

Rio Chicamocha/ 

Rio Fonce/ Rio 

Suarez  

Duitama  

Avendaños  1 95 2 1                 1     5,223 

Pradera 6 86,16 1                   1     5,57 

San Antonio 6 3,1 3                   3     1,14 

Santa Ana  1 0,69 1                 1       1,87 

Santa Helena  1 45                             

Sirata  5 1,426 3 2       1               2,58 

Surba y Bonza 2 0,641                             

Paipa  

El Carmen      2                     2   1,89 

Jazminal  1 0                             

La Bolsa 4 2,1                             

Los Medios 2 0 8 2   1             5     0,79 

Marcura 7 11,37 1                 1       0,2 

Palermo  2 0,36                             

Peña Blanca  1 0,8                             

Retiro 1 0,63                             

Rincón Españoles  8 15,16                             

Toibita 1 44,17                             

Volcán  4 13,61 1 1                       0,19 

SUBTOTAL  53 320,217 22 6   1   1       2 10 2   19,453 

TOTAL  199 1531,8034 122 41 1 3 4 1 1 1 7 10 43 2 8 985,3695 

Fuente: Autor, 2015. Fuente Primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Concesiones, 2015). D: Doméstico. A: Abrevadero. P: Pecuario. R: Riego. Ag: Agrícola. D/P: 

Doméstico/Pecuario. R/P: Riego/Pecuario. R/A: Riego/ Abrevadero. D/R: Doméstico/Riego D/A: Doméstico/Abrevadero. Ag/P: Agrícola/Pecuario. D/P/R: 

Doméstico/Pecuario/Riego. D/RA: Doméstico/Riego/Abrevadero. D/A/Pis: Doméstico/Abrevadero/Piscícola. N/A: No definido. 
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Mapa 46. Concesiones Otorgadas en el Entorno Local. Fuente: SIAT – Corpoboyacá, 2015 (Shp Concesiones).
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3.7.2  Evaluación de Servicios Ecosistémicos. 

 

La ocurrencia de disturbios de carácter natural o antrópico e impacto del cambio climático altera el 

régimen de lluvias, degrada los recursos naturales, afecta las propiedades del suelo, la recarga de 

acuíferos y disponibilidad de agua, que en consecuencia afecta directa y principalmente la calidad de 

los servicios ecosistémicos de provisión y regulación hídrica. El desconocimiento de estos beneficios 

conlleva a que la población desarrolle actividades de manera no sostenible y contribuya a la 

transformación y degradación irreversible del ecosistema y sus componentes, razón por la cual es 

necesario conocer la percepción de la comunidad respecto a los ecosistemas estratégicos y 

servicios ofrecidos por estos e involucrarlos a través de educación ambiental y procesos 

participativos que permitan llegar a acuerdos entre los diferentes actores y, en lo posible, al 

desarrollo sostenible en estas zonas. 

3.7.2.1 Identificación y Percepción de Servicios Ecosistémicos por Parte de los Actores. 

Para Para el desarrollo de esta temática se toma la información disponible en “7.1 Valoración 

general de los servicios ecosistémicos en el área de estudio”. En: Universidad Industrial de 

Santander – Grupo de Investigación Población, Ambiente y Desarrollo – GPAD, 2015. 

Caracterización sociocultural y económica del entorno local del complejo de páramos Guantiva – La 

Rusia.  

 

Para el conocimiento de percepciones relacionadas con servicios culturales, abastecimiento y 

regulación se realizaron entrevistas a los actores clasificados en campesinos de la zona, 

funcionarios de alcaldías (secretarías de agricultura, planeación y desarrollo), representantes de 

organizaciones de la sociedad civil y de instituciones para la protección (con presencia de más de 10 

años en la zona). En la Tabla 88 se presentan los valores e importancia que los actores asignan a 

los diferentes servicios ecosistémicos de abastecimiento, regulación y culturales; cabe resaltar que 

respecto a la provisión del recurso hídrico, los actores valoran como más importante el agua 

destinada para consumo humano. 

 

Tabla 88. Valoración de SE considerados más importantes por los actores presentes en el complejo 

Tipo de 

servicio 

Categoría 

de servicio 

VALOR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Servicio Indisp. 
Muy 

import. 
Import. 

Poco 

import. 

Nada 

import. 

A
b

a

st
ec

im
ie

n
to

 Provisión de 

agua 

Agua para consumo 

humano 
69,6% 28,3% 2,2% 0% 0% 
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Agua para la industria 33,3% 27,8% 5,6% 11,1% 22,2% 

Agua para riego 37,8% 37,8% 16,2% 5,4% 2,7% 

Agua para consumo de 

animales 
43,6% 53,8% 2,6% 0% 0% 

Provisión de 

alimento por 

agricultura y 

ganadería 

Abastecimiento de 

alimentos 
32,5% 47,5% 2,5% 5,0% 12,5% 

Tierras para cultivo y 

pastoreo 
18,4% 34,2% 21,1% 10,5% 15,8% 

Regulación 
Control de la 

erosión 

Prevención de 

avalanchas 
32,5% 47,5% 2,5% 5,0% 12,5% 

Culturales 

Turismo 
Lugar para la recreación 

y el turismo 
31,0% 34,5% 13,8% 3,4% 17,2% 

Conocimiento 

científico 

Lugar para la 

investigación 
14,8% 40,7% 18,5% 18,5% 7,4% 

Fuente: (Grupo de Investigación Población, Ambiente y Desarrollo GPAD, 2015). Indisp.: Indispensable. 

Import.: Importante 

3.7.2.2 Análisis de vulnerabilidad del ecosistema por actividades antrópicas. 

Actualmente Las zonas visitadas del complejo de páramo, a pesar de presentar pocas actividades 

productivas, en comparación con los complejos de Altiplano Cundiboyacense, Tota – Bijagual – 

Mamapacha e Iguaque - Merchán, exhiben transformación del paisaje y de los ecosistemas 

asociados a este, evidenciados principalmente en la disminución de la calidad y cantidad de recurso 

hídrico disponible, así como cambio y perdida de cobertura nativa a causa de continuas 

intervenciones antrópicas, situación reflejada en las considerables extensiones de pastizales que 

avanzan continuamente y  limitan con áreas de vegetación nativa (arbustiva y herbácea); en 

consecuencia, lo anterior, condiciona la estructura biológica que a su vez afecta la calidad y 

permanencia de funciones y servicios ecosistémicos para el mantenimiento del equilibrio de los 

ecosistemas.  

Del conocimiento del estado actual del páramo, actividades antrópicas y su impacto sobre el 

ecosistema (degradación o pérdida de recursos y servicios) parte el análisis de vulnerabilidad de 

este, para lo cual se realizó trabajo de campo a través de visitas a 9 veredas priorizadas con área 

dentro de los límites actuales de páramo pertenecientes a 6 municipios y relacionadas a 

continuación, Belén: Bosque; Duitama: Pradera, San Antonio, Siratá; Paipa: Medios; Paz de rio: 

Chitagoto; Sotaquirá: Carrizal; Tutazá: Cartavita y Tobal.  

Aunque se encuentran actividades agropecuarias no son significativas (tanto en extensión como en 

frecuencia) en comparación con los otros complejos de páramos, de manera general las principales 

intervenciones del ecosistema corresponde a vías de acceso que comunica con otros municipios y 

llega a las partes más altas de este (hasta 3175 m.s.n.m), por otra parte, se encuentran actividades 
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productivas ubicadas de manera dispersa entre 2875 m.s.n.m y 3175 m.s.n.m, rangos altitudinales 

donde el poblamiento es casi nulo y la vegetación predominante corresponde, en su mayoría, a 

pastizales y, en menor proporción, a especies arbóreas como pino y eucalipto. Teniendo en cuenta 

la incidencia, las principales actividades económicas dentro del páramo corresponden a ganadería y 

agricultura, siendo el maíz la especie cultivada con mayor frecuencia (Tabla 89).  

La zona con mayor grado de conservación respecto a flora corresponde a la parte más alta de la 

vereda Tobal (municipio de Tutazá) en donde se conservan extensiones significativas de Espeletia 

entre 3175 m.s.n.m  y 3219 m.s.n.m, la oferta hídrica es importante y se evidencia la alta capacidad 

de almacenamiento de agua gracias a las características presentadas por el suelo, allí no se observó 

actividad agrícola (Foto 43), sin embargo, presenta cierto grado de intervención al estar fragmentada 

por una vía terciaria y encontrarse rodeada de áreas con pastizales donde se evidencia pastoreo, 

presencia de un reducido número de vacas y paso continuo de las mismas, razón por la cual se 

puede considerar como zona de gran importancia regional y ecológica así como altamente 

vulnerable y sobre la cual la toma de decisiones debe ser de manera inmediata. 

Muchos ecosistemas que tienen grandes extensiones, como las sabanas y praderas, evolucionaron 

bajo disturbios por fuegos y pastoreo de grandes animales. Los páramos no, y por lo tanto sus 

plantas no están adaptadas a resistir fuegos continuos y sus suelos y vegetación no están 

adaptados a resistir pastoreo permanente de animales. Esta es una de las principales características 

que hay que tener en cuenta para comprender por qué es tan fácil destruir un ecosistema como el 

páramo (Vargas, 2013 en Cortes y Duque, 2013). 

En San Antonio y Siratá (Duitama) así como Cartavita (Tutazá) es común encontrar algunas casas 

campestres ubicadas en las zonas medias y bajas de las veredas, con respecto a actividades 

productivas (agropecuaria, extractiva y/o de exploración) no se observó ningún tipo de ellas (Foto 

44), allí la vegetación herbácea y arbustiva es la predominante (representada principalmente en 

extensiones considerables de pastizales, pino y eucalipto), sin embargo, la degradación del 

ecosistema y el cambio de cobertura vegetal presupone la existencia de disturbios en el pasado, en 

donde las áreas que presentan pastos pudieron ser degradas por pastoreo, quemas y agricultura 

intensiva dando como resultado perdida de vegetación nativa y definiendo el patrón de distribución 

vegetal actual. 

En Paz de Rio el principal servicio ecosistémico percibido es el recurso hídrico para el desarrollo de 

actividades industriales, los principales beneficiarios se ubican en las partes medias y bajas del 

municipio, lugar donde la siderúrgica Acerías Paz del Rio, empresa de importancia regional y 

nacional, responsable de fabricar acero que hace uso del recurso hídrico en sus procesos y es 

considerado como un foco de contaminación para los recursos presentes en la zona (Foto 45). Por 

otra parte, dentro del páramo se cultiva cebolla y papa, donde también la existencia de vías 

fragmentan y aíslan el ecosistema, creando parches de bosque rodeados con pastizales. 
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Foto 43. Zonas Altas del páramo e intervenciones en el mismo. Fuente: Autores, 2015 

 

 
Foto 44. Vegetación predominante en partes medias y altas. Fuente: Autores, 2015 
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Foto 45. Estado actual del ecosistema de páramo Paz de Rio. Fuente: Autores, 2015 

 

Las demás zonas visitadas no presentan actividades económicas relevantes, allí predominan los 

minifundios que son contribuyentes en la transformación del ecosistema, en Pradera (Duitama) se 

reporta la ganadería mientras que en Bosque (Belén), Medios (Paipa) y Carrizal (Sotaquirá) los 

cultivos de papa y maíz se encuentran con frecuencia (Foto 46). El avance de la frontera agrícola es 

progresivo y continuo reemplazando la vegetación nativa, de acuerdo con Vargas (2013 en: Cortes y 

Duque, 2013) el progresivo avance de la frontera agrícola está transformando extensas áreas de 

páramo y su intensificación implica gran demanda de recurso hídrico, utilización de maquinaria 

agrícola, de insumos químicos para fertilización y pesticidas para el control de plagas, que en 

conjunto generan alteración profunda del suelo y contaminación principalmente al agua y suelo. 

La vereda Bosque presenta un importante cuerpo de agua cuyos beneficiarios se encuentran a lo 

largo de este, debido a que recorre la mayor parte de la vereda desde las partes más altas de esta, 

sin embargo, es notable el deterioro y disminución de la cantidad del recurso hídrico de esta 

quebrada presentado un bajo nivel en las zonas más bajas cercanas a la zona urbana del municipio 

(Foto 46) 
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Foto 46. Estado actual del ecosistema entre 2882 m.s.n.m – 2997 m.s.n.m x. Fuente: Autores, 2015 

 

Tabla 89. Principales especies cultivadas y actividades productivas 

Municipio Vereda 
Actividad productiva 

Papa Cebolla Arveja Maíz Acero Carbón Ganadería 

Belén  Bosque    X X   X 

Duitama  

Pradera        X 

San Antonio        

Siratá         

Paipa  Medios X  X X   X 

Paz de Rio  Chitagoto  X X   X X  

Sotaquirá  Carrizal    X    

Tutazá  
Cartavita         

Tobal        X 

Fuente: Autores, 2015 
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3.7.2.3 Conflictos alrededor del páramo y recomendaciones para la gobernanza ambiental. 

El Plan de Manejo Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce (2005), reporta conflictos 

dentro del corredor Guantiva – La Rusia – Iguaque principalmente por desacuerdo en el 

establecimiento de una zona protegida (parque nacional), ya que con esto se restringen los  

asentamiento, de esta manera la ubicación de la Base Militar de Peñas Negras, genera intervención 

y deterioro al ecosistema a partir de incendios por polígono, uso de hojas de frailejón para abrigo y 

construcción de cambuches, mientras que la comunidad TAO (ubicada en la zona de amortiguación 

del Santuario) genera impactos sobre los recursos naturales, contaminación y deterioro de los 

mismos (cambio y desaparición de cobertura vegetal) a partir de actividades que no se han podido 

definir e identificar concretamente; por otra parte, existen relaciones tensas entre esta comunidad y 

los habitantes de las zonas aledañas. Los pobladores ejercen presión sobre el ecosistema a causa 

de cacería, pastoreo de ganado en bosques, leñateo y deforestación.  

Por otra parte, partiendo de observación e indagación en campo, se evidencia la existencia de  

conflictos por acceso diferencial al recurso hídrico, entre los pobladores de las zonas altas, medias y 

bajas, así como contaminación del mismo a causa de actividades industriales, ganadería y 

agroquímicos usados en fertilización y fumigación de cultivos presentes en la zona (señalados 

anteriormente en la (Tabla 89), aquellos por uso de suelo en zona de páramo tratados en el capítulo 

de “Caracterización socioeconómico y cultural” y los reportados en el subcapítulo “7.3 Principales 

conflictos en torno al uso de los Servicios Ecosistémicos” En: Universidad Industrial de Santander – 

Grupo de Investigación Población, Ambiente y Desarrollo – GPAD, 2015. Caracterización 

sociocultural y económica del entorno local del complejo de páramos Guantiva – La Rusia. En la 

Tabla 90, se señalan los conflictos existentes para el entorno agrupados en Gestión, restricciones 

sobre uso de suelo para agricultura y ganadería, delimitación político administrativa entre Boyacá y 

Santander y responsabilidades sobre la cuidad de cuencas hídricas y desarticulación institucional; 

conservación, falsa tradición de la propiedad de la tierra; acceso y uso del recurso hídrico, disputas 

por uso y acceso al agua, conflictos comunitarios por prácticas, uso y conservación, concesiones de 

agua para uso industrial y consumo humano, conflictos por exploración sísmica para la industria 

petrolera, construcción de infraestructura vial para el desarrollo económico vs el objetivo de 

conservación de ecosistemas de páramo y bosques andinos y alto andinos.  
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Tabla 90. Conflictos socioambientales en torno al páramo. 
 

Conflicto  Descripción de conflicto 
Servicios 

afectados 

Descripción 

del servicio 
Municipio Actores 

Ubicación 

(por SZH) 
Oportunidades para acuerdos Recomendaciones 

CONFLICTO EN TORNO A LA RELACIÓN DE GESTIÓN 

Restricción 

sobre el uso 

del suelo 

para 

agricultura 

(expansión 

de la 

frontera 

agrícola) y 

ganadería  

 

El conflicto se evidencia en la tensión 

existente entre las comunidades 

campesinas de la zona de páramo y las 

entidades encargadas de garantizar la 

conservación de este ecosistema.  

 

Por un lado, sobre los 3.000 metros sobre 

el nivel del mar se evidencia presencia de 

actividades agropecuarias legitimado por el 

"derecho al uso" de esta zona por parte de 

sus habitantes, como una mecanismo de 

generación de ingresos y oportunidades 

para las familias.   

  

De otra parte, las autoridades ambientales 

de la zona deben dar cumplimiento a las 

normas y planes de conservación, algunas 

como Parques Nacionales, encargada en la 

actualidad del Santuario de fauna y flora 

Guanentá Alto Río Fonce, realiza 

programas de extensión y concientización 

con los habitantes de páramo, quienes han 

respondido a las acciones 

implementadas.  Los habitantes de algunos 

municipios ven en las corporaciones 

autónomas regionales como Corpoboyacá y 

CAS acciones policivas y en ocasiones 

presencia irregular como instituciones que 

Servicios de 

abastecimiento 

Provisión de 

agua 

Alimentos 

Agricultura 

Ganadería 

Duitama 

Belén 

Tutazá 

 

Comunidades 

campesinas 

Corporaciones 

Regionales (CAS 

y 

CORPOBOYACÁ

) 

Unidad de 

Parques 

Nacionales 

Naturales 

Acueducto: APC 

Tutazá ESP (han 

ayudado a la 

conservación del 

páramo-. Bajando 

ganado, lo que 

les ha traído 

conflictos con 

algunos 

pobladores) 

Ríos 

Chicamocha, 

Fonce y 

Suarez 

Corto plazo:  

La disposición encontrada en los 

pobladores relacionada con la 

preservación del páramo permitiría 

movilizar acciones para la  

conservación del ecosistema. (Existe 

una voluntad expresa de los 

pobladores para apoyar iniciativas de 

conservación pues reconocen la 

importancia del páramo)  

  

Creación escenarios de dialogo, 

reflexión y debate entre las 

autoridades ambientales (sistema 

nacional ambiental),  todas las 

expresiones organizativas de las 

comunidades campesinas y ONG’s 

frente al reconocimiento de las 

normas, la delimitación del páramo. 

 

Reconociendo que se ha venido 

dando un proceso de migración de la 

población joven a los centros 

urbanos, asesorar, acompañar y 

apoyar esta dinámica con generación 

de oportunidades para brindar 

educación a la población. 

 

Definir claramente cuáles son los  

parámetros de intervención de 

los habitantes en las zonas de 

páramo sin afectar su 

subsistencia. 

 

Implementación de sistemas 

silvopastoriles en zona ganadera, 

la ampliación de las zonas de 

restricción de las cuencas 

hídricas, la  creación de comités 

permanentes de vigilancia de los 

servicios ecosistémicos de uso 

comunitario, entre otras 

estrategias que puedan integrar 

dinámicas productivas a 

procesos ecosistémicos. 

 

-Un tipo de asociatividad basada 

en el desarrollo de cultivos 

comunales implementados en 

distintas épocas del año, o lo que 

se conoce como “cultivos 

escalonados”. Podría además 

dar posibilidades de recuperación 

a corto plazo y en evolución, si 

se cuenta con cultivos para la 

cosecha inmediata.  No obstante, 

Servicios de 

regulación 

Regulación 

hídrica 

Hábitat para 

especies 

Depuración 

del agua 

Control de la 

erosión 

Fertilidad 
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deberían acompañar el desarrollo del 

territorio.  

 

Es pertinente mencionar que los habitantes 

de páramo están divididos entre quienes 

apoyan las acciones de recuperación 

implementadas por las distintas 

corporaciones, y quienes se niegan a 

respaldar este tipo de iniciativas al 

considerar que vulneran sus derechos 

económicos y patrimoniales desarrollados a 

lo largo de más de 60 años. 

 

del suelo 

Control 

biológico 

Mediano plazo: 

Proponer planes, programas y 

proyectos que hagan que la 

conservación sea una actividad 

rentable  para las comunidades 

campesinas presentes en el páramo. 

(ejm. familias guarda páramos, 

ecoturismo, siembra de especies 

nativas, proyectos productivos 

sostenibles en zonas de 

amortiguación) 

 

Construcción de una política de 

reubicación en otras zonas diferentes 

a áreas de páramo, acompañada de 

programas sociales y de generación 

de ingresos. 

 

Existencia de organizaciones 

proteccionistas como figuras formales 

(veedurías ambientales, consejos 

territoriales de planeación) e 

informales (mesa ambiental y otros). 

esta alternativa solo se logra si 

se cuenta con tierra suficiente. 

Esta condición puede cubrirse a 

través de la asociatividad y la 

puesta en común de la tierra de 

cada uno de los asociados, con 

el fin de implementar tipos de 

cultivos escalonados, donde las 

pérdidas totales se socializan 

pero también   las ganancias 

totales.   

 

 
Servicios 

culturales 

Identidad  

Cultura 

Sentido de 

pertenencia 

Valor de 

existencia 

Delimitación 

política- 

administrati

va entre 

Boyacá y 

Santander y 

responsabili

dades sobre 

cuidado de 

las cuencas 

hídricas/ 

nacimientos 

en área del 

complejo 

Definir los límites entre los departamentos 

puede definir las políticas públicas de 

incentivo a los habitantes de la zona en 

temas de conservación, generación de 

ingresos, cuidado y uso del agua. Su no 

definición ha causado malestar entre 

diversos habitantes que generan esquemas 

de protección, pero no tienen claro el 

espacio territorial que disfruta el recurso 

hídrico, sus retornos económicos y 

rentabilidades sociales.  El tema de límites 

lleva al tema corresponsabilidad.  

 

En cuanto a la delimitación catastral de 

Servicios de 

abastecimiento 

Provisión de 

agua 

  

Tutazá 

Belén 

Duitama 

Santa Rosa 

Cerinza 

 

Corporaciones 

Autónomas 

Gobernación de 

Boyacá y 

Santander, 

Gobierno 

Nacional 

Ministerio de 

Interior 

Comunidades 

IGAC 

Ríos 

Chicamocha, 

Fonce y  

Suarez 

 

 

 

Crear una región especial de acuerdo 

a lo establecido en la legislación. 

 

La identidad cultural alrededor del 

páramo, enriquece y propicia la 

integración territorial. 

Articulación de las instituciones. 

 

Actualización de los límites entre 

departamentos y municipios que 

se hagan extensivos a la 

institucionalidad municipal y sus 

pobladores 

 

Servicios de 

regulación 

Regulación 

hídrica 

Regulación 

microclimáti

ca 

Hábitat para 

especies 

Purificación 

del aire 

Depuración 

del agua 
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 predios por el IGAC se convierte en 

problema debido a que no hay titularidad de 

los predios, la información de catastro no 

coincide con la realidad, hay  dificultad para 

los englobes y desenglobes de predios. 

 

Al no tener clara una delimitación es difícil 

coordinar y llevar a cabo  iniciativas de 

manejo y conservación  ambiental en 

lugares donde no está claro a qué municipio 

pertenece. 

Control de la 

erosión 

Fertilidad 

del suelo 

Amortiguaci

ón de 

perturbacion

es 

Control 

biológico 

Polinización 

Servicios 

culturales 

Identidad 

cultural 

Sentido de 

pertenencia  

Educación 

ambiental 

Desarticulac

ión 

institucional 

para la 

gestión 

páramos  

(Corpoboyac

á, CAS, 

parques, 

alcaldía-

parques-

gobernación

- 

organizacion

es sociales- 

comunidade

s) 

Las comunidades evidencian desconfianza 

sobre la coordinación e intereses de las 

corporaciones y otras autoridades 

ambientales.  Existe temor ante la 

determinación de los límites en el territorio 

de páramos, dado que no encuentran en las 

autoridades un concepto claro sobre las 

oportunidades y limitaciones de esta acción 

jurídica de referencia territorial 

Servicios de 

abastecimiento 

 

Provisión de 

agua 

Alimento y 

agricultura 

Alimento por 

ganadería 

22 

municipios 

(Corpoboyacá, 

CAS, parques, 

alcaldía-parques- 

gobernación-

organizaciones 

sociales- 

comunidades) 

Iniciativa: mesa 

interinstitucional. 

 

 

Existencia de un marco legal para 

regular la actividad ambiental en 

Colombia. 

 

 

  

 

 

 

Establecer una mesa de 

articulación que coordine a la 

institucional con los pobladores.    

 

 

Pago de servicios ambientales 

 

Por parte de la institución 

municipal aprovechar los 

recursos que ofrecen los 

Esquemas y planes de 

ordenamiento territorial para 

evitar presiones en ecosistemas 

sobre vías  

Servicios de 

regulación  

 

Regulación 

hídrica 

Regulación 

microclimáti

ca 

Hábitat para 

especies 

Purificación 

del aire 

Depuración 

del agua 

Control de la 

erosión 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

506 
 

Fertilidad 

del suelo 

Amortiguaci

ón de 

perturbacion

es 

Control 

biológico 

Polinización 

Conflicto  Descripción de conflicto 
Servicios 

afectados 

Descripción 

del servicio 
Municipios Actores 

Ubicación 

(por SZH) 
Oportunidades para acuerdos Recomendaciones 

CONFLICTO EN TORNO A LA RELACIÓN AL USO 

Disputas por 

el uso y 

acceso al 

agua 

 

En la actualidad se observa una reducción 

en la cantidad de agua de quebradas y ríos 

para el consumo humano, el desarrollo de 

cultivos y la cría de ganado. Esto se debe 

principalmente a la falta de cuidado de 

cuencas y fuentes hídricas, la deforestación 

y el cambio climático. Como agravante, la 

falta de una cultura del ahorro y el 

desperdicio frecuente del recurso ha 

generado inconformidades entre los 

beneficiarios, pues el mal uso que se le da 

al agua disponible en zona alta, sobre todo 

en época de verano, perjudica a los 

habitantes de las zonas bajas, a quienes no 

llega la cantidad suficiente. Lo anterior se 

agrava por la falta de una mayor 

articulación comunitaria (cohesión social) 

para el mantenimiento de las cuencas, la 

limpieza de bocatomas. No obstante, la 

administración municipal y la Empresa de 

Servicios Públicos en la actualidad vienen 

instalando en las viviendas dispositivos de 

control del recurso (micro medición), 

Servicios de 

abastecimiento 

 

 

Provisión de 

agua, 

alimento y 

agricultura, 

alimento por 

ganadería, 

plantas para 

combustible 

y energía 

 
 

Tutazá 

Belén 

Habitantes 

(agricultores) de 

la zona alta y la 

zona baja del 

páramo, 

Administraciones 

Municipales  

Acueductos 

Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

Ríos 

Chicamocha, 

Fonce, y 

Suarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corto plazo: 

 

Existe una red de acueductos 

veredales que facilita la creación de 

una institucionalidad que permita una 

adecuada administración del recurso 

hídrico fortaleciendo, a través de la 

reglamentación y mejoramiento 

técnico de los equipos e 

infraestructura de los mismos. 

 

Replica de buenas prácticas de 

SEPAS y acueductos veredales con 

la organización de la comunidad en 

torno al recurso hídrico en cuanto al 

cuidado, calidad y acceso. 

 

Normatividad que permite la 

organización y distribución del 

recurso hídrico en los territorios, la 

cual en su implementación hay que 

fortalecer de forma participativa para 

el beneficio colectivo. 

 

Crear una infraestructura de 

servicios públicos en las áreas 

rurales, sobre todo en materia de 

alcantarillado y aseo, que les 

permita a los pobladores 

disponer de los residuos sólidos 

de formas menos contaminantes 

con el medio ambiente que las 

usadas actualmente, como 

quemar y enterrar los residuos.  

 

Servicios de 

regulación 

Regulación 

hídrica, 

depuración 

del agua 

Servicios 

culturales 

Disfrute 

estético, 

Educación 

ambiental, 

valor 

existencia 
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adelantando campañas (aunque limitadas) 

sobre la necesidad de hacer un mejor uso 

del agua y promoviendo entre los 

habitantes brigadas de recuperación y 

mantenimiento de las cuencas hídricas, que 

son reforzadas por las Instituciones 

Educativas de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechar el potencial de las 

instituciones educativas presentes, 

como actores que promueven la 

conservación por medio de dinámicas 

de organización comunitaria 

partiendo del hecho de que existe 

conciencia, por parte de los 

pobladores, de la reducción de los 

caudales, pérdida de calidad y la 

importancia de conservar el recurso 

hídrico y hay rechazo generalizado a 

actividades mineras que afectan el 

recurso hídrico. 

 

 

Concesión 

de agua para 

uso 

industrial vs 

consumo 

humano 

 

-Concesión de agua (Chorro Blanco) para 

uso industrial. 

 

-Concesión de agua a Embotelladora 

EQUINOCCIO COLOMBIA E.U de 

propiedad de ARMANDO GUTIÉRREZ 

ACEVEDO en zona recurso hídrico para 

abastecimiento del casco urbano de 

Duitama  

 

Corpoboyacá aprobó licencia a la 

embotelladora en el año 2010 por cinco 

años. (Ver Boletín Corpoboyacá oficial N° 

52 de 2010) 

 

-Concesión de aguas para el Parque 

Nacional del Chicamocha - PANACHI. 

 

La organización Parque Nacional 

Chicamocha planea la construcción de un 

Servicio de 

Abastecimiento 

Provisión de 

agua 

Paz de Río 

Sativa Sur 

Duitama 

 

Empresas 

Alcaldías 

CORPOBOYACÀ 

Embotelladora 

EQUINOCCIO 

COLOMBIA E.U 

Habitantes 

Comunidades 

campesinas,  

 

Consejo 

Municipal,  

Veeduría 

Ambiental,  

Acueducto 

regional del 

Oriente,  

Complejo de 

Recreación 

PANACHI. 

 

 

 

Ríos 

Chicamocha, 

Fonce y 

Suarez 

 

Nuevo decreto 2691 del 23 de 

diciembre de 2014 que regula el 

proceso de autorización de 

actividades de exploración y 

explotación minera en zonas de 

páramo, y le reconoce  a los 

Concejos Municipales intervención en 

el proceso de reglamentación de los 

usos del suelo. 

 

 

Se vienen adelantando procesos de 

organización y movilización 

comunitaria para la defensa del 

territorio y los servicios ecosistémicos 

que provee construyendo redes de 

capital social con compromiso 

ambiental, como por el ejemplo de 

los habitantes del municipio de 

 

Por medio de instrumentos 

económicos como el Pago por 

Servicios Ambientales se puede 

llegar a lograr una interrelación 

entre la conservación y el uso de 

los servicios ecosistémicos 

ofrecidos por el complejo, de esta 

forma no se afectaría la calidad 

de vida de los habitantes, 

partiendo del hecho de sus 

derechos económicos y 

patrimoniales de estar en esta 

zona a lo largo de más de 60 

años. 
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acueducto regional con aguas de la 

quebrada Chaguacá, principal cuenca 

abastecedora del municipio de Onzaga. 

 

-Proyecto hidroeléctrica vs la conservación 

de la cuenca del río Onzaga. 

 

La empresa Proeléctrica & CIA, propiedad 

de Pacific Power Generation Corporation 

(Ppgc), empresa asociada a Pacific 

Rubiales Energy busca desarrollar un 

proyecto hidroeléctrico en la cuenca del Rio 

Onzaga – área páramo comprometida.                                                                                                                                                  

 

 

Comunidades 

campesinas,  

empresa privada,  

CAS. 

 

Onzaga. 

 

Conflictos 

comunitario

s por 

prácticas  

uso y 

conservació

n del 

páramo 

Se trata de habitantes-pobladores así como 

instituciones conservacionistas, que han 

configurado un liderazgo ambiental, y han 

logrado establecer una relación-convivencia 

con el páramo y bosques andinos y 

altoandinos, actúan como sus protectores y 

guardianes, incluso son bomberos 

voluntarios o hacen parte de grupos contra 

incendios.  

 

Su actividad de conservación los lleva a 

querer incidir en los hábitos de los 

habitantes de la vereda, así como a 

denunciar las prácticas que atentan contra 

los recursos naturales del páramo, lo que 

conduce a tensiones entre vecinos. 

Servicios de 

abastecimiento  

Provisión de 

agua 

Alimento y 

agricultura 

Alimento por 

ganadería 

Tutazá 

Belén 

 

Líderes 

ambientales  

instituciones 

educativas,  

Familias con 

producción 

agropecuaria en 

zona cercana al 

alto páramo 

 

Normatividad que respalda la 

conservación. 

 

Hay experiencias referentes de 

sistemas productivos sostenibles 

En especial se recomienda para 

las áreas en páramo de alta 

producción agrícola de los 

municipios de Cerinza, Belén y 

Tutazá, la implementación de un 

programa especial de evaluación 

de los suelos y el establecimiento 

de un estándar de uso de 

agroquímicos, con el fin 

mantener o recuperar la calidad 

de las tierras y de ahorrar costos 

a los campesinos 

 

Organismos de generación de 

ingresos a partir de actividades 

sostenibles 

Servicios de 

regulación  

Regulación 

hídrica 

Regulación 

microclimáti

ca 

Hábitat para 

especies 

Purificación 

del aire 

Depuración 

del agua 

Control de la 

erosión 

Fertilidad 

del suelo 

Amortiguaci

ón de 
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perturbacion

es 

Control 

biológico 

Polinización 

Conflicto 

por 

exploración 

sísmica para 

la industria 

petrolera  

(Pacific 

Rubiales) 

 

En el 2011 la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos adjudica derechos exclusivos 

de exploración a la empresa Pacific 

Rubiales Energy Corp. sobre un bloque de 

250.831 has de la cordillera oriental 

denominado “Cordillera 24”, que abarca la 

mayoría de municipios del norte de Boyacá 

y algunas áreas de Onzaga y Coromoro. La 

etapa de exploración sísmica ha generado 

conflictos entre las empresas contratistas y 

propietarios de predios y comunidad 

organizada. Con los propietarios debido a 

que, al parecer, se ingresa sin permiso a 

sus predios, y con la comunidad organizada 

porque, ante la evidencia de la disminución 

de caudales en los últimos años, por todos 

conocida, las actividades de la empresa y lo 

que se dice de sus antecedentes, 

representan para ellos una seria amenaza 

al acceso de sus comunidades al agua, lo 

cual se vería amenazado como lo que 

sucede en el municipio de Paz de Río 

Servicios de 

abastecimiento  

 

Provisión de 

agua, 

alimento y 

agricultura 

Alimento por 

ganadería 

Paz del Río 

Agencia Nacional 

de Hidrocarburos 

Pacific Rubiales 

Comunidades 

campesinas: 

propietarios y 

comunidad 

organizada 

(veeduría 

ambiental, mesa 

de trabajo 

ambiental por la 

defensa del 

páramo y redes 

ambientales 

conservacionistas

) 

 

Rio 

Chicamocha 

Las comunidades esperan conocer 

los impactos ambientales, sociales y 

económicos, de los procesos de 

explotación del subsuelo. 

 

Existen mesas comunitarias, incluso 

integradas por actores 

gubernamentales de orden local, 

implicando espacios de 

empoderamiento en función del 

Páramo. 

La aprobación de licencias y 

títulos de explotación, deben 

ajustarse a la normatividad, y 

definir, cual esquema legal prima.  

En tal sentido, se recomienda 

que prime la intensión de 

proteger el Páramo, limitando la 

posibilidad de explotaciones 

mineras por encima de la cota de 

3.000 msnm. 

 

El camino del fortalecimiento 

territorial, debe estar 

acompañado de herramientas 

que generen oportunidades de 

ingreso para las familias 

residentes en Páramo, entre 

otras, familias guardabosques. 

Servicios de 

regulación  

Regulación 

hídrica 

Regulación 

microclimáti

ca 

Hábitat para 

especies 

Purificación 

del aire 

Depuración 

del agua 

Control de la 

erosión 

Fertilidad 

del suelo 

Amortiguaci

ón de 

perturbacion

es 

Control 

biológico 

Polinización 

Servicios 

culturales 

Identidad 

cultura, y 

sentido de 
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pertenencia 

Educación 

ambiental 

Construcción 

de 

infraestructu

ra vial para 

el desarrollo 

económico 

vs objetivo 

de 

conservació

n de 

ecosistema 

de páramo y 

bosques 

 

En la actualidad los Departamentos de 

Boyacá y Santander se encuentran 

preparando la pavimentación de la vía 

Duitama - Charalá, la cual atraviesa parte 

del páramo de La Rusia y del Corredor de 

Robles y, se espera, genere desarrollo 

económico en los dos municipios (aumento 

del comercio, turismo, etc.) Sin embargo, de 

acuerdo con entidades encargadas de la 

conservación de ecosistemas de páramo y 

bosques: Santuario de Fauna y Flora 

Guanentá Alto Río Fonce, la obra generará 

presiones sobre estos ecosistemas y áreas 

de amortiguación del Santuario debido al 

tránsito de transporte pesado y aumento de 

la presencia humana en la zona. 

Para parques es una preocupación el tema 

de la pavimentación por la afectación a 

ecosistemas, pero no se oponen. Se 

preocupan porque no ven a la corporación 

actuando ni políticas claras de cuidado 

ambiental en la zona. 

Servicios de 

regulación  

Regulación 

hídrica 

Regulación 

microclimáti

ca 

Hábitat para 

especies 

Purificación 

del aire 

Depuración 

del agua 

Control de la 

erosión 

Fertilidad 

del suelo 

Amortiguaci

ón de 

perturbacion

es 

Control 

biológico 

Polinización 

Duitama 

 

Entidades de 

conservación 

ambiental 

(Parques 

Nacionales 

Naturales) 

Gobernación de 

Boyacá y 

Santander 

 

   

Conflicto  Descripción de conflicto 
Servicios 

afectados 

Descripción 

del servicio 
Municipios Actores 

Ubicación 

(por SZH) 
Oportunidades para acuerdos Recomendaciones 

CONFLICTO EN TORNO A LA RELACIÓN A LA CONSERVACIÓN 

Falsa 

tradición en 

la propiedad 

de la tierra 

 

La característica falsa tradición es común 

en todas las veredas de muestreo, por ende 

los pobladores no pueden demostrar 

legalmente la propiedad de los predios que 

ocupan en zona de páramo o incluso de 

reserva. Ello se convierte en una limitante 

para que las administraciones locales 

puedan cumplir con lo establecido por el 

Servicios de 

abastecimiento 

Provisión de 

agua 

Duitama 

Belén 

Tutazá 

Sativa Sur 

 

Comunidades 

campesinas 

(comuneras) 

Alcaldías 

municipales 

Corporaciones  

Río 

Chicamocha, 

Fonce y 

Suarez 

Corto plazo:  

Hay disposición de los pobladores 

para legalizar sus predios y dar 

cumplimiento las obligaciones 

fiscales inherentes a la tenencia del 

predio. 

Desean que la institucionalidad 

 

Adelantar procesos de 

formalización de las unidades 

agrícolas familiares que se 

encuentran como falsa tradición. 

 

-Los campesinos proponen que  
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artículo 111 de la ley 99 de 1993, en donde 

estas deben destinar no menos del 1% de 

su presupuesto para la compra de predios 

de importancia ambiental y para la 

conservación hídrica. Ya que para el 

proceso de compra es necesario que 

existan escrituras que corroboren la 

legalidad de la adquisición.  

El conflicto se agudiza debido a las 

condiciones económicas en que viven 

quienes ocupan estos predios, pues, por un 

lado, de acuerdo con Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo (2010), 

las consecuencias de la informalidad de la 

propiedad rural limitan ejercer el derecho de 

propiedad y su protección, por ello se 

obstaculiza el acceso al crédito institucional 

y a los servicios y subsidios del Estado, 

desincentiva inversión de los agricultores en 

el mejoramiento de sus predios ( 

implementación de sistemas de riego, 

adecuación, cultivos permanentes, no 

inversión en tecnología, aumento en el uso 

de pesticidas) limitando así la capacidad 

productiva, lo cual afecta la generación de 

ingresos de las Unidades Agrícolas 

Familiares (UAF).  Así mismo facilita la 

expansión de cultivos ilícitos, la usurpación 

de tierras y el desplazamiento. 

Por otra parte los pobladores carecen de 

recursos para sanear y legalizar los predios 

debido a los altos costos que supone pagar 

un abogado y los trámites jurídicos. 

Además se afecta la generación de 

ingresos municipales provenientes de 

rentas y por ende su capacidad de 

inversión. 

Parques 

Nacionales 

INCODER 

reconozca que no están utilizando la 

totalidad de los predios sino que se 

grave solo las áreas destinadas a su 

explotación. 

 

el gobierno ofrezca el apoyo 

económico necesario para 

resolver el trámite de 

saneamiento de los predios y el 

establecimiento de precios 

basados en el tiempo de 

permanencia de los habitantes 

en la zona y en su importancia o 

transcendencia ambiental, y no 

según valorización del IGAC.  
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Ahora bien, culturalmente la propiedad de la 

tierra genera arraigo y sentido de 

pertenencia al territorio, cuando la 

población considera que su derecho no está 

avalado cree que sus deberes tampoco 

deben cumplirse. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Con respecto a gobernanza ambiental se toma del capítulo “8. Recomendaciones para la 

gobernanza”. En: Universidad Industrial de Santander – Grupo de Investigación Población, Ambiente 

y Desarrollo – GPAD, 2015. Caracterización sociocultural y económica del entorno local del complejo 

de páramos Guantiva – La Rusia. 

 

A continuación se exponen conjunto de recomendaciones específicas a modo de enfoque de gestión 

ambiental que debería orientar las acciones en las próximas décadas, iniciando con un adecuado 

ejercicio de planeación que coincida con la nueva etapa de planeación del desarrollo 2016-2020 que 

se avecina y que pueda ser implementarse en todo el territorio de páramo Guantiva la Rusia sin 

excepción. Lo anterior, liderado por las autoridades ambientales correspondientes, con el apoyo de 

las oficinas de Parques Naturales Nacionales de Colombia, las oficinas a cargo del tema ambiental y 

de páramos de los entes territoriales municipal y departamental, las corporaciones de Concejo 

Municipal, veedurías ambientales, y demás actores productivos y sociales:    

 

 Diseñar e implementar procesos de gestión en todo el territorio sin excepción de municipios 

por parte de las instituciones que ejercen autoridad ambiental, basados en una perspectiva 

de desarrollo sostenible, que armonice la protección del medio ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, mediante estrategias de conservación integral, 

tomando en cuenta las necesidades de las comunidades campesinas, a quienes reconozca 

y respete como sujetos de derechos y tome en cuenta por su tradicional forma de 

relacionarse y obtener su sustento de la naturaleza. 

 

Lo anterior, aporta a la protección del territorio, su biodiversidad y los recursos naturales, 

potenciando las múltiples interacciones e interdependencias con otros sistemas, procesos sociales y 

culturales, y al establecimiento de diversas formas de conservación que simultáneamente 

promuevan iniciativas de vida a las comunidades que coexisten con el ecosistema natural, tomando 

en cuenta su heterogeneidad cultural y productiva en el complejo, así como los diferentes intereses 

que en ellas subsisten, etc. 

 

 Promover la Democracia Participativa en la planeación ambiental del ecosistema Guantiva 

La Rusia como parte del modelo de gobernanza a ser aplicado por parte de todo el conjunto 

de instituciones que ejercen autoridad ambiental, de una parte mediante el fortalecimiento 

de la representación de las familias residentes del páramo en los mecanismos formalmente 

establecidos como instancias de planeación municipal:  Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT) específicamente perfil  ambiental, los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas  

(POMCAS), los Planes de Gestión Ambiental  (PGA) los Planes de Manejo Ambiental  

(PMA) y demás figuras de planeación y gestión del territorio. 

 

De igual manera mediante la creación de diversas formas o  mecanismo de deliberaciones-diálogos-

debates- mediante el cual los y las ciudadanas de todos los sectores puedan hacer uso y 
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conservación del ecosistema, tanto del nivel local como regional y global con su propia participación, 

estén habilitados para manifestarse por igual con sus puntos de vista ante las situaciones públicas 

que le atañen del territorio, por ejemplo: Mesas, veedurías, Comités, Consejos, Comisione. Mesas 

Temáticas de Trabajo que Coordinan las Corporaciones, Comités Municipales de Educación 

Ambienta, Comité Locales de Gestión de Riesgo. 

 

 Una gestión con capacidad de incidir en todos los niveles local, regional, global de los 

servicios ecosistémicos, creando espacios y escenarios de debate y consenso con todos los 

actores involucrados, alrededor de acuerdos que tengan la capacidad de integrar la 

conservación y el desarrollo en el territorio que permitan prevenir y atender adecuadamente 

complejas situaciones de conflictividad socioambiental en el territorio.  

 

 Un tipo de gobernanza compartida entre las instituciones que detentan la autoridad 

ambiental común en el páramo (Corporaciones regionales de Santander y Boyacá, Parques 

Naturales) y otros actores relevantes gubernamentales (entes territoriales del nivel local y 

departamental, Concejos municipales), comunitarios (JAC, JAV, Mesas y veedurías 

ambientales, entre otras), basada en las confianzas y el trabajo colaborativo, la 

comunicación permanente y protocolos de conservación del territorio concertados, con 

capacidad de adelantar procesos de negociación, acuerdos de cogestión (que describa 

roles, responsabilidades y los beneficios y contribuciones que se esperan de las distintas 

partes). En este sentido se recomienda en particular la creación de Comisiones Conjuntas 

(Parágrafo 3 del Art. 33 de la Ley 999 de 1993) que vinculan entidades en las tareas de 

formulación y manejo de las zonas compartidas del páramo Guantiva la Rusia.  

 

 Diseñar e implementar participativamente una política pública ambiental pertinente al 

territorio, con enfoque diferencial y perspectiva territorial que ofrezca adecuados programas 

y proyectos según la diversidad de situaciones de las poblaciones (edad, género, salud, 

entre otros), basados en una adecuada articulación local desde los diferentes esquemas y 

planes de ordenamiento, fundamentada en un manejo integral con visión ecosistémica, 

sostenible y procesos de gobernanza basados en consensos, respeto de los derechos 

humanos y de la naturaleza. Producto del impulso de procesos amplios y participativos 

desde todas las voces de la ciudadanía, que conlleve a la construcción colectiva de la visión 

sobre qué quieren como sociedad con el páramo, de cómo lograrlo y qué corresponsabilidad 

en ese plan tienen cada actor involucrado, planteando como criterio la rendición de cuentas.  

 

 Es clave para una nueva gestión ambiental ampliar la perspectiva sobre los actores 

gubernamentales, que deberían estar involucrados garantizando los procesos de 

conservación en el territorio, pues además de oficinas, dependencias, despachos a cargo de 

los temas de agua, agricultura, bosques, también tener en cuenta  otros con poder para 

afectarlos, eje. Secretarias de asuntos económicos, comercio e infraestructura, los cuales 

deben ayudar a construir y asumir la visión de conservación propuesta para el páramo. Lo 
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anterior haciendo parte de comisiones ambientales interinstitucionales e intersectoriales 

locales y regionales. 

 

Lo anterior, particularmente en la zona de páramo donde según la caracterización se presentan los 

principales conflictos por gestión: Tutazá, Soatá, Duitama y Belén. 

 

A continuación se profundiza en una serie de iniciativas que aportaría a que dicha política pública 

ambiental obtenga los resultados que requieren los procesos de conservación del territorio. Entre 

estas se encuentran las siguientes: 

 

 Empoderamiento comunitario y fortalecimiento de liderazgos en todo el territorio para la 

prevención y el manejo de conflictos ambientales, así como el impulso de la auto-

organización, creación y apoyo técnico, y financiero de redes y  expresiones organizativas 

con interés de conservación, control social, seguimiento y monitoreo, rendición de cuentas y 

exigibilidad de derechos. En este sentido se sugiere la reactivación de grupos de trabajo de 

páramos –GTP-, guardabosques, guarda páramos, fortalecimiento de veedurías 

ambientales, consejos territoriales de planeación, mesas ambientales y concejos 

municipales, Juntas de Acción Comunal, Juntas de Acueducto veredal, y demás escenarios 

de planeación ambiental, con particular énfasis en zonas con presencia de conflictos por uso 

como Soata, Tutazá, Belén, Duitama y Paz del Río.  

 

 Creación de escenarios de diálogo, reflexión, debate  y construcción de acuerdos basados 

en el consenso sobre la gestión ambiental del territorio, entre las autoridades ambientales: 

Corporaciones regionales de Santander, Boyacá, Parques Naturales,  todas las expresiones 

organizativas de las comunidades campesinas y ONG’s del territorio frente al reconocimiento 

de las normas, la delimitación del páramo, planeación y ordenamiento ambiental, la toma de 

decisiones, acuerdos, las responsabilidades y demás temas pertinentes, que tengan como 

núcleo de la gestión y la gobernanza el corregimiento y/o vereda. Lo anterior, en todo el 

territorio dónde se presentan conflictos por gestión ambiental: Tutazá, Soatá, Duitama y 

Belén. 

 

 Procesos comunicativos directos, innovadores, en doble vía, de permanente escucha entre 

las distintas instituciones, a cargo de la autoridad ambiental, los entes territoriales y las 

comunidades, en el escenario de la vereda y/o el corregimiento particularmente de las zonas 

altas del páramo, a partir de unos recursos disponibles para la conservación, que faciliten la 

información sobre programas, planes y demás proyectos que se realicen en el territorio.  

 

 Procesos educativos estructurados, continuos y en el marco de la perspectiva del desarrollo 

sostenible, poniendo especial énfasis a temáticas como la adecuada disposición de envases 

agroquímicos y otros contaminantes de las fuentes hídricas, particularmente en Duitama, 
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Belén y Tutazá, como municipios que reportaron las principales dinámicas de contaminación 

por uso de agroquímicos, según los  argumentos ya expuestos en el estudio.  

 

 Reconocer y apoyar el potencial de las instituciones educativas presentes (Palermo y la 

Capilla), como actores que promueven la conservación por medio de dinámicas de 

organización comunitaria.  

 

 Proceso de incidencia para articular mediante la fase de planeación de los nuevos Planes de 

Desarrollo (2016-2019) de todo el territorio esquemas integrados de atención y desarrollo de 

políticas a favor de la conservación del páramo y mejoramiento de las condiciones de 

ingreso y calidad de vida de las personas residentes en este espacio regional. Así como la 

coordinación de planes de ordenamiento territorial entre los municipios y departamentos que 

integran el páramo Guantiva. Liderado por las corporaciones regionales con jurisdicción en 

el complejo, durante el primer semestre del año 2016. 

 

 La conciliación entre el uso productivo del socio ecosistema con los derechos y las 

necesidades de las comunidades que lo habitan, particularmente en zonas de mayor uso 

productivo del territorio: Duitama, Belén y Tutazá definiendo colectivamente los  parámetros 

de intervención de los habitantes en las zonas de páramo sin afectar su subsistencia, 

sustentada en el marco legal que regula la actividad ambiental en Colombia. Retomando 

buenas prácticas de actores con positiva influencia en el territorio como las realizadas por La 

Fundación Natura, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y La Federación de 

Prosumidores Agroecológicos (Agrosolidaria), particularmente las referidas al trabajo con 

alto grado de inmersión en las comunidades , que faciliten la construcción de confianzas con 

las familias, el empleo de metodologías participativas y que contribuyan a construir puentes 

estratégicos de comunicación entre el sector comunitario con el institucional. 

 

 Variedad de alternativas concertadas participativamente para un desmonte gradual de 

actividades agropecuarias mediante programas de sustitución por otras actividades 

económicas compatibles, capacitación ambiental, reconversión, por medio de instrumentos 

económicos como el pago por servicios ambientales, etc, en las zonas más altas de páramo 

y con mayor intervención de uso productivo, que contribuyan al logro de una interrelación 

entre la conservación y el uso de los servicios ecosistémicos ofrecidos por el complejo, 

asegurando al campesinado periodos de transición para su asimilación.  En este sentido se 

recomienda una experiencia piloto en Tutazá y Belén, en donde se reportó interés de las 

familias residentes y personas líderes sociales para debatir ideas proclives a solucionar el 

conflicto generado por las Restricciones sobre el uso del suelo para agricultura (expansión 

de la frontera agrícola) y ganadería.  

 

 Proponer planes, programas y proyectos que hagan que la conservación sea una actividad 

rentable  para las comunidades campesinas presentes en el páramo. (Ejm, familias guarda 
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páramos, ecoturismo, siembra de especies nativas, proyectos productivos sostenible en 

zonas de amortiguación). 

 

 Compensar el costo de oportunidad de la producción actual, a través de programas de 

vinculación laboral para guarda parques, guardabosques y otros grupos de conservación. 

 

 Creación de viveros de conservación, con especies nativas a cargo de personas mayores de 

45 años en las zonas más altas del páramo. 

 

 Tener apertura con el desarrollo de unidades productivas agropecuarias sostenibles en 

zonas altas de hasta los 3300 msnm , donde las poblaciones interesadas puedan tener lugar 

a cultivos, la cría de ganado y estrategias integradas de  protección y conservación, tales 

como la implementación de sistemas silvopastoriles en zona ganadera, la ampliación de las 

zonas de restricción de las cuencas hídricas, la  creación de comités permanentes de 

vigilancia de los servicios ecosistémicos de uso comunitario, entre otras estrategias que 

puedan integrar dinámicas productivas a procesos ecosistémicos. En especial esto se 

recomienda para las áreas en páramo de alta producción agrícola de los municipios de 

Cerinza, Belén y Tutazá, (dónde se da de manera extensiva el cultivo de papa y es la zona 

más poblada del complejo). 

 

 Para el territorio anteriormente mencionado también se sugiere la implementación de un 

programa especial de evaluación de los suelos y el establecimiento de un estándar de uso 

de agroquímicos, con el fin de mantener o recuperar la calidad de las tierras y de ahorrar 

costos a los campesinos. Allí, todas las fuentes hídricas abastecedoras tienen su nacimiento 

muy cerca de las áreas extensivas de producción, por lo cual el recurso se mantiene apenas 

suficiente para la gran demanda, y como ya se ha expuesto, en épocas de escases 

aparecen inconformidades y competencias por el recurso hídrico entre los beneficiarios de 

las zonas altas y las zonas bajas del territorio. 

 

 Se recomienda la implementación de estrategias de asociatividad basada en el desarrollo de 

cultivos comunales implementados en distintas épocas del año, o lo que se conoce como 

“cultivos escalonados”, los cuales podrían dar más alternativas de sobrevivencia a los 

asociados, pues existirían posibilidades de recuperación a corto plazo y en evolución, si se 

cuenta con cultivos para la cosecha inmediata.  No obstante, esta alternativa solo se logra si 

se cuenta con tierra suficiente. Esta condición puede cubrirse a través de la asociatividad y 

la puesta en común de la tierra de cada uno de los asociados, con el fin de implementar 

tipos de cultivos escalonados, donde las pérdidas totales se socializan pero también las 

ganancias totales. Lo anterior en zonas con mayor conflicto por restricción de uso productivo 

del suelo como: Duitama, Belén y Tutazá.  
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 Programas de reubicación en otras zonas diferentes a áreas de páramo, acompañada de 

programas sociales y de generación de ingresos, particularmente en zona de Belén y Tutazá 

a partir de una cuota de páramo concertada entre diverso actores siguiendo distintos 

parámetros normativos y comunitarios, en un plan de 30 años con aseguramiento de las 

condiciones empleabilidad y generación de ingresos económicos y sociales. 

 

 Definir un esquema tributario asociado a los municipios que se beneficien del recurso hídrico 

y compensen las actividades de conservación en el área de páramo, mediante un proceso 

participativo incluyente con las comunidades beneficiarias del recursos hídrico, ámbitos 

veredales y municipales los  actores económicos, todos gremios de la producción. Lo 

anterior liderado por las Corporaciones y entidades territoriales de cada departamento a 

cargo del páramo. 

 

 Crear una infraestructura de servicios públicos en las áreas rurales, sobre todo en materia 

de alcantarillado y aseo, que les permita a los pobladores del territorio de páramo disponer 

de los residuos sólidos de formas menos contaminantes con el medio ambiente que las 

usadas actualmente, como quemar y enterrar los residuos. Lo anterior debe estar a cargo de 

los entes territoriales de nivel departamental y municipal del territorio del Páramo. 

 

 Analizar la viabilidad de protección de las fuentes hídricas a través de concesiones 

comunitarias por veredas, otorgadas a las diversas expresiones organizativas del 

campesinado coexistente en el páramo.  

 

 Adelantar procesos de formalización de las unidades agrícolas familiares que se encuentran 

como falsa tradición (lo cual como fue demostrado sucede en toda la zona de páramos), 

mediante apoyo económico gubernamental necesario para resolver el trámite de 

saneamiento de los predios y el establecimiento de precios basados en el tiempo de 

permanencia de los habitantes en la zona y en su importancia o transcendencia ambiental, y 

no según valorización del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

 

 Incidir en el abordaje de las inconsistencias en la información catastral del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en referencia al tamaño de los predios en el mapa 

(polígono), el área reportada en la ficha catastral y el área de la escritura (en caso de existir) 

acceder a información de los propietarios (herencias y sucesiones no formalizadas), y 

demás datos necesarios para atender la problemática de la falsa tradición en el complejo de 

Páramo. 
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4 SINTESIS, RELACION DE LAS TEMATICAS Y  PROPUESTAS PARA MODIFICACIÓN DE 

LOS POLÍGONOS  DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS GUANTIVA - LA RUSIA 

 

Tomando como referencia las coberturas de la tierra a escala 1:100.000, de las 103384,88 ha que 

conforman el entorno local, 53929,52 ha presentan conflictos de uso, es decir que el 53% del área 

cuenta con suelos afectados por la agricultura y ganadería. Actualmente el complejo tiene sectores 

interrumpidos por ecosistemas transformados. 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.  Es fundamental 

establecer que en el proceso de transformación de las coberturas vegetales que el hombre ha 

ejercido sobre ellas por causas de minería, agricultura y ganadería en el caso de este complejo, se 

han generado procesos locales de migración de elementos de bosque y páramo propiciando el área 

de transición que recoge elementos de dos coberturas antes perfectamente definibles, hoy una 

combinación de ecotono entre el bosque y el páramo propiamente dichos. Según los datos 

analizados en la investigación realizada por el grupo SisBio de la UPTC es posible concluir para el 

complejo Guantiva-La Rusia, que la cobertura de bosque altoandino puede extenderse hasta los 

3198 (-3321) m de altura; esta organización define que la franja de transición (determinada por el 

cambio en la fisonomía y en la composición de especies para los seis transectos) se distribuye en 

alturas superiores al rango establecido para el bosque.    

En la mayoría de las veredas que componen el entorno local se observan 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. Este ecosistema paramuno está experimentando un acelerado proceso 

de disturbio y fragmentación debido a su uso, ya sea de tipo agrícola, ganadero o minero 

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 quienes realizan  

explotación de carbón y acero en el municipio Paz de Rio (Chitagoto) y aquellos productores 

agropecuarios de las veredas Chitagoto (Paz de Rio), Medios (Paipa) y demás relacionadas en la 

Tabla 88, así como zonas cercanas a cuerpos de agua pertenecientes a este complejo, lugares 

donde se encuentran cultivos asociados a viviendas, principalmente de papa y maíz; lo anterior 
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tomando como base los recorridos realizados por el complejo. Relacionando las concesiones 

otorgadas dentro de páramo, del servicio hídrico se beneficia EQUINOCCIO Colombia,  acueductos 

municipales de Belén,  Betéitiva, Duitama, Corrales, Mongua y demás que hacen parte del entorno 

local, a través de empresas prestadoras de servicios públicos; y veredales San Isidro, Juan Bosco 

(Belén), Chital (Betéitiva), Martínez Peña, Hoya Brava, Egipto, ASOELCOCUBO, ASOPORVENIR y 

ASOACUEDUCTO el Salival a través de asociaciones y juntas de acción comunal. 

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 es importante vincular y trabajar conjuntamente con 

las Corporaciones Autónomas que tengan jurisdicción en el complejo, para que la información 

resultante se desarrolle de manera articulada, 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 Tota –Bijagual- Mamapacha 

UNIDAD DE 
SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % DE ÁREA 

MHEf 

Montaña muy fría y húmeda 
Complejo 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. 

13,65 

MMEg 

Montaña fría seca.   
Complejo: 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. 

8,5 

MEEg 

Montaña extremadamente frío húmedo 
y muy húmedo  
Complejo Lithic Dystrocryepts, Humic 
Dystrocryepts, Typic Haplohemists, 
afloramiento rocoso 

Pendientes >al 50% modelados por glaciares y meteorización física, se encuentran 
sectores con superficies de abrasión, con suelos superficiales bien drenados y de fertilidad 
muy baja. 6,14 

MMAf2 

Montaña fría seca.  
Asociación 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. 

5,53 

MHEg 

Montaña muy fría, húmeda  
complejo 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 

4,15 

MMAf1 

Montaña fría seca.  
Asociación 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. 

4,04 

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. 

3,36 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 
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Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 

UNIDAD 
DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % DE ÁREA 

MLEg 

Montaña fría muy húmeda.  
Complejo: Lithic Udorthents, Typic 
Dystrudepts, 
Afloramientos Rocosos 

Pendiente entre 12-75%, roca superficial, movimientos en masa y erosión hídrica.  
Profundos y superficiales con saturación de Al > 80%, bien drenados, texturas medias, 
fuertemente ácidos y ligeramente alcalinos, baja fertilidad. 

3,29 

MHVf 

Montaña muy fría, húmeda.  
Asociación 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 

2,98 

MKEf 

Muy frío y frío, húmedo 
Complejo: Lithic Udorthents Typic 
Dystrudepts 
Afloramientos Rocosos 

Pendientes > a75%, con pedregosidad superficial, limitados por la saturación de aluminio, 
mayor del 80%; bien drenados, texturas medias con gravillas, reacción extremadamente 
ácida y fertilidad baja. 

2,75 

VMAa 

Valle frío seco  
Asociación: 
Fluventic Haplustepts, Udertic Haplustepts 
Typic Dystrustepts 

Pendientes entre  0-1%, encharcables, moderadamente profundos y superficiales,  
pobremente drenados, texturas  ácidos y moderadamente alcalinos, algunos con Al mayor 
del 60% y baja fertilidad. 

2,67 

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 

2,61 

MGEg 
Montaña muy fría muy húmeda complejo: 
Humic Lithic Dystrudepts, Afloramiento 
rocoso, Typic Hapludands. 

Pendientes superiores al 50%, superficiales a moderadamente profundos, contenidos 
tóxicos de aluminio, reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. 2,54 

MGEf 

Montaña muy fría muy húmeda 
Complejo Humic Lithic Dystrudepts, 
Afloramiento rocoso, Typic Hapludands. 

Pendientes superiores al 50%, superficiales a moderadamente profundos, contenidos 
tóxicos de aluminio, reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. 

1,77 

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. 

1,64 
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UNIDAD 
DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % ÁREA 

MLVe1 
Montaña fría húmeda.  
Asociación: Pachic Fulvudands, Andic 
Dystrudepts, Humic Dystrudepts. 

Pendiente entre 12-75%, escurrimiento difuso, erosión laminar movimientos en masa, 
suelos muy profundos a superficiales, toxicidad de aluminio, bien drenados, reacción 
fuertemente ácida fertilidad moderada a baja. 

1,50 

MHVe 
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. 

1,49 

MKVep 
Montaña fría y muy húmeda  
Asociación Typic Hapludands, Andic 
Dystrustepts, Typic Dystrudepts. 

Pendiente >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial, toxicidad de 
aluminio, moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla ácidos y 
fertilidad muy baja a moderada. 

1,45 

MMCd2 

Montaña fría seca. Asoc. Typic 
Haplustepts, Lithic Haplustolls, Typic 
Dystrustepts. Pend12-25% erosion 
moderada. 

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. 

1,36 

MLVd1 
Montaña fría húmeda. Asoc. Pachic 
Fulvudands, Andic Dystrudepts,Humic 
Dystrudepts 

Pendientes entre 12-75%, escurrimiento difuso, erosión laminar movimientos en masa, 
suelos muy profundos a superficiales, toxicidad de aluminio, bien drenados, reacción 
fuertemente ácida fertilidad moderada a baja. 

1,13 

MLVf1 

Montaña fría húmeda .Asoc. Pachic 
Fulvudands, Andic Dystrudepts, Humic 
Dystrudepts. Pendiente 50-75% Erosión 
ligera. 

Pendiente entre 12-75%, escurrimiento difuso, erosión laminar movimientos en masa, 
suelos muy profundos a superficiales, toxicidad de aluminio, bien drenados, reacción 
fuertemente ácida fertilidad moderada a baja. 

1,07 

MMAfp 

Montaña fría seca. Asoc. Inceptic 
Haplustalfs, Lithic Ustorthents, Typic 
Dystrustepts. Pendiente 50-75% erosión 
moderada. 

pendientes de 12-75%, escurrimiento difuso ligero, pedregosidad superficial, 
moderadamente profundos, bien drenados, texturas medias, ácidos, toxicidad de 
aluminio y fertilidad muy baja 

0,92 

MMXc1 

Montaña fría seca. 
Asociación Humic Dystrustepts, Typic 
Haplustalfs, Typic Haplustands.  
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. 

0,87 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005. 
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UNIDAD 
DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % ÁREA 

MKEg 
Montaña fría y muy húmeda  
Complejo Lithic Udorthents,  Typic 
Dystrudepts, afloramientos rocosos 

Pendientes > a75%, con pedregosidad superficial, limitados por la saturación de 
aluminio, mayor del 80%; bien drenados, texturas medias con gravillas, reacción 
extremadamente ácida y fertilidad baja. 

0,81 

AMVd1 
Altiplanicie fría seca  
Asociación vertic 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. 

0,76 

MEEf 

Montaña extremadamente frío húmedo y 
muy húmedo  
Complejo: Lithic Dystrocryepts, Humic 
Dystrocryepts, Typic Haplohemists, roca 

Pendientes >al 50% modelados por glaciares y meteorización física, se encuentran 
sectores con superficies de abrasión, con suelos superficiales bien drenados y de 
fertilidad muy baja. 

0,74 

MMXep2 

Montaña fría seca. 
Asociación Humic Dystrustepts, Typic 
Haplustalfs, Typic Haplustands.  
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. 

0,72 

MMHa 

Montaña fría seca 
Complejo: 
Typic Ustifl uvents 
Fluventic Haplustepts 
Aquic Haplustepts 

Pendientes entre 1-3%, alternancia de procesos de acumulación y erosión. 
Moderadamente profundos, con cantos rodados, texturas francas, reacción ligera a 
fuertemente ácida y fertilidad moderada a alta 0,68 

MGVf 
Montañas muy frías y muy húmedas. 
Asociación Typic Hapludands, Humic 
Dystrudepts 

Pendientes del 12-75%, presencia de roca superficial, procesos de remoción en masa y 
erosión hídrica, superficiales con toxicidad de aluminio, bien drenados, fuertemente 
ácidos y fertilidad baja 

0,66 

MMXe1 

Montaña fría seca. 
Asociación Humic Dystrustepts, Typic 
Haplustalfs, Typic Haplustands.  
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. 

0,61 

MHEg3 
Montaña muy fría, húmeda  
complejo 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 

0,49 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005. 
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UNIDAD 
DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % ÁREA 

VMBa 

Frío, seco 
Asociación: 
Vertic Endoaquepts 
Hidric Haplohemists 

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 catiónica es 
muy alta a moderada y la fertilidad es baja y en las inclusiones es moderada. 

0,47 

MHEg1 
Montaña muy fría, húmeda  
complejo 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 

0,41 

AMVe2 
Altiplanicie fría seca  
Asociación: 
vertc Haplustalfs, Andic Dystrustepts,  

Pendientes 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. 

0,38 

MREg3 

Medio, seco 
Complejo: Entic Haplustolls Vertic 
Haplustepts Afloramientos rocosos 

Relieve moderado a fuertemente escarpado, con pendientes superiores al 50%, 
afectados por procesos de solifluxión y erosión hídrica moderada a severa (cárcavas), 
Los suelos son superficiales y moderadamente profundos, excesiva a bien drenados, de 
texturas franco finas con gravilla, reacción neutra a moderadamente alcalina, saturación 
de bases muy alta y fertilidad alta. 

0,38 

MRXep2 

Medio, seco 
Asociación: 
Fluventic Haplustolls 
Vertic Calciustolls 

Relieve moderado a fuertemente quebrado, con pendientes 12-25% y 25-50%, 
afectados por movimientos en masa localizados, escurrimiento concentrado y erosión 
hídrica, (cárcavas) severa y pedregosidad; suelos moderadamente profundos y 
profundos, bien drenados, de texturas franco finas con gravilla, reacción neutra a 
moderadamente alcalina, saturación de bases muy alta y fertilidad alta y muy alta. 

0,35 

MLEf 
Montaña fría humeda Compl Lithic 
Udorthents,Typic Dystrudepts,Aflorami 
Rocosos P50-75% 

Pendientes entre 12-75%, roca superficial, movimientos en masa y erosión hídrica.  
Profundos y superficiales con saturación de Al > 80%, bien drenados, texturas medias, 
fuertemente ácidos y ligeramente alcalinos, baja fertilidad. 

0,33 

MHHa 
Montaña muy fría, húmeda. 
Asociación Humic Endoaquepts, Aeric 
Endoaquepts, 

Ligeramente ondulados (1-7%), con pedregosidad superficial, nivel freático fluctuante, 
saturación de aluminio mayor al 75%, mal drenados, texturas medias a gruesas, 
fuertemente ácidas y fertilidad baja. 

0,24 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005. 
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MMEg2 
Montaña fría seca.   
Complejo: 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. 

0,23 

MMXdp 

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 

0,20 

MKVe 

Montaña fría y muy húmeda 
Asociación Typic Hapludands, Andic 
Dystrustepts, Typic Dystrudepts 
Pedregosos 

Pendiente >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial, toxicidad de 
aluminio, moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla ácidos y 
fertilidad muy baja a moderada. 

0,14 

AMHa 
Altiplanicie fría seca  
Consociación: 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.  

0,13 

MRXdp2 

Medio, seco 
Asociación: 
Fluventic Haplustolls 
Vertic Calciustolls 

Relieve moderado a fuertemente quebrado, con pendientes 12-25% y 25-50%, 
afectados por movimientos en masa localizados, escurrimiento concentrado y erosión 
hídrica, (cárcavas) severa y pedregosidad; suelos moderadamente profundos y 
profundos, bien drenados, de texturas franco finas con gravilla, reacción neutra a 
moderadamente alcalina, saturación de bases muy alta y fertilidad alta y muy alta. 

0,11 

MGVdp 
Montañas muy frías y muy húmedas. 
Asociación Typic Hapludands, Humic 
Dystrudepts 

Pendientes del 12-75%, presencia de roca superficial, procesos de remoción en masa y 
erosión hídrica, superficiales con toxicidad de aluminio, bien drenados, fuertemente 
ácidos y fertilidad baja 

0,09 

MGVd 

Montañas muy frías y muy húmedas. 
Asociación Typic Hapludands, Humic 
Dystrudepts 

Pendientes del 12-75%, presencia de roca superficial, procesos de remoción en masa y 
erosión hídrica, superficiales con toxicidad de aluminio, bien drenados, fuertemente 
ácidos y fertilidad baja 

0,09 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005. 
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MGVe 
Montañas muy frías y muy húmedas. 
Asociación Typic Hapludands, Humic 
Dystrudepts 

Pendientes del 12-75%, presencia de roca superficial, procesos de remoción en masa y 
erosión hídrica, superficiales con toxicidad de aluminio, bien drenados, fuertemente 
ácidos y fertilidad baja. 

0,07 

MRHap 

Medio, seco 
Asociación: 
Typic Ustorthents  
Typic Calciustolls 

Relieve plano con pendientes 1-3%; suelos superficiales a moderadamente profundos, 
moderada a bien drenados, de texturas franco finas con gravilla, reacción ligera a 
moderadamente alcalina, altos contenidos de calcio y magnesio y fertilidad moderada y 
alta 

0,04 

MRXdp 
Medio, seco 
Asociación: 
Fluventic Haplustolls Vertic Calciustolls 

Relieve moderado a fuertemente quebrado, con pendientes 12-25% y 25-50%, 
afectados por movimientos en masa localizados, escurrimiento concentrado y erosión 
hídrica, (cárcavas) severa y pedregosidad; suelos moderadamente profundos y 
profundos, bien drenados, de texturas franco finas con gravilla, reacción neutra a 
moderadamente alcalina, saturación de bases muy alta y fertilidad alta y muy alta. 

0,04 

MMXep 

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 

0,003 

MKHa 

Montaña fría y muy húmeda. 
Asociación 
Oxic Dystrudepts 
Typic Udifluvents 

Pendientes entre 1-3%, erosión hídrica y pedregosidad superficial. Suelos 
moderadamente profundos, bien drenados, toxicidad de aluminio, bien drenada, 
fuertemente ácida y fertilidad baja. 

0,003 

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 

0,0003 

SIN 
Sin información Cartográfica Sin información Cartográfica 

15,25 

ZU 
Zona Urbana Zona Urbana 

0,12 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005. 
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ANEXO B. Coberturas de la tierra a escala 1:25.000 según Corine Land Cover.  
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CUANTIVA     53
4,
7 

 6,
19 

 13,
18 

       11
0,

54 

 10
,8
4 

7,
34 

47
,9
7 

    7,
15 

68
,2
1 

   6,4
1 

      72
9,9 

 49
8,0

1 

21
94,

5 

 11
73,
43 

540
8,37 

HATO     93
,1
8 

 43
,8 

 21
2,7

6 

       7,
39 

  15
,4
4 

     15
,2
4 

7,
1 

 2,
9
8 

 25
4,5

8 

     2,
55 

22
2,4

3 

 20
9,9

7 

34
2,0

7 

 32
9,3

9 

175
8,88 

SALITRE       5,
43 

 7,6
3 

 2
0,
3
8 

               0,
05 

         12
,1
2 

52,
63 

       98,2
4 

SAN 
IGNACIO 

    12
,8
9 

      6,
7
9 

       1,
88 

59
,0
1 

7,
07 

     9,
91 

  7,
97 

26
5,6

1 

     19
,2
2 

26
0,6

9 

 20
6,5

5 

29
4,0

7 

 79
8,0

7 

194
9,73 

TOBAL     13
,9 

 2,
32 

 10
3,4 

 7,
2
3 

        5,
01 

      0,
56 

          57,
43 

 38,
4 

   2,5
9 

230,
84 

TOCHUPA     7,
09 

      5,
0
8 

               1,
77 

         4,
41 

6,8
3 

 14,
6 

   11,
43 

51,2
1 

TIPACOQUE     3,
69 

5,
24 

0,
74 

 1,3
2 

  0,
0
4 

   0,
9
8 

  5,
88 

0,
12 

     0,
07 

   17
1,

88 

14
9,8

6 

 18
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 7,
66 

1,
6
4 

      5,
84 

6,3
3 
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49 

GALVAN                    0,
81 

          10
,4
7 
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52 
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25 

       0,
78 
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3 

LA CALERA     3,
69 

5,
24 

0,
74 

 1,3
2 

      0,
9
8 

  4 0,
12 

     0,
07 

   11
5,

96 
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2,4 

 18
,2 

 4,
12 

1,
6
4 

      1,
24 

  259,
72 

PALMAR             0,
0
4 

      1,
07 

          45
,4
5 

33,
94 

   2,
29 

       3,
82 

6,3
3 

92,9
4 

TUTAZA  2
,

1
5 

  36
2,

82 

 14
2,

98 
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6 

   18
9,

22 
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,4
4 
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0,
3 

2,
2
6 
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2,

52 

13
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68 
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76 
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34 
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6 
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8 
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9 
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6 

21
58,
87 
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26 
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37,
27 
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ALISAL     5,
72 

 1,
09 
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1,9

5 

       30
,0
4 

     0,
07 

  23
,1
3 

    1,0
5 

      24,
26 

 12,
16 

2,4
8 

0,
21 

7,2
3 

219,
39 

CARTAVIT
A 

    53
,3
4 

 24
,9
6 

 10
5,3

8 

       44
,8
1 

2,
2
6 

 8,
92 

2,
83 

    9,
48 

14
,8 

   11,
56 

      10
2,1

4 

 12
2,3

8 

27,
36 

 97,
92 
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14 

CENTRO     49
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7 
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,1
4 

 28
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2 

       99
,9
8 

        17
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7 
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1 

          48  13
0,7

6 
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2 
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05 
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26 
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88 
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1
5 
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,0
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76 
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23 
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8 
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39 
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1 
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7 
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4 

   38,
66 
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3 
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19 

 17
4,8

4 

10
49,
25 
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2,4

1 

383
1,64 

PARGUA     41
,1
9 

 12
,8
8 

 82,
9 

       46
,6
8 

  9,
34 

56
,0
1 

     11
,8
1 

   23
5,7

2 

      12
7,5 

 26
6,2

1 

27
2,8

3 

 17
2,3

2 
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5,39 
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PARGUITA     8,
87 

               4,
05 

6,
6 

               1,
86 

50,
76 

 97,
14 

10
3,8

1 

 18
9,8

1 

462,
9 

TOBAL     55
,5
3 

 32
,8
7 

 94
2,8

9 

   38
,9
9 

 25
,6
4 

 47
,4 

  16 16
,6
7 

    25
,6
1 

42
,7
8 

   2,1
7 

     11
,5
9 

56,
94 

 49,
07 

59
0,5

2 

 25
6,3

2 

221
0,99 

Total general 10
9,

39 

2,
1
5 

19
,7
6 

26
,5 

46
19,

4 

22
7,

86 

98
6,8

5 

24
7,0

1 

835
2,4

2 

57
,8
4 

68
,2
5 

21
,0
1 

49
1,3

5 

1
1,
5
3 

16
3,6

7 

1
3,
5
8 

24
23,
88 

16
,9
4 

19
8,6

9 

19
32,
56 

13
36,
35 

1
7,
4
7 

32
7,

36 

13
,5
3 

45
,3
8 

10
90,
46 

11
42,
72 

30
,3 

2,
9
8 

63
5,2

6 

485
4,7

9 

61
4,2

7 

27
1,8

2 

24
4,5

6 

11
5,4 

9,
02 

40
2,4 

770
5,1

7 

52
8,7

9 

764
5,2

1 

193
81,
91 

34,
18 

104
50,
32 

7689
0,29 

Fuente: Autor, 2015. 

 

ANEXO C. Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 según Corine Land Cover.  

Municipios y veredas   1.1.
1 

1.1.
2 

1.2.1 1.3.1 2.1.1 2.1.5 2.3.1 2.3.3 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3.3 5.1.
1 

Total 
general 

BELEN  2,46    229,3
9 

 3583,4
7 

 4,63 1834,75 1240,0
9 

1800,5
4 

2023,0
2 

 721,96 198,93 19,72 6027,78 1916,4
6 

249,8
2 

  19853,02 

DONACION        349,3   78,24 0,65        64,66    492,85 

EL BOSQUE      121,0
2 

 910,45   416,39 313,66 916,37 2015,9
9 

 572,66 133,94  3502,99 881,24 167   9951,71 

LA VENTA        297,54   103,54 32,41 148,33      158,55 78,93    819,3 

MOLINO        499,73   0,21 25,91 284,14      103,48 94,18    1007,65 

MONTERO  2,46    26,46  137,53   289,26 253,3 79,37      1,8 76,38    866,56 

RINCON DE CASTILLA        399,2   132,35       19,72 20,74 112,76    684,77 

SAN JOSE DE LA 
MONTANA 

       492,31   778,91 525,4 333,47 7,03  149,3 64,99  1761,19 318,61 82,82   4514,03 

TIRINQUITA        443,36    49,29       280,19 121,12    893,96 

TUATE      81,91  54,05  4,63 35,85 39,47 38,86      198,84 168,58    622,19 

BETEITIVA        363,96 0,03  799,23 472,13 466,97    142,33  2714,19 687,71  360,78  6007,33 

DIVAQUIA        23,33   63,6 77,62     1,13  410,04 59,17  141,94  776,83 

OTENGA        152,13   267,66  68,69    125,68  785,55 252,97    1652,68 

SAURCA        27,76   53,39 2,21 28,31      251,53 105,85  192,49  661,54 

SOIQUIA        140,31   336,93 356,72 353,95      786,48 258,03  26,35  2258,77 
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VILLA FRANCA        20,43 0,03  77,65 35,58 16,02    15,52  480,59 11,69    657,51 

CERINZA      126,2
2 

 1572,9 2,02  369,82 250,65 159,77      11,63 143,71    2636,72 

CENTRO        250,61   4,82 12,2        0,34    267,97 

CHITAL      10,15  111,98    79,95 91,78      0,01 20,97    314,84 

COBAGOTE        318,51   37,08 2,95 36,72       25,03    420,29 

HATO      33,21  89,35     1,99      5,96     130,51 

MARTINEZ PENA        179,03   39,93 0,48       0,99 6,38    226,81 

MESETA      23,17  101,4   162,91  1,08      2,14 38,98    329,68 

NOVARE        395,45    51,71       2,53 4,71    454,4 

TOBA      59,69  126,57 2,02  125,08 103,36 28,2       47,3    492,22 

DUITAMA  11,5
6 

61,7
8 

  32,56  1284,2
5 

 215,8
5 

2213,18 571,45 463,69 2322,0
8 

60,66 441,21 9,3  1322,87 1140,9
4 

26,02   10177,4 

AVENDANOS           156,8 19,82 25,06 2,24 9,58    613,06 176,41 26,02   1028,99 

EL CARMEN        184,86     240,65 1204,9
6 

 100,1   640,61 294,04    2665,22 

PRADERA           301,17 85,85        4,4    391,42 

QUEBRADA DE BECERRA   12,4
1 

    0,25  58,04 340,08 32,59       9,53 63,41    516,31 

SAN ANTONIO NORTE  0,04 39,6
9 

    92,49  99,83 502,91 149,97 10,37       42,99    938,29 

SAN ANTONIO SUR  5,2 1,63        318,69        1,8 28,4    355,72 

SANTA ANA        43,88   4,54 265,62        67,86    381,9 

SANTA BARBARA        381,1     81,32  51,08 284,98    259,66    1058,14 

SANTA HELENA        275,66     106,29 1114,8
8 

 56,13 9,3       1562,26 

SIRATA  0,03         250,27 16,62       27,92     294,84 

SURBA Y BONZA  6,29 8,05   32,56  306,01  57,98 338,72 0,98       29,95 203,77    984,31 

FLORESTA      31,43  1092,0
6 

  628,29 839,81 1343     25,86 1334,39 588,27  106,19  5989,3 

CELY        176,15   121,96 57,08       116,2 68,94    540,33 

CHORRERA        196,63   85,47 70,35 121,42      246,61 77,84    798,32 

HORNO Y VIVAS        242,51   106,36 202,56 117,26      221,3 179,67  43,18  1112,84 
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OMETA           21,62        352,86 47,84    422,32 

POTRERITOS            167,33      25,86 143,61 0,88  63,01  400,69 

TENERIA      31,43  170,36   261,3 52,83 504,65      26,05 97,21    1143,83 

TOBASIA        226,7    112,43 415,68      112,68 0,47    867,96 

TOCAVITA        79,71   31,58 177,23 183,99      115,08 115,42    703,01 

NOBSA  12,4
1 

13,1
6 

66,92 309,9
2 

167,2
4 

 20,08 140,5
3 

 639,23 86,49 100,43     245,5
1 

1264,17 455,01    3521,1 

BONZA  2,88   68,21   17,03   84,55  38,99      220,85 61,29    493,8 

CHAMEZA MAYOR     12,52 94,97     68,02 44,38      122,7
8 

231,9 5,21    579,78 

CHAMEZA MENOR     51,23 72,27     51,36 11,26 34,97      102,13 87,13    410,35 

CORREGIMIENTO DE 
BELENCITO 

 9,53  66,92 177,9
6 

     77,3 30,85      122,1
5 

390,98 47,32    923,01 

DICHO   13,1
6 

     87,46  164,07        40,62 75,76    381,07 

SAN MARTIN         53,07  124,84  26,47      60,13 106,92    371,43 

SANTA ANA        3,05   69,09       0,58 217,56 71,38    361,66 

PAIPA    95,97    2261,2
1 

109,7  1520,16 660,98 2081,1
3 

 374,8
5 

531,93 547,81 25,46 146,17 1013,7
3 

137,0
5 

  9506,15 

CURIAL        334,77    0,56 246,82  63,33  38,78  29,07 267,57    980,9 

GUACAMAYAS        320,01    140,74 1052,7
8 

  529,77 39,24  22,55 4,2 131,8
3 

  2241,12 

JAZMINAL        25,23   229,22 125,94 1,13      34,32 98,51    514,35 

LA BOLSA        4,48   267,48 25,09       5,05 21,06    323,16 

MARCURA           264,17  34,48      40,88 96,01    435,54 

MEDIOS           244,97         123,5    368,47 

PENA AMARILLA        811,46     120,02  111,9
1 

0,01 221,4   138,55    1403,35 

PENA BLANCA        587,74 109,7    138,72   2,15 184,8   184,29 5,22   1212,62 

RETIRO        14,71    6,45 487,18  199,6
1 

 63,59  7,94 5,53    785,01 

RINCON DE ESPANOLES        144,96   179,2 46,3       6,36 74,51    451,33 

VOLCAN    95,97    17,85   335,12 315,9      25,46      790,3 

PAZ DE RIO     129,1 123,1 99,84 81,57 147,9 244,6 1177,64 732,82 642,38    117,46 242,6 1579,91 1019,8  101,43  6440,36 
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3 3 4 5 2 4 

CHITAGOTO     129,1
3 

 39,09  112,0
3 

244,6
5 

383,05 112,4 84,04     136,0
8 

73,75 94,97  5,24  1414,43 

CHORRERA      85,01     272,13 36,18 27,81      9,98 93,87    524,98 

COLACOTE        9,47   155,2 111,75 48,02    24,61  556,87 14,03    919,95 

SOAPAGA         32,91  202,29 127,84 5,86     106,5
4 

434,26 69,29  61,75  1040,74 

SOCOTACITO      38,12  72,1 3  121,89 277,88 421,69    92,85  504,95 747,68  34,44  2314,6 

TIZA       60,75    43,08 66,77 54,96      0,1     225,66 

SANTA ROSA DE VITERBO  0,27 14,8
4 

  384,7
3 

 1069,3
5 

79,58 49,83 1351,31 66,79 337,89      200,64 561,69 24,49   4141,41 

CACHAVITA      4,67     99,5  46,21      46,03 111,75    308,16 

CHORRERA         21,96  47,5        16,66 13,57    99,69 

CIRAQUITA        120,91     2,02      4,57 6,59    134,09 

CRECIENTE      24,78     251,74        77,91 265,32    619,75 

CUCUBO  0,27 13,9
3 

  0,53  261,87 34,7  200,13  74,82       0,84    587,09 

EGIPTO   0,91   18,81  19,33   70,81  25,75       78,83    214,44 

EL OLIVO      111,0
4 

 63,11   4,15  10,24       0,81    189,35 

PIEDRAS BLANCAS        1,22   46,42  101,46      39,7  24,49   213,29 

PORTACHUELO      99,28  45,04   120,08 0,26 21,48           286,14 

QUEBRADA ARRIBA      115,7
3 

 109,8 5,59  152,69 15,88        8,71    408,4 

QUEBRADA GRANDE        197,5  14,19 55,45  54,22       4,27    325,63 

TUNGUAQUITA      9,89   17,33  109,77        15,77 68,71    221,47 

VILLA NUEVA        250,57  35,64 193,07 50,65 1,69       2,29    533,91 

SATIVANORTE        569,41   675,9 62,3 33,2   6,3   1446,36 110,74  1023,9
6 

0,29 3928,46 

BATAN        198,71   15,88     4,19   0,3 68,16    287,24 

DATAL           82,31 42,64 33,2      595,46   28,76 0,15 782,52 

ESTANCIA        12,19   131,21 9,07       637,36 7,39  881,15 0,14 1678,51 

JUPA           103,98        191,99   114,05  410,02 
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OCAVITA        178,13           2,77 32,96    213,86 

TEQUITA        180,38   342,52 10,59    2,11   18,48 2,23    556,31 

SATIVASUR       8,1 398,7 48,95  889,25 310,64 156,39      1446,84 230,49  199,44 5,41 3694,21 

BURA       7,53 0,2   335,88 8,27            351,88 

CALDERA        281,11   0,11 132,07       730,88 32,87  162,59 4,48 1344,11 

MOBACON           86,11 0,11        0,05    86,27 

TICUAQUITA        38,61   115,21 16,92        5,46    176,2 

TOBACHIA       0,57    308,15 16,59       0,01 176,3    501,62 

TUNJOS        78,78 48,95  43,79 136,68 156,39      715,95 15,81  36,85 0,93 1234,13 

SOATA        999,12   283,17 1151,0
7 

506,92 30,29  128,41   821,65 335,25  15,22  4271,1 

CHORRERA        252,01   8,47 683,23 36,67      387,36 58,78  15,22  1441,74 

LLANO GRANDE        224,32   102,17 332,48       0,78 39,38    699,13 

MOLINOS        522,79   172,53 135,36 470,25 30,29  128,41   433,51 237,09    2130,23 

SOTAQUIRA 10,1
3 

    114,0
4 

 1476,2
3 

 90,47 895,65 1208,5
5 

68,72 284,66 39,9 61,42 0  513,75 110,11    4873,63 

CARRENO        294,71  1,79 537,96 324,22       0,03     1158,71 

CARRIZAL 10,1
3 

         169 269,82 68,72 58,76 39,9 56,35   52,17 1,77    726,62 

MONTE REDONDO      57,02  643,62  44,34 96,07 347,75  112,95  5,06 0  269,29 108,34    1684,44 

TOMA      57,02  537,9  44,34 92,62 266,76  112,95  0,01   192,26     1303,86 

SUSACON        990,05 74,55  652,6 1284,9 291,36 3,64  5,3   2035,99 223,22  302,79 12,2
7 

5876,67 

CARDONAL        191,59   24,31 176,42        17,1    409,42 

CUANTIVA        209,65   110,84 65,03 48,1   5,3   69,27 44,04    552,23 

HATO        195,09     95,68 3,64      63,68    358,09 

SALITRE        7,14   211,63 401,31 71,35      167,6     859,03 

SAN IGNACIO        386,58 74,55  86,38 406,58 66,75      319,43 98,4    1438,67 

TOBAL           31,54 167,11            198,65 

TOCHUPA           187,9 68,45 9,48      1479,69   302,79 12,2
7 

2060,58 

TIPACOQUE   1,13     260,96 133,1  1536,47 319,26 217,93 464,32     71,35 89,65    3094,26 
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9 

GALVAN        133,74 31,06  240,53 96,78 92,5 206,62      89,61    890,84 

LA CALERA        127,22 81,19  400,14 206,67 124,52 123,78     65,3     1128,82 

PALMAR   1,13      20,94  895,8 15,81 0,91 133,92     6,05 0,04    1074,6 

TUTAZA  5,81    58,36  235,48  28,1 368,73 195,4 966,63 771,05  47,31 325,78  5092,66 1289,2
2 

   9384,53 

ALISAL      58,36  121,85  28,1 166,97  96,04    12,32  381,19 17,95    882,78 

CARTAVITA        61,63   14,43 132,1 45,83    0,12  48,07 235,41    537,59 

CENTRO  5,81         116,05  153,15    1,36  63,38 108,72    448,47 

PARAMO        52   50,78 4,34 528,19 693,75  33,63 269,69  3603,55 432,91    5668,84 

PARGUA           0,85 40,43 33,74      10,4 166,5    251,92 

PARGUITA        0   19,65 18,53 69,02    4,48  377,63 323,91    813,22 

TOBAL             40,66 77,3  13,68 37,81  608,44 3,82    781,71 

Total general 10,1
3 

32,5
1 

90,9
1 

162,8
9 

439,0
5 

1267,
1 

107,9
4 

16258,
8 

736,4
9 

633,5
3 

15835,3
8 

9453,3
3 

9636,9
5 

5899,0
6 

475,4
1 

1943,8
4 

1341,6
1 

559,1
7 

26030,3
5 

9916,0
4 

437,3
8 

2109,8
1 

17,9
7 

103395,65 

Fuente: Autor, 2015. 
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ANEXO D. Trabajo de Campo, en las Veredas Priorizadas, Apoyo en la 

Caracterización Sociocultural y Económica. 

MUNICPIO DE BELEN 

 
Vereda El Bosque 

     
EO 11.27.579 NO 11.57.706   2.903 msnm 

 
 
 
  
 
 
 
   

EO 10.74.554        NO 11.26.167     2.847 msn 
 
 
 

                    

EO 11.27.290   NO 11.58.230     2.938 msnm 
 
 

 

Vereda El Bosque 

Es una vereda que cuenta con una corriente hídrica importante, que atraviesa gran parte de la 

vereda, el poblamiento humano es escaso, su principal actividad económica es la ganadería, no 

se evidencio ecosistema de paramo en el área de estudio, las vías de acceso se encuentran en 

buenas condiciones para la movilidad. 
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MUNICIPIO DE DUITAMA 

   
EO 11.14.786  NO 11.40.743   3.005 msnm 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

              

     
EO 11.14.738   NO 11.39.900    2.875 msnm 

       
 
 
 
 
 
 

EO 11.27.290   NO 11.58.230     2.938 msn 
 
 

Vereda Pradera 

De acuerdo a lo observado en el trabajo de campo en la vereda pradera no se observaron 

actividades económicas relevantes, por su cercanía al área urbana se observaron 

construcciones de casas modernas para descanso, es importante denotar que gran parte de la 

vereda se encuentra por arriba de los 3.000 msn en zona de paramo, no se evidencio 

ecosistema de paramo en el área. 

 

Vereda San Antonio 

De acuerdo a lo observado en el trabajo de campo en la vereda San Antonio no se observaron 

actividades económicas relevantes, por su cercanía al área urbana se observaron construcciones 

de casas modernas para descanso, vías de acceso en buen estado, población asentada 

dispersa. 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

557 
 

 
 
 
 

            
EO 11.14.254   NO 11.40.039  2.942 msnm 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereda Sirata 

De acuerdo a lo observado en el trabajo de campo en la vereda Sirata no se observaron 

actividades económicas relevantes, por su cercanía al área urbana se observaron construcciones 

de casas modernas para descanso, vías de acceso en buen estado, población asentada 

dispersa, no se evidencio ecosistema de paramo en el sector. 
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MUNICIPIO DE PAIPA 

 

 

    
EO 11.14.786  NO 11.40.743   3.005 msnm 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
   
 
 

        
 

 
 

 

Vereda Medios 

Se observó en esta vereda que la actividad predominante es la agricultura con cultivos de papa 

de papa principalmente, la actividad ganadera se desarrolla pero en menor proporción, población 

escasa debido a la distancia del casco urbano, vías de acceso en buenas condiciones. 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

GUANTIVA - LA RUSIA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

559 
 

MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO 

 

       
EO 11.48.820   NO 11.58.135   2.891 msnm 

 
 
 
  
 
 
 
   

EO 10.74.554        NO 11.26.167     2.847 msn 
 

                   
 
 
 

        
   

EO 11.48.953   NO 11.58.611    2.894 msnm 

 

 

Vereda Chitagoto 

El municipio de Paz del Rio presenta su actividad económica predominante en la Minería, 

grandes empresas como Acerías Paz del Rio hacen presencia en todo el territorio del municipio 

área urbana y rural, el empleo gira en torno a esta actividad económica, siendo una de las 

veredas más distantes del casco urbano presenta bajos índices de población asentada en el 

territorio, su caracterización de suelo no evidencia actividades importantes en agricultura, se 

observaron en muy pequeñas proporciones de terrenos siembra de Maíz y Papa, las vías se 

encuentran en buen estado ya que es una vía terciaria comunicadora con el municipio de 

Sativasur. 
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MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 

 

        
EO 10.96.057    NO 11.32.066  2.882 msnm 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 

    
   EO 10.96.057    NO 11.32.066  2.882 msnm 

     

 

Vereda Carrizal 

Se observó en esta vereda que la actividad predominante es la ganadería y unos pequeños 

cultivos de papa principalmente, población escasa debido a la distancia del casco urbano, vías de 

acceso en buenas condiciones. 
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MUNICIPIO DE TUTAZÁ 

 

     
EO 11.34.570   NO 11.63.746    3.175 msnm 

 

 
 
 
  
 
 
 
   

EO 10.74.554        NO 11.26.167     2.847 msn 
 

                   
 
     
   

   
EO 11.34.312   NO 11.63.940    3.219 msnm 

 
 
 

 

Vereda Tobal 

Es una de las veredas más alejadas del casco urbano del municipio de Tutazá, toda la vereda se 

encuentra por encima de los 3.000 msnm, el ecosistema de paramo se observa en pequeños 

parches y extensiones de tierra, se observa transformación del territorio en perdida de la 

vegetación, no se observaron asentamientos humanos, no se ejerce actividad económica en 

agricultura y ganadería. 
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EO 11.36.497   NO 11.61.720    3.140 msnm 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Vereda Cartavita 

Toda la Vereda se encuentra por encima de los 3.000 msnm, se observó asentamiento de 

población pero en grandes distancias una de la otra, las vías de acceso están en buenas 

condiciones, no se evidenciaron actividades de agricultura, se desarrolla la ganadería en 

pequeñas porciones de tierra y pocas cabezas de ganado. 


