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1 INFORMACIÓN GENERAL Y MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA LA 

DELIMITACIÓN 

1.1 Localización del entorno regional del complejo de páramo Iguaque – Merchán 

El complejo de páramos Iguaque – Merchán se ubica en los departamentos de Boyacá y Santander 

entre los 3.150 y 3.820 msnm, entre las siguientes coordenadas planas N 5,901751 , S 5,597692, W 

-73,847921 y E -73,191326; coordenadas geográficas N -73°50,87’52,51’’, S -73°11,47’28,77’’,  W 

5°54,10’6,30’’ Y E 5°35,86’51,69’’ Con una extensión de 28.312,96 ha, según la cartografía a escala 

1:100.000 del  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, comprende 

los municipios de Arcabuco, Chiquinquirá, Chíquiza, Combita, Paipa, Saboyá,  Santa Sofía, Sotaquirá, 

Sutamarchán, Tinjacá, Sora, Villa de Leyva en el departamento de Boyacá y Albania, Gámbita y 

Puente Nacional en el departamento de Santander  (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, conformadas con el propósito de proteger los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 

acuíferos (Morales, M; et al, 2007). 

La totalidad del área del complejo tiene jurisdicción en el territorio de las Corporaciones autónomas 

regionales de Boyacá – Corpoboyacá con 20.125,85 ha, que representan el 71%, La Corporación 

Autónoma Regional CAR el 4016,57 ha, representan el 14% y La Corporación Autónoma de Santander 

CAS con 4170,54 ha, que representan el 15%. Al complejo de páramos de Iguaque-Merchán 

pertenece el Santuario de Flora y Fauna (SFF) de Iguaque que pertenece al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas con 3.148 ha equivalentes al 47% del total del Santuario y al 20% del complejo 

(Morales, M; et al, 2007) 

El complejo de páramos Iguaque-Merchán pertenece al área hidrográfica Magdalena-Cauca según la 

zonificación del IDEAM del 2006 (Morales, M; et al, 2007). En el área de la jurisdicción de 

Corpoboyacá, las aguas son drenadas a la subzona hidrográfica del río Chicamocha a través de los 

ríos Suavita, Sotaquirá, Vargas y Piedras en el municipio de Sotaquirá y por los ríos Farfaca y la Vega 

en el municipio de Motavita. Así mismo, las aguas son drenadas al río Suárez por el río Uvasa que se 

alimenta del río Pomeca, el río Sutamarchán que en su paso por el municipio de Moniquirá recibe éste 

nombre el que es alimentado por los ríos Sáchica y Leyva en el municipio de Villa de Leyva, el río 

Cane del municipio de Chíquiza, el río Cebada de los municipios de Arcabuco y Gachantiva y el río 

Valle del municipio de Sotaquirá. 

Se resalta la importancia de la cuenca del río Cane-Iguaque la cual tiene una extensión de 19.759 ha 

y abarca 20 veredas pertenecientes a los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Gachantivá y Villa de 

Leyva; cuenca que beneficia a mas de 35.000 habitantes de la Provincia de Ricaurte y quienes 

depeneden de su oferta ambiental para sus sustenibilidad económica y sostenibilidad ambiental 

(Consejo Ambiental de Villa de Leyva, 2004). 
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Tabla 1. Municipios que comparten el complejo de páramos Iguaque-Merchán, sobre el polígono de 
páramos 1:100.000.  

MUNICIPIO CORPORACIÓN MUNICIPIO ÁREAS (HA) PORCENTAJE 

BOYACÁ 

CORPPOBOYACÁ 

ARCABUCO 3117,63 11,01% 

CHÍQUIZA 3612,2 12,76% 

CÓMBITA 2736,08 9,66% 

MOTAVITA 672 2,37% 

PAIPA 756,68 2,67% 

SANTA SOFÍA 100,71 0,36% 

SORA 93,63 0,33% 

SOTAQUIRÁ 6485,08 22,90% 

SUTAMARCHÁN 508,33 1,80% 

TINJACÁ 146,7 0,52% 

VILLA DE LEYVA 1886,65 6,66% 

CAR 
CHIQUINQUIRÁ 360,13 1,27% 

SABOYÁ 3664,12 12,94% 

SANTANDER CAS 

ALBANIA 491,6 1,74% 

GÁMBITA 3534,21 12,48% 

PUENTE NACIONAL 147,21 0,52% 

TOTAL 28312,96 100,00% 

Fuente primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Municipios) 
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Mapa 1. Localización del Complejo de Páramos Iguaque – Merchán dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá 
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1.2 Antecedentes 

El Santuario de Flora y Fauna de Iguaque fue creado en 1977 por el INDERENA bajo la resolución 

173, con un área incial de 6.750 ha y que se extiendía desde los 2.400 hasta los 3.850 msnm  (Consejo 

Ambiental de Villa de Leyva, 2004), conformado por 227 predios de los cuales 210 son de propiedad 

privada (es decir 92,52% del área total), 11 sin información sobre el propietario y 5 pertenecen al 

Minsiterio de Ambiente y 1 es del Municipio de Villa de Leyva  (Avilán, P, 2005). Actualmente, tiene 

una extensión de 28.312,96 ha según la cartografía elaborada por el IAVH 2007. 

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. 

En 1998 se creó el Consejo Ambiental de Villa de Leyva, con el fin de permitir la participación de la 

comunidad en la gestión ambiental, consejo que ha intentado consolidar el Sistema de Información 

Ambiental Local (SIAL) para articular los esfuerzos de las instituciones interesadas y liderar acciones 

futuras relacionadas con las problemáticas y estrategias de conservación del municipio. Por ejemplo 

el caso de la cuenca de la quebrada Chaina, trabajos interinstitucionales por la buena administración 

del recurso hídrico que es usado para consumo de los habitantes de Villa de Leyva y Chíquiza 

(Consejo Ambiental de Villa de Leyva, 2004). 

En 1999 las comunidades de Chíquiza y Villa de Leyva conformaron la “Asociación de Municipios 

Chíquiza- Villa de Leyva” cuyo objetivo fue “recuperar la cuenca del Río Cane – Iguaque, en el cual 

participó el IAVH como investigador del valor social de los bienes y servicios ambientals que derivan 

de la biodiversiad existente en la zona”. Luego, en el año 2000 se firmó el convenio de cooperación 

interinstitucional y social entre CORPOBOYACÁ y el Consejo Ambiental de Villa de Leyva para el 

manejo del macizo y así unificar metodologías de intervención institucional sobre la problemática de 

la conservación y uso sostenible del territorio, Manejo del macizo (Consejo Ambiental de Villa de 

Leyva, 2004). 

Entre los años 2000 -2002, el Colegio Verde de Villa de Leyva desarrollo el proyecto “Planificación 

Ambiental en 10 Municipios del Alto Ricaurte en Boyacá”, como resultados agendas ambientales 

municipales. Varios centros de investigación como es el IAVH y convenio con la Alcaldia de Villa de 
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Leyva y la Universidad Javeriana, se realizaron levantamientos el estado de flora y fauna (Consejo 

Ambiental de Villa de Leyva, 2004). 

Uno de los estudios existentes en la Corporación sobre el complejo de páramo de Iguaque-Merchán  

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

Rusia – Iguaque”, convenio celebrado entre CORPOBOYACÁ- CORFUTURO No. 067 de 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 ríos: 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. 

Finalmente, con el fin de conservar el recurso hídrico del complejo de páramos Iguaque –Merchán, se 

viene adelantando un proyecto que involucra al Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de Villa de 

Leyva y la Alcaldía de Chíquiza en la implementación de un esquema de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA). Es un ejercicio piloto a nivel local, ubicado en la cuenca de la Quebrada Chaina y 

en conjutno con las asociaciones de usuarios del agua de la Microcuenca de Chaina. Según la 

caracterización realizada hasta el momento, los predios de la microcuenca pertenecen a 13 

propietarios, de los cuales 7 se ubican en el Municipio de Villa de Leyva y 6 en el Municipio de 

Chíquiza; quienes usan las aguas de éste principalmente para actividades agrícolas y pecuarias 

(Consejo Ambiental de Villa de Leyva, 2004).  
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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”. 

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. 

Tabla 2.  POMCAS con que cuenta el complejo de páramos Iguaque Merchán 

POMCA AÑO Estado de adopción 

Río Suárez 2012 En ajustes , adoptado 

Río Fonce 2012 Formulado, sin adoptar 

Río Chicamocha 2007 Formulado, adoptado 

Subcuenca – Cane Iguaque 2005 Formulado, adoptado 

Fuente primaria: Siat Corpoboyacá 

En el año 2004 se firma un primer convenio especifico entre la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá, la UAESPNN a través del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y el Instituto Alexander von 

Humboldt en cooperación con las alcaldías de los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Gachantivá y 

Villa de Leyva con el fin de desarrollar las fases de aprestamiento y diagnóstico, luego de reconocer 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

20 
 

la necesidad de generar mecanismos de cooperación técnica, científica e interinstitucional para el 

fomento de un proceso participativo hacia el manejo diferenciado y colectivo de los bienes y servicios 

ambientales de la cuenca, ya en el año 2006 se da inicio a las faces de prospectiva, formulación e 

implementación de casos piloto en el marco del convenio 033 del 2006 (Avilán, P,2005). 

Por otra parte se encuentran los Planes de Ordenamiento Territorial Ambiental- POT o EOT 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). 

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). 
 
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 Iguaque -Merchán dentro de la Jurisdicción de 

Corpoboyacá. 
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Mapa 2  Áreas protegidas presentes en el entorno Regional del complejo de páramos  Iguaque Merchán 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

22 
 

Tabla 3. Normatividad de las áreas protegidas que se encuentran dentro del área del complejo de 
páramos Iguaque Merchán 
TIPO DE 
ÁREA 

NOMBRE DEL ÁREA PROTEGIDA DOCUMENTO 
SOPORTE 

PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

AREA 
(HA) 

NACIONAL 
SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA  
IGUAQUE 

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

PMA en 
implementación 

6792,57 

REGIONAL 

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO 
LAGO SOCHAGOTA 

AC. 24 DE 1986 PMA para formular 8244,56 

RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA EL PELIGRO 

AC. 012 DE 1988 
, RE. 055 DE 
1988 

PMA en proceso de 
formulación 

1370,33 

PARQUE NATURAL REGIONAL EL 
PELIGRO 

RES. 022 DE 15 
DIC 2009 

PMA en proceso de 
formulación 

2646,68 

PARQUE NATURAL REGIONAL EL 
VALLE 

  En proceso de 
declaratoria 

2246,36 

PARQUE NATURAL REGIONAL LA 
CORTADERA 

  En proceso de 
declaratoria 

24266,55 

LOCAL 

PARQUE NATURAL MUNICIPAL 
RANCHERIA 

AC. 034 DE DIC 
DE 2004 

PMA en 
implementación 

756,24 

RNSC ROGITAMA BIODIVERSIDAD RES 0204 - 22 
AGOST DE 2003 

PMA formulado 28,68 

RNSC EL TAJITO   PMA formulado 1,01 

RNSC EL LAUREL   PMA formulado 2,11 

RNSC LAS LAJITAS   PMA formulado 4,99 

RNSC LAS CUADRITAS   PMA formulado 3,52 

RNSC CASA DE TEJA   PMA formulado 6,91 

RNSC SANTA BARBARA   No hay 3,35 

      Total general 46373,86 

Fuente primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp areas protegidas) 
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1.4 Determinación del entorno regional 

Para la determinación del entorno regional del complejo, se han considerado como ejes principales la 

amplia red hídrica que conforma éste importante complejo y el análisis de los servicios ecosistémicos 

dando un enfoque principal en la provisión y regulación del recurso hídrico. Partiendo del hecho que 

del complejo de páramos Iguaque-Merchán dependen directa e indirectamente muchas comunidades 

y sistemas productivos, se plantea el complejo de páramos como una unidad que no tiene límites 

pensando en los habitantes de los municipios en los diferentes intervalos altitudinales adyacentes al 

páramo que tienen una relación y vínculo elemental con éste ecosistema por los beneficios que reciben 

y la inevitable relación con la vida.  

En la delimitación del entorno regional del complejo a escala 1:100.000 se incluyeron los municipios 

que tienen relación evidente con el páramo y los que se benefician del páramo así no tengan área de 

éste ecosistema en su territorio, por lo que se acordaron los siguientes criterios: 

➢ Principales redes hídricas provenientes del complejo de páramos Iguaque-Merchán. 

➢ 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. 

 

De los bienes y servicios ambientales el más visible es el recurso hídrico por lo que se consideraron 

las principales cuencas que se encuentran en el entorno regional como indicador determinante para 

la definición del entorno regional, entre las que se encuentran los ríos Pómeca o Arcabuco, Chíquiza, 

Samacá, Sáchica, Cane-Iguaque, Sáchica y Moniquirá, las cuales son importantes porque abastecen 

los acueductos de los municipios de Arcabuco, Villa de Leyva y Sáchica.  

En particular  el área del complejo localizada en la jurisdicción de Corpoboyacá, se encuentra dividido 

en las subzonas hidrográficas de los ríos Suárez con un porcentaje del 72,2% y una extensión de 

133.630,8 ha y  del Río Chicamocha está conformada por el 27,7% con una extensión de 51.164,83 

ha y río Fonce está conformada por el 0,1% con un total de 190,38 ha. Los municipios que conforman 

el entorno regional del complejo de páramos por subzona hidrográficas se encuentran relacionados 

en la Tabla 4. 

A éste complejo de Páramos pertenecen los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Combita, Motavita, 

Paipa, Santa Sofía, Sotaquirá, Sutamarchán, Sora, Tinjacá y Villa de Leyva; para nuestro análisis se 

tienen en cuenta los municipios de Gachantiva, Moniquirá y Toguí, aun cuando no tienen injerencia 

directa sobre éste complejo de páramos, sin embargo, se abastecen principalmente del río Pomeca y 

otros drenajes sencillos afluentes de éste.  

Ley 99 de 1993 Art 5to Numeral 13. El MADS debe establecer técnicamente las metodologías de 

valoración de los costos económicos del deterioro y del a conservación del medio ambiente y de los 
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recursos naturales renovables., además de fijar las pautas generales para el  ordenamiento y manejo 

de cuencas hidrográficas (Ley 99 de 1993, Art 5to Numeral 12). 

Tabla 4 Subzonas Hidrográficas y Municipios que conforman el entorno regional del complejo de 
páramos Iguaque – Merchán 

   
Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Subzonas hidrogràficas) 

 

MUNICIPIOS RIO CHICAMOCHA PORCENTAJE RIO FONCE PORCENTAJE RIO SUAREZ PORCENTAJE Total general PORCENTAJE

ARCABUCO 30,29 0,1% 13681,14 0,10 13711,43 7%

CHIQUIZA 7,13 12260,05 0,09 12267,18 6%

COMBITA 9852,86 18% 4174,33 0,03 14027,19 7%

GACHANTIVA 8838,23 0,07 8838,23 5%

MONIQUIRA 21737,32 0,16 21737,32 11%

MOTAVITA 6005,40 11% 59,55 0,0004 6064,95 3%

PAIPA 17552,78 32% 105,15 100% 12901,04 0,10 30558,97 16%

SANTA SOFIA 7784,19 0,06 7784,19 4%

SORA 1101,58 2% 3647,03 0,03 4748,61 3%

SOTAQUIRA 19927,28 37% 9464,09 0,07 29391,37 15%

SUTAMARCHAN 10254,92 0,08 10254,92 5%

TINJACA 7919,55 0,06 7919,55 4%

TOGUI 10356,06 0,08 10356,06 5%

VILLA DE LEYVA 12105,96 0,09 12105,96 6%

Total general 54477,32 100% 105,15 100% 135183,46 1,00 189765,93 100%
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Mapa 3 Municipios del complejo de Páramos Iguaque – Merchán en la Jurisdicción de Corpoboyacá. 
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2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DEL ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PÁRAMOS 

IGUAQUE - MERCHÁN 

2.1 Clima 

En este literal se describe el comportamiento climático de las variables precipitación, temperatura, 

humedad relativa, brillo solar, vientos y radiación, en función de la información registrada por los 

diferentes esquemas de ordenamiento territorial, planes de manejo de cuencas, planes de manejo 

ambiental de cuencas e investigaciones adelantadas por la universidad Santo Tomás sede Tunja e 

información del IDEAM. Los diferentes parámetros serán descritos de acuerdo a su distribución 

espaciotemporal. 

Se utilizó como base cartográfica el mapa a escala 1:100.000 suministrado por Corpoboyacá. Para el 

presente estudio y análisis, como se puede observar en el Mapa 4; una vez realizado el inventario de 

las estaciones que opera dentro delorno regional, se obtuvo una red de 15 estaciones meteorológicas, 

entre climatológicas, pluviograficas , climatológica principal, climatológica ordinaria, y pluviométricas. 

La red meterologica selecionada presentan por lo menos treinta (30) años de series de precipitación 

y un mínimo de 10 años en los demás parámetros. Dentro de la red de estaciones solo se encuentra 

la estación de Panelas – Municipio de Motavita dentro del piso térmico de páramo.  

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

como se observa en la Tabla 5, y en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 5. Estaciones trabajadas para la caracterización climatológica del Complejo de páramos de 
Iguaque - Merchán.  

Autores, 2014. Fuente primaria: información del IDEAM 

Código Tipo Nombre Municipio Precipitación Viento 
Humedad  
Relativa 

Tempera
tura 

Brillo  
solar 

Radiación  
solar 

24010630 PM Arcabuco Arcabuco X           

24010830 PG 
San Pedro 
De Iguaque 

Chíquiza X           

24030310 PM Combita Combita X           

24010810 PM Gachantiva Gachantiva X           

24010750 PM Miravales Moniquirá X           

24015020 CO Bertha Moniquirá     x x x   

24010710 PM Moniquirá Moniquirá X           

24010840 PM Panelas Las Motavita X           

24030510 PM Cerezo El Paipa X           

24010870 PM Palermo Paipa X           

24035170 AM Tunguavita Paipa X   X x     

24015090 CO 
Inst Agr Sta. 
Sofía 

Santa 
Sofía 

    x x     

24030380 PM Sotaquirá Sotaquirá X           

24010410 PM 
Emporio El 
HDA 

Villa de 
Leyva 

X           

24015300 CP 
Villa De 
Leyva 

Villa De 
Leyva 

X x X x   x 
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Mapa 4. Estaciones Meteorológicas dentro del Entorno Regional del Complejo de pàramos Iguaque - Merchán



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

28 
 

Para el análisis del comportamiento temporal de las diferentes variables climatológicas se realizaron 
análisis estadísticos, teniendo en cuenta para cada una de ellas, las estaciones que aportaban la 
suficiente información, es decir, confiabilidad de la toma de datos, continuidad de las series y la 
representatividad de la zona. La caracterización espacial de las variables climáticas de temperatura, 
humedad relativa y brillo solar se realizo a través del software arcgis, con el método de interpolación 
IDW; mientras que en el caso de precipitación se trabajo el método Krigiano, dada la adecuada 
densidad de la red metereologica.  

2.1.1 Precipitación 

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

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

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

2.1.1.1 Procesos de Formación de la precipitación  

Dadas las características de localización geográfica y orografía del entorno regional del complejo de 

Páramos de Iguaque – Merchán, encontramos como procesos de formación de precipitación los 

siguientes (Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del río Ubaza; Corpoboyacá, Plan 

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

● Dada la localización geográfica en la zona ecuatorial, el entorno se ve influenciado por corrientes 

de aire húmedo, vientos alisios del noreste y del sureste, estas corrientes confluyen en la zona de 

convergencia intertropical (ZCIT) e interactúan con la orografía sobre el territorio y producen la 

mayor parte de la precipitación anual. Estos modulan el comportamiento del clima en la mayor parte 

del territorio colombiano, especialmente la frecuencia en intensidad de las precipitaciones.  

● Fenómenos convectivos. 

● Dadas las características de la cordillera oriental, se presenta el efecto Föhn. Este fenómeno 

atmosférico se explica como el descenso, por la ladera de sotavento de un obstáculo orográfico, 

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

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

convectivo, cuando alcanza su nivel de condensación. Este nivel de condensación es factible en 

elevaciones que fluctúan desde los 3000 m. – 3400 m., aproximadamente (Corpoboyacá, 2006). 

● La morfometría permite el desarrollo de procesos de circulación local como la circulación montaña-

valle que arrastra masas de aire frío hacia el valle, dando lugar a la formación de la niebla definida 

como un hidrometeoro, generado por la suspensión de gotas microscópicas de agua que se crea 

debido a la saturación de vapor de aire saturado y precipitado por las fuerzas gravitacionales 

(Organización Meteorológica Mundial, 1992); que afecta las áreas cultivadas, al influir en la 

distribución y dinámica de la vegetación, al incrementar la humedad de los suelos dificultando la 

descomposición de la materia orgánica, aumentando la acides con predominio de condiciones 

anaeróbicas, e influye en la aeronavegación por la disminución de la visibilidad, cuando es densa, 

incluso a corta distancia hasta los 10Km en el día y 11 Km en la noche (Lozano Sánchez, 2013). 
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2.1.1.2 Comportamiento Temporal de la Precipitación 

Con el fin de conocer el comportamiento de la precipitación se elaboraron los histogramas de lluvias 

con base en la información del Ideam procesada por la universidad Santo Tomas, de catorce 

estaciones climatológicas localizadas dentro del entorno regional, (Tabla 6). Estas presentan la 

temporalidad de las lluvias, como se observa en la  Figura 1 y Figura 5. El periodo de análisis realizado 

por la universidad Santo Tomas fue de un periodo de análisis de 33 años para todas las estaciones 

(1980 - 2012). 

De los histogramas se puede identificar  que el comportamiento predominante de las lluvias es 

bimodal, con épocas de lluvia en los meses de marzo a mayo y septiembre noviembre, con lluvias más 

intensas durante el  primer semestre sin embargo no se puede definir una mayor precipitación de un 

periodo con respecto al otro. 

Tabla 6.  Valores medios Mensuales de la Precipitación 

Tipo Nombre Municipio 
Precipitación (mm) 

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

PM Arcabuco Arcabuco 1841 125 155 215 244 175 73 61 59 108 238 228 159 

PG 
San Pedro De 

Iguaque 
Chíquiza 911 32 52 84 131 108 48 51 42 68 130 102 63 

PM Combita Combita 891 30 33 79 138 102 70 58 52 65 123 96 45 

PM Gachantiva Gachantiva 1474 60 88 129 207 176 86 76 78 117 199 162 96 

PM Miravales Moniquirá 1921 48 61 128 242 241 173 157 171 202 260 157 79 

PM Moniquirá Moniquirá 2240 66 103 183 285 285 203 174 180 206 250 194 111 

PM Panelas Las Motavita 824 28 41 64 107 95 66 59 54 63 109 96 43 

PM Cerezo El Paipa 927 28 44 88 126 112 64 58 52 70 121 106 55 

PM Palermo Paipa 1510 88 105 158 201 157 83 57 63 100 205 180 114 

AM Tunguavita Paipa 982 26 51 81 135 125 80 58 62 79 133 105 47 

PM Sotaquira Sotaquira 1147 34 67 96 138 140 97 81 82 87 145 118 62 

PM Emporio El HDA Villa de Leyva 669 33 48 74 94 73 25 20 20 48 101 83 51 

CP Villa De Leyva Villa De Leyva 1019 52 72 118 134 106 43 39 39 65 146 124 82 

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

 

Figura 1.  Histogramas de Precipitación por estaciones del entorno regional del complejo de 
Páramos Iguaque - Merchán. 

Autores, 2014.Fuente primaria: Universidad Santo Tomas, con base en información del IDEAM.  
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Los meses que registran mayores precipitaciones son abril y octubre. En los periodos húmedos los 

niveles alcanzan precipitaciones que van desde los 70 mm en las regiones menos lluviosas hasta 

620mm. Entre los dos períodos se presentan las épocas secas o estiaje, comprendida entre junio y 

agosto y diciembre a febrero. Así mismo se observa que la mayor precipitación se registra en la región 

del municipio de Moniquirá.  

2.1.1.3 Comportamiento espacial de la Precipitación 

La distribución espacial de la precipitación se realizó a través del método de interpolación de Kriging 

(Universidad Santo Tomas Tunja). De acuerdo con el mapa de distribución espacial de la precipitación 

multianual, suministrado por la Universidad Santo Tomas, presenta un gradiente positivo de sureste a 

noroeste, determinando territorios característicamente secos y otros más húmedos.  

A través de la Tabla 7, se observa que el mayor porcentaje de área del entorno regional, se encuentra 

entre los 1200 – 1400 mm de precipitación anual, correspondiente a los 37.7%, mientras que un 25% 

del área del entorno regional presenta una precipitación anual superior a los 1400 mm, concluyendo 

que la precipitación en este complejo es baja, lo cual es característico de la localización geográficas y 

las condiciones orográficas de estas.  

Tabla 7.  Distribución de la Precipitación dentro del entorno regional 
Precipitación 

(mm) 
% 

775 800 0,1% 

800 1000 12,7% 

1000 1200 21,3% 

1200 1400 37,7% 

1400 1600 12,0% 

1600 1800 5,7% 

1800 2000 5,4% 

2000 2200 5,1% 

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

A continuación se presenta un consolidado de la distribución espacial de la precipitación por subzonas 

hidrográficas Tabla 7. Esta muestra que la zona más húmeda dentro del entorno corresponde a las 

subzona hidrográfica del río Fonce, seguida por el río Suárez las cuales presentan precipitaciones 

muy cercanas entre ellas; mientras que el Río Chicamocha presenta los valores más bajos de 

precipitación. En general los regímenes de precipitación de la zona no son muy altos, al estar por 

debajo de los 1500 mm anuales Tabla 8.  

Tabla 8.  Precipitación media anual por Subzona Hidrográfica 
Subzona  

Hidrográfica 
Precipitación 
Media (mm) 

R. Fonce  1476,67 
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R. Suárez 1451,65 

R. Chicamocha 1044,55 

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

Las cantidades máximas de precipitación media anual que exceden los 1500 mm, se localizan hacia 

la parte noroeste del entorno regional, en el municipio de Moniquirá Tabla 9. Las cantidades mínimas 

inferiores a los 1000 mm, se presentan en el municipio de Sora, parte sur del entorno (Mapa 5).  

Tabla 9     Precipitación media anual por municipio. 

Municipio 
PRECIPITACION (mm) 

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

ARCABUCO 1498 21.9 120.3 156.4 198.3 172.0 78.4 69.4 67.0 111.6 194.0 182.6 125.9 

CHÍQUIZA 1012 27.5 64.5 100.3 139.1 110.4 63.2 56.9 52.3 69.4 139.5 117.9 71.6 

COMBITA 1087 37.0 68.4 105.2 148.4 125.6 66.1 58.6 52.8 80.2 144.8 126.3 73.7 

GACHANTIVA 1443 30.4 91.2 142.0 202.3 179.6 78.7 69.8 68.2 119.7 198.3 163.9 99.2 

MONIQUIRÁ 1897 167.4 94.1 158.7 243.6 250.1 95.8 84.4 84.0 191.0 239.2 183.0 105.5 

MOTAVITA 832 25.3 39.1 73.8 119.6 97.1 59.5 54.6 47.8 60.1 116.8 94.8 43.6 

PAIPA 1296 57.4 87.9 129.3 170.7 150.9 71.5 60.5 60.0 97.4 171.0 149.7 89.8 

SANTA SOFÍA 1440 65.4 80.9 135.9 196.8 179.8 79.1 70.1 68.6 124.4 196.5 153.5 89.0 

SORA 879 87.6 41.6 74.7 113.4 88.3 61.3 57.0 50.3 54.4 115.0 90.1 45.3 

SOTAQUIRA 1242 35.5 87.3 124.1 165.4 147.1 71.5 60.7 59.1 93.5 165.6 144.9 87.3 

SUTAMARCHÁN 1185 36.9 71.4 118.5 157.1 131.6 76.5 69.0 66.2 85.5 165.4 130.2 76.8 

TINJACA 1219 23.4 78.8 126.2 157.5 134.3 78.3 71.6 67.5 86.1 170.2 140.9 84.0 

TOGUI 1855 26.4 108.3 167.6 246.1 260.5 100.4 87.2 88.3 201.9 245.8 200.1 122.2 

VILLA DE LEYVA 1159 26.0 79.4 119.2 156.5 122.8 72.6 64.6 61.8 75.9 158.6 134.0 87.5 

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

2.1.2 Temperatura 

El estudio de la variable climatológica temperatura, se llevó a cabo a través de cuatro estaciones 

meteorológicas como se registra en la Tabla 10 y Figura 2 . Encontrando que la temperatura media 

anual en superficie presenta variaciones entre 14ºC, en los puntos más fríos en el municipio de Paipa, 

hasta 19.6ºC, en el municipio de Moniquirá, con un rango de variación de 5.6ºC.  La menor temperatura 

media mensual corresponde a la estación la de tunguavita en el municipio de Paipa con valor medio 

anual de 14,1ºC que oscilan entre 14°C y 15.3°C, presentando los menores registros de julio a octubre. 

La estación de Bertha, en Moniquirá, se registra las mayores temperaturas del entorno regional con 

valores medios multianual de 16,9, con valores máximos en los meses de febrero a junio (Mapa 6). 

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

24015020 CO Bertha 19.0 19.3 19.6 19.5 19.3 19.1 18.7 18.9 18.9 18.8 19.1 19.0 19.1 

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 

24015090 CO Inst Agr Sta. Sofía 16.1 16.3 16.3 16.4 16.4 16.2 15.9 16.1 16.1 16.0 15.9 15.9 16.1 

24015300 CP Villa de Leyva 16.7 17.1 17.2 17.3 17.2 17.1 16.8 16.9 17.0 16.7 16.7 16.6 16.9 

Fuente: Ideam, 1990 a 2010. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

32 
 

 

Mapa 5  Distribución espacial de las lluvias 
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Figura 2   Valor media medios de Temperatura en el entorno regional del complejo de páramos 
Iguaque - Merchán.   

Fuente: Ideam, 1990 a  2010.  

La temperatura máxima en superficie alcanza los valores de 27°C, registrados en la estación de Bertha 

(Mapa 7). La estación de Tunguavita, registra los valores más bajos de temperatura máxima con 

20.3°C.  Los valores máximos se alcanzan en el mes de febrero, como se observa en la Tabla 11 y la 

Figura 3.  

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

24015020 CO Bertha 26.7 26.7 27.0 26.5 26.3 26.0 25.8 26.1 26.1 25.7 26.0 26.2 26.3 

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 

24015090 CO Inst Agr Sta. Sofía 21.9 22.4 22.2 21.9 21.6 21.4 21.1 21.4 21.8 21.6 21.2 21.4 21.6 

24015300 CP Villa de Leiva 23.4 23.7 23.6 23.2 23.0 22.5 22.3 22.6 23.0 22.9 22.4 22.9 23.0 

Fuente: Ideam,1990 a  2010. 

 

Figura 3    Valor Temperatura máxima mensual  en el entorno regional del complejo de páramos 
Iguaque – Merchán 
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Mapa 6   Temperatura Media dentro del entorno del complejo de páramos de Iguaque - Merchán. 
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Mapa 7   Temperatura máxima dentro del entorno del complejo de páramos de Iguaque -Merchán
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La temperatura mínima en superficie alcanza los valores de 5.7°C, registrados en la estación de 

Tunguavita, esta a su vez registra las temperaturas mínima media anual más bajas con 7.3°C (Mapa 

8). Los valores mínimos más bajaos se registran en el mes de enero, como se observa en la Tabla 12 

y Figura 4.  

Tabla 12  Temperatura Mínima 
CODIGO CAT NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

24015020 CO Bertha 12.8 13.1 13.6 14.5 14.4 13.4 12.5 12.6 13.0 13.9 14.1 13.2 13.4 

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 

24015090 CO Inst Agr Sta. Sofía 10.5 10.7 11.2 11.7 11.9 11.6 11.3 11.5 11.3 11.1 11.1 10.9 11.2 

24015300 CP Villa de Leyva 10.0 10.7 11.3 11.8 11.8 11.3 10.8 10.9 10.8 11.0 11.3 10.7 11.0 

Fuente: Ideam, 1990 a 2010. 

 

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

Fuente: Ideam, 2010. 

2.1.2.1 Comportamiento espacial 

Las isotermas registradas en el en el Mapa 6 evidencian la tendencia de disminución de temperatura 

a medida que se disminuye altitudinalmente, es así que la temperatura media anual a los 200 msnm 

presenta una temperatura de 28°C descendiendo hasta 2°C a los 4530 msnm, en cuanto a la 

temperatura media máxima se registra 34°C a los 85 msnm y 8°C a los 4420 msnm.  

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

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

comprenden a los municipios de Moniquirá y Togui. Se observa las isotermas generadas en el estudio, 

en donde los valores de Temperatura aumentan en dirección sureste a noroeste. 
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Mapa 8  Temperatura Mínima dentro del entorno del complejo de páramos de Iguaque -Merchán 
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2.1.3 Dirección y velocidad del viento 

El estudio de la dirección y velocidad del viento permite conocer los posibles efectos que este tiene 

sobre la precipitación, el crecimiento de las plantas a si mismo del transporte y propagación de agentes 

contaminantes al medio ambiente, como son: Partículas en suspensión, ruido, gases, malos olores, 

etc. En la región del departamento de Boyacá, como se mencionó anteriormente, los vientos alisios 

que soplan hacia la convergencia tropical, representan un fenómeno típico durante la época seca. Esta 

época seca es conocida localmente como verano aunque en realidad coincide con el período de sol 

bajo, o invierno en el sentido astronómico, las estaciones trabajadas se encuentran en la Tabla 13 y 

Figura 5. 

Según los registros de la estación meteorológica de la UPTC, los municipios que se encuentran a sus 

alrededores, como es el caso de Oicata y Motavita, presentan una velocidad del viento que alcanza 

un tope máximo entre junio 2,7 m/seg a 3,1 m/seg en Agosto, que coincide con los periodos secos. 

(Alcaldia de Combita, 2001) 

Los vientos del N-E soplan durante todo el año pero tienen predominancia en los meses de agosto a 

septiembre, en los meses de junio agosto, la dirección predominante es N-W, con alternancias de los 

vientos N-E en los municipios de Motavita y Oicata (Alcaldia de Combita, 2001); (Alcadia de Motavita, 

2001) 

En el municipio de Sutamarchán, la velocidad del viento tomada a las 13:00 horas tiene un promedio 

anual de 3.6 m/seg., variando de 2.8 m/seg en noviembre a 5.0 m/seg. en julio (Alcaldía de 

Sutamarchán, 2000-2009). 

En el municipio de Tinjacá, donde el período seco presenta corrientes de aire más fuertes que oscilan 

entre 1.39 m/s para un recorrido de 3608 km. en enero, 1.35 m/s para un recorrido de 3512 km en 

febrero, 1.29 m/s para un recorrido de 3357 km en julio, 1.36 m/s para un recorrido de 3512 km en 

febrero agosto con 3518 km., diciembre con 1.19m/s para un recorrido de 3091 km. y el mes de mayo  

con el valor más bajo con 1.11m/s para un recorrido de 2878 km. La dirección predominante de los 

vientos para la región de Tinjacá es hacia el Este a partir del mes de mayo hasta septiembre con 

velocidades variadas luego siguen una dirección sur durante meses de octubre y noviembre con 

diferentes variaciones. Así mismo, en la zona se registran velocidades del viento a las 7, 13 y 19 horas, 

siendo significativa la diferencia de la velocidad a las 7 de la mañana con respecto a las horas de la 

tarde (13h y 19h) (Alcaldía de Tinjaca, 2000). 

En La estación de Pasadena, el promedio anual de velocidad del viento de la mañana, es de 1.8 m/s 

con variaciones mensuales entre 0.8 m/s y 2.8 m/s, mientras que en las horas de la tarde se registran 

altas velocidades con promedios anuales de 4.9 m/s a las 13 horas y de 4.5 m/s a las 19h, con valores 

mensuales que oscilan entre 3,5 m/s y 5.9 m/s, y máximos absolutos de 10 m/s como se ve en la 

Figura 5 (Alcaldía de Villa de Leyva, 2004).   
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Tabla 13   Velocidad del Viento Media (m/seg) 
Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

UPTC (1979 – 1998) 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.6 2.7 2.5 2.2 2.1 2.2 2,4 

ESTACIÓN VILLA DE LEYVA 1.06 0.99 1.14 0.97 1.04 1.2 1.37 1.34 1.16 0.99 0.87 0.97 1.1 

ESTACION VILLA CARMEN SAMACA 2.13 1.98 2.12 1.88 2.09 2.43 2.69 2.57 2.27 1.98 1.82 1.98 2.2 

PASADENA 3.5 3.4 3.6 3.2 3.3 3.9 5 4.5 4.2 3.2 2.8 3.1 3.6 

Fuente: Ideam, 1990 a 2010 

 
Figura 5  Comportamiento Temporal de la Velocidad del viento 

2.1.4 Humedad relativa 

Este parámetro hace referencia a la humedad presente en la atmósfera y posee una relación 
inversamente proporcional a la temperatura, es decir, a mayor temperatura menor humedad y 
viceversa.  Con base a la información proporcionada en la página de internet del IDEAM, de las cuatro 
estaciones climatológicas encontradas en el entorno regional con registro de humedad relativa, como 
se observa en el Mapa 9 yTabla 14, se encontró que esta variable climatológica oscila entre 71% y 
80%, siendo mayor en los meses abril, mayo, octubre y noviembre, correspondientes a los meses en 
los cuales la temperatura media disminuye.  

Tabla 14   Valores Temporales de Humedad Relativa %. 

CODIGO CAT NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

24015020 CO Bertha 74 74 74 78 80 77 75 74 76 79 79 77 77 

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

24015090 CO Inst Agr Sta. Sofía 73 73 74 76 75 74 73 72 72 75 77 76 74 

24015300 CP Villa de Leiva 75 74 76 77 77 75 73 71 72 77 79 77 75 

Fuente: Ideam, 1990 a 2010. 
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Figura 6  Variabilidad anual Humedad Relativa.  

Fuente Ideam, 2010 

El mayor porcentaje de humedad relativa en la estaciòn de la Tunguavita, localizada en el municipio 

de paipa, con una humedad relativa media anual de 77%, oscilando a lo largo del año entre los 74 y 

80%, siendo mayor en los meses de mayo, octubre y diciembre. La estación que registra los valores más 

bajos de humedad relativa es Inst Agr Sta. Sofía, con un valor medio anual de 74%, y oscilando entre 

los 72% y 77%. Para el caso del Páramo de Cómbita, zona hacia Sote hacia municipio de Motavita; la 

humedad relativa presente es del 70 a 80% (Alcaldia de Combita, 2001). Los valores medios de 

humedad relativa en el municipio de Tinjacá tiene valores que oscilan entre 69% y 77%, los valores 

máximos entre 80% y 86% y los mínimos entre 49% a 63% (Alcaldía de Tinjaca, 2000). 

2.1.5 Radiación solar 

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

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

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

de necesidades energéticas y producción agrícolas. 

Al observar la Tabla 15 y Figura 7, se identifica que en la zona de villa de Leyva se presentan valores 

entre los 51 y 33.5 Cal/cm², máximos valores durante los meses de Junio a Septiembre. En relación a 

la estación de Villa Carmen se presentan valores de radiación solar entre los 33 y 25 Cal/cm², 

presentando los máximos valores se presentan en los meses de enero a marzo.  
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Mapa 9  Isohumas del entorno regional del complejo de páramos Iguaque - Merchán 
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Tabla 15   Radiación  Solar (CAL/cm²) 

Estación ENE
. 

FEB
. 

MAR
. 

ABR
. 

MAY
. 

JUN
. 

JUL
. 

AGO
. 

SEP
. 

OCT
. 

NOV
. DIC. ANUAL 

VILLA DE LEYVA 43 44 42.6 40.7 38.9 46 51 50.8 45 35.4 33.5 38 42.4 
VILLA CARMEN 
SAMACA 33 33 31.3 28.4 26.6 27 25 26.5 28 27.1 25.8 30 28.5 

Fuente: Ideam, 1990 a 2010 

 
Figura 7  Comportamiento Temporal de la Radiación Solar. 

Fuente: Ideam, 2010 

2.1.6 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. (Tabla 16) 

Tabla 16   Promedio histórico del total mensual de brillo solar por estación (Horas / Día) 

CODIGO CAT NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

24015020 CO Bertha 5,7 5,8 4,9 4,2 3,9 4,7 4,9 4,8 4,7 4,7 5,1 5,4 4,9 

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 

24015300 CP Villa de Leyva 6,3 5,8 4,9 4,0 4,3 4,7 5,1 5,1 4,7 4,3 4,5 5,4 4,9 

Fuente: Ideam, 2010 
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Figura 8  Promedio histórico del total mensual de brillo solar por estación.  

Fuente: Ideam, 2010 

El comportamiento del número de horas de brillo solar al día tiene un régimen bimodal, notándose que 

los máximos valores promedio de horas de sol durante los meses de diciembre a febrero, decreciendo 

hasta llegar a un mínimo histórico de horas de sol mensual en el mes de mayo e incrementando hasta 

el mes de julio para disminuir hasta octubre. Este descenso de horas de sol está ligado a la temporada 

de lluvia. El Mapa 10 muestra la distribución espacial del régimen de brillo solar en promedio entorno 

regional. Mostrando una tendencia creciente en sentido noreste a suroeste. 

2.1.7 Zonificación climatica 

Para la determinación de las zonas climáticas se empleo la metodología de Caldas - Lang, consistente 

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

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

efectividad de la precipitación o factor de lluvias de Lang. 

2.1.7.1 Modelo Climatico 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.   
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Mapa 10  Mapa de isohelias anual 
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Tabla 17   Limites Climaticos, según Caldas 
Piso Térmico  Altura ms.n.m. Temperatura °C  Variación de altitud  

Cálido  0 A 1000 ≥ 24 Limite Superior ± 400  

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

Frio 2001 A 3000 17.5 >T≥12 
Lim. Sup. ± 400  
Lim. Inf. ± 400 

Páramo Alto 3200 A 3700  12 ≥T  ≥ 7   

Fuente: Clasificación Climática IDEAM 

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

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

 

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

17,5°C y con un margen de amplitud en sus límites superiores e inferior de 500 m.  

 

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

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

 

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

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

subdivide en dos zonas de paramo: Paramo Bajo, de mayor temperatura, con altitud que oscila entre 

3.200 y 3.700 m y que se caracteriza por estar en el intervalo de los 7 a los 12°C. Paramo Alto, de 

los 3.700 m a los 4.200, aproximadamente. 

En el Mapa 11, se observa la clasificación climática según Caldas. Dentro del entorno regional del 

complejo de Páramos de Iguaque – Merchan, encontramos la distribución de la zonificación de caldas 

como se observa en la Tabla 18   Identificando un predominio de clima frio, al encontrarse el 68% 

sobre los 2.000 a 3.000 m.sn.m. 

Tabla 18  Clases de clima según Caldas. 

Clasificación Porcentaje 

Frio 68% 

Paramo Alto 0.12% 

Paramo Bajo 21% 

Templado 11% 

Total general 100% 

Fuente: autor, 2015 
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Mapa 11  Zonificación climática, según metodología Caldas 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

47 
 

2.1.7.2 Modelo Climatico de Lang 

En el año 1915, Richard Lang establecio una clasificacion climatica basada en la relacion obtenida al 

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

llama tambien Indice de efectividad de la precipitacion o factor de lluvia de Lang. 

Tabla 19  Clases de clima según Lang. 

COCIENTE P/T  CLASE DE CLIMA 

0 - 20 Desertico 

20.1 - 40 Arido 

40.1 - 60 Semiarido 

60.1 - 100 Semihumedo 

100.1 - 160 Humedo 

Mayor a 160 Superhumedo 

Fuente: Clasificación Climática IDEAM 

Al realizar la zonificación climatica del entorno regional del complejo de páramos de Iguaque – 

Merchan, según el metodo de Lang, se observa un predominio de clima semihumedo, con un 

porcentaje del 74%, seguido por el piso térmico Humedo con un 24%. 

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

Clase Porcentaje 

Humedo 24% 

Semiarido 2% 

Semihumedo 74% 

Total general 100% 

Fuente: autor, 2015 

2.1.7.3 Modelo Climatico Caldas - Lang 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

se aprecia en el Mapa 13 y Tabla 22: 

Tabla 22  Zonificación climática, metodología de Caldas – Lang, entorno regional complejo de páramos 
de Iguaque – Merchan. 

Etiquetas de fila % Area 

Humedo Frio 13.3% 

Humedo Paramo Bajo 0.8% 

Humedo Templado 10.0% 

Semiarido Frio 1.6% 

Semiarido Paramo Bajo 0.0% 

Semihumedo Frio 53.4% 

Semihumedo Paramo Alto 0.1% 

Semihumedo Paramo Bajo 19.9% 

Semihumedo Templado 0.8% 

Total general 100.0% 

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

nueve (9) unidades climáticas, siendo predominante el clima frio semihumedo con un 53.4%  

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. 

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

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

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

rastrojos. 

Páramo Bajo Húmedo (Ph): Franja que sigue a la ocupada por la vegetación arbórea de la región 

Andina, sus límites altitudinales están entre los 3200 y 3500 m.s.n.m., Se caracteriza por el predominio 

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

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

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

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

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

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 Semihúmedo (Tsh) El piso térmico templado se ubica de la altura 1000 á 2000 metros 

sobre el nivel del mar con un índice de humedad entre 60 y 100 incluyendo los grandes paisajes de 

Relieve Montañoso Estructural erosional y Relieve Montañoso Fluvioerosional. 

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 
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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. 

 
Figura 9. Zonas de vida, según metodología Holdrige 

Fuente: (Holdridge, 1987) 

Tabla 23  Zonas de vida, entorno regional Iguaque - Merchán. 
Zona de Vida % de Area 

Bosque humedo montano 11% 

Bosque humedo montano bajo 31% 

Bosque humedo premontano 2% 

Bosque muy humedo montano 20% 

Bosque muy humedo montano bajo 10% 

Bosque muy humedo premontano 9% 

Bosque pluvial montano 1% 

Bosque seco montano bajo 17% 

Fuente: autor, 2015 

El entorno regional del complejo de páramos Iguaque - Merchán, presenta un predomino de zona de 

vida Bosque Humedo Bajo, con un porcentaje del 31% del área total, presente en los municipios de 

Tinjaca, Villa de Leyva, Santa Sofia, Ganchantiva, Arcabuco y Paipa.  La otra zona de vida 

predominante en el entorno regional es Bosque Muy  Humedo Montano, con un 20%, presente en los 

municipios de Sotaquira y Combita.  Las demás tipologías se encuentran distribuida a lo largo del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bosque 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 media anual.  Los terrenos 
con alta pendiente deben mantenerse con su vegetación natural para proteger las cuencas de 
captación. 
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Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB): Las condiciones climáticas de esta zona de vida se 
caracterizan por la presencia de escarchas temporales y por recibir una mayor precipitación que el bh-
MB.  Se puede estimar que las precipitaciones llegan a alcanzar cantidades mayores a los 2,000 mm 
total anual. El régimen pluviométrico es similar al de bh-MB, aunque las precipitaciones orográficas 
son más intensas. La evapotranspiración potencial puede estimarse en promedio en 55% menor que 
la precipitación media total anual. En esta zona de vida, cerca del 50% del agua de lluvia no es 
evapotranspirada, por lo que los ríos llevan agua en gran parte del año. La vegetación natural está 
constituida principalmente por especies arbóreas. En esta zona de vida las especies nativas tienen 
una regeneración natural fácil y de un crecimiento moderado. Desde el punto de vista ecológico, los 
terrenos de esta zona de vida ofrecen pocas posibilidades para las actividades agropecuarias; son 
netamente forestales y su vegetación natural, en algunos lugares, debe permanecer sin explotarse 
para controlar el escurrimiento de las lluvias y evitar la erosión de los suelos de las cuencas 
hidrográficas. 

2.1.9 Cambio Climático 

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 (Uniboyacá, s.f.). 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 período 1961-1990 en 

la mayor de la región andina. Así 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). 

 

 
Figura 10  Escenarios de Cambio Climático para Colombia, Temperatura.  

Fuente: Ideam. 

La zona de los municipios de Villa de Leyva y Arcabuco, presenta un problemática muy marcada por 

la tala de árboles y quema de bosque, generando inestabilidad en el ecosistema, y pérdida de especies 

endémicas y foráneas. Así pues, la sub-cuenca caneiguaque se encuentra en un proceso de deterioro 

y pérdida de sus beneficios ambientales como por ejemplo la pérdida de humedad y fertilidad (erosión) 
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de los terrenos aledaños, todo lo cual se incrementa con la disminución de los niveles de lluvia, 

temporadas de sequía y altas temperaturas, lo que  afecta de manera significativa los cultivos, y el 

ecosistema (Rodríguez & Reyes Bonilla , 2010). El municipio de Tinjacá, ha presentado a 

consecuencia del cambio climático alertas amarillas, por amenazas de conflagración (RCN, 2014). En 

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

anuales entre 0,018 ºC a 0,036 ºC, siendo mayor en el municipio de villa de leyva, así mismo se   

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

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

Municipio 

Precipitación 

Variación anual 
(mm) 

Variación anual 
Temperatura (ºC) 

Máxima Mínima 

PAIPA 5,99 0,018 -0,019 

VILLA DE LEYVA 12,29 0,036  0,008 

Fuente: Rojas Edwin y otros, 2014.  

2.2 Geología 

La geología del complejo de páramos Iguaque - Merchán, se caracteriza por la presencia de rocas de 

tipo sedimentario con dirección preferencial de rumbo NE-SW; el complejo se ubica en el sector centro-

norte del departamento de Boyacá; el cual se encuentra 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 (Maya, M., Buenaventura, J., Salinas, R., 2004). El entorno regional definido 

para el complejo de páramos Iguaque - Merchán, se ubica en cuatro planchas cartográficas a escala 

1:100.000 del IGAC, como se  presenta en la Figura 11. 
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Figura 11. Planchas Cartográficas IGAC escala 1:1000.000, para el entorno regional Iguaue - 

Merchán.  
Autores 2014. Fuente Primaria: IGAC y SIAT- Corpoboyacá. 

2.2.1 Unidades litológicas y secuencia estratigráfica 

En el entorno regional del complejo Iguaque – Merchán, afloran rocas sedimentarias correspondientes 

a las eras geológicas: Mesozoica (Secundaria), Cenozoica (Terciaria) y Neozoica (Cuaternaria); 

además en algunos sectores afloran rocas ígneas de la era Cenozoica (Terciaria). La descripción de 

las unidades se presenta en orden cronoestratigráfico de lo más antiguo a lo más reciente Mapa 15. 
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Mapa 15. Geología en el entorno regional del complejo de páramos Iguaque - Merchán. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Geología). 
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2.2.1.1 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 de 

la formación aflora por el río Huertas entre Palermo y Gámbita y 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, 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; 

donde hace contacto con la Formación Montebel, (Montes, L; Zamora, J., 2008). La formación Palermo 

aflora en el entorno regional del complejo al norte del municipio de Paipa, 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, G, 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). 

 

La Formación Montebel 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 no está bien definida, aun que 

algunos autores coinciden en que corresponde al Liásico. Esta formación aflora en una pequeña franja 

al norte del municipio de Sotaquirá, y ampliamente en el sector norte del municipio de Paipa, en las 

subzonas hidrográficas de los ríos Suárez y Fonce. 

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 Palermo 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 y Paipa, en la subzona hidrográfica del río Suárez.  

Formación Arcabuco (Jar). El nombre y el rango de formación fueron asignados por 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). En el entorno regional 

del complejo Iguaque – Merchán, aflora en los municipios de Togüí, Moniquirá, Gachantivá, Arcabuco, 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

61 
 

Villa de Leyva, Chíquiza, Cómbita, Sotaquirá y Paipa, en las subzonas hidrográficas de los ríos 

Chicamocha y Suárez. 

2.2.1.2 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 

Rosablanca (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 los municipios de Moniquirá, 

Togüí, Gachantivá, Arcabuco y Sotaquirá, en las subzonas hidrográficas de los ríos Suárez y 

Chicamocha.    

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

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

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

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

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

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

M. y Tavera, H., 2008). A flora ampliamente en el sector nororiental del área de entorno regional del 

complejo en los municipios de Moniquirá Togüí, Gachantivá, en menor extensión aflora en los 

municipios de Santa Sofía, Chíquiza y Sotaquirá; los afloramientos se ubican en las subzonas 

hidrográficas de los ríos Suárez y 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). 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 los medios en el municipio de Sotaquirá 

y en franjas delgadas en los municipios de Paipa, Cómbita, Arcabuco, Villa de Leyva, Gachantivá y 

Togüí; estos aforamientos se encuentran en las subzonas de los ríos Suárez y Chicamocha. 

Formación los Medios (Kims). Se establece como equivalente a las formaciones 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. 
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Formación Paja (Kip). La columna tipo se encuentra en el Cerro Rosa blanca al oriente del puente 

sobre el río Sogamoso. La formación paja está constituida por lutitas y shales negros a gris oscuro 

ligeramente calcáreos y micáceos cuya parte inferior contiene vetas de calcita y concreciones 

septarias de hasta 30 cm; intercalados con arcillolitas abigarradas y en menor proporción con capas 

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

Barremiano- Aptiano inferior, (Valbuena, M. y Tavera, H., 2008).  

 

Se encuentra aflorando ampliamente en el sector occidental del área correspondiente al entorno 

regional del complejo, en los municipios de Tinjacá, Sutamarchán, Santa Sofía, Villa de Leyva, 

Gachantivá, Arcabuco, Moniquirá, Togüí; también aflora en una franja delgada en los municipios de 

Chíquiza, Cómbita y Sotaquirá; los afloramientos se encuentran en las subzonas hidrográficas de los 

ríos Suárez y Chicamocha. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complejo, la formación Tablazo aflora en franjas delgadas en los municipios de Tinjacá, Sutamarchán, 

Santa Sofía, Moniquirá, Togüí, Chíquiza, Arcabuco, Cómbita y Sotaquirá, estos afloramientos se 

encuentran en la  subzona hidrográfica del río Chicamocha. 

Formación Simití (Kis). Julivert (1961) y posteriormente Téllez (1964), denominaron al conjunto o 

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

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

amarillentas, de grano fino a medio, en capas medias a gruesas. Su edad la han establecido como 

Albiano superior – Cenomaniano y algunos autores la correlacionan con la Formación Capacho. La 

formación Simití aflora en franjas delgadas en los municipios de Tinjacá, Sutamarchán, Santa Sofía, 

Moniquirá, Gachantivá, Chíquiza, Arcabuco, Cómbita y Sotaquirá; los afloramientos corresponden a 

las subzonas de los ríos Suárez y Chicamocha. 

Formación Areniscas de Chiquinquirá (Kichi). Se le asigna este nombre a una sucesión de niveles 

arenosos y lutíticos expuestos en la sección de la carretera Sutamarchán - Chiquinquirá, Boyacá. La 

formación Areniscas de Chiquinquirá descansa en concordancia estratigráfica sobre la formación 

Simití, y el contacto superior no es definido. Esta unidad ha sido datada del Cenomaniano, (U.I.S, y 

Secretaria de Planeación Departamental, 2011).Consta de areniscas finas, cuarzosas, de color gris 

claro a oscuro y negro, en capas delgadas a gruesas, con delgadas intercalaciones de lodolitas y 
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limolitas, Aflora en los municipios de Tinjacá, Sutamarchán y Santa Sofía, en la subzona hidrográfica 

del río Suárez. 

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 miembro Superior tiene un espesor total de 481 m y corresponde a la secuencia calcárea 

económicamente explotable. 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)  

 

En el entorno regional del complejo Iguaque - Merchán, se encuentra un pequeño afloramiento de la 

formación Tibasosa al sur del municipio de Paipa, 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, G, 1962) utiliza este término con categoría de formación, 

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

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

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

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

 

Esta formación supera los mil metros de espesor y se caracteriza por sus potentes bancos de arenisca 

cuarzosa grises claras a blanco amarillentas, de grano fino a grueso, localmente conglomeráticas, algo 

micáceas con estratificación convergente en capas delgadas a gruesas, con intercalaciones de liditas 

blancas y Shales negros presentando grandes escarpes con rumbo  predominante NE. (Universidad 

Nacional de Colombia, 2004). 

 

La Formación Une, aflora al sur del municipio de Paipa, en la subzona hidrográfica del río Chicamocha.  

2.2.1.3 Mesozoico (Cretácico Superior). 

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

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

Chíquiza, Motavita, Arcabuco, Cómbita y Sotaquirá, en las subzonas hidrográficas de los ríos Suárez 

y Chicamocha.  

 

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

desde el Coniaciano hasta parte del Santoniano. Está constituida en su parte inferior por 

intercalaciones de lutitas grises oscuras a negras, con delgadas intercalaciones de limolitas micáceas 

ferruginosas y areniscas arcillosas, a veces cuarzosas, de grano fino a medio, blancas a rojizo-

amarillentas, con algunos  niveles fosilíferos; la parte media consta lutitas grises oscuras a negras, 

con intercalaciones de areniscas arcillosas, de grano fino, grises oscuras, con frecuentes concreciones 

arcillosas y ferruginosas; y el techo de la formación consiste alternancia de areniscas arcillosas, de 

grano fino a medio, pardo-amarillentas, arcillolitas y lutitas grises oscuras, amarillentas, con moscovita 

en los planos de estratificación. La Formación Conejo se encuentra aflorando en los municipios de 

Chíquiza, Motavita, Cómbita, Sotaquirá y Paipa, los afloramientos se encuentran en las subzonas 

hidrográficas de los ríos Suárez y Chicamocha.    

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).Se reportan edades para el grupo Guadalupe desde Campaniano temprano hasta  

el Maastrichtiano temprano y la sección tipo se encuentra al Norte de Boyacá en la Cuchilla la Arteza y 

en el Boquerón de la Ventura.  

 

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 aflora en el sector sur del área definida como entorno regional para el complejo 

en estudio, en los municipios de Motavita, Cómbita, Sotaquirá y Paipa, en la subzona del río 

Chicamocha. 

2.2.1.4 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 afloran en la región de Bogotá, por encima del Grupo Guadalupe». Posteriormente, 

Hubach (1931, 1945b, 1957b) propone el término Formación Guaduas, y queda limitada en su parte 

inferior por el grupo Guadalupe y en la parte superior por la Formación Arenisca del Socha; (Montes, 

L; Zamora, J., 2008). La Formación Guaduas se divide principalmente en tres miembros, inferior, 
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medio y superior. Nigrinis (1.975).Los niveles  intermedio y superior, presentan a la base arcillolitas grises 

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

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

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

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

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

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

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

nomenclatura estratigráfica empleada en el valle Medio del Magdalena. 

 

En el área del entorno regional aflora en el sector sur, en los municipios de Motavita, Cómbita, 

Sotaquirá y Paipa, 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). 

 

La Formación Bogotá se encuentra en pequeños afloramientos en los municipios de Motavita, 

Cómbita, Sotaquirá y Paipa, 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, (Monsalve, M.; et al., 2011). 

En Nigrinis et, al. (1981), se reporta intruyendo a las rocas de la Formación Guaduas, en el sector del 

salitre en Paipa. Se encuentran dos pequeños afloramientos de forma puntual en el sector  sur del 

municipio de Paipa. 

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

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

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

llamó cuenca de Chocontá – Villapinzón. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Esta formación se encuentra aflorando en el sector 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. La formación Tilatá se encuentra aflorando en el sector sur oriental del área del 

entorno regional del complejo, especialmente en los municipios de Paipa, Sotaquirá  y Cómbita. 

2.2.1.5 Neozoico (Depósitos Cuaternarios) 

En el entorno regional del complejo de páramos Iguaque Merchán se encuentran depósitos 

cuaternarios principalmente de tipo aluvial, se encuentran dispersos en área; en menor proporción los 

depósitos cuaternarios de pendiente en el sector nor occidental y los abanicos aluviales en la parte 

central del área. 

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 dispersos en toda el área definida como entorno regional del 

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

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

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

de la gravedad que acelera el fenómeno. Se encuentra en los municipios de Santa Sofía, Moniquirá y 

villa de Leyva, en la subzona hidrográfica del río Suárez. 

Abanicos Aluviales (Qa): Son depósitos inconsolidados, se encuentran en los municipios de Villa de 

Leyva, Arcabuco, Chíquiza, Cómbita, Sotaquirá y Paipa, en las subzonas hidrográficas de los ríos Suárez 

y Chicamocha.  

2.2.2 Rasgos estructurales 

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

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

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

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

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

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

2008). En el área definida como entorno regional del complejo de páramos de Iguaque-Merchán se 

encuentran una serie de lineamientos y estructuras tectónicas de carácter regional moderadamente 

paralelos y con dirección principal NE-SW. 

 

Rasgos estructurales importantes presentes en el área como el Anticlinal de Arcabuco, Anticlinal de 

Oiba, Sinclinal de Villa de Leyva y de fallas mayores como la de Boyacá, junto a sus fallas satélites. 
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2.2.2.1 Fallas 

En el contexto regional del complejo de páramos Iguaque - Merchán, se encuentra la falla de Boyacá 

como la falla más importante con dirección NNE-SSW, la cual  se extiende en el sector sur oriental del 

área del complejo en los municipios de Sotaquirá y Paipa, en la subzona hidrográfica del río 

Chicamocha.   

 

Las falla de Boyacá, hace 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 contrac-

ciones regionales, dando lugar a deformaciones, (Kammer, A; Sánchez, J, 2006).   

 

La presencia de fallas mayores, para este caso la de Boyacá, con sus respectivas fallas satélites o 

menores, hacen que varias de las formaciones geológicas se comporten como acuíferos de porosidad 

secundaria, debido a el fracturamiento de estas, como consecuencia del efecto de las fuerzas de 

compresión y distensión ejercidas ellas.  

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 varios sinclinales, lo principales son, el 

Sinclinal de Chiquinquirá, cuyo eje para el área del complejo, se encuentra en el municipio de 

Moniquirá, el Sinclinal de Villa de Leyva, del cual se encuentra su eje en el municipio de Arcabuco, 

Sinclinal de los Medios, cuyo eje se encuentra en los municipios de Sotaquirá y Paipa. Además se 

encuentran una serie de sinclinales pequeños en los municipios de Gachantivá, Arcabuco, Chíquiza, 

Motavita, Cómbita y Sotaquirá. 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). 

  

Otras estructuras tectónicas presentes en el área del entorno regional del Complejo son los 

anticlinales, los principales son, el Anticlinal de Arcabuco, Anticlinal de Oiba y Tinjacá. También se 

encuentran una serie de Anticlinales menores ubicados en los municipios de Gachantivá, Arcabuco, 

Chíquiza, Motavita, Cómbita y Sotaquirá. Estas estructuras anticlinales pueden comportarse como 

zonas de recarga cuando la litología es tipo arenisca y el núcleo presenta fracturamiento (Mapa 16). 
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Mapa 16. Geología estructural del entorno regional, complejo de páramos Iguaque - Merchán. 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 170 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 Paipa, Cómbita, Motavita, Tinjacá, Sutamarchán y Santa Sofía. Los 

minerales de mayor extracción son el carbón, materiales de construcción y puzolana. Tabla 25. 

 

Tabla 25. Formaciones Geológicas de las que se extraen materiales de interés Económico. 

Formación Geológica Material de Extracción 

Formación Guaduas Carbón 

Formación los Medios, Formación Ruitoque, 
Formación Tilatá, Formación Paja. 

Materiales de construcción, Arcilla 

Formación Tibasosa, Formación Rosa Blanca Roca Caliza 

Grupo Guadalupe Roca Fosfórica y Recebo 

Andesitas Puzolana 

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

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 necesario 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 o por periodos extensos de sequia. 

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

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

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

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

toda la jurisdicción de la corporación, maneja información unificada y además utilizan herramientas 

como son los sistemas de información geográfica. El modelo propuesto en la consultoría mencionada 

no contempla un modelo conceptual, sino que se basa en la reclasificación de las unidades del mapa 

de uso y cobertura del suelo Corine Land Cover (a escala 1: 100.000, del año 2007), dando como 

resultado la generación de un nuevo mapa temático (zonas potenciales de recarga), cuyo proceso 
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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 26, y a partir de la cual se presenta la nueva 

nomenclatura en la Tabla 27 (Camacho, M, 2009). 

 

Tabla 26.  Clasificación de Vegetación de acuerdo con la aptitud para favorecer procesos de recarga 

INFILTRACIÓN ALTA INFILTRACIÓN 

MEDIA 

INFILTRACIÓN 

BAJA 

INFILTRACIÓN 

NULA 

Otros cultivos anuales o 

transitorios, papa, bosque 

natural fragmentado, 

bosque de galería y/o 

ripario, bosque plantado, 

vegetación de páramo y 

subpáramo, playas-

arenales y dunas, 

afloramientos rocosos, 

zonas nivadas o glaciares, 

zonas pantanosas, 

vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua, ríos 

(50m), lagunas, lagos y 

ciénagas, embalses y 

cuerpos de agua artificiales. 

Caña panelera, 

plátano y banano, 

café, pastos 

arbolados, pastos 

enmalezados o en 

rastrojaos. 

Pastos limpios, 

mosaico de cultivos, 

Mosaico de pastos y 

cultivos, Mosaico de 

cultivos- pastos y 

espacios naturales, 

Mosaico de pastos 

con espacios 

naturales,  playas, 

arenales y dunas, 

afloramientos rocosos. 

Tejido urbano, centros 

poblados, zonas 

industriales o 

comerciales, redes 

viarias, ferroviarias y 

terrenos asociados, 

aeropuertos, zonas de 

extracción minera, 

tierras desnudas o 

degradadas, zonas 

quemadas. 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Tabla 27. Reclasificación de valores para definición de áreas de recarga. 

POTENCIALIDA

D DE 

RECARGA 

CÓDIGO 

PONDERACIÓN 

CÓDIGO 

CORINE 

LAND COVER 

DESCRIPCIÓN 

Muy Alta 4 

211- 214- 

311- 312- 

313- 315- 

324- 331- 

332- 335- 

411- 414- 

511- 512- 514 

Corresponde a las áreas con las siguientes 

coberturas y usos del suelo: otros cultivos 

anuales y transitorios, papa, bosque natural 

denso, bosque natural fragmentado, bosque 

de galería y/o ripario, bosque plantado, 

vegetación de páramo y subpáramo, playas-

arenales y dunas, afloramientos rocosos, 

zonas nivales o glaciares, zonas pantanosas, 

vegetación acuática sobre cuerpos de agua, 

ríos (50m), lagunas, lagos y ciénagas, 

embalses y cuerpos de agua artificiales. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

71 
 

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 la Tabla 28  . 

 

Tabla 28. Ponderación de unidades de recarga. 

MUY ALTA POTENCIALIDAD PARA RECARGA 4 

ALTA POTENCIALIDAD PARA RECARJA 3 

MEDIANA POTENCIALIDAD PARA RECARGA 2 

BAJA POTENCIALIDAD PARA RECARGA 1 

SIN INFORMACIÓN 0 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Como resultado, la consultoría presentó un mapa que proporciona datos confiables sobre las zonas 

potenciales de recarga de acuíferos en la jurisdicción de Corpoboyacá, a una escala de trabajo 

1:100.000; pero es importante aclarar que el mapa generado por la consultoría (Camacho, 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. 
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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 Iguaque - Merchán, con el fin de analizar cuáles son 

la zonas potenciales de recarga de acuíferos (Mapa 17 y Tabla 29)  

 

Tabla 29. Zonas Potenciales de recarga en el complejo Iguaque- Merchán. 

POTENCIAL DE RECARGA % EN EL ÁREA 

MUY ALTO 21 

ALTO 1.9 

MEDIO 73.4 

BAJO 3.6 

SIN INFORMACIÓN 0.01 

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

El entorno regional del complejo de páramos Iguaque - Merchán, tiene un 73% del área con una 

potencialidad media de recarga, seguida de un 21.6% 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 rio Suárez; además el potencial de recarga muy alto se 

ubica dentro del límite actual del complejo. 

 

Los porcentajes más bajos corresponden a las áreas con potencialidades de recarga baja y alta. 

También se encuentra un porcentaje de área mínimo 0.01% sin información.    
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Mapa 17. Zonas Potenciales de recarga en el Complejo Iguaque – Merchán. 
 Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas potenciales de recarga) 
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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, M, 2009). 

 

Para el desarrollo de la temática se evaluó por parte del consultor, la información existente al interior 

de la corporación de los municipios en su jurisdicción y determinaron la imposibilidad para homologar 

y unificar la información con el fin de generar una cobertura que se aproximara a la realidad. Por tal 

razón el trabajo fue realizado a partir de la estructuración y evaluación de cinco (5) capas temáticas 

que influyen en mayor o menor grado en los procesos hidrogeológicos; las coberturas utilizadas son: 

Geología desde el punto de vista litológico y estructural, uso actual (Corine Land Cover, del año 2007 

a escala 1:100.000), Isoyetas y Pendientes, como se muestra en la Figura 12. 

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

análogo (Camacho, M; 2009). 
 
El proceso para la generación del mapa hidrogeológico, consistió en ponderar por medio de un valor 

numérico a cada unidad de los mapas temáticos involucrados, sin pasar de cuatro categorías, para el 

caso el número más alto siempre corresponde a la respuesta más favorable del elemento analizado 

frente al aspecto calificado, (Camacho, M, 2009).  

El parámetro Geología fue subdividido en Litología y estructuras. Para la litología se le asignó un valor 

numérico de acuerdo con sus propiedades físicas y texturales; para la parte de estructuras se 
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determinaron rangos de influencia de los efectos de las fallas, de acuerdo con las características de 

las estructuras y la influencia en la porosidad secundaria. Ver Tabla 30 y Tabla 31. 

Tabla 30. Clasificación de la litología por porosidad y permeabilidad. 

LITOLOGÍA POROSIDAD PERMEABILIDAD FORMACIÓN 

TrJp 3 4 Formación Palermo 

Jim 3 4 Formación Montebel 

Jru 2 3 Formación La Rusia 

Jar 4 5 Formación Arcabuco 

Kic Sin información Sin información Formación Cumbre 

Kir 2 1 Formación Rosa Blanca 

Kiri Sin información Sin información Formación Ruitoque 

Kim Sin información Sin información Formación Los Medios 

Kip 2 1 Formación Paja 

Kit 1 1 Formación Tablazo 

Kis 1 1 Formación Simití 

Kichi   Formación de Chiquinquirá 

Kiti Sin información Sin información Formación Tibasosa 

Kiu 3 2 Formación Une 

Kich Sin información Sin información Formación Churuvita 

Ksc Sin información Sin información Formación Conejo 

Ksg 4 5 Grupo Guadalupe 

KPgg 1 2 Formación Guaduas 

Pgpeb 1 1 Formación Bogotá 

Ngpla 2 1 Andesitas 

NgplQt 4 4 Formación Tilatá 

Qa 5 4 Abanicos Aluviales 

Qal 4 5 Depósitos Aluviales 

Qdp 4 3 Depósitos de Pendiente 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Tabla 31. Influencia de las estructuras en la porosidad. 

NOMBRE RANGO (M) VALOR 

Zona de Cizalla 0 - 50 3 

Zona de Influencia 50 – 100 2 

No influencia >150 1 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Otra cobertura que tuvo en cuenta el consultor es la cobertura vegetal, por ser un parámetro importante 

para tener en cuenta en el análisis de infiltración, ya que combinado con la pendiente puede aumentar 

o disminuir la percolación del agua. En la Tabla 32, se presenta la clasificación realizada de acuerdo 
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con el grado de infiltración que pueda proporcionar la cobertura vegetal, para la leyenda Corine Land 

Cover a escala 1:100.000 obtenida para el año 2007. 

 

Tabla 32. Clasificación de la vegetación de acuerdo con la aptitud para favorecer procesos de 
infiltración, para los códigos Corine Land Cover. 

INFILTRACIÓN CÓDIGO PONDERACION 

ALTA 211 - 214 - 311 – 312 - 313- 315-324- 331- 
332- 335-411- 414-511- 512- 514 

4 

MEDIA 223- 224- 225- 232- 233 3 

BAJA 231- 241- 242- 243- 244- 321- 322 2 

NULA 111- 112- 121- 122- 124- 131- 333- 334 1 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

 

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

los rangos que se presentan en la Tabla 33, para definir las zonas de infiltración. 

 

Tabla 33.Rangos de pendiente que favorecen la infiltración. 

RANGO PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

0-12 4 Muy apta para la infiltración 

12-25 3 Apta para la infiltración 

25-45 2 Medianamente apta para la infiltración 

>45 1 No apta 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Por último en la Tabla 34 se presentan los rangos designados para agrupar los milímetros (mm) de 

lluvia   y los valores ponderados de acuerdo al volumen de lluvia que puede recibir un sector. 

 

Tabla 34.Clasificación de Isoyetas. 

CLASIFICACIÓN  PONDERACIÓN (mm) DE LLUVIA 

MUY ALTA PRECIPITACIÓN 4 >2600 

ALTA PRECIPITACIÓN 3 800 – 2599 

MEDIANA PRECIPITACIÓN 2 400 – 799 

BAJA PRECIPITACIÓN 1 < 400 

Fuente: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

Como resultado la consultoría presentó el mapa de Hidrogeología, Acuíferos Potenciales, 

correspondiente a la jurisdicción de Corpoboyacá. La zonificación generada agrupa las áreas con 

características similares en cuanto a capacidad de almacenamiento, flujo interno, velocidad relativa 

de infiltración y volumen promedio de lluvia recibida. 
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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 Iguaque – Merchán, ver  Mapa 18 con el fin de 

analizar las zonas de Acuíferos potenciales, en términos de porcentajes de área como se presenta en 

la  Tabla 35. 

 

Tabla 35.Hidrogeología (Acuíferos potenciales). 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN % EN EL 
ÁREA 

AA Zonas de Acuíferos de Alta 
Productividad 

Muy alta potencialidad de 
almacenamiento 

19 

AP  Zonas de Acuíferos Promedio Alta potencialidad de almacenamiento 50.8 

AT Zonas de Acuítardos Media potencialidad de 
almacenamiento 

30.2 

AC Zonas de Acuícierres Baja potencialidad de almacenamiento 0.01 

Autores 2014.Fuente primaria: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, 
(Camacho, M, 2009) y  SIAT-Corpoboyacá (Shp Zonas potenciales de recarga). 

Las zonas de Acuíferos Promedio presentan el mayor porcentaje en el área del entorno regional del 

complejo de páramos Iguaque-Merchán, seguidos de las zonas de Acuitardos las cuales se concentran 

en el sector occidental de la subzona hidrográfica del Río Suárez. Las zonas de Acuíferos de Alta de 

productividad con un porcentaje considerable, estas zonas se localizan principalmente dentro de los 

límites actuales del complejo y las zonas de acuícierres tienen una presencia mínima en el área, 

principalmente en la subzona hidrográfica del río Suárez. 
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Mapa 18. Hidrogeología (Acuíferos Potenciales), complejo de páramos  Iguaque - Merchán.  
Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas hidrogeológicas potenciales). 
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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, G., 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. 

● Otro factor desfavorable para la infiltración es una pendiente marcada, este factor hace que la 

mayor parte del agua se vaya por escorrentía. 

● La presencia de vegetación densa influye de forma compleja, porque reduce el agua que llega al 

suelo (interceptación), pero extiende en el tiempo el efecto de las precipitaciones, desprendiendo 

poco a poco el agua que moja el follaje, reduciendo así la fracción de escorrentía y aumentando 

la de infiltración. Otro efecto favorable de la vegetación tiene que ver con las raíces, especialmente 

las raíces densas y superficiales de muchas plantas herbáceas, y con la formación de suelo 

generalmente más permeable que la mayoría de las rocas frescas (Schosinsky, 2006). 

 

Actualmente no se cuenta con estudios de suelos que describan de forma precisa las características 

físicas de los suelos en el área de estudio, y por ende la capacidad de Infiltración potencial de estos, 

razón por la cual esta variable hidrológica se determina a través de la aplicación del método de la SCS, 

determinando la abstracción máxima al correlacionar la cobertura vegetal, pendiente y las 

características geológicas del entorno regional (Textura). Para esto se clasifico las diferentes 

formaciones geológicas, encontradas en la zona de estudio, en los Grupos Hidrológicos según su 

textura litológica (Vente Chow, 1994) y a través de la matriz de Grupo Hidrológico y Cobertura Vegetal 

se definió el número de curva, para así determinar la abstracción o pérdidas de agua debido a las 

características del suelo, despreciando las generadas por la evaporación, bajo condiciones de 

Humedad Tipo II. Aunque el método no es muy preciso dada la información existente de la zona, da 

una idea general sobre el comportamiento de la infiltración potencial en el entorno regional. 

 

Tabla 36   Grupo Hidrológico. 
Grupo Hidrológico Textura 

A Arenas con poco limo y arcilla; 

Suelos muy permeables 

B Arenas finas y Limos. 
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C Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla 

D Arcilla en  grandes cantidades; suelos poco profundos con 

subhorizontes de roca sana; suelos muy impermeables. 

Fuente: (Aparicio, 1992) 

Tabla 37   Numero de Curva. 
USO DE LA TIERRA PENDIENTE A B C D 

Barbecho R >= 3 77 68 89 93 

Barbecho N >= 3 74 82 86 89 

Barbecho R/N < 3 71 78 82 86 

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 

Cererales de invierno R/N < 3 59 70 78 81 

Rotación de cultivos pobres R >= 3 66 77 85 89 

Rotación de cultivos pobres N >= 3 64 75 82 86 

Rotación de cultivos pobres R/N < 3 63 73 79 83 

Rotación de cultivos densos R >= 3 58 71 81 85 

Rotación de cultivos densos N >= 3 54 69 78 82 

Rotación de cultivos densos R/N < 3 52 67 76 79 

Pradera pobre >= 3 68 78 86 89 

Pradera media >= 3 49 69 78 85 

Pradera buena >= 3 42 60 74 79 

Pradera muy buena >= 3 39 55 69 77 

Pradera pobre < 3 46 67 81 88 

Pradera media < 3 39 59 75 83 

Pradera buena < 3 29 48 69 78 

Pradera muy buena < 3 17 33 67 76 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal pobre >= 3 45 66 77 83 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal media >= 3 39 60 73 78 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal buena >= 3 33 54 69 77 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal pobre < 3 40 60 73 78 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal media < 3 35 54 69 77 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal buena < 3 25 50 67 76 

Masa forestal (bosques, monte bajo, ...) muy clara 56 75 86 91  

Masa forestal (bosques, monte bajo, ...) clara 46 68 78 83  

Masa forestal (bosques, monte bajo, ...) media 40 60 69 76  

Masa forestal (bosques, monte bajo, ...) espesa 36 52 62 69  

Masa forestal (bosques, monte bajo, ...) muy espesa 29 44 54 60  

Rocas permeables >= 3 94 94 94 94 

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 
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Al implementar el método de la SCS bajo condiciones de humedad tipo II, se encontró que el entorno 

regional en un 65.5% presenta una capacidad de abstracción inicial inferior a 20 mm, distribuido a lo 

largo del entorno, como se aprecia en a Tabla 31, obteniendo una capacidad baja de infiltración. Los 

valores máximos de la abstracción inicial se presentan dentro de la zona de páramo como se aprecia 

en el Mapa 19. 

 
Tabla 38  Porcentaje de Abstracción dentro del entorno Regional 

Io (mm) % 

0 10,0 9,0% 

10 20,0 56,5% 

20 30,0 2,5% 

30 40,0 18,0% 

40 50,0 8,7% 

50 60,0 0,0% 

60 70,0 5,3% 

Fuente: Elaboración Propia 

Al determinar la capacidad media de abstracción media en cada una de las subzonas hidrográficas, 

observamos en la Tabla 32 que la menor capacidad de infiltración se encuentra en la subzona del río 

Fonce con solo 15.8 mm y mayor en la zona correspondiente al Río Suárez, sim embargo se puede 

identificar que esta es de muy poco a nula dentro del entorno. La infiltración en general dentro del entorno 

corresponde alrededor del 2% de la precipitación, siendo esta mayor hacia el sector N y disminuyendo en el 

sector SW.   

Tabla 39  Abstracción media por subzona Hidrográfica 

Subzona Hidrográfica 
Io 

mm 
S 

mm 

R. Chicamocha 22.2 111 

R. Fonce 15.8 79 

R. Suárez 23.4 117 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en el Mapa 20, las zonas de alta capacidad de infiltración según su cobertura vegetal, 

se localiza en el sector definido como páramo, encontrándose nula en la zona sur del entorno regional 

y en términos generales un predominio de baja capacidad de infiltración. Caracterizando el sector a 

presentar mayor porcentaje de escorrentía.   
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Mapa 19   Estimación de Abstracción, con base en el mapa Geológico y Cobertura Vegetal.  
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Mapa 20   Estimación de Infiltración, con base en el mapa de Cobertura Vegetal del año 2009 
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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 por el consultor (Camacho, M, 2009),para la corporación y el 

cual se dividió en diferentes etapas. La primera etapa de la consultoría consistió en la evaluación de 

la información existente, al interior de Corpoboyacá (Camacho, M, 2009). 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 toma como nivel jerárquico más general el 

Paisaje, el cual lleva implícito los niveles de ambiente morfogenético y la geoestructura. Para la 

jurisdicción de Corpoboyacá, la consultoría identifica desde el punto de morfogénesis, diversos 

orígenes tales como: los de origen glaciar con nieves perpetuas que ocupan las cimas de las áreas 

montañosas sobre la Sierra Nevada del Cocuy, las geoformas representativas de los ambientes 

morfoestructurales - denudacionales de alta montaña; lomas y colinas asociadas al paisaje de lomerío, 

las geoformas fluvio-coluviales y fluviales asociadas a los  piedemontes, planicies aluviales y lacustres, 

como también los abanicos y terrazas asociados a los valles intramontanos. 

 

Para la homologación  de los paisajes y de acuerdo a la localización geográfica de la jurisdicción de 

Corpoboyacá y dada la configuración geológica y climática se destacan los paisajes: Montaña, 

Lomerío, Altiplanicie, Planicie y valles aluviales. Por la orientación dada hacia los suelos, el consultor  

incorporó una variable importante como lo es el clima, la cual permite sectorizar con mayor precisión 

la ubicación de las geoformas desde el punto de vista ambiental. 

 

Otra variable de gran importancia que tuvo en cuenta la consultoría, en la homologación de la 

información, para lograr el mejor resultado de la temática geomorfología, es el tipo de relieve, que 

describe el modelado de las geoformas sencillas actuales de la corteza terrestre. 
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La ultima variable tenida en cuenta es la litología, la cual fue analizada por el consultor desde el punto 

de vista geopedológíco, es decir como material parental de los suelos; lo que lleva a que interesen 

más los grupos de rocas con composición mineralógica similar y no cada tipo de roca. Ver Figura 13. 

Modelo para obtener el mapa geomorfológico. 

 

 
Figura 13. Modelo para obtener el mapa geomorfológico. Fuente de documentación Corpoboyacá, 

documento análogo (Camacho, M; 2009). 
     

Después de definir los criterios de homologación, el consultor procedió a realizar la reclasificación, 

tomando como herramienta el SIG ARCGIS versión 9.2, dando como resultado la cartografía y las 

bases de datos de la cobertura geomorfología (Camacho, M, 2009).Para la descripción de las unidades 

geomorfológicas presentes en el entorno regional del complejo de páramos Iguaque- Merchán, se 

realizó la extracción de la información de la cartografía generada por Camacho 2009, en la consultoría 

para toda la jurisdicción de Corpoboyacá. 

2.4.1 Morfogénesis y Descripción de unidades geomorfológicas 

 

Desde el punto de vista morfogenético, basados en el estudio “Sistemas Morfogénicos del Territorio 

Colombiano 2010”, en el área del complejo estudio se identifican, las macro unidades morfogéneticas, 

principalmente de alta montaña (MA), la segunda unidad presente en el área del complejo es la de 

media montaña (MM), especialmente el sistema altiplanos y sus bordes. Los altiplanos corresponden 

con depresiones tectónicas formadas en el proceso de fallamiento, plegamiento y levantamiento de 
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las cordilleras; estas depresiones fueron ocupadas por lagos y pantanos desde el final del período 

Terciario y de los que aún subsisten algunos lagos entre ellos el de Tota (Boyacá), (IDEAM a, 2010). 

Las unidades geomorfológicas presentes en el área del entorno regional del complejo de páramos 

Iguaque - Merchán, principalmente son tres, Montaña Estructural Erosional, Altiplanicie Estructural y 

Valle aluvial, ver Mapa 21 y Tabla 40 

 

Montaña Estructural Erosional (EM): esta geoforma se presenta en un 78.4% 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 18% 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 2.8% del área limitada para el contexto regional del 

complejo. Consta de planos de inundación con sedimentos actuales, relieve plano cóncavo, con cierta 

inclinación hacia los taludes; con meandros y cauces abandonados y sujetos a inundaciones y 

encharcamientos periódicos (Santana, L; Beaulieu, N; Rubiano, Y, 2004). 

 

Tabla 40. Porcentaje de área ocupado por las Unidades Geomorfológicas 
Unidades Geomorfológicas %  Área 

Montaña Estructural Erosional (EM) 78.4% 

Altiplanicie Estructural (EA) 18% 

Valle Aluvial (A) 2.8% 

Zonas Urbanas 0.6 

Cuerpos y Corrientes de Agua 0.2 

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

El porcentaje total del área del entorno regional correspondiente a geoformas bien definidas es de 

99.2 % y el 0.8 % del área está relacionada a zonas urbanas, cuerpos y corrientes de agua. 
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Mapa 21. Unidades Geomorfológicas regionales en el complejo de páramos Iguaque – Merchán.  
Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp geomorfología) 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

88 
 

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 Iguaque - Merchán, se destacan los 

siguientes procesos morfodinámicos. Tabla 41. 

Tabla 41. Procesos morfodinámicos en el área del entorno regional del complejo de páramos Iguaque-
Merchán. 

UNIDAD 
MORFODINÁMICA 

DESCRIPCIÓN % ÁREA 

A1 Terracetas-Solifluxión-Reptación estacional de suelo-Deslizamientos-
Erosión laminar ligera. 

1.4 

A2 Terracetas – Deslizamientos – Escurrimiento difuso ligero – Erosión 
laminar ligera. 

4.9 

A3 Terracetas – Deslizamientos – Erosión laminar ligera – Erosión laminar 
moderada 

2.2 

A4 Terracetas-Roca en superficie 1.6 

A8 Deslizamientos – Escurrimiento difuso ligero – Erosión laminar ligera 15.2 

A9 Deslizamientos – Erosión laminar ligera. 3.5 

B1 Escurrimiento difuso ligero 3.8 

B2 Escurrimiento difuso ligero-Escurrimiento difuso moderado 11.3 

B4 Escurrimiento difuso ligero - Erosión laminar ligera 10.5 

B5 Escurrimiento difuso ligero - Escurrimiento concentrado o lineal - 
Escurrimiento concentrado en surcos profundos 

4.1 

B6 Erosión laminar ligera 3.0 
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B8 Bad Lands (tierras malas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9.1 

B9 Erosión glaciarica 5.2 

C1 Procesos antagónico de erosión -Sedimentación 4.7 

Ca Cuerpos de Agua 0.2 

Sin Sin procesos morfodinámicos 18.9 

Zu Zonas Urbanas 0.6 

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

Se determina que para el entorno regional del complejo las unidades morfodinámicas ocupan un 

80.3% del total del área; las zonas que no presentan procesos morfodinámicos cartográfiables 

corresponden a un 18.9% del área; las zonas urbanas, corrientes y cuerpos de agua, se encuentran 

en el 0.8% del área del complejo, como se ve en el siguiente mapa. 
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Mapa 22.  Morfodinámica del entorno regional, complejo de páramos Iguaque – Merchán.  
Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp Morfodinámica) 
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La unidad morfodinámica con mayor porcentaje del área, corresponde a Deslizamientos – 

Escurrimiento difuso ligero – Erosión laminar ligera (A8) con un 15.2%; estas unidades se presentan 

principalmente en la subzona hidrográfica del río Suárez. Otras unidades con porcentajes 

considerables corresponden a Escurrimiento difuso ligero - Escurrimiento difuso moderado (B2) con 

un 11.3%; presente principalmente en las subzonas hidrográficas de los ríos Chicamocha y Suárez;   

la unidad morfodinámica de Escurrimiento difuso ligero - Erosión laminar ligera (B4), con un 10.5%; 

presente en la subzona hidrográfica del río Suárez y la unidad morfodinámica de tierras malas (B8), 

con un 9.1% en el área, principalmente en las subzonas hidrográficas de los ríos Suárez y 

Chicamocha. 

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), Ver Tabla 42. 

 

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). 

 

Tabla 42. Simbología utilizada en la cartografía de suelos a nivel regional para el complejo, según la 
información extraída del IGAC 2005 

PAISAJE CLIMA CONTENIDO 
PEDOLOGICO 

M: Montaña A: Nival A Es 
especifico A: Altiplanicie B: Subnival Pluvial B 
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L: Lomerio E: Extremadamente frío húmedo y muy  humedo C para cada 
asociación V: Valle G: Muy frío, muy húmedo  D 

 H: Muy Frío húmedo E 

 J: Frío Pluvial G 

 K: Frío muy húmedo H 

 L: Frío húmedo I 

 M: Frío Seco K 

 O: Medio Pluvial O 

 P: Medio muy húmedo V 

 R: Medio Seco X 

 V: Cálido húmedo  

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005) 

2.5.1 Identificación y descripción de las unidades de suelos 

 

A nivel regional del complejo de páramos de Iguaque-Merchán, 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 43; la totalidad de las unidades 

de suelo en el complejo se presentan en el  Mapa 23. 

 

Tabla 43. Principales suelos en el entorno regional del complejo de páramos Iguaque – Merchán. 
UNIDADES 
DE SUELO 

DESCRIPCION % 
EN EL 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN EN EL COMPLEJO 

AMV Relieve moderado a fuertemente quebrado y 
moderadamente empinada y escarpada, con 
pendientes 12-25%, 25-50% y 50-75%, afectados 
por escurrimiento difuso en grado ligero y 
moderado; suelos profundos y muy profundos, bien 
drenados, de texturas franco finas, reacción muy 
fuerte y fuertemente ácida, saturación de aluminio 
mayor del 70% y fertilidad baja. 

11.4 

Sector sur oriental del área regional del 
complejo, en los municipios de Cómbita, 
Sotaquirá, Paipa y Arcabuco; en la subzonas 
hidrográficas de los ríos Chicamocha y 
Suárez 

MKC Relieve moderado a fuertemente quebrado y 
moderadamente escarpado, con pendientes 12-
25%, 25-50% y 50-75%, afectados por erosión 
hídrica y escurrimiento difuso, en grado ligero, 
localmente presentan pedregosidad superficial; los 
suelos son muy superficiales, limitados por 
contenidos tóxicos de aluminio (SAI>70%), bien 
drenados, de texturas franco fina, reacción 
fuertemente ácida y fertilidad moderada a baja. 

10.5 

Sector nor- occidental del área regional del 
complejo, en los municipios de Gachantivá, 
Arcabuco, Villa de Leyva, Togüi, Moniquirá, 
en la subzona hidrográfica del río Suárez. 
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ME Relieve fuertemente ondulado y fuertemente 
quebrado hasta escarpado, con pendientes 
superiores al 25%, afectados por escurrimiento 
difuso y concentrado en grado moderado a muy 
severo (bad-lands) con alta presencia de material 
ferralítico, cascajo y gravilla, aflora el material 
parental; en las inclusiones existen suelos muy 
superficiales, excesivamente drenados,  reacción 
extremadamente ácida y fertilidad baja. 

9.2 

Sector sur del área regional del complejo, en 
los municipios de Sutamarchán, Tinjacá, Villa 
de Leyva, Santa Sofía, Gachantivá, Chíquiza, 
Motavita, Cómbita, Sotaquirá y Paipa; en las 
subzonas hidrográficas de los ríos 
Chicamocha y Suárez. 

MPC Relieve moderado a fuertemente quebrado, con 
pendientes entre 12 y 50%, afectados por 
movimientos en masa, escurrimiento difuso, erosión 
hídrica, en grado ligero y pedregosidad; suelos 
profundos a muy superficiales, limitadas 
saturaciones de aluminio mayores del 60%, bien 
drenados, de texturas arcillosas, reacción ligera y 
extremadamente ácida, saturación de bases muy 
alta y fertilidad alta y baja. 

9.0 

Sector nor-occidental del área regional del 
complejo, en los municipios de Moniquirá, 
Togüi, Santa Sofía y Gachantivá; en la 
subzona del río Suárez 

 

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. 

8.6 

Sector norte del área regional del complejo, 
de oriente a occidente, en los municipios de 
Paipa, Sotaquirá, Arcabuco, Villa de Leyva, 
Moniquirá y Togüi; en la subzona hidrográfica 
del río Suárez. 

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. 

6.3 

Sector sur occidental del área regional del 
complejo, en los municipios de Santa Sofía, 
Gachantivá, Villa de Leyva, Chíquiza, 
Sutamarchán, Tinjacá y Moniquirá; en la 
subzona del río Suárez 

MHE Relieve moderado y fuertemente escarpado, con 
pendientes superiores al 50%, suelos físicamente 
sin limitantes en su profundidad pero químicamente 
superficiales por presentar saturación de aluminio 
mayor del 75%, bien drenados, de texturas medias 
con gravilla, reacción extremadamente ácida, y 
fertilidad baja. 

5.7 

Sector nor-oriental y sur del área regional del 
complejo, en los municipios de Chíquiza, 
Motavita, Cómbita, Sotaquirá y Paipa; en las 
subzonas hidrográficas de los ríos 
Chicamocha y Suárez. 

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. 

5.2 

Sector centro y nor- oriental del área regional 
del complejo, en los municipios de Paipa, 
Sotaquirá, Cómbita, Arcabuco, Chíquiza y 
Villa de Leyva; en las subzonas hidrográficas 
de los ríos Suárez y Chicamocha. 

Autores 2014.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 regional del complejo de páramos Iguaque- 

Merchán, se encuentran en las clases IV, VI, VII y VIII. 
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Los suelos de clase IV, tienen capacidad para uso agrícola, ya que se encuentran en relieves con 

pendientes menores del  25% pero presenta riesgos en las cosechas por bajos rendimientos y es 

mayor el costo de operación. 

 

Las clases VI Y VII, son aptas para pastos, plantas nativas, cultivos de subsistencia o algunos cultivos 

específicos de buena rentabilidad, con prácticas de conservación. 

 

La clase VIII, no tiene aptitud agropecuaria, solo se debe permitir el desarrollo de la vida silvestre para 

fines recreativos y conservación de los recursos naturales que favorecen en especial a las fuentes 

hídricas o adelantar procesos de recuperación para mejorar producción ecológica (IGAC, 2005).   
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Mapa 23. Suelos en el área del entorno regional, complejo de páramos Iguaque – Merchán.  
Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp Suelos) 
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2.5.2 Características físico-químicas 

 

De acuerdo a la clasificación química de suelos, propuesta por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

en el estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Boyacá, se puede 

concluir que químicamente las principales unidades de suelos presentes en el área de estudio  se 

encuentran en la clase 9, 4, 5 y la clase 17. 

 

Clase 9, con el mayor porcentaje de presencia en el área, corresponden a suelos con saturación de 

aluminio mayor al 60%, pH mayor o igual a 5.5, Potasio (K) inferior a 0.4 meq/100g y Fosforo (P) 

inferior a 40 ppm. Estos suelos tienen fuertes limitaciones, para la explotación agropecuaria, por tener 

alta acidez, pobreza de nutrientes y toxicidad de aluminio; la cantidad de cal que se requiere para la 

recuperación de estos suelos (si la topografía lo permite), puede ser muy elevada, por tal razón es 

más conveniente manejar plantas resistentes a la toxicidad por aluminio.  . 

 

Clase 4, corresponde a suelos con saturación de Aluminio menor a 30%, Potasio (K), mayor a 0.4 

meq/100g, Fósforo (P), menor a 40 ppm y pH igual o menor a 5.5. El material parental más común de 

estos suelos es la ceniza volcánica, caracterizándose por presentar una fertilidad moderada.  

 

Clase 5, La fertilidad de estos suelos es predominantemente baja y la acidez es fuerte a muy fuerte, 

presentan alta saturación de aluminio (entre 30 y 60%), bajos contenidos de Potasio (K), menor a 0.4 

meq/100g, y Fósforo (P), inferior a 40 ppm; además  pH inferior a 5.5.  

 

Case 17, corresponde a suelos con saturación de bases mayor al 50%, pH entre 5.6 y 7, Potasio (K) 

menor a 0.4 meq/100g y Fosforo (P) inferior a 40 ppm. Los materiales parentales son diversos. La  

fertilidad de estos suelos es moderada a alta, ocasionalmente baja, por los bajos contenidos de materia 

orgánica, potasio y fósforo, los cuales requieren de aplicación de materia orgánica y fertilizantes 

potásicos para optimizar su uso agropecuario, (IGAC, 2005). 

2.5.3 Usos Recomendados del Suelo 

 

La temática de usos recomendados del suelo para el complejo Iguaque - Merchán, 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 el 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  
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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).  

 

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 consulto relacionó las áreas o unidades de uso recomendado del 

suelo en 5 grandes grupos como se presentan en la Tabla 44, la cual corresponde al polígono extraído, 

relacionado al entorno regional del complejo de páramos Iguaque - Merchán, además en la Tabla 45 

se  exponen las principales áreas o unidades de usos recomendados del suelo (con más del 5% de 

ocupación del área. En el Mapa 24. Uso recomendado del suelo, en el entorno regional, complejo de 

páramos de Iguaque – Merchán. se presentan todas las áreas o unidades de usos recomendados del 
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suelo para el complejo de páramos y en el Mapa 24 en su tabla de atributos adicionalmente se ofrece 

información de las cuatro clases de usos derivadas de las unidades de uso recomendado. 

Tabla 44. Grupos que reúnen los principales usos recomendados del suelo 
GRUPOS QUE COMPLILAN LOS PRINCIPALES USOS 

RECOMENDADOS DEL SUELO 
% EN EL ÁREA 

Área para desarrollo económico 60,43 

Área para la conservación y protección del medio ambiente, de los 
ecosistemas estratégicos y los recursos naturales 

25,75 

Áreas de manejo especial 10,72 

Áreas sin información 1,44 

Áreas para desarrollo urbano 1,27 

Áreas de amenazas y riesgos 0,39 

Fuente: Autores 2014. Fuente primaria: Centro de Documental Corpoboyacá, documento análogo, 
(Camacho, M, 2009). 

El complejo de páramos Iguaque Merchán se caracteriza por que el grupo de usos recomendados del 

suelo con mayor porcentaje (60,43%), del área del complejo corresponde al grupo de áreas para el 

desarrollo económico, en cuanto a los grupos de áreas para la conservación y protección del medio 

ambiente, de los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales y el grupo áreas de manejo 

especial las cuales tienen como característica o finalidad principal la de conservar, restaurar, recuperar 

y darle buen manejo al medio ambiente en general, se puede observar que estos dos grupos que 

tienen la misma finalidad cuentan con un (36,47%) del área total del complejo.  

Tabla 45. Principales usos recomendados para el suelo, en el entorno local definido para el complejo 
de páramos Iguaque - Merchan 

GRUPO SÍMBOLO 

AREAS O UNIDADES 
DE USO 

RECOMENDADO CARACTERISTICAS 
% de 
Área 

Áreas para 
desarrollo 
económico 

AASM 
Areas Agropecuarias 
Semimecanizadas 
Semi-intensivas 

Áreas con suelos poco profundos con relieve plano a 
moderadamente plano, con baja susceptibilidad a procesos 
erosivos, de mediana capacidad agrologica 

16,29 

Áreas para 
desarrollo 
económico 

AAT 

Areas 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% 

15,92 

Áreas para la 
conservación y 
protección del 
medio ambiente, de 
los ecosistemas 
estratégicos y los 
recursos naturales 

AFP 

Areas 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 12,35 

Áreas para 
desarrollo 
económico 

AAM 

Areas Agropecuarias 
Mecanizadas Intensivas 

Comprende los suelos de alta capacidad agrologica, en los 
cuales se puedan implantar sistemas de riego y drenaje, 
caracterizados por relieve plano, sin erosión, suelos profundos y 
sin peligro de inundación 

7,14 

Áreas de manejo 
especial 

DCSRE 
Distritos de 
Conservacion de Suelos  

Áreas cuyos suelos han sufrido un proceso de deterioro ya sea 
natural o antrópico, diferente a la explotación minera, que 

6,54 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

99 
 

y Restauracion 
Ecológica 

justifican su recuperación con el fin de rehabilitarlos para 
integrarlos a los suelos de protección natural o de producción 

Áreas para 
desarrollo 
económico 

AFPP 
Areas Forestales 
Protectoras - 
Productoras 

Su finalidad es proteger los suelos y demás recursos naturales, 
pero pueden ser objeto de usos productivos, sujetos al 
mantenimiento del efecto protector 

6,09 

Áreas para 
desarrollo 
económico ASASP 

Areas con Sistemas 
AgroSilvoPastoriles 

Este Sistema combina actividades agrícolas con bosques y 
pastos, permitiendo acciones culturales permanentes. No hay 
remoción continua y frecuente del suelo, ni queda desprovisto de 
una cobertura vegetal protectora, permitiendo la ganadería 
extensiva 

5,94 

Autores 2014. Fuente primaria: centro documental Corpoboyacá 

En la Tabla 45 se puede observar que las principales áreas o unidades de uso recomendado de suelo 
corresponden al grupo de áreas para el desarrollo económico, siendo la unidad áreas agropecuarias 
semimecanizadas semi-intensivas (AASM), la de mayor porcentaje, con un (16,29%)  y la unidad de 
áreas agropecuarias tradicionales (AAT), ocupa el (15,92%) del área del entorno regional definido para 
el complejo. Otras unidades correspondientes al grupo de áreas para el desarrollo económico son 
áreas agropecuarias mecanizadas intensivas (AAM) con un (7,14%), áreas forestales protectoras 
productoras (AFPP) con el (6,09%) y por último las áreas con sistemas agro silvopastoriles (ASASP) 
con un (5,94%) del área del entorno regional del complejo. En general el grupo de áreas para el 
desarrollo económico ocupa el (51,38%) del área total del entorno regional definido para el complejo 
de páramos Iguaque - Merchán. 

También se encuentran dos unidades con porcentajes considerables, la primera corresponde a las 
áreas forestales protectoras, dentro del grupo referente a la conservación y protección del medio 
ambiente (AFP), con un (12,35%) y la segunda unidad es la de distritos de conservacion de suelos  y 
restauracion ecológica (DCSRE), correspondiente al grupo de áreas de manejo especial, con un 
(6,54%) del área del entorno regional definido para el complejo.  
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Mapa 24. Uso recomendado del suelo, en el entorno regional, complejo de páramos de Iguaque – Merchán.  
Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp uso recomendado rural_pol)  
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2.6 Hidrografía e hidrología 

A través del presente numeral se detalla las características hidrográficas e hidrológicas del entorno 

regional del complejo de páramos de Iguaque - Merchán, el cual se encuentra dentro de las subzonas 

hidrográficas, así mismo se indicara los componentes de su sistema hidrográfico y las características 

de su red de drenaje tomando con referencia la cartografía suministrada por la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá, Corpoboyacá. 

2.6.1 Descripción de red hídrica 

El entorno regional del complejo de páramos de Iguaque – Merchán se encuentra bañado por un sin 

número de quebradas y ríos afluentes directos o indirectos del río Chicamocha, Fonce y Meta. Dentro 

de estos destacamos los ríos  como el río Susa, Río Suárez y tributarios del río Fonce. Dentro de los 

afluentes de la subzona del río Chicamocha, se destacan los Río Chicamocha, De Piedras, Farfaca, 

Jordán, La Vega, Ocusa, Sotaquira, Suavita, Surba y Vargas. De igual forma en la subzona del río 

Suárez se encuentran los río Cane,  Chontal, de Piedras, El Valle, La Cebada, Leyva, Moniquirá, 

Pomeca, Ráquira, Sáchica, Samacá, Suárez, Togui, Tolota, Uvasa y Sutamerchán, cuyas longitudes 

se aprecian en Tabla 46. 

Tabla 46. Principales corrientes hídricas del entorno regional complejo de páramos Iguaque – 
Merchán-  

SUBZONA HIDROGRAFICA CORRIENTE HIDRICA LONGITUD m. 

Chicamocha 

RIO CHICAMOCHA 25760 

RIO DE PIEDRAS 36503.48 

RIO FARFACA 10372.29 

RIO JORDAN 5847.21 

RIO LA VEGA 6903.45 

RIO OCUSA 10705.06 

RIO SOTAQUIRA 14529.75 

RIO SUAVITA 7317.63 

RIO SURBA 6835.01 

RIO VARGAS 9883.09 

Suárez hasta desemb. 
R. Fonce 

RIO CANE 36037.57 

RIO CHONTAL 17082.93 

RIO DE PIEDRAS 87.16 

RIO EL VALLE 15172.27 

RIO LA CEBADA 18644.95 

RIO LEYVA 9850.99 

RIO MONIQUIRA 33738.78 

RIO NN 18312.29 

RIO POMECA 55147.81 

RIO RAQUIRA 3416.77 

RIO SACHICA 10001.36 

RIO SAMACA 5338.51 

RIO SUAREZ 8127 

RIO TOGUI 9830.05 

RIO TOLOTA 4665.49 
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RIO UVASA 27207.22 

RIO SUTAMARCHAN 43890.74 

Fuente: autor, 2015 

2.6.2 Subzonas Hidrográficas 

El complejo pertenece al área hidrográfica de Magdalena–Cauca, específicamente a la zona 

hidrográfica del   Sogamoso. Las subzonas del río Chicamocha con una cobertura del 33.5% que 

atraviesa los municipios de Sora, Paipa, Sotaquirá, Chíquiza, Combita y Motavita,   Suárez afluente 

directo del   Fonce con un porcentaje de área de 66.5% dentro de la jurisdicción de los municipios de 

Sora, Paipa, Sotaquira, Santa sofía, Moniquirá, Gachantiva, Arcabuco, Villa de Leyva, Chíquiza, 

Tinjacá, Motavita, Combita, Sutamarchán y Togui;  y por último el Fonce  con un 0.1%, aunque sus 

afluentes no son directos de la zona de páramo, pero abarca parte del territorio del municipio de Paipa, 

Mapa 25. 

2.6.2.1 Cuencas 

El complejo de páramos de la Iguaque Merchán, en relación a su entorno regional, está conformado 

de tres cuencas hidrográficas, las cuales son: río Chicamocha, Río Fonce y Río Suárez, de las cuales 

la cuenca de mayor cobertura dentro del entorno es la cuenca del Río Suárez con un 66.5% del entorno 

regional. 

Tabla 47. Subzonas Hidrográficas, Complejo de páramo Iguaque – Merchán 
AH NOMAH ZH NOMZH SZH NOMSZH/ Cuenca % Subcuenca % Área 

2 
MAGDALENA 

CAUCA 
24 Sogamoso 

2402 R. Fonce  0.1% La rusia 0.1% 

2401 
R. Suárez hasta desembocar 

en el Río Fonce  
66.5% 

Subcuenca del Río Alto Suárez 0.1% 

Subcuenca del Río Raquira 0.0% 

Moniquirá Sutamarchán 50.6% 

Lenguaruco 15.7% 

2403 R. Chicamocha 33.5% 

Quebrada carvajal 0.2% 

Quebrada del ramo 0.2% 

Quebrada el totumo - chuscal 0.7% 

Quebrada honda (sochagota) 3.5% 

Quebrada las aguilas 0.4% 

Quebrada medina 0.0% 

Quebrada rejalgar 1.5% 

Quebrada toibita 1.2% 

Chicamocha a. d. 4.3% 

Chulo 7.9% 

De piedras 3.4% 

Pesca 0.1% 

Sotaquira 8.9% 

Surba 1.2% 

Tuta - cormechoque 0.01% 
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Mapa 25  Hidrografía del complejo de páramos Iguaque –Merchán 
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2.6.2.1.1 Cuenca del Fonce  

 

La Cuenca Hidrográfica del   Fonce  tiene una extensión de 270.931 Ha, de las cuales 239.032 has se 

encuentran en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, y 31.899 

has en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. Nace en la unión del Táquiza y Pienta y desemboca en el   

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 en la cuenca del  Chicamocha (Fonce).  Dentro del entorno regional se distribuye 

en una subcuencas de cuarto orden que es la subcuenca Río La Rusia y solo atraviesa el extremo 

noreste del municipio de Paipa. 

2.6.2.1.2 Cuenca del   Suárez  

 

El Suárez nace en la laguna de Fúquene al norte del departamento de Cundinamarca entra al 

departamento de Boyacá por el sur - occidente y desemboca al Sogamoso en el departamento de 

Santander, donde a su vez vierte sus aguas al  Magdalena (POMCA río Suárez). Cubre los municipios 

Arcabuco, Chíquiza, Combita, Gachantiva, Moniquirá, Motavita, Paipa, Santa Sofía, Sora, Sotaquira, 

Sutamarchán, Tinjaca, Togui y Villa de Leyva en el departamento de Boyacá.  Dentro del entorno 

regional se encuentra las subuencas del alto Suárez, Río Raquira, Moniquirá Sutamarchán, Río 

Lenguaruco, Uvasa y   Suárez ad. 

2.6.2.1.3 Cuenca del   Chicamocha 

 

El   Chicamocha nace de la unión de los   Tuta y Jordán en la jurisdicción del municipio de Tuta, al 

norte de su casco urbano; se extiende atravesando el departamento de Boyacá en sentido nororiental 

y luego gira al noroccidente antes de llegar al departamento de Santander, que vierte sus aguas al   

Sogamoso considerado de segundo orden, y éste a su vez al   Magdalena, el cual es de primer orden 

(Corpoboyacá; Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, 2010) 

La cuenca del  Chicamocha está formada por un altiplano y sus bordes, situados en la alta montaña 

de los Andes ecuatoriales de Colombia. El clima de la cuenca se caracteriza por los bajos niveles de 

precipitación. Se caracteriza por presentar drenajes con fuertes escorrentías superficiales y 

subsuperficiales que arrastran gran cantidad de material susceptible a la erosión por la baja cobertura 

de vegetación, quedando expuestas durante las épocas de lluvias, debido a la topografía del terreno, 

produciendo súbitas crecientes, y socavando permanentemente los taludes y lechos de los 

(Corpoboyacá, 2006). 

Cubre los municipios de Chíquiza, Combita, Motavita, Paipa, Sora y Sotaquira en el departamento de 

Boyacá. Dentro del entorno regional se encuentra diversas cuencas, destacando las subcuencas del    
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chulo,   de piedras,   Chicamocha, Quebrada del ramo, Quebrada el totumo – chuscal,  Quebrada 

honda (sochagota), Quebrada las águilas, Quebrada medina, Quebrada rejalgar, Quebrada Toibita,   

pesca,   sotaquira,   surba y   tuta – cormechoque. 

2.6.3 Identificación de humedales (número y extensión), cuerpos de agua y turberas 

Actualmente se están adelantando la identificación de humedales y cuerpos de agua dentro de la 

jurisdicción de Corpoboyacá, sin embargo a la fecha se encuentran inventariados los siguientes 

cuerpos de agua dentro del entorno regional, según esquemas de ordenamiento territorial:  

Tabla 48   Identificación de los humedales, cuerpos de agua y turberas 
Subzona  

Hidrografica MUNICIPIO Nombre Área 
m² 

Perímetro 
m 

Río Chicamocha 

Combita nn 618 95 
Emb. La Playa 497027 3756 

Motavita nn 
2574 198 
744 132 

3929 249 

Paipa 

Lag. 23826 600 
"NN" 6739 303 

Lag. de Enfriamiento EEB 157332 4631 

nn 4075 260 
4669 333 

Lago Sochagota 1511491 6205 

nn 

2475 202 
1904 220 
6218 358 
1910 248 
7150 340 
30897 757 
22595 804 
5572 331 
1289 149 
3107 229 
4997 282 
1473 148 

Pantano nn 50910 863 

Sora nn 

369 76 
118 41 
162 55 
424 82 

Sotaquira 

Pantano 209829 3177 
Pantano 1337654 12937 

nn 15533 496 
Pantano 33550 928 
Pantano 33550 928 

Río Suárez 

Arcabuco Lag. Nn. 31994 665 

Chíquiza Lag. Nn. 

31994 665 
11197 421 
9828 470 
4368 275 

Combita 

Lag. Cuadrada 12728 488 
Pantano nn 21664 558 

Pantano de Villanos 139626 2158 
Pantano nn 29743 1048 

Gachantiva Río Sutamarchán 2123278 142617 

Moniquirá Río Moniquirß 150946 8088 
Río Sutamarchán 2123278 142617 

Santa Sofía Q. Guatoque 31548 2130 
Río Sutamarchán 2123278 142617 
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Subzona  
Hidrografica MUNICIPIO Nombre Área 

m² 
Perímetro 

m 
Río Sutamarchán 19144 1107 

Sotaquirá Lag. Moracunera 3023 211 

Sutamerchán 
Q. Las Minas 188432 13129 
Q. Pollejas 40534 2868 

Río Sutamarchán 2123278 142617 

Tinjaca Río Sutamarchán 2123278 142617 
nn 84689 6821 

Villa de leyva 
Lag. Nn. 12705 663 

13694 453 
Río Sutamarchán 2123278 142617 
Río Sutamarchán 19144 1107 

Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá 
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Mapa 26  Cuerpos de agua del complejo de páramos Iguaque –Merchán 
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2.6.3.1 Humedales 

Los humedales son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, debido a los servicios 

ecosistémicos que proporciona en una región. Con mayor relevancia en la disposición constante o 

temporal de agua a lo largo de todo el año, favoreciendo el desarrollo exitoso de una amplia diversidad 

de flora, fauna y microorganismos que interactúan en complejas relaciones para mantener un equilibrio 

ecológico de alta fragilidad. Dentro del entorno regional de Iguaque Merchán se destacan los 

siguientes humedales: 

● Humedal de Sote Panelas: Localizado en el municipio de Motavita, en época de verano por la 

morfología de los suelos se seca completamente y se convierte en extensión de pastoreo de ganado 

de doble propósito, en época de invierno se inunda lo cual impide la explotación agrícola por tanto la 

función principal es de pasto natural y pecuario (Alcadia de Motavita, 2001) 

● Conjunto de Humedales Paipa: 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. Por el poco conocimiento que se tiene de ellos, se descuida su protección que puede 

repercutir negativamente en el futuro (Alcaldia de Paipa, 2000) 

2.6.3.2 Cuerpos de Agua 

Las lagunas y pantanos son numerosos en el entorno regional de Iguaque Merchán, en su mayoría se 

encuentran en la zona de vida de Páramo, las cuales son de gran importancia ya que de ella nacen 

quebradas o regulan el caudal. 

Dentro del entorno se destacan las lagunas: Larga, Barrosas, Los Patos, La Negra, La Seca, El 

Santuario, Moreno, en el municipio de Villa de Leyva (Alcaldía de Villa de Leyva, 2004). Dentro de la 

jurisdicción de Chíquiza se encuentran la laguna de San Pedro o Iguaque, Empedrada, Carrizal, El 

Monte, La Negra, La Colorada, Cazadero y Ojo de Agua. 

Lago Sochagota. Ocupa una extensión de 257 Has, es un sitio muy popular entre los colombianos del 

centro del país debido a su desarrollo turístico. Es un lago artificial construido por iniciativa de Emiro 

Fonceca Franky, en 1955. El lago ocupa una superficie de 1.6 kilómetros, con un volumen de agua 

almacenada de 4.5 millones de metros cúbicos. Es abastecido por la quebrada El Salitre y otros 

afluentes menores localizados al occidente del lago (Alcaldia de Paipa, 2000). 

2.6.4 Abastecimiento de acueductos Municipales  

Con relación a las bases de datos de concesiones de Corpoboyacá encontramos que el 64% del agua 

que se capta dentro del entorno proviene de las fuentes hídricas del río Chicamocha, mientras el 36% 

restante es suministrado por las fuentes hídricas de la Subzona Hidrográfica del río Suárez, lo cual se 

aprecia en la Tabla 49 y Figura 14. 
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Tabla 49. Caudal Captado Por Subzona Hidrográfica. 

Subzona 
 Hidrográfica 

Caudal 
L/s 

No.  
Captacione

s 
% 

Río Chicamocha 1275,8 305 64% 

Río Suárez 726,4 355 36% 

Río Fonce  0 0 0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 14   Caudal Captado por Subzonas Hidrográficas. 

Fuente: Elaboración Propia 

En relación a los municipios pertenecientes al entorno regional, la mayor cantidad de agua captada 

corresponde al municipio de Sotaquirá 41% con 824 lps, como se observa en la Tabla 50 y Figura 15, 

seguido por los municipios Arcabuco y Combita. Así mismo, se observa poco aprovechamiento del 

recurso hídrico en los municipios de Togui y Motavita. 

Tabla 50   Caudal captado por Municipio 

Municipio 
Caudal 

l/s 
No.  

Captaciones 
% 

ARCABUCO 198 49 10% 

CHÍQUIZA 9 12 0% 

COMBITA 271 98 14% 

GACHANTIVA 19 24 1% 

MONIQUIRÁ 81 82 4% 

MOTAVITA 9 35 0% 

PAIPA 185 82 9% 

SANTA SOFÍA 33 17 2% 

SORA 42 21 2% 

SOTAQUIRA 824 104 41% 

SUTAMARCHÁN 39 27 2% 

TINJACA 36 33 2% 

TOGUI 2 2 0% 

VILLA DE LEYVA 255 74 13% 

Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá  
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Figura 15   Caudal Captado por Municipio.  
Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá 

De acuerdo a la discriminación realizada por la base de datos de concesiones de Corpoboyacá, se 

puede observar que el mayor porcentaje del caudal captado es suministro de agua para uso de riego 

y abrevadero con un 31%, mientras el uso doméstico es del orden 24%; reflejando un uso irracional 

del agua, al esperarse que la mayor captación de agua corresponda al uso doméstico. 

 
Figura 16   Uso del recurso Hídrico. 

Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá 

La corriente hídricas con mayor demanda dentro del entorno regional de Iguaque –Merchan, son el río 
Sotaquira, Nacimiento Agua Virgen, Quebrada Toibita y Chicamocha, río Chicamocha, Ojito de Agua 
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río Piedras, Quebrada Carrizal, río Vargas y Quebrada Honda, localizadas en la subzona hídrica de 
Chicamocha. La subzona del río Suares presenta un alta demanda en las Quebradas el Roble, la 
Sicha, la Cruz, Tipaqueque; los ríos Pomeca, Sutamarchan y Cane. Esto se aprecia en la Tabla 51. 

Tabla 51   Caudal captado por Corrientes Hidricas 
Subzona Chicamocha Q L/s Subzona Suárez  Q L/s Subzona Suárez  Q L/s 

ADMIRANTE 0.1 AGUA BLANCA 0.16 Q.SIENEGA 1 

AGUA CALIENTE 5.07 AGUAS LLUVIAS 5.1 Q.SOACHA 0.14 

AGUA VIRGEN 67 ALJIBE EL CHIRCAL O SAN FRANCISCO 0.54 Q.TIBATOQUE 15.3 

ALCAPARRO 0.4 ALJIBE EL CHUSCAL 0.01 REPRESA PEDREGAL 0.2 

ALJIBE ANDINO 0.114 ALJIBE EL NACEDERO 0.031 RIO CANE 28.36 

ALJIBE AYUELO 0.088 ALJIBE EL PANTANO 0.21 RIO CHIQUIZA 1.766 

ALJIBE BERAKA 0.048 ALJIBE ESPARTAL 0.33 RIO CUENCA 0.043 

ALTA CHICAMOCHA 2.23 ALJIBE LA PINUELA 0.01 RIO FUNZA 0.1 

BARITAL Y EL MORTINO 0.61 ALLUVIAS Y Q.PICHERA 4.9 RIO LA CEBADA 11.71 

BRAZO DERECHO RIO DE PIEDRAS 4.75 ARRAYANES 0.0171 RIO LA COLORADA 0.13 

CARDONAL 0.15 BARRANCOS 0.09 RIO LEYVA 4.58 

CHIPOLO 0.36 BOQUERON 17.74 RIO MONIQUIRA 3.349 

DESAGUADERO 2.04 BRAZO DERECHO DE LA Q.LA PROVIDENCIA 1.91 RIO POMECA 154.86 

EL ALISAL 0.674 CAJONES 4.56 RIO RAQUIRA 1.75 

EL ALMIRANTE 0.33 CANAL DE LOS ESPANOLES 7.353 RIO SACHICA 0.26 

EL BARITO 0.086 CANAL LA ESPERANZA 0.16 RIO SAMACA 1.82 

EL CEDRO 0.4 CAPONA 1.22 RIO SUAREZ 0.62 

EL CHORRO 1.295 CURIES 0.04 RIO SUTAMARCHAN 32.49 

EL CHUSCAL 1 CURIES Y PALMA 0.01 RIO VILLA DE LEYVA 4 

EL ENCANTO 0.65 EL ALJIBE 5.394 SAN ANTONIO 0.61 

EL ESTANQUILLO 0.168 EL CACHARRO 1.69 SAN FERMIN 0.01 

EL GACHE 0.79 EL CAMINO 0.13 SAN ISIDRO 0.07 

EL GORRERO 1.512 EL CEREZO 0.08 SAN JOSE 0.05 

EL GORRERO O LA CORTADERA 1.04 EL CHUSCAL 0.6011 TOMA SAN FRANCISCO 2 

EL HATICO 0.52 EL ELECHAL 2.5 YERBABUENA 3 

EL HIGUERON 0.25 EL ESPARTAL 0.18 

  

EL MANANTIAL 0.28 EL ESPINO 0.32 

EL OASIS 0.01 EL MANANTIAL 0.1 

EL REDIL 0.24 EL NACEDERO 0.29 

EL SALVIAL 0.12 EL OASIS 0.39 

EL SANTO 0.84 EL ORTIGO 0.11 

EL SANTUARIO 0.29 EL PANTANO 0.61 

EL TRIUNFO 0.06 EL RECUERDO 0.21 

EL VOLCAN 0.18 EL ROBLE 0.026 

ESMERALDA 0.43 EL TINTILLO 0.12 

EUCALIPTO 0.27 HORMAS 1.6 

FONSECA 1.04 JIQUINILLA 0.01 

FUSACHA 0.09 LA AGUANILLA 2 

HOJA BLANCA 0.21 LA CHORRERA 0.201 

LA ARRAYANADA 0.32 LA COLORADA 0.01 

LA CHIQUITA 0.22 LA CUEVA 0.105 

LA ESMERALDA 5.0425 LA LAJITA PARAMO 0.024 

LA JOBA 0.01 LA MANA 0.56 

LA NINFA 0.44 LA NUTRIA 0.37 

LA POZETA 1 0.22 LA PALMA 0.68 

LA POZETA 2 0.037 LA PINUELA 0.11 

LA PRADERA 0.06 LA REGINA 0.259 

LA TOMA 0.58 LAGO 0.25 

LA YERBABUENA 0.15 LAGO SIN NOMBRE O EL TUNAL 0.02 

LAGUNA LA JURUNGA 4.75 LAGUNA DEL SAUZ 0.03 

LAS BRISAS 0.1 LAGUNA LAS COLORADAS 0.11 

LAS MOCHILAS Y EL BALSERO 0.41 LAS JUNTAS 1.6 

LOS AMARILLOS 0.217 LAS TAPIAS 0.184 

LOS ARRAYANES 0.06 LOS MICOS 0.26 

LOS MEDIOS 0.15 MANANTIAL 0.171 

LOS VERDEGALES 0.07 MANANTIAL TOMA 1 

MACIMIENTO 3.65 MIRABUENO 0.055 
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MANA DULCE 0.13 NAC SAN ISIDRO 1.11 

MANA DULCE Y PIEDRA GORDA 0.91 NAVALGALLEGO 0.023 

MANANTIAL 0.07 NEVAL Y MARIA 0.38 

MANAS 0.056 PAILITAS 0.35 

MANCILLA 0.13 PAVACHOQUES 0.15 

MOCHILAS 1.6 PETAQUINAL 1.52 

N. EL MANANTIAL 0.04 POZO DE LOPEZ 0.03 

OJITO DE AGUA 33 POZO NEGRO 1.39 

OJO DE AGUA 1.3 POZO PROFUNDO 12.875 

    Q, EL CHICON 0.36 

P, GORDA 0.7 Q. EL ARRAYAN Y RESERVORIO 0.87 

PANTANO AMARILLO 0.15 Q. LA CAPONA 0.34 

PERIQUERA-HONDA 1 Q.AGUA TENDIDA 2.02 

PIE DE PENA 0.69 Q.ARRAYANES 0.98 

POZO 4.3 Q.ARZOBISPO 0.016 

POZO DE LA VIDA 0.17 Q.BUARITA 0.01 

POZO PROFUNDO 6.08 Q.BURRIQUITO 10.51 

Q. CAJON 13 Q.CAPONA 0.38 

Q. DE LOS PEREZ 0.26 Q.CASADERO 0.12 

Q. EL SALITRE 1.5 Q.CASADERO 0.1 

Q.AGUA BLANCA 1.65 Q.CERRITOS 0.301 

Q.ARENAL 0.01 Q.CHAINA 5.67 

Q.CARICHERA 2 Q.CHAVERA 0.84 

Q.CARRIZAL 20.44 Q.CHIRCAL 0.26 

Q.CHORRO BLANCO 0.997 Q.CHIRE 0.11 

Q.CRISTALINA 1.65 Q.CHURUMBELAS 0.03 

Q.EL ARENAL 2.64 Q.CUCARACHERO 0.21 

Q.EL CEDRO, 1 Q.CUCHARERA 1.9 

Q.EL CHISCAL 0.42 Q.DE SOACHA 0.1 

Q.EL CHISME 1.13 Q.EL ARZOBISPO 1.36 

Q.EL CHORRO 0.27 Q.EL CERRITO 0.622 

Q.EL CHUSCAL 2.36 Q.EL CONTENTO 0.01 

Q.EL DESAGUADERO 3.67 Q.EL FARIQUE 1.4 

Q.EL ENCENILLO 1.33 Q.EL MANI 0.066 

Q.EL OLIVO 0.1 Q.EL MOHAN 0.31 

Q.EL SALITRE 0.24 Q.EL MORAL 0.587 

Q.EL TOBAL 0.03 Q.EL PARAMO 0.05 

Q.EL TOTUMO 10.82 Q.EL PINO 0.116 

Q.EL TOTUMO CHUSCAL 0.068 Q.EL ROBLE 178.28 

Q.ENCENILLO 0.75 Q.EL TAMBOR 7 

Q.FUSACHA 0.95 Q.EL TINTO 0.11 

Q.GUADANI 0.05 Q.FARUY 0.6 

Q.GUARTINAJO 0.067 Q.FORERO 0.17 

Q.H 9 Q.GERVACI 0.55 

Q.HONDA 19.032 Q.HELECHAL Y HONDA CHIQUITA 5.43 

Q.HONDA - LOS ARRAYANES 0.01 Q.HONDA 5.03 

Q.HOYO NEGRO 7.78 Q.HORMAS 5.68 

Q.LA CAL 0.38 Q.IGUA DE ROPERO 0.09 

Q.LA CHORRERA 0.29 Q.LA AVENA 0.0227 

Q.LA MECHA 6.44 Q.LA CANA 0.02 

Q.LA RESACA 6.78 Q.LA CEBADA 5.24 

Q.LA VILLA 7.09 Q.LA CHAINA 1.5 

Q.LAS MOTTAS 1.4 Q.LA CHORRERA 2.132 

Q.MALDITA 0.607 Q.LA COLORADA 5.713 

Q.NEGRA 0.16 Q.LA COLORADA DEL DESAGUADERO 1.22 

Q.PASO GRANDE 0.16 Q.LA CRUZ 25.04 

Q.PINUELAS 0.29 Q.LA GRUTA 0.4 

Q.PIRAGAN 0.2 Q.LA HONDA 3.68 

Q.RICA 0.1 Q.LA LAJITA 0.84 

Q.SALITRE 1 Q.LA LINDE 0.13 

Q.SALVIA 1.65 Q.LA NARANJA 0.093 

Q.SAN ANTONIO 0.47 Q.LA PARASITA 0.11 

Q.SUAVITA 0.212 Q.LA PICONA 0.59 

Q.TEATINOS 0.47 Q.LA PLAZUELA 0.176 

Q.TERMAL 2.2 Q.LA SERRANIA 0.01 
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Q.TOIBITA Y CHICAMOCHA 44.17 Q.LA SICHA 31.53 

REJALGAR-BEBEDERO 1.5 Q.LA VENTA 0.27 

RIO CHICAMOCHA 43.438 Q.LA ZORRERA 0.05 

RIO FARFATA 0.18 Q.LAS PALMAS 0.02 

RIO PIEDRAS 30.904 Q.LOS CEREZOS 5.52 

RIO SALITRE 5.69 Q.LOS MUNECOS 0.06 

RIO SOTAQUIRA 620.612 Q.LOS SALITRILLOS 0.07 

RIO SUAVITA 0.4 Q.LOS TINTALES 0.61 

RIO TUTA 0.13 Q.MAMARAMOS 0.4 

RIO VARGAS 19.42 Q.MANI 0.9 

RIO VEGA 0.03 Q.MORAS 1.85 

SAN CRISTOBAL 0.08 Q.NEGRA 0.06 

SAN DIEGO 0.21 Q.NN 1.48 

SAN MIGUEL 0.148 Q.PALO NEGRO 0.061 

SAN PEDRO 0.41 Q.POZO AZUL 0.66 

SANTA TEREZA 1 0.23 Q.POZO DE NUTRIA 0.44 

SANTA TEREZA 2 Y 3 0.1 Q.POZO LA NUTRIA 0.31 

SANTO DOMINGO 0.02 Q.POZO NEGRO 1.39 

SERRANIA 1.9 Q.RAMOS 0.057 

TERMAL 1.25 Q.RIVERA 1.86 

VERDEGAL 1 0.01 Q.SAN FRANCISCO 2.014 

VERDEGAL 2 0.02 Q.SAN JOAQUIN 0.12 

VERDEGALES 1 0.01 Q.SAN PEDRO 4.32 

VERDEGALES 2 0.02 Q.SAN VICENTE 7.65 

Fuente: Corpoboyaca, 2014 

2.6.5 Balance Hídrico  

En función de 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 

anual y se definió como sequía meteorológica al período donde la precipitación es igual o inferior al 

quintil 2 y periodos húmedos al periodo 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 y presentar un porcentaje de área significativo. Los 
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resultados de estos análisis se observan en la Figura 17, en donde la estación de Villa de Leyva será 

usada para el análisis de Balance Hídrico de la Subzona de Suárez y la estación de Tunguavita será 

usada para la subzona del Chicamocha. 

 
Figura 17   Precipitación histórica anual. 
Fuente: Universidad Santo Tomas, 2014. 

De la Figura 17, se tomó como año húmedo 2011; y seco 1992 para la estación de Tunguavita, y para 

Villa de Leyva seco 1997 y húmedo 1998, al ser para las dos estaciones los picos más marcados 

dentro de los histogramas. Para la estación de Villa de Leyva se seleccionaron estos al contar con los 

valores medios mensuales de temperatura durante el periodo de 1992 a 2002.  

 

a) Balance hídrico subzona río Chicamocha 

 

El balance de agua, se realizó en el ámbito mensual, para el año seco y el año húmedo mencionados 

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 o reserva máxima calculado en el análisis de infiltración; se encontró que en el año seco 1992, 

se presentó periodo húmedo en los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y noviembre. Así mismo 

durante este año no se presentó excesos de agua, mientras el faltante total fue de 115 mm, como se 

refleja en la Tabla 52 y Figura 18. Reflejando que para periodos secos extremos (Años niño), esta 

zona tendrá problemas de escasez de agua.   

 

Durante el año 2011 (Año niña), se presentó periodo húmedo en los meses de febrero a mayo y agosto 

a diciembre. Presentando excesos de agua de marzo a diciembre con 655mm; mientras el faltante 

total fue de 29.3 mm, presentado solo en enero.  El desagua calculado para este año fue de 665 mm, 

equivalente al 86.7% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 52 y Figura 18.  
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Tabla 52   Balance hídrico para año seco y húmedo, subzona río Chicamocha 

 

Autores, 2014; Fuente primaria: Universidad Santo Tomas, 2014 

 
Figura 18   Balance hídrico subzona río Chicamocha. 

Autores, 2014; Fuente primaria: Universidad Santo Tomas, 2014 

b) Balance hídrico subzona río Suárez 

 

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 1997, se presentó periodo húmedo en los meses de enero, 

febrero, abril, junio, septiembre y de agosto a  noviembre. Generando unos excesos de agua total  784 

mm, mientras que no se presentó faltante de agua y un desagüe de 718 mm correspondiente al 91% 

del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 53. Reflejando que para periodos secos extremos 

(Años niño),  esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua, cabe recalcar que no se 

analizó un año niño crítico al no contar con información para este periodo.   
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Mientras que para el año 1998, se presentó periodo húmedo durante los meses de marzo a diciembre. 

Presentando excesos de agua de 1509 mm y un desagüe de 1363 mm, equivalente al 90.3% del agua 

de exceso, como se observa en la Tabla 53 y Figura 19 .  

 

Tabla 53   Balance hídrico para año seco y húmedo, subzona río Suárez 

Años 
Reserva 
 máxima 

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

1997 

93 

P 65,9 200,5 47,7 233,6 61,9 108,9 32,2 69,5 326,2 275,4 160,6 8,0 

ET 59,52 64 66 65,31 67,3 60,2 64 65,3 65,97 64,0 64 64,00 

P-ET 6,38 136 -18 168,3 -5,4 48,7 -32 4,19 260,23 211,4 96,6 -56,00 

R 6,376 93,3 75 93,3 87,9 93,3 61,5 65,7 93,30 93,3 93,3 37,30 

VR 6,376 86,9 -18 18,27 -5,4 5,39 -32 4,19 27,61 0,0 0 -56,00 

ETR 59,52 64 66 65,31 67,3 60,2 64 65,3 65,97 64,0 64 64,00 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 0 0,00 

EX 0 49,6 0 150 0 43,4 0 0 232,62 211,4 96,6 0,00 

D 0 24,8 12,4 81,2 40,6 42,0 21,0 10,5 121,56 166,5 131,5 65,77 

1998 

P 65,4 8,3 203,3 209,9 428,3 238,9 162,4 166,9 179,7 281,6 139,6 220,30 

ET 69,91 72 71,3 70,59 65,9 65,3 60,7 60,1 60,10 61,37 57 56,35 

P-ET -4,51 -63,7 132 139,3 362 174 102 107 119,60 220,2 82,6 163,95 

R 0 0 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,30 93,3 93,3 93,30 

VR 0 0 93,3 0 0 0 0 0 0,00 0,0 0 0,00 

ETR 65,4 8,3 71,3 70,59 65,9 65,3 60,7 60,1 60,10 61,4 57 56,35 

F 4,513 63,7 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0 0 0,00 

EX 0 0 38,7 139,3 362 174 102 107 119,60 220,2 82,6 163,95 

D 0 0 19,4 79,3 220,9 197,3 149,5 128,1 123,87 172,1 127,3 145,65 

Autores, 2014; Fuente primaria: Universidad Santo Tomas, 2014 

 
Figura 19   Balance hídrico subzona río Chicamocha 

Autores, 2014; Fuente primaria: Universidad Santo Tomas, 2014 

2.6.6 Indice de Uso 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  
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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. 

𝐼𝑈𝐴𝑗𝑡  =  (
𝐷ℎ𝑗𝑡

𝑂ℎ𝑗𝑡
) ∗  100 

Donde,  

Dhjt: Demanda hídrica sectorial en la unidad espacial de referencia.  

Ohjt: Oferta hídrica superficial disponible en la unidad espacial de referencia (resulta de la 

cuantificación de la oferta hídrica natural, sustrayendo el volumen correspondiente al caudal 

ambiental).  

Tabla 54   Categorías del índice de uso del agua 

 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua ERA, 

IDEAM; MAVDT, 2013 

Tabla 55   Índice de uso de agua de las subzonas hidrográficas del entorno regional del complejo de 
páramos Iguaque - Merchan 

Codigo Subzona Hidrografia IUA 

2403 R. Chicamocha Bajo 

2401 R. Suarez Bajo 

2402 R. Fonse Bajo 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL 

COMPLEJO DE PÁRAMO IGUAQUE – MERCHÁN A ESCALA 1:25.000 

 

118 
 

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 presenta presiones por uso de 
agua son mínimas, en relación a la oferta hídrica de estos sectores. El incremento de la demanda por 
consumo humano se presenta en el período seco, cuando la temporada es alta. Esta situación 
representa una presión incuestionable que se puede generar conflictos por uso de agua. Por tanto, es 
de vital importancia la regulación del mismo dentro de esta temporada, ya que no solo en época de 
estiaje el consumo es limitado si no también las fuertes variaciones climáticas como la presencia del 
fenómeno climatológico El Niño, presente con mayor frecuencia, evidencia situaciones de fuerte 
reducción sobre el líquido. 

2.7 Cobertura de la Tierra 

El análisis de las coberturas de la tierra del entrono regional del complejo de páramos Iguaque-

Merchán sin ser un análisis directamente del uso de la tierra involucra coberturas relacionadas con 

actividades de tipo antrópico. Así mismo, permite conocer las dinámicas de las coberturas y su relación 

con los procesos sociales, económicos, históricos y ambientales que a lo largo del tiempo han definido 

la composición de 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 estandarizada para el país Corine Land Cover 

(IDEAM, 2010), a escala 1:100.000, periodos 2000-2002 y 2005-2009, estimar los cambios de la 

cobertura de la tierra entre los periodos 2000-2002 y 2005-2009, identificar por medio de métricas del 

paisaje la fragmentación presentada en los dos periodos observados y analizar los procesos de 

fragmentación determinando la tendencia de transformación. 

La cartografía elaborada partiendo de la metodología Corine Land Cover presenta un área mínima de 

análisis (área mínima cartografiable) de 25 ha interpretada a partir de imágenes satelitales, por lo tanto 

se agrupa en cada unidad de cobertura de la tierra la cobertura dominante por cada 25 ha. Ésta  

cartografía puede ser subjetiva al interpretador de las imágenes aun cuando existan lineamientos para 

definir cuál cobertura domina, además de la respectiva corroboración de dicha interpretación en 

campo.  

2.7.1 Descripción de coberturas de la tierra según metodología Corine Land Cover periódos 

2000-2002 y 2005-2009. 

La metodología CLC comprende la leyenda nacional de coberturas de la tierra, la cual está conformada 

por cinco (5) clases principales (Territorios artificializados, Territorios agrícolas, Bosques y áreas 

seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua) que a su vez están conformadas por cinco o 

seis unidades de cobertura de la tierra (IDEAM, 2010). La información de las coberturas de la tierra 

para los dos periodos analizados se  presenta hasta el nivel tres (3) para facilidad  de análisis, 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL 

COMPLEJO DE PÁRAMO IGUAQUE – MERCHÁN A ESCALA 1:25.000 

 

119 
 

adicionalmente,  se presenta la información de las coberturas de la tierra que se identifican en los 

niveles superiores (Anexo 2). 

 

En el periodo 2005-2009 del entorno regional del complejo de páramos el 0,62% (1.167,79 ha) 

corresponden  a territorios artificializados, el 65,19% (123.715 ha) a territorios agrícolas, el 32,47% 

(61.626,83 ha) a bosques y áreas seminaturales y el 0,21% (389,14 ha) corresponden a  superficie de 

agua. 

  

En los dos periodos analizados se identifican 27 unidades de coberturas de la tierra presentes en el 

entorno regional (Tabla 56); la cobertura predomínate para el periodo 2005-2009 son pastos limpios 

(2.3.1), con un 18,92% (35909,4 ha) del área de estudio. La segunda cobertura con mayor 

representatividad son mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) con un 18,60% del área (35297,64 ha) y 

mosaico de cultivos con pastos y espacios naturales (2.4.3) con un 14,34% (27213,78 ha); estas 

coberturas relacionan coberturas intervenidas o con alto grado de transformación. 

 

De las coberturas de origen natural las coberturas dominantes corresponden a herbazales (3.2.1) con 

el 10,34% (19.616,08 ha) y arbustales (3.2.2) con el 7,51% (14.257,17 ha) (Tabla 56).Éstas coberturas 

representan los ecosistemas de páramo y subpáramo. 

 

Tabla 56. Unidades de Cobertura de la tierra del entorno regional del Complejo de Páramos Iguaque-
Merchán periodos 2000-2002 y 2005-2009. 

Clase 
Unidades  cobertura de la 

tierra 

Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 
Área (ha) 

Porcentaje 
(%) 

TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

1.1.1 Tejido urbano continuo 394,25 0,2% 519,53 0,27% 

1.1.2 Tejido urbano 
discontinuo 

160,59 0,1% 125,59 0,07% 

1.2.1 Zonas Industriales o 
comerciales 

126,47 0,1% 160,14 0,08% 

1.2.4 Aeropuertos -------- -------- 29,17 0,02% 

1.3.1 Zonas de extracción 
minera 

475,33 0,3% 333,36 0,18% 

TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

2.1.1 Otros cultivos 
transitorios 

858,28 0,5% 1090,29 0,57% 

2.2.1 Tubérculos 419,27 0,2% 3552,45 1,87% 

2.2.2 Cultivos permanentes 
arbustivos 

677,73 0,4% 383,88 0,20% 

2.3.1 Pastos limpios 48413,4 25,5% 35909,4 18,92% 

2.3.2 Pastos arbolados 39,08 0,02% 39,08 0,02% 
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Autores,  2014; Fuente  Primaria: SIAT Corpoboyacá (Shp Corine Land Cover 2000-2002 y2005-
2009) 

En el periodo 2000-2002 la coberturas dominante relacionan coberturas transformadas o intervenidas 

entrópicamente con pastos limpios (2.3.1) con el 25,5% (48413,4 ha), mosaico de pastos y cultivos 

(2.4.2) que ocupan el 17,9% (33977,23 ha) del área de estudio y cobertura de mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales (2.4.3) con el 15,3% (29117,55 ha) del área. De las coberturas de origen 

2.3.3 Pastos enmalezados o 
enrastrojados 

2421,46 1,3% 603,52 0,32% 

2.4.1 Mosaico de cultivos 3675,71 1,9% 7971,25 4,20% 

2.4.2 Mosaico de pastos y 
cultivos 

33977,23 17,9% 35297,64 18,60% 

2.4.3 Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 

29117,55 15,3% 27213,78 14,34% 

2.4.4 Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

8855,59 4,7% 11654,62 6,14% 

2.4.5 Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 

1474,69 0,8% --------- ------- 

BOSQUES Y 
ÁREAS 

SEMINATURALES 

3.1.1 Bosque denso 20389,83 10,7% 3577,98 1,89% 

3.1.2 Bosque abierto -------- ---------- 11599,89 6,11% 

3.1.3 Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos 

1618,21 0,9% 3397,28 1,79% 

3.1.4 Bosque de galería y 
ripario 

1294,63 0,7% 2572,71 1,36% 

3.1.5 Plantación Forestal 639,56 0,3% 520,83 0,27% 

3.2.1 Herbazal 15355,95 8,1% 19616,08 10,34% 

3.2.2 Arbustales 12119,04 6,40% 14257,17 7,51% 

3.2.3 Vegetación secundaria 2005,18 1,1% 409,83 0,22% 

3.3.3Tierras desnudas y 
degradadas 

4765,78 2,5% 5675,06 2,99% 

SUPERFICIES 
HUMEDAS 

4.1.3 Vegetación acuatica 
sobre cuerpos de agua 

70,58 0,04% 70,59 0,04% 

SUPERFICIES DE 
AGUA 

5.1.1 Ríos 198,86 0,1% 167,46 0,09% 

5.1.2 Lagunas, lagos y 
cienegas naturales 

150,59 0,1% ---------- -------- 

5.1.4 Cuerpos de agua 
artificiales. 

71,09 0,04% 221,68 0,12% 

 
9.9 Sin información 

 
0,00% 2818,73 1,49% 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL 

COMPLEJO DE PÁRAMO IGUAQUE – MERCHÁN A ESCALA 1:25.000 

 

121 
 

natural los bosques densos (3.1.1) con el 10,7% (20.389,83 ha) es la cobertura dominante seguido de 

la cobertura de herbazales (3.2.1) con el 8,1% (15.355,95 ha) y la cobertura de arbustos (3.2.2) con el 

6,40% (12.119,04 ha) (Tabla 56). 

En los periodos analizados las coberturas intervenidas o de origen antrópico que corresponden a 

territorios agrícolas se ubican al sur del entorno regional en los municipios de Motavita, Combita, parte 

de Zipaquirá, Chíquiza y Paipa y al oriente del entorno regional del complejo en los municipios de 

Togüi, Moniquira, santa Sofia, sutamarchan, Gachantiva, Arcabuco, Villa de Leyva y Tinjacá. En tanto 

las coberturas de origen natural se localizan en el área del polígono de páramos. 

En las áreas protegidas identificadas la cobertura de la tierra que mayor representación corresponde 

a territorios agrícolas, bosques y áreas seminaturales lo que indica que aunque estas son áreas 

destinadas para la conservación esa premisa no siempre se cumple, pues denotan actividad de tipo 

antrópico que han llevado a remplazar las coberturas de origen natural por coberturas de tipo antrópico 

o transformadas. 

Las reservas de la sociedad civil del municipio de Tinjacá y la parte sur de la Reserva Forestal 

Protectora el Peligro en el municipio de Moniquirá, se caracterizan por ser en su gran mayoría mosaico 

de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3); caso contrario se destaca el Santuario de Flora y 

Fauna de Iguaque (SFF Iguaque), según el mapa en los municipios de Chíquiza, Villa de Leyva y 

Arcabuco, la cobertura de la tierra predominante son:herbazal denso de tierra firme ( 3.2.1), bosque 

denso alto (código 3.1.1) y arbustales (3.2.2). 

En el Parque Natural Regional Serranía El Peligro y en el norte de la Reserva Forestal Protectora El 

Peligro, entre los municipios de Moniquirá y Togüi las cobertura predominantes son los bosques 

abiertos (3.1.2), sector que hace parte del corredor nororiental de robles entre los departamento de 

Boyacá y Santander (Rodríguez et al. 2005). 

Cabe resaltar que los municipios de Sotaquirá, Combita, Sáchica y Gachantiva hacen parte del 

corredor nororiental de robles (Rodríguez et al. 2005). En ese estudio presentan al municipio de 

Sáchica como el que tiene mayor porcentaje de ecosistemas naturales asociados al corredor 

nororiental de robles, así mismo, Gachantiva como el municipio que presenta menor porcentaje de 

ecosistemas naturales asociados al corredor de robles.  
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Mapa 27 Cobertura de la Tierra Metodología Corine Land Cover del entorno regional del Complejo de los Páramos de Iguaque-Merchán periodo 
2000-2002: SIAT-Corpoboyaca (Shp Corine Land Cover 2000-2002). 
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Mapa 28Cobertura de la Tierra Metodología Corine Land Cover del entorno regional del Complejo de los Páramos de Iguaque-Merchán periodo 
2005-2009:  

Fuente SIAT-Corpoboyaca (Shp Corine Land Cover 2005-2009). 
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En el entorno regional del complejo de páramos para el periodo 2005-2009 la subzona hidrográfica del 

río Chicamocha se identifican 23 unidades de cobertura de las cuales el 72% corresponden a 

coberturas de territorios agrícolas y el 20,62% son bosques y áreas seminaturales. La cobertura 

predomínate corresponde a mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) con el 38,19% (20.802 ha) del área 

de la subzona que hace parte del entorno regional, seguido de pastos limpios (2.3.1) con un 16,18% 

(8.816,26 ha). De las coberturas de origen natural la cobertura de arbustos es la mejor representada 

con un 8,24% (4.491 ha) seguido de herbazales con un 7,05% (3.840,26 ha) (Tabla 57Tabla 57). 

En la subzona hidrográfica del río Suárez los territorios agrícolas ocupan  82.620,94 ha (61,11%) y los 

bosques y áreas seminaturales ocupan 51.068 ha (37,77%) del área de la subzona que hace parte al 

área del entrono regional. La cobertura predominate corresponde a pastos limpios (2.3.1) con el 

20,01% (27.051 ha), la segunda cobertura mejor representada corresponde a mosaico de cultivos, 

pastos y espacios seminaturales (2.4.3) con el 13,07% (17.676 ha) (Tabla 57). 

En la zona localizada en el área del polígono del complejo de páramos de Iguaque-Merchán de la 

subzona hidrográfica del río Chicamocha,  928,05 ha son territorios agrícolas y 2.496, 83 ha bosques 

y áreas seminaturales. En relación al área de las coberturas de bosques y áreas seminaturales, los 

territorios agrícolas no tienen grandes extensiones de área, la presencia de coberturas de mosaicos 

de cultivos, pastos y áreas naturales (2.4.3) denotan una intervención de tipo antrópico en las 

coberturas naturales como los herbazales (3.2.1) y los arbustos (3.2.2).  

De los bosques y áreas seminaturales, la cobertura de herbazal denso de tierra firme (3.2.1) es la que 

sobresale con 1554,34 ha que representan el 43,51% localizado en el municipio de Sotaquira, en tanto 

que, los territorios agrícolas con coberturas compuestas por mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales (código 2,4.3) 632,8 ha que representan el 17,71% y la cobertura de mosaico de pastos y 

cultivos (código 2.4.2) 242,66 ha 6,9%  
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Tabla 57 Coberturas de tierra en las subzonas hidrográficas del entorno regional del complejo de páramos Iguaque-Merchán periodo 2005-2009 

Unidad de cobertura de la tierra 

Subzona Hidrográficas 

Río chicamocha Río fonce Río suárez 

ha % ha % ha % 

9.9 Sin información 1948,35 3,58%   870,38 0,64% 

1.1.1 Tejido urbano continuo 145,73 0,27%   373,8 0,28% 

1.1.2 Tejido urbano discontinuo 20,52 0,04%   105,07 0,08% 

1.2.1 Zonas Industriales o comerciales 160,14 0,29%      

1.2.4 Aeropuertos 29,17 0,05%      

1.3.1 Zonas de extracción minera 333,36 0,61%      

2.1.1 Otros cultivos transitorios 1090,29 2,00%      

2.2.1 Cultivos permanentes herbáceos      3552,45 2,63% 

2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos      383,88 0,28% 

2.3.1 Pastos limpios 8816,26 16,18% 41,22 39,20% 27051,92 20,01% 

2.3.2 Pastos arbolados       39,08 0,03% 

2.3.3 Pastos enmalezados o enrastrojados 213,6 0,39%   389,92 0,29% 

2.4.1 Mosaico de cultivos 118,55 0,22%   7852,7 5,81% 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 20802,19 38,19%   14495,45 10,72% 

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 9537,37 17,51%   17676,41 13,07% 

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios naturales 418,46 0,77% 57,03 54,24% 11179,13 8,27% 

3.1.1 Bosque denso 370,16 0,68% 3,31 3,15% 3204,51 2,37% 

3.1.2 Bosque abierto 1049,94 1,93%   10549,95 7,80% 

3.1.3 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 99,9 0,18%   3297,38 2,44% 

3.1.4 Bosque de galería y ripario 133,62 0,25%   2439,09 1,80% 

3.1.5 Plantación Forestal 520,83 0,96%      

3.2.1 Herbazal 3840,26 7,05%   15775,82 11,67% 

3.2.2 Arbustales 4491,34 8,24% 3,59 3,41% 9762,24 7,22% 

3.2.3 Vegetación secundaria      409,83 0,30% 

3.3.3Tierras desnudas y degradadas 45,02 0,08%   5630,04 4,16% 

4.1.3 Vegetación acuatica sobre cuerpos de agua 70,59 0,13%      

5.1.1 Ríos      167,46 0,12% 

5.1.4 Cuerpos de agua artificiales. 221,68 0,41%     

  54477,33 100,00% 105,15 100,00% 135206,51 100% 

Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp CLC 2005-2009). 
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Cabe resaltar que por presencia de nubes no es posible saber que coberturas ocupan 147,89 ha del 

páramo en ésta subzona hidrográfica principalmente en el municipio de Motavita (Mapa 29). 

 

Mapa 29. Unidades de cobertura de la tierra correspondiente a la subzona hidrográfica del río 
Chicamocha.  

Fuente SIAT-Corpoboyaca (Shp Corine Land Cover 2005-2009) 

La cuenca del río Suárez presenta veintiún (21) unidades de coberturas de la tierra de las cuales el 

61,11 % corresponde a territorios agrícolas y el 37,77 % a bosques y áreas seminaturales. De los 

territorios agrícolas, la cobertura de pastos limpios (código 2.3.1) presenta mayor área en la subzona 

hidrográfica con 27051,92 ha (20,01%), la segunda cobertura con mayor representatividad son 

Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3) con un 13,07% (17676,41 ha) del área de la 

subzona en el área de estudio.  

En cuanto a bosques y áreas seminaturales los herbazales de tierra firme (código 3.2.1) ocupan  

15775,82 ha que representan el 11,67 % del área y los arbustos (3.2.2) con 9762,24 ha que representa 

el 7,22% y las coberturas de bosques densos (3.1.1) y bosque abierto (3.1.2) con 3204,51 ha (2,37%) y 

10549,95 ha (7,8%) respectivamente (Mapa 30). Las coberturas de bosque están representadas en los 

bosques andinos (piso bioclimático andino entre los 2200 y los 3000 msnm) del municipio de Arcabuco, 
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para la cobertura de bosques andinos han sido descritas comunidades con predominio de roble 

(Quercus humboldtii) y de encenillo (Weinmannia tomentosa) (Alcaldía de Arcabuco, 2000) 

En el complejo de páramos de Iguaque-Merchán las coberturas que predominan relacionan bosques 

y áreas seminaturales con 13.118 ha y 81,74 %, los territorios agrícolas con 2.473,83 ha que 

representan 15,42%, además, de 376,1 has (2,34%) no es posible identificar las cobertura por 

presencia de nubes principalmente en el municipio de Sutamarchan (Mapa 30). En los municipios de 

Arcabuco y Villa de Leyva la cobertura que predomina son herbazales (3.2.1), cobertura con presencia 

de arbustos (3.2.2) y cobertura de bosques (3.1.1.). En cuanto a la cobertura de territorios agrícolas 

en los municipios de Chíquiza y Motavita se identificaron coberturas de tierra que relaciona mosaico 

de cultivos y pastos (2.4.2) y mosaico de pastos con cultivos y áreas seminaturales (2.4.3).  

 
 

Mapa 30  Unidades de Cobertura de Tierra correspondiente a la Subzona hidrográfica del río Suárez 
en el entorno regional del Complejo de páramos Iguaque-Merchán.  

Fuente SIAT-Corpoboyaca (Shp Corine Land Cover 2005-2009) 

En la subzona hidrográfica del río Fonce se identifican cinco (5) unidades de coberturas de las cuales 

es dominante el mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) con el 54,24% (57,03 ha) (Tabla 

57). 
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La subzona hidrográfica del río Fonce abarca el sector nor-oriental del municipio de Paipa, sector que 

no comprende área del complejo de páramos Iguaque-Merchán (Mapa 31). 

 

 
Mapa 31 Unidades de Cobertura de Tierra correspondiente a la Subzona hidrográfica del río Fonce en 
el entorno regional del Complejo de páramos Iguaque-Merchán 
 

En relación al cambio de coberturas presentadas en los periodo analizados, en la Figura 20 se 

identifica la proporción presentada para cada cobertura de la tierra en los dos periodos analizados. Se 

pueden identificar algunas diferencias y cambios en relación a las coberturas de pastos limpios (2.3.1), 

mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3) y bosques densos (3.1.1) presentando una 

reducción de 12.504 ha, 1903,77 ha y 16.811,85 ha respectivamente, entre el periodo 2000-2002 y 

2005-2009. Así mismo un aumento de área en las coberturas de  mosaico de cultivos (2.4.1), cobertura 

de herbazales (3.2.1) y cobertura con arbustos (3.2.2) con 4295,54 ha, 4260,13 ha y 2138,13 ha, 

respectivamente. 

Estos valores pueden indicar que se ha presentado una fuerte fragmentación de los bosques densos 

en los últimos años. Para el periodo 2005-2009 aparece la cobertura de bosques abiertos (código 

3.1.2) pueda ser ésta la razón por la cual se ha presentado disminución en área de los bosques densos 

(3.1.1). Caso contrario se presenta en el aumento de área de herbazal denso (3.2.1) en el periodo 
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2000-2002 representaba el 7,51% y en el periodo 2005-2009 el 9,66%, así mismo, el aumento de 

coberturas con arbustos, en el 2002 representaba el 6,46% aumentando a 7,70% en el periodo 2005-

2009 (Figura 20). 

 

Figura 20  Relación porcentual de las unidades de cobertura de la tierra del entorno regional del 
complejo de Páramos de Iguaque Merchán periodos 2000-2002 y 2005-2009.  

Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp nombre completo) 

El cambio de coberturas en el entorno regional del complejo de páramos Iguaque-Merchán entre el 

periodo 2000-2002 y el 2005-2009 se presenta en relación a las unidades de cobertura en el primer 

nivel o clase (Territorios Artificializados, Zonas de dedicación Agrícola, Bosques y Áreas 

seminaturales., Áreas húmedas y superficie de agua) (IDEAM, 2010). Se identificó que 9.692,6 ha que 

en el periodo 2000-2002 correspondían a bosques y áreas seminaturales en el periodo 2005-2009 

cambiaron a territorios agrícolas, así mismo, 6.133,73 ha cambiaron de territorios agrícolas a bosques 

y áreas seminaturales (Tabla 58).  
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Tabla 58  Relación de cambio y/o remplazo  de coberturas de la tierra entre el periodo2000- 2002 y 
2005-2009 en el entorno regional del complejo de páramos Iguaque-Merchán. 

P
ei

o
d

o
 2

00
0-

20
02

 

 Periodo 2005-2009 
 Sin Inf Territorios  

Artificializados 
Territorios 
Agrícolas 

Bosques y 
áreas 

seminaturales 

Áreas 
Húmedas 

Superficies 
de agua 

Sin Inf N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
Territorios  

Artificializados 
N.A 9.88,46 153,4 25.36 N.A N.A 

Territorios 
Agrícolas 

N.A 179.32 117.394,19 9.692,07 N.A N.A 

Bosques y áreas 
seminaturales 

N.A N.A 6.133,73 51.927,07 N.A N.A 

Áreas Húmedas N.A N.A N.A N.A 70.59 N.A 
Superficies de 

agua 
N.A N.A 31.444 N.A N.A 389,11 

 

Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT (Shp Corine Land Cover 2000-2002, 2005-2009) 

En los  municipios de Moniquirá, Paipa, Sutamarchan y Villa de Leyva tiene zonas donde ha habido cambio de 

coberturas de bosques y áreas seminaturales a territorios agrícolas, en tanto que en los municipios de Togüi, 

Tinjacá y Chíquiza, Sotaquirá y Villa de Leyva, se presentó cambio de coberturas de la tierra de territorios 

agrícolas a bosques y áreas seminaturales (Mapa 32). 

Relacionando la información aportada por el trabajo realizado por Rodríguez y colaboradores 

(Rodríguez et. al 2005), en los municipios que hacen parte del corredor nororiental de robles, se ha 

tenido una alta expansión económica y demográfica, por lo que, los proceso de degradación y presión 

sobre los recursos naturales están presentes y en crecimiento, en éste estudio se evidenció que hay 

un paso de ecosistemas naturales y seminaturales a ecosistemas transformados (Pastos y Cultivos). 

 

 

 

 

Cambio por clases de coberturas según

CLC

Cambio por clases de coberturas según

CLC

Territorio artificalizacdos estable Bosques y áreas seminaturales estable

Territorios Agrícolas  a territorios Artificiazados 
Bosques y áreas seminaturales a Territorios 

Agricolas

Territorios agrícolas estable Territorios artificializados  a territorios agrícolas

Territorios Artificializados a Bosque y áreas 

seminaturales Áreas húmedas estable

Territorios agrícolas a Bosques y áreas

seminaturales
Superficies de agua estable
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Mapa 32.   Relación de cambio de coberturas metodología Corine Land Cover entre los periodos 2000-2002 y 2005-2009.  

Fuente SIAT-Corpoboyaca (Shp Corine Land Cover 2000-2002 y 2005-2009). 
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En cuanto a la relación de coberturas de la tierra de cultivos y de pastos en el año 2002 del entorno 

regional del complejo de páramos Iguaque –Merchán los municipios de Moniquirá, Togüí y Chíquiza 

presentan más del 60% de áreas con predominancia de pastos, Arcabuco y Sotaquirá con menos del 

40% de pastos, en tanto que Arcabuco, Belén y Sotaquirá con más del 20% de área en ecosistemas 

de cultivos. 

En el indicador de cambio en la superficie de los ecosistemas de acuerdo al análisis multitemporal 

realizado entre 1987 -2002 por Rodríguez y colaboradores (Rodríguez et al. 2005), se destaca el 

municipio de Sotaquirá como uno de los municipios que más han presentado cambio en la superficie. 

El municipio de Sotaquira tiene como base de su economía la agricultura con cultivos de para, arveja 

y maíz. 

2.7.2 Análisis del paisaje 

Los procesos de ocupación del territorio han llevado a la transformación de coberturas de origen 

natural siendo éstas desplazadas por coberturas de origen antrópico. El análisis del paisaje se realizo 

a partir de las coberturas de la tierra de la metodología Corine Land cover para los dos periodos 

observados. El análisis se aborda de manera general para el área definida en el entorno regional, pues 

realizarlo para cada una de las unidades de análisis no resulta muy conveniente, pues la fragmentación 

y conectividad de las coberturas naturales no obedece al área definida como entorno regional para el 

presente  . 

El análisis de fragmentación se realizó con base  a métodos cuantitativos denominados índices del 

paisaje que aportan datos numéricos sobre la composición y la proporción de las coberturas en 

relación a la dinámica del paisaje (Vila, 2006). 

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 extensión 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). 

En el periodo 2000-2002 existen 619 parches o fragmentos de coberturas de la tierra. Las coberturas 

predominantes corresponde a pastos limpios (2.3.1), mosaico de pastos y cultivos (2.4.2), mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3), los que están conformadas por 71 parches, 86 parches 

y 97 parches, respectivamente. La cobertura de cultivos, pastos y espacios naturales se encuentra 

distribuida por parches de forma irregular y de menor tamaño (MPS 3001808,53 y MSI 2,246) y los 

pastos limpios están conformados por parches de mayor tamaño de forma irregular, lo que indica un 

paisaje complejo (MPS 6818797,56, MSI 2,416 y MFRACT 1,306) (Tabla 59). 

De las coberturas de origen natural la cobertura de herbazales (3.2.1), vegetación propia de 

ecosistema de páramo, presenta 45 parches o fragmentos que tienen un tamaño medio de 3412435,32 

(MPS) y un valor de 2,445 de índice de forma (MSI) y la cobertura de arbustos (3.2.2), vegetación 
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propia de subpáramo, está conformada por 91 parches o fragmentos que tienen un tamaño menor en 

relación a la cobertura de herbazales con un tamaño medio de parche de 1331757, lo anterior indica 

que la cobertura de arbustos se encuentra más fragmentada con presencia de mayor número de 

parches de menor tamaño y de forma irregular (Tabla 59). La cobertura de bosques densos (3.1.1) 

está conformada por 34 parches o fragmentos que presentan un valor medio, mayor en relación a los 

herbazales y arbustos, los parches presentan formas irregulares alargadas. 

En el periodo 2005-2009 hay un incremento de los parches por cada tipología de cobertura 

aumentando 166 parches o fragmentos en relación al periodo 2000-2002, para un total de 785 parches 

o fragmentos. En éste periodo se mantiene la misma tendencia de dominancia de las coberturas 

intervenidas o de origen antrópico relacionadas con territorios agrícolas, siendo la cobertura de pastos 

limpios (2.3.1) la dominate, así mismo, presenta el mayor número de fragmentos en ésta categoría de 

coberturas (119 parches o fragmentos); el aumento de número de parches (Tabla 59) y disminución 

del área total de ésta unidad de cobertura entre los periodos 2000-2002 y 2005-2009  (Tabla 56) índica 

un cambio de uso de la tierra con presencia de fragmentos con superficies pequeñas (MPS 

3017596,23) o sea esta consecuencia del estado de la cobertura en el momento de la captura de las 

imágenes satelitales usadas como insumo para la cartografía de  la metodología Corine Land Cover 

en los dos periodos observados.  

El aumento en el número de parches de las coberturas de origen antrópico no indica una 

fragmentación del paisaje, pero nos permite identificar la dinámica en la que se encuentran las 

coberturas de la tierra en relación al uso del suelo.   

En el municipio de Arcabuco con base a información obtenida en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial EOT, se evidencia una alta actividad ganadera la cual en el año 2000 ascendiendo a 6.500 

cabezas de ganado para la producción de leche  (Alcaldía de Arcabuco, 2000). Así mismo, la presencia 

de áreas de cultivos dedicadas a la actividad agrícola relacionadas con cultivos de papa y frutales, 

productos principales del municipio (Arcabuco, 2000). 

En el periodo 2005-2009, la cobertura de mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3), 

está conformada por 105 parches o fragmentos que tienen superficies pequeñas (MPS 2591784,99) 

con formas irregulares (Tabla 59). La cobertura de mosaico de cultivos y pastos (2.4.2)  está 

conformada  por 77 parches que tiene tamaño medio de 4584109,86 mayor al de las coberturas de 

pastos limpios (2.3.1) y el mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3). Ésta cobertura en 

el entorno regional del complejo de páramos Iguaque-Merchán se observa que tiene continuidad al 

sur en el sector correspondiente a los municipios de Combita, Chíquiza y Sora (Mapa 2). 
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Tabla 59  Análisis espacial de las coberturas de la tierra en el entorno regional periodos 2000-2002 y 2005-2009. 
Unidades cobertura de la tierra Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

PTC  NP MPS MSI MFRACT PTC NP MPS MSI MFRACT 

1.1.1 Tejido urbano continuo 0,2% 9 438076,13 1,577 1,282 0,27% 11 472312,88 1,707 1,289 

1.1.2 Tejido urbano discontinuo 0,1% 7 229404,08 1,562 1,283 0,07% 8 157001,82 1,875 1,314 

1.2.1 Zonas Industriales o comerciales 0,1% 2 632342,21 1,74 1,287 0,08% 2 800711,43 1,825 1,291 

1.2.4 Aeropuertos      0,02% 1 291698,14 2,178 1,325 

1.3.1 Zonas de extracción minera 0,3% 4 1188318,54 1,926 1,276 0,18% 3 1111206,94 1,807 1,27 

2.1.1 Otros cultivos transitorios 0,5% 3 2860885,8 1,882 1,267 0,57% 4 2725704,15 1,849 1,261 

2.2.1 Cultivos permanentes herbáceos 0,2% 2 2096359,07 2,113 1,278 1,87% 11 3229490,15 2,814 1,308 

2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos 0,4% 11 616112,67 2,018 1,294 0,20% 6 639789,73 2,311 1,312 

2.3.1 Pastos limpios 25,5% 71 6818797,56 2,416 1,306 18,92% 119 3017596,23 2,699 1,323 

2.3.2 Pastos arbolados 0,02% 1 390789,03 2,774 1,355 0,02% 1 390789,32 2,774 1,355 

2.3.3 Pastos enmalezados o enrastrojados 1,3% 11 2201329,4 2,647 1,317 0,32% 12 502925,57 2,31 1,351 

2.4.1 Mosaico de cultivos 1,9% 7 5251030,16 2,261 1,282 4,20% 20 3985634,56 2,619 1,34 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 17,9% 86 3950839,76 2,124 1,29 18,60% 77 4584109,86 2,681 1,316 

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 15,3% 97 3001808,53 2,246 1,292 14,34% 105 2591784,99 2,473 1,31 

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios naturales 4,7% 40 2213893,89 2,368 1,302 6,14% 73 1596520,04 2,423 1,322 

2.4.5 Mosaico de cultivos y espacios naturales 0,8% 2 7373438,66 3,218 1,311 -------     

3.1.1 Bosque denso 10,7% 34 5997007,3 3,057 1,318 1,89% 12 2981648,76 2,946 1,322 

3.1.2 Bosque abierto      6,11% 13 8922988,37 3,872 1,342 

3.1.3 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,9% 10 1618209,81 2,53 1,3 1,79% 15 2264851,11 2,874 1,383 

3.1.4 Bosque de galería y ripario 0,7% 22 588463,01 3,15 1,387 1,36% 30 857569,6 3,879 1,378 

3.1.5 Plantación Forestal 0,3% 5 1279121,83 1,824 1,261 0,27% 7 744061,83 1,626 1,259 

3.2.1 Herbazal 8,1% 45 3412435,28 2,445 1,306 10,34% 69 2842908,85 2,803 1,343 

3.2.2 Arbustales 6,40% 91 1331757,32 2,434 1,307 7,51% 130 1096708,02 2,904 1,336 

3.2.3 Vegetación secundaria 1,1% 27 742661,6 2,136 1,307 0,22% 8 512289 2,167 1,308 

3.3.3Tierras desnudas y degradadas 2,5% 24 1985745,15 2,037 1,285 2,99% 41 1384163,11 2,589 1,323 

4.1.3 Vegetación acuatica sobre cuerpos de agua 0,04% 1 705849,95 1,806 1,276 0,04% 1 705850,58 1,806 1,276 

5.1.1 Ríos 0,1% 4 497140,36 11,759 1,575 0,09%  3 558165,67 14,375 1,593 

5.1.2 Lagunas, lagos y cienegas naturales 0,1% 1 1505895,47 1,297 1,214 --------     

5.1.4 Cuerpos de agua artificiales. 0,04% 2 355417,84 1,385 1,248 0,12% 3 738909,9 1,356 1,237 

   619     785    

PTC. Promedio total por clase. NP. Número de Parches. MPS. Tamaño promedio del fragmento. MSI. Índice de forma. MFRACT. Dimensión 
fractal. Autores, 2014; Información primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp corine Land Cover periodos 2000-2002 y 2005-2009.  
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En el municipio de Motavita los territorios agrícolas están representados por cultivos permanentes 

como frutales de durazno, curuba y ciruela, cultivos transitorios como el de la papa y la arveja, además 

de cultivos anuales de maíz. En cuanto a la actividad ganadera de los municipios de esta subzona la 

tendencia es de crecer, dado a que los terrenos son usualmente preparados como pastos para crianza 

y engorde de ganado  (Alcadia de Motavita, 2001). 

En éste mismo periodo, las coberturas de origen natural agrupadas en la categoría de bosques y áreas 

seminaturales tienen su mayor representación en la cobertura de herbazales (3.2.1), la cual aumento 

en número de parches o fragmentos (69 parches) con superficies pequeñas (MPS 2842908,85) y 

formas irregulares a alargadas. Los arbustos (3.2.2) y los bosques densos (3.1.1) son las coberturas 

que mayor fragmentación presentan, las coberturas de arbustos aumentaron el número de parches o 

fragmentos siendo éstos de superficies pequeñas (MPS 1096708,02) con formas muy irregulares (MSI 

2,904) y la cobertura de bosques densos (3.1.1) disminuyo en área del periodo 2000-2002 al 2005-

2009 (Tabla 56) y en número de parches (Tabla 59), para el periodo 2005-2009 ésta cobertura esta 

agrupada en 12 parches o fragmentos con un valor medio de 2981648,76.    

2.7.3 Análisis de fragmentación y tendencias de transformación 

La fragmentación es un evento que puede ser analizado desde diferentes parámetros partiendo de la 

comprensión de las relaciones existentes entre las variables sociales, económicas, demográficas con 

el ambiente, el paisaje y la diversidad biológica, las cuales en conjunto están íntimamente relacionados 

con la subsistencia y bien estar humano, su expresión puede ser la respuesta a las estrategias de 

planificación del territorio que han conducido, en algunos casos, no solo a la fragmentación de los 

sistemas naturales, sino también al detrimento de los bienes y servicios ambientales.  

En el entorno regional definido y con base a la información secundaría recopilada para el presente 

análisis, se determino que de las principales causas que han conducido al deterioro del sistema natural 

están relacionada con: 

Las dinámica económica y crecimiento demográfico 

El análisis de estos parámetros en el entorno regional puede tener diferencias a nivel municipal dado 

por las diferentes dinámicas que marcan la economía del territorio. Estas relaciones de hombre y 

ecosistema, en su fundamento Boyacense, tiene como tradición la producción agrícola y ganadera 

que son la base de la economía de los habitantes rurales, partiendo que el campo es el soporte de 

toda la cultura y que el territorio y los recursos naturales son los que han proporcionado y producen el 

alimento  (Alcaldía de Villa de Leyva, 2004). 

Así mismo, dentro de la organización social de los municipios del entorno regional, la fragmentación 

de los sistemas naturales está ligada con la historia y forma de apropiación de la tierra (tenencia de la 

tierra), la existencia de minifundios  o microfundios es la respuesta a la partición de la propiedad de 

generación en generación  (Alcaldía de Tinjaca, 2000),  (Alcaldía de Togui, 2000),  (Alcaldía de 
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Moniquirá, 2003), (Alcaldia de Combita, 2001) lo que ha propiciado la formación de unidades 

productivas agrícolas familiares cada vez mas pequeñas, ocasionando así, una mayor presión a los 

sistemas naturales por la ampliación de la frontera agrícola (Alcaldía de Togui, 2000), (Alcaldía de Villa 

de Leyva, 2004). Además, la agricultura y la ganadería son las que generan mayor cantidad de 

empleos en el área rural de los municipios en el entorno regional del complejo de páramos Iguaque-

Merchán. 

El principal ingreso económico familiar está dado por la agricultura, en el municipio de Combita el 

cultivo de la papa representa más del 70% de la actividad económica rural, en el municipio de Motavita 

los cultivos de papa en rotación con pastos para cuidado de ganado es la principal fuente de ingresos 

económicos, en el municipio de Togüi, el cultivo de frutales y en la parte plana del municipio de Tinjacá 

la crianza de ganado doble propósito como principal sustento económico.  

Presión sobre los sistemas naturales como resultado de los vínculos económicos que establece la 

población local de cada municipio del entorno regional en el territorio, lo que está dado por las 

condiciones en el desarrollo de canales de comercialización y de mercado a partir de las 

características propias de la actividad económica dependiente del uso de los recursos naturales y la 

forma de producción.  

El municipio de Chíquiza es netamente agropecuario y ganadería extensiva, siendo estas actividades 

generadoras de las fuentes  de alimentación y de ingresos económicos para el sostenimiento de la 

familia campesina. La gricultura en su mayoría se realiza para el autoconsumo, los cultivos de papa, 

cebolla y arveja los cuales son llevados a los mercados locales para su comercialización. 

El crecimiento demográfico en la zona rural tiene una incidencia negativa sobre los ecosistemas, 

donde hay mayor densidad de población en zonas rurales existe una menor área de ecosistemas 

naturales y seminaturales (Rodríguez et. al. 2005). En los municipios de Chíquiza, Combita, Sáchica 

se presenta una relación inversa entre los ecosistemas naturales y la densidad poblacional en el área 

rural, es decir, a mayor densidad de población rural, menor área de ecosistemas, en el municipio de 

Arcabuco aunque se mantiene esta relación es menor proporción (Rodríguez et al. 2005, p 54). 

Esta dinámica poblacional y económica lleva a que la presión en el ecosistema de páramo sea cada 

vez mayor, en particular en aquellas zonas donde no existen figuras de protección y conservación por 

parte de entes locales, regionales y nacionales. 

La extracción de recursos naturales 

La explotación de los recursos naturales como la madera, se constituye en uno de los principales  

fundamentos que tradicionalmente han llevado a la fragmentación de los ecosistemas, la madera ha 

servido como combustible, construcción de viviendas y cercas, así mismo, la venta de la madera de 

especies como el roble ha llevado a la disminución de los bosques de roble en los municipios de 

Sotaquirá, Arcabuco, Moniquirá y Paipa.  
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En relacionan a los principales conflictos de uso del suelo están relacionados con la tala 

indiscriminada, deforestación y la quema de bosques nativos con el fin de adaptar los terrenos para 

parcelas dedicadas a labores agrícolas y ganaderas, las cuales son realizaas en lugares de 

pendientes, el mal manejo de los suelos ocasiona los deslizamientos  (Alcaldía de Chíquiza, 2003). 

Las actividades mineras ilegales 

Otro factor importante como causante de la fragmentación de coberturas naturales son las actividades 

mineras que se encuentran en el entorno regional, según información de SIAT Corpoboyacá y del 

catastro minero, se han otorgado títulos mineros en los municipios de Combita, Tinjacá, Sutamarchán, 

Santa Sofía, Motavita y Paipa. Aunque la explotación de carbón no es identificada en la cartografía 

dado a la unidad de análisis (25 ha) a escala 1:100.000, se debe resaltar la elaboración de vías para 

poder comercializar el carbón que se extrae, lo que ocasiona fragmentación del paisaje. 

Las presencia de obras víales y servicios públicos 

El acceso es un factor determinante en el deterioro de las coberturas naturales (bosques, herbazales, 

arbustos, humedales, etc). Ésta cituación conduce al incremento de los asentamiento humano en las 

áreas de páramo, pir lo tanto, la ampliación de la frontera agrícola. La presencia de vías facilita la 

comercialización de los productos, caso de frutales cultivados en las veredas aisladas en el municipio 

de Moniquirá  (Alcaldía de Moniquirá, 2003) y en el municipio de Tinjacá, en la zona de páramo la 

actividad pecuaria se realiza para el sustento familiar por no tener facilidad para vender la leche, esta 

actividad se realiza con ovinos en las zonas marginales del páramo sin ningún control, ocasionando 

de esa manera presión en éste ecosistema. 
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3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA Y CULTURAL 

3.1 Aspectos y demográficos y socioeconómicos 

El presente literal, muestra la identificación de los asentamientos nucleados y/o dispersos, la 

jurisdicción político-administrativa y relaciones de territorialidad existentes en los municipios que 

integran el área de páramo. Se estima el total y densidad de población municipal (urbana y rural), 

analizando su crecimiento, distribución por edades. En cuanto a la problemática social se presentarán 

las condiciones generales de vida tales como vivienda, salud, educación, servicios públicos y empleo, 

entre otros aspectos. Para ello se recurre al DANE y a registros municipales entre otras fuentes 

pertinentes. 

3.1.1 Población Urbana y Rural del Entorno Regional 

El Total de la población del entorno regional del Complejo de páramo Iguaque – Merchán es de 

127.616, de los cuales 46.285 corresponden al área urbana con un porcentaje del 36% y 81.331 

corresponden al área rural con un porcentaje del 64% (Tabla 60). Tomando como referencia la unidad 

de análisis como subzona hidrográfica la población que se favorece de los drenajes de la cuenca del 

Río Suárez es la que representa mayor cantidad de población siendo los municipios de Moniquira y 

Villa de Leyva respectivamente los que más población representan, Tinjaca y Gachantiva son los 

municipios que menor población se observan, para la subzona del Rio Chicamocha y Suárez los 

municipios que representan una mayor cantidad de población son Paipa y Combita. 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 122.134 y de acuerdo a las proyecciones para el año 2013 aumenta a 127.616 (Tabla 60), 

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 60)  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 Paipa, Chíquiza, Villa de 

Leyva, Tinjaca y Sutamarchán  (Mapa 33). 

3.1.1.1 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 masculino con un 51%, sobre el 49% del género femenino, en relación a la unidad de 

análisis por subzona hidrográfica Rio Chicamocha – Suárez y Rio Suárez la tendencia se mantiene ya 

que el género dominante es el masculino con (66.324) y femenino (61.292) en el entorno regional. 

Cabe resaltar que solo para los municipios de Paipa y Villa de Leyva el género dominante es el 

femenino (Tabla 61).  
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Comparando los datos arrojados en el censo DANE 2005 y los datos de la proyección al año 2013,  se  

observa  el comportamiento de la población por géneros así (Tabla 61):  Año 2005 total de la población 

del entorno regional era de 122.134 de los cuales 62.288 Hombres y 59.846 Mujeres, y las 

proyecciones para el año 2013 el total de la población es de 127.616 de los cuales 66.324 son hombres 

y 61.292 son mujeres, se observa que la tendencia se mantiene y el género predominante sigue siendo 

el masculino. 
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Tabla 60 Distribución de la Población cabecera y resto 

 

Fuente primaria: (DANE - SISBEN MUNICIPAL, 2005,2013) 

TOTAL TOTAL

Sotaquira 718 9% 7.246 91% 7.964 757 10% 6.922 90% 0 0% 7.679

Paipa 18.291 61% 11.885 39% 30.176 13.790 54% 11.434 45% 205 1% 25.429

Combita 1.055 7% 13.222 93% 14.277 841 9% 8.423 91% 0 0% 9.264

Motavita 833 11% 6.964 89% 7.797 376 7% 5.190 92,7% 18 0,3% 5.584

Arcabuco 1.935 37% 3.299 63% 5.234 1.857 37% 3.133 63% 0 0% 4.990

Chiquiza 97 2% 5.504 98% 5.601 230 4% 5.072 95% 44 1% 5.346

Villa de Leyva 9.262 60% 6.240 40% 15.502 4.132 50% 4.103 49% 102 1% 8.337

Santa sofia 736 26% 2.054 74% 2.790 843 29% 2.114 71% 0 0% 2.957

Tinjaca 449 15% 2.575 85% 3.024 414 19% 1.764 80,5% 11 0,5% 2.189

Sutamarchan 1.343 23% 4.623 77% 5.966 1.200 24% 3.667 75% 33 0,7% 4.900

Moniquira 10.440 49% 11.072 51% 21.512 7.977 42% 11.056 58% 0 0% 19.033

Togui 755 15% 4.275 85% 5.030 485 11% 4.025 89% 0 0% 4.510

Gachantiva 371 14% 2.372 86% 2.743 332 11% 2.711 89% 0 0% 3.043

46.285 81.331 127.616 33.234 69.614 413 103.261TOTAL

Rio Chicamocha 

y Rio Suarez

Rio Suarez

CABECERA AÑO 

2013

RESTO AÑO 

2013

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

FUENTE DE INFORMACION DANE 2013

CABECERA AÑO 

2013

RESTO AÑO 

2013

FUENTE DE INFORMACION SISBEN 2013

POBLACIÓN CABECERA Y RESTO  DEL ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN

CENTRO 

POBLADO
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Mapa 33    Población presentando en rangos de densidad poblaciónal.   
Fuente primaria: DANE (2005)
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Tabla 61 Población por Género 

 

Fuente primaria: (DANE - SISBEN MUNICIPAL, 2005,2013) 

3.1.2 Análisis de la Dinámica Poblacional (análisis de distribución por Géneros y edades). 

De acuerdo a información suministrada por el DANE la densidad poblacional varía entre 3,4 y 0,22 

hab/h con una tasa de crecimiento demográfico proyectada entre 1995 y 2005 muy baja, para 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, Sogamoso, Duitama 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 Iguaque - 

Merchán reúnen un total de 127.616 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 laborales y mejoramiento de su 

calidad de vida. La población del entorno regional que se encuentra en los rangos de 80 y más son 

los que presentan una menor cantidad de población. (Tabla 62). 

 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Sotaquira 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

Combita 14.277 9.138 5.139 9.264 4.501 4.763

Motavita 7.797 3.960 3.837 5.584 2.745 2.839

60.214 31.975 28.239 47.956 23.170 24.786

Arcabuco 5.234 2.660 2.574 4.990 2.510 2.480

Chiquiza 5.601 3.021 2.580 5.346 2.772 2.574

Villa de Leyva 15.502 7.732 7.770 8.337 4.036 4.301

Santa sofia 2.790 1.424 1.366 2.957 1.476 1.481

Tinjaca 3.024 1.585 1.439 2.189 1.070 1.119

Sutamarchan 5.966 3.048 2.918 4.900 2.464 2.436

Moniquira 21.512 10.792 10.720 19.033 9.343 9.690

Togui 5.030 2.695 2.335 4.510 2.303 2.207

Gachantiva 2.743 1.392 1.351 3.043 1.573 1.470

67.402 34.349 33.053 55.305 27.547 27.758

127.616 66.324 61.292 103.261 50.717 52.544

FUENTE DE INFORMACION SISBEN

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN POBLACION POR GENERO AÑO 2013

Rio Chicamocha 

y Rio Suarez

Rio Suarez

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

FUENTE DE INFORMACION DANE
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Para el análisis por subzona hidrográfica esta es una tendencia que se mantiene en las dos subzonas 

Rio Chiacamocha – Suárez y Rio Suárez (Figura 21). 

 

 
Figura 21   Crecimiento y distribución por edades para los municipios del entorno regional complejo 

de páramo Iguaque – Merchán. 
Fuente: autores, 2014 

3.1.3 Población Indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 

pueblo Rom-Gitano 

En el estudio realizado al entorno regional del complejo de páramo Iguaque – Merchán en lo 
concerniente a poblaciones asentadas no se encontró algún tipo de población agrupada perteneciente 
a Población Indígena, comunidades negras, afrocolombianas,  raizales y palenqueras, pueblo Rom-
Gitano.   
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Tabla 62 Distribución de la Población por edades. 

 

Fuente primaria: (DANE, 2005) 

 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS 0-5 5-9. 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 Y MÁS TOTAL

Sotaquira 846        928        872        726        576        470        420        434        436        418        365        331        308        258        215        179        182         7.964         

Paipa 2.627     2.745     2.976     2.782     2.226     1.916     1.911     2.068     2.119     1.996     1.736     1.379     1.045     840        673        565        572         30.176      

Combita 933        965        1.033     1.083     989        1.062     1.472     1.561     1.198     947        824        629        491        350        273        243        224         14.277      

Motavita 755        792        702        637        586        474        460        518        499        444        430        347        293        267        213        187        193         7.797         

Arcabuco 505        529        469        427        398        319        309        349        336        299        288        232        197        179        142        126        130         5.234         

Chiquiza 569        553        599        593        524        455        368        340        315        257        236        212        191        137        98         81         73           5.601         

Villa de Leyva 1.248     1.330     1.489     1.415     1.174     1.006     982        1.117     1.135     1.037     850        696        561        460        363        283        356         15.502      

Santa sofia 252        258        265        245        196        151        123        130        158        173        140        127        123        124        105        95         125         2.790         

Tinjaca 271        291        285        259        225        190        162        163        197        189        141        107        103        122        102        94         123         3.024         

Sutamarchan 517        539        586        532        418        384        376        388        395        373        296        270        251        208        147        124        162         5.966         

Moniquira 1.882     1.905     1.985     1.973     1.703     1.264     1.117     1.278     1.338     1.269     1.217     1.100     947        813        644        521        556         21.512      

Togui 522        538        512        451        388        306        258        280        296        310        279        223        178        168        130        89         102         5.030         

Gachantiva 265        277        246        224        209        166        162        183        177        157        151        122        103        93         74         66         68           2.743         

11.192   11.650   12.019   11.347   9.612     8.163     8.120     8.809     8.599     7.869     6.953     5.775     4.791     4.019     3.179     2.653     2.866      127.616   

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN

 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES AÑO 2013

TOTAL

Rio Chicamocha y 

Rio Suarez

Rio Suarez
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Tabla 63   Crecimiento Poblacional 2005 - 2013 

 

 Fuente primaria: (DANE, 2005) 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICPIO AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

Sotaquira 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 28.714 29.012 29.318 29.606 29.890 30.176

Combita 12.981 13.133 13.277 13.443 13.605 13.763 13.936 14.098 14.277

Motavita 6.772 6.898 7.033 7.157 7.284 7.409 7.540 7.671 7.797

56.485 56.962 57.429 57.912 58.375 58.834 59.303 59.749 60.214

Arcabuco 5.198 5.203 5.209 5.213 5.218 5.222 5.226 5.230 5.234

Chiquiza 6.073 6.012 5.955 5.899 5.839 5.781 5.722 5.659 5.601

Villa de Leyva 12.032 12.430 12.839 13.261 13.684 14.125 14.578 15.027 15.502

Santa sofia 3.121 3.076 3.033 2.992 2.949 2.909 2.872 2.828 2.790

Tinjaca 2.939 2.953 2.967 2.979 2.990 3.000 3.009 3.017 3.024

Sutamarchan 6.120 6.105 6.089 6.071 6.052 6.033 6.012 5.990 5.966

Moniquira 21.852 21.821 21.785 21.743 21.716 21.669 21.621 21.567 21.512

Togui 5.229 5.209 5.188 5.166 5.142 5.116 5.089 5.061 5.030

Gachantiva 3.085 3.043 2.990 2.952 2.910 2.878 2.828 2.782 2.743

65.649 65.852 66.055 66.276 66.500 66.733 66.957 67.161 67.402

122.134 122.814 123.484 124.188 124.875 125.567 126.260 126.910 127.616

 CRECIMIENTO POBLACIONAL ENTORNO REGIONAL IGUAQUE - MERCHAN

Rio Chicamocha y 

Rio Suarez

Rio Suarez

POBLACION TOTAL

SUBTOTAL POBLACION

SUBTOTAL POBLACION
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Figura 22   Crecimiento Poblacional SZH Rio Chicamocha – Suárez 
Fuente: autores, 2014 

 

Figura 23   Crecimiento Poblacional SZH Rio Suárez 
Fuente: autores, 2014 
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3.1.4 Análisis Socioeconómico Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

El índice de necesidades básicas insatisfechas NBI, describe la insuficiencia que tienen  los habitantes 

del entorno regional que relaciona al complejo de páramo en estudio, este refleja el porcentaje de 

personas que se encuentran en miseria, con insuficiencia en vivienda, servicios, inasistencia escolar, 

estado de hacinamiento y dependencia económica. 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 las 

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 dependencia económica. El Municipio de 

Gachantiva 60,35% (riesgo alto) quien pertenece a la cuenca del Rio Suárez es quien reporta una 

mayor proporción de personas en NBI y precarias condiciones de calidad de vida de sus habitantes, 

para la cuenca del Rio Chicamocha – Suárez el municipio de Motavita 50,19% (riesgo alto) es quien 

representa una mayor proporción de personas con NBI  (Tabla 64). 

Por sus condiciones de municipios con gran cantidad de población dentro del entorno regional y su 

extensión en área municipal, Paipa 18,07% y Villa de Leyva 25,86% son los que evidencian una menor 

proporción de personas en condiciones de NBI, a esto cabe resaltar la dinámica económica que gira 

alrededor del turismo generador de un mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. 

Para la unidad de estudio por subzonas hidrográficas las condiciones de NBI se representan con 

mayor proporción a la comunidad beneficiada del afluente de la cuenca del Rio Suárez, es importante 

resaltar las cifras arrojadas en la proporción de personas en miseria (Figura 24). 

Siendo municipios de economías donde la mayoría de los casos prevalece el autoconsumo por 

actividad agropecuaria, las condiciones de calidad de vida sobre todo en la parte rural son precarias, 

los altos índices de hacinamiento y falta de baños o letrinas son algunos de los problemas más 

relevantes y comunes en la población, esto obliga a los campesinos a realizar quemas de residuos 

propios, así como la contaminación en las cuencas hidrográficas cercanas afectando las condiciones 

del medio ambiente. 
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  Tabla 64   Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

Fuente primaria: (Gobernación de Boyacá , 2012) 

 

Figura 24  Necesidades Básicas Insatisfechas 
Fuente: autor, 2014

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

Motavita 50,19 14,53 10,63 7,21 26,25 1,26 21,74

Combita 38,40 10,02 6,49 8,88 12,90 1,26 22,45

Sotaquira 37,48 11,89 11,68 7,61 13,77 4,31 15,45

Paipa 18,07 3,07 4,58 0,98 7,15 1,27 7,30

36,04 9,88 8,34 6,17 15,02 2,02 16,73

Gachantiva 60,35 26,00 40,86 17,68 13,25 2,85 22,21

Chiquiza 49,00 14,51 12,56 6,91 22,69 5,88 17,96

Tinjaca 48,03 20,51 24,38 16,22 17,82 5,41 12,07

Togui 44,00 12,73 15,33 5,89 9,39 3,30 26,19

Santa sofia 35,81 8,35 16,91 10,25 5,52 2,96 9,75

Sutamarchan 35,38 8,50 13,73 13,39 7,33 0,82 10,33

Arcabuco 33,25 8,84 6,91 11,26 8,05 2,84 15,59

Moniquira 30,88 9,23 7,25 9,53 8,00 2,21 17,25

Villa de Leyva 25,86 5,04 5,88 2,27 12,32 0,98 10,84

40,28 12,63 15,98 10,38 11,60 3,03 15,80

Rio Suarez

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN (Descripcion N.B.I)

Rio Chicamocha y 

Rio Suarez
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3.1.5 Cobertura de Servicios Públicos Básicos 

El 44% de los servicios públicos en los municipios que hacen parte del entorno regional complejo de 

páramo Iguaque - Merchán en estudio cuentan con el servicio de energía eléctrica, el 32% con servicio 

de acueducto, 17% con alcantarillado, el 7% teléfono y tan solo el 5% de ellas cuentan con el servicio 

domiciliario de gas natural (Figura 25). 

 

 
Figura 25  Cobertura Servicios 

Fuente: autores, 2014 

 

De acuerdo a la subzona hidrográfica se puede observar que la población beneficiada con los 

drenajes del Rio Suárez es la que representa una menor cobertura en energía eléctrica, acueducto, 

alcantarillado, gas natural y teléfono, en comparación con los municipios que hace parte de la cuenca 

del Rio Chicamocha – Suárez, para el entorno regional el municipio de Gachantiva es el que 

representa menor cobertura en el servicio de energía eléctrica, para el servicio de alcantarillado el 

municipio de Chíquiza es el que representa menor cobertura, en el servicio de acueducto el municipio 

de Tinjaca es el que representa menor cobertura, los municipios de Gachantiva, Chíquiza y Sotaquira 

no cuentan con servicio de gas natural  (Tabla 65). 

El servicio de telefonía es variable teniendo en cuenta la poca demanda del servicio ya que la 

mayoría de los habitantes cuentan con otro dispositivo de comunicación (telefonía móvil).
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Tabla 65 Distribución de los Servicios Públicos 

 

Fuente primaria: (DANE , 2005 y 2011) 

Teniendo en cuenta la subzona hidrográfica del Río Chicamocha - Suárez, se puede observar que 

la cobertura en alcantarillado para la cabecera esta alrededor del 94,88% en promedio, a diferencia 

de la zona rural donde su cobertura es aproximadamente del 23,76% en promedio, en cobertura de 

acueducto cabecera el servicio se encuentra alrededor del 98,53% en promedio  y en acueducto 

rural una cobertura del 72.92% en promedio. 

 

Para la población que se beneficia de la cuenca del Rio Suárez, se puede observar que la cobertura 

en alcantarillado para la cabecera esta alrededor del 89,14% en promedio, a diferencia de la zona 

rural donde su cobertura es aproximadamente del 9,84% en promedio, en cobertura de acueducto 

cabecera el servicio se encuentra alrededor del 97,19% en promedio y en acueducto rural una 

cobertura del 57,77% en promedio. 

 
Es importante denotar que los municipios de la cuenca del Rio Suárez como lo son Tinjaca, Chíquiza, 

Togui y Gachantiva son los que presentan una menor cobertura en los servicios de acueducto y 

alcantarillado, razón por la cual los índices de demanda del recurso hídrico son menores en relación 

a los demás municipios que hacen parte del entorno regional complejo de páramo Iguaque – 

Merchán (Tabla 66). 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

ENERGIA 

ELECTRICA
ALCANTARILLADO ACUEDUCTO 

GAS 

NATURAL 
TELEFONO

Sotaquira 87,7 15,9 81,1 0,0 9,8

Paipa 97,6 60,7 89,1 40,6 33,9

Combita 92,2 13,5 74,9 4,8 6,9

Arcabuco 94,7 32,9 67,2 13,9 19,6

93,05 30,75 78,07 14,8 17,55

Chiquiza 87,8 5,7 65,9 0,0 2,2

Villa de Leyva 96,3 58,9 92,1 24,2 32,8

Motavita 94,6 10,2 65,8 6,2 3,0

Santa sofia 92,2 23,7 73,7 11,5 15,5

Tinjaca 92,2 15,5 31,6 9,7 11,5

Sutamarchan 93,7 23,2 68,4 10,0 12,3

Moniquira 93,6 49,2 70,7 8,9 24,9

Togui 92,0 14,9 57,8 11,8 8,4

Gachantiva 84,5 13,5 55,9 0,0 1,6

91,87 23,86 64,55 9,1 12,46

COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN

Rio Chicamocha 

y Rio Suarez

Rio Suarez

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO
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Tabla 66  Cobertura Servicio Acueducto y Alcantarillado 

 

Fuente primaria:  (Defensoría del Pueblo, 2009)

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

ALCANTARILLADO 

TOTAL

ALCANTARILLADO 

CABECERA 

ALCANTARILLADO 

RURAL

ACUEDUCTO 

TOTAL

ACUEDUCTO 

CABECERA

ACUEDUCTO 

RURAL

Sotaquira 15,98% 92,05% 9,03% 81,07% 99,43% 79,40%

Paipa 60,68% 96,44% 49,15% 89,30% 98,72% 86,94%

Combita 13,69% 92,35% 34,20% 74,93% 97,27% 72,61%

Arcabuco 32,95% 98,69% 2,65% 67,22% 98,69% 52,71%

30,83% 94,88% 23,76% 78,13% 98,53% 72,92%

Chiquiza 5,69% 37,04% 44,29% 65,92% 85,19% 81,98%

Villa de Leyva 58,99% 97,39% 24,80% 92,11% 98,88% 82,96%

Motavita 10,26% 89,25% 2,98% 65,85% 95,70% 63,10%

Santa sofia 23,87% 96,43% 1,12% 73,81% 99,49% 65,76%

Tinjaca 15,45% 97,35% 1,91% 31,53% 98,23% 20,56%

Sutamarchan 23,19% 96,13% 1,25% 68,37% 98,90% 59,19%

Moniquira 49,28% 94,65% 9,85% 70,68% 98,87% 46,19%

Togui 14,87% 97,78% 0,93% 57,79% 99,44% 50,79%

Gachantiva 13,64% 96,23% 1,40% 55,91% 100,00% 49,37%

23,92% 89,14% 9,84% 64,66% 97,19% 57,77%SUBTOTAL PROMEDIO

COBERTURA SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENTERNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN

Rio Chicamocha y Rio 

Suarez

Rio Suarez

SUBTOTAL PROMEDIO
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3.1.6 Seguridad Social (Salud) 

3.1.6.1 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 todos los municipio del entorno regional complejo de páramo 

Iguaque – Merchán tienen mayor cobertura en aseguramiento municipal en el 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 en cobertura y aseguramiento es igual para los municipios que se ven beneficiados 

de las afluentes de los ríos Chicamocha - Suárez y Rio Suárez, arrojando asi que el 73% de la 

poblacion hacen parte del regimen subsidiado, el 26% regimen contributivo y excepcion el 1%. (Tabla 

67)(Figura 26). 

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 poblacion no puede 

acceder a un mejor servicio debido a que sus condiciones economicas no se lo permiten, quedando 

como primera opcion el acceso al regimen subsidiado. 

Tabla 67 Cobertura Aseguramiento Social 

 

Fuente primaria: (Superintendencia de Salud, 2013) 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

TOTAL DE PERSONAS AFILIADAS 

AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL

Sotaquira 746 12,3% 1 0,02% 5338 87,7% 6085

Paipa 13852 49,6% 151 0,54% 13927 49,9% 27930

Combita 191 2,5% 0,00% 7355 97,5% 7546

Arcabuco 117 2,8% 1 0,02% 4059 97,2% 4177

14906 32,6% 153 0,33% 30679 67,1% 45738

Chiquiza 8 0,2% 1 0,02% 5097 99,8% 5106

Villa de Leyva 5676 46,1% 173 1,40% 6459 52,4% 12318

Motavita 62 1,4% 0,00% 4393 98,6% 4455

Santa sofia 44 1,7% 3 0,12% 2526 98,2% 2573

Tinjaca 61 3,0% 1 0,05% 1958 96,9% 2020

Sutamarchan 478 9,7% 1 0,02% 4472 90,3% 4951

Moniquira 6178 29,2% 407 1,92% 14563 68,9% 21148

Togui 30 0,7% 1 0,02% 4206 99,3% 4237

Gachantiva 38 1,5% 587 22,87% 2529 98,5% 2567

12575 1174 46203 59375

27481 1327 76882 105113

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL, COBERTURA ASEGURAMIENTO MUNICIPAL 

CONTRIBUTIVO 

No de Personas

EXCEPCION    No 

de Personas

SUBSIDIADO       

No de Personas

Rio Chicamocha y 

Rio Suarez

SUBTOTAL

Rio Suarez

SUBTOTAL

TOTAL
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               Figura 26  Cobertura Aseguramiento 
Social                         

 

 Tabla 68 Entidades prestadoras de salud 

3.1.7 Principales Enfermedades presentadas en el entorno regional complejo de páramo 

Iguaque – Merchán 

Los municipios que integran el entorno regional del complejo de páramo Iguaque – Merchán, es 

importante citar los datos arrojados por la secretaria de salud departamental, 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 no solo a esta población del complejo si no a la población del departamento en general 

(Secretaria de Salud de Boyacá, 2013)(Tabla 69). 

El riesgo de enfermedades en el ser humano se encuentra en toda el entorno regional y afecta tanto 
a habitantes como a turistas. En las partes altas de la zona 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) 

Tabla 69 Casos de Mortalidad 

 

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 IGUAQUE - MERCHAN

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS

Mortalidad Materna 

(casos)

Mortalidad Perinatal 

(casos)

Mortalidad por EDA 0-4 

(casos)

Mortalidad por IRA 0-4 

(casos)

SOTAQUIRA 0 0 0 0

ARCABUCO 0 1 0 0

COMBITA 0 4 0 4

PAIPA 0 3 0 0

0 8 0 4

SANTA SOFIA 0 0 0 0

TOGUI 0 1 0 0

MONIQUIRA 0 3 0 0

GACHANTIVA 0 0 0 0

CHIQUIZA 0 0 0 0

TINJACA 0 0 0 0

VILLA DE LEYVA 1 4 0 0

MOTAVITA 0 2 0 0

SUTAMARCHAN 0 0 0 0

1 10 0 0

RIO CHICAMOCHA - 

SUAREZ

RIO SUAREZ

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE -MERCHAN CASOS DE MORTALIDAD AÑO 2013

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Fuente primaria: (Secretaria de Salud de Boyacá, 2013) 

 

De acuerdo a los datos suministrados por Planeación departamental y tomando como fuente de 

información el sistema de vigilancia de salud pública SIVIGILA, los casos más representativos para el 

año 2013 en casos de mortalidad en el entorno regional se presentan en los municipios que hacen 

parte de la cuenca hidrográfica de los Ríos Chicamocha – Suárez, siendo los casos de mortalidad 

perinatal los más representativos, tendencia que se mantiene en los municipios que hacen parte de la 

cuenca del rio Suárez. 

 

Para el municipio de Combita con 8 casos, es el que mayor índice de mortalidad presenta por casos 

de mortalidad perinatal y mortalidad por IRA 0-4 (Tabla 69). 

3.1.8 Coberturas en Educación Entorno Regional 

De acuerdo a los datos suministrados por la Secretaria de Educación Departamental y teniendo en 

cuenta el estudio por subzona hidrográfica la población beneficiada de la cuenca del Rio Chicamocha 

- Suárez, se pudo evidenciar (Tabla 70) que el mayor porcentaje de cobertura se presenta en la 

educación primaria con un promedio del 43%, seguido de secundaria con un promedio del 36%, media 

con un promedio del 13% y por ultimo preescolar con un promedio del 8%. 

Tabla 70  Coberturas en Educación 

 
    Fuente primaria: (Secretaria de Educacion Departamental, 2013) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS PREESCOLAR % PRIMARIA  % SECUNDARIA % MEDIA %

Sotaquira 7,4% 47% 34% 12%

Paipa 9,6% 41% 37% 12%

Combita 7,6% 41% 37% 15%

Arcabuco 5,1% 43% 39% 12%

7% 43% 37% 13%

Chiquiza 7,6% 45% 33% 15%

Villa de Leyva 9,0% 42% 37% 12%

Motavita 9,1% 40% 36% 15%

Santa sofia 6,1% 44% 40% 11%

Tinjaca 8,6% 43% 34% 15%

Sutamarchan 7,4% 41% 40% 12%

Moniquira 7,7% 45% 35% 12%

Togui 8,7% 50% 33% 9%

Gachantiva 7,4% 40% 36% 17%

8% 43% 36% 13%

PORCENTAJE DE  COBERTURAS EN EDUCACIÓN ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - 

MERCHAN

Rio 

Chicamocha y 

Rio Suarez

Rio Suarez

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO
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3.1.9 Porcentaje de analfabetismo entorno regional 

La información recopilada denota que los índices más altos de analfabetismo se ven reflejados en los 

municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica del rio Suárez, el municipio de Santa Sofía es el 

municipio que tiene el índice de analfabetismo más alto de los 13 que componen el entorno regional 

el Complejo de páramo Iguaque - Merchán con un 14,91%, seguido de Togui con el 13,90% y 

Moniquira con el 13,26% respectivamente  (Figura 27) 

El municipio de Paipa (Ríos Chicamocha y Suárez) es el municipio que representa menores índices 

analfabetismo de todos los municipios que hacen parte del entorno regional del complejo Iguaque – 

Merchán, cabe mencionar este municipio como uno de los seis más importantes del departamento. 

 

Figura 27   Índice de Analfabetismo 
Fuente: autories, 2014 
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3.2 Dinamica Economica 

Acontinuación se reconoce y analiza la dinámica económica de los municipios del entorno regional, 

relacionada con las actividades productivas diferenciando: principales, complementarias y de 

subsistencia, sistemas de producción empleados, volúmenes de producción y flujos de mercado en 

los municipios que integran el área de páramo. Se analiza los ingresos y rentas percibidas por los 

municipios derivadas de las diferentes actividades productivas. 

3.2.1 Principales actividades Económicas del Entorno Regional 

Teniendo en cuenta la información recopilada en las Ficha 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 de Iguaque - Merchán 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 71). 

Haciendo referencia a la industria como actividad demandante del recurso hídrico podemos denotar 

que el municipio de Arcabuco SZH del rio chicamocha – Suárez su comercio predomina la industria 

de amasijos, de quesos y de almojábanas, convirtiéndose la Industria almojabanera en un gremio 

influyente tanto económica como política y culturalmente, en el municipio aproximadamente existen 

unas 30 fábricas de almojábanas y unas 28 fábricas de lácteos que producen el tan conocido queso 

de hoja, y Moniquira SZH del Rìo Suárez la industria panelera y del bocadillo de las cuales se generan 

más de 800 empleos directos y más de 1500 empleos indirectos,  estos dos municipios son los que 

mayor actividad industrial presentan en el entorno regional, para la actividad económica del comercio 

los municipios de Tinjaca y Combita son los que representan en mayor porcentaje esta cantidad, para 

la actividad económica de servicios Arcabuco y Villa de Leyva son los que representan en mayor 

porcentaje esta actividad (Tabla 71). 

Tabla 71  Establecimientos por Actividad Económica 
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Fuente primaria: (DANE, 2005 y 2011) 

 

Tabla 72 Actividad Económica Entorno Regional 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

OTRAS 

ACTIVIDADES

Sotaquira 12,9 58,6 27,8 0,7

Paipa 8,5 68,2 23,2 0,0

Combita 5,6 68,5 16,7 9,3

Arcabuco 30,8 7,7 53,8 7,7

14,45 50,75 30,37 4,42

Chiquiza 8,2 61,7 17,8 2,93

Villa de Leyva 6,9 58,3 34,5 0,3

Motavita 19,5 63,0 13,0 4,5

Santa sofia 16,4 54,6 23,8 5,3

Tinjaca 2,6 78,9 18,4 0

Sutamarchan 9,5 69,0 19,0 2,4

Moniquira 20,8 62,1 16,5 0,6

Togui 8,5 68,2 23,2 0,0

Gachantiva 10,5 56,6 31,9 1,0

13,43 63,6 22,01 17,0

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN PRINCIPALES ACTIVIDADES 

COMERCIALES

Rio Chicamocha y 

Rio Suarez

Rio Suarez

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO



CONVENIO 13-13-014-299-CE 
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL 

COMPLEJO DE PÁRAMO IGUAQUE – MERCHÁN A ESCALA 1:25.000                                                                                                                           

158 
 

 

 Fuente primaria: (Alcaldias Municipales, 2012-2015) 

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONOMICA

Sotaquira

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.

Paipa

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 .

Combita

La agricultura y la ganadería. Los productos agrícolas más importantes son la papa, la arveja, 

el maíz, el trigo y la cebada. En cuanto a la ganadería, el municipio se dedica principalmente 

a la explotación bovina.

Arcabuco

Las principales actividades del municipio son la agrícola y la ganadería; gracias a la 

importante producción láctea, sus habitantes también han desarrollado la industria y el 

comercio de productos como la almojábana.

Chiquiza

La base de la economía de los habitantes de esta región es la venta de productos agrícolas y 

productos lácteos. Se realiza la actividad de pastoreo de bovinos destinados al consumo local. 

Las actividades agrícolas consisten en cultivós de maíz, papa,arveja, trigo, nabos, ibias, 

rubas, cebolla y tallos.

Villa de Leyva
La economía del municipio de Villa de Leyva se basa en el turismo, la agricultura y la 

explotación de piedra, arcilla y mármol.

Motavita

En la economía se destaca la agricultura representada en la papa, el trigo, el maíz y la arveja. 

La ganaderia se central principalmente en el sector vacuno,porcino y ovino. Tambien se 

desarrolla la mineria, el comercio y la industria.

Santa sofia

La economía del municipio es la agricultura, destacándose el cultivo de curuba de castilla y el 

cultivo de tomate en invernadero, también se cultiva la fresa y los caducifolios, papa, maíz, 

arveja, frijol, yuca y caña de azúcar; en un segundo renglón se encuentra la ganadería con la 

explotación de ganado bovino tipo carne y leche.

Tinjaca 

La agricultura y la ganadería son los sectores de mayor importancia económica para el 

municipio con la cebolla, tomate, papa, maíz, arveja y la producción de leche y sus derivados. 

Las artesanías también juegan un papel importante en la economía del municipio

Sutamarchan

Entre sus principales cultivos estan:  La papa, cebolla, curuba, cebada, Tomate, maiz, uva y 

frutales. Principales especies pecuarias estan:  Bovinos doble proposito, aves y procinos. Entre 

otras actividades comeciales tenemos:  almacenenes, miscelaneas, supermercados, 

droguerias, veterinarias, industria artesanal, como actividad industiral:  fabrica de vinos y 

fabricacion de productos derivados de la carne de cerdo en especial la produccion de la 

famosa LONGANIZA. Hace  parte tambien de la economia el turismo.

Moniquira

La mayor actividad se fundamenta en la Agricultura, principalmente con cultivos de caña de 

azúcar, café, y maíz, además de la industria panelera y del bocadillo.  Por su parte el turismo 

también se convierte en un importante reglón que aporta a la economía del municipio.

Togui

La explotación agrícola, ganadera y de servicios. El sector pecuario es de tipo extensivo, . La 

agricultura ocupa el 70% aproximadamente del área rural, cultivada en café, maíz, platano, 

yuca, frutales, legumbres. La caña de panelera 

Gachantiva

Se cultiva caña panelera, seguido de maíz, papa, yuca , café, mora, fríjol y alverjas. A 

excepción del cultivo de la caña, los demás cultivos son parcelas mínimas casi de 

subsistencia , Se presenta población bovina, porcina, caballos, mulares, ovejas, caprinos, 

asnos, ovejas, gallinas ponedoras y de engorde.

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS

Rio Chicamocha y 

Rio Suarez

Rio Suarez
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Figura 28  Actividades Comerciales 

Fuente: autores, 2015 

3.2.2 Fuentes de Ingresos y Rentas del Entorno regional complejo de páramo Iguaque – 

Merchán. 

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 $73.610,68 (miles de Millones) y los 
egresos $72.968,25 (miles de millones de pesos) (Tabla 73). El municipio de Paipa (SZH de los ríos 
Chicamocha y Suárez), por su extensión en área y población así como su categorización es quien más 
recibe ingresos por un valor de $18.974,67 (miles de millones), el municipio con la menor asignación 
de recursos es Tinjaca (SZH del rio Suárez) por un valor de $2.636,84  Es importante denotar que 
algunos municipios del entorno regional presentan déficit presupuestal en sus ejecuciones como lo 
son Combita, Arcabuco, Chíquiza , Villa de Leyva, Tinjaca y Gachantiva (Tabla 73 y Figura 27). 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. 
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Tabla 73 Asignaciones Regalías     

 
 

Figura 29  Asignaciones Regalías 

Fuente primaria: (DNP, 2013) 

De acuerdo a las asignaciones por regalías para los años 2013 – 2014 se puede observar (Tabla 74) 

el municipio que más recibe por concepto de regalías es Paipa (SZH de los ríos Chicamocha  y 

Suárez), seguido por Moniquira (cuenca del Río Suárez), por otro lado el municipio de Santa Sofía 

quien hace parte de la cuenca del Río Suárez es quien recibe menores asignaciones por concepto 

de regalías. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 74  Asignaciones Presupuestales 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES 

Sotaquira 6.513,02$                 5.234,53$                   

Paipa 18.974,67$               17.724,31$                 

Combita 5.327,27$                 5.702,52$                   

Arcabuco 3.543,29$                 3.734,36$                   

34.358,25$               32.395,72$                 

Chiquiza 3.669,67$                 3.888,96$                   

Villa de Leyva 6.060,43$                 6.450,73$                   

Motavita 3.605,61$                 3.235,04$                   

Santa sofia 2.784,32$                 2.773,85$                   

Tinjaca 2.636,84$                 3.069,10$                   

Sutamarchan 3.696,00$                 3.856,67$                   

Moniquira 10.320,70$               9.897,82$                   

Togui 3.391,81$                 3.385,75$                   

Gachantiva 3.087,06$                 4.014,62$                   

39.252,43$               40.572,53$                 

73.610,68$           72.968,25$             

SUBTOTAL

TOTAL

DNP - Millones de Pesos (Version 04 Septiembre -2013)

                         ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - 

MERCHAN INGRESOS -GASTOS AÑO 2012

Rio 

Chicamocha y 

Rio Suarez

Rio Suarez

SUBTOTAL
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Fuente primaria: (DNP, Sistema General de Regalias Presupuesto 2013-2014) 

3.2.3 Situación predial del entorno regional complejo de páramo Iguaque – Merchán 

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 2009 y para otros es del año 1991, 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 Paipa de la SZH del Río Chicamocha – Suárez con 20.402, seguido de Moniquira SZH del 

rio Suárez con 12.838 predios, Combita con 8.000 predios (Tabla 75). Los que menos predios poseen 

son los municipios de Tinjaca 2.898 predios y Gachantiva con 2.905 quienes hacen parte de la cuenca 

del Río Suárez. 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 Villa de Leyva (SZH Rio Suárez), Arcabuco y Paipa de la cuenca 

del Rio Chicamocha - Suárez, se puede observar también los de menor valor adquisitivo como son 

Toguí y Santa Sofía de la cuenca del Río Suárez (Tabla 75). 

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 Iguaque – Merchán.  

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

ASIGNACIONES 

DIRECTAS

ASIGNACIONES 

ESPECIFICAS
FONPET TOTAL

Sotaquira 655.977.857,49$             424.617.909,77$               1.080.595.767,27$             

Paipa 232.503.496,75$       1.448.681.949,47$          469.336.166,02$               2.150.521.612,24$             

Combita 33.358,58$                1.193.459.380,06$          547.056.389,27$               1.740.549.127,91$             

Arcabuco 644.501.131,10$             335.213.235,41$               979.714.366,51$                

232.536.855,33$       3.942.620.318,12$          1.776.223.700,47$            5.951.380.873,92$             

Chiquiza 462.919.318,85$             433.702.290,19$               896.621.609,05$                

Villa de Leyva 1.128.767.799,42$          447.647.545,45$               1.576.415.344,87$             

Motavita 7.168.794,16$           653.754.602,16$             504.927.542,73$               1.165.850.939,05$             

Santa sofia 229.845.367,61$             271.573.398,85$               501.418.766,46$                

Tinjaca 251.513.104,22$             335.684.809,79$               587.197.914,01$                

Sutamarchan 494.642.113,67$             366.309.445,31$               860.951.558,98$                

Moniquira 1.459.613.308,45$          564.013.856,98$               2.023.627.165,43$             

Togui 416.568.381,71$             389.753.301,36$               806.321.683,07$                

Gachantiva 226.114.900,84$             369.026.232,92$               595.141.133,75$                

7.168.794,16$           5.323.738.896,93$          3.682.638.423,59$            9.013.546.114,68$             SUBTOTAL

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN ASIGNACIONES POR REGALIAS 2013-2014

Rio Chicamocha y Rio 

Suarez

Rio Suarez

SUBTOTAL
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Tabla 75 Estado del catastro vigencia 2012 

 

Fuente primaria: IGAC. (2012). Gestión Catastral Proyectos Especiales de Catastro, Estadisticas 
Catastrales. Bogota. 
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Sotaquira 2009 372 2,2% $ 7.566 7472 11,2% $ 89.572 7844 9,3% $ 97.137

Paipa 2002 6640 38,8% $ 159.203 13762 20,7% $ 218.721 20402 24,1% $ 377.925

Combita 1991 622 3,6% $ 4.021 7378 11,1% $ 45.399 8000 9,4% $ 49.420

Arcabuco 2006 603 3,5% $ 19.302 2858 4,3% $ 44.944 3461 4,1% $ 64.246

Chiquiza 1995 180 1,1% $ 576 2918 4,4% $ 33.338 3098 3,7% $ 33.914

Villa de Leyva 2006 2559 14,9% $ 147.737 5336 8,0% $ 154.701 7895 9,3% $ 302.438

Motavita 1998 180 1,1% $ 1.486 3180 4,8% $ 16.948 3369 4,0% $ 18.434

Santa sofia 1995 393 2,3% $ 3.574 2926 4,4% $ 5.494 3319 3,9% $ 9.068

Tinjaca 2007 272 1,6% $ 4.847 2626 3,9% $ 12.960 2898 3,4% $ 17.807

Sutamarchan 2007 749 4,4% $ 15.672 4003 6,0% $ 13.912 4752 5,6% $ 29.584

Moniquira 2005 4121 24,1% $ 110.945 8717 13,1% $ 67.242 12838 15,2% $ 178.187

Togui 2006 226 1,3% $ 5.780 2637 4,0% $ 21.716 3909 4,6% $ 3.909

Gachantiva 1995 201 1,2% $ 1.562 2704 4,1% $ 13.095 2905 3,4% $ 14.657

Rio Chicamocha y 

Rio Suarez

Rio Suarez

ESTADO DEL CATASTRO VIGENCIA 2012 ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
V
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E
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 D

E
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A
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N ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL

MUNICIPIOS
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Tabla 76 Predios y Avaluó 

 

Fuente primaria: IGAC. (2012). Gestión Catastral Proyectos Especiales de Catastro, Estadisticas 
Catastrales. Bogota.  

VIGENCIA DE LA 

ACTUALIZACIÓN 
PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES DE 

PESOS)

VIGENCIA DE LA 

ACTUALIZACIÓN 
PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES DE 

PESOS)

PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES DE 

PESOS)

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

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

15204 2010 1997 568 $ 3.746 1997 7050 $ 43.859 7618 $ 47.605

15204 2011 1997 599 $ 3.864 1997 7223 $ 44.035 7822 $ 47.899

15204 2012 1997 622 $ 4.021 1997 7378 $ 45.399 8000 $ 49.420

15051 2010 2006 582 $ 18.191 2006 2796 $ 43.555 3378 $ 61.746

15051 2011 2006 595 $ 18.742 2006 2836 $ 43.519 3431 $ 62.261

15051 2012 2006 603 $ 19.302 2006 2858 $ 44.944 3461 $ 64.246

15232 2010 1995 140 $ 505 2008 2699 $ 32.395 2839 $ 32.901

15232 2011 1995 169 $ 548 2008 2714 $ 32.365 2883 $ 32.913

15232 2012 1995 180 $ 576 2008 2918 $ 33.338 3098 $ 33.914

15407 2010 2006 2323 $ 133.549 2006 5092 $ 142.841 7415 $ 276.390

15407 2011 2006 2444 $ 143.549 2006 5127 $ 149.910 7571 $ 293.460

15407 2012 2006 2559 $ 147.737 2006 5336 $ 154.701 7895 $ 302.438

15476 2010 1998 135 $ 1.313 1998 3089 $ 16.474 3224 $ 17.788

15476 2011 1998 178 $ 1.443 1998 3151 $ 16.489 3329 $ 17.931

15476 2012 1998 180 $ 1.486 1998 3180 $ 16.948 3360 $ 18.434

15696 2010 1995 392 $ 3.204 1995 2850 $ 5.288 3242 $ 8.493

15696 2011 1995 392 $ 3.300 1995 2852 $ 5.290 3244 $ 8.590

15696 2012 1995 393 $ 3.574 1995 2926 $ 5.494 3319 $ 9.068

15808 2010 2007 262 $ 4.559 2007 2543 $ 12.553 2805 $ 17.112

15808 2011 2007 269 $ 4.706 2007 2600 $ 12.912 2869 $ 17.617

15808 2012 2007 272 $ 4.847 2007 2626 $ 12.960 2898 $ 17.807

15776 2010 2007 698 $ 14.601 1996 3787 $ 13.459 4485 $ 28.060

15776 2011 2007 733 $ 15.235 1996 3891 $ 13.494 4624 $ 28.729

15776 2012 2007 749 $ 15.672 1996 4003 $ 13.912 4752 $ 29.584

15469 2010 2005 4017 $ 104.084 2005 8555 $ 65.253 12572 $ 169.337

15469 2011 2005 4066 $ 107.208 2005 8640 $ 65.249 12706 $ 172.457

15469 2012 2005 4121 $ 110.945 2005 8717 $ 67.242 12838 $ 178.187

15816 2010 2006 216 $ 5.475 2006 2620 $ 21.051 2836 $ 25.526

15816 2011 2006 226 $ 5.612 2006 2636 $ 21.072 2862 $ 26.684

15816 2012 2006 226 $ 5.780 2006 2637 $ 21.715 2863 $ 27.496

15293 2010 1995 189 $ 1.425 1995 2610 $ 12.668 2799 $ 14.093

15293 2011 1995 189 $ 1.467 1995 2602 $ 12.666 2791 $ 14.133

15293 2012 1995 201 $ 1.562 1995 2704 $ 13.095 2905 $ 14.657

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN DE PREDIOS Y AVALUO VIGENCIAS AÑOS 2010 A 2012

RIO 

CHICAMOCHA Y 

RIO SUAREZ

RIO SUAREZ

SUTAMARCHAN

MONIQUIRA

TOGUI

GACHANTIVA

CHIQUIZA

VILLA DE LEYVA

MOTAVITA

SANTA SOFIA

TINJACA

CODIGO AÑO

ZONA URBANA

COMBITA

ARCABUCO

ZONA RURAL TOTAL

MUNICIPIO

SOTAQUIRA

PAIPA



CONVENIO 13-13-014-299-CE 
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE – MERCHÁN A ESCALA 1:25.000                                                                                                                          

164 
 

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, esta actividad de sustento es 

utilizada como autoconsumo en la mayoría de los municipios que hacen parte del entorno regional del 

complejo de páramo Iguaque – Merchán. 

Para los Municipios de la subzona Hidrográfica del Rio Chicamocha – Suárez y Rio Suárez la 

producción pecuaria es semejante debido a su gran participación en la actividad avícola (pollos, gallos 

y gallinas) con un 93%, toros y vacas 2% y otras especies menores 1% como las más representativas 

(Tabla 77). 

Tabla 77  Producción Pecuaria 

 

Fuente primaria: (Secretaría de Planeación Departamental de Boyacá, 2011) 

 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS TOTAL

Sotaquira 3971 11,6% 384 1,1% 125 0,4% 1000 2,9% 286 0,8% 1169 3,4% 25697 75% 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% 1745 4,3% 40529

Combita 3578 15,0% 392 1,6% 115 0,5% 2172 9,1% 462 1,9% 621 2,6% 12799 53% 3790 15,8% 23929

Arcabuco 2009 24,8% 171 2,1% 29 0,4% 291 3,6% 190 2,3% 686 8,5% 4454 55% 284 3,5% 8114

14065 13,2% 1362 1,3% 430 0,4% 6108 5,7% 1178 1,1% 3556 3,3% 72686 68% 7554 7,1% 106939

Chiquiza 1494 13,2% 287 2,5% 153 1,3% 1595 14,0% 960 8,5% 1215 10,7% 5262 46% 392 3,5% 11358

Villa de Leyva 1088 7,8% 138 1,0% 41 0,3% 327 2,4% 127 0,9% 180 1,3% 11615 84% 383 2,8% 13899

Motavita 2144 17,2% 264 2,1% 127 1,0% 1374 11,0% 332 2,7% 1111 8,9% 6383 51% 735 5,9% 12470

Santa sofia 997 12,7% 166 2,1% 48 0,6% 309 3,9% 32 0,4% 169 2,2% 5497 70% 628 8,0% 7846

Tinjaca 844 1,8% 38 0,1% 44 0,1% 314 0,7% 55 0,1% 93 0,2% 45292 97% 254 0,5% 46934

Sutamarchan 1571 9,0% 210 1,2% 96 0,5% 1094 6,3% 219 1,3% 175 1,0% 11483 66% 2627 15,0% 17475

Moniquira 2570 0,3% 719 0,1% 64 0,0% 111 0,0% 148 0,0% 476 0,1% 845892 99% 676 0,1% 850656

Togui 846 5,6% 487 3,2% 4 0,0% 58 0,4% 8 0,1% 630 4,2% 12561 84% 397 2,6% 14991

Gachantiva 1289 16,0% 247 3,1% 53 0,7% 314 3,9% 76 0,9% 193 2,4% 5302 66% 597 7,4% 8071

12843 1,3% 2556 0,3% 630 0,1% 5496 0,6% 1957 0,2% 4242 0,4% 949287 97% 6689 0,7% 983700

26908 2,5% 3918 0,4% 1060 0,1% 11604 1,1% 3135 0,3% 7798 0,7% 1021973 94% 14243 1,3% 1090639TOTAL

Rio Chicamocha 

y Rio Suarez

Rio Suarez

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ENTORNO REGIONAL PRODUCCION PECUARIA COMPLEJO DE IGUAQUE - MERCHAN

Vacas, toros 
Caballos, 

yeguas, mulas

Burros, 

burras, asnos

Ovejas, 

corderos, 

camuros

Cabras, 

chivos

Porcinos, 

marranos, 

lechones

Pollos, gallos, 

gallinas

Otras 

especies 

menores
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3.2.5 Actividades Extractivas (Minería) 

El total de Área en títulos mineros en zona de páramo delimitas a escala 1:100.000 del entorno regional 

Iguaque - Merchán es de 186,34 ha, en relación a la subzona hidrográfica del rio Chicamocha - Suárez 

el municipio que tienen mayor área titulada en cobertura de páramo es Arcabuco con el 49%, para la 

subzona hidrográfica rio Suárez los municipios de mayor participación en el complejo de páramo son 

Motavita con el 43%, Sutamarchán con el 7% y Santa Sofía con el 1% (Tabla 78). 

Los municipios de Arcabuco y Motavita representan el mayor número de licencias vigentes para 

explotación de minerales, para el caso de Arcabuco su explotación está dirigida principalmente a 

concesibles, arena y materiales de construcción, en el municipio de Motavita su explotación minera 

está dirigida a la arena y el carbón (Mapa 34). 

Tabla 78 Participación del Título Minero en Zona de Páramo 

 
Autores, 2014; Fuente primaria: SIAT – Corpoboyaca (Shp Titulos mineros ,2011). 

 

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO MINERALES

LICENCIAS 

VIGENTES

LICENCIAS 

VENCIDAS

SUPERFICIE 

EN PARAMO 

(Hectareas)

% DEL 

TITULO EN 

PARAMO 

Rio Chicamocha y 

Suarez
Arcabuco

Concesibles, 

arena, 

materiales de 

construccion

10 3 91,14 49%

Motavita Arena , Carbon 11 2 80,47 43%

Santa sofia
Carbon, 

Concesibles
_ _ 2,13 1%

Sutamarchan

Concesibles, 

arena, 

materiales de 

construccion, 

asociados

2 _ 12,6 7%

PARTICIPACIÓN DEL TITULO MINERO EN ZONAS DE PARAMO DEL ENTORNO REGIONAL  COMPLEJO DE PARAMO 

IGUAQUE - MERCHAN

Rio Suarez
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Mapa 34  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 Iguaque –Merchán 

El área total del entorno regional en complejo de páramo es de 18.992,86 Ha, en los cuales se 

presentan diferentes tipos suelos que inciden en las diferentes actividades económicas de los 

municipios de las SZH en estudio rio chicamocha - Suárez y rio 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, ganadería (Tabla 79). 

 

En el estudio por SZH rio chicamocha – Suárez y rio Suárez, se puede observar que el 37% del área 

total del entorno regional abarca el uso de suelo cultivos transitorios y pastos (Paipa, Motavita, 

Chíquiza),  el 29% predomina el uso de suelo cultivos transitorios y ganadería (Villa de Leyva, Santa 

Sofia, Tinjaca, Sutamarchán, Gachantiva), el 22% predomina el uso de suelo pastos y bosques 

naturales (Sotaquira), y el 12% predomina el uso de suelo agropecuario y pastos (Combita) (Tabla 79) 

Tabla 79  Usos Del Suelo 

 
Autores; 2014, Fuente primaria: (INCODER - Corpoboyaca SIAT, Shp Division politica , 2010 y 2012)  

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS USO DE SUELO

HECTAREAS EN 

ZONA DE PARAMO

Sotaquira
Pastos y bosques naturales con fines de 

proteccion y conservacion
7272,25

Paipa Pastos y bosques naturales 739,74

Combita Uso agropecuario y pastos 3014,,2

Arcabuco Paramo cultivos transitorios y pastos 2983,99

10995,98

Chiquiza Uso agropecuario y pastos 3823,71

Villa de Leyva Cultivos transitorios y ganaderia 1384,27

Motavita Pastos y bosques naturales 967,92

Santa sofia Cultivos transitorios y ganaderia 135,42

T injaca Cultivos transitorios y ganaderia 289,84

Sutamarchan Cultivos transitorios y ganaderia 952,82

Moniquira Cultivos permanentes y semipermanentes 135,2

Togui Cultivos permanentes y semipermanentes 102,3

Gachantiva Cultivos transitorios y ganaderia 205,4

7996,88

18992,86

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

USOS DE SUELO MUNICIPIOS COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN

Rio Chicamocha y 

Rio Suarez

Rio Suarez
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3.4 Red de Actores 

Teniendo en cuenta la red física que aborda el componente de “conservación”, y para que este sea 

posible, es necesario abordar el componente “desarrollo” en la periferia de las áreas protegidas y 

demás áreas de conservación, la corporación ha venido desarrollando algunas actividades que 

fortalecen la consolidación de la red de actores del SIRAP – CORPOBOYACA, como otro de los 

elementos del sistema, que apoye y haga efectiva la función de protección de los componentes de la 

red física, sin embargo es una red que se encuentra en proceso de planificación y la cual se ha podido 

clasificar de la siguiente forma: 

 

 A nivel regional: Se estructuro la estrategia “Conservación participativa de los páramos de Boyacá”, 

desde donde se planea consolidar y fortalecer la “Red de actores SIRAP – CORPOBOYACA”, incluye 

procesos marco como: conformación de la escuela de formación ciudadana para la conservación de 

los páramos de Boyacá, mejoramiento de sistemas productivos en la periferia de las áreas protegidas, 

establecimiento de otras alternativas económicas productivas, implementación de estrategias de 

conocimiento y conservación de la biodiversidad, apoyo a la estrategia de la divulgación comunitaria. 

 

Es importante denotar la participación de las reservas unidad del sistema de parques nacionales 

naturales (RESNATUR), en la que para el municipio de Arcabuco que hace parte del complejo de 

páramo Iguaque - Merchán, reserva Rogitama biodiversidad resolución 0204 del 222 de agosto de 

2003 vereda peñas blancas con ecosistemas presentes de bosque alto andino y robledal 

(Corpoboyacá, 2009 - 2019) 

 

Para la identificación de actores sociales, se tendrán en cuenta la participación de las Juntas de Acción 

comunal y Juntas de acueductos veredales, para los actores públicos Alcaldías, Personerías, 

Gobernación, Corporación, como actores productivos se tendrán en cuenta grandes empresas de la 

región como lo es Acerías Paz del rio, actores institucionales como la fundación natura y el Instituto 

Von Humboldt, actor científico las diferentes universidades que se hagan parte del estudio de 

delimitación de 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. 
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Tabla 80 Actores relacionados con la gestion, uso y conservacion del complejo de paramo Iguaque - 
Merchan 

 
Fuente primaria: (Elaboracion Propia, 2014) 

 

 

  

TIPO DE ACTOR INSTITUCIONES REFERENCIADAS TIPO DE INCIDENCIA ACCIONES REALIZADAS

Alcaldías Municipales Gestión / Uso / Conservación Formulación del PDM

EPSAGRO Uso / Conservación Asistencia Técnica a la Producción Agropecuaria

Secretarías Planeación Gestión / Uso / Conservación Formulación PBOT / EOT

Secretarías de Desarrollo Económico Gestión / Uso Promoción del Desarrollo Económico Municipal

PNN / INCODER Conservación Adquisición de Predios para conservación

Corpoboyacá Gestión / Uso / Conservación Autoridad Ambiental Regional

Cooperativas de Productores / Pequeños y Medianos 

Productores 
Uso

Organizaciones y personas dedicadas a la producción de Papa y Leche

Servicios Turísticos Uso Restaurantes, Hoteles, Empresas Turísticas

Agroindustria Uso Cultivos de Papa y Frutales, ubicados principalmente en las partes bajas.

Acueductos Municipales /ESP Uso / Gestión Gestión del recurso hídrico en las áreas urbanas de los municipios y veredas próximas

Acueductos Veredales. Uso / Gestión Organizaciones comunitarias prestadoras del servicio de acueducto en las veredas.

Juntas de Acción Comunal / ASOJUNTAS Gestión / Conservación Interlocutores comunitarios ante las entidades públicas municipales

Organizaciones Ambientales Gestión / Conservación
Entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en torno a la educación ambiental y la 

conservación.

Cuerpos de Bomberos Voluntarios / Juntas de 

Defensa Civil 
Gestión / Conservación

Grupos de pobladores que de manera voluntaria desarrollan acciones de prevención y atención 

de emergencias naturales.

Reservas Naturales de la Sociedad Civil Rogitama 

(Arcabuco) y Acueducto Veredal Regional 1 

Espartillal (Cómbita)

Gestión / Uso / Conservación Predios pertenecientes al sector privado destinados a la conservación y a sistemas de 

producción sostenibles.

Universidades Departamentales (UPTC) Uso / Conservación
Acompañamiento y asistencia técnica en el desarrollo de iniciativas productivas con la 

población campesina.

Asistencia técnica a la población campesina.

Programas de formación técnica para jóvenes estudiantes de las Instituciones Educativas 

Municipales

Instituciones Educativas Municipales Uso / Conservación
Desarrollo de Proyectos Educativos Institucionales relacionados con las actividades agrícolas y 

pecuarias.

Uso / Conservación

Actores relacionados con la gestión, uso y conservación Complejo Iguaque-Merchán Entorno Regional.

Estatal

Económico

Gestión del Agua

Organizaciones 

Sociales

Educativo Servicio Nacional de Aprendizaje
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3.5 Dimension Historica 

3.5.1 Historia y transformación de la actividad económica 

Es importante denotar los efectos directos que ha ocasionado la industria siderúrgica en Boyacá en 

los municipios cercanos que hacen parte del complejo de páramo Iguaque - Merchán 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 

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 

en cuanto a la relación de ecosistemas de cultivos y ecosistemas de pastos en el año 2002 del entorno 

regional del complejo de páramos Iguaque –Merchán los municipios de Moniquirá, Togüi y Chíquiza 

presentan más del 60% de áreas con predominancia de pastos, Arcabuco y Sotaquirá con menos del 

40% de pastos, en tanto que Arcabuco, Belén y Sotaquirá con más del 20% de área en ecosistemas 

de cultivos (Rodríguez,  et al. 2005). 

 

En el indicador de cambio en la superficie de los ecosistemas de acuerdo al análisis multitemporal 

realizado entre 1987 -2002 por Rodríguez y colaboradores (Rodríguez, et al. 2005), se destaca el 

municipio de Sotaquirá como uno de los municipios que más han presentado cambio en la superficie. 

Así mismo, dentro de la organización social de los municipios del entorno regional, la fragmentación 

de los sistemas naturales está ligada con la historia y forma de apropiación de la tierra (tenencia de la 

tierra), la existencia de minifundios  o microfundios es la respuesta a la partición de la propiedad de 

generación en generación (Tinjaca, 2000, Togüi, 2000, Moniquira, 2003, Combita, 2001) lo que ha 
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propiciado la formación de unidades productivas agrícolas familiares cada vez más pequeñas, 

ocasionando así, una mayor presión a los sistemas naturales por la ampliación de la frontera agrícola 

(Togüi, 2000, Villa de Leyva 2004). Además, la agricultura y la ganadería son las que generan mayor 

cantidad de empleos en el área rural de los municipios en el entorno regional del complejo de páramos 

Iguaque-Merchán. 

 

El principal ingreso económico familiar está dado por la agricultura, en el municipio de Combita el 

cultivo de la papa representa más del 70% de la actividad económica rural, en el municipio de Motavita 

los cultivos de papa en rotación con pastos para cuidado de ganado es la principal fuente de ingresos 

económicos, en el municipio de Togüi, el cultivo de frutales y en la parte plana del municipio de Tinjacá 

la crianza de ganado doble propósito como principal sustento económico.  

La explotación de los recursos naturales como la madera, se constituye en uno de los principales 

fundamentos que tradicionalmente han llevado a la fragmentación de los ecosistemas, la madera ha 

servido como combustible, construcción de viviendas y cercas, así mismo, la venta de la madera de 

especies como el roble ha llevado a la disminución de los bosques de roble en los municipios de 

Sotaquirá, Arcabuco, Moniquirá y Paipa.  

Otro factor que genera una presión sobre los sistemas naturales son los vínculos económicos que 

establece la población local de cada municipio del entorno regional en el territorio, lo que está dado 

por las condiciones en el desarrollo de canales de comercialización y de mercado a partir de las 

características propias de la actividad económica dependiente del uso de los recursos naturales y la 

forma de producción. El acceso es un factor determinante en la comercialización de los productos, 

caso de frutales cultivados en las veredas aisladas en el municipio de Moniquirá (Alcaldía de 

Moniquirá, 2003) y en el municipio de Tinjacá, en la zona de páramo la actividad pecuaria se realiza 

para el sustento familiar por no tener facilidad para vender la leche, esta actividad se realiza con ovinos 

en las zonas marginales del páramo sin ningún control, ocasionando de esa manera presión en éste 

ecosistema. 

En el departamento de Boyacá haciendo un análisis del conflicto armado en su trayectoria, es 

importante conocer la disputa por el territorio entre el gobierno nacional y las guerrillas a partir de los 

años 90s y alcanza su máximo accionar hasta el año 2007. 

 

En contra de los paramilitares el gobierno nacional aumenta la disputa de territorios la cual alcanzo su 

máximo tope en el año 2005, para el año 2001 se presentaron disputas territoriales entre guerrillas y 

paramilitares dejando como saldo la afectación de la comunidad en general, ya que se vieron obligados 

a abandonar sus predios y algunos casos hasta con sus vidas se pagaba el costo de esta guerra 

territorial, estos territorios mencionados fueron abarcados en zonas altas de páramo lo que facilitaba 

su actividad delincuencial. 
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Como forma de sostenimiento económico y financiero de esta guerra, estos grupos armados utilizaron 

métodos como el secuestro selectivo de importantes comerciantes y ganaderos del sector, y los 

índices de inseguridad redujeron ampliamente los sectores económicos importantes como el turismo 

y el agropecuario. 

 

A partir del año 2008 el gobierno nacional enfrento estas situaciones y se redujo sustancialmente el 

accionar de estos grupos y los territorios fueron retomados por la fuerza pública y los campesinos 

retomaron sus predios y por ende sus actividades económicas.  

 

A fecha de hoy en la zona de influencia del complejo de páramo de Iguaque - Merchán, los casos más 

relevantes presentados en condiciones de inseguridad son las conformadas por pequeñas bandas 

delincuenciales que han aumentado los robos y las extorsiones, se ha podido establecer por fuentes 

de la Policía Nacional, la llegada hacia el departamento de Boyacá de tentáculos delincuenciales de 

las grandes bandas que registran su accionar en ciudades como Medellin, Bogotá, Cali y la costa norte 

de Colombia. 

 

Aunque las cifras de inseguridad en los últimos años se han reducido en el entorno regional, la 

percepción de preocupación por parte de la comunidad es notoria en gran parte, las escasas 

posibilidades de encontrar un empleo y la delicada situación social y cultural que afronta el país en 

general aumentan las actividades delincuenciales, sumado a los grandes vacíos presentados en la 

justicia colombiana, las penas no van acordes con los delitos ocasionados, es así como el delincuente 

reincide fácilmente en sus actuaciones. 
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3.6 Análisis de Relaciones 

3.6.1 Conflicto Uso de suelo 

No hay actividad humana que no genere potenciales o reales efectos ambientales, aunque estos 

pueden ser beneficiosos o positivos. Desde esta perspectiva, el conflicto es una situación que surge 

a consecuencia de los diferentes intereses y motivaciones que poseen los distintos actores sociales 

involucrados en una circunstancia determinada. La evidencia de un problema, amenaza o daño 

ambiental, constituye una fuente real y potencial de conflicto, aunque no siempre genere una situación 

jurídica la que sólo se presenta cuando una parte que se considera afectada directa o indirectamente 

inicia acciones para evitar el daño ambiental u obtener su reparación. 

 

La denuncia o demanda de intervención frente a un conflicto o posible alteración de las condiciones 

de vida expresa, de otra parte, el despertar de la sociedad civil frente a la vida, la calidad vida, a la 

protección del medio con alguna mirada de futuro. Es el aumento de una conciencia ambiental que 

parecía no existir. Esta puede surgir en torno a los grandes proyectos productivos, de infraestructura 

e inmobiliarios (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 Iguaque - Merchán, 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, 2006). 

 

Teniendo en cuenta el análisis al conflicto de uso de suelo para las subzonas hidrográficas que hacen 
parte del complejo de páramo Iguaque - Merchán, arrojo que en promedio el 40% 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 17,3% promedio en área de 
páramo (Tabla 81). 

 

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 60% promedio 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 81). 

 

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, 2006). 
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Mapa 35  Conflicto de uso de la tierra. Fuente primaria:IGAC (Shp Uso recomendado y uso actual del suelo, 2014) 
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Tabla 81 Conflictos Uso del suelo. 

 

Autores, 2014; Fuente primaria: IGAC (Shp Conflicto uso de suelo ,2014). 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

TOTAL 

HECTAREAS

Sotaquira 777,9 2,6% 678,76 2,3% 488,03 1,7% 0 0 9,33 0,03% 13,02 0,04% 3410,78 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% 29363,99

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

Combita 67,75 0,5% 0 0,0% 362,76 2,6% 0 0,0% 2,34 0,0% 61,51 0,4% 4019,66 28,7% 5455,46 38,9% 649,59 4,6% 576,22 4,1% 28,42 0,2% 2511,71 17,9% 291,84 2,1% 14.027,26

Arcabuco 345,76 2,7% 0 0,0% 678,24 5,3% 0 0,0% 10,19 0,1% 33,03 0,3% 2887,95 22,6% 591,51 4,6% 2,56 0,0% 806,43 6,3% 22,83 0,2% 6624,7 51,8% 782,04 6,1% 12.785,24

2133,74 2,5% 786,87 0,9% 3753,22 4,3% 475,33 0,5% 177,53 0,2% 173,46 0,2% 12456,75 14,4% 20416,74 23,6% 1550,72 1,8% 6365,04 7,3% 261,01 0,3% 33779,82 39,0% 4364,8 5,0% 86.695,03

Chiquiza 1457,82 11,9% 0 0,0% 689,33 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 10,01 0,1% 0 0,0% 1097,67 8,9% 0 0,0% 331,58 2,7% 160,06 1,3% 5230,33 42,6% 3290,38 26,8% 12.267,18

Villa de Leyva 86,23 0,7% 0 0,0% 1931,02 16,2% 0 0,0% 60,78 0,5% 31,53 0,3% 2146,87 18,0% 764,29 6,4% 1517,76 12,7% 0 0,0% 348,77 2,9% 5024,68 42,2% 0 0,0% 11.911,93

Motavita 669,79 11,0% 0 0,0% 607,87 10,0% 0 0,0% 2,88 0,0% 8,6 0,1% 1681,54 27,7% 1157,42 19,1% 392,27 6,5% 0 0,0% 44,71 0,7% 1092,08 18,0% 407,78 6,7% 6.064,94

Santa sofia 0 0,0% 0 0,0% 616,21 7,9% 0 0,0% 6,68 0,1% 34,64 0,4% 3979,67 51,2% 1123,55 14,4% 0 0,0% 18,31 0,2% 0,04 0,0% 551,56 7,1% 1448,16 18,6% 7.778,82

T injaca 32,06 0,4% 0 0,0% 1448,6 18,4% 0 0,0% 13,56 0,2% 12,09 0,2% 917,69 11,7% 1220,71 15,5% 417,83 5,3% 1588,42 20,2% 60,82 0,8% 2105,65 26,8% 48,91 0,6% 7.866,34

Sutamarchan 28,06 0,3% 0 0,0% 558,28 5,4% 0 0,0% 8,43 0,1% 28,97 0,3% 1345,85 13,1% 1588,09 15,5% 359,57 3,5% 752,43 7,3% 306,81 3,0% 3014,65 29,3% 2285,35 22,2% 10.276,49

Moniquira 145,2 0,7% 314,96 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 115,39 0,6% 86,66 0,4% 4014,26 19,5% 433,36 2,1% 604,96 2,9% 365,28 1,8% 0 0,0% 14540,99 70,5% 0 0,0% 20.621,06

Togui 2,86 0,0% 0 0,0% 86,53 0,8% 0 0,0% 0,85 0,0% 9,64 0,1% 997,93 9,6% 2757,29 26,6% 0 0,0% 58,98 0,6% 0 0,0% 6440,58 62,2% 0 0,0% 10.354,66

Gachantiva 16,18 0,2% 0 0,0% 1159,81 13,5% 0 0,0% 12,79 0,1% 0 0,0% 2032,82 23,7% 1261,8 14,7% 7,88 0,1% 100,46 1,2% 121,79 1,4% 3874,32 45,1% 0 0,0% 8.587,85

4571,94 5,2% 314,96 0,4% 7097,65 8,1% 0 0,0% 221,36 0,3% 222,14 0,3% 17116,63 19,5% 10306,51 11,7% 3300,27 3,8% 2883,88 3,3% 882,94 1,0% 36644,51 41,8% 4190,2 4,8% 87.752,99

6705,68 3,8% 1101,83 0,6% 10850,87 6,2% 475,33 0,3% 398,89 0,2% 395,6 0,2% 29573,38 17,0% 30723,25 17,6% 4850,99 2,8% 9248,92 5,3% 1143,95 0,7% 70424,33 40,4% 8555 4,9% 174.448,02

Usos adecuados o sin 

conflicto

Usos inadecuados en 

zonas quemadas

Rio Chicamocha y 

Rio Suarez

SUBTOTAL

ENTORNO REGIONAL CONFLICTOS USOS DEL SUELO COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN

Conflictos en areas 

pantanosas con 

cultivos 

permanentes 

Cultivos en areas 

pantanosas con 

cultivos transitorios

Conflictos en areas 

pantanosas con 

pastos

Conflictos 

mineros

Conflictos 

urbanos

Otras coberturas 

artificializadas

Sobreutilizacion 

moderada

Sobreutilizacion 

severa
Subutilizacion ligera

Rio Suarez

SUBTOTAL

TOTAL

Subutlizacion 

moderada

Subutilizacion 

severa



CONVENIO 13-13-014-299-CE 
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE – MERCHÁN A ESCALA 1:25.000                                                                                                                          

176 
 

3.7 Análisis De Servicios Ecosistémicos Del Complejo De Páramo Iguaque -Merchán 

Son diversos los servicios eco-sistémicos que ofrece este complejo de páramo para el soporte del 

entorno regional, natural y antrópico, por su abundante recurso hídrico, componente florístico y 

faunístico, regulación climática y de paisaje entre otros muchos referentes. Estos servicios se han 

divulgado desde diferentes disciplinas de la ciencia y sus definiciones son diversas en muchos 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30  (Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human, 2003) 

Del complejo de páramo Iguaque-Merchán, nacen y se recarga un significativo número de fuentes 

hídricas importantes como, ríos, arroyos, quebradas además de los cuerpos lenticos como lagunas, 

humedales y pantanos, de allí se sirven alrededor de 127.616 personas residentes en los cascos 

urbanos, centros poblados, veredas y centros industriales de los municipios con jurisdicción en el 

complejo de páramo para los diferentes procesos agropecuarios, pecuarios y de proceso industrial. 

Este complejo de páramo es importante por su ubicación altitudinal como regulador del clima de las 

corrientes de aire y como reservorio de flora y fauna entre otros servicios ecosistémicos. 

Para 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 

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 
Saneamiento del agua 

Servicios Culturales 

Beneficios no 
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obtenidos de los 

ecosistemas. 

Espiritual y 
Religioso 

Recreativo y 
Turismo 

Estético 

Herencia Cultural. 

 

 

Servicios de Soporte 

Servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas. 

Formación de suelos                Reciclaje de Nutrientes                    Producción 

Primaria  
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del complejo, teniendo de presente la demanda y oferta, así como la incidencia del clima y actividad 

antrópica sobre el recurso hídrico en el área a delimitar. 

3.7.1 Descripción del complejo de páramo en estudio 

3.7.1.1 Subzonas hidrográfica del entorno regional Iguaque -Merchán. 

El entorno regional del complejo de páramo Iguaque- Merchán tiene tres (3), subzonas hidrográficas 

las cuales son Río Chicamocha con 28,7% de participación dentro del entorno seguido de la SZH del 

Río Fonce con 0,1% y la SZH del Río Suárez con un 71,2% para un total de 189765,93 hectáreas 

(Tabla 82). Cada SZH, surte en determinado porcentaje la demanda hídrica de las comunidades 

aledañas a la Subcuenta, unas en mayor porcentaje que otras independientemente del porcentaje de 

cobertura; así mismo unas son mayoras receptoras de vertimientos que otras, caso de la corriente del 

“Río Chicamocha catalogada como la segunda mayor contaminada después del río Bogotá” 

(Corpoboyacá, 2009 - 2019). 

Tabla 82  Porcentaje de participación de las subzonas hidrográficas en el entorno regional del complejo 
de páramo Iguaque - Merchán. 

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

3.7.1.2 Subzonas hidrográficas que abarcan o tienen participación en el complejo de páramo 

Iguaque-Merchán por municipio. 

De este complejo de páramo se abastecen dieciséis (16) municipios, de los cuales catorce (14) se 

encuentran dentro de la jurisdicción de la corporación autónoma de Boyacá - CORPOBOYACA y dos 

dentro de la Jurisdicción de la CAR (Chiquinquirá y Saboya). En el presente análisis se hace mayor 

énfasis en los municipios que están dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá sin desconocer la 

demanda hídrica e importancia industrial que demandan los que se encuentran dentro de la jurisdicción 

de la CAR (Tabla 4 y Mapa 3) 

SUBZONAS 

HIDROGRAFICAS
AREAS (ha) %

RIO CHICAMOCHA 54477,32 28,7%

RIO FONCE 105,15 0,1%

RIO SUAREZ 135183,46 71,2%

TOTAL GENERAL 189765,93 100%
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3.7.1.3 Porcentaje   de cada subzona hidrográfica en el complejo de páramo Iguaque – 

Merchán. 

La subcuenca hidrográfica que aparece con mayor participación de cobertura en hectáreas dentro de 

este complejo de páramo Iguaque-Merchán es la del Río Suárez con un 80%, seguido se tiene al Río 

Chicamocha con un 20% para un total de 19759 hectáreas (Tabla 83, Tabla 2) 

Tabla 83  Porcentaje del área de páramo en cada subzona hidrográfica. 

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

 

3.7.2 Principales cuerpos de agua asociados a las áreas de generación provisión y 

regulación. (Municipios en los que se encuentran). 

Los principales cuerpos de agua de acuerdo a la generación de provisión y regulación dentro de la 

zona de estudio son: la cuenca del Río Chicamocha parte alta, la cuenca del Río Suárez con amplio 

cubrimiento dentro del departamento Boyacá hasta su desembocadura en el Río Sogamoso en el 

departamento de Santander. Y la cuenca del Río Fonce que se forma de la unión de los ríos menores 

Táquiza y Pienta y desemboca en el Río Suárez. (Corpoboyacá, 2007). Cada una de estas subcuencas 

con un amplio y variado servicio ecosistémico de provisión y regulación en especial de recurso hídrico 

dentro del complejo de páramo Iguaque-Merchán; cada uno de los anteriores cuerpos de agua 

principales posee un significativo número de arroyos quebradas permanentes y temporales tributarios 

(Mapa 25) 

3.7.3 Cuerpos de agua lenticos 

El complejo de páramo Iguaque-Merchán posee un representativo número de cuerpos lenticos de 

humedales, lagunas y pantanos, de los cuales se recargan fuentes de escorrentía permanente y 

temporales. El estudio nacional del agua (IDEAM b, 2010), hace referencia y algunas aproximaciones 

por áreas y zonas hidrográficas equivalentes a 831.163,7 ha, a escala 1:100.000 de las que 397.613,7 

ha, corresponden a ciénagas 51.864,3ha a embalses, 123412 ha son lagunas, y 258273 ha están 

identificadas como pantanos. En el contexto local y regional del citado estudio los cuerpos de agua 

lenticos en cuanto a lagunas para el complejo de páramo Iguaque-Merchán es de seis (6) con área 

total en hectáreas de 10 como se referencia en la (Tabla 84). 

 

SUBZONAS 

HIDROGRAFICAS
AREAS (ha) %

RIO CHICAMOCHA 3921,54 20%

RIO SUAREZ 15837,46 80%

TOTAL GENERAL 19759 100%
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Tabla 84  Resumen de lagunas por complejo de páramo. 

 

Fuente Primaria:  (IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2010) 

3.7.4 Servicios ecosistémico de provisión hídrica del complejo de páramo Iguaque-Merchán. 

Son múltiples los servicios ecosistémicos generados por los complejos de páramo dentro del entorno 

regional, Local, Nacional y Global, desde la regulación del clima, temperatura, retención de humedad, 

flora, fauna, cultura entre otros muchos y variados servicios,  en el entorno regional Iguaque – Merchán 

en cuanto a la provisión de agua, se presentan legalmente 667 concesiones para diferentes 

usos.(Tabla 85, Mapa 36). 

 

 

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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Tabla 85  Concesiones otorgadas       

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

D: Doméstico  
R: Regadío  
R/A: Regadío / Abrevadero  
D/A: Doméstico /Abrevadero  
D/A/R: Doméstico /Abrevadero/ Riego  
I: Industrial  
V: no definida 

 

 

 

D R A I D/R R/A D/R/A V

Sotaquira 107 9 22 13 1 23 21 17 1 11892,47 825,27 62,07%

Paipa 85 26 7 2 8 24 7 11 6977,64 186,97 14,06%

Combita 96 36 6 5 1 29 10 7 2 2471,29 266,32 20,03%

Motavita 37 20 1 1 5 8 2 71,541 9,93 0,75%

Sora 20 14 3 3 350,83 41,13 3,09%

345 105 39 21 10 84 46 37 3 21763,7666 1329,62 66%

Arcabuco 49 10 6 3 2 14 7 7 2055,78 200,62 29,6%

Chiquiza 13 4 1 3 4 1 571,08 9,37 1,4%

Villa de Leyva 74 28 21 2 2 8 5 7 1 5326,49 255,15 37,7%

Santa sofia 17 4 4 2 1 2 4 145,25 33,12 4,9%

Tinjaca 33 14 5 1 1 5 3 4 8480,37 36,23 5,4%

Sutamarchan 27 8 8 1 1 2 1 6 826,52 39,10 5,8%

Moniquira 82 40 4 2 6 20 3 7 4746,49 82,71 12,2%

Togui 2 2 12,28 1,7 0,3%

Gachantiva 25 10 3 2 2 7 1 903754,33 18,91 2,8%

322 120 52 13 14 60 25 37 1 925918,5881 676,90 34%

667 225 91 34 24 144 71 74 4 947682,3547 2006,5164 100%

% DE 

DEMANDA 

HIDRICA POR 

MUNICIPIO 

TIPO DE USOS DE LA CONCESIÓNNo. DE 

CONSECIONES
MUNICIPIO

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

TOTAL CAUDAL 

EXISTENTE POR 

MUNICIPIO  DE LAS 

FUENTES  L/Seg

TOTAL GENERAL

TOTAL CAUDAL 

OTORGADO POR 

MUNICIPIO  DE LAS 

FUENTES  L/Seg

Rio Chicamocha y 

Río Suarez

Rio Suarez

Subtotal

Subtotal
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Mapa 36   Demanda hídrica otorgada por los Municipios.  
Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp Concesiones) 
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A pesar de la información que se relaciona respecto a la demanda aparente sobre oferta hídrica como 

servicio ecosistémico de acuerdo a los datos sobre concesiones otorgadas, no existe un porcentaje 

del agua que se usa de manera informal para las diferentes actividades agrícolas, pecuarias, 

agroindustriales y demás categorías de uso. Tomando como base los datos  existentes del uso racional 

del recurso hídrico dentro de esta información no existen volúmenes oficiales calculados para el 

complejo de páramo Iguaque-Merchán como para los demás complejos y cuencas hidrográficas, sobre 

los caudales mínimos de las fuentes, o si los volúmenes actuales referenciados en cada subzona 

hidrográfica en la actualidad se mantienen, si han aumentado o disminuido, situación que genera 

proyecciones poco precisas en cuanto a la oferta hídrica y de servicios ecosistémicos para el entorno 

en un determinado espacio de tiempo. La anterior apreciación debido al cambio climático (fenómenos 

de la niña y niño) a la alta intervención y expansión de la frontera agrícola, pecuaria y minera en los 

triángulos de recarga y zonas de páramo, además de la inestabilidad climática en los periodos de 

verano e invierno; las problemáticas y conflicto por el agua entre sectores, generadas por los periodos 

secos largos, en algunos casos cortos pero intensos, estos ponen de manifiesto la vulnerabilidad de 

los servicios ecosistémicos y el caudal mínimo ecológico de las fuentes (Ley 99 de 1993 PGAR 2209/2019) 

3.7.5 Regulación del aprovechamiento del recurso hídrico.  

Dentro del área de estudio se tienen algunas cuencas con planes de ordenamiento formulados, 

POMCAS caso del Río Suárez (formulado pero no adoptado) y del Río Chicamocha (adoptado e 

implementado) (Corpoboyacá, 2012-2015). Estos están en implementación o adopción por parte de las 

autoridades ambientales con el apoyo de las entidades territoriales como Gobernación y Municipios 

además del apoyo desde los ministerios y demás entidades del gobierno central (ver Tabla 2) 

Tabla 86  Vigencias de los planes de ordenamiento territorial en jurisdicción de Corpoboyacá. 

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

MUNICIPIO
TIPO DE 

PLAN

DOCUMENTO 

DE ADOPCIÓN

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA

(FORMULACIÓN, CONCERTACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN, 

AJUSTES

FECHAS DE 

LA ETAPA

FECHA DE 

LA 

VIGENCIA

CHÍQUIZA EOT
ACUERDO 26 

DE 2003

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIANO

PLAZO
2008 - 2011 2003 - 2015

CÓMBITA EOT
ACUERDO 18 

DE 2001

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIANO

PLAZO
2008 - 2011 2001 - 2015

GACHANTIVÁ EOT
ACUERDO 26 

DE 2000

IMPLEMENTACIÓN DE LARGO

PLAZO
2008 - 2011 2000 - 2011

MONIQUIRÁ PBOT
ACUERDO 21 

DE 2004

IMPLEMENTACIÓN DE CORTO

PLAZO
2004 - 2011 2004 - 2019

MOTAVITA EOT
ACUERDO 22 

DE 2000

IMPLEMENTACIÓN DE LARGO

PLAZO
2008 - 2011 2000 - 2011

PAIPA POT
ACUERDO 30 

DE 2000

IMPLEMENTACIÓN DE LARGO

PLAZO
2008 - 2011 2000 - 2011

SANTA SOFÍA EOT
ACUERDO 37 

DE 2000

IMPLEMENTACIÓN DE LARGO

PLAZO
2008 - 2011 2000 - 2011

SOTAQUIRÁ EOT
ACUERDO 14 

DE 2004

IMPLEMENTACIÓN DE CORTO

PLAZO
2004 - 2011 2004 - 2019

SORA EOT
ACUERDO 12 

DE 2006

IMPLEMENTACIÓN DE CORTO

PLAZO
2008 - 2011 2006 - 2019

SUTAMARCHÁN EOT
ACUERDO 023 

DE 2000

IMPLEMENTACIÓN DE LARGO

PLAZO
2008 - 2011 2000 - 2011

TINJACÁ EOT
ACUERDO 025 

DE 2000

IMPLEMENTACIÓN DE LARGO

PLAZO
2008 - 2011 2000 - 2011

TOGÜÍ EOT
ACUERDO 021 

DE 2002

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIANO

PLAZO
2008 - 2011 2002 - 2015

VILLA DE LEYVA PBOT
ACUERDO 21 

DE 2004

IMPLEMENTACIÓN DE CORTO

PLAZO
2004 - 2011 2004 - 2019
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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, 

planes de ordenamiento territorial entre otros (Tabla 2, Tabla 3). 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 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. (Gobernación de Boyacá, 2014)  
 

Con base a la información contenida en la Tabla 65 y el apartado anterior, se evidencia que a pesar 

de la obligatoriedad de la ley para el uso, vertimiento y planes de manejo de los residuos sólidos, 

líquidos, domiciliarios estos no se cumple totalmente en algunos municipios del complejo de páramo 

Iguaque-Merchán. De los quince (15) municipios que integran este complejo de páramo dos (2) 

pertenecen a la CAR, y trece (13) municipios con jurisdicción en CORPOBOYACÁ, de estos trece, 

siete (7) tienen concesión vigente, trés (3) la tienen vencida, dos (2) se encuentran en trámite y uno 

(1) no presenta en ningún estado. 

En relación al programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA ningún municipio de los 

relacionados cumple con este objetivo. En cuanto al permiso de vertimientos tampoco cumplen con 

este propósito. En donde mayor cumplimiento se observa es en el plan de saneamiento y manejo de 

vertimientos PSMV, donde todos lo cumplen, 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 al uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico por parte de las empresas prestadoras de los municipios que se 

encuentran en el entorno regional Iguaque-Merchán no se cumple a cabalidad, situación que sitúa en 

riesgo no solo la calidad, ni cantidad del recurso hídrico sino también la calidad de vida de sus 

habitantes (salud); de las personas beneficiadas directa e indirectamente como población local o 

flotante. 
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Tabla 87  cumplimiento a la fecha mayo 14 del estado de concesiones, programa de uso eficiente y 
ahorro del agua, plan de saneamiento y manejo de vertimientos y plan de manejo de recursos sólidos. 

 
Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

3.7.6 Demanda del recurso hídrico, en el complejo de páramo. 

La cantidad del recurso hídrico demandado en este complejo está sujeto a los periodos de siembra, a 

la cantidad de hectáreas sembradas, tipo de cultivo y a las condiciones climáticas que se presenten 

en el entorno, abrevadero pecuario, 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 como en algunos casos, veredas y centros poblados el suministro se hace 

directamente de la fuente por los usuarios, otras veces por juntas de acueductos veredales, en algunos 

casos sin ningún tipo de tratamiento (Tabla 88). 

3.7.7 Servicio hídrico para la provisión (agrícola) 

Los complejos de páramo por lo general presentan amplio régimen de lluvias, en  el complejo Iguaque- 

Merchán y en relación a la documentación consultada no se hallaron datos fehacientes respecto a los 

regímenes de lluvia anuales, pero se considera que 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 en los 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.  

 

  

PERMISO DE LICENCIA 

VERTIMIENTOS AMBIENTAL

Sotaquira X X x

Paipa X X x

Combita X X x

Motavita X X x

Sora X X X X X

Arcabuco X X x

Chiquiza X x

Villa de Leyva X X x

Santa sofia vencida X x

Tinjaca X X x

Sutamarchan en tramite X x

Moniquira vencida X x

Togui vencida X x

Gachantiva en tramite X x

Río Suarez

SISTEMA DE ASEO

CONCESION PUEAA PSMV PGIRS

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

NOMBRE 

MUNICIPIO

SISTEMA DE ACUEDUCTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Río 

Chicamocha y 

Río Suarez
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Tabla 88  Caudal concesionado por municipio para la entidad prestadora del servicio de Agua Potable. 

 

Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

F5:M19

NOMBRE 

MUNICIPIO

NOMBRE CUENCA Y/O 

FUENTE 

ABASTECEDORAS

EMPRESA PRESTADORA
N° 

RESOLUCION

FECHA 

INICIAL DE 

LA 

CONCESIÓN

FECHA FINAL 

DE LA 

CONCESIÓN

CAUDAL 

CONCESIONAD

O (L/S)

Sotaquirá

Nacimiento agua 

virgen la vieja Y agua 

virgen La nueva

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

Cómbita

Nacimiento el 

santuario - nacimiento 

los tanques - Pozo 

Profundo 

Unidad de servicios 

públicos de Cómbita
1433 05/06/2012 25/06/2017

A0. 2.46                

A1. 2.48                      

A2. 2.49                      

A3. 2.50                     

A4. 2.52                                 

A5. 2.53 

Motavita

Nacimiento cardonal 

N. 2 y pozo profundo 

salvial 01 y salvial 02

Administración 

cooperativa empresa 

solidaria de servicios 

públicos de Mongua_ 

Emsomongua E.S.P

3475 11/11/2011 11/11/2016 2.03

Sora
Faruy, pozo profundo, 

Chareva

unidad de servicios 

públicos de Sora
821 15/03/2011 14/03/2016

Arcabuco

Quebrada san 

Vincente,  nacimiento 

El Aljibe,

Aguas de Arcabcuco S.A. 

E.S.P.
3559 14/12/2010 14/12/2015 5.99

Chiquiza Negada
Unidad de servicios 

Públicos de Chiquiza

Villa de Leyva Rio Cane

Empresa Municipal de 

servicios públicos de 

Villa de Leyva

15 Uaespnn 21/01/2010 21/01/2020 40

Santa sofia Quebrada La Cruz

unidad de servicios 

públicos domiciliarios del 

Municipio de Santa Sofía.

328 30/03/2007 18/04/2012 0,82

Tinjaca 

Quebrada La Honda, 

Nacimiento Cajones, 

Quebrada Cucharero 

Unidad Municipal De 

Servicios Públicos De 

Tinjacá

1462 17/05/2011 06/06/2016 4,6

Sutamarchan Quebrada La Cebada

Unidad Municipal De 

Servicios Públicos De 

Sutamarchán

En Tramite 

Pendiente 

Información

Moniquirá
Rio Pomeca  y 

quebrada la Sicha

Secretaría de obras 

públicos y servicios 

públicos Moniquirá

1485 12/11/2009 12/11/2014 34.03

Toguí Quebrada la Nicha

Unidad administrativa 

especial de servicios 

públicos domicialiarios de 

Togui

445 19/04/2006 19/04/2011 2.21

Gachantiva
Nacimiento la palma y 

quebrada la Casetilla

Unidad de servicios 

públicos de Gachantivá

En trámite 

requerimiento 

de 

información

Río 

Chicamocha

Río 

Chicamocha y 

Río Suarez
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La demanda del recurso hídrico como ya se ha argumentado en otros apartados, está sujeto a 

múltiples factores entre ellos a las hectáreas sembradas por año, tipo de cultivo establecido, factores 

climáticos velocidad del viento etc. En las Tabla 77, Tabla 89, Tabla 90, Tabla 91 se presenta un área 

proyectada de siembra anual tanto de cultivos de ciclo corto como de medio y perenne, la cual nos 

permite cualificar o cualificar de manera aproximada la demanda del recurso hídrico. 

Tabla 89  Áreas sembradas de productos perennes en cada municipio. 

 

Fuente primaria: (Secretria de Fomento Agropecuario, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotaquira 168 285 25 478 63%

Paipa 8 88 41 8 4 6 9 164 22%

Combita 66 50 116 15%

Motavita 0 0%

Sora 0 0%

Subtotal 176 439 116 8 4 6 9 758 7%

Arcabuco 56 50 41 147 1,4%

Chiquiza 0 0%

Villa de Leyva 10,32 3,30 4 18 0,17%

Santa sofia 15 50 5 6 10 10 100 196 1,87%

Tinjaca 16 77 13 1800 1.906 18,2%

Sutamarchan 6 35 6 72 20 84 223 2,13%

Moniquira 76,5 1.857,86 2.235 474 59,5 1.283 5.986 57,16%

Togui 11 668,81 56 692,00 355,5 1.783 17,03%

Gachantiva 43 147 4 9 11 214 2,04%

Subtotal 16 92 204,82 197 40 27 94,3 91 41 4 1984 2526,67 2291 474 59,5 1975 355,5 10472,79 93%

192 531 321 205 44 33 103 91 41 4 1.984 2.527 2.291 474 60 1.975 356 11.231 100%

%

TOTAL GENERAL 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

Tomate de 

Arbol
Ciruela Durazno Mora Caña Miel Gulupa Lulo

Río 

Chicamocha y 

Río Suarez

Río Suarez

TOTAL (ha) 

sembradas
Uchuva Feijoa Uva Curuba Café

Caña 

Panelera
Guayaba Naranja Platano Banano
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Tabla 90 Áreas sembradas de cultivos transitorios clasificados en A según el URPA, por municipio 

 

Fuente primaria: (Secretria de Fomento Agropecuario, 2013) 

Tabla 91  Áreas sembradas de cultivos transitorios clasificados en B según el URPA, por municipio. 

 

Fuente primaria: (Secretria de Fomento Agropecuario, 2013) 

Sotaquira 17 11 351 23 402 22%

Paipa 3,8 7,2 105 4,2 85 4,2 3,3 212,7 11%

Combita 23 650 673 36%

Motavita 500 500 27%

Sora 25 40 65 4%

Subtotal 43,8 18,2 1631 23 4,2 125 4,2 3,3 1852,7 34%

Arcabuco 30 1025 42 1097 30,8%

Chiquiza 850 850 23,9%

Villa de Leyva 5 4 80 157 90 336 9,4%

Santa sofia 10 45 35 20 110 3,1%

Tinjaca 10 15 22 7 10 20 6 5 12 107 3,0%

Sutamarchan 15 6 100 24 60 26 10 14 255 7,2%

Moniquira 105 570 675 18,9%

Togui 8 95 103 2,9%

Gachantiva 6 20 4 30 0,8%

Subtotal 76 138 2142 227 160 773 6 15 26 3563 66%

119,8 156,2 3773 250 4,2 285 4,2 3,3 773 6 15 26 5415,7 100%

%
TOTAL (ha) 

sembradas

Maiz 

Tradicional

Papa 

Criolla
Habichuela

Tomate 

invernadero
LechugaPapa Tomate Brocoli

Cebolla de 

bulbo
ColiflorFrijol

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

TOTAL GENERAL 

Arveja

Río 

Chicamocha y 

Río Suarez

Río Suarez

Sotaquira 16 11 360 387 26,4%

Paipa 4 7 90 4 80 4 2,5 191,5 13,1%

Combita 23 400 423 28,8%

Motavita 400 400 27,3%

Sora 25 40 65 4,4%

Subtotal 43 18 1275 4 120 4 2,5 1466,5 41%

Arcabuco 25 980 1005 47%

Chiquiza 0 0%

Villa de Leyva 5 5 80 30 100 220 10%

Santa sofia 15 15 1%

Tinjaca 10 12 25 4 19 3 35 5 113 5%

Sutamarchan 60 60 3%

Moniquira 100 590 690 33%

Togui 3,5 3 6,5 0%

Gachantiva 3 10 13 1%

Subtotal 43 120,5 1095 94 134 3 628 5 2122,5 59%

86 138,5 2370 4 214 4 2,5 134 3 628 5 3589 100%

%
Maiz 

Tradicional

Papa 

Criolla

TOTAL (ha) 

sembradas

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO Habichuela

Cebolla de 

Bulbo
Coliflor Lechuga Tomate

TOTAL GENERAL 

Brocoli

Río Chicamocha 

y Río Suarez

Río Suarez

Arveja Frijol Papa
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A manera de aproximación en relación a lo citado en las Tabla 89, Tabla 90,Tabla 91 en la ocupación 

del suelo por municipio para los diferentes cultivos dentro del complejo de páramo Iguaque-Merchán 

se expone el mapa de uso potencial del suelo (Mapa 24). 

3.7.8 Demanda hídrica para la producción piscícola del entorno regional del complejo de 

Iguaque-Merchán 

Dentro de las actividades relevantes que demandan altos volúmenes de agua en tránsito sobresalen 

actividades acuícolas de menor y mediana escala como la piscicultura, actividad que se realiza por 

algunos núcleos familiares como complemento de las demás actividades propias de la finca para 

aprovechar residuos y sobrantes de algunos cultivos, en estanques medianos y pequeños, unos 

naturales y otros construidos, estos son suplidos de las fuentes naturales. En la subzona hidrográfica 

que más se presenta esta actividad es en los municipios aledaños al Río Suárez/ Río Chicamocha, se 

tienen censos importantes de producción en cultivo (Tabla 92) 

Tabla 92 Producción piscícola del entorno regional Iguaque - Merchán 

 

 Fuente Primaria: (Secretaria de Fomento Agropecuario, 2013) 

Por otro lado, se observa en la  Tabla 93 que en este entorno regional se tienen 616 estanques, de 

los cuales en uso aparecen 514, e inactivos 102 bien sea por reposo o por falta de poder adquisitivo 

de parte de los propietarios para ponerlos en operación. 

 En la Subzona hidrográfica del río Fonce/ río Chicamocha, en promedio se maneja un área por 

estanque de 14m2, caso del municipio de Zetaquira, 450m2 para el municipio de Arcabuco, 200m2 para 

el municipio de Arcabuco y 1500m2 para el municipio de Toguí. Se estima un área de 66.540m2, espejo 

de agua en total en las dos subcuencas hidrográficas del complejo Iguaque-Merchán.  

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO ESPECIE

ANIMALES 

SEMBRADOS

ANIMALES 

COSECHADOS

PESO 

PROMEDIO POR 

ANIMAL 

AL COSECHAR 

(g)

PRODUCCION 

ESTIMADA 

(kg)

PRECIO AL 

PRODUCTOR 

($/kg)

Sotaquira Trucha 338.900 355.000 270 95.850 12.000

338.900 355.000 270 95.850 12.000

Carpa 1.000 900 1 1 3.500

Tilapia o Mojarra Roja 250.000 23.000 2 46 4.000

Cachama 90.000 89.000 350 31.150 7.000

Tilapia o Mojarra Roja 100.000 90.000 350 31.500 7.000

Cachama 1.350 1.250 450 563 7.000

Tilapia o Mojarra Roja 11.500 110.000 430 47.300 7.000

453.850 314.150 1.583 110.559 35.500

792.750 669.150 1.853 206.409 47.500

Subtotal

Río Chicamocha y 

Río Suarez

Subtotal

Río Suarez

Arcabuco

Moniquira

Togui

TOTAL GENERAL
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Tabla 93  Granjas productoras y área promedio por estanque m2 

 

Fuente Primaria: (Secretaria de Fomento Agropecuario, 2013) 

3.7.9 Áreas protegidas del entorno regional Iguaque-Merchán 

En el entorno regional de páramo Iguaque-Merchán 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. 

3.7.10 Análisis de vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos en complejo Iguaque-

Merchán 

Son múltiples los factores que inciden en la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos del complejo 

Iguaque-Merchán, 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. 

En este complejo de páramo se denota que la subzona hidrográfica que presentaría vulnerabilidad 

hídrica, sería la del río Chicamocha ya que si se tiene en cuenta la información referida en la tablas 

de producción pecuaria, agrícola (Tabla 77, Tabla 89,Tabla 90,Tabla 91) y se relación con la 

información obtenida de la precipitación media anual (Tabla 8). Se observa que es esta SZH la que 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

GRANJAS 

PRODUCTOR

AS

ESTANQUES

ESTANQUES 

EN USO 

ESTANQUES 

DESOCUPADOS 

ESTANQUES 

TOTALES

AREA 

PROMEDIO 

POR 

ESTANQUE 

(m2)

AREA 

ESTIMADA 

ESPEJO DE 

AGUA 

ESTANQUES

(m2)

Sotaquira 45 360 15 375 14 5.040

Subtotal 45 360 15 375 14 5.040

Arcabuco 15 50 40 90 450 22.500

Moniquira 25 90 25 115 200 18.000

Togui 7 14 22 36 1.500 21.000

Subtotal 47 154 87 241 2.150 61.500

92 514 102 616 2.164 66.540TOTAL GENERAL

Rio Chicamocha y 

Río Suarez

Río Suarez
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presenta un mayor número de hectáreas sembradas y un significativo número de cabezas de ganado 

a la vez presenta los valores más bajos de precipitación.  

Las actividades pecuarias y agropecuarias inciden directa e indirectamente sobre la calidad y la oferta 

hídrica, debido a las áreas sembradas en áreas de protección y recarga hídrica de alta pendiente y 

cercanías a los cuerpos de agua lenticos y de escorrentía, por la mecanización del suelo las quemas, 

la aplicación de agroquímicos aplicados como correctivos, curativos y de producción. Factores que 

alteran la capacidad de retención del suelo por consiguiente aumenta la velocidad del agua en las 

épocas de lluvia, las cuales arrastran sedimentos y residuos de los agroquímicos utilizados, en 

consecuencia terminan alterando la calidad del agua, sedimentando los cauces y por consiguiente los 

desbordamientos en épocas invernales. Sin embargo estas apreciaciones generales se deberán 

corroborar en el levantamiento de la información local. 

Es por esto, que la actividad pecuaria y agrícola además de los factores ya mencionados, reduce las 

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 territorio, 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,  

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 94) 
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Tabla 94 Empresas prestadoras del servicio. 

 

Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

 Vulnerabilidad por producción pecuaria: Como ya sea citado en algunos apartes del 

presente trabajo: la ganadería a libre albedrio en ecosistemas frágiles y de alta pendiente como lo 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
Municipio

Persona 

Prestadora
Año

Total 

Muestras 

Periodo

Promedio 

Irca %

Nivel De 

Riesgo

Sotaquirá 

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 

Combita 

Unidad De Servicios 

Publicos Domiciliarios 

De Combita

2013 10 2,23 Sin Riesgo 

Motavita 

Empresa Solidaria De 

Servicios Publicos Del 

Municipio De Motavita 

Servimotavita 

2013 9 14,15 Riesgo Medio 

Sora

Junta Municipal De

Servicios Publicos Del

Municipio De Sora

2013 9 2,93 Sin Riesgo 

Arcabuco 
 Aguas De Arcabuco 

S.A. Esp. 
2013 11 0 Sin Riesgo 

Chiquiza 

Unidad De Servicios 

Publicos Domiciliarios 

De Chiquiza 

2013 14 5,64 Riesgo Bajo 

Gachantiva 
Municipio De 

Gachantiva 
2013 12 2,12 Sin Riesgo 

Moniquira 

Empresa De Servicios 

Públicos De Moniquirá 

S.A. E.S.P. 

2013 29 5,32 Riesgo Bajo 

Santa Sofía 

Unidad De Servicios 

Publicos Domiciliarios 

De Santa Sofía – 

Boyaca

2013 12 45,73  Riesgo Alto 

Sutamarchán 

Unidad 

Administradora De 

Servicios Publicos 

Domiciliarios De 

Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo 

2013 14 27,59 Riesgo Medio 

Tinjacá 

Administracion Publica 

Cooperativa Empresa 

Solidaria De Servicios 

Publicos De Tinjaca 

E.S.P 

2013 13 20,09 Riesgo Medio 

Togúi 

Empresa De Servicios 

Publicos De Togui 

Aguas De Togui S.A. 

E.S.P 

2013 9 8,93 Riesgo Bajo 

Villa De Leyva 

Empresa Municipal De 

Servicios Publicos De 

Villa De Leyva

2013 24 2,17 Sin Riesgo 

Río Suarez

Río 

Chicamocha y 

Río Suarez
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son los páramos y debido a la delgadez de los horizontes del suelo en algunas áreas dentro del 

complejo genera reducción de los ecosistemas nativos, como la perdida de las zonas protectoras de 

los 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 generan una alteración química y descompensación natural tanto en el agua, el suelo 

como en la atmosfera. 

 Vulnerabilidad por producción agrícola:  la producción extensiva de monocultivos en la zona de 

estudio como el de papa, cebolla, tomate, cebada, y demás relacionados en las (Tabla 89,Tabla 

90,Tabla 91) se convierten en factores de vulnerabilidad en alto grado, debido al uso elevado y 

frecuente de fungicidas, insecticidas, herbicidas y abonos químicos sintetizados y la mecanización 

inapropiada del suelo (Tabla 95) 

Tabla 95 Agroquímicos que aumentan la vulnerabilidad del recurso hídrico. 

 

Fuente primaria: (Cooperación Colombo Alemana, 1999) 

En este entorno regional se tiene según la información registrada por la (Secretria de Fomento 

Agropecuario, 2013)  que los productos agrícolas con mayor hectáreas sembradas es la papa, seguido 

del maíz tradicional y la cebolla de bulbo (Tabla 89,Tabla 90, Tabla 91) los cuales requieren de 

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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agroquímicos y como respuesta a la alta tasa 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, y por 

reacciones bioquímicas y químicas con otros elementos del suelo se generan reacciones en algunos 

casos desfavorable, convirtiéndose en problemas mayores a los que en su momento se pretendieron 

corregir. 

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 demalezas 

(arbences, malas hiervas) se utilizan herbicidas de contacto o sistémicos entre los cuales se 

encuentran glifosato, paraquat, metribuzin fluazifop-pbutil etc. Sumado a esto los empaques y 

sobrantes de esos productos terminan en campo abierto dentro de los causes de agua, cultivos 

agravando la problemática en el tiempo. 

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, la reducción de nichos, de especies, 

resistencia de las plagas, alteración en la biota del suelo, del agua, compactación de los suelos, 

eutrofización de cuerpos lenticos, sedimentación de causes, baja productividad del suelo y del agua. 

Dentro de los componentes físicos y químicos los que más se alteran son la demanda química de 

oxígeno DQO, la Demanda bioquímica de oxigeno DBO, la demanda total de oxigeno DTO, el potencial 

de hidrogeno PH y el carbono orgánico total COT entre otros. (Manual de Evaluación de Impacto 

Ambiental, 1999) 

 Vulnerabilidad del recurso y del entorno por trochas o vías vehiculares: la apertura de estas 

vías no planificadas en este entorno regional y a la construcción de obras de arte como alcantarillas, 

descoles, cunetas, han generado rompimiento de praderas, procesos erosivos. En respuesta a lo 

descrito se debe fomentar una cultura del agua y el territorio 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 agroquímicos, sedimentación, apertura de 

abrevaderos, pozos, (jagueyes) sistemas silvopastoriles, mecanización de la tierra entre otros temas 

en pro de asegurar la perdurabilidad y calidad de los recursos en especial el recurso hídrico y de los 

servicos ecosistemicos en general. 

La prácticas equibocadas y uso del suelo no planificado de acuerdo a su vocación, ponen en riesgo 

los ecosistemas frágiles, áreas de recarga del recurso hídrico y demás servico ambientales que 

ofrecen los páramos y áreas de actitud forestal y recarga hídrica sino la calidad del recurso que es 

tomado para consumo humano y abrevadero de animales de manera directa de las fuentes por las 

comunidades rurales, prueva de ello es el análisis de resultados  (IRCA) en cuanto a calidad de agua 

realizados por la secretria de salud  a acueductos rurales en el año 2013 (Tabla 96)  
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Tabla 96 Índices de calidad de agua en acueductos rurales 

 

 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

TOTAL 

MUESTRAS 

PERIODO

PROMEDIO 

DE IRCA %

NIVEL DE 

RIESGO

7 56,56 Riesgo Alto

7 62,11 Riesgo Alto

7 78,22 Riesgo Alto

7 12,49 Riesgo Bajo

8 59,42 Riesgo Alto

7 59,25 Riesgo Alto

7 74,71 Riesgo Alto

7 66'93 Riesgo Alto

7 70,42 Riesgo Alto

7 20,33 Riesgo Medio

8 11,10 Riesgo Bajo

7 24,74 Riesgo Medio

5 46,42 Riesgo Alto

7 8,00 Riesgo Bajo

7 12,94 Riesgo Bajo

6 3,47 Sin Riesgo

6 13,98 Riesgo Bajo

6 45,43 Riesgo Alto

8 11,59 Riesgo Bajo

8 61,51 Riesgo Alto

Río Chicamocha 

y Río Suarez

Junta Municipal de servicios públicos del Municipio de Sora-Cardonal.
Sora

Unidad de servicios publicos - Acueducto el Llano. 

INDICE DE RIESGO POR CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO IRCA AÑO 2013 ZONA RURAL

Acueducto regional Peña Negra del municipio de Paipa

Acueducto regional Resguardo de Bonza y otros.

Asociación quebrada Honda la grande acueducto veredal

Combita 

Asociación de Suscriptores del acueducto la toma.

Establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad - alta 

seguridad.

Establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad - mediana 

seguridad.

Asociación de suscriptores del acueducto san Miguel veredas las 

mercedes, San Francisco, El Carmen y San Martin 

PERSONA  PRESTADORA

Asociación de Suscriptores del acueduto salitre, siatoca y tierra negra 

del municipio de Sotaquirá

Asociación de suscriptores del acueducto de bosigas y otras veredas.

Acueducto Guaguaní

Asociación de Suscriptores del acueduto el triunfo de la vereda 

Amezquitas.

Asociación de Suscriptores del acueduto veredas Chonquirá y 

Sotaquirá.

Motavita 

Asociación de suscriptores del acueducto de la vereda el salvial y el 

centro.

Asociación de suscriptores del acueducto de la vereda carbonera

Asociación de suscriptores del acueducto Gaunza y Catoba del 

municipio de Sotaquirá.

Sotaquirá 

Comité Pro-Acueducto y alcantarillado las aguilas - sector el manzano, 

vereda Carreño. 

Asociación de suscriptores del acueducto el chuscal.

Asociación de suscriptores del acueducto rural de la vereda la toma de 

Sotaquirá.

Paipa 
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Fuente primaria: (Secretaria de Salud de Boyacá, 2013) 

7 57,62 Riesgo Alto

7 58,09 Riesgo Alto

7 66,81 Riesgo Alto

Chiquiza 7 6,82 Riesgo Bajo

7 74,5 Riesgo Alto

7 84,92
Inviable 

Sanitariamente

7 86,28
Inviable 

Sanitariamente

7 87,32

Inviable 

Sanitariamente

7 84,68
Inviable 

Sanitariamente

7 65,21 Riesgo Alto

7 91,41
Inviable 

Sanitariamente

7 90,88
Inviable 

Sanitariamente

6 92.55
Inviable 

Sanitariamente

4 85,47 Inviable 

10 59,24 Riesgo Alto

5 92,68
Inviable 

Sanitariamente

Tinjacá 6 89,06
Inviable 

Sanitariamente

8 76,73 Riesgo Alto

8 76,73 Riesgo Alto

8 65,03 Riesgo Alto

7 5,19 Riesgo Bajo

8 78,77 Riesgo Alto

7 31,39 Riego Medio

7 59,3 Riesgo Alto

7 11,37 Riesgo Bajo

7 27,2 Riego Medio

Villa De Leyva 

Asociación de Suscriptores Acueducto Río Chaina

Asociación de Suscriptores Acueducto vereda la capilla acuacapilla

Asociación de Suscriptores del Acueducto Mosocallo vereda sapota, 

cañuela y llano del árbol.

Asociación de Suscriptores Acueducto de la vereda Cardonal 

Asociación de Suscriptores del acueducto de la vereda el Roble 

segunda etapa

Asociación de Suscriptores del acueducto de la vereda el Roble alto del 

municipio de Villa de Leyva.

Togúi 

Asociación de Suscriptores del Acueducto la Chorrera, vereda Hatillo 

sectores Chacami Mirto Tortur.

Asociación de Suscriptores del Acueducto vereda centro y parte de 

Carare.

Asociación de Suscriptores del Acueducto de las veredas Garibay, 

Manga y Gachanzuca.

Sutamarchán 

Acueducto Sutamarchan-Hermitaño alto y bajo

Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda Roa y Carrizal.

Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda Santo 

Eccehomo.

Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda de Guatoque 

del municipio de Santa Sofia

Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda Pantanillo 

municipio de Santa Sofia

Asociación de Suscriptores del Acueducto de las veredas Barbilla y 

Mane  municipio de Santa Sofia
Río Suarez

Moniquira 

Asociación de Suscriptores del Acueducto de las veredas tierra de 

Castro, tierra de Gonzalez, papayal y colorado.

Junta Administradora del acueducto interveredal San Cristobal y otras.

Arcabuco 

Asociación de suscriptores acueducto interveredal quemados, peñas 

blancas, alcaparros, monte suarez.

Asociación de suscriptores acueducto de las brisas de la vereda de 

Rupavita.
Asociación de suscriptores acueducto Farique de la vereda de 

Quirvaquira sector 2

Junta Administradora del acueducto rural de la vereda Funza sector 

alto.

Santa Sofía 

Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda Agudelo arriba

Asociación de Suscriptores del Acueducto veredas Maciegal, San 

Vicente del municipio de Moniquirá

Unidad de servicios publicos domiciliarios de Chiquiza-vereda Laguneta

Gachantiva 

Asociación de Suscriptores del Acueducto interveredal Iguas parte baja 

veredas de Igua.

Asociación de Suscriptores del  Acueducto de las vdas iguas parte alta 

cienega del municipio Gachantiva. 
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 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, a la pertinencia de los proyectos hidráulicos con el 

conocimiento de la variabilidad climática e hidrológica del país, al crecimiento no planificado de la 

demanda sobre una oferta neta limitada, a conflictos por el uso del agua y, a las 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 de agua 

con sus consecuentes efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población y sus actividades 

económicas. Aunque el mayor uso de agua es para la actividad agropecuaria, los aspectos más 

críticos de disponibilidad tienen relación con el abastecimiento de agua potable para la población, para 

los procesos industriales y para la generación de energía eléctrica. 

 

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 a 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. 

 
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 al recurso hídrico 

corresponden a: inundaciones con el 59%, deslizamientos el 27%, incendios forestales 7% y avenidas 

torrenciales 4%, mientras que eventos de sequía solo alcanzan el 2% y la contaminación el 1%. Para 

este entorno regional se tiene alto índice de vulnerabilidad en los municipios que indica la (Tabla 97). 
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Tabla 97 Relación de municipios con alto índice de vulnerabilidad a fenómenos priorizados 

 
Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

 

 Variabilidad climática: De acuerdo con el IDEAM en su Estudio Nacional del Agua (2008), en el 

país existen regiones con alta variabilidad temporal del recurso hídrico y otras con baja variabilidad 

temporal. 
 

En general, el promedio del coeficiente de variación para el país es de orden medio a bajo. Así mismo, 

el ENA (2008) menciona que en Colombia se presentan dos tipos de regímenes hidrológicos opuestos 

que están relacionados con el coeficiente de asimetría (Inundaciones: coeficiente positivo y Sequía: 

coeficiente negativo), la región interandina, la región Caribe y Orinoquia presentan regímenes 

hidrológicos de inundación, mientras que la región sur del Pacifico y Amazonia presentan regímenes 

hidrológicos de sequía. 

 
El Niño y La Niña, son los fenómenos de la mayor variabilidad climática interanual en la zona tropical 

y tienen influencia directa en el país en la generación de eventos extremos de temperatura y 

precipitación, y a ellos están asociados los episodios más conocidos de desabastecimiento de agua 

para el sector energético del país y las frecuentes inundaciones del Magdalena. 

 Vulnerabilidad por habitabilidad antrópica: la presencia de núcleos familiares de manera 

permanente en las zonas de páramo y cerca de los cuerpos de agua es otro factor de vulnerabilidad 

para el ecosistema, debido a la generación de desechos, residuos, ruido, vertimiento de aguas 

servidas a los cuerpos de agua lenticos y de escorrentía permanente o temporal (Tabla 82).  

 

 

 

 

MUNICIPIOS Debastecimiento
Incendios 

Forestales

Inundación y 

Avalancha

Avenida 

Torrencial

Arcabuco X X

Chiquiza X

Moniquira X X

Motavita

Paipa X X

Sora X X

Sotaquira X X

Togui X X

Villa de Leyva X X X
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Tabla 98  Sistemas de separación, manejo y disposición final de residuos sólidos. 

 

Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

ESTADO

SI NO SI NO

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IO
N

Sotaquirá 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%

Cómbita Relleno sanitario Pirgua - Tunja
Unidad de servicios 

públicos de Cómbita
X X

Dec. 063 del 22-

07-08
X 15 años 5%

Motavita Relleno sanitario Pirgua - Tunja

Administración 

cooperativa empresa 

solidaria de servicios 

públicos de Mongua 

EMSOMONGUA 

E.S.P

x x
Res. 0181 de 06-

11-07
x 15 años 5%

Sora Relleno sanitario Pirgua - Tunja
Unidad de servicios 

públicos de Sora
X X

Res. 06 del 01-

04-08
X 15 años 5%

Arcabuco Relleno sanitario Pirgua - Tunja
Aguas de Arcabcuco 

s.a. E.S.P.
X X

Res. 222 del 03-

11-06
X 15 años 5%

Chiquiza Relleno sanitario Pirgua - Tunja
Unidad de servicios 

públicos de Chiquiza
X X

Dec. 011 del 03-

03-08
X 15 años 5%

Gachantivá Relleno sanitario Pirgua - Tunja

Unidad de servicios 

públicos de 

Gachantivá

X X
Dec 020 del 16-

11-06
X 15 años 5%

Moniquirá Relleno sanitario Pirgua - Tunja

Secretaría de obras 

públicos y servicios 

públicos Moniquirá

x x
Res. 193 del 07-

05-07 
x 15 años 5%

Santa Sofía Relleno sanitario Pirgua - Tunja

Unidad de servicios 

públicos domiciliarios 

del municipio de 

Santa Sofía – Boyacá

X X
Dec. 053 del 27-

11-06
X 15 años 15%

Sutamarchán Relleno sanitario Pirgua - Tunja
Unidad servicios 

públicos
X X

Res. 0614 del 

31-10-06
X 15 años 10%

Tinjacá Relleno sanitario Pirgua - Tunja
Aquatinjacá E.S.P 

/Alcaldia municipal
X X

Dec. 026 del 01-

12-06  
X 15 años 5%

Togüí Relleno sanitario Pirgua - Tunja

Unidad administrativa 

especial de servicios 

públicos domicialiarios 

de Togui

X X
Res. 01 del 22-

02-07
X 15 años 45%

Villa De 

Leyva
Relleno sanitario Pirgua - Tunja

Empresa municipal de 

servicios públicos 

ENCILLA E.S.P

X X
Dec. 070 del 10-

10-06
X 15 años 5%

N° DE ACUERDO
HORIZONTE DE 

PLANEACION

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(%)

Río 

Chicamocha y 

Río Suarez

SISTEMA DE 

SEPARACION, 

MANEJO Y 

DISPOSICION 

FINAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS

LOCALIZACION
EMPRESA 

PRESTADORA

PRESENTO ADOPTADO

SUBZONA 

HIDROGRAFICA

NOMBRE 

MUNICIPIO

Río Suarez



CONVENIO 13-13-014-299-CE 
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE – MERCHÁN A ESCALA 1:25.000                                                                                                                          

199 
 

4 SINTESIS Y RELACIÓN DE LAS TEMÁTICAS EN EL ENTORNO REGIONAL DEL 

COMPLEJO DE PÁRAMOS IGUAQUE – MERCHÁN 

 

El complejo de paramos Iguaque - Merchan está ubicado en el departamento de Boyacá sobre la parte 

central de la cordillera oriental la cual se considera una cuenca sedimentaria de retro-arco del 

Mesozoico (Triásico al Cretácico tardío), invertida en el Cenozoico. En el entorno regional del complejo 

Iguaque – Merchán, afloran rocas sedimentarias correspondientes a las eras geológicas: Mesozoica 

(Secundaria), Cenozoica (Terciaria) y Neozoica (Cuaternaria); además en algunos sectores afloran 

rocas ígneas de la era Cenozoica (Terciaria) y se encuentran rocas de la era Neozoica (Cuaternaria). 

En el contexto regional del complejo de páramos Iguaque - Merchán, se encuentra la falla de Boyacá 

como la falla más importante con dirección NNE-SSW, la cual  se extiende en el sector sur oriental del 

área del complejo en los municipios de Sotaquirá y Paipa, en la subzona hidrográfica del río 

Chicamocha.   

 

Las falla de Boyacá, hace 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.La presencia de fallas mayores, para este 

caso la de Boyacá, con sus respectivas fallas satélites o menores, hacen que varias de las formaciones 

geológicas se comporten como acuíferos de porosidad secundaria, debido a el fracturamiento de 

estas, como consecuencia del efecto de las fuerzas de compresión y distensión ejercidas en ellas. 

 

Las formaciones Geológicas, generan interés económico debido a los recursos mineros que estas 

ofrecen, evidencia de esta situación es el número de títulos mineros otorgados en el área definida 

como entorno regional del complejo, que hasta el 2012, superan los 170 títulos, concentrados 

principalmente en los muncicipios de Paipa, Cómbita, Motavita, Tinjacá, Sutamarchán y Santa Sofía. 

Hidrogeológicamente se puede decir que en el entorno regional del complejo de páramos Iguaque - 

Merchán, presenta zonas de potencialidad de recarga media en un 73%, seguida de un 21.6% 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 rio Suárez; además el 

potencial de recarga muy alto se ubica dentro del límite actual del complejo. 

En cuanto a las zonas hidrogeológicas potenciales (acuíferos), se destaca en el entorno regional  la 

presencia de acuíferos promedio con un (50.8%) del área y acuíferos de alta productividad ocupan el 

(19%) del área del complejo y se ubican principalmente en los límites actuales del complejo. Las zonas 

de acuitardos con un (30,2%) se concentran en el sector occidental de la subzona hidrográfica del Río 

Suarez. 
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Los acuíferos de alta productividad y acuíferos promedio se encuentran afectados por actividad 

minera, principalmente en los municipios de Paipa, Combita, Motavita y Sora, todos en la subzona 

hidrográfica del Río Chicamocha. 

Geomorfológicamente, el 99.2 %  del área total del entorno regional corresponde a geoformas bien 

definidas  y  la unidad geomorfológica con mayor presencialidad corresponde a Montaña Estructural 

Erosional con 78.4% del área. En esta unidad geomorfológica también se localiza la principal unidad 

morfodinámica, la cual corresponde a Deslizamientos – Escurrimiento difuso ligero – Erosión laminar 

ligera (A8),con un (15,2%), ubicada principalmente en los municipios de Moniquira, Santa Sofía y 

Sutamarchán, en la subzona hidrográfica del Río Suárez hasta la desembocadura del Río Fonce. 

La clasificación agrologica de los suelos permite observar que las principales unidades de suelos 

presentes en el entorno regional de complejo se encuentran en las Clases IV, VI, VII y VIII, de las 

cuales la clase  IV, tienen capacidad para uso agrícola. Las clases VI Y VII, son aptas para pastos, 

plantas nativas, cultivos de subsistencia o algunos cultivos específicos de buena rentabilidad, con 

prácticas de conservación. La clase VIII, no tiene aptitud agropecuaria, solo se debe permitir el 

desarrollo de la vida silvestre para fines recreativos y conservación de los recursos naturales que 

favorecen en especial a las fuentes hídricas o adelantar procesos de recuperación para mejorar 

producción ecológica. 

El entorno regional del Complejo de Páramos Iguaque-Merchan está conformado por mosaicos de 

coberturas de la tierra, las que le confieren una composición compleja del paisaje. Las coberturas de 

la tierra dominantes corresponden a bosques y áreas seminaturales y a territorios agrícolas, 

principlamente, que se encuentran relacionadas o asociadas con las actividades de tipo antrópico que 

se desarrollan en el entorno regional. En el periodo 2005-2009 del entorno regional del complejo de 

páramos el 0,62% (1.167,79 ha) corresponden  a territorios artificializados, el 65,19% (123.715 ha) a 

territorios agrícolas, el 32,47% (61.626,83 ha) a bosques y áreas seminaturales y el 0,21% (389,14 

ha) corresponden a  superficie de agua. 

En los dos periodos analizados se identifican 27 unidades de coberturas de la tierra presentes en el 

entorno regional; la cobertura predomínate para el periodo 2005-2009 son pastos limpios (2.3.1), con 

un 18,92% (35909,4 ha) del área de estudio. En el periodo 2000-2002 la coberturas dominante 

relacionan coberturas transformadas o intervenidas entrópicamente con pastos limpios (2.3.1) con el 

25,5% (48413,4 ha). 

 

En el análisis de las coberturas de la tierra realizado se determinó que el área donde dominan las 

coberturas viculadas a los territorios agrícolas, hay presencia de infraestructura vial, lo cual ha 

determinado la dinamíca de establecimiento de la población rural. Dentro de la organización social de 

los municipios del entorno regional, la fragmentación de los sistemas naturales está ligada con la 

historia y forma de apropiación de la tierra (tenencia de la tierra), la existencia de minifundios  o 

microfundios es la respuesta a la partición de la propiedad de generación en generación  lo que ha 

propiciado la formación de unidades productivas agrícolas familiares cada vez mas pequeñas, 
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ocasionando así, una mayor presión a los sistemas naturales por la ampliación de la frontera agrícola 

(Alcaldía de Villa de Leyva, 2004). Además, la agricultura y la ganadería son las que generan mayor 

cantidad de empleos en el área rural de los municipios en el entorno regional del complejo de páramos 

Iguaque-Merchán. 

Una vez, realizado este proceso de investigación que nos condujo a la caracterización sociocultural y 
económica de los complejos de Páramo Iguaque-Merchán, de manera complementaria valorar 
socialmente los servicios ecosistémicos que se derivan del estado actual de estos ecosistemas 
estratégicos, de sugerir unos lineamientos que puedan orientar la gobernanza ambiental de estos 
territorios, fácilmente nos enfrentamos al interrogante: qué se puede plantear respecto a la delimitación 
de los páramos? 
 
La definición de los umbrales de las áreas de páramo en Colombia, no pueden determinarse de 
manera estantandarizada, ello demanda como pre-requisito un conocimiento integral de estos 
ecosistemas, de su papel fundamental en las dinámicas de las relaciones sociedad-naturaleza, de un 
balance de su estado actual, de manera que se puedan tener los diferentes insumos biofísicos, 
socioculturales y económicos que garanticen los escenarios básicos para su comprensión y estado 
actual.   
 
El ecosistema de paramo ofrece, no solo al ser humano sino al mismo ecosistema, una serie de bienes 

y servicios relacionados con aprovisionamiento (hídrico, forestal), regulación (hídrica, climática), 

cultura (recreativo, religioso) y soporte (formación de suelos, reciclaje de nutrientes), los cuales son 

fundamentales para el correcto funcionamiento y la conservación del equilibrio en este, sin embargo y 

sin desconocer la relevancia que los demás tienen, se hace énfasis principalmente en provisión y 

regulación hídrica, teniendo en cuenta la importancia que este recurso tiene en el diario vivir de la 

comunidad y el desarrollo de actividades económicas, por otra parte, y dada la existencia del Santuario 

de Flora y Fauna de Iguaque como zona de protección, se reconoce el ecoturismo y educación 

ambiental como servicios contemplados dentro de los servicios culturales.  

 

El recurso hídrico demandado por la comunidad tanto rural como urbana, está sujeto, entre otros 

factores, al tipo de actividades productivas y económicas desarrolladas, periodos y cantidad de 

siembra así como condiciones climáticas para la época. El total de hectáreas sembradas en Categoría 

A es de 5415,7 ha y en Categoría B 3589 ha. Los productos con mayor extensión en áreas cultivadas 

corresponden a papa y  maíz tradicional, mientras que aquellos con menor extensión a lechuga, coliflor 

y brocolí; en cuanto a especies perennes el café es la de mayor representatividad con las mayores 

extensiones cultivadas en los municipios de Moniquirá y Togüi.   

 

Debido al deterioro del ecosistema de páramo, de sus componentes y unidades generadoras de 

servicios ecosistémicos, estos últimos enfrentan diversas amenazas, dentro del documento se señala 

la vulnerabilidad genereda a partir de producción pecuaria, agrícola, construcción de infraestructura 

vial, variabilidad climática, habitabilidad antropica y aquellos fenómenos priorizados en el PDA.  
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Surgen entonces elementos que consideramos se deben incorporar en toda apuesta hacia la 
delimitación de los páramos en nuestro territorio así:  
 

 La delimitación de los complejos de páramo articulada al uso y acceso a los Servicios 
ecosistémicos relacionados especialmente con el agua (servicio hidrológico) debe comprender la 
cuenca como unidad de provisión de estos SE, en la que las acciones de gestión e impacto llevadas 
a cabo afectan a las cuencas tributarias de las fuentes hídricas que nacen o tienen influencia del 
páramo y por tanto generan efectos en el acceso y uso del agua de los pobladores, productores, 
acueductos y de las actividades económicas ubicados aguas abajo. La protección, conservación y 
restauración de los SE que provee el páramo se encuentran articuladas con las coberturas naturales 
ubicadas en su área de amortiguación y las demás presentes en la cuenca, como ya se ha hecho 
mención, que en conjunto influyen en la generación, protección y conservación de corredores 
biológicos y de suministro de SE. La delimitación de los complejos de páramo con un enfoque de 
protección y acceso a estos SE debe tener presente las cuencas de alta montaña o de nacimientos 
de los cuerpos de agua como unidades en este proceso, para poder enfocar acciones que aseguren 
la provisión y preservación de las funciones de estos ecosistemas como principales reguladores de 
agua en el país. 
 

 No es posible pensar en una delimitación de un complejo de páramo sin generar, mantener y 
fortalecer el concepto de cuenca en su dimensión social, fisicobiótica, económica y cultural con los 
actores sociales, en el cual el suministro de SE que provee se encuentra articulado con éstas, teniendo 
en cuenta también las características de poblamiento que tiene este Complejo de Páramo, en los 
cuales las acciones a diseñar, desarrollar y monitorear deben contemplar escenarios participativos y 
de fortalecimiento de la gobernanza ambiental. 
 

 Si el objetivo de dicha delimitación es conservar el páramo  (asumiéndolo como ecosistema, sin 
presencia de hombres y mujeres que han estado vinculados a su propia historia), este objetivo de 
conservación tendría sentido en zonas del complejo Iguaque-Merchán con áreas silvestres y que no 
tienen figuras de protección, pero implicaría el cambio de forma de vida de las personas que viven y 
han vivido allí desde hace años. En este sentido muchos de los pobladores de la zona aceptan la 
posibilidad de cambiar sus formas de apropiación y utilización de estos páramos, con el objeto de 
trasladarse a la conservación o a algunas formas de producción sostenibles, compatibles con estos 
ecosistemas; esto requiere de una serie de mecanismos de regulación ambiental, que conduzcan a 
una verdadera equidad territorial. 
 

 Si lo que se busca con la delimitación es restaurar ecológicamente esas zonas altas y dar 
conectividad entre complejos (por ejemplo conectar Rabanal con Bogotá, Chingaza y Guerrero o Tota-
Bijagual-Mamapacha, Guantiva la Rusia e Iguaque-Merchán), el mantener un complejo de Páramo, si 
tiene sentido, pero su ejecución es bastante compleja no solo por el grado de transformación, sino 
también por la cantidad de personas que dependen económicamente de esas áreas.  
 

 Finalmente, si el objetivo es mantener una serie de servicios ecosistémicos, especialmente la 
provisión de agua y la premisa fuese que ello solo se consigue con el mantenimiento de coberturas 
naturales, no bastaría con la mera protección del páramo y sería necesario proteger otros ecosistemas 
que aportan tanto o más que éste en su regulación (como los bosques andinos), lo cual implicaría 
dejar de lado las actividades económicas de gran parte de los municipios estudiados. 
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 En este contexto, la delimitación de los páramos en Colombia, no puede asumirse con la mirada 
reduccionista de una cota altitudinal o de una línea límite……la presente investigación entrega otros 
elementos que deben incorporarse a la hora de hablar de páramos como verdaderos ecosistemas 
estratégicos e integrales…..por tanto urge un verdadero ordenamiento de estos territorios, partiendo 
de las dinámicas que le son propias al concepto de territorio; donde sean otras las lógicas que definan 
estos nuevos órdenes, que dimensionen el estado actual de estos ecosistemas que entregan hoy 
páramos transformados antropizados, adaptados, deteriorados, que demandan estrategias de una 
verdadera gobernanza ambiental. En consecuencia, cualquier acción encaminada a su delimitación, 
además de tener en cuenta los aspectos mencionados en los anteriores párrafos, debe estar por 
encima de cualquier política, económica, sectorial, debe traducirse en una verdadera política de 
Estado que sea transversal a las dinámicas de estos territorios.  Una vez más el tema institucional y 
la acción colectiva, cobran gran relevancia a la hora de definir los criterios de gobernanza ambiental 
de estas áreas.  
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6 ANEXOS 

Anexo 1.Localización de estaciones 

CODIGO CAT NOMBRE MUNICIPIO ELEV LONGITUD LATITUD 

24010630 PM Arcabuco Arcabuco 2600 73°26'38.9"W 5°45'38.1"N 

24015020 CO Bertha Moniquira 1700 73°36'0.0"W 5°53'0.0"N 

24030510 PM Cerezo El Paipa 2900 73°4'18.3"W 5°41'57.5"N 

24030310 PM Combita Combita 2820 73°19'26.4"W 5°37'44.1"N 

24010110 PM Comoda La Santana 1242 73°28'9.0"W 6°4'37.0"N 

24010410 PM Emporio El Hda Villa de Leyva 2120 73°32'38.6"W 5°36'5.8"N 

24010810 PM Gachantiva Gachantiva 2375 73°32'58.5"W 5°45'3.8"N 

35070080 PG Garagoa Garagoa 1700 73°22'6.7"W 5°4'43.9"N 

24030770 PM Garrocho El Toca 2836 73°7'34.7"W 5°37'24.5"N 

35090070 PM Guamo de Sisbaca Aquitania 2575 72°55'0.0"W 5°22'0.0"N 

24015090 CO Inst Agr Sta Sofia Santa Sofia 2300 73°36'8.2"W 5°42'38.4"N 

24010750 PM Miravalles Moniquira 1730 73°36'33.0"W 5°55'33.0"N 

24010710 PM Moniquira Moniquira 1764 73°34'35.4"W 5°51'5.0"N 

24010870 PM Palermo Paipa 2200 73°11'46.3"W 5°53'58.3"N 

24010840 PM Panelas Motavita 3195 73°23'8.9"W 5°38'4.6"N 

24010830 PG San Pedro Iguaque Chiquiza 2985 73°27'1.6"W 5°38'24.0"N 

24030380 PM Sotaquira Sotaquira 2860 73°14'5.0"W 5°45'5.7"N 

24035170 AM Tunguavita Paipa 2470 73°6'58.9"W 5°44'45.3"N 

24015300 CP Villa de Leiva Villa de Leyva 2215 73°32'38.2"W 5°39'21.0"N 
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Anexo 2. Unidades de Suelos en el complejo de páramos Iguaque - Merchán 

UNIDAD 
DE 

SUELO 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL RELIEVE Y DE LOS 
SUELOS 

UNIDADES 
CARTOGRAFICAS 

Y SUS 
COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

% EN EL 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN EN EL COMPLEJO 

AHE Relieve moderadamente escarpado, con pendientes superiores 
al 50%, afectados por movimientos en (pate de vaca), con 
evidencias de erosión hídrica, laminar en grado ligero a 
moderado; suelos superficiales, limitados por saturaciones de 
aluminio mayores del 70%; bien drenados, de texturas franco 
finas, reacción fuertemente ácida y fertilidad baja. 

Complejo: 
Andic Dystrudepts 
Humic Dystrudepts 
Typic Placudands 

1.0 Esta unidad de suelos se localiza en los municipios 
de Cómbita y de Arcabuco, en las subzonas 
hidrográficas de los ríos Suárez y Chicamocha. 

AHV Relieve moderado a fuertemente quebrado y fuertemente 
inclinada a ligeramente empinada, con pendientes 12-25% y 25-
50%; presentan movimientos en masa, pata de vaca, 
escurrimiento difuso y erosión hídrica, laminar en grado ligero; 
suelos superficiales, limitados por contenidos tóxicos de 
aluminio. (SAl >80%), bien drenados, pH fuerte a 
moderadamente ácido y la fertilidad es baja. 

Asociación: 
Pachic 
Melanudands 
Humic Dystrudepts 
Typic Hapludands 

4.9 La unidad AHV se localiza en los municipios de 
Chíquiza, Cómbita, Arcabuco, Motavita, Sora y 
Sotaquirá, en las subzonas hidrográficas de los ríos 
Suárez y Chicamocha.  

AMH Relieve plano con pendientes 0-1%; suelos muy superficiales 
limitados por nivel freático alto, pobremente drenados, de 
reacción química muy fuertemente ácida, saturación de bases 
moderada a alta y fertilidad natural moderada. 

Consociación: 
Fluventic 
Haplustolls 

0.8 Esta unidad de suelo se ubica en los municipios de 
Paipa, Sotaquirá, Cómbita y Arcabuco, en las 
subzonas hidrográficas de los ríos Suárez y 
Chicamocha. 

AMV Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente 
empinada y escarpada, con pendientes 12-25%, 25-50% y 50-
75%, afectados por escurrimiento difuso en grado ligero y 
moderado; suelos profundos y muy profundos, bien drenados, de 
texturas franco finas, reacción muy fuerte y fuertemente ácida, 
saturación de aluminio mayor del 70% y fertilidad baja. 

Asociación: 
Vertic Haplustalfs 
Andic Dystrustepts 

11.4 Estos suelos se localizan principalmente en el sector 
norte de los municipios de Paipa, Sotaquirá, 
Arcabuco, Motavita y en gran parte del municipio de 
Cómbita, especialmente en la subzona hidrográfica 
del río Chicamocha. 

ME Relieve fuertemente ondulado y fuertemente quebrado hasta 
escarpado, con pendientes superiores al 25%, afectados por 
escurrimiento difuso y concentrado en grado moderado a muy 
severo (bad-lands) con alta presencia de material ferralítico, 
cascajo y gravilla, aflora el material parental; en las inclusiones 
existen suelos muy superficiales, excesivamente drenados, 
reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. 

Consociación : 
Misceláneo 
erosionado 

9.2 La mayor parte de estas unidades se encuentran en 
los municipios de Villa de Leyva, Sutamarchán y 
Tinjacá. También se encuentran en los municipios de 
Santa Sofía, Gachantivá, Chíquiza, Sora, Motavita, 
Cómbita, Paipa y Sotaquirá; principalmente en la 
subzona hidrográfica del río Suárez.  
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MGE Relieve fuertemente escarpado, con pendientes superiores a 
50%, suelos superficiales a  moderadamente profundos, 
limitados por contenidos tóxicos de aluminio; reacción 
extremadamente ácidos y de fertilidad baja. 

Complejo: 
Humic Lithic 
Dystrudepts 
Afl oramientos 
Rocosos 
Typic Hapludands 

5.2 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 Susacon, 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 

0.6 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 

5.7 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 del Río, Tutaza, Sativa 
Sur, Sativa Norte y Susacon, en las subzonas 
hidrográficas de los ríos Suárez y Chicamocha. 

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 

0.1 Estos se localizan en los municipios de Paipa, 
Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Beteitiva, Susacón, 
Sativa Norte, en la subzona hidrográficas del río 
Chicamocha. 

MHV La unidad está integrada por suelos TypicHapludands 50%, 
HumicPachicDystrudepts 20% y TypicDystrudepts 20% e 

Asociación: 
Typic Hapludands 

1.6 Estos suelos se localizan en el sector centro norte 
del área del complejo, principalmente en los 
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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%.  

Humic Pachic 
Dystrudepts 
Typic Dystrudepts 

municipios de Cerinza, Belén,  Tutaza, Sativa Norte, 
en la subzona hidrográfica del río Chicamocha. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 
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MKC Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente 
escarpado, con pendientes 12-25%, 25-50% y 50-75%, 
afectados por erosión hídrica y escurrimiento difuso, en grado 
ligero, localmente presentan pedregosidad superficial; los suelos 
son muy superficiales, limitados por contenidos tóxicos de 
aluminio (SAI>70%), bien drenados, de texturas franco fina, 
reacción fuertemente ácida y fertilidad moderada a baja. 

Asociación: 
Humic Dystrudepts 
Typic Udorthents 

10.5 Esta unidad se encuentra en los municipios de 
Moniquirá, Togüí, Arcabuco, Gachantivá y Villa de 
Leyva; todos en la subzona hidrográfica del río 
Suárez. 

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 

8.6 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 

0.8 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 drenados, de texturas medias a finas con 
gravilla, reacción extremadamente ácida, y fertilidad muy baja a 
moderada. 

Asociación: 
Typic Hapludands 
Andic Dystrudepts 
Typic Dystrudepts 

3.0 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 
Suárez y Fonce. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 
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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 

1.2 Estas unidades de suelo se localizan en los 
municipios de Sotaquirá, Susacón, Soata y 
Tipacoque, en la subzona del río Chicamocha.  

MLH Relieve plano con pendientes 1-3%; suelos superficiales, 
limitados por fluctuaciones del nivel freático y saturaciones de 
aluminio mayores del 70%, pobremente drenados, de texturas 
medias, reacción fuertemente ácida y fertilidad muy baja. 

Consociación: 
Fluvaquentic 
Humaquepts 

0.2 Esta unidad solo hace presencia en el municipio de 
Chíquiza en la subzona hidrográfica del río Suárez. 

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 

6.3 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 

3.8 Estos suelos hacen presencia en los municipios de 
Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Floresta, 
Beteitiva, Cerinza, Belén, Paz del Río, Tutaza, Sativa 
Norte y Sativa Sur, en la subzona del río 
Chicamocha. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 
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MMC Relieve moderado a fuertemente quebrado, con pendientes 7 -
25% y 25-50%, afectados por escurrimiento difuso y concentrado 
en grado moderado y localmente severo; suelos moderadamente 
profundos y superficiales, limitados por saturación de bases muy 
alta, bien drenados, de texturas finas y  franco finas, reacción 
fuerte a moderadamente ácida. Saturación de bases alta en 
promedio y fertilidad moderada y alta. 

Asociación: 
Typic Haplustepts 
Lithic Haplustolls 
Lithic Dystrustepts 

4.2 Estos suelos se encuentran en el sector sur 
occidental del área del complejo de páramos, 
principalmente en los municipios de Sotaquirá, 
Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo y Cerinza, en 
la subzona hidrográfica del río Chicamocha. 

MME Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente 
escarpado, pendientes predominantes de 25 a 75%; afectados 
por movimientos en masa, pata de vaca, erosión hídrica, ligera a 
moderada, los suelos son superficiales a moderadamente 
profundos, bien drenados, de texturas medias sobre finas, 
reacción muy fuertemente ácida, saturación de bases y fertilidad 
moderada a alta. 

Complejo: 
Lithic Ustorthents 
Humic Dystrustepts 
Afloramientos 
rocosos 

2.2 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 del Río, Tutaza y 
Susacon, 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 

2.1 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 
Sativa Norte y Susacon, en la subzona hidrográfica 
del río Chicamocaha.  

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 

1.4 Se localizan en los municipios de Paipa, Cerinza, 
Floresta, Paz del Río, Sativa Sur, Sativa Norte y 
Susacón, en la cuenca del río Chicamocha. 

MPC Relieve moderado a fuertemente quebrado, con pendientes 
entre 12 y 50%, afectados por movimientos en masa, 
escurrimiento difuso, erosión hídrica, en grado ligero y 
pedregosidad; suelos profundos a muy superficiales, limitadas 
saturaciones de aluminio mayores del 60%, bien drenados, de 
texturas arcillosas, reacción ligera y extremadamente ácida, 
saturación de bases muy alta y fertilidad alta y baja. 

Asociación: 
Chromic Hapluderts 
Typic Dystrudepts 

9.0 La mayor parte de esta unidad se localiza 
principalmente en el municipio de Moniquirá, Togüí, 
Santa Sofía y Gachantivá; en la subzona hidrográfica 
del río Suárez. 
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MPE Relieve moderado a fuertemente escarpado, con pendientes 
superiores al 50%, afectados por movimientos en masa, erosión 
hídrica, laminar, en grado ligero, Los suelos son 
predominantemente superficiales, limitados por saturaciones de 
aluminio mayores del 60%, bien y excesivamente drenados, de 
texturas franco finas con gravilla, reacción extremadamente a 
muy fuertemente ácida y fertilidad baja. 

Asociación: 
Oxic Dystrudepts 
Lithic Udorthents 
Lithic Dystrudepts 

1.6 Esta unidad solo hace presencia en el municipio de 
Togüí, en la subzona hidrográfica del río Suárez. 

MPH Relieve plano con pendientes 1-3%; suelos moderadamente 
profundos, bien drenados, de texturas franco gruesas, reacción 
moderadamente ácida, saturación de bases moderada a alta y 
fertilidad moderada. 

Consociación: 
Typic Udifl uvents 

0.3 Estos suelos tienen baja presencia en la zona, se 
encuentran en los municipios de Moniquirá y Togüí, 
en la subzona hidrográfica del río Suárez. 

VLA Relieve ligeramente plano con pendientes 1-3%; se encuentran 
afectados por encharcamiento de poca duración; suelos muy 
profundos y moderadamente profundos, moderado a 
imperfectamente drenados, limitados por niveles tóxicos de 
aluminio (SAL >60%); texturas franco finas a finas, reacción muy 
fuerte a moderadamente ácida y fertilidad baja y alta. 

Asociación 
Fluventic 
Dystrudepts 
Vertic Dystrudepts 
Aquic Melanudands 

0.4 Estos suelos se localizan con bajo porcentaje en los 
municipios de Tinjacá, Motavita y Cómbita, en las 
subzonas hidrográficas de los ríos Suárez y del río 
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 

2.4 Se presentan en los municipios de Sotaquirá, Paipa, 
Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Floresta, Nobsa, 
Cerinza, Belén y Tutaza, en la subzona hidrográfica 
del río Chicamocha. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 
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Anexo 3 Unidades de cobertura de tierra metodología Corine Land Cover escala 1:100.000 del entorno regional del Complejo Iguaque-Merchan 
periodo 2005-2009. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
NIVEL 4 y 

NIVEL 5 
DESCRIPCIÓN 

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. 

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. 

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 

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. 

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. 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
NIVEL 4 y 

NIVEL 5 
DESCRIPCIÓN 

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. 

 

Cultivos 

permanente

s herbáceos 

(2.2.1) 

Caña 

(2.2.1.2) 
 

  
Café 

(2.2.2.2) 
 

 

PASTOS 

 

 

Pastos 

limpios 

(2.3.1) 

--------- 
Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de 

cubrimiento mayor a 70%19. 

Pastos 

Arbolados 

(2.3.2) 

-------- 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado 

potreros con presencia de árboles de altura superior a cinco metros, distribuidos en 

forma dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y menor a 50% del 

área total de la unidad de pastos. 
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Pastos 

enmalezado

s o 

enrastrojado

s (2.3.3) 

---------- 
Coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformandoasociaciones de 

vegetación secundaria. 

 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

 BOSQUES ---------- Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 
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Bosque 

denso 

(3.1.1) 

típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 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 cinco metros. 

 

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. 

  

Bosque 

denso bajo 

de tierra 

firme 

(3.1.1.2.1) 

Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato 

más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del 

área total de la unidad, y con altura del dosel entre 5 y 15 metros, y que se encuentra 

localizada en zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 

 

 (3.1.2) 

Bosque 

abierto alto 

de tierra 

firme 

(3.1.2.1.1) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

discontinuo, con altura del dosel superior a 15 metros, cuya área de cobertura arbórea 

representa entre 30% y 70% del área total de la unidad y que se encuentra localizada 
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en zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 

 

  

Bosque 

abierto bajo 

de tierra 

firme 

(3.1.2.2.1) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

discontinuo, con altura del dosel superior a cinco metros e inferior a 15 metros, cuya 

área de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del área total de la unidad y 

que se encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de inundación 

periódicos. 

 

 

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. 

 

  

Bosque 

fragmentad

o con 

vegetación 

secundaria 

(3.1.3.2) 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se presentó 

intervención humana y recuperación del bosque, de tal manera que el bosque mantiene 

su estructura original. Las áreas de intervención están representadas en zonas de 

vegetación secundaria, las cuales se observan como parches de variadas formas que 
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se distribuyen de forma irregular en la matriz de bosque 

 

 

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. 

 

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. 

 

Herbazal 

denso 

(3.2.1) 

--------  

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 

Herbazal 

denso de 

tierra firme 

con 

arbustos 

Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia 

de elementos arbustivos dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área total de la 

unidad 
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(3.2.1.1.1.3  

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. 

Arbustal 

(3.2.2) 

---------  

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. 

Arbustal 

abierto 

(3.2.2.2) 

Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en formanatural en 

diferentes densidades y sustratos. 

 

Vegetación 

secundaria 

o en 

transición 

(3.2.3) 

 

 

------------- 

Comprende la  cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se 

presenta luego de la intervención, en el páramo de Pisba, se presenta en su  mayoría en zonas que 

fueron sometidas a agricultura y pastoreo de ganado, pero que actualmente se encuentran en 

recuperación natural, se pueden observar pequeños parches, lo cual es indicador de que con el 

tiempo se logrará recuperar la cobertura natural. 
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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. 

ÁREAS 

HUMEDA

S 

ÁREAS 

HUMEDAS 

CONTINENTAL

ES 

Vegetación 

acuática 

sobre 

cuerpos de 

agua 

(4.1.3) 

--------  

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. 

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. 

99  99 ----------- Nubes 

Área total del entorno regional del complejo de Páramos Guantiva-La Rusia 

Autores 2014. Fuente primaria: (IDEAM 2010) 
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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    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 los páramos de Colombia a 

diferente escalas y así poderlos excluir de ciertas actividades mineras. Sin embargo, se ha convertido 

en un trabajo técnico científico de inclusión social pues los páramos se identifican como socio-

ecosistemas que están delimitados por las diferentes variables sociales, bióticas y físicas.  

Es importante mencionar que los tomadores de decisiones dentro del proceso de delimitación son 

claves y para su mayor entendimiento sobre estos ecosistemas se deben identificar los vacíos entre 

la investigación científica y las necesidades de los tomadores de decisiones político-administrativas, 

pues muchos de esos vacíos son los que han limitado de cierta forma facilitar el ejercicio de 

delimitación. Es por esto, que en el presente documento se identifica la información existente y faltante 

útil para los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales de entorno local que se elaboran 

para los diferentes complejos de páramos.   

Estos estudios son insumos que se deben tener en cuenta por parte de estos tomadores de decisiones, 

ya que recopilan la información existente en las corporaciones autónomas regionales, gobernaciones 

y entidades académicas que buscan abarcar todas las temáticas de los términos de referencia que 

entregó el MADS en el 2012 como guía de los requisitos mínimos de información que debe tener los 

documentos de entorno regional y local de estos ecosistemas y se analizan de una manera científica 

guiada por el IAVH y elaborada por las Corporaciones Autónomas Regionales y grupos de 

investigación de universidades involucradas. 
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1 DEFINICIÓN GEOGRÁFICA DEL ENTORNO LOCAL 

1.1 Identificación de información a escala 1:25.000 para la caracterización Biofísica del 

entorno local del complejo de páramos Iguaque -Merchán 

A continuación se da 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 Iguaque Merchán, determinación y caracterización del Entorno Regional” 

(Autores, 2014). 

Se revisó la información disponible en el Sistema de Información ambiental Territorial–SIAT y en el 

centro de documentación de Corpoboyacá, esto con el fin de identificar la información existente para 

el desarrollo de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y 

delimitación de los páramos de la jurisdicción de Corpoboyacá. A continuación se presenta la 

información disponible. 

Para toda la jurisdicción existe cartografía nacional, temática y básica, organizada en una 

Geodatabase a escala 1:100000 y 1:500000 usada para el desarrollo del entorno regional, cartografía 

general por convenios carpeta que contiene información recibida por la corporación en convenios 

desde 1996 que han elaborado cartografía básica y temática en jurisdicción de Corpoboyacá. El folder 

contiene las siguientes subcarpetas: CONVENIO 05307_UMNG, CORPOBOYACA IV y el convenio 

201_2008, entregado en el año 2009 elaborado por Camacho, tuvo como objetivo la “Generación, 

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

de Datos para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA y su 

integración al Sistema de Información Ambiental Territorial”.  

Por otra parte, los EOTs de Arcabuco, Chíquiza, Cómbita, Motavita, Santa Sofía, Sora, Sotaquirá, 

Sutamarchán, Tinjacá y Villa de Leyva, 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 físico geológico se tendrán en cuenta exclusivamente para consultar como referencia 

más no se tomaran datos para los análisis. 

• Identificación de información para el desarrollo del componente geológico 

Para los análisis de las temáticas de geología, hidrogeología, pendientes del terreno, geomorfología y 

suelos, se toman criterios basados en los términos de referencia establecidos por el MADS (2012) y 

se hace referencia a los vacíos de información que existen a escala 1:25.000. 
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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.  De igual manera se cuenta con cartografía 

temática en digital del POMCA del río Chicamocha medio a escala 1:25.000 y con la cartografía base 

de las planchas a escala 1:25.000 del IGAC.  

b. Aspectos geológicos e hidrogeológicos: los principales criterios para la definición, serán: 

litología especialmente las formaciones de composición arenosa la cual presenta mejores condiciones 

de porosidad primaría, fallas que potencialicen la recarga por porosidad secundaria  y estructuras 

geológicas que contribuyan a la recarga y almacenamiento de los acuíferos, principalmente las 

estructuras sinclinales. En la actualidad no se cuenta con cartografía oficial a escala 1: 25.000, para 

ésta temática, como lo proponen los términos de referencia para los entornos locales; por tal razón 

esta temática de geología local se trabajara a partir de la cartografía oficial a escala 1:100.000 y con 

ayuda de cartografía base (curvas de nivel, drenajes), entregada por el IAvH. Además se utilizara 

como herramienta o información secundaria los POMCA’s, EOT´s, información que reposa en el centro 

documental de Corpoboyacá, de igual forma, se extraerá información de algunos estudios puntuales 

publicados por el SGC para algunas zonas del entorno y por último algunas salidas de campo 

apoyadas con el uso de imágenes satelitales, así se lograra dar un grado de detalle a la geología local 

del complejo. 

En hidrogeología se relacionaran varios factores que contribuyen con la infiltración y la definición de 

zonas hidrogeológicas potenciales, como es la pendiente del terreno, cobertura vegetal de la tierra, 

densidad de fracturamiento, porosidad e Isoyetas.   

Las Veredas priorizadas para esta temática se determinan a partir de la información compilada en la 

definición de los entornos regionales, teniendo como parámetro las veredas con mayor porcentaje de 

área ocupada por zonas potenciales de recarga muy alta y alta, también las zonas de acuíferos de 

alta  y media productividad, estos parámetros son seleccionados ya que en su desarrollo contienen 

los diferentes criterios ya mencionados como litología, fallas y estructuras 

Para este complejo de páramo se cuenta con el POMCA de la cuenca del río Cané- Iguaque (código 

MI-0480 elaborado en conjunto con el IAVH, el POMCA del río Sutamarchán: Municipios de Tinjacá y 

Sutamarchán, MI 0813.  Además se cuenta con el documento de la “Elaboración del marco conceptual 

metodológico para el ordenamiento y desarrollo territorial de la Subregión Iguaque - Merchán-

Iguaque”, MI 0500 realizado mediante el convenio entre Corpoboyacá y Andean Geological Service 

Ltda. 

Se cuenta con el documento de Elaboración del marco conceptual y metodológico para el desarrollo 

territorial de la Subregión. 2005 Contrato de consultoría No. 035 de 2004. Andean geological Service 

LTDA. Equipo consultor: Sergio Andrés Llano Consuegra, Carlos Eduardo Montoya, Stella Lara Perea. 
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c. Aspectos geomorfológicos: no se cuenta con información geomorfológica desarrollada a escala 

1: 25.000. Pero para el presente estudio 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. Para el desarrollo de ésta temática, se contó con los siguientes insumos: el modelo de 

elevación digital (DEM) con resolución arco de segundo (aproximadamente 30m), suministrado a la 

Corporación por el IGAC, cartografía base e imágenes Landsat, Spot, Rapideye de diferentes épocas, 

adquiridas por la corporación. Además se trabajó con subproductos como la geología ajustada para el 

complejo, modelo de sombras, modelo de pendientes que sirvieron para la interpretación de los 

elementos geomorfológicos. También se contó con el apoyo de los documentos existentes en el centro 

documental de Corpoboyacá; así mismo de información suministrada por la firma INGEOGIS LTDA, 

relacionada a trabajos puntuales realizados en algunas zonas referentes al complejo.  

El POMCA de la Cuenca del río Cané-Iguaque contiene información cartográfica de los aspectos 

geológicos. Este documento se encuentra en archivo físico y magnético, con la nomenclatura MI-0480 

y el POMCA de la cuenca del río Suarez, contienen información cartográfica en formato físico, 

documentos ubicados en el centro de documentación de la corporación e identificados como MI-0873 

(T.1), MI-0874 (T.2), MI-0875 (T.3), y  MI-0876 (T.4) 

d. Suelos: De acuerdo a la información que será suministrada por IGAC a través del IAvH, se 

describirán las unidades de suelos presentes en el área del entorno local del complejo, especialmente 

a nivel de subgrupo, con el fin de evaluar las características estructurales y químicas del suelo y su 

relación con los procesos ecológicos que sustentan servicios ecosistémicos propios del páramo. Para 

la priorización de veredas se tomara como factor las áreas asociadas a  servicios ecosistémicos. 

También, se debe tener en cuenta 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).  

Otros estudios que aportan información (baja confiabilidad) sobre el componente suelos, es el Análisis 

del estado actual del santuario de flora y fauna de San Pedro de Iguaque, registrado en el centro de 

documentación con nomenclatura CG-1469. 

• Identificación de información para el desarrollo del componente hidrológico 
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Los ecosistemas de páramos localizados en el territorio Colombiano, presentan un régimen de lluvias 

que oscila entre los 600 mm/anuales hasta 3000 mm/año.  Para la definición de veredas que presenten 

una pluviosidad entre los a 1200 mm a 2400 mm al considerarse un páramo húmedo, según la 

clasificación de Rangel (2000). Las veredas que cumplen esta condición según el entorno regional 

son: 

Tabla 1 Veredas entorno local Iguaque - Merchán, según comportamiento precipitación media 
multianual. 

Vereda 

Precipitación 

multianual 

mm 

Centro 1217.34 

Arrayanes 1224.68 

Aposentos altos 1238.97 

Capilla 1246.21 

Carrizal 1265.42 

Catoba 1267.37 

Sotaquirá 1289.22 

Monte Suárez 1299.71 

Volcán 1306.68 

Rupavita 1318.85 

Santa Bárbara 1320.93 

Amezquitas 1324.62 

Guaguaní 1328.20 

Pueblo viejo 1344.14 

Ermitaño 1353.45 

Resguardo 1378.91 

Duraznos y colorados 1409.41 

Avendaños 1424.30 

Fuente: autores, 2014 

En función de la información compilada durante la definición del entorno regional y las áreas de recarga 

hídrica directa por el páramo y concesiones hídricas, se identificaron que las veredas con influencia 

de forma directa por servicios ecosistémicos del páramo, son las que se aprecian en la Tabla 2.  Dentro 

de las veredas identificadas se destaca la vereda San Onofre, que presenta una alta captación de 

agua de las fuentes hídricas que nacen en páramo; y sobresalen las veredas Centro – Arcabuco, 

Amezquitas – Sotaquirá, Guaguaní – Sotaquirá y el Roble – Villa de Leyva, gracias al alto porcentaje 

de caudal captado en la zona. 

Tabla 2 Veredas entorno local Iguaque - Merchán, según concesiones hídricas 
MUNICIPIO ZONAS DE RECARGAS CONCESIONES HÍDRICAS 
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VEREDA CAUDAL L/S 

ARCABUCO 

Centro  152.142 

Monte Suarez  0.66 

Quemados   

Quirvaquira  2.3711 

Rupavita  27.431 

Zona urbana   

CHÍQUIZA 

Charrizal   

Corregidor   

El centro   

El cerro   

Honduras   

Llano grande  0.02 

Monte  1.95 

Patiecitos   

Rio abajo  4.32 

Turmal  0.21 

Vergara   

COMBITA 
Santa bárbara  24.39 

 SAN ONOFRE 188.891 

MOTAVITA 

Carbonera  0.87 

Centro  0 

Salvial  2.16 

Sote  1.66 

SANTA SOFÍA 
Agudelo arriba  2.04 

Duraznos y colorados  0.061 

SORA 

Caitoque y salitre  15.45 

Casa blanca  0.93 

Pita y chone  0.11 

SOTAQUIRÁ 

Amezquitas  33.909 

Avendaños   

Carrizal  32.399 

Catoba  22.93 

Gaunza arriba   

Guaguaní  73.99 

Pueblo viejo   

Siátoca   

Sotaquirá   

Tierra negra   

SUTAMARCHÁN 

Canon  1.916 

Ermitaño   

Pedregal  0.5 

Resguardo  3.16 

Volcán  0.2 

TINJACÁ 
Aposentos altos  2.026 

Arrayanes  0.173 

VILLA DE LEYVA 

Capilla  2.39 

Centro  5.664 

El roble  194.346 

Sabana  14.46 

Fuente: autores, 2014 
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• 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 Iguaque-Merchán a escala 1:100.000 y que no hayan 

sido determinadas como veredas priorizadas y/o estudio de caso, se hace la evaluación de la 

información para identificar si ésta aporta información válida para los estudios a escala local según lo 

establecido en los términos de referencia para la elaboración de los estudios Técnicos, Económicos, 

Sociales para la delimitación de los complejos de páramos a escala 1:25.000 (MADS 2012). Toda 

información que se pueda tener del área definida como entorno local pero es importante en el momento 

de tomar decisiones para la delimitación.  

El componente biótico en el entorno local según los términos de referencia requiere información de las 

coberturas de la tierra a partir del análisis de la Cartografía escala 1:25.000 del IDEAM, además, 

información sobre la estructura, composición y caracteres funcionales de la  flora y vegetación, y 

diversidad y distribución de los ensambles de aves, herpetofauna y edafofauna epigea, información 

que requiere información directamente en campo por SAS Bosques y semillas. 

Al hacer el análisis de los documentos se identifican dos inconvenientes, el primero está relacionado 

con la veracidad de la información que contiene cada documento y el segundo se relaciona con el 

área definida para el estudio y análisis por cada trabajo, dado a que la información se presenta de 

manera general por municipio no por vereda, o en algunos casos, por microcuenca, lo cual, aunque 

es una información importante no se podría relacionar directamente o específicamente con el área de 

estudio seleccionada (unidad de análisis vereda) o el área del entorno local determinado para la 

realización de los estudios, por lo tanto, ésta información secundaria no aportaría información útil en 

el momento de tomar decisiones cuando se realicé la delimitación de éste importante complejo de 

páramos. 

Según 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.  

En cuanto los POMCAS el de la cuenca del río Chicamocha alto presenta un análisis general para 

toda la cuenca, la información de la biodiversidad se relaciona por biomas, la información se agrupa 

por municipios y microcuencas, y no por veredas, por tal razón, esta información no es muy útil para 
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la unidad de análisis (vereda) que se establece para el entorno local y menos para tomar decisiones. 

El POMCA del río Suarez, ofrecen información de análisis del paisaje con listado de especies, se 

presenta análisis de la diversidad de especies con los índices de riqueza y diversidad. Éstos 

documentos pueden ofrecer información pero habría que establecer un parámetro para poderla usar, 

para lo cual se espera el criterio del IAvH, en ese sentido, se puede establecer si los documentos 

cumplen o no con el criterio.  

Se encuentran otros trabajos en el centro de documentación de Corpoboyacá como el Plan de Manejo 

de la cuenca del río Cané-Iguaque, Ordenación y manejo ambiental de la cuenca de río Cané-Iguaque, 

Apoyo de iniciativas locales de conservación en el Corredor Biológico Iguaque - Merchán-Guantiva, 

Análisis del estado actual del Santuario de Flora y Fauna de San Pedro Iguaque (código CG-1469), 

que presentan información organizada de la misma manera anteriormente mencionada. En caso más 

puntual el documento de la microcuenca del río Sutamarchán en los municipios de Tinjacá y 

Sutamarchán y la formulación e Implementación participativa de un plan de acción para el manejo 

sostenible de la Serranía de Merchán en los municipios de Sutamarchán y Santa Sofía ofrecen 

información más local de las especies que encuentran en el área de estudio definida para éstos 

estudios.  

b. Fauna y Flora: La información primaria de este estudio se elaborará por parte del IAVH, el grupo 

de investigación SAS Bosques y Semillas. La información secundaría se tendrán en cuenta los 

insumos que se puedan obtener de otras universidades que tienen colecciones bilógicas como la 

Universidad Nacional de Colombia, mediante el sitio virtual de colecciones biológicas 

(http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/) 37.086 registros de plantas para Boyacá, pero también hay 

información sobre grupos faunísticos excepto La colección de reptiles. Además se consultará el SIB 

de Colombia administrado por el IAVH. 

1.2 Identificación de información para la caracterización socio-cultural y económica del 

entorno local del complejo de páramos Iguaque - Merchán  

De acuerdo a lo observado en el desarrollo del entorno regional, existe información en los planes de 

desarrollo, EOTs, POTs y POMCAS a escala municipal y veredal con material importante para soportar 

el estudio socioeconómico,  sin embargo para la escala del entorno local se requiere datos que 

implican la toma de muestreos en zona de páramo para corroborar la información inicialmente 

planteada. En este sentido, los documentos identificados en la matriz de vacíos de información 

seguirán siendo una herramienta importante en el desarrollo del entorno local, adicionalmente se 

complementara los datos que serán priorizados con trabajo de campo a escala veredal.  

• Identificación de información para el desarrollo del componente socio-económico 
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La información primaria de este estudio se elabora por parte del grupo de investigación CEEP de la 

Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá; los datos de información secundaría se tomarán de los 

insumos presentados en las matrices de vacíos de información: 

Los EOTs de Arcabuco, Chíquiza, Cómbita, Motavita, Santa Sofía, Sora, Sotaquirá, Sutamarchán, 

Tinjacá y Villa de Leyva como referencia, ya que todos contienen información predial y 

socioeconómica. Estos se encuentran en físico en el centro de documentación de Corpoboyacá y 

algunos EOTs como el de Chíquiza, Sutamarchán y Villa de Leyva, tiene información cartográfica en 

formato digital .dwg. Todos los EOTs se encuentran en actualización. 

a. Análisis de asentamientos humanos dentro del páramo: Se tomará información actualizada del 

DANE como las Proyecciones DANE 2013 presentadas en línea   http://www.dane.gov.co/ y del 

SISBEN. La cartografía base IGAC 2014 ya fue solicitada por Corpoboyacá, por lo cual se tendrá la 

información actualizada, sin embargo cabe resaltar que esta se encuentra a escala 1:100.000. La 

información a escala 1:25.000 existente se consultará a las alcaldías. 

b. Análisis de infraestructura: Para el desarrollo de esta temática se cuenta con CARTOGRAFIA 

1_25000 que contiene información en medio de planchas digitalizadas suministradas por el IGAC 

escala 1:25000 y su respectiva grilla. 

Otra información que será consultada es la del Ministerio de Hacienda, ley N°1606 del 21 de Diciembre 

de 2012, Presupuesto del Sistema General de Regalías. Se solicitará a las alcaldías información 

actualizada de los proyectos que se han realizado en los últimos 10 años. 

c. Análisis sectorial: Para el análisis de actividades productivas y extractivas se cuenta con el 

shapefile de Títulos Mineros y licencias ambientales de Catastro minero 2014. 

d. Uso del suelo: EL POMCA del río Fonce cuenta con un Shapefile de esta temática a escala 

1:50.000, el POMCA del río Suárez cuenta con información cartográfica a escala 1:25.000 y el 

Chicamocha medio con información cartográfica a escala 1:100.000. 

e. Tenencia de la tierra: Aunque no es fácil tener la capa predial por la información confidencial que 

tiene, se buscará en las alcaldías la cartografía que acompaña a los EOTs y se indagará en la 

Gobernación y Corpoboyacá sobre información de la misma, pues hasta el momento solo se tienen 

shapefiles de prediales de 2012. 

f. Análisis local de redes sociales e institucionales: Se contactará a las organizaciones de nivel 

local como organizaciones de campesinos, Juntas de acción comunal, juntas administradora de 

acueductos, asociaciones de productores, asociaciones de agricultores y grupo de trabajo de 

páramos. A nivel municipal a las alcaldías, las UMATAS, los comités locales de prevención y atención 

a desastres y defensa civil. Esto con el fin de obtener un mayor conocimiento de los actores locales 

actuales dentro de nuestro entorno local. Además de la información de actores que tiene cada alcaldía 
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en la secretaría de planeación, se tendrá en cuenta la información primaria que generan los grupos de 

investigación que tienen convenio con el IAVH. 

• Identificación de información para el desarrollo del componente de servicios ecosistémicos 

Los documentos o información segundaria 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), el Estudio Nacional del Agua ENA y los informes de gestión de la corporación 

podrán orientar el estado actual de los servicios ecosistémicos respecto a provisión. No obstante, 

teniendo presente los vacíos de información que estos documentos presentan en algunos temas se 

hace necesario crear herramientas (encuestas, fotografías, fichas, documentos locales entre otros) 

que permitan evaluar cada tema del componente y así emitir un juicio de valor más cercano a la 

realidad es términos locales y/o vereda. 

Por otro lado, la transversalidad de la información en cada uno de los componentes de estudio 

permitirá priorizar las veredas que serán estudios de caso para el entorno local ya que los temas 

desarrollados de hidrología, geología, coberturas y componente social vislumbraran la verdadera 

demanda, oferta y calidad  de los  servicios ecosistémicos más importantes en cada una de las 

unidades de páramo. 

1.3 Determinación del Entorno Local para el complejo de páramos Iguaque – Merchán 

De manera general se da una visión de 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 Iguaque -Merchán, determinación y caracterización del Entorno Regional” (Autores, 2014) y 
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avances en la compilación de algunas temáticas solicitadas en los Términos de Referencia del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El entorno local de los complejos de páramos de acuerdo a los términos de referencia para la 

elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación de 

complejos de páramo a escala 1:25.000 elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en el año 2012, involucra el espacio geográfico donde está  presente el ecosistema de 

páramo (por uso, tradición, valoración cultural, etc.) y aquellas áreas claves para la conservación y 

mantenimiento de los procesos ecológicos que sustentan su diversidad biológica.  

En éste sentido, la determinación del entorno local del complejo de páramos Iguaque Merchán, 

localizado en la jurisdicción de Corpoboyacá, incluye dos parámetros principales: 1. Las veredas que 

tienen área en el polígono de páramos de éste complejo contenido en la cartografía actualizada de los 

complejos de páramo a escala 1:100.000 (Actualización del Atlas de páramos de Colombia Esc. 

1:100.000. Base de datos formato Geodatabase. Versión 1, julio 2012) y sectores que por su alta 

conservación merezcan ser tenidos en cuenta en la determinación del entorno local, 2. Las veredas 

que sean priorizadas para realizar las salidas en campo (Estudio de caso) partiendo del análisis de las 

temáticas social, económica, física y biótica y entendiendo que existen veredas que presentan 

condiciones que requieren especial atención, así mismo, que cumplan con los criterios definidos para 

la determinación del entorno local del complejo de páramos Iguaque Merchán. 

En las veredas que no sean seleccionadas y/o identificadas como prioritarias o como estudio de caso, 

deben contener información proveniente de fuentes secundarias o del análisis de la cartografía  de la 

metodología Corine Land Cover escala 1:25.000, verificando eventualmente las coberturas de la tierra 

con salidas que permitan identificar la fisionomía estructural de la cobertura.  

A continuación Figura 1  se presenta el paso a paso de la propuesta de cómo definir el entorno local 

para este complejo de páramos. 

 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 Iguaque -Merchán 

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: 14 

Municipios, 189765 hectáreas y 3 Subzonas hidrográficas como se presenta en la Tabla 3. 

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 3 Porcentaje de los Municipios en las Subcuencas Hidrográficas y que conforman el complejo 
de páramo Iguaque Merchán 

 
Fuente primaria: SIAT –Corpoboyacá (Shp Subzonas hidrográficas) 

MUNICIPIOS RIO CHICAMOCHA PORCENTAJE RIO FONCE PORCENTAJE RIO SUAREZ PORCENTAJE Total general PORCENTAJE

ARCABUCO 30,29 0,1% 13681,14 0,10 13711,43 7%

CHIQUIZA 7,13 12260,05 0,09 12267,18 6%

COMBITA 9852,86 18% 4174,33 0,03 14027,19 7%

GACHANTIVA 8838,23 0,07 8838,23 5%

MONIQUIRA 21737,32 0,16 21737,32 11%

MOTAVITA 6005,40 11% 59,55 0,0004 6064,95 3%

PAIPA 17552,78 32% 105,15 100% 12901,04 0,10 30558,97 16%

SANTA SOFIA 7784,19 0,06 7784,19 4%

SORA 1101,58 2% 3647,03 0,03 4748,61 3%

SOTAQUIRA 19927,28 37% 9464,09 0,07 29391,37 15%

SUTAMARCHAN 10254,92 0,08 10254,92 5%

TINJACA 7919,55 0,06 7919,55 4%

TOGUI 10356,06 0,08 10356,06 5%

VILLA DE LEYVA 12105,96 0,09 12105,96 6%

Total general 54477,32 100% 105,15 100% 135183,46 1,00 189765,93 100%
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 Entorno Regional definido del Complejo de páramos Iguaque Merchán. Autores 2014
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1.3.2 Paso 2. Ejercicio cartográfico para la selección de veredas que conforman el entorno 

local, determinado mediante evaluación de criterios físicos y bióticos generales. 

Contando con los insumos que contiene el Sistema de Información Ambiental Territorial -SIAT de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá como curvas de nivel a escala 1:25.000, cartografía base 

del IGAC a escala 1:100.000 y el límite del ecosistema paramuno a escala 1:100.000 actualizado por 

el IAVH (2013) siguiendo los lineamientos expuestos en la Guía Divulgativa de Criterios para la 

delimitación de los páramos de Colombia (Rivera y Rodríguez, 2011). Esto con el fin de dar un primer 

acercamiento a las veredas que obligatoriamente entrarían en el entorno local.  

Criterios cartográficos: 

 Veredas que se encuentran completa (100%) o parcialmente, 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 encontraran 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 Mapa 2 y Tabla 4. 
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 Entorno local propuesto con base a la cartografía existente y los dos criterios cartográficos. Autores 2014 
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Tabla 4 Veredas entorno local propuesto con base en la cartografía existente y los dos criterios 
cartográficos 

ENTORNO LOCAL IGUAQUE MERCHÁN 

MUNICIPIO NOMBRE VEREDA TOTAL 
HECTÁREAS 

PORCENTAJE 

ARCABUCO CENTRO 561,67 2,84% 

MONTE SUAREZ 224,53 1,14% 

QUEMADOS 106,93 0,54% 

QUIRVAQUIRA 414,86 2,10% 

RUPAVITA 1754,23 8,87% 

ZONA URBANA 0,41 0,00% 

TOTAL ARCABUCO 3062,63 15,49% 

CHÍQUIZA CHARRIZAL 286,2 1,45% 

CORREGIDOR 131,66 0,67% 

EL CENTRO 91,52 0,46% 

EL CERRO 1694,68 8,57% 

HONDURAS 687,18 3,47% 

LLANO GRANDE 86,71 0,44% 

MONTE 81,48 0,41% 

PATIECITOS 114,41 0,58% 

RIO ABAJO 663,04 3,35% 

TURMAL 177,49 0,90% 

VERGARA 180,01 0,91% 

TOTAL CHÍQUIZA 4194,38 21,21% 

COMBITA SANTA BARBARA 2086,76 10,55% 

TOTAL COMBITA 2086,76 10,55% 

MOTAVITA CARBONERA 85,19 0,43% 

CENTRO 13,16 0,07% 

SALVIAL 41,82 0,21% 

SOTE 553,68 2,80% 

TOTAL MOTAVITA 693,85 3,51% 

SANTA SOFÍA AGUDELO ARRIBA 16,88 0,09% 

DURAZNOS Y COLORADOS 129,04 0,65% 

TOTAL SANTA SOFÍA 145,92 0,74% 

SORA CAITOQUE Y SALITRE 52,24 0,26% 

CASA BLANCA 5,01 0,03% 

PITA Y CHONE 43,59 0,22% 

TOTAL SORA 100,84 0,51% 

SOTAQUIRÁ AMEZQUITAS 312,53 1,58% 

AVENDANOS 4365,63 22,08% 
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CARRIZAL 261,25 1,32% 

CATOBA 1120,3 5,67% 

GAUNZA ARRIBA 35,86 0,18% 

GUAGUANI 522,03 2,64% 

PUEBLO VIEJO 435,2 2,20% 

SIATOGA 5,96 0,03% 

SOTAQUIRÁ 345,68 1,75% 

TIERRA NEGRA 143,14 0,72% 

TOTAL SOTAQUIRÁ 7547,58 38,17% 

SUTAMARCHÁN CANON 75,62 0,38% 

ERMITAÑO 118,8 0,60% 

PEDREGAL 96,96 0,49% 

RESGUARDO 81,47 0,41% 

VOLCÁN 63,78 0,32% 

TOTAL SUTAMARCHÁN 436,63 2,21% 

TINJACÁ APOSENTOS ALTOS 61,69 0,31% 

ARRAYANES 49,56 0,25% 

TOTAL TINJACÁ 111,25 0,56% 

VILLA DE 
LEYVA 

CAPILLA 1048,82 5,30% 

CENTRO 145,9 0,74% 

EL ROBLE 185,75 0,94% 

SABANA 15,01 0,08% 

TOTAL VILLA DE LEYVA 1395,48 7,06% 

TOTAL GENERAL 19775,32 100,00% 

Fuente: Autores 2014 

1.3.3 Paso 3. Valoración de criterios propuestos para cada componente (social, físico y 

biótico), en la definición de las veredas de Estudio de Caso para el entorno local del 

complejo de páramo Iguaque -Merchán 

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 5, con 

el fin de orientar la definición de las veredas a priorizar. La evaluación de dichos criterios se hizo en 
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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 la universidad  UPTC de Tunja, CEEP de la Universidad Javeriana el 21 y 22 de Mayo de 

2014,Tabla 6, (esto con base a los conocimientos del territorio y los avances que se llevaban hasta el 

momento de los entornos regionales por parte del equipo técnico de Corpoboyacá y la Gobernación). 

Tabla 5 Propuesta de criterios presentados por la coordinadora 2014 

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: Autor, 2014 

Tabla 6 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 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

34 
 

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 

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 6 

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 Iguaque-Merchán a escala 

1:25.000, entorno regional. 

1.3.3.1 Propuesta de los criterios del componente físico para la definición de las veredas 

priorizadas como Estudios de caso para el Complejo de páramos Iguaque-Merchán 

• Criterios del componente 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.  



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

35 
 

 

Las Veredas priorizadas para esta temática se determinan a partir de la información compilada en la 

definición de los entornos regionales, teniendo como parámetro las veredas con mayor porcentaje de 

área ocupada por zonas potenciales de recarga muy alta y alta, también las zonas de acuíferos de 

alta y media productividad, estos parámetros son seleccionados ya que en su desarrollo contienen los 

diferentes criterios ya mencionados como litología, fallas y estructuras. 

En la priorización de veredas para el complejo Iguaque - Merchán, se tuvo en cuenta además de los 

factores mencionados para cada temática, la asociación a servicios ecosistémicos y las veredas con 

mayor número de concesiones otorgadas, esto con el fin de relacionar las diferentes temáticas de 

interés, Tabla 7 . 

Tabla 7 Veredas priorizadas en los aspectos Físicos (geología, hidrogeología, geomorfología, 
pendientes del terreno y suelos), para el entorno local del complejo de páramos Iguaque -

Merchán 

MUNICIPIO VEREDA 

Arcabuco Rupavita 

 Monte Suarez 

Chíquiza El Cerro 

Combita Santa Bárbara 

Motavita 
Sote 

Carbonera 

Santa Sofía 
Agudelo Arriba 

Duraznos y Color 

Sotaquirá 

Avendaños 

Catoba 

Sotaquirá 

Catoba 

Tierras Negras 

Amezquitas 

Carrizal 

Pueblo Viejo 

Villa de Leyva 

El Roble 

Capilla 

Sabana 

Salto y Banderas 

Cardonal 

Fuente: Autor, 2014 

• Criterios del componente hidrológico, climático y uso del agua 
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El páramo es considerado como un ecosistema de regulación hídrica, importancia para definir un límite 

que busque la conservación del flujo base de las corrientes que nacen en estos ecosistemas, 

capacidad de almacenamiento relacionado con el potencial de infiltración, y localización de humedales 

sin embargo no se cuenta con la información para garantizar la calidad de agua. 

Dado el vacío de información de flujos bases y la falta de identificación de humedales, se tomó como 

criterio hidrológicos, las microcuencas que nacen en el límite de páramo definido actualmente y zonas 

de potencial de infiltración alto, según los planes de ordenamiento territorial de los municipios 

Arcabuco, Chíquiza, Combita, Motavita, Santa Sofía, Sora, Sotaquirá, Sutamarchán, Tinjacá y Villa De 

Leyva, y el aprovechamiento hídrico de las corriente que nacen en este ecosistema; encontrándose 

un total de 49 veredas, Tabla 8, destacándose la vereda San Onofre por el aprovechamiento hídrico 

realizado en esta zona. 

Tabla 8 Veredas entorno local Iguaque - Merchán 

Municipio Veredas 

ARCABUCO 

Centro 

Monte Suarez 

Quemados 

Quirvaquira 

Rupavita 

Zona urbana 

CHÍQUIZA 

Charrizal 

Corregidor 

El centro 

El cerro 

Honduras 

Llano grande 

Monte 

Patiecitos 

Rio abajo 

Turmal 

Vergara 

COMBITA 
Santa Bárbara 

San Onofre 

MOTAVITA 

Carbonera 

Centro 

Salvial 

Sote 

SANTA SOFÍA Agudelo arriba 
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Duraznos y colorados 

SORA 

Caitoque y salitre 

Casa blanca 

Pita y chone 

SOTAQUIRÁ 

Amezquitas 

Avendaños 

Carrizal 

Catoba 

Gaunza arriba 

Guaguaní 

Pueblo viejo 

Siátoca 

Sotaquirá 

Tierra negra 

SUTAMARCHÁN 

Canon 

Ermitaño 

Pedregal 

Resguardo 

Volcán 

TINJACÁ 
Aposentos altos 

Arrayanes 

VILLA DE LEYVA 

Capilla 

Centro 

El roble 

Sabana 

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 de mayor influenciadas por 

servicios ecosistémico de captación de agua, según la base de datos de concesiones de Corpoboyacá, 

se observan en la Tabla 9, y se destaca la vereda San Onofre – Combita, que no limita directamente 

con el páramo sin embargo el aprovechamiento hídrico es elevado. 

Tabla 9 Veredas prioritarias por captación del complejo de páramo Iguaque -  Merchán 

Municipio Vereda Caudal L/s 

ARCABUCO 
CENTRO 152.142 

RUPAVITA 27.431 

CHÍQUIZA RIO ABAJO 4.32 

COMBITA SANTA BARBARA 24.39 
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SAN ONOFRE 188.891 

SORA CAITOQUE Y SALITRE 15.45 

SOTAQUIRÁ 

AMEZQUITAS 33.909 

CARRIZAL 32.399 

CATOBA 22.93 

GUAGUANI 73.99 

VILLA DE LEYVA 

CENTRO 5.664 

EL ROBLE 194.346 

SABANA 14.46 

Fuente: Autor, con base en la base de datos de concesiones hídricas, 2013 Corpoboyacá. 

Encontrándose que el principal uso dentro de las veredas mencionadas es abrevadero y riego, con el 

31.51%, porcentaje muy elevado y que indica un aprovechamiento inadecuado del recurso hídrico, 

dado que este debe ser prioritario para consumo doméstico. 

Tabla 10 Uso consumo agua entorno local del complejo de páramo Iguaque -  Merchán. 

USO % 

Abrevadero 0.69% 

Abrevadero y riego 31.51% 

Abrevadero riego y generación cinética 0.45% 

Doméstico  y abrevadero 16.02% 

Abrevadero, riego y piscicultura 0.00% 

Agrícola 1.23% 

Doméstico 24.62% 

Doméstico y pecuario 2.48% 

Doméstico abrevadero y riego 4.07% 

Doméstico abrevadero riego piscina 0.00% 

Doméstico, pecuario y riego 0.09% 

Doméstico riego y recreativo 0.03% 

Doméstico y piscícola 7.50% 

Doméstico y recreacional 0.02% 

Doméstico y riego 0.41% 

Doméstico, pecuario 0.00% 

Doméstico, riego y piscícola 0.00% 

Industrial 1.55% 

Pecuaria y riego 0.85% 

Pecuario 0.12% 

Pecuario , agrícola 0.15% 

Pecuario y acuicultura 0.25% 
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Piscícola 0.01% 

Recreativo 0.41% 

Riego 7.52% 

Turístico 0.01% 

Fuente: Autor, con base en la base de datos de concesiones hídricas, 2013 Corpoboyacá. 

1.3.3.2 Propuesta de criterios del componente biótico para la definición de las veredas 

priorizadas como Estudios de caso para el Complejo de páramos Iguaque –Merchán. 

• 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 Iguaque-Merchán 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, en el análisis del paisaje se observa 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 alto andino, subpáramo y páramo, respectivamente.  Para sustentar éste 
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criterio se tendrá en cuenta la disminución de coberturas de bosque alto andino y subpáramo a partir 

de lo observado durante los dos periodos analizados (2000-2002 y 2005-2009) en la Cartografía de la 

metodología Corine Land Cover, escala 1:100.000 y que persiste durante los dos periodos. La 

reducción en área de éstas coberturas de la tierra es el resultado de la presión que el hombre ha 

ejercido sobre los ecosistemas al aumentar la frontera agrícola, lo cual se pudo identificar en el análisis 

multitemporal de las coberturas de la tierra realizado para el entorno regional, en el que la cobertura 

de herbazales (Vegetación propia de páramo) está siendo remplazada por coberturas agrícolas o 

áreas heterogéneas agrícolas; esto indica que ésta vegetación propia de páramo que aún se 

encuentran en el territorio y que se localizan en estos páramos con presencia de una dinámica 

poblacional humana, debe ser objeto de conservación. En concordancia, Sarmiento y colaboradores 

en el año 2013, para un periodo de 20 años (1985-2005), observaron que las tasas de transformación 

halladas indican una acelerada transformación de las coberturas de los ecosistemas de páramo, en 

particular durante el periodo 2000-2005, además, se presenta la mayor superficie de áreas agrícolas 

en ecosistemas de páramo en el departamento de Boyacá y Santander. 

La pérdida de la vegetación propia de páramo (subpáramo y páramo propiamente dicho) lleva a la 

pérdida de la diversidad y riqueza de especies de fauna y flora afectando la biodiversidad. El criterio 

es un indicador que permitirá evaluar no solo la pérdida de biodiversidad de especies de flora, sino 

también de especies de fauna propia de ecosistemas de páramo, dado a la íntima interrelación e 

interdependencia que existe entre ellos, esto con la colaboración de lo hallado en los estudios de 

campo 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 alto andino 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 alto andino 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 alto andino, (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 alto andino. 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). 
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La identificación de las franjas de bosque alto andino, vegetación arbustiva de subpáramo y herbazales 

de páramo llevada a cabo por SAS Bosques y Semillas será el insumo y guía para plasmarla en la 

cartografía de coberturas entregada por el IDEAM a escala 1:25:000. Serán identificadas como 

veredas priorizadas o como estudio de caso las veredas que tiene más del 70% del área ocupado por 

las coberturas de la tierra mencionadas anteriormente, o según corresponda, la franja de subpáramo 

y páramo propiamente dicho.  

3. La conectividad ecológica entre las unidades biológicas del ecosistema de páramo y 

adyacentes (bosque alto andino, 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 Iguaque - Merchán 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 

alto andino 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 

Iguaque - Merchán 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 alto andino, subpáramo y páramo, 

respectivamente.   

¿Qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos, escala 

1:100.000, necesitan tener atención para su conservación por la pérdida de cobertura que se observa 

en el análisis multitemporal de las coberturas de la tierra realizado en el entorno regional para los 

periodos 2000-2002 y 2005-2009?  
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¿En qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos 

Iguaque - Merchán escala 1:100.000, las coberturas de bosque alto andino y subpáramo han 

desaparecido y/o representan un área menor de 25 ha según la cartografía de coberturas entregadas 

por el IDEAM a escala 1:100.000 y 1:25.000? 

Relacionados a la conectividad y fragmentación 

Segundo criterio: Identificar la franja de páramo bajo o subpáramo, bosque alto andino 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 Iguaque 

- Merchán escala 1:100.000, presentan ecotónos o ecoclinas entre el bosque alto andino, subpáramo 

y páramo? 

Tercer criterio: Evaluar la conectividad entre el bosque alto andino 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 Iguaque - Merchán 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.  

4. 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 por SAS Bosques y Semillas para éste 

complejo.  

5. 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 
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de manera general por municipio no por vereda, o en algunos casos, por microcuenca, lo cual, aunque 

es una información importante no se podría relacionar directamente o específicamente con el área de 

estudio seleccionada (unidad de análisis vereda) o el área del entorno local determinado para la 

realización de los estudios, por lo tanto, ésta información secundaria no aportaría información útil en 

el momento de tomar decisiones cuando se realicé la delimitación de éste importante complejo de 

páramos. Éstos documentos pueden ofrecer información pero habría que establecer un parámetro 

para poderla usar. 

6. 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 Iguaque - Merchán 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. 

7. 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.  

8. 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.  

9. 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 
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como la de la Universidad Nacional, así como tesis llevadas a cabo y los listados de especies 

vegetales, entre otras fuentes.  

10. Se encuentran otros trabajos como el Plan de Manejo de la cuenca del río Cané-Iguaque, 

Ordenación y manejo ambiental de la cuenca de río Cané-Iguaque, Apoyo de iniciativas locales de 

conservación en el Corredor Biológico Iguaque-Merchán-Iguaque, Análisis del estado actual del 

Santuario de Flora y Fauna de San Pedro Iguaque, que presentan información organizada de la misma 

manera anteriormente mencionada. En caso más puntual el documento de la microcuenca del río 

Sutamarchán en los municipios de Tinjacá y Sutamarchán y la formulación e Implementación 

participativa de un plan de acción para el manejo sostenible de la Serranía de Merchán en los 

municipios de Sutamarchán y Santa Sofía ofrecen información más local de las especies que 

encuentran en el área de estudio definida para éstos estudios. 

1.3.3.3 Propuesta de criterios del componente sociocultural para la definición de las veredas 

priorizadas como Estudios de caso para el Complejo de páramos Iguaque –Merchán 

• Criterios socioculturales 

 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 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). 
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De los criterios mencionados se compilan las veredas priorizadas en la Tabla 11. Es de aclarar que 

gran parte de la información que estará plasmada en el entorno local será teniendo en cuenta al 

documento investigativo aportado por las universidades como contribución importante y complemento 

del trabajo de campo requerido. 

Tabla 11 Veredas priorizadas por los criterios del componente sociocultural 
MUNICIPIO VEREDA 

ARCABUCO RUPAVITA 

COMBITA SANTA BARBARA 

MOTAVITA 

CARBONERA 

CENTRO 

SALVIAL 

SUTAMARCHÁN 
ERMITAÑO 

PEDREGAL 

Fuente: Autor, 2014. 

• Criterios para el componente de 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).  

Los criterios que se proponen  para la priorización de veredas Tabla 12 y/o municipios  en cuanto a 

servicios ecosistémicos para el entorno local de los complejos de páramos Iguaque Merchán serán 

seleccionados si cumplen con las siguientes pautas.   

 Por demanda y oferta hídrica concesiones tipos de uso, Doméstico, uso de producción 

pecuaria, acuícola industrial y recreación etc, conflictos por el uso del suelo y del recurso 

hídrico. Este criterio entra a evaluar la demanda y oferta hídrica que al analizar concesiones 

(Información tomada SIAT Corpoboyacá) nos permite definir qué 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 
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recurso hídrico por cantidad de área de acuerdo a su cobertura y canales de drenaje temporal 

o permanente. Es decir, para definir qué 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.  

Tabla 12 Veredas priorizadas por el componente de servicios ecosistémicos 
MUNICIPIO VEREDA 

ARCABUCO 

Centro 

Quirvaquira 

Rupavita 

COMBITA Santa Bárbara 

MOTAVITA 

Carbonera 

Centro 

Salvial 

SUTAMARCHÁN 
Ermitaño 

Pedregal 

SOTAQUIRÁ 

Avendaños 

Catoba 

Guaguaní 

Pueblo viejo 

Sotaquirá 

VILLA DE LEYVA Capilla 
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El roble 

Fuente: Autor 2014 

1.3.4 Paso 4.  Matriz de ponderación de criterios biofísicos y sociales, por los cuales se 

priorizan las veredas, que serán el objeto a desarrollar como Estudio de Caso y visita 

de campo. 

Teniendo en cuenta los criterios definidos por cada uno de los componentes (físico, biótico y social), 

se elabora una matriz de ponderación, ver Tabla 13,  en la cual las veredas o municipios del entorno 

regional de complejo de páramos Iguaque - Merchán serán valoradas por los criterios y quedaran 

como priorizadas. 

Tabla 13 Ejemplo de la matriz de ponderación de criterios para la selección de veredas 
COMPONENTE CRITERIO TODAS  

E.R 

VEREDAS/MUNICIPIOS PONDERACION VEREDAS 

PRIORIZADAS 

Cartografía  1      

 2      

 3      

Biótico  1      

 2      

 3      

 4      

Físico   1       

 2       

 3       

 4       

Social  1       

 2       

 3       

TOTAL 20 

criterios 

 45 veredas aplican a 

alguno de los criterios 

suma de 

puntajes  

15 VEREDAS 

ESTUDIO DE 

CASO 

Fuente: Autores 2014 

1.3.5 Paso 5. Estudios técnicos socio-ambientales del entorno local del complejo de páramos 

Iguaque – Merchán. 

Las veredas que sean finalmente priorizadas serán los estudio de caso, pero cabe anotar que todas 

las veredas que aplicaron a cualquier de los criterios entrarán en los análisis del entorno local bajo los 

términos de referencia del MADS. Debido a que todavía se encuentran en proceso las entregas de los 

insumos por parte de las universidades, grupos de investigación y el IAVH sobre productos de los 
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institutos como IGAC e IDEAM, este producto final estará condicionado y será entregado en el 

documento final del entorno local. 
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2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

 

La Dimensión Biofísica es uno de los componentes básicos del diagnóstico local del complejo de 

paramos, conformado por la interrelación de los recursos naturales y el hombre. Su estudio permite 

conocer integralmente la naturaleza, los elementos que en síntesis dan al origen al paisaje o unidad 

de análisis, la futura problemática del páramo, sus potencialidades de desarrollo, comportamientos 

actuales y tendencias, facilitando de esta manera, establecer la limitación del complejo de páramos 

Iguaque - Merchán, 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. · 

Evaluación de las potencialidades de las unidades del paisaje. 

2.1 Reconocimiento de Campo, visita a veredas priorizadas 

Con el objeto de verificar y complementar la información secundaria que posee Corpoboyacá y la 

suministrada por el IAvH, para el análisis biofísico del entorno local, se realizó tres salidas de campos 

los días dos, ocho y nueve de septiembre de 2015. Las salidas se llevaron a cabo con el fin de 

recolectar información referente a: 

1. Reconocimiento de Coberturas vegetales y usos de suelos en las zonas de subpáramo, paramos 

y súperparamo. Identificando  la degradación de los ecosistemas de paramos por producción 

agrícola, ganadera o minera.  Y así, definir las zonas críticas de conservación, zonas de exclusión 

de los límites actuales y polígonos a incluir dentro de estos. 

2. Descripción de las unidades litológicas, estratigrafía y estructura, a través de los afloramientos que 

se encuentren durante el recorrido.  

3. Recolección de información referentes a corrientes hídricas, humedales, pantanos, lagunas y 

lagos, analizando el estado de conservación y como ha sido su degradación por actividad antrópica 

a su alrededor. 

El día dos de septiembre, se tomaron 19 puntos, de los cuales uno corresponde al municipio de 

Motavita – vereda Salvial; 18 al municipio de Sotaquirá distribuidos en las veredas Catoba (4), Guanzo 

Abajo (1), Guanzo Arriba (1), Guaguaní (4), Siátoga (3), Sotaquirá (2) y Tierra negra (3). El día ocho 

de septiembre, se tomaron 36 puntos, de los cuales ocho corresponde al municipio de Arcabuco, 

distribuidos en las veredas Centro (3), Quirvaquira (3) y Rupavita (2); 7 al municipio de Chíquiza 

distribuidos en las veredas Vergara (2), El Centro (1), El Cerro (3) y Turnal (1); 7 al municipio de 
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Chíquiza distribuidos en las veredas Vergara (2), El Centro (1), El Cerro (3) y Turnal (1); 4 al municipio 

de Combita, vereda Santa Bárbara y 17 en el municipio de Motavita distribuido en las veredas 

Carbonera (8),Centro(2), Salvial(4) y Sote (3). Y por último, el día nueve de septiembre, se tomaron 

28 puntos, de los cuales veinte corresponde al municipio de Chíquiza, distribuidos en las Casa Blanca 

(1), Charrizal (3),  Honduras (2), Llano Grande (3), Monte (3), Patiecito (5) y Río Abajo (2) y 1 al 

municipio de Motavita en la vereda Sote; 7 al municipio de Sora, vereda Caitoque y Salitre (4), Casa 

Blanca (1) y Pita y Chone (2). Lo anterior se aprecia con mayor claridad en la Tabla 14 y Figura 2  

Tabla 14 Puntos de Verificación en campo, del entorno local del complejo de páramos de Iguaque – 
Merchán. 

Fecha Municipio Vereda 
Coordenada  

Fecha Municipio Vereda 
Coordenada  

Y Y Y Y 

10/09/2015 

Chíquiza Casa Blanca 1069870 1110950 

08/09/2015 

Arcabuco Centro 1072060 1129250 

Chíquiza Charrizal 1074100 1114470 Arcabuco Centro 1072100 1129580 

Chíquiza Charrizal 1073450 1115380 Arcabuco Centro 1072020 1130260 

Chíquiza Charrizal 1072680 1114720 Arcabuco Quirvaquira 1076500 1122340 

Chíquiza El Centro 1066150 1111840 Arcabuco Quirvaquira 1077650 1124240 

Chíquiza Honduras 1065970 1114880 Arcabuco Quirvaquira 1078240 1122470 

Chíquiza Honduras 1065160 1115160 Arcabuco Rupavita 1075970 1125250 

Chíquiza Llano grande 1074070 1113330 Arcabuco Rupavita 1076650 1125250 

Chíquiza Llano grande 1074180 1113470 Chíquiza Vergara 1076580 1118210 

Chíquiza Llano grande 1072820 1113220 Chíquiza El Centro 1075990 1121780 

Chíquiza Monte 1069990 1111490 Chíquiza El Cerro 1076890 1120650 

Chíquiza Monte 1069920 1111660 Chíquiza El Cerro 1075270 1121920 

Chíquiza Monte 1066530 1112560 Chíquiza El Cerro 1076150 1121740 

Chíquiza Patiecitos 1071320 1112560 Chíquiza Turmal 1077040 1117820 

Chíquiza Patiecitos 1070100 1113510 Chíquiza Vergara 1076600 1119220 

Chíquiza Patiecitos 1069070 1115640 Combita Santa Bárbara 1078330 1124830 

Chíquiza Patiecitos 1069170 1115430 Combita Santa Bárbara 1078890 1125050 

Chíquiza Patiecitos 1068370 1114670 Combita Santa Bárbara 1080520 1126610 

Chíquiza Río abajo 1068220 1115970 Combita Santa Bárbara 1083000 1126790 

Chíquiza Río abajo 1067680 1115740 Motavita Carbonea 1076570 1110690 

Motavita Sote 1074450 1113640 Motavita Carbonera 1077310 1108100 

Sora Caitoque y Salitre 1072880 1110900 Motavita Carbonera 1076770 1108330 

Sora Caitoque y Salitre 1073330 1111980 Motavita Carbonera 1077440 1109250 

Sora Caitoque y Salitre 1073510 1112410 Motavita Carbonera 1077400 1109530 

Sora Caitoque y Salitre 1073890 1112830 Motavita Carbonera 1077100 1110270 

Sora Casa Blanca 1070140 1111070 Motavita Carbonera 1077080 1111580 

Sora Pita y Chone 1071740 1112430 Motavita Carbonera 1078040 1112300 

Sora Pita y Chone 1070930 1111850 Motavita Centro 1078290 1108350 

02/09/2015 

Motavita Salvial 1080990 1110360 Motavita Centro 1079450 1112370 

Sotaquirá Catoba 1087820 1128780 Motavita Lim. Centro y Salvial 1079550 1111990 

Sotaquirá Catoba 1087820 1128770 Motavita Salvial 1079250 1106970 

Sotaquirá Catoba 1086300 1127760 Motavita Salvial 1079920 1110950 

Sotaquirá Catoba 1084480 1127250 Motavita Salvial 1079940 1110420 

Sotaquirá Gaunza Abajo 1089490 1129420 Motavita Sote 1076950 1111390 

Sotaquirá Gaunza Arriba 1088770 1129470 Motavita Sote 1077270 1113310 

Sotaquirá Guaguaní 1091050 1131050 Motavita Sote 1076790 1114780 

Sotaquirá Guaguaní 1091600 1131660 

02/09/2015 

Sotaquirá Siátoga 1092980 1130940 

Sotaquirá Guaguaní 1092160 1132200 Sotaquirá Siátoga 1091730 1131640 

Sotaquirá Guaguaní 1090930 1133770 Sotaquirá Sotaquirá 1090750 1129650 

Sotaquirá 
Limite Tierra Negra y 
Siátoga 

1093040 1131210 Sotaquirá Sotaquirá 1089970 1130310 

Sotaquirá Siátoga 1092540 1131250 Sotaquirá Tierra Negra 1092670 1131650 

  Sotaquirá Tierra negra 1092100 1132390 

Fuente: autor, 2015 
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 Puntos de Verificación en campo, del entorno local del complejo de páramos de 
Iguaque – Merchán. 

 
Fuente: autor, 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.  Mediante el uso de software para datos SIG en formato vector 

y raster, se utilizó la plataforma Arcgis 10 de Esri, con la ayuda de herramientas para el análisis 

espacial dentro del módulo 3D analyst, se evalúo el aspecto correspondiente al grado en la pendiente 

del terreno, (Gavidia, 2014), como se presenta en la Figura 3 y Figura 4  
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 Flujograma aplicado para la generación del mapa de pendientes 

 
Fuente: Autor, 2015 

 Modelo para la determinación de rangos de clasificación del atributo pendiente. 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

En el cálculo de la variable pendiente, se tomó como base la clasificación propuesta por el IGAC, para 

Levantamientos Agrológicos, la cual denota 7 rangos de pendiente en grados, para el presente estudio 

se generó una reclasificación para 5 rangos según la susceptibilidad de infiltración de agua al terreno 

por la variable pendiente, Tabla 15. 

 

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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Tabla 15 .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 7,0 
3-7 

Ligeramente 
Inclinado 

4 7-12 
Moderadamente 

Inclinado 
Alta 9,6 

3 
12-25 

Fuertemente 
Inclinado 

Media 64,5 
25-50 

Ligeramente 
Escarpado 

2 50-75 
Moderadamente 

Escarpado 
Baja 13,6 

1 >75 
Fuertemente 
Escarpado 

Muy Baja 5,3 

Fuente: Autor 2015. Fuente primaria: 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, 2014). 

3. Se realiza una reclasificación con la herramienta reclassify add field esta herramienta de 
reclasificación permiten reclasificar rápida y fácilmente los datos mediante tablas. El formato de esta 
tabla permite la asignación de valores criterio experto (Gavidia, 2014).  

4. De esta manera se obtiene mapa pendiente, para el caso reclasificado según la susceptibilidad a la 

infiltración 

 

El mayor porcentaje de área del entorno local (64,5%) corresponde al rango de pendientes entre 12 a 

50 grados, con una susceptibilidad de infiltración media. Es importante aclarar que aun cuando en la 

zona correspondiente al complejo de páramos Iguaque Merchán delimitado actualmente a escala 

1:100.000, se presenta una susceptibilidad a infiltración baja a muy baja, no se puede concluir que no 

es una zona de interés hidrogeológico ya que la variable pendientes no es la única condición para que 

se dé  la capacidad de recargar o almacenamiento de  agua subterránea. La variable o subproducto 
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de susceptibilidad a la infiltración se integró más adelante en el capítulo de hidrogeología en el cual 

se relacionaron otras variables como coberturas, densidad de fracturamiento, litología e Isoyetas.  
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 Susceptibilidad a la infiltración en el entorno local del complejo de páramos Iguaque - Merchán. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá 
(DEM). 
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2.3 Geomorfología 

La geomorfología es evaluada teniendo en cuenta los términos de referencia, siguiendo 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, 

ver Mapa 4, partiendo de los ambientes y subambientes geomorfológicos, como lo indica la guía del 
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IDEAM; las principales unidades en el área del complejo se presentan en la Tabla 16 con los 

respectivos porcentajes de área ocupados por cada unidad y su respectiva génesis. 
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Tabla 16 Tabla Unidades Geomorfológicas del entorno local del complejo de paramos Iguaque – Merchán 

Fuente: Autor 2015. Fuente Primaria: IDEAM – Guía Metodológica Para la Elaboración de Mapas Geomorfológicos a Escala 1:100.000. 

AMBIENTE SUBAMBIENT SÍMBOL
O 

UNIDAD GÉNESIS  % DE ÁREA  

(D) 
Denudacional 

(Da) Superficie de 
aplanamiento 

Da Superficie de 
aplanamiento 

Superficies de erosión relacionadas con antiguos niveles de 
base 1,02 

(D) 
Denudacional 

(De) Ladera 
denudacional 

De1 Ladera denudacional 
estable 

Laderas afectadas por erosión y coluviación 
17,87 

(D) 
Denudacional 

(De) Ladera 
denudacional 

De2 Ladera denudacional 
activa 

Laderas afectadas por erosión y coluviación 
13,11 

(D) 
Denudacional 

(De) Ladera 
denudacional  

De3 Ladera denudacional muy 
activa 

Laderas afectadas por erosión y coluviación 
7,97 

(D) 
Denudacional 

(Ds) Escarpe 
denudacional 

Ds Escarpe denudacional Escarpes de morfología abrupta en proceso de retroceso. 
Compuesto por rocas competentes. 3,38 

(F) Fluvial (Fa) Valle fluvio 
lacustre 

Fa Valle fluvio lacustre Zona aluvial casi plana, formada por migración y desborde 
fluvial reciente 1,33 

(F) Fluvial (Fc) Cono 
aluviotorrencial  

Fc1 Cono aluviotorrencial 
reciente 

Acumulaciones aluvio -torrenciales, formadas por flujos de 
escombros (avalanchas) de drenaje secundario. 0,36 

(F) Fluvial (Fc) Cono 
aluviotorrencial  

Fc2 Cono aluviotorrencial 
subreciente 

Acumulaciones aluvio -torrenciales, formadas por flujos de 
escombros (avalanchas) de drenaje secundario. 3,34 

(F) Fluvial (Fp) Abanico 
aluvial  

Fp1 Abanico aluvial reciente Acumulaciones aluviales, formadas por aportes de los ríos 
principales del piedemonte. 0,02 

(F) Fluvial (Fp) Abanico 
aluvial  

Fp2 Abanico aluvial 
subreciente 

Acumulaciones aluviales, formadas por aportes de los ríos 
principales del piedemonte. 1,88 

(F) Fluvial (Ft) Terraza aluvial  Ft1 Terraza aluvial reciente Niveles aluviales escalonados  y disectados relacionados con 
antiguas llanuras aluviales. 0,59 

(F) Fluvial (Fv) Vega de 
divagación  

Fv1 Vega de divagación activa zona de divagación reciente de los ríos 
1,51 

(G) Glacial (Gc) Circo glacial Gc Circo glacial Depresiones erosiónales con escarpes fuertes a moderados 
resultado de gelifracción y abrasión 0,27 

(G) Glacial (Gf) Cono 
fluvioglacial 

Gf Cono fluvioglacial Depósitos de ablación, pobremente seleccionados, 
subredondeados 0,92 
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(G) Glacial (Gl) Laderas 
glaciadas 

Gl Laderas glaciadas Laderas planas adyacentes a las morrenas terminales 
formadas por sedimentos finos a gravillosos 7,70 

(G) Glacial (Gm) Morrena  Gm Morrena Lomas alargadas convexas de bloques y detritos 
heterométricos, no estratificados 0,64 

(G) Glacial (Go) Laguna 
glacial 

Go Laguna glacial Cuerpos de agua de origen glacial 
0,02 

(G) Glacial (Gp) Planicie 
glacial 

Gp Planicie glacial Laderas planas adyacentes a las morrenas terminales 
formadas por sedimentos finos a gravillosos 0,12 

(G) Glacial (Gv) Valle glacial Gv Valle glacial Valles en U formadas  por la ablación glaciar. Presenta 
sedimentos finos a gravillosos 0,26 

(S) Estructural (Sb) Barra Sb Barra Ladera con buzamientos fuertes a verticales 0,87 

(S) Estructural (Sc) Cresta Sc1 Ladera estructural Laderas asimétricas compuestas por rocas sedimentarias 
competentes / no competentes plegadas 1,01 

(S) Estructural (Sc) Cresta Sc2 Escarpe Estructural Laderas asimétricas compuestas por rocas sedimentarias 
competentes / no competentes plegadas 2,41 

(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 
moderadores del relieve 2,52 

(S) Estructural (Sl) Lomerío  Sl1 Lomerío con disección leve Laderas simétricas en rocas sedimentarias disectadas con 
pendientes cortas 21,80 

(S) Estructural (Sl) Lomerío  Sl2 Lomerío con disección 
moderada 

Laderas simétricas en rocas sedimentarias disectadas con 
pendientes largas 8,44 

(S) Estructural (Sp) Espinazo Sp Espinazo Laderas con buzamientos fuertes 0,61 

(S) Estructural (St) Meseta St Meseta Mesas estructurales compuestas por rocas sedimentarias 
competentes con buzamiento horizontal/ subhorizontal 0,03 
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 Unidades Geomorfológicas en el entorno loca definido para el complejo de páramos Iguaque Merchán. Autores 2015. Fuente Primaria: 
SIAT- Corpoboyacá (DEM, imágenes Spot y Rapideye). 
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Las principales geoformas con más del 5% de área,  presentes en el entorno local definido para el 

complejo, corresponde al ambiente Denudacional (D), con sub ambiente ladera denudacional (De) y 

unidades geomorfológicas De1 ladera denudacional estable con un 17,87% del área en el entorno 

local, también De2 ladera denudacional activa con un 13,11% y De3 ladera denudacional muy activa 

con un 7,97% del área en el entorno local. El ambiente denudacional de manera general ocupa un 

38,95%, del total del área del entorno local definido para el complejo siendo así el ambiente con mayor 

presencia, Foto 1. 

El ambiente Estructural (S), con sub ambiente de lomerío (Sl) y unidades geomorfológicas (Sl1) 

lomerío con disección leve se encuentra en un 21,80% del área del entorno y (Sl2) lomerío con 

disección moderada en un 8,44 % de ocupación del área del entorno. De manera general el ambiente 

estructural ocupa el 30,24% del total del área del entorno local definido para el complejo. 

Otro ambiente presente en el entorno local del complejo con más del 5% de ocupación en área es el 

ambiente  Glacial (G), de sub ambiente de laderas glaciadas (Gl), con un porcentaje de ocupación del 

total del área de 7,70%. 

 

 
Foto 1. Ambiente Denudacional (D), sub ambiente Ladera Denudacional (De), Sobre la formación 

Paja, Municipio de Chíquiza. Fuente: Autor 2015 

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 
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algunas zonas del entorno y por último algunas salidas de campo apoyadas con el uso de imágenes 

satelitales y la asesoría de la firma INGEOGIS; así se logró dar un grado de detalle a la geología local 

del complejo. 

A nivel local el Complejo de Páramos de Iguaque Merchán  se localiza, en el sector centro del 

departamento de Boyacá, entre las provincias de Ricaurte y Centro (jurisdicción de Corpoboyacá), en 

las planchas cartográficas oficiales del IGAC 1: 25.000 presentadas en la Figura 5  

 Planchas Cartográficas IGAC escala 1:25.000, para el entorno local Iguaque – 
Merchán. 

 

 

Fuente: Autor 2015. Fuente primaria: IGAC y SIAT – Corpoboyacá. 

 

Las formaciones presentes en complejo de páramos Iguaque – Merchán, se caracterizan por 

pertenecer al grupo de rocas sedimentarias con dirección preferencial NE-SW, como se presentan en 

el Mapa 5 y la Tabla 17, con su correspondiente porcentaje de área ocupada por cada formación en 

el entorno local definido para el complejo de páramos. 
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Tabla 17 Unidades Geológicas del entorno local del complejo de paramos Iguaque - Merchán. 

CÓDIGO FORMACIÓN % de ÁREA 

Jim Formación Montebel 2,2 

Jru Formación Rusia 3,2 

Kic Formación Cumbre 0,2 

Jar Formación Arcabuco 31,2 

Kimi F. los Medios, Miembro Conglomerático Inferior 1,1 

Qal Depósito Cuaternario Aluvial 5,7 

Kims F. los Medios, Miembro limolítico Superior 2,0 

Kiri Formación Ritoque 6,1 

Kip Formación Paja 18,9 

Kir Formación Rosablanca 0,1 

NgplQt Formación Tilatá 0,1 

Kit Formación Tablazo (San Gil Inferior) 4,4 

Kis Formación Simití (San Gil Superior) 7,7 

Ksch Formación Churuvita 6,0 

Qdp Depósito de Pendiente 0,1 

Ksgt Formación Labor y Tierna 1,8 

Kpgg Formación Guaduas 1,5 

Pgpeb Formación Bogotá 0,5 

Kscn Formación Conejo 4,1 

Ksgp Formación Plaeners 0,3 

Q2al Depósitos Cuaternarios Aluviales Recientes 0,2 

Ql Depósitos Cuaternarios Lacustres 0,03 

Kichi Formación Areniscas de Chiquinquirá 0,5 

Qc Depósitos Cuaternarios Coluviales 2,1 

Fuente: Autor, 2015 

2.4.1 Unidades Litoestratigráficas 

En el entorno local del complejo Iguaque – Merchán, afloran rocas sedimentarias correspondientes a 

las eras geológicas: Mesozoica (Secundaria), Cenozoica (Terciaria) y Neozoica (Cuaternaria). La 

descripción de las unidades se presenta en orden cronoestratigráfico de lo más antiguo a lo más 

reciente. 
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 Geología en el entorno local del complejo de páramos Iguaque - Merchán. Autores, 2015. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp 

Geología).   
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Mesozoico (Triásico-Jurásico) 

 

Formación Montebel (Jim). 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). 

La edad de la formación no está bien definida, aunque algunos autores coinciden en que corresponde 

al Liásico (Rodríguez & Solano, 2000) 

La Formación Montebel 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 (Paipa, Alcaldia, 2011). La formación Montebel se considera 

de moderada importancia hidrogeológica dado a su composición mineralógica que la califica como una 

formación de porosidad primaria baja, pero la coincidencia con el eje del anticlinal de Arcabuco y la 

cercanía  de algunas fallas definidas sugiere una porosidad secundaria moderada a alta. Esta 

formación aflora en una pequeña franja en la vereda Avendaños del municipio de Sotaquirá. 

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 se 

caracteriza morfológicamente por los escarpes y su ambiente de deposición es Continental Fluvial. 

La composición mineralógica de las muestras procedentes de la Formación La Rusia indica que los 

componentes principales son cuarzo y fragmentos de roca, lo que hacen calificarla como acuífero por 

su alta porosidad primaria y secundaria (UPTC - CORPOBOYACA, 2012). Esta formación aflora en la 

vereda de Avendaños en el municipio de Sotaquirá.  

Formación Arcabuco (Jar). La parte media e inferior de la formación, consta de paquetes de 

areniscas cuarzosas, blancas, con intercalaciones de shales rojos que forman niveles de 10 a 50 m 

de espesor. La parte superior está constituida principalmente, por areniscas rojas con matriz arcillosa 

y shales rojos, (Rodríguez & Solano, 2000). El nombre y el rango de formación fueron asignados por 

Olsson (1937) para indicar las areniscas que afloran por el río Pómeca.  

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

mientras que en la vía que de Paipa conduce a Palermo el espesor alcanza los 500m (Moreno, M; 

Fechi, Y., 2013). En el entorno local del complejo Iguaque – Merchán, la formación Arcabuco ocupa el 

mayor porcentaje (31,2%) de área del entorno y aflora en las veredas del entorno local definido, 

correspondientes a los municipios de Arcabuco, Villa de Leyva, Chíquiza, Cómbita, Sotaquirá. Por su 

composición y diaclasamiento la formación Arcabuco presenta importancia hidrogeológica moderada 

a alta por encontrarse en el eje del anticlinal de Arcabuco. En el sector norte de la vereda Avendaños 
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de Sotaquirá, se observa afloramiento de la formación Arcabuco, con meteorización moderada Foto 

2. 

 

 
Foto 2. Afloramiento de la Formación Arcabuco, vereda Río Abajo del Municipio de Chíquiza. 

Fuente: Autor 2015  

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 

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

cuarzosas de color gris claro-oscuras a verdes, con intercalaciones shales negros, suprayacidos por 

un paquete de shales grises oscuros a negros, con pirita, restos vegetales y ocasionalmente 

lamelibranquios y gasterópodos, intercalados con delgadas capas de arenisca gris verdosa a negra  

que se hacen más frecuentes cerca del límite con la Formación Rosa blanca. La Formación Cumbre 

representa el inicio de la transgresión Cretácica en la Cordillera Oriental, según Etayo et al (1985). El 

ambiente de sedimentación corresponde a una llanura de mareas mixta, con sedimentos acumulados 

sobre un antiguo frente deltaico (Etayo 1978), (Rodríguez & Solano, 2000).  

La formación Cumbre representa un interés hidrogeológico moderado en el entorno local definido, 

primero su composición, que la clasifica como rocas de porosidad primaria y secundaria media;  

además el porcentaje de área ocupada  por ésta formación es bajo.  

En el entorno local de Iguaque – Merchán aflora en una franja delgada en el Municipio de Sotaquirá, 

especialmente en las veredas de Sotaquirá, Guaguaní, Tierra Negra, Amezquitas y Pueblo Viejo.    

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

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

negras, arcillosas de textura muy fina y la parte inferior de la formación está conformada por capas de 
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caliza y yeso, con oolitos, ostrácodos y dolomías. Su edad corresponde al Valanginiano-Hauteriviano 

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

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

M. y Tavera, H., 2008). Algunos autores correlacionan la formación Rosa Blanca con la formación 

Frontera (Lobo-Guerrero, Informe sobre la Cuenca Petrolífera de la Sabana de Bogotá, Colombia, 

1993).   

La formación aflora en una franja delgada en las veredas Guaguaní y Sotaquirá del municipio de 

Sotaquirá en  el entorno local definido para el complejo. Por sus características litológicas y su 

extensión, la formación Rosa Blanca se considera de bajo interés hidrogeológico.    

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

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

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

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

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

Se encuentra aflorando ampliamente en el núcleo del sinclinal los medios en las veredas Carrizal y 

Pueblo Viejo del municipio de Sotaquirá y en franjas delgadas en las veredas de los municipios de 

Cómbita, Arcabuco, Villa de Leyva, del entorno local definido para el complejo. Por su composición y 

extensión ésta formación se considera de bajo interés hidrogeológico. 

Formación los Medios (Kim). Se establece como equivalente a las formaciones 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 (Kimi); el segundo miembro es limolítico o superior, 

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

equinoideos (Kims), 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 vereda Carrizal del municipio de  

Sotaquirá, conformando uno de los flancos del sinclinal de los Medios. El miembro inferior o 

conglomerático presenta buenas características de porosidad, considerándose así una formación de 

interés hidrogeológico considerable, aunque la extensión es del 1.1% del área del entorno local 

definido para el complejo.  

Formación Paja (Kip). La formación Paja está constituida por lutitas y shales negros a gris oscuro 

ligeramente calcáreos y micáceos cuya parte inferior contiene vetas de calcita y concreciones 

septarias de hasta 30 cm; intercalados con arcillolitas abigarradas y en menor proporción con capas 

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

Barremiano- Aptiano inferior, (Valbuena, M. y Tavera, H., 2008).  

En el área de Villa de Leyva Etayo-Serna (1968), ha subdividido informalmente la formación paja en 

tres conjuntos: lutitas negras inferiores, constituida por shales negros con nódulos fosilíferos. 
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Arcillolitas abigarradas que contienen nódulos calcáreos fosilíferos, estratos delgados calcáreos y 

láminas y venas de yeso. Arcillolitas de color marrón a gris con nódulos elipsoidales huecos (Espinel 

& Hurtado, 2010).  

Se encuentra aflorando, en gran parte de las veredas de los municipios de Tinjacá, Sutamarchán, 

Santa Sofía, Villa de Leyva, Arcabuco,  Chíquiza, Cómbita y Sotaquirá; ocupando un 18,9% del área 

correspondiente al entorno local del complejo, Foto 3. Por sus características litológicas se considera 

una unidad hidrogeológica de bajo interés. 

 
Foto 3. Afloramiento de la formación Paja; localizado en la vereda Sotaquirá de Sotaquirá. Fuente: 

Autor 2015   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

intercalaciones  con lutitas piritosas, (Moreno, G; Sarmiento, G, 2002). Por su composición y extensión 

ésta formación se considera de bajo interés hidrogeológico. En el entorno local del complejo, la 

formación Tablazo aflora en franjas delgadas en los municipios de Tinjacá, Sutamarchán, Santa Sofía, 

Chíquiza, Arcabuco, Cómbita y Sotaquirá. 

Formación Simití (Kis). Julivert (1961) y posteriormente Téllez (1964), denominaron al conjunto o 

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

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

amarillentas, de grano fino a medio, en capas medias a gruesas. Su edad la han establecido como 
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Albiano superior – Cenomaniano y algunos autores la correlacionan con la Formación Capacho. Por 

su composición da características de porosidad que la hacen considerar de bajo interés 

hidrogeológico. La formación Simití aflora en franjas delgadas en las veredas de los municipios de 

Tinjacá, Sutamarchán, Santa Sofía, Chíquiza, Arcabuco, Cómbita y Sotaquirá, definidos como entorno 

local del complejo. 

Formación Areniscas de Chiquinquirá (Kichi). Se le asigna este nombre a una sucesión de niveles 

arenosos y lutíticos expuestos en la sección de la carretera Sutamarchán - Chiquinquirá. La formación 

Areniscas de Chiquinquirá descansa en concordancia estratigráfica sobre la formación Simití, y el 

contacto superior no es definido. Esta unidad ha sido datada del Albiano al Cenomaniano, (U.I.S, y 

Secretaria de Planeación Departamental, 2011)  

La Arenisca de Chiquinquirá es dividida por algunos autores en cinco segmentos litológicamente 

contrastantes de base a techo denominados A, B, C, D y E; los segmentos A, C y E son arenosos o 

con alta proporción de arenitas y los segmentos B y D son lutíticos. Las facies arenosas (81% 

cuarzoarenitas, 19% sublitoarenitas) se acumularon en ambientes marinos someros progradantes. El 

espesor mínimo de la Arenisca de Chiquinquirá es de 780 m  (Terraza, 2012). 

La formación Areniscas de Chiquinquirá aflora en una franja muy delgada, en las veredas de los 

municipios de Tinjacá, Sutamarchán y Santa Sofía. Por su composición da características de 

porosidad que la hacen considerar hidrogeológicamente de importancia, aunque es de resaltar que su 

porcentaje de área ocupado en el entorno local definido para el complejo es mínimo.  

Mesozoico (Cretácico Superior). 

Formación Churuvita (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). Por sus características litológicas la formación Churuvita se considera de poca importancia 

Hidrogeológica, (UPTC-CORPOBOYACA, 2012).  En el área del entorno local definido para el 

complejo, la formación aflora en las veredas de los municipios de Chíquiza, Sora, Motavita, Arcabuco 

y Cómbita.  

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

desde el Coniaciano hasta parte del Santoniano. Esta formación la dividen en tres segmentos: 

Segmento A: Consta de shales negros con intercalaciones de bancos de limolitas o de areniscas de 

grano fino. Segmento B: Miembro Cucaita: Es una intercalación de paquetes calcáreo-arenosos, 

acuñados y con grandes concreciones calcáreas fosilíferas, separados por arcillolitas o shales con 
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fisilidad variable, generalmente nodulosos que hacia el techo se hacen más macizas con aumento del 

contenido arenoso y el Segmento C: La sucesión inicia con un banco de arenisca cuarzosa; hacia 

arriba siguen shales e intercalaciones de areniscas y calizas. Las intercalaciones calcáreas son 

arenosas y aparecen frecuentemente piritizadas (Espinel & Hurtado, 2010). 

Por sus características litológicas y diaclasamiento, se considera una formación hidrogeológicamente 

de importancia moderada. La Formación Conejo se encuentra aflorando en los municipios de Chíquiza, 

Motavita, Cómbita, Sotaquirá.    

Grupo Guadalupe (Ksg): 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. A nivel local se reconocen las siguientes formaciones del grupo Guadalupe:  

Formación Plaeners: Nombre propuesto formalmente por Pérez y Salazar (1978) para la unidad 

litoestratigráfica que comprende liditas y chert, con delgadas intercalaciones de lodolitas y arcillolitas 

laminadas, comúnmente silíceas (Espinel & Hurtado, 2010). Además fue descrita por Renzoni G. 

(1981) en el sector de 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 el área definida como entorno local del 

complejo, en una franja delgada en las veredas Sote y Carbonera Foto 4, del municipio de Motavita. 

 
Foto 4. Afloramiento de la formación Plaeners, localizado en la vereda Carbonera de Motavita; se 

observa pequeño plegamiento anticlinal. Fuente: Autor 2015 
 

Formación Labor y Tierna: Termino asignado por Pérez y Salazar (1978); litológicamente se 

caracteriza por la ocurrencia de arenitas de cuarzo, de grano fino a grueso, en capas medias a 
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gruesas, con geometría lenticular; esporádicamente ocurren intercalaciones de lodolitas y limolitas de 

cuarzo, (Espinel & Hurtado, 2010). 

Esta formación fue descrita por Renzoni G. (1981) en el sector de Samacá – Cómbita como una 

sucesión compuesta de 49 m inferiores de shales con algunas intercalaciones de arenisca y 10 m 

superiores de arenisca con esporádicas apariciones de fosforitas y lumaquelas, (UPTC - 

CORPOBOYACA, 2012). 

Por las características litológicas la formación Labor y tierna se considera de alto interés 

hidrogeológico; aflora, principalmente en las veredas Carbonera y Centro del municipio de Motavita, 

en el entorno local definido para el complejo. 

Cenozoico (Paleoceno- Eoceno).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Suprayace al grupo Guadalupe e infrayace a la Formación Arenisca del Socha. La Formación Guaduas 

se divide principalmente en tres miembros, inferior, medio y superior. Nigrinis (1.975).Los niveles  

intermedio y superior, presentan a la base arcillolitas grises claras, amarillas y grises con tres mantos de 

carbón, le sigue una alternancia de areniscas arcillolitas y lutitas sobre las cuales se encuentran arcillolitas 

grises y negras con algunos niveles arenosos y limolíticos que contienen cinco mantos de carbón y por 

último  la parte superior se encuentran arcillolitas grises claras, seguidas de areniscas amarillentas de 

grano fino a medio con intercalaciones de areniscas grises. (Montes, L; Zamora, J., 2008). La edad de 

la Formación Guaduas fue establecida palinológicamente como Mastrichtiano - Paleoceno por Van 

der Hammen (1957). 

La mayor parte de la formación es impermeable por las limolitas y arcillolitas que la constituyen, sin 

embargo, las capas de areniscas pueden constituir pequeños acuíferos locales pero en general se 

comporta como un acuitardo (Rodríguez C. , 2005). 

La formación Guaduas aflora en las veredas Carbonera, Centro y Salvial del municipio de Motavita, 

correspondientes al entorno local definido para el complejo de páramos.  

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). 

Renzoni G. describió esta formación en la carretera que de Tunja conduce a Arcabuco como una 

sucesión de 120 m de espesor compuesta por: 9 m de arenisca friable; 15 m de arcillas violáceas; 47 

m de arenisca friable de grano medio a grueso con cemento ferruginoso con estratificación cruzada y 

unos 50 m de arcillas amarillentas y alternancias de arenisca. Es correlacionable con la formación 

Arenisca del Cacho en la sabana de Bogotá. 
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Hidrogeológicamente la formación Bogotá por sus características litológicas ha sido evaluada por 

algunos autores como una unidad de alto potencial para acumulación de aguas (presenta importantes 

niveles de areniscas porosas), pero con bajas posibilidades de explotación de aguas, (UPTC-

CORPOBOYACA, 2012).   

En el entorno local del complejo de páramos, la formación Bogotá aflora en la vereda Salvial del 

municipio de Motavita, con apenas el 0,5% de área del entorno ocupada por la formación. 

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). 

El origen de estos depósitos está asociado con la existencia de abanicos y planicies aluviales antiguas 

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

Renzoni (1981) calcula un espesor en el área de 150 m y reporta una edad del Plioceno a Pleistoceno 

calculada por Van Der Hammen a partir de palinología de muestras de lignitos. Localmente la 

Formación Tilatá yace discordantemente sobre todas las formaciones comprendidas entre la 

Formación Bogotá y otras Formaciones; por sus características litológicas se considera una unidad 

hidrogeológica de alto interés (UPTC - CORPOBOYACA, 2012).  

En el entorno local definido para el complejo la formación Tilatá aflora en las veredas de Guaguaní, 

Siátoga, Tierra Negra y Amezquitas, todas del municipio de Sotaquirá. 

Neozoico (Depósitos Cuaternarios) 

En el entorno local del complejo de páramos Iguaque Merchán se encuentran depósitos cuaternarios 

principalmente de tipo aluvial, en menor proporción los depósitos cuaternarios coluviales, de 

pendiente, aluviales recientes y los cuaternarios lacustres. 

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

principales y consisten en bloques redondeados, a sub redondeados; principalmente de composición 

arenítica en una matriz areno arcillosa, presentan una morfología plana (Rodríguez & Solano, 2000).  

Las características litológicas de éstos depósitos los constituyen acuíferos importantes. Tiene niveles 

de arcillas que lo confinan en algunos sectores (Rodríguez C. , 2005) 

Los depósitos Aluviales se encuentran dispersos en diferentes sectores del área definida como 

entorno local del complejo, ocupando el 5,7% del total del área.  
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Depósitos Cuaternarios Coluviales (Qc): 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 éstos depósitos se consideran hidrogeológicamente de importancia 

moderada. Se encuentran principalmente en el sector occidental del entorno local definido para el 

complejo, especialmente en las veredas de los municipios de Tinjacá, Sutamarchán  y Santa Sofía. 

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

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

de la gravedad que acelera el fenómeno (Rodríguez & Solano, 2000). Por las características litológicas 

éstos depósitos se consideran hidrogeológicamente de importancia moderada. Se encuentra en la 

vereda la capilla del municipio de Villa de Leyva. 

Depósitos Cuaternarios Aluviales Recientes (Q2al): Corresponden a aquellos depósitos que se 

encuentran a lo largo de los ríos y quebradas,  caracterizados por presentar materiales no 

consolidados y constituidos por cantos de roca redondeados a subredondeados de diversos tamaños 

con matriz de arenas y limos (Gavidia, 2014). 

Por las características litológicas del depósito se considera con una importancia hidrogeológica alta. 

En el área del entorno local definido para el complejo, se encuentran en la vereda Pedregal del 

municipio de Sutamarchán. 

Depósitos Cuaternarios Lacustres (Ql): Son materiales inconsolidados que han venido quedando 

al descubierto a medida que las aguas se retiran por diferentes motivos de los cuerpos de agua (Lago, 

Laguna). Los materiales que constituyen estos depósitos son arenas sueltas, arcillas de diferentes 

colores, gravas localizadas principalmente en la desembocadura de las quebradas que alimentan el 

cuerpo de agua. También se presentan intercalaciones de capas de lodos, arenas y lentes de gravas; 

todos estos materiales están contaminados por materia orgánica vegetal (Gavidia, 2014).  

Por las características litológicas del depósito se considera con una importancia hidrogeológica baja. 

En el área del entorno local definido para el complejo, se encuentran en un pequeño sector de las 

veredas El Roble y Sabana, del municipio de Villa de Leyva. 

2.4.2 Rasgos Estructurales. 

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

mediante desarrollo de cabalgamientos, pliegues rampa y fallas inversas orientadas paralelamente; 

también se reconocen deformaciones del Paleógeno en la cuenca del Magdalena y en la cadena del 

borde llanero (Laumonier et al., 1996; Branquet et al., 1999b), (Montes, L; Zamora, J., 2008). En el 

área definida como entorno local definida para el complejo de páramos de Iguaque-Merchán se 

encuentran una serie de lineamientos y estructuras tectónicas de carácter local moderadamente 
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paralelos y con dirección principal NE-SW. Las principales estructuras y lineamientos presentes en el 

área  son:  

Anticlinal Arcabuco: Es la estructura más representativa del entorno local definido para el complejo. 

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 Avendaños del municipio de Sotaquirá y Santa Bárbara del 

municipio de Combita. 

Sinclinal los Medios: Estructura geología amplia de tendencia NE, que 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 la vereda Carrizal del Municipio de Sotaquirá, afectando 

rocas de la formación Ritoque.   

Sinclinal de Villa de Leyva: Esta estructura se desarrolla al occidente del núcleo del Anticlinal de 

Arcabuco; se manifiesta suavemente hacia el norte, mientras que se destaca claramente hacia el sur. 

Es una estructura amplia y suave que expone de modo regresivo hacia el sur las diversas formaciones 

que han sido cartografiadas  (Espinel & Hurtado, 2010). 

Además en el entorno local se encuentra una serie de fallas pequeñas definidas e inferidas, que 

afectan la porosidad secundaria de las rocas, favoreciendo los procesos de  infiltración. 

Los rasgos estructurales geológicos presentes en el área del entorno local definido para el complejo, 

se integraron más adelante como factor para el desarrollo de la temática hidrogeología (zonas 

hidrogeológicas), el factor se trabajó como densidad de fracturamiento.  

2.4.3 Geología Económica 

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

son 42 títulos mineros legales adjudicados y vigentes, en el área del entorno local definido para el 

complejo, esto junto con la información litológica, permite establecer que los minerales de mayor 

extracción son el carbón y materiales de construcción y el mayor número de títulos otorgados se 

encuentran especialmente concentrados en las veredas Carbonera, Salvial, y Centro del municipio de 

Motavita; también en las veredas Ermitaño, Resguardo, Pedregal y Volcán del municipio de 
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Sutamarchán; así mismo en las veredas de Agudelo arriba, Duraznos y Colorados en el municipio de  

Santa Sofía y por último las veredas Monte Suárez y Rupavita del municipio de  Arcabuco. De los 

títulos mineros otorgados en el área del entorno local definido, cinco se encuentran en el área del 

polígono actual del complejo de páramos Iguaque - Merchán a escala 1:100.000.  

2.5 Hidrogeología 

Esta temática se desarrolló tomando como base la metodología desarrollada por (Camacho, M, 2009), 

para el desarrollo de entornos regionales a escala 1:100.000 y aplicando algunas modificaciones para 

el desarrollo de los entornos locales lo más cercano a la escala 1:25.000, con algunas limitaciones 

como es el caso de las coberturas de la tierra las cuales no se encuentran a escala 1: 25.000 para 

todo el polígono del entorno local, como más adelante se explicara.   

Para el desarrollo de la temática, se aplicó el método heurístico, el cual es conocido como un método 

indirecto básico, Los métodos heurísticos se basan en categorización y ponderación de los factores 

que pueden contribuir según la influencia esperada de estos en la generación de zonas 

hidrogeológicas. Para la aplicación de la metodología heurística se tomaron como factores o variables: 

Pendientes del terreno, Geología de la zona, Densidad de fracturamiento (geología estructural), 

Coberturas vegetales de la tierra, Isoyetas. 

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 de los módulos 3D analyst 

y Spatial anayst tools se evalúo el aspecto correspondiente, como se presenta en la Figura 6 y Figura 

7  
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 Modelo aplicado para identificar las zonas hidrogeológicas 

 
Fuente: Autor 2015. 
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 Diagrama de factores aplicados para la generación del mapa de zonas hidrogeológicas 

 
Fuente: Autor 2015 

 

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 

COD_1 FORMACION  POROSIDA
D 

PERMEABILIDA
D 

Jim Formación Montebel 2 1 

Jru Formación Rusia 4 5 

Kic Formación Cumbre 3 3 

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%)
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Jar Formación Arcabuco 3 3 

Kimi F. los Medios, Miembro Conglomerático Inferior 4 3 

Qal Depósito Cuaternario Aluvial 4 4 

Kims F. los Medios, Miembro limolítico Superior 2 1 

Kiri Formación Ritoque 2 1 

Kip Formación Paja 2 1 

Kir Formación Rosa blanca 2 1 

NgplQt Formación Tilatá 3 3 

Kit Formación Tablazo (San Gil Inferior) 2 1 

Kis Formación Simití (San Gil Superior) 2 1 

Ksch Formación Churuvita 2 1 

Qdp Depósito de Pendiente 3 3 

Ksg1 Formación Labor y Tierna 4 5 

Kpgg Formación Guaduas 3 2 

Pgpeb Formación Bogotá 3 2 

Kscn Formación Conejo 3 3 

Kg2 Formación Plaeners 4 5 

Q2al Depósitos Cuaternarios Aluviales Recientes 4 5 

Ql Depósitos Cuaternarios Lacustres 2 2 

Kichi Formación Areniscas de Chiquinquirá 3 4 

Qc Depósitos Cuaternarios Coluviales 3 3 

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 8  Se 

muestran los rangos de densidad de fracturamiento y su clasificación de susceptibilidad en este caso 

a la infiltración. 

Coberturas vegetales de la Tierra: De los factores tenidos en cuenta para la generación del mapa 

de zonas hidrogeológicas, se tuvo limitación con el factor coberturas vegetales de la tierra para el cual 

no se contó con información a escala 1: 25.000 para todo el polígono del entorno local definido. De tal 

manera que, se trabajó con coberturas a escala 1:25.000 para una parte del polígono del entorno local 

definido y la otra parte se trabajó con coberturas a escala 1:100.000, como se presenta en la Figura 9   
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 Rangos de densidad de fracturamiento y su clasificación a la susceptibilidad a la 
infiltración 

 

Se clasifico en cinco 
rangos, pero para esta 
se excluyó el valor 0 de 
densidad. Los rangos 
de clasificación son los 
siguientes: 
1. Muy baja densidad 
2. Baja densidad 
3. Media densidad 
4.Alta densidad 
5.Muy alta densidad 
 
Para el caso de estudio 
a mayor densidad de 
fracturamiento mayor 
susceptibilidad a la 
infiltración. 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano 2014 

 Coberturas vegetales de la tierra utilizadas para el desarrollo de la temática 
Hidrogeología (identificación de zonas hidrogeológicas potenciales) 
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Fuente: Autor 2015 

El tipo de cobertura vegetal se tomó como factor, por su capacidad para favorecer los procesos de 

infiltración, que combinada con la pendiente del terreno puede aumentar o disminuir la percolación del 

agua (Camacho, M, 2009). En la Tabla 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 
333 
3331 

233 
2452 
334 

211-231-241-242-243-244 
2151-2431-2432-2433 
2441-2442-2443 
232 
 

314-315-323 
3131-3151-3221- 
3222-3231-3232 
31111-31121-
31211-31221-
31311-31312- 
32111-32211-
32212-32222 
321111-321112 

411 
512 
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321113 
 

*Sin información 

Fuente: Autor 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 7,0 
3-7 Ligeramente Inclinado 

4 7-12 
Moderadamente 

Inclinado 
Alta 9,6 

3 
12-25 Fuertemente Inclinado 

Media 64,5 
25-50 

Ligeramente 
Escarpado 

2 50-75 
Moderadamente 

Escarpado 
Baja 13,6 

1 >75 
Fuertemente 
Escarpado 

Muy Baja 5,3 

Fuente: Autor 2015. Fuente primaria: Modificado IGAC, Clasificación propuesta para levantamientos agrológicos. 

 

Isoyetas: el último factor incorporado en la identificación de las zonas hidrogeológicas son las 

Isoyetas, las cuales se clasificaron en cinco rangos, siendo uno las zonas con menor precipitación y 

cinco las de mayor precipitación Figura 10 . 

 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 cuatro categorías 

para la zonificación generada, las cuales se presentan a continuación en el  Mapa 6 y la Tabla 21 

Tabla 21 . Zonas Hidrogeológicas Potenciales en el entorno local del complejo de páramos Iguaque – 
Merchán. 

CLASIFICACIÓN Z_POTENCIALMENTE HIDROGEOLGICAS % DE ÁREA 

0 SIN INFORMACIÓN 0,236 

1 ACUICIERRES 0,000 

2 ACUITARDOS 0,674 

3 ACUIFEROS DE BAJA PRODUCTIVIDAD 79,926 

4 ACUIFEROS PROMEDIO 19,158 

5 ACUIFEROS DE ALTA PRODUCTIVIDAD 0,005 

Fuente: Autor 2015 

El mayor porcentaje del área del complejo, corresponde a zonas hidrogeológicas potenciales, en el 

rango de acuíferos en un 99,09%, siendo acuíferos de baja productividad un 79,9%, los cuales 

hidrogeológicamente son de gran importancia por tener las características necesarias para ser 

clasificados como acuíferos, estos se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del entorno local 

definido para el complejo; los acuíferos promedio o de media productividad con un 19,2% del área, se 

encuentran principalmente en la vereda Avendaños del municipio de Sotaquirá. 
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 Zonas Hidrogeológicas Potenciales, en el entorno local del complejo de páramos Iguaque – Merchán. Fuente Autor 2015 
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2.6 Suelos 

El desarrollo del componente suelos se presenta basado en la clasificación de los suelos, según el 

estudio realizado por el (IGAC, 2005) (Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento de Boyacá) a escala 1: 100. 000, ya que en la actualidad la cartografía a escala 1:25. 

000 se encuentra en desarrollo por parte del IGAC, y solo se ha recibido por parte del IAvH avances 

del estudio los cuales no han sido oficializados por el IGAC y los avances no están soportados por 

informes técnicos. Es importante aclarar que el trabajo que se está desarrollando por IGAC solo es 

para los polígonos de páramos definidos por el IAvH a escala 1:100.000, es decir quedara sin 

información de suelos un área considerable para el entorno local definido. 

Como la clasificación de los suelos a nivel regional se presentó por unidad o grupo, según sistema 

taxonómico americano (Soil Survey Staff), en la cual se tomaron las variables paisaje, clima y la 

asociación o contenido pedológico; para el desarrollo del entorno local se presentaron las 

subdivisiones de estas unidades, las cuales toman en cuenta la variable relacionada a las pendientes,  

Anexo 1.  

Identificación y descripción de las unidades de suelos: En el área de estudio del entorno local del 

complejo de paramos de Iguaque - Merchán, 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 
Iguaque - Merchán 

UNIDADES 
DE SUELO 

DESCRIPCION 
% 

ÁREA 
UNIDADES CARTOGRAFICAS Y SUS 

COMPONENTES TAXONÓMICOS 

MHEf 

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. 

13 

Complejo: 
Lithic Udorthents 
Oxic Dystrudepts 
Afloramientos Rocosos 

MGEg 

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. 

12,6 

Complejo 
Humic Lithic Dystrudepts 
Afloramientos Rocosos 
Typic Hapludands 
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AHVf1 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y 
fuertemente inclinada a ligeramente empinada, con 
Pendientes 12-25% y 25-50%; presentan movimientos 
en masa, pata de vaca, escurrimiento difuso y erosión 
hídrica, laminar en grado ligero; suelos superficiales, 
limitados por contenidos tóxicos de aluminio. (Sal 
>80%), bien drenados, pH fuerte a moderadamente 
ácido y la fertilidad es baja. 

7,8 

Asociación: 
Pachic Melanudands 
Humic Dystrudepts 
Typic Hapludands 

ME 

Relieve fuertemente ondulado y fuertemente quebrado 
hasta escarpado, con pendientes superiores al 25%, 
afectados por escurrimiento difuso y concentrado en 
grado moderado a muy severo (bad-lands) con alta 
presencia de material ferralítico, cascajo y gravilla, 
aflora el material parental; en las inclusiones existen 
suelos muy superficiales, excesivamente drenados,  
reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. 

7,3 
Consociación : 
Misceláneo erosionado 

MKEg 

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. 

6,9 

Complejo: 
Lithic Udorthents 
Typic Dystrudepts 
Afloramientos Rocosos 

MLVf1 

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. 

6,2 

Asociación: 
Pachic Fulvudands 
Andic Dystrudepts 
Humic Dystrudepts 

Fuente: Autor 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 Iguaque- 

Merchán, se encuentran en las clases IV, VI, VII y VIII. 

Los suelos de clase IV, tienen capacidad para uso agrícola, ya que se encuentran en relieves con 

pendientes menores del  25% pero presenta riesgos en las cosechas por bajos rendimientos y es 

mayor el costo de operación. 

Las clases VI Y VII, son aptas para pastos, plantas nativas, cultivos de subsistencia o algunos cultivos 

específicos de buena rentabilidad, con prácticas de conservación. 

La clase VIII, no tiene aptitud agropecuaria, solo se debe permitir el desarrollo de la vida silvestre para 

fines recreativos y conservación de los recursos naturales que favorecen en especial a las fuentes 

hídricas o adelantar procesos de recuperación para mejorar producción ecológica (IGAC, 2005).  
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 Suelos en el área del entorno local, complejo de páramos Iguaque - Merchán. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp suelos) 
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De acuerdo a la clasificación química de suelos, propuesta por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

en el estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Boyacá, se puede 

concluir que químicamente las principales unidades de suelos presentes en el área de estudio  se 

encuentran en la clase 9, 4, 5 y la clase 17 (IGAC, 2005). 

Clase 9, con el mayor porcentaje de presencia en el área, corresponden a suelos con saturación de 

aluminio mayor al 60%, pH mayor o igual a 5.5, Potasio (K) inferior a 0.4 meq/100g y Fosforo (P) 

inferior a 40 ppm. Estos suelos tienen fuertes limitaciones, para la explotación agropecuaria, por tener 

alta acidez, pobreza de nutrientes y toxicidad de aluminio; la cantidad de cal que se requiere para la 

recuperación de estos suelos (si la topografía lo permite), puede ser muy elevada, por tal razón es 

más conveniente manejar plantas resistentes a la toxicidad por aluminio (IGAC, 2005)  . 

Clase 4, corresponde a suelos con saturación de Aluminio menor a 30%, Potasio (K), mayor a 0.4 

meq/100g, Fósforo (P), menor a 40 ppm y pH igual o menor a 5.5. El material parental más común de 

estos suelos es la ceniza volcánica, caracterizándose por presentar una fertilidad moderada. (IGAC, 

2005). 

Clase 5, La fertilidad de estos suelos es predominantemente baja y la acidez es fuerte a muy fuerte, 

presentan alta saturación de aluminio (entre 30 y 60%), bajos contenidos de Potasio (K), menor a 0.4 

meq/100g, y Fósforo (P), inferior a 40 ppm; además  pH inferior a 5.5 (IGAC, 2005).  

Case 17, corresponde a suelos con saturación de bases mayor al 50%, pH entre 5.6 y 7, Potasio (K) 

menor a 0.4 meq/100g y Fosforo (P) inferior a 40 ppm. Los materiales parentales son diversos. La  

fertilidad de estos suelos es moderada a alta, ocasionalmente baja, por los bajos contenidos de materia 

orgánica, potasio y fósforo, los cuales requieren de aplicación de materia orgánica y fertilizantes 

potásicos para optimizar su uso agropecuario, (IGAC, 2005). 

2.7 Hidrografía 

En el entorno local del complejo del páramo de Iguaque - Merchán, nacen 7 subcuencas según la 

información cartográfica de Corpoboyacá. Están ubicadas en las zonas hidrográficas presentadas en 

la Tabla 23.  

Tabla 23 Zonas hidrológicas. 

SUBCUENCA ZONA HIDROLOGICA 

R. Chulo Rio Chicamocha Media  

R. Piedras Rio Chicamocha Media  

R. Moniquirá Sutamarchán Rio Suarez 

Rio Ubaza Rio Suarez 

R. Sotaquirá  Rio Chicamocha Media  

Rio lenguaruco  Rio Suarez 

Rio Suárez ad  Rio Suarez 
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Fuente: autor, 2015. 

2.7.1 Descripción y Análisis Morfológicos de las subcuencas.  

El análisis morfométrico es de gran relevancia en los estudios hidrológicos de cuencas, ya que son 

punto de comparación del comportamiento hidráulico en términos cuantitativos de la misma.  

2.7.1.1 Parámetros Morfológicos 

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 F. J., 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 F. J., 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).  

Tabla 24 Rangos de los parámetros de forma. 

ÁREA (Km2) 

Hoya Hidrográfica >600  

Cuencas 600 - 300 

Subcuenca  100 - 300 

Microcuencas  < 100 
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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 F. J., 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & 
Jacobo Villa, 2006). 

 Curva Hipsométrica: Representa el área drenada variando con la altura de la superficie de la 
cuenca (Aparicio Mijares F. J., 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 F. J., 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 
F. J., 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006). 

Tabla 25 Rangos de los parámetros de relieve  

PENDIENTE 
DE LA 
CUENCA 

Llanura 0 -5% 

Planicie indicada 5% - 10% 

Rampa 10% - 20% 

Talud 20% - 40% 

Escarpes > 40% 

Llano 0% - 3% 
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PENDIENTE 
MEDIAS 

Suave 3% - 7% 

Medianamente accidentado 7% - 12% 

Fuertemente accidentado 12% - 20% 

Muy fuertemente accidentado 20% - 35% 

Escarpado 35% - 50% 

Muy escarpado 50% - 75% 

 > 75% 

ÍNDICE DE 
PENDIENTE 
GLOBAL 

Muy débil <2 

Débil 2 - 5 

Débil moderado 5 - 10 

Moderado 10 - 20 

Moderado fuerte 20 - 50 

Fuerte 50 - 100 

Muy fuerte 100 - 200 

Extremadamente fuerte >200 

DESNIVEL 
ESPECIFICO 

Muy débil <10 

Débil 10 - 25 

Débil moderado 25 - 50 

Moderado 50 - 100 

Moderado fuerte 100 - 250 

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 F. J., 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 F. J., 1992; Monsalve Saenz, 
1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006). 

 Orden de la Cuenca 
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Fuente: Aparicio Florido, 2003. 
 

Tabla 26 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 F. J., 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo 
Villa, 2006). 

Tabla 27 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 28 Ecuaciones de los Parámetros morfológicos 

Parámetro Geomorfológico Ecuación 

Ancho (W) 𝑊 =  
A

𝐿
  (Ecuación 1) 

Factor de Forma (Kf)  𝐾𝑓 =  
A

𝐿2 (Ecuación 2) 

Coeficiente de compacidad (K)  𝐾𝑐 = 0.282 
P

√𝐴
   (Ecuación 3) 

Índice de Alargamiento (Ia) 𝐼𝑎 =  
Long.Max

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑀𝑎𝑥
    (Ecuación 4) 

Índice de homogeneidad (Ih) 𝐼ℎ =  
𝐀

𝑆²
  (Ecuación 5) 

Densidad de drenaje (Dd) 𝐷𝑑 =  
∑ LI

𝐴
     (Ecuación 6) 

Fuente: Laura Natalia Garavito, 2013. 
 
En el siguente diagra de flujo podemos ver el procedimiento realizado para obtener cada uno de los 
parametros morfometricos para cada subcuenca. A continuación se muestran las variables que 
describen la morfologia de las cuencas de estudio. 
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 Fuente: autor, 2015 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

93 
 

Tabla 29 Parámetros Morfológicos 

Nombre de la Subcuenca 
A P Lm La Lc 

L. T de 
drenaje 

Pendiente 
media de la 
cuenca 

Kf 
Elevación Media 
msnm K Dd 

O
R

D
E

N
 

Km2 km Km km km km m / m % Min Max Med 

R. CHULO 318,0 95,6 75,4 30,2 35,2 774,3 0,15 15 0,3 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 0,5 2546 3734 2964 1,5 2,25 5 

RIO  MONIQUIRA SUTAMARCHAN 1007,8 201,8 87,1 57,3 84,2 2.681,0 0,23 23 0,3 1495 3815 2530 1,8 2,66 7 

RIO UBAZA 346,2 141,7 69,7 45,2 60,5 868,5 0,26 26 0,2 1481 3824 2451 2,1 2,51 6 

R. SOTAQUIRA 139,6 59,3 30 14,2 13,9 324 0,26 26,26 0,7 3706 3706 2929 1,4 2,32 6 

RIO LENGUARUCO 450,2 196,9 30   1.005 0,39 38,6  3900 3900 2475 2,6 2,23 5 

RIO SUAREZ AD 119 90 71   310 0,18 18  1030 3039 1647 2,3 2,60 6 

Fuente: autor, 2015 

En conclusión este complejo; según el orden el complejo está clasificado en su totalidad con un 

carácter alto , lo que indica la alta probabilidad de experimentar crecidas con hidrográmas de picos 

significativos, debido a las concentraciones de escorrentía, además según la densidad de drenaje 

tiene 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. A continuación se analizará  cada una de las sub-cuencas que contiene este complejo, 

según el shape de subcuencas de Corpoboyacá:  

2.7.1.2 Río Chulo  

Esta cuenca se encuentra dentro de los siguientes municipios: Combita, Motavita, Oicatá, Soracá, 

Chivata, Tunja, Sora, Cucaita, Tuta, Siachoque; limita con: por el norte con la vereda Resguardo y el 

Rio Piedras de Tuta,  por el occidente con San Rafael – Combita y Sote – Motavita, por el sur con 

Runta, Chorro Blanco, y Soracá de Tunja, y por el oriente Forantiva – Oicatá y Moral – Chivata, como 

se observa en el Mapa 8.  La corriente principal de esta cuenca es el rio Chulo o Jordán, nace en la 

parte suroccidental de la cuenca y el desagüe es en dirección nororiental, el rio la Vega es uno de los 

afluentes principales del rio chulo, este le aporta en la parte suroccidental y la quebrada la vega aporta 

por la parte suroriental, luego sigue el recorrido en dirección suroccidental a lo largo de la cuenca, 

además a este se unen las corrientes de la siguientes quebradas: Merchán, Honda, la Cascada, 

Puente de Dios, Carbonera, La Colorada, Cebolla, El Clero, entre otras, el punto de desagüe del rio 

está ubicado en la vereda Resguardo del municipio de Tuta; como se observa en el Mapa 8.  

La red  de drenaje está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un carácter alto, con 

una densidad de drenaje de textura gruesa, que experimenta escorrentía concentrada y su magnitud 

esta indirectamente relacionada con la infiltración, ya que es muy permeable,  por lo que se supone 

una tasa alta de erosión del suelo, afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con 

hidrográmas de picos significativos. Según los parámetros calculados en la Tabla 29  este río se 

clasifica como una cuenca, la cual supone  un comportamiento no homogéneo en toda el área, los 

parámetros de forma esta cuenca es oval redonda a rectangular oblonga y ligeramente achatada, es 

decir que tiende hacer un rectángulo, se puede establecer que la cuenca tiene una velocidad de 
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escorrentía superficial lenta, en épocas críticas dando sedimentación y en épocas máximas  de flujo 

torrencial produce desbordamientos con alto transporte de sedimentos produciendo riesgos de 

inundación en la parte baja de la microcuenca, debido a la contaminación que contiene los ríos.  

En cada uno de los municipios nombrados anteriormente se encuentran varios humedales, en la 

cuidad de Tunja están los siguientes: La cascada en la vereda de Pirgua, la primavera y paso amarillo 

en Chorro Blanco, fuente negra y la yerbabuena límites con Barón Germania, las juntas en Porvenir, 

el parque recreacional, Doña Eva y el colegio la presentación en el casco urbano y el cobre en la 

vereda de Runta, y un pantano y lagunas  en la vereda de Chorro Blanco; En Soracá está el humedal 

puente hamaca el cual es el más representativo, pero también hay zonas de amortiguamiento hídrico 

consideradas como humedales, en algunos sectores se encuentran pantanos como en las veredas de 

Chaine y Quebrada vieja. (Soracá, 2014). Siachoque no tiene lagunas pero si tiene zonas con 

pantanos y humedales, como la cuenca alta de la quebrada la porquería, la quebrada Firaya, el 

pantano colorado, el pantano del diablo entre otros, con sectores de bosques altoandinos de 

matorrales bajos. (Siachoque A. d., 2014).  

2.7.1.3 Río de Piedras  

Esta unidad cuenta con un área de 54,1 Km2 por lo tanto es una microcuenca es la más pequeña de 

este complejo, la cual se encuentra limitada por el norte con las veredas de Catoba de Sotaquirá, por 

el occidente con Santa Bárbara de Combita, por el sur con San Francisco de Combita, y por el oriente 

con Resguardo, Rio Piedras de Tuta, como se puede ver en el Mapa 9.  

Dentro del área delimitada anteriormente hay varios humedales, cuerpos de agua y ecosistemas los 

cuales influyen en el comportamiento hidrológico de la microcuenca, el municipio de Sotaquirá tiene 

las siguientes zonas de conservación: el río Vargas que nace en la Cordillera central de los andes en 

territorio sotaquireño a una altitud de 3.500 m.s.n.m; la microcuenca del río Ocusa; el nacimiento del 

Rio Suavita, que nace en las cercanías del alto Santo Ecce Homo a una altitud de 3.600 m.s.n.m; la 

quebrada Honda que nace en la cuchilla el Páramo a una altitud de 3.400 m.s.n.m. en cercanías al 

límite de Sotaquirá y Palermo; la quebrada el Desaguadero que recolecta sus aguas en la meseta del 

Carrizal con una altitud de 3.000 m.s.n.m. además está en una formación fluvio-lacustre con 

abundantes humedales que en alguna época fueron pequeñas lagunillas, en medio de vegetación de 

páramo. (GARCIA., 2012). En el municipio de Combita encontramos la laguna cuadrada y varios 

pantanos entre ellos el más conocido el pantano Villanos.  
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 Cuenca río Chulo. 
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Esta microcuenca tiene como corriente principal el Rio de Piedras, el cual nace en el noroccidente y 

el desagüe se encuentra en dirección suroriental, a lo largo de la corriente del rio piedras por la 

microcuenca se unen las corrientes de las siguientes quebradas: Q. La Tierra, Q. El Tambor, Q. Barro 

Negro, Q. Toleda, Q. La Villa, Q. La Nutria y La Quebrada los Pérez, hasta que llega al punto de 

desagüe el cual está localizado en la misma vereda que el desagüe del rio Chulo, es decir en la vereda 

Resguardo de Tuta, por lo tanto su orientación y recorrido es de noroccidente hacia suroriental.  

Este rio también limita con el Rio Chulo, y tiene los mismos comportamientos que este en los 

parámetros  del índice de compacidad, la red de drenaje, su densidad y el factor de forma, que para 

la microcuenca se clasifica como achatada,  no es alargada tiende hacer un rectángulo, como se ve 

en la Tabla 29 se puede establecer que la microcuenca tiene una velocidad de escorrentía superficial 

lenta por lo tanto tiende a concentraciones de gran magnitud, y supone una tasa alta de erosión del 

suelo, en la zona nororiental se presentan terrenos muy escarpados pero conservan una buena 

proporción de cobertura vegetal nativa, lo cual ayuda a que los suelos recuperen nutrientes y se 

protejan contra la erosión 

2.7.1.4 Río Moniquirá - Sutamarchán  

Se ubicada en los siguientes municipios: Sora, Motavita, Villa de Leiva, Santa Sofía, Tunja, Tinjacá, 

Sutamarchán, Moniquirá, Sáchica, Samacá, Cucaita, Chíquiza, Gachantivá y Arcabuco, por el norte 

limita con las veredas Tapias y San Antonio,  Canoas y San Rafael de Moniquirá, al oriente con 

Quirvaquira – Arcabuco, Sote – Motavita; por el sur con Salamanca y la chorrera de Samacá y por 

occidente con Siativa, Santa Bárbara, Tijo, Arráyales de Tinjacá, como se puede a preciar en el Mapa 

10.  

Para esta hoya la corriente principal es el Rio Sutamarchán, el cual nace en el suroriente del área de 

la hoya y desagua hacia el noroccidente, a lo largo de su recorrido se encuentra con corrientes de 

quebradas como: Q. Chiquita, Q. Seca, Q. Chorro, Q. Rivera, entre otras; también se unen ríos como 

el Rio Cané que atraviesa la hoya, el rio Moniquirá que luego se divide en el rio Sutamarchán y el río 

Samacá, el punto de desagüe se encuentra en la vereda Tapias y San Antonio del municipio de 

Moniquirá, como se observa en el Mapa 10.  Según los parámetros morfológicos en la Tabla 29, esta 

se clasifica como una hoya hidrográfica es la más grande de este complejo, la cual tendrá un 

comportamiento no homogéneo debido a la amplia área que trabaja, el  índice de compacidad nos 

señala que se clasifica como una cuenca oval redonda a oblonga y la compacidad es alta es decir que 

en caso de crecidas la magnitud será amplia; los otros parámetros tienen un comportamiento igual al 

del Rio Chulo en el factor de forma, la red de drenaje, la densidad de drenaje que está constituida por 

cauces de agua de recorrido corto con un carácter alto, con una densidad de drenaje de  una textura 

gruesa, que experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con 

la infiltración,  por lo que se supone una tasa alta de erosión del suelo, afirmando la alta probabilidad 

de experimentar crecidas y la relación de elongación el cual indica que cuenta con un relieve  

pronunciado. 
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 Microcuenca río Piedras. 
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San Pedro (Iguaque): Está compuesta por una Laguna de Estiaje 6.490 m2  y Zona de Recarga 6.260 

m2, localizada en el municipio de Chíquiza – San Pedro de Iguaque, vereda el Cerro con un área de 

2.526 m2. Adecuada recuperación, aunque tiene impactos por el acceso de visitantes. La zona 

litoral(turbera) de la laguna, se está recuperando adecuadamente, además la dificultad para el ingreso 

ha facilitado este proceso, el crecimiento de las especies vegetales, especialmente de Espeletia es 

bastante bueno, se encuentran individuos de 5 a 7 metros de altura, el flujo de agua que recarga este 

humedal es permanente. Existe una laguna de estiaje en la parte baja de la laguna de San Pedro, esta 

es recargada por un Rosetal-Arbustal, con permanencia en el aporte del flujo hídrico. Zona de turbera 

de adecuada recuperación y conservación. 

 
Foto 5. Laguna San Pedro Iguaque 

 

Ojo de Agua: Localizado en el municipio de Chíquiza – San Pedro de Iguaque, vereda Cerro, está 

compuesto por una Zona de recarga (29.136 m2), Cuerpo Superior (21.979 m2), Cuerpo Inferior 

(13.573 m2), humedal litoral (5.722 m2). La zona de recarga de la laguna Ojo de Agua, está 

conformada por un complejo de humedales conectados por planos inundables, que reservan el flujo 

hídrico, y en conjunto son la principal fuente de abastecimiento de la laguna Ojo de Agua. La oferta 

hídrica de la laguna Ojo de Agua está seriamente amenazada por las actividades realizadas por la 

comunidad asentada en la parte baja de esta microcuenca pues la excesiva demanda del recurso está 

afectando la sostenibilidad del mismo en el municipio de Chíquiza, departamento de Boyacá. El 

consumo de agua en acueducto veredal de Guancha corresponde a 33.300 lts/día y la capacidad de 

almacenamiento es de 44.773 m3, entonces, se determinó que el consumo diario puede afectar a 

corto plazo la sostenibilidad de la laguna Ojo de Agua. El humedal litoral (turbera) ha aumentado 

excesivamente pues la actividad de quema, caza y pastoreo, anteriormente realizada en la zona 

periférica de la laguna ha contribuido a la degradación de este cuerpo de agua.   
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Foto 6. Ojo de agua 

Cazadero. Localizado en Chíquiza – San Pedro de Iguaque, vereda Cerro, posee una extensión de 

23.400 m2. Es uno de los humedales, con mayor amenaza en la medida que se están drenando para 

acueducto y uso agropecuario. Además se presenta pastoreo permanente, en la zona de esta laguna. 

Presenta un intricado sistema de humedales ubicados en planos inundables de excavación y 

sobreexcavación glaciar con fondos detríticos aptos para la consolidación de turberas (inundación 

permanente) y vestigios de turberas (inundación temporal). Este humedal es abastecedor directo de 

la comunidad del sector de Cazadero, vereda Cerro. La sostenibilidad de este cuerpo de agua está 

seriamente amenazada pues se está planeando la ampliación de la tubería de captación, actualmente 

es 2 pulgadas y se quiere aumentar a 4 pulgadas. 

Carrizal. Localizada en el municipio de Villa de Leyva, vereda la Capilla con una extensión de 4.007 

mts 2. La laguna está aislada de las exigencias por agua y del pastoreo, y ha sido conservada en la 

última década, mostrando, buenas condiciones ecológicas debido a que es una de difícil acceso. Los 

colchones de Sphagnum santojosephense son de gran espesor. 

 

 
Foto 7. Laguna Cazadero 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

100 
 

 

Corral sin laguna (Plano húmedo – Turbera), localizado en el municipio de Chíquiza – San Pedro de 

Iguaque, vereda de Cerro. Este plano húmedo – Turbera, era una laguna que hace más de 100 años 

fue afectada por la eutroficación y colmatación producida por las actividades pecuarias e incendios 

reiterados que se presentaban en la zona. Y aún se presenta pastoreo. 

Las Coloradas. Localizada en el municipio de Chíquiza – San Pedro de Iguaque, vereda Cerró. Está 

compuesta por un Cuerpo Superior: 6.540 m2 y un Cuerpo Inferior: 11.054 m2. Es el grupo de dos 

humedales, con gran peligro junto con Cazadero, en la medida que se están drenando para uso 

agropecuario, y se presenta pastoreo. 

 
Foto 8. Laguna las Coloradas 

 
La Empedrada o  La Negra. Está localizada en el municipio de Villa de Leyva, vereda la  capilla.  

Aunque es la más aislada de todas las lagunas del entorno local,  por su condición topográfica, está 

amenazada por la actividad antrópica. 

El Monte Localizada en el municipio de Arcabuco, vereda  Ritoque, con una extensión de 11.660 m2. 
Humedal en buen estado de conservación, zona litoral bien consolidada presencia de Sphagnum 
santojosephense y Espeletia grandiflora individuos de 4 a 6 m.
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 Cuenca Moniquirá - Sutamarchán. 
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2.7.1.5 Rio Ubaza 

Se localiza en los siguientes municipios: Motavita, Combita, Chíquiza, San José De Pare, Togüí, 

Arcabuco; limita por el norte con la vereda Muñoces y Camacho de San José De Pare, por el sur con 

Sote – Motavita, por el oriente con Peñas Blancas de Arcabuco y por el occidente con la vereda 

Colorado de Moniquirá, como se refleja en el Mapa 11. La corriente principal nace en el suroriente de 

la cuenca en Motavita, se une con la corriente de la Quebrada la Playa, el rio Vargas, el rio Togüí y el 

rio Ubaza; el recorrido lo hace desplazándose hacia el noroccidente, hasta llegar al punto desagüe 

que se encuentra en la vereda Muñoces y Camachos del municipio de  San José De Pare.  

Esta unidad de trabajo cuenta con un área de 346,2 Km2, por lo tanto se clasifica como una cuenca 

como se puede observar en la Tabla 29, los otros parámetros de forma, como el factor de forma y el  

índice de compacidad nos india que es poco achatada y es de oval redonda a oblonga, es  muy 

alargada por lo tanto tiende hacer un rectángulo, se puede establecer que la cuenca tiene una 

velocidad de escorrentía superficial rápida por lo tanto no tiende a concentraciones de gran magnitud; 

según a la red  de drenaje y a densidad de drenaje indican de la misma forma que hay posibilidades 

de experimentar crecidas debido  de la cuenca del rio  está constituida por cauces de agua de recorrido 

corto con un orden de 6, se clasifica de carácter alto,  este valor es importante porque es un indicador 

de la extensión y la ramificación de la red,  afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas 

con hidrográmas de picos significativos, debido a las concentraciones de escorrentía.  

También la densidad de drenaje es una propiedad que evidencia la eficiencia del drenaje y señala el 

estado erosivo, para esta cuenca se 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 relación elongación la cual para 

esta cuenca es de 0,34 por lo tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado. 

2.7.1.6 Rio Sotaquirá.  

El área es de 139,6 Km2, por lo tanto se clasifica como una subcuenca, en el Mapa 12 se ven los 

límites de la subcuenca del  Rio Sotaquirá, el cual se encuentra dentro de los municipios de Paipa, 

Sotaquirá y Tuta; limitando en el norte 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 
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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.  En la Tabla 29 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 hidrográmas 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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 Cuenca Rio Ubaza. 
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2.7.1.7 Rio Lenguaruco  

El área total es de 450,2 Km2, por lo tanto se clasifica como una cuenca, está constituido por tres áreas 

las cuales están muy cercanas, está ubicado en los municipios de Paipa, Combita, Sotaquirá, Duitama, 

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 Tume Chiquito, Tume 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. Dentro del área 

de la subcuenca se encuentran varios humedales, cuerpos de agua, y áreas de paramos, en este caso 

en la parte nororiental en el municipio de Duitama está el páramo la Rusia, también se encuentra la 

laguna Mayaiura, varios pantanos, el humedal de San Lorenzo y la quebrada la zarza la cual limita 

con el área de la subcuenca en la parte nororiental, ubicada en las veredas Surba y Bonza  

Foto 9. Quebrada Zarza 

 
FUENTE: (GONZALEZ, 2012) 
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 Subcuenca Rio Sotaquirá. 
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Según los parámetros calculados en la Tabla 29  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 hidrográmas 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. 

2.7.1.8 Rio Suarez A.D  

Según el área se clasifica como una subcuenca, está localizado en los municipios de Tinjacá, 

Moniquirá, San José De Pare, Santana, Chitaraque, Togüí, como se ve en el Mapa 14, esta limita por 

el norte con la vereda San Juan de Santana, por el sur con San Vicente de Moniquirá, por el occidente 

con San Roque de San José De Pare, y por el oriente con Hatillo de Togüí.  En municipio de Tinjacá 

es el que más tiene influencia en esta subcuenca allí se encuentran bosques secos Montano Bajo, 

bosques húmedos Montano Bajo y bosque húmedo Montano –subpáramo, en cada uno de estos hay 

varios humedales y cuerpos de agua pequeños.  

La corriente principal de esta subcuenca es el Rio Suarez el cual nace de varias corriente de las 

siguientes quebradas: Q. San Jacinto y Q. Salitre, ubicadas en la vereda Guanomo del municipio de 

San José  de Pare en el oriente de esta, el rio se une con la corriente principal en el occidente de la 

subcuenca la cual cruza por el límite de esta, y es allí donde está el punto de desagüe de la subcuenca, 

en la vereda Santa Bárbara del municipio de Santana.  

Según los parámetros morfológicos expresados en la  Tabla 29, el  índice de compacidad se clasifica 

como una subcuenca oval redonda a oblonga, la red  de drenaje de la subcuenca la quebrada está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 6, e clasifica de carácter alto, a 

pesar que tiene un drenaje muy pequeño,   puede experimentar crecidas debido a las concentraciones 

de escorrentía, ya que al igual que las anteriores tiene indica una baja densidad, una textura gruesa.
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 Cuenca Rio Lenguaruco.  
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 Subcuenca Rio Suarez A.D. 
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2.7.2 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. Se utilizaron las estaciones del 

IDEAM, de las cuales para temperatura fueron 6 de climatología ordinaria CO y de climatología 

principal CP, para precipitación 7 estaciones  de tipo pluviométricas PM y pluviográficas PG; todas las 

estaciones están activas; solo en caso se tuvo que utilizar la misma estación para  otra subcuenca, 

esto fue con una estación de temperatura, 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). El balance hídrico 

consiste en definir mes a mes los siguientes parámetros (en mm):  

 P: precipitación media o mediana mensual  

 ET: evapotranspiración (Potencial o de referencia determinada por el método de método de 

Thornthwaite)  

 P-ET: Diferencia entre la P y la ET  

 R: Reserva  

 VR: variación de la reserva  

 ETR: evapotranspiración real  

 F: Falta  

 Ex: Exceso  

 D: Drenaje  

Para la identificación de los años secos y húmedos, se determinaron los quintiles de precipitación y se 

define como sequía meteorológica al período de 3 o más meses donde la  precipitación es igual o 

inferior al quintil 2 y periodos húmedos al periodo de 3 o más meses donde la precipitación es superior 

al quintil 4 en una zona determinada. Lo cual se puede observar en la Tabla 30.  
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 Red de estaciones utilizadas en el análisis de Balance Hídrico 
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Tabla 30 Listado de estaciones usadas, para el balance hídrico. 

No Código Tipo Municipio Estación Cuenca * Año 

1 24035130 CP Tunja UPTC R. Chulo 
S 1997 

H 2011 

2 24030530 PM Tuta San Antonio R. Piedras 
S 1992 

H 2011 

3 24010410 PM 
Villa de 
Leyva 

Emporio el Hda 
R. Moniquirá 
Sutamarchán 

S 1997 

H 2011 

4 24010630 PM Arcabuco Arcabuco Rio Ubaza 
S 1987 

H 1994 

5 24030380 PM Sotaquirá Sotaquirá R. Sotaquirá  
S 1983 

H 2011 

6 24010870 PM Paipa Palermo Rio lenguaruco  
S 1992 

H 2011 

7 24015020 CO MONIQUIRA Bertha Rio Suárez ad  
S 1997 

H 1984 

* S= Año seco     H= Año Húmedo  

Fuente: Universidad Santo Tomas, 2014. 

En conclusión con el balance hídrico del complejo Iguaque Merchán se puede deducir, que en los 

periodos secos en  algunos casos la evapotranspiración es mayor que la precipitación, los excesos y 

el desagüe es cero,  así que posiblemente habrán problemas de abastecimiento esto de pende de la 

demanda de agua de la subcuenca que en este caso no se tuvieron en cuenta, las subcuencas con 

este comportamiento son: Rio Chulo, Rio Piedras y Rio Moniquirá - Sutamarchán., esto se aprecia en 

los Mapa 16 y Mapa 17. 

A continuación se realiza el análisis de cada una de las subcuencas:  

2.7.2.1 Subcuenca río Chulo  

Considerando la interacción de la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por 

evapotranspiración y el almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 

1997, se presentó periodo húmedo en los meses enero y noviembre. Generando un excesos de agua 

total 192,17 mm, mientras el faltante total fue de 146,63 mm y un desagüe de 0 mm correspondiente 

al 0% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 31 y Figura 12 .  Para el año 2011, año húmedo, 

se presentó periodo húmedo durante los meses, febrero a mayo, julio y septiembre a diciembre. 

Presentando excesos de agua de 721,20 mm y un desagüe de 650,58 mm, equivalente al 90% del 

agua de exceso, como se observa en la Tabla 31 y Figura 12  
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 Comportamiento del desagüe en el periodo Húmedo, en las subcuencas que nacen en el complejo de Páramo de Iguaque – Merchán 
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 Comportamiento del desagüe en el periodo Seco, en las subcuencas que nacen en el complejo de Páramo de Iguaque - Merchán 
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Tabla 31 Balance Hídrico, año seco y Húmedo río Chulo. 

1997 

76 

P 76.80 12.90 27.00 47.50 36.30 26.50 28.10 20.60 31.10 44.60 64.90 2.50 

ET 47.49 45.34 50.77 49.12 48.03 46.95 40.13 42.19 46.41 50.22 50.22 48.57 

P-ET 29.31 -32.44 -23.77 -1.62 -11.73 -20.45 -12.03 -21.59 -15.31 -5.62 14.68 -46.07 

R 29.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 0.00 

VR 29.31 -29.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 -14.68 

ETR 47.49 42.21 27.00 47.50 36.30 26.50 28.10 20.60 31.10 44.60 50.22 17.18 

F 0.00 3.13 23.77 1.62 11.73 20.45 12.03 21.59 15.31 5.62 0.00 31.39 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2011 

P 7.50 123.70 125.50 269.50 163.40 43.00 85.40 24.30 56.10 133.30 180.90 99.10 

ET 46.95 45.88 46.41 49.12 48.57 47.49 42.19 43.23 42.19 45.88 48.03 48.03 

P-ET -39.45 77.82 79.09 220.38 114.83 -4.49 43.21 -18.93 13.91 87.42 132.87 51.07 

R 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 71.51 76.00 57.07 70.98 76.00 76.00 76.00 

VR 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 -4.49 4.49 -18.93 13.91 5.02 0.00 0.00 

ETR 7.50 45.88 46.41 49.12 48.57 47.49 42.19 43.23 42.19 45.88 48.03 48.03 

F 39.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 1.82 79.09 220.38 114.83 0.00 38.73 0.00 0.00 82.41 132.87 51.07 

D 0.00 0.91 40.00 130.19 122.51 61.25 49.99 24.99 12.50 47.45 90.16 70.62 

Fuente: autor, 2015 

Es este caso se puede ver que el comportamiento es igual al de la Quebrada Hogar pero tiene una 

variación en la reserva máxima  ya que en este caso es de  76 mm y no se presenta faltante en los 

periodos secos.   

 Balance Hídrico río Chulo. 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.2.2 Subcuenca río de Piedras  

Considerando la oferta de agua por precipitación, demanda por evapotranspiración, y el 

almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1992, se presentó 

periodo húmedo en los meses de marzo a mayo, septiembre, noviembre y diciembre. Generando un 

excesos de agua total 28,98 mm, mientras el faltante total fue de 77,63 mm y un desagüe de 28,92 

mm correspondiente al 99% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 32 y Figura 13 . En el 

año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses, marzo a mayo, julio, septiembre a 
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diciembre. Presentando excesos de agua de 639,29 mm y un desagüe de 559,59 mm, equivalente al 

88% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 32 y Figura 13 .   

Tabla 32 Balance Hídrico, año seco y Húmedo río de Piedras. 
Años Reserva mm VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1992 

74 

P 0.00 15.20 79.20 117.90 53.80 29.60 22.00 25.10 70.20 33.50 71.70 52.60 

ET 47.49 45.34 50.77 49.12 48.03 46.95 40.13 42.19 46.41 50.22 50.22 48.57 

P-ET -47.49 -30.14 28.43 68.78 5.77 -17.35 -18.13 -17.09 23.79 -16.72 21.48 4.03 

R 0.00 0.00 28.43 74.00 74.00 56.65 38.52 21.44 45.23 28.51 49.99 54.02 

VR 0.00 0.00 28.43 45.57 0.00 -17.35 -18.13 -17.09 23.79 -16.72 21.48 4.03 

ETR 0.00 15.20 50.77 49.12 48.03 46.95 40.13 42.19 46.41 50.22 50.22 48.57 

F 47.49 30.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 23.21 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 11.61 8.69 4.34 2.17 1.09 0.54 0.27 0.14 0.07 

2011 

P 52.27 49.50 176.40 243.70 205.30 43.90 70.90 52.70 58.70 123.50 196.50 135.90 

ET 61.64 58.13 56.97 60.46 62.82 61.05 59.87 57.55 54.69 59.29 61.05 60.46 

P-ET -9.37 -8.63 119.43 183.24 142.48 -17.15 11.03 -4.85 4.01 64.21 135.45 75.44 

R 0.00 0.00 74.00 74.00 74.00 56.85 67.88 63.03 67.04 74.00 74.00 74.00 

VR 0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 -17.15 11.03 -4.85 4.01 6.96 0.00 0.00 

ETR 52.27 49.50 56.97 60.46 62.82 61.05 59.87 57.55 54.69 59.29 61.05 60.46 

F 9.37 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 45.43 183.24 142.48 0.00 0.00 0.00 0.00 57.25 135.45 75.44 

D 0.00 0.00 22.71 102.98 122.73 61.36 30.68 15.34 7.67 32.46 83.96 79.70 

Fuente: autor, 2015 

El desagüe y los excesos  de agua se presentan en los mismos meses que en los periodos húmedos 

tanto en el año seco como el húmedo, y los meses con déficit son los meses en los que hay faltante 

pero este valor es menor al desagüe, como se observa en la  Figura 13 . 

 Balance Hídrico río de Piedras. 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.2.3 Subcuenca Río Moniquirá - Sutamarchán  

Relacionando las variables de precipitación, evapotranspiración, y el almacenamiento máximo de agua 

en el suelo; se encontró en la subcuenca del río Moniquirá que en el año seco 1997, se presentó 

periodo húmedo en los meses de enero y abril. Generando un excesos de agua total 0 mm, mientras 

el faltante total fue de 340,18 mm y un desagüe de 0 mm correspondiente al 0% del agua de exceso, 
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como se refleja en la Tabla 33 y Figura 14 . Mientras que para el año 2011, se presentó periodo 

húmedo durante los meses, febrero a mayo y octubre a diciembre. Presentando excesos de agua de 

336,46 mm y un desagüe de 290,15 mm, equivalente al 86% del agua de exceso, como se observa 

en la Tabla 33 y Figura 14 . 

Tabla 33 Balance Hídrico, año seco y Húmedo. 
Años Reserva  VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 

75 mm 

P 121.60 16.70 15.60 91.70 30.10 30.40 1.00 0.00 31.60 47.60 45.60 18.00 

ET 59.29 62.82 66.42 66.42 68.25 63.42 64.61 67.03 67.03 66.42 67.64 70.71 

P-ET 62.31 -46.12 -50.82 25.28 -38.15 -33.02 -63.61 -67.03 -35.43 -18.82 -22.04 -52.71 

R 62.31 16.19 0.00 25.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VR 62.31 -46.12 -16.19 25.28 -25.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETR 59.29 62.82 31.79 66.42 55.38 30.40 1.00 0.00 31.60 47.60 45.60 18.00 

F 0.00 0.00 34.64 0.00 12.87 33.02 63.61 67.03 35.43 18.82 22.04 52.71 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2011 

P 33.10 98.60 79.60 210.60 77.70 50.90 44.90 14.20 16.70 161.70 201.80 73.90 

ET 57.55 61.05 56.40 59.29 62.82 62.23 61.64 62.23 61.05 58.71 58.71 60.46 

P-ET -24.45 37.55 23.20 151.31 14.88 -11.33 -16.74 -48.03 -44.35 102.99 143.09 13.44 

R 0.00 37.55 60.75 75.00 75.00 63.67 46.93 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 

VR 0.00 37.55 23.20 14.25 0.00 -11.33 -16.74 -46.93 0.00 75.00 0.00 0.00 

ETR 33.10 61.05 56.40 59.29 62.82 62.23 61.64 61.13 16.70 58.71 58.71 60.46 

F 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 44.35 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 137.06 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 27.99 143.09 13.44 

D 0.00 0.00 0.00 68.53 41.70 20.85 10.43 5.21 2.61 15.30 79.20 46.32 

Fuente: autor, 2015 

Como se observa en la Figura 14  su comportamiento es como el de la cuenca inicial es decir que ni 

en eventos con periodos húmedos no se presentaran de inundación, y en  periodos secos se 

presentaran problemas de abastecimiento dependiendo  de la reserva máxima que en este caso es 

de 75mm. 

 Graficas de Precipitación histórica anual. 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.2.4 Subcuenca río Ubaza 

Analizando la interacción de la  precipitación, la evapotranspiración, y el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1987, se presentó periodo húmedo en los meses de 

marzo a mayo, julio y de septiembre a diciembre. Generando un exceso de agua total de 411,41 mm 
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y faltante total de 97,98 mm, para obtener así  un desagüe de 348,45 mm correspondiente al 85% del 

agua de exceso, como se refleja en la Tabla 34 y Figura 15 . Mientras que para el año 1994, se 

presentó periodo húmedo durante los meses, de enero a junio y de octubre a diciembre. Presentando 

excesos de agua de 1051,60 mm y un desagüe de 939,53 mm, equivalente al 89% del agua de exceso, 

como se observa en la Tabla 34 y Figura 15 .  

Tabla 34 Balance Hídrico, año seco y Húmedo, río Ubaza 

Años 
Reserva 
mm  

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

1987 

68 

P 53.10 35.20 112.20 168.50 110.70 21.60 114.90 33.10 111.50 330.30 213.60 88.80 

ET 84.10 89.41 88.74 87.41 85.42 86.08 82.80 81.49 82.14 81.49 80.84 82.14 

P-ET -31.00 -54.21 23.46 81.09 25.28 -64.48 32.10 -48.39 29.36 248.81 132.76 6.66 

R 0.00 0.00 23.46 68.00 68.00 3.52 35.62 0.00 29.36 68.00 68.00 68.00 

VR 0.00 0.00 23.46 44.54 0.00 -64.48 32.10 -35.62 29.36 38.64 0.00 0.00 

ETR 53.10 35.20 88.74 87.41 85.42 86.08 82.80 68.72 82.14 81.49 80.84 82.14 

F 31.00 54.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 36.55 25.28 0.00 0.00 0.00 0.00 210.16 132.76 6.66 

D 0.00 0.00 0.00 18.28 21.78 10.89 5.44 2.72 1.36 105.76 119.26 62.96 

1994 

P 160.30 181.20 307.50 304.10 128.10 89.90 41.30 49.40 72.60 292.40 329.20 148.60 

ET 81.49 82.80 84.76 84.76 86.08 81.49 82.80 79.55 86.74 84.76 83.45 84.10 

P-ET 78.81 98.40 222.74 219.34 42.02 8.41 -41.50 -30.15 -14.14 207.64 245.75 64.50 

R 78.81 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 26.50 0.00 0.00 68.00 68.00 68.00 

VR 78.81 -10.81 0.00 0.00 0.00 0.00 -41.50 -26.50 0.00 68.00 0.00 0.00 

ETR 81.49 82.80 84.76 84.76 86.08 81.49 82.80 75.90 72.60 84.76 83.45 84.10 

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 14.14 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 109.21 222.74 219.34 42.02 8.41 0.00 0.00 0.00 139.64 245.75 64.50 

D 0.00 54.61 138.67 179.01 110.51 59.46 29.73 14.86 7.43 73.54 159.64 112.07 

Fuente: autor, 2015 

La reserva máxima para esta cuenca es de 68mm una de las reservas más bajitas en este complejo 

pero esta de igual forma esta no presenta problemas en ninguno de los dos periodos. 

 Balance Hídrico, subcuenca río Ubaza. 

 
Fuente: autor, 2015 
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2.7.2.5 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 35 y Figura 16 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 35 y Figura 16  

Tabla 35 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 mm 

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 56,74 60,59 61,14 62,25 58,38 56,20 53,49 52,42 51,89 53,49 55,11 55,11 

P-ET -49,74 -37,69 -13,04 90,65 90,72 14,10 -19,79 -4,62 -23,09 -9,59 -41,51 -23,51 

R 0,00 0,00 0,00 68,70 68,70 68,70 48,91 44,29 21,20 11,61 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 68,70 0,00 0,00 -19,79 -4,62 -23,09 -9,59 -11,61 0,00 

ETR 7,00 22,90 48,10 62,25 58,38 56,20 53,49 52,42 51,89 53,49 25,21 31,60 

F 49,74 37,69 13,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,90 23,51 

EX 0,00 0,00 0,00 21,95 90,72 14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 10,97 50,85 32,48 16,24 8,12 4,06 2,03 1,01 0,51 

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 52,95 54,03 52,42 57,83 58,93 56,20 47,66 45,06 42,50 47,66 51,89 50,29 

P-ET 0,65 25,17 118,28 224,77 161,47 18,30 47,84 34,64 20,10 75,24 131,61 61,01 

R 0,65 25,82 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 

VR 0,65 25,17 42,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 52,95 54,03 52,42 57,83 58,93 56,20 47,66 45,06 42,50 47,66 51,89 50,29 

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 75,40 224,77 161,47 18,30 47,84 34,64 20,10 75,24 131,61 61,01 

D 0,00 0,00 37,70 131,23 146,35 82,33 65,08 49,86 34,98 55,11 93,36 77,19 

Fuente: autor, 2015 

 Balance Hídrico Rio Sotaquirá. 

 
Fuente: autor, 2015 
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2.7.2.6 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 exceso 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 36 y Figura 17  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 36 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 

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 36 y Figura 17  Por lo tanto en relación al 

análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento 

de agua. 

 Balance Hídrico Subcuenca río Lenguaruco. 
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Fuente: autor, 2015 

2.7.2.7 Subcuenca Rio Suarez A.D. 

Aplicando el método directo en el balance  en la subcuenca del Rio Suarez; se encontró que en el año 

seco - 1997, se presentó periodo húmedo en los meses de febrero, de abril a junio y de septiembre a 

noviembre. Generando un excesos de agua total 450,95 mm, mientras el faltante total fue de 33,99 

mm y un desagüe de 417,42 mm, como se refleja en la Tabla 37 y Figura 18 . Mientras que para el 

año 1984, se presentó periodo húmedo durante los meses de febrero a noviembre. Presentando 

excesos de agua de 1268,62 mm y un desagüe de 1198,62 mm, equivalente al 94% del agua de 

exceso, como se observa en la Tabla 37 y Figura 18 .   

Tabla 37 Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio Suarez A.D. 
AÑO RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 

84 

P 55,70 125,00 91,60 187,30 259,10 181,30 56,80 53,10 161,60 127,80 192,80 15,10 

ET 89,69 94,59 93,98 92,75 90,91 91,52 88,48 87,27 87,87 87,27 86,66 87,87 

P-ET -33,99 30,41 -2,38 94,55 168,19 89,78 -31,68 -34,17 73,73 40,53 106,14 -72,77 

R 0,00 30,41 28,03 84,15 84,15 84,15 52,47 18,30 84,15 84,15 84,15 11,38 

VR 0,00 30,41 -2,38 56,12 0,00 0,00 -31,68 -34,17 65,85 0,00 0,00 -72,77 

ETR 55,70 94,59 93,98 92,75 90,91 91,52 88,48 87,27 87,87 87,27 86,66 87,87 

F 33,99 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 38,43 168,19 89,78 0,00 0,00 7,88 40,53 106,14 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 19,21 93,70 91,74 45,87 22,93 15,41 27,97 67,05 33,53 

1984 

P 72,70 132,20 109,90 256,50 295,80 289,10 211,00 145,90 355,20 255,80 194,70 88,30 

ET 87,27 88,48 90,30 90,30 91,52 87,27 88,48 85,46 92,14 90,30 89,09 89,69 

P-ET -14,57 43,72 19,60 166,20 204,28 201,83 122,52 60,44 263,06 165,50 105,61 -1,39 

R 0,00 43,72 63,32 84,15 84,15 84,15 84,15 84,15 84,15 84,15 84,15 82,76 

VR 0,00 43,72 19,60 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,39 

ETR 72,70 88,48 90,30 90,30 91,52 87,27 88,48 85,46 92,14 90,30 89,09 89,69 

F 14,57 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 0,00 145,37 204,28 201,83 122,52 60,44 263,06 165,50 105,61 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 72,68 138,48 170,16 146,34 103,39 183,23 174,36 139,99 69,99 

Fuente: autor, 2015 

 Balance Hídrico Subcuenca Rio Suarez A.D. 

 
Fuente: autor, 2015 
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2.8 Componente biótico 

2.8.1 Coberturas de la tierra Corine Land Cover 

El conocimiento de la cobertura y uso de la tierra constituye uno de los aspectos más importantes 

dentro del análisis físico biótico para el ordenamiento territorial por ser indispensable no sólo en la 

caracterización y espacialización de las unidades de paisaje, sino también, por su influencia en la 

formación y evolución de los suelos. 

El análisis de las coberturas de la tierra presentes en el entorno local del complejo de páramos  

Iguaque – Merchán debió ser realizado utilizando la metodología de Corine Land Cover a dos escalas 

diferentes: desde el límite 1:100.000 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 18); 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 IGAC (Mapa 19). Los datos completos correspondientes a las 

coberturas vegetales se encuentran en los Anexo 2, Anexo 3 y el análisis se complementó con la 

comprobación en campo. 

El análisis de información secundaria fue complementado mediante verificación en campo, visitando 

todos los municipios del complejo: Motavita, Arcabuco, Chíquiza, Sora, Villa de Leyva, Cómbita, 

Sotaquirá y Sutamarchán. 

En desarrollo del proceso de verificación en campo se georeferenciaron puntos correspondientes a 

diversos tipos de cobertura vegetal, incluyendo ecosistemas naturales y transformados. Según Corine 

Land Cover, en esta región se diferenciaron 52 tipos generales de cobertura, los cuales se muestran 

en las Tabla 38 y Tabla 39. En la Figura 19 se referencia el porcentaje de dominancia de las principales 

coberturas encontradas a escala 1:25.000. De igual manera, en la Tabla 39 se pueden observar los 

tipos de cobertura evidenciados en el área 1:100.000 y en la Figura 20 los porcentajes de dominancia 

de las más representativas a la misma escala. 

 

Tabla 38 Tipos de cobertura vegetal registrados para el complejo en el área que cuenta con 
información a escala 1:25.000. 

Tipo de cobertura vegetal según Corine Land Cover Área en ha 

Arbustal abierto mesófilo 2084,42 

Arbustal denso alto 1885,05 

Arbustal denso bajo 72,96 
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Bosque abierto alto de tierra firme 0,35 

Bosque abierto bajo de tierra firme 556,08 

Bosque de galería y ripario 9,51 

Bosque denso alto de tierra firme 23,92 

Bosque denso bajo de tierra firme 3132,82 

Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 19,64 

Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 37,85 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2736,13 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1869,71 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 1,24 

Mosaico de cultivos 861,97 

Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 46,65 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbóreos 58,73 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbustivos 256,66 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales herbáceos 10,37 

Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios naturales 25,1 

Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos 213,93 

Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos 64,5 

Mosaico de pastos y cultivos 1958,29 

Nubes 402,97 

Otros cultivos transitorios 3,88 

Papa 261,11 

Pastos arbolados 1,83 

Pastos enmalezados 89,13 

Pastos limpios 922,75 

Plantación de coníferas 20,17 

Plantación forestal 28,92 

Tierras erosionadas 2,79 

Vegetación secundaria alta 117,06 

Vegetación secundaria baja 22,73 

Zonas Pantanosas 138,94 

Zonas quemadas 3,49 

Total general 17941,65 
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 Coberturas de la tierra a escala 1:25.000 
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 Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 
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 Distribución de las coberturas vegetales más representativas presentes en complejo en 
el área que cuenta con información a escala 1:25.000. 

 

 

Tabla 39 Tipos de cobertura vegetal registrados para el complejo en el área que cuenta con 
información a escala 1:100.000. 

Tipo de cobertura vegetal según Corine Land Cover Área en ha 

Arbustal 4424,28 

Bosque de galería y ripario 513,41 

Bosque denso 2136,39 

Bosque abierto 1321,43 

Bosque fragmentado 1149,48 

Herbazal 7066,01 

Mosaico de cultivos 8,62 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 9202,95 

Mosaico de pastos con espacios naturales 2071,81 

Mosaico de pastos y cultivos 11115,08 

Nubes 1711,87 

Pastos enmalezados 13,51 

Plantación forestal 0,64 

Tejido urbano continuo 55,81 

Tejido urbano discontinuo 26,34 

Tierras desnudas y degradadas 1614,23 

Vegetación secundaria o en transición 17,92 

 Pastos limpios 9418,38 

Total general 51868,16 
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 Distribución de las coberturas vegetales más representativas presentes en el área del 
entorno local que solo cuenta con información a escala 1:100.000. 

 

 

De acuerdo con el plan básico de manejo del SFF de Iguaque, se han identificado distintos tipos de 

ecosistemas entre los cuales se destaca la franja de páramos y subpáramos, la de bosques 

altoandinos y andinos y el cinturón arbustivo altoandino. Según el estudio de la CAR y la Universidad 

Nacional de Colombia (UN, 2004), en los páramos de Merchán y Telecom se distinguen tres regiones 

de vida: franja andina alta, subpáramo y páramo franja alta, con formaciones de bosque, pajonales, 

frailejonales, matorrales, pantanos y turberas. Los estudios afirman que existe una alta transformación 

de estas zonas que origina ecosistemas intervenidos por cultivos y potreros. 

El IAvH (2006) identifica seis ecosistemas naturales en este complejo distribuidos en los orobiomas 

andino, altoandino y de páramo, con bosques y vegetación de páramo en condiciones húmedas y 

secas sobre relieves montañosos de origen estructural. La vegetación natural se conserva en el 70% 

del área, mientras que el 30% se encuentra transformado en pastos y cultivos, principalmente. 

La cobertura vegetal predominante en el complejo según el análisis de Corine Land Cover a escala 

1:25.000 es el bosque denso bajo de tierra firme, ubicado principalmente en las veredas de Avendaños 

(Sotaquirá) y Carrizal (Chíquiza) (Figura 21 ). Esta cobertura está constituida por una comunidad 

vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

más o menos continuo, cuya área de cobertura arbórea representa más del 70% del área total de la 

unidad, con altura del dosel superior a 5 metros, pero inferior a 15 metros. La situación varía si se 

evalúa la subzona ondulada o de colinas, con predominio de actividades agropecuarias, versus la 

subzona de pendientes montañosas hacia el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, en la primera se 

encuentra que las formaciones vegetales, especialmente los Robledales, están fuertemente 

fragmentadas, en donde hay predominio de pastos y cultivos temporales (de acuerdo a épocas de 

lluvias), además se presentan manchas de formaciones boscosas y humedales en estado secundario 
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estancado o empobrecido por el impacto del pastoreo, que en consecuencia defienden de manera 

precaria las microcuencas del Río La Cebada.  

 Veredas con presencia representativa de bosque denso bajo de tierra firme (Cód. 
31121). 

 

 

La reiterada acción del fuego y las diferentes intervenciones como la tala ha mantenido a las 

formaciones de robledal y en general a los bosques heterogéneos andinos y subpáramo, 

fragmentados, empobrecidos y replegados a una distancia considerable de esta zona, lo que no ha 

permitido la colonización de plantas arbustivas precursores leñosos e inductores preclimacicos propios 

de los bosques andinos de la localidad a la zona en mención. La vegetación altoandina representada 

por los bosques nublados heterogéneos con predominio de: Ocotea sp, Nectandra sp, (Laurel), 

Prumnopytis montana (Podocarpaceae), Podocarpus oleofolius (Romerón), Ladembergia macrocarpa, 

AIyrsine guianensis (Cucharo o mortiiío), Myrica pubescens (Laurel de montaña), Juglans neotópica 

(Cedro Nogal), Myrcianthes leucoxyla (Arrayan) entre otros y cordones fragmentados de Quercus 

(Robledales), Weinnmaniatum (Encenillos) y Clusietum (Gaques). 
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Foto 10.  Bosque denso bajo en el municipio de Chíquiza. Fuente: Autor 
 

La vegetación predominantemente es arbustiva con mayor presencia de: Maclania rupestris, 

Escalionia myrtilloides (Tibar), Senecio spp, (Pequeño frailejón), Gaiadendrum sp, Buequetia 

glutinosa, (Weinnmania tomentosa, Encenillo). Las especies arbóreas se encuentran restringidas a los 

bordes de las quebradas y ríos que atraviesan la zona, en zonas con pendientes mayores al 50% y 

algunas cercas vivas o pequeños relictuos, predominan los: Alnus acuminata (Aliso), Quercus 

humboldti (Roble), Clusia acuminata (Gaque), Oreopanax floribundum (Mano de oso) y algunos 

arbustos de Viburnum tinoides (Juco o Gachorro), Befaria resinosa (Pega pega), Hypericum 

laricifolium (Chite o guarda rocio), Dodonea viscosa (Hayuelo), Baccharis bogotensis (Camiseto), junto 

con pastos de Penisetum clandestinum (Quicuyo) y Antropogon bicronis (Rabo de zorro). 

 

Seguidamente se encuentra la cobertura de herbazal denso de tierra firme con arbustos, con un total 

de 2736 ha, la cual corresponde a la vegetación de páramo o subpáramo. 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, con presencia de 

elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos. Predomina en las veredas de Catoba y Avendaños 

(Sotaquirá) y Santa Bárbara (Cómbita) (Figura 22 ). En los páramos, se presenta una mayor actividad 

de carácter pecuario, y como en la loma de El Esterillal, también se presenta el fenómeno de 

paramización o praderización de los bosques de subpáramo representados por los Encenillos 

(Weinmaniatum), lo que implica tanto fragmentación como estancamiento de la sucesión propia de los 

bosques del subpáramo y una expansión de las asociaciones herbáceas y arbustivas de páramo, que 

a su vez por la actividad ganadera y las quemas anuales presenta fragmentaciones y perdidas de 

diversidad por los impactos, beneficiando a las especies que poseen mayor adaptabilidad a los 

procesos enunciados.  En área de páramo húmedo encontramos: Frailejones como Espeletia 

grandiflora, Espeletia boyacensis, E. Argentea, E. Murilloi, Espeletiopsis corimbosa, con pastos o 
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pajonales de Calamagrostis effusa y en páramo seco: Frailejones de E. argentea, E. uribeii, E. 

glandulosa, E. Corimbosa, con pajonales de Calamagrostis effusa. 

 Veredas con presencia representativa de herbazal denso de tierra firme con arbustos 
(Cód. 321113) y herbazal denso de tierra firme no arbolado (Cód. 321111). 

 

 

 

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 Carrizal (Sotaquirá), Santa Bárbara (Cómbita) 

y Quirvaquira (Arcabuco) (Figura 23 ). 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. 
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 Veredas con presencia representativa de mosaico de pastos y cultivos (Cód. 242) 

 

 

 

Foto 11.  Mosaico de pastos y cultivos. Fuente: Autor 
 
 

El arbustal denso alto es una cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 

elementos típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, pero que puede presentar 

elementos arbóreos dispersos cuya cubierta representa más del 70% del área total de la unidad. Esta 
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formación vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 

estructura original y sus características funcionales. Se presenta en las veredas de Santa Bárbara 

(Cómbita), Rupavita (Arcabuco) y Avendaños, Carrizal y Catoba (Sotaquirá) (Figura 24 ). 

 Veredas con presencia representativa de arbustal denso alto (Cód. 32211) y arbustal 
abierto mesófilo (Cód. 32222). 

 

 

Las variaciones de vegetación en este complejo se desarrollan según los gradientes altitudinales y las 

diferentes zonas climáticas (seca, subhúmeda y húmeda) de la siguiente manera: vegetación 

altoandina, subpáramo y páramo y un enclave restringido a la zona climática seca denominado por 

Sánchez y Hernández (1990) como pedobioma quersofítico del piso térmico frío. La vegetación 

altoandina representada por los bosques nublados heterogéneos presenta especies como Schefflera 

sp., Nectandra sp., Ocotea sp., Prumnopitys montana, Podocarcus oleifolius, Cedrela montana, 

Ladembergia macrocarpa, Myrsine guianensis, Myrcianthes sp. y cordones fragmentados de las 

formaciones vegetales Quercutum, Weinnmaniatum y Clusietum. En la vegetación de subpáramo 

predomina el bosque arbustivo con mayor presencia de Macleania rupestris, Escallonia myrtilloides, 

Senecio spp., Gaiadendron sp., Bucquetia glutinosa, Weinmannia tomentosa. La vegetación de 

páramo se caracteriza por frailejones y pastizales y en el área de páramo húmedo se encuentran 

Espeletia grandiflora, E. boyacensis, E. argentea, E. murilloi, Espeletiopsis corymbosa y Calamagrostis 

effusa. En el páramo seco se dan Espeletia argentea, E. uribei, E. glandulosa, E. corymbosa, y 

Calamagrostis effusa. 
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En el SFF de Iguaque se presenta un efecto de transición entre el bosque altoandino y el páramo de 

acuerdo con condiciones muy particulares de clima que varían de sector a sector. En algunas 

ocasiones estos dos tipos de vegetación se entremezclan sin que sea posible reconocer los límites 

entre uno y otro, y su expresión con diferentes asociaciones vegetales sigue las vertientes más 

húmedas hasta los 3.800 msnm. Dentro de este tipo de bosques altoandinos con predominio de 

especies del género Weinmannia sp. y de la familia Asteraceae, se puede encontrar una alternancia 

con el cinturón vegetal de Ericáceas, que se ubica ecofisiológicamente entre el subpáramo y la franja 

de bosque andino, aunque en zonas donde han ocurrido transformaciones (deforestación, pastoreo y 

quemas). De acuerdo con el estudio realizado por la CAR y la Universidad Nacional de Colombia 

(2004), los páramos del municipio de Saboyá (Merchán y Telecom) poseen 97 especies, 122 géneros 

y 53 familias. Se presentan coberturas con matorrales bajos de Arcytophyllum nitidum, Camagrostis 

effusa, Espeletia spp., Escallonia myrtilloides y Monticalia vernicosa. Los pajonales están compuestos 

por Calamagrostis effusa y Espeletia spp. y los frailejonales, por Espeletia phaneractis y de Espeletia 

spp. También la vegetación de páramo presenta Calamagrostis effusa entremezclada con bosques 

especialmente de Weinmannia tomentosa y Brunellia colombiana. Además en los rosetales y 

frailejonales de Espeletia grandiflora se encuentran bosquetes de Weinmannia tomentosa. 

En el estrato superior de estos bosques, la especie más abundante es el roble (Quercus humboldtii), 

seguida por el otobo (Dialyanthera otoba); en el medio domina el tuno (Miconia sp.) y en el inferior la 

palma boba (Trichipteris frigida).  

Las asociaciones de roble (Quercus humboldtii) tienen gran importancia por su homogeneidad, 

potencial maderero y extensión territorial. Las especies que con él se asocian naturalmente se 

consideran de importancia ecológica y/o económica, como son: Encenillo (Weinmannia tomentosa), 

aliso (Alnus jourullensis), Tampaco (Clusia multiflora), granizo (Hedyosmum bomplandianum) y 

guarumos (Cecropia sciadophylla), entre otras. 

El roble es una especie de alta tolerancia ecológica, lo que le permite crecer sobre diferentes tipos de 

suelos, desde medianamente fértiles como los del bosque subandino y andino hasta los degradados. 

Su mejor desarrollo se observa en suelos poco profundos, relativamente sueltos, de buen drenaje con 

pH neutros o medianamente ácidos (5.8 y 7). Presenta tendencia a crecer en las partes más altas de 

las montañas, escarpadas y laderas, con pendientes superiores al 30%. Además, esta especie 

presenta tendencia a la agregación, formando una asociación relativamente estable en cuanto a 

composición y estructura, encontrándose rodales en masas casi puras, por lo que en los bosques 

naturales se convierte en una especie dominante. Se acompaña de arbustos, bejucos y epífitas y en 

las zonas muy húmedas de helechos, musgos, líquenes y quiches. Su regeneración natural es muy 

amplia en áreas de alta humedad y donde existe buena hojarasca de roble, especialmente en los 

claros y periferia pues debajo de los mismos es difícil ya que sus copas presentan contacto intenso y 

no permiten la entrada de luz. Esta especie suministra maderas durísimas, pesadas, resistentes, con 

fibras trabadas y presenta característicamente una textura gruesa, homogénea y suave. Sus usos la 

hacen una especie de fama mundial por su potencial maderero y por sus buenas posibilidades para 
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ser explotada comercialmente por su gran resistencia al impacto y buena flexibilidad haciéndola apta 

para construcción de carrocerías, postes para cerca, pisos industriales, aserrío, vigas, etc. Además 

como combustible en forma de carbón y leña.  

 

Dentro de las especies de interés nacional en la conservación de los recursos naturales está 

considerado el Roble (Quercus humboldtii), por su gran utilidad como bosque protector por la facilidad 

que tiene para adaptarse a suelos degradados y como factor regulador del régimen de lluvias y del 

clima general; además es un gran protector de laderas de alta pendiente, sosteniendo el suelo con 

sus raíces y deteniendo el arrastre causado por el agua, impidiendo así la erosión. 

El bosque andino corresponde al denominado “clima frío húmedo”, pudiendo ser también seco, como 

ocurre en buena parte del Altiplano Cundiboyacense. Originalmente, este bioma conformó un bosque 

andino, que ha recibido también el nombre de “bosque de niebla” dada la intensa condensación que 

ocurre cuando las corrientes fuertes de aire empujan la humedad sobre los 2000-2200 msnm. Esta 

condensación es una forma lenta de precipitación no registrada por los pluviómetros, pero de gran 

importancia hidrológica.  

El sistema de clasificación de Cuatrecasas no establece diferencia entre la zona de bioma de bosque 

andino y la de bosque alto-andino, denominando como bosques andinos a todos los situados entre 

2400 y 3800 msnm. No obstante lo anterior, en el presente informe tal diferenciación sí se hace, y se 

considera que la zona de bioma de bosque andino se presenta entre 2400 y 2800 o 2900 msnm, cotas 

a las que aproximadamente comienza la zona de bioma de bosque alto-andino. En consecuencia, las 

franjas altitudinales que ocupan estos biomas resultan significativamente estrechas con respecto a la 

ocupada por la zona de bioma del bosque subandino.  

 En el estrato superior de estos bosques, la especie más abundante es el roble (Quercus humboldtii), 

seguida por el tuno (Miconia sp); y el tampaco (Clusia aff. memorosa). Los mayores diámetros son 

exhibidos por el roble (Quercus humboldtii), el tampaco, el tuno (Miconia sp) y el mortiño (Piracantha 

coccinea). 

La formación de bosque alto-andino – bosque de niebla, corresponde también al “clima frío húmedo”, 

frecuentemente nublado. El sistema de clasificación de Cuatrecasas no establece diferencia entre la 

zona de bioma de bosque andino y la de bosque alto-andino, denominando como bosques andinos a 

todos los situados entre 2400 y 3800 msnm.  

No obstante lo anterior, en el presente informe tal diferenciación sí se hace, y se considera que la zona 

de bioma de bosque alto-andino se presenta desde 2800 o 2900 hasta 3200 msnm, cota a la que 

aproximadamente comienza la zona de subpáramo en el nororiente del País. En consecuencia, la 

franja altitudinal que ocupa la zona de bioma de B-Aa resulta significativamente estrecha con respecto 

a la ocupada por la zona de bioma del bosque subandino.  
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El concepto de Subpáramo introducido por Cuatrecasas, denomina áreas muy intervenidas de bosque 

alto-andino, donde la incidencia de ultravioleta ocasionada por la eliminación del estrato arbóreo, 

enaniza en diverso grado los individuos de especies arbustivas. Además, la alteración del microclima 

permite la agricultura o la colonización descendente de especies típicas del páramo hasta 3000 msnm. 

Lo anterior da a estas zonas una fisonomía paramuna que ha movido al común de las personas a 

denominar genéricamente “páramos” a todas las zonas situadas sobre los 3000 msnm deforestadas 

y así transformadas.  

Por debajo del límite del bosque alto andino en un rango altitudinal de 2500 – 3200 m.s.n.m. se 

encuentran los bosques típicos de roble donde la especie domina ecológicamente grandes 

extensiones de bosque y forma asociaciones de gran riqueza florística (Lozano & Torres, 1974). De 

hecho, para el denominado corredor de robles la franja de mayor dominancia de Quercus humboldtii 

se encuentra en un rango altitudinal muy definido, que en general no abarca las franjas de bosque 

andino, por debajo de los 2500 m.s.n.m. ni los característicos bosques alto andinos que se localizan 

entre los 3100 m.s.n.m. y el límite inferior del páramo donde se presenta una menor dominancia y en 

algunos casos ausencia total de la especie.  

A pesar de su aparente homogeneidad, los bosques de roble en general albergan una gran riqueza 

florística. Marín & Betancur (1997) encontraron 53 especies, 34 géneros y 24 familias de plantas en 

un muestreo de vegetación de 0.1 hectárea en un robledal localizado en el SFF Iguaque. Las familias 

con mayor número de especies son Ericaceae, Lauraceae, Myrsinaceae y Clethraceae; a su vez los 

géneros más diversos son Clethra y Ocotea. Las especies con mayores índices de valor de 

importancia IVI, densidad, frecuencia y dominancia relativas son en su orden Quercus humboldtii, 

Weinmannia tomentosa, Clusia inesiana, Virburnum tiroides y Ternstroemia meridionalis, con marcada 

predominancia de Quercus humboldtii (roble negro) y Weinmannia tomentosa (encenillo). Así mismo, 

las familias más representativas son en su orden, son Fagaceae, Cunoniaceae, Ericaceae, 

Clusiaceae, Lauraceae y Myrsinaceae (Marín & Betancur, 1974).  

En una extensa franja localizada sobre el macizo La Vega – Chontales en la cuenca alta del río El 

Valle, vereda Santa Bárbara (Cómbita) y Avendaños (Sotaquirá), que se prolonga a lo largo del límite 

entre Sotaquirá y Paipa con Gámbita (Santander), hasta el PNM Ranchería en cercanías del páramo 

de la Rusia, se localiza una extensa franja de bosques de roble que por su tamaño puede ser el más 

importante del área de estudio. Esta franja, inmersa en las cuencas de los ríos Chontales y El Valle y 

su corredor de conexión parece estar protegida por las dificultades de acceso debido a lo escarpado 

del terreno y a la carencia de vías de acceso. 

De acuerdo con los muestreos realizados en el marco del PGOF - CORPOBOYACA, para esta franja 

de bosque de robles la especie que presenta un mayor éxito ecológico es naturalmente Quercus 

humboldtii con un valor IVI de 96,10; seguido por Schefflera sp., Clusia sp., Weinmannia tomentosa y 

Hedyosmum sp. El resto de especies presentan valores de IVI muy bajos.  
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Así mismo, las especies con mayor índice de predominio fisionómico son: Quercus humboldtii, seguido 

por Clusia sp., Schefflera sp., Cedrela sp., Clusia sp. y Hedyosmum sp., lo cual indica la 

heterogeneidad espacial y energética en estos bosques, así como su diversidad y sus mecanismos 

de adaptación específica para aprovechar los recursos energéticos. 

 

Santuario de Fauna y Flora (SFF) Iguaque 

El área de páramo del SFF Iguaque está localizada casi en su totalidad en el municipio de Arcabuco, 

conformando las cabeceras de las cuencas del río Cane – Iguaque y parte de las del Pómeca, ya 

sobre la cuenca del Ubaza; es decir, es un área estratégica compartida por las dos cuencas. Esta 

región de altas pendientes está localizada sobre la anticlinal de Arcabuco y conserva una cierta 

uniformidad en la tipología de las formaciones vegetales, con diversidad de formaciones que obedecen 

a diferentes estadios sucesionales y con las asociaciones particulares tanto a la altitud como a las 

azonalidades propias de la región (IAvH, 2005).  

En este sector la vegetación de páramo húmedo está dominada por frailejones y pastizales, incluyendo 

parches de Espeletia grandiflora, E. boyacensis, E. Argentea, E. murilloi, y Espeletiopsis corimbosa, 

con pastos o pajonales de Calamagrostis effusa, mientras que el páramo seco está conformado por 

frailejones de las especies E. argentea, E uribei, E. glandulosa, E. Corimbosa, con pajonales de 

Calamagrostis effusa.  

En el SFF Iguaque se presentan algunas asociaciones de páramo con vegetación herbácea donde 

predominan las especies Acaena cylindristachya, Castratella pilloseloides, Cortaderia colombiana, 

Castilleja integrifolia y Monochaetum sp.; matorrales con arbustos de Hypericum mexicanum, 

Hypericum stricta y Aragoa cleefi; árboles y subfrutices dispersos de Bacharis tricuneata, Bacharis 

latifolia, Weinmannia fagaroides, Clusia multiflora, Castilleja integrifolia y Cavendishia sp. (IAvH, 2005).  

El páramo de La Vega – Chontales está localizado al norte del SFF Iguaque, sobre las cabeceras de 

los ríos El Guache y Pómeca, en las veredas Rupavita (Arcabuco) y Santa Bárbara (Cómbita). Está 

separado del páramo de Iguaque por la depresión que conforma el cañón del río Pómeca.  

En las zonas menos escarpadas del páramo de La Vega – Chontales se observan franjas de 

vegetación típica de páramo, con frailejonales (Espeletia grandiflora), asociados a chuscales 

(Chusquea tesellata) y pajonales (Calamagrostis effusa) y ocasionalmente con algunos matorrales 

compuestos por chite (Hypericum sp.) y mortiño (Hesperomeles sp.), entre otros  

Los bosques alto andinos se encuentran asociados a las áreas de páramo, tanto en el SFF Iguaque 

como en el macizo La Vega – Chontales. No obstante, la vertiente seca que da precisamente a la 

cuenca alta del río Ubaza en las subcuencas del río Guache y el alto Pómeca, se encuentra muy 

intervenida y los bosques prácticamente han desaparecido del sector. En consecuencia, las franjas de 
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bosque alto andino se restringen a algunas áreas escarpadas del cañón del Pómeca en la vereda 

Rupavita de Arcabuco y en algunos sectores muy localizados del SFF Iguaque.  

En las áreas de alta pendiente localizadas sobre el acceso al páramo de La Vega – Chontales se 

encontraron parches de bosque alto andino compuestos por roble negro (Quercus humboldtii), 

encenillo (Weinmannia sp.) y mano de oso (Oreopanax floribundum), entre otros, asociados con 

frailejonales densos (Espeletiopsis sp.), donde la mayor parte de los individuos alcanzan alturas de 

hasta 8 metros.  

A menor altitud, sobre el mismo sector de acceso al páramo de La Vega – Chontales se encontraron 

parches de bosque alto andino de 30 m de porte, compuestos principalmente por roble (Quercus 

humboldtii), encenillo (Weinmannia sp.) y mano de oso (Oreopanax floribundum).  

En el área de influencia del SFF Iguaque la vegetación alto andina está representada por bosques 

nublados heterogéneos con predominio de Ocotea sp., Nectandra sp., (laurel), Prumnopytis montana 

(Podocarpaceae), Podocarpus oleofolius (romerón), Ladembergia macrocarpa, AIyrsine guianensis 

(cucharo o mortiño), Myrica pubescens (laurel de montaña), Juglans neotópica (cedro nogal), 

Myrcianthes leucoxyla (arrayán) entre otros y cordones fragmentados de Quercus humboldtii (roble 

negro), Weinmannia sp. (encenillos) y Clusia sp. (gaques)  

 

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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.se puede observar que la mayoría (72%) 

el área del complejo de páramo con información a escala 1:25.000 presenta coberturas naturales, 

correspondiente a 12762,54 ha. Esto sugiere un buen estado de conservación dentro del área de 

páramo definida por el IAvH, aunque se presenta intervención antrópica evidenciada en el 27% de 

ocupación de territorios agrícolas que probablemente estén generando ampliación de la frontera 

agrícola. En el Mapa 20 se observan las veredas afectadas por la agricultura; los polígonos que se 

encuentran al sur del polígono principal se ven casi en su totalidad cubiertos por territorios agrícolas 

(Veredas Quirvaquira, Vergara, Turmal, Charrizal, Corregidor, Llano grande, Pita y Chone), por lo cual 

se podría considerar la posibilidad de excluirlos del área para conservación, pues es probable que 

esta actividad económica venga siendo desarrollada durante varias generaciones degradando la 

calidad del suelo y sosteniendo a gran número de familias, por lo cual se dificultaría el proceso de 

recuperación y restauración. 
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 Coberturas reclasificadas como áreas naturales, territorios agrícolas y áreas húmedas 
a escala 1:100.000 

 

Por otro lado, en el área exterior del entorno local (fuera del complejo), se observa en el Mapa 21 que 

predominan coberturas agrícolas, teniendo en cuenta que esta zona se encuentra poblada y que la 

actividad agropecuaria es la principal fuente de ingresos de las zonas rurales del departamento. 

 

 Coberturas reclasificadas como áreas naturales, territorios agrícolas y áreas húmedas 
a escala 1:25.000. 
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  Coberturas de la tierra reclasificadas a escala 1:100.000 
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 Coberturas de la tierra reclasificadas a escala 1:25.000 
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2.8.2 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 de (Velasco-

Linares, 2015) “Patrones ecológicos en la zona de transición bosque – páramo. Complejo de páramos 

Iguaque Merchán. Transectos en Municipios Arcabuco Sotaquirá, Cómbita (Boyacá) y Gámbita 

(Santander), elaborado por Bosques y Semillas S.A.S. en convenio con Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, como insumo técnico para la delimitación del complejo 

de páramos Iguaque – Merchán. Para información detallada se recomienda consultar dicho 

documento.  

El Complejo de Páramos Iguaque-Merchán se encuentra situado en la Cordillera Oriental, que es 

considerada como la más diversa en ecosistemas y especies para Colombia (MAVDT y UAESPNN 

2006). Comprende municipios en los departamentos de Boyacá (Arcabuco, Chiquinquirá, Chíquiza, 

Cómbita, Paipa, Saboyá, Santa Sofía, Sotaquirá, Sutamarchán, Tinjacá y Villa de Leyva), y Santander 

(Albania, Gámbita y Puente Nacional). Abarca un total de 16.212 ha., entre los 3.150 y 3.820m de 

altitud, donde existen tres regiones de vida: franja andina alta, subpáramo y páramo franja alta, y en 

ellas formaciones de bosque, pajonales, frailejonales, matorrales pantanos y turberas (Cadena et al. 

2013). Una gran proporción del complejo está ubicado en la fracción norte del Santuario de Flora y 

Fauna de Iguaque (Morales et al 2007).  

Desde el punto de vista de la conservación, el área del macizo de Iguaque, en dónde se ubica el SFF 

de Iguaque, es la zona de mayor importancia del complejo (UAESPNN, 2007) y es una de las áreas 

protegidas seleccionadas por el proyecto “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los 

Andes colombianos”(Morales et al., 2007). Contiene una representación de la vegetación andina de 

tipo xerofítico (único en el sistema de  Parques Nacionales Naturales), un sistema representativo de 

lagunas altoandinas con valor cultural (pueblo muisca) y paisajístico, un área de páramo y subpáramo 

con un gradiente de seco a húmedo, robledales, y bosques altoandinos y andinos (UAESPNN, 2007). 

El complejo hace parte del corredor de conservación Guantiva-La Rusia-Iguaque, una estrategia de 

conservación que busca preservar uno de los remanentes de bosque de roble más importantes del 

país (Avella-Muñoz & Cardenas-Camancho, 2004; Solano, Roa, & Calle, 2005; CORPOBOYACA, 

2009). Dada la profunda transformación, y la compleja interacción que existe entre la gente y los 

ecosistemas naturales, en estos ecosistemas se proponen estrategias de conservación basadas en el 

uso de la diversidad bajo principios sostenibles (Solano et al., 2005; Castellanos-Camacho, 2011) y la 

ordenación territorial de las cuencas (CORPOBOYACA, 2013). 

Según Vásquez-V. y Serrano-G. (2009) en el sector norte del Santuario, cerca al sitio donde se ubica 

la mayor parte del complejo, existe un paisaje de montaña con fuertes pendientes, principalmente en 

los sitios más altos. Adicionalmente, los mismos autores mencionan que los suelos son ácidos, escasa 

o moderadamente evolucionados y deficientes en nutrientes cerca de los 3000 m. De otra parte, para 

la porción norte del Santuario y teniendo en cuenta que el clima varía dependiendo de la altura, la 
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posición longitudinal, la geología, la geomorfología y la vegetación, se tiene que las precipitaciones 

alcanzan los 1800 mm con temperaturas inferiores a los 6 °C cerca de los 3800 m, siendo este sector 

el más húmedo del Santuario (Vásquez-V. y Serrano-G. 2009).  

 

Para la selección y definición de los transectos altitudinales para efectos de este estudio, se buscaron 

los lugares dentro del complejo que presentaran coberturas vegetales nativas en buen estado de 

conservación. De esta primera evaluación previa, se estableció que los sectores más conservados del 

complejo corresponden a los polígonos ubicados en los municipios de Arcabuco y Sotaquirá, en límites 

con los municipios de Cómbita y Gámbita, donde se ubicaron algunas estaciones de los cinco 

transectos definidos. 

2.8.2.1 Ubicación de los transectos de muestreo 

Los sitios seleccionados correspondían a los sectores de mejor estado de conservación de las 

coberturas vegetales nativas del Complejo Iguaque Merchán, por tanto ubicamos los cinco transectos.  

 Ubicación de los cinco transectos altitudinales evaluados en el complejo de páramos 
Iguaque –Merchán. Fuente: IAvH 
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De estudio en el Departamento de Boyacá en los municipios de Sotaquirá (Veredas Carrizal, Guaguaní 

y Avendaños) Arcabuco (Vereda Rupavita), Cómbita (Vereda Santa Bárbara) y el departamento de 

Santander en el Municipio de Gámbita (Vereda Chinatá) (Figura 27 ).  

Las características del paisaje donde se ubicaron los transectos fueron diferentes como respuesta a 

la historia y las dinámicas del uso de suelo, así como de las consecuencias de presiones directas y/o 

indirectas derivadas de las actividades productivas en áreas aledañas a los sitios de los transectos. 

De igual manera, es importante destacar que la heterogeneidad del paisaje, las condiciones 

topográficas por las fuertes pendientes llevaron a que en algunas ocasiones, se modificara aspectos 

del protocolo de evaluación, como lo fueron la distancia entre las estaciones, su número, y/o la 

cantidad de puntos de muestreo de algunos componentes bióticos evaluados. A continuación 

realizaremos la descripción de la ubicación geográfica y las características del paisaje de cada uno de 

los cinco transectos de estudio (Tabla 40). 

Transecto 1. Carrizal –Sotaquirá CS-T1 

Este transecto se ubicó en las Veredas Carrizal Alto, municipio de Sotaquirá del departamento de 

Boyacá, y la Vereda Chinatá en el municipio de Gámbita, en el departamento de Santander. Las 

estaciones se situaron en su mayoría en la vertiente oriental del aquí denominado Peña Grande o 

Cerro de las Antenas, excepto la última (Estación 6), la cual se dispuso en la vertiente occidental de 

la montaña atravesando una matriz intervenida por pastizales y áreas de cultivos. Se ubicaron seis 

estaciones a lo largo de un gradiente altitudinal entre 3384 y 2980 m comprendiendo diferentes tipos 

de cobertura correspondientes a los ecosistemas de páramo y bosque altoandino (Tabla 5, Figura 5). 

La primera estación (E1) se ubicó en el municipio de Gámbita, las restantes en el municipio de 

Sotaquirá. 

El muestreo se realizó del 24 al 31 de enero, las condiciones de ausencia de precipitación eran 

extremas y de acuerdo con las conversaciones con los pobladores de la zona, no había llovido en 

aproximadamente en 20 días.  

Las dos primeras estaciones (1 y 2) correspondieron a vegetación de páramo, las dos siguientes (3 y 

4) a bosque altoandino conservado y las dos últimas (5 y 6) a bosque altoandino intervenido.  

La primera estación se definió en el punto de elevación más alto en el sector y a partir de este se 

descendió aproximadamente cada 80 metros, lo cual varió de acuerdo con las condiciones 

topográficas del terreno. Las separaciones altitudinales entre estaciones fueron en los siguientes 

rangos: E1 y E2 entre 78 y 87 metros, E2 y E3 entre 85 - 75 metros, E3 y E4 entre 69 - 75 metros, E4 

- E5,  y  E5 y E6 entre 78 y 82 metros. 

Para los componentes vegetación, artropofauna edáfica y anfibios las estaciones eran las mismas, 

mientras que para la evaluación de la avifauna se escogieron cuatro de las 6 estaciones (E1, E2, E3, 
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E4. Los valores de separación entre las estaciones de aves fueron las siguientes: E1 E2 entre 78 y 72 

metros, E2 y E3 entre 80 y 72 metros y para E3 y E4 la separación fue de 80 metros 

Los valores de elevación que se presentan en la tabla 5, corresponden a los rangos de altitud para el 

conjunto de datos de todos los componentes bióticos. Los datos de cada punto de muestreo por 

componte se muestran en tablas detalladas dentro de la explicación de cada transecto. 

 

Tabla 40  Ubicación general de los transectos de vegetación, artropofauna edáfica y anfibios. Las 
cuatro estaciones muestreadas en el componente de avifauna aparecen con asterisco.  Los 

datos de cada punto de muestreo por componte biótico se explican en el desarrollo del 
documento 

Código 
transecto 

Código 
estación 

Elevación (m) Latitud 
decimal 

Longitud 
decimal 

Tipo de 
cobertura Mínima Máxima 

CST1E1* E1 3375 3390 5° 50' 0,7" 73° 11' 54,6" Arbustal bajo de 
páramo 

CS-T1E2* E2 3297 3303 5° 49' 52,5" 73° 11' 43,8" Arbustal bajo de 
páramo 

CS-T1E3* E3 3212 3228 5° 49' 53" 73° 11' 39" Bosque 
altoandino 

CS-T1E4* E4 3143 3153 5° 49' 53,2" 73° 11' 34,3" Bosque 
altoandino 

CS-T1E5 E5 3065 3071 5° 49' 46,9" 73° 11' 24,8" Bosque 
altoandino (con 
intervención 
antrópica) 

CS-T1E6 E6 980 2994 5° 49' 
40,08" 

73° 10' 56,1" Bosque 
altoandino 
(Relicto de con 
intervención 
antrópica) 

 

Transecto 2 Rupavita–Arcabuco RA-T2 

El transecto se estableció en la Vereda Rupavita, municipio de Arcabuco, y en la Vereda Santa Bárbara 

en el municipio de Combita, en un sector que hace parte de la Reserva Forestal Municipal. Se 

establecieron seis estaciones en un gradiente altitudinal 3549 y 3059, tomando coberturas de herbazal 

-frailejonal, herbazal – pajonal arbustal bajo denso, arbustal alto denso y bosque altoandino. El paisaje 

hacia el costado sur de la ubicación del transecto en cercanía a la carretera Bogotá– Arcabuco 

presenta influencia de áreas potrerizadas y cultivos, pero al costado norte presentaba áreas bien 
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conservadas, en predios del área protegida Municipal. La primera estación se ubicó en el municipio 

de Cómbita, las restantes en el municipio de Arcabuco.  

Los muestreos de campo se realizaron entre el 24 de febrero al 3 de marzo, al final de la época seca 

y durante el muestreo se presentaron lluvias torrenciales. Las dos primeras estaciones (1 y 2) 

correspondieron a vegetación de páramo, las dos siguientes (3 y 4) arbustal bajo y alto denso y las 

dos últimas (5 y 6) a bosque altoandino. 

La primera estación se definió en el punto de elevación más alto en el sector y a partir de este se 

descendió aproximadamente cada 100 metros, lo cual varió, aumentando o disminuyendo de acuerdo 

con las condiciones topográficas del terreno, el cual presentaba fuertes pendiente. Para los 

componentes vegetación, artropofauna edáfica y anfibios se seleccionaron las mismas estaciones, 

mientras que para la evaluación de la avifauna se definieron 5 de las 6 estaciones (E1, E2, E4 E5 y 

E6), cuyas separaciones fueron las siguientes: E1-E2 = 72 m. E2-E3 = 167 m. E4-E5 = 95 m. E5-E6 

=165 m (Tabla 41).   

Tabla 41 Ubicación general de los transectos y coberturas muestreadas en los componentes bióticos 
de vegetación, artropofauna edáfica y anfibios. Los datos puntuales de cada sitio de muestreo 

por componte biótico se explican en el desarrollo de los resultados del transecto en cada 
documento. 

 Elevación (m) Coordenadas geográficas 

 

 

Código 

transecto 

Mínima Máxima Latitud 

decimal 

Longitud 

decimal 

Tipo de cobertura 

RAT2E1* 3510 3549 5° 45' 14,5" 73° 22' 34,8" Herbazal-frailejonal 

RAT2E2* 3440 3470 5° 44' 31,2" 73° 23' 0,4" Herbazal - pajonal 

RAT2E3 3364 3400 5° 44' 27" 73° 23' 1,5" Arbustal bajo denso 

RAT2E4* 3271 3320 5° 44' 23" 73° 23' 1,6" Arbustal alto denso 

RAT2E5* 3160 3199 5° 44' 10,3" 73° 22' 53,3" Bosque altoandino 

RAT2E6* 3059 3081 5° 44' 14,3" 73° 22' 56,7" Bosque altoandino 

 

Transecto 3 Guaguaní– Sotaquirá (GS-T3) 

El transecto se ubicó en la Vereda Guaguaní del municipio de Sotaquirá. Se situaron las estaciones 

en su mayoría en la vertiente occidental del Cerro de La Virgen. En las primeras tres estaciones, la 

matriz correspondía a coberturas nativas en buen estado de conservación, a partir la cuarta estación, 

la matriz del paisaje estaba dominada por áreas potreros y de cultivos. Se ubicaron cinco estaciones 

a lo largo de un gradiente altitudinal entre 3532 y 3580 m, tomando coberturas de herbazal, arbustal 

bajo abierto, arbustal alto abierto, bosque altoandino y relicto de bosque altoandino. 
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Los muestreos de campo se realizaron del 7 al 12 de marzo de 2015, siendo el inicio de la época de 

lluvias, se presentaron lluvias y tormentas durante los días de toma de los datos y registro de 

información. La primera estación se realizó en un herbazal de páramo, las estaciones 2 y 3 en arbustal 

abierto bajo y alto, la cuarta en bosque altoandino y la quinta en relicto de bosque altoandino 

intervenidos.  

La primera estación se definió en el punto de elevación más alto en el sector y a partir de este se 

descendió aproximadamente 100 metros lo cual varió de acuerdo con las condiciones topográfica del 

terreno. Las separaciones altitudinales entre estaciones fueron en los siguientes rangos: E1 y E2 entre 

92 y 107 metros, E2 y E3 entre 95 y 98 metros, E3 y E4 entre 110  y 123 metros, E4 y E5 entre 112 y 

122. 

Transecto 4: Vereda Avendaños, Sotaquirá, AS-T4 

El transecto se ubicó en la Vereda Avendaños en el municipio de Sotaquirá. Se establecieron 6 

estaciones en un gradiente altitudinal entre 2883 hasta 3440 m., donde con diferentes tipos de 

coberturas vegetales dominantes: arbustal bajo denso – herbazal, arbustal bajo denso, arbustal alto 

denso con arbolitos, bosque altoandino y bosque de roble. El paisaje se caracterizó por las fuertes 

pendientes y una matriz de vegetación nativa en buen estado de conservación con muy pocos 

potreros, los cuales estaban hacia la última estación (Figura 28 ). 

Los muestreos se realizaron desde el 30 de abril hasta el 7 mayo de 2015. Las dos primeras estaciones 

(1 y 2) se ubicaron en coberturas de arbustal bajo denso, la tercera estación en arbustal bajo denso 

con arbolitos, mientras que las estaciones 4 y 5 en bosque altoandino, esta última estación presentó 

un robledal. 

La primera estación se definió en el punto de elevación más alto en el sector y a partir de este se 

descendió aproximadamente 100 metros, cuya distancia varió de acuerdo con las condiciones 

topográficas del terreno, y la facilidad de acceso a los sitios para el muestreo. Las separaciones 

altitudinales entre estaciones fueron en los siguientes rangos: E1 y E2 entre 71 y 80 metros, E 105 y 

E3 entre 161 y 98 metros, E3 y E4 entre 97  y 130 metros, E4 y E5 entre 114  y 128 metros.  

Para los componentes vegetación, artropofauna edáfica y anfibios se seleccionaron las mismas 

estaciones, para la caracterización de aves de este transecto escogimos cuatro de las seis estaciones 

instaladas para los demás grupos bióticos, (E2, E4, E5, E6). Cada estación se distanció 

altitudinalmente de la siguiente manera: 227 m. entre E2 y E4, 112 m. entre E4 y E5 y 103 m. entre 

E5 y E6 (ver especificaciones en el desarrollo del informe de este componente).  
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 Coberturas de las estaciones altitudinales del transecto 4 (Avendaños, Sotaquirá): A) 
AST4E1, B) AST4E2 C) AST4E3, D) AST4E4, E) AST4E4 

 

 
 

Transecto 5: Sector los Hoyos, Sotaquirá, HS-T5 

El transecto se ubicó en el municipio de Sotaquirá en la Vereda Avendaños en el sector de los Hoyos, 

donde condiciones como gran distancia de separación entre los puntos definidos para las estaciones 

y el campamento base, así como fuertes pendientes, dificultad en el ascenso y los tiempos limitados 

para esta labor, impidieron la ubicación de un mayor número de estaciones, razón por la cual en este 

se logró ubicar dos estaciones. No obstante, las coberturas vegetales del sector seleccionado se 

encontraron en buen estado de conservación. La matriz de vegetación hacia el costado sur del 

transecto, incluyó un paisaje fuertemente intervenido, con evidencia de sobrepastoreo, cultivos y 

zonas proterizadas, así como abundantes individuos de especies forestales exóticas (Pinus spp., 

Cupressus spp. y Eucalyptus sp.), que hacían las veces de cercas vivas. Hacia el costado norte del 

transecto, el paisaje presentó una mejor cobertura de vegetación nativa, no obstante, las pendientes 

eran muy fuertes (en algunos casos hasta el 80%), situación que dificultó los muestreos (Figura 29 ) 

 

 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

149 
 

 Coberturas de las estaciones altitudinales del transecto 5 (Los Hoyos, Sotaquirá): A) 
HST5E1, B). HST5E2 

 

 

2.8.2.2 Métodos 

VEGETACIÓN 

Diseño de muestreo 

Para la ubicación de las unidades muestréales y el desarrollo de la toma de datos, se empleó un 

diseño preferencial estratificado, teniendo en cuenta la heterogeneidad observada a nivel biótico y 

geomorfológico, así como la necesidad de adaptar el tamaño de la muestra a las superficies 

adecuadas para evitar el submuestreo de los estratos altos o el sobremuestreo de los estratos bajos. 

 

Levantamiento de la información 

El estudio se basó en los lineamientos de la propuesta metodológica de Marín et al. (2014), realizando 

ajustes relacionados con el contexto de las áreas de trabajo. Los datos obtenidos para cada estación 

provienen de 3 réplicas; parcelas de 4 m x 12,5 m (50 m²) divididas en 5 subparcelas (2,5 m x 4 m) 

para las estaciones de arbustal y parcelas de 4 m x 25 m divididas en 5 subparcelas (5 m x 4 m) para 

formaciones de bosque altoandino. Se tomaron datos altitudinales, posición geográfica (WGS84) y 

localidad específica, así como la inclinación y la exposición orográfica para cada estación. 

 

Análisis de información 

Representatividad del muestreo 

En cada estación se realizaron curvas de acumulación, usando como unidades de muestreo las 

subparcelas. Como se contaban con datos de abundancia, se usó el estimador no paramétricos de 

Chao. La representatividad se calculó como la proporción de la riqueza observada sobre la estimada 
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y Jackknife, basados en abundancia. Los cálculos se realizaron usando el programa EstimateSWin 

8.2.0 y las gráficas en Microsoft Excel 2010. 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

La importancia ecológica de las especies en cada área muestreada se obtuvo mediante el Índice de 

Valor de Importancia (IVI), como resultado de la sumatoria de los valores de abundancia relativa (AR), 

frecuencia relativa (FR) y dominancia relativa (DR) (Marín-Corba y Betancur, 1997).  

                                                               IVI=AR+ FR+ DR 

Donde, AR: Número de individuos de cada especie / Número total de individuos x 100; FR: Número 

de veces que aparece la especie en las 5 subparcelas / Sumatoria total de frecuencias x 100 y DR: 

Sumatoria del área basal de todos los individuos de la especie / Sumatoria del área basal total x 100 

 

En el caso de herbazales y arbustales donde no se contabilizó el número de individuos, se utilizaron 

solamente los valores de dominancia relativa (porcentaje de cobertura) y frecuencia relativa. 

(Número de individuos de cada especie / Número total de individuos x 100),  

Número de veces que aparece la especie en las 5 subparcelas / Sumatoria total de frecuencias x 100) 

(y dominancia relativa (Sumatoria del área basal de todos los individuos de la especie / Sumatoria del 

área basal total x 100). Las tablas y las gráficas presentadas fueron elaboradas con el programa 

Microsoft Excel 2010. 

 

Estructura Vertical 

Para analizar la estructura vertical de la vegetación, todos los individuos fueron catalogados a 

posteriori según su altura total en las siguientes categorías: rasante (<0.3  m); herbáceo (0.3-1.5 m); 

arbustivo (1.5-5 m); subarbóreo (5-12 m); arbóreo inferior (12-25  m) y arbóreo superior (>25  m). De 

acuerdo a estas categorías, para cada estación se elaboraron gráficos del índice de valor de 

importancia para cada estrato. Las gráficas y los cálculos fueron elaborados en Microsoft Excel 2010. 

 

Clases diamétricas 

Para cada estación se elaboraron gráficos de distribución de clases diamétricas. Se siguió la 

metodología sugerida por Rangel-Ch & Velásquez (1997), que propone construir las clases de acuerdo 

a las siguientes fórmulas: 

 

𝐶 =
𝐷𝐵𝑀𝑎𝑥 − 𝐷𝐵𝑀𝑖𝑛

𝑚⁄  

 𝑚 = 1 + 1.33 ∗ log(𝑛) 

Donde: 

n: es número total de individuos 

m: Número de clases 
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C: Es la amplitud de la clase 

DB: Diámetro basal 

 

Las gráficas y los análisis fueron hechos con ayuda del Microsoft Excel 2010. 

 

Distribución de abundancias 

En cada estación muestreada se hicieron gráficas de frecuencia acumulada de la abundancia y de 

distribución de las abundancias usando el logaritmo en base 10 de la abundancia relativa. Para esto 

se usó el Software estadístico PAST versión 2.17c, 2013, Infostat y Microsoft Excel 2010. 

 

Diversidad alfa 

Para comparar la diversidad de las 6 estaciones se usaron 8 índices de diversidad, uno basado en 

riqueza (Margalef), dos basados en dominancia (Dominancia de Simpson y diversidad de Simpson) y 

tres basados en equidad (Shannon, uniformidad y Fisher).Posteriormente se calculó la diversidad real, 

y se construyó un gráfico de riqueza real de especies. Los índices fueron calculados usando el 

Software estadístico PAST versión 2.17c, 2013 (Hammer et al., 2001). 

 

Diversidad beta, complementariedad y similaridad 

Se calculó el porcentaje de complementariedad (Colwell & Coddington, 1994; Linera, López-Gómez, 

& Muñiz-Castro, 2005), de acuerdo a la siguiente ecuación:  

 

𝐶 = [(𝑆𝐽 + 𝑆𝐾) − 2𝑉𝐽𝐾 (𝑆𝐽⁄ + 𝑆𝐾) − 𝑉𝐽𝐾] ∗ 100 

 

Donde,  

Sj y Sk, son la riqueza de los sitios j y k 

Vjk es el número de especies compartidas entre los sitios j y k. 

 

La complementariedad va de 0 a 100%, y es más cercana a cero entre más similar es el listado de 

especies de los dos sitios, lo que indica que son menos complementarios, y que se trata de la misma 

comunidad. Por el contrario, si la complementariedad se acerca a 100%, los listados de especies de 

las dos muestras son muy diferentes, indicando que se trata de comunidades diferentes y 

complementarias. Los cálculos se hicieron en Microsoft Excel 2010. 

 

La similaridad se evaluó mediante un análisis de agrupación, usando el índice de Jaccard. Los análisis 

fueron hechos usando el programa EstimateSWin 8.2.0, y como interfaz gráfica se usó Software 

estadístico PAST versión 2.17c, 2013. 
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ARTROPOFAUNA EDÁFICA 

Fase de campo 

Se realizaron muestreos con trampas de caída (pitfall) que consistieron en recipientes plásticos de 500 

ml de volumen, enterrados a nivel de suelo,  los cuales contenían  una mezcla de agua, jabón y alcohol 

etílico al 96%, llenos a media capacidad. Se instalaron 10 trampas (cada trampa correspondió a una 

unidad muestreal) separadas 5 m entre sí y dispuestas de la manera más lineal posible en cada 

estación (evitando pérdidas bruscas de altitud). Las trampas operaron durante un periodo de 48 horas. 

Luego de su recolección se procedió a la limpieza en campo, separación y disposición de las muestras 

en viales de vidrio con alcohol etílico 70% con sus respectivas etiquetas, para su transporte y posterior 

análisis en laboratorio. Se realizó el muestreo manual en suelo con esfuerzo de muestreo de 2 

horas/hombre por cada estación, cada hora corresponde a una unidad muestreal (Figura 30 ). 

 Instalación de trampas de caída para el muestreo de artropofauna epigea  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fase de laboratorio 

Toda la comunidad de edafofauna (Arthropoda) fue estudiada (excepto Acari debido a su dificultad 

taxonómica) e identificada al nivel familiar y en lo posible al nivel más específico posible. La 

determinación del material se basó en métodos parataxonómicos, mediante la designación de 

morfoespecies empleando el método propuesto por Oliver y Beattie (1996), quienes demostraron 

mediante sus estudios que las especies identificadas por expertos y las morfoespecies identificadas 

por inexpertos, tiene un 80% de consistencia, por lo cual, su realizo la asignación de especies 

reconocibles (por medio del uso de caracteres genitales y/o externos). Las morfos determinadas se 

individualizaron en cada unidad muestreal y se dispusieron en viales de vidrio de tapa plástica con su 
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respectiva etiqueta (datos de localidad y datos de identificación), posteriormente se ingresaron a una 

base de datos, para luego ser registradas fotográficamente. 

 

Las determinaciones de los grupos de edafofauna se realizaron empleando diferentes claves de 

identificación. En algunos casos, se recurrió a la comparación directa con el material de referencia de 

la Colección de Entomología, del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá. 

 

Análisis de datos 

Los análisis fueron realizados por transecto de forma individual (excepto para el transecto 5 en donde 

solo se presentan datos de composición riqueza y abundancia. Se conformaron matrices de incidencia 

y abundancia para realizar el cálculo de índices de diversidad alfa (Shannon-Wiener y Simpson) con 

el uso del programa PAST v. 2.17. Las comparaciones entre índices de diversidad de Shannon entre 

estaciones altitudinales próximas, se realizaron por medio del uso de una prueba de t-student mediante 

el uso de PAST v. 2.17. 

 

Se realizaron curvas de acumulación de especies empleando estimadores no paramétricos: Bootstrap, 

Chao 1, Chao 2, Jack 1, Jack 2, ACE e ICE mediante el uso del programa EstimateS v. 9.1.0, también 

se calculó la eficiencia de muestreo para cada estimador en cada estación altitudinal. Se calculó la 

abundancia relativa y se realizaron curvas de rango-abundancia para ilustrar la distribución de este 

atributo en las comunidades de artrópodos epigeos muestreados en cada estación. La prueba de 

ajuste de las distribuciones de abundancias a las distribuciones continuas teóricas, se realizó por 

medio del método de “Probability Plot” mediante el uso del programa Minitab 17, empleando el índice 

de Anderson-Darling y el P-valor para probar su ajuste. 

 

Para realizar el análisis de diversidad beta se utilizó el programa PAST v.2.17, para el cálculo del 

índice de recambio de Whittaker, y la producción de los dendrogramas de Jaccard (incidencias) y 

Morisita (abundancias).  

 

AVIFAUNA 

Toma de datos y registro de información 

La composición del ensamblaje de aves en los transectos altitudinales fue determinada mediante la 

ubicación de puntos de muestreo y la captura de individuos con redes de niebla.  

Para la obtención de datos combinamos tres métodos de muestreo que permitieron optimizar los 

resultados, capturando un mayor número de información representativa en un periodo de tiempo, 

dichos métodos fueron la detección de individuos por observación directa con la ayuda de binoculares 

1042, la identificación auditiva y su posterior confirmación mediante el uso de una grabadora digital de 
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mano y la captura de individuos mediante redes de niebla de 12 m X 2,5 m y ojo de malla de 15 mm 

X 15 mm. 

 

Con los datos obtenidos identificamos las especies amenazadas a escala nacional, las especies 

endémicas y la avifauna migratoria. 

 

Puntos de conteo 

En cada estación ubicamos puntos de conteo con radio fijo de 50 m, con una distancia de 150 m entre 

sus centros. Para cada registro tomamos datos como: estación, especie, número de individuos, sexo, 

tipo de detección, actividad, sustrato, altura promedio de dosel, método de forrajeo y comportamiento 

social. Contamos todas las aves identificadas visual y auditivamente durante un periodo de tiempo de 

20 minutos. El número de puntos por estación varió de acuerdo a las condiciones del terreno, la 

inclinación de la pendiente y la distancia disponible para recorrer en cada estación, sin embargo estos 

estuvieron distribuidos a lo largo del gradiente altitudinal y fueron censados en lo posible por dos días 

consecutivos entre las 6:00 y las 9:00 horas y entre las 15:00 y las 18:00 horas. Las observaciones 

fueron realizadas alternando los puntos de inicio cada día en cada una de las estaciones para reducir 

la subjetividad de los muestreos. 

 

El esfuerzo de muestreo (EM) para las especies detectadas visual y auditivamente fue medido como 

el número de horas de muestreo por el número de personas involucradas en el registro de especies 

EM= [(H*d)*P], donde: H = número de horas diarias, d = número de días, P = número de personas 

(Villareal et al. 2006). No obstante, el esfuerzo de muestreo varió en cada transecto con relación al 

posible número de puntos ubicados en cada estación de muestreo. 

 

Redes de niebla 

Definimos la ubicación y el número de redes a instalar teniendo en cuenta las condiciones del terreno 

en cada estación, la altura de la vegetación, los límites altitudinales, la entrada de luz, entre otras 

condiciones óptimas para el correcto funcionamiento de las redes, salvaguardando siempre la 

seguridad y bienestar de las aves durante cada jornada de captura. Por este motivo el número de 

redes por transecto y por estación varió. En general, las redes fueron operadas por dos días 

consecutivos en cada estación entre las 6:00 y las 11:00 horas, y posteriormente entre 15:00 y las 

18:00 horas, cuando las condiciones climáticas fueron favorables. Calculamos el esfuerzo de muestreo 

en horas-red, donde una hora-red equivale a una red de 12x2 m abierta durante una hora. 

 

Dado que no fue posible instalar redes en todas las estaciones de muestreo debido a las condiciones 

del terreno como la pendiente, la distancia altitudinal entre estaciones, la distancia longitudinal, el tipo 

de cobertura vegetal y algunos factores de tipo antrópico, los datos de las capturas no fueron incluidos 

dentro de los análisis estadísticos y sólo fueron usados para complementar los resultados de riqueza 
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específica y para obtener los rasgos funcionales de las aves. De los individuos capturados se obtuvo 

un conjunto de medidas morfométricas utilizando un calibrador (precisión 0.1 mm) para registrar el 

culmen total, culmen expuesto, alto y ancho del pico, ancho de la comisura (GAPE), longitud del tarso, 

longitud del hálux, longitud, graduación (distancia entre la más larga y la más corta) de las rectrices, 

longitud del ala, distancia entre primarias-secundarias y envergadura, la masa corporal se obtuvo 

empleando una balanza digital de 0.1 g precisión. Adicionalmente, se dibujó la silueta del ala extendida 

en una libreta milimetrada para posteriormente determinar el área alar usando el programa Image J.  

 

Finalmente, para diferenciar los individuos recapturados se realizó un corte diminuto en una de las 

plumas externas de la cola; en lo posible todas las aves fueron fotografiadas y liberadas, y únicamente 

fueron colectados aquellos individuos que no estuvieran representados en la base de datos digital del 

IAvH (http://data.sibcolombia.net/conjuntos/resource/7%20) con filtro para la zona del Santuario de 

Fauna y Flora Iguaque, su zona de amortiguación y áreas aledañas (Anexo I2D). 

 

Análisis de datos 

Para los análisis de la información empleamos solo aquellos registros obtenidos durante las jornadas 

de puntos de conteo, puesto que las observaciones casuales en su mayoría se registraron fuera de 

las estaciones de muestreo, lo cual genera ruido en los datos y afecta de manera significativa los 

resultados por rango altitudinal en el complejo de páramos Iguaque-Merchán. Adicionalmente, también 

fueron descartados los registros obtenidos a partir de la captura con redes de niebla debido a que no 

contribuyen de manera representativa a la diversidad total (aportaron entre una y dos especies 

adicionales que no fueron registradas durante las jornadas de conteo por estación).  

 

Los resultados fueron obtenidos mediante los siguientes programas: EstimateS versión 9.1.0 para el 

caso de los estimadores de riqueza, PAST versión 1.93 para los resultados por estaciones y curva de 

acumulación de especies, los programas R versión 3.1.2 y el paquete Stats (R Core Team 2014) para 

la obtención de la curva de rango abundancia y prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

 

Diversidad alfa:  

Fue empleada para determinar la composición y estructura del ensamblaje de aves presentes en los 

cuatro transectos establecidos dentro del complejo de páramos Iguaque-Merchán. 

 Estimadores de riqueza: La estimación de la representatividad el muestreo fue calculada para cada 

estación empleando los índices de riqueza no paramétricos Chao 1 y ACE. 

 Curva de acumulación de especies (Rarefacción). Fue obtenida a partir del método de rarefacción 

debido a que las condiciones del terreno dificultaron la realización del muestreo con el mismo esfuerzo 

en cada una de las estaciones altitudinales. 
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 Índices de diversidad: La diversidad de la avifauna presente en cada estación fue evaluada mediante 

el uso de los índices de dominancia de Simpson y equidad de Shannon-Wiener (H’)  y el número de 

Hill para hallar el número efectivo de especies presentes en cada estación puesto que indican como 

se distribuyen las especies registradas con respecto a su abundancia relativa.  

 Curva Rango-Abundancia: La estructura también fue analizada mediante las curvas de rango 

abundancia (Whittaker 1965), comparando la composición, abundancia y uniformidad de las especies 

entre estaciones. Para graficar la curva de rango-abundancia calculamos el logaritmo (base 10) de la 

proporción de cada especie pi (ni/N), ordenando los datos desde la especie más abundante hasta la 

menos abundante (Feinsinger 2001); y realizamos comparaciones de la distribución de las curvas 

entre estaciones mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov. Adicionalmente, construimos diagramas 

de barras indicando la abundancia detallada de cada especie en cada una de las estaciones. 

 Abundancia relativa: Fue obtenida a partir del número total de individuos registrados por especie en 

cada una de las estaciones altitudinales de muestreo así: Abundante: más de diez veces; Común: 

entre seis y diez veces; Poco común: entre dos y cuatro veces; Rara: registrada tan solo una vez. 

 Gremios: Analizamos la estructura de gremios tróficos siguiendo las categorías de dieta propuestas 

por Stiles & Roselli (1998). Se asignó un número equivalente tanto para las categorías de dieta como 

para las de comportamiento de forrajeo, debido a que una especie puede estar representada por una 

o más categorías y cada una de ellas tiene un nivel de importancia diferente, por ejemplo para Diglossa 

humeralis (Pinchaflor negro) que presenta dos grupos de dieta (IP: Insectos e invertebrados pequeños, 

N: Néctar) ambos con igual predominancia para la especie, se le asignó 0,5 a cada uno, a diferencia 

de Cinnycerthia unirufa (Cucarachero Rufo) que también presentó dos grupos de dieta pero uno es 

más predominante en la especie que el otro (IP: Insectos e invertebrados pequeños, IV: Insectos, 

invertebrados grandes y vertebrados muy pequeños), se asignó 0,67 y 0,33 respectivamente. 

 

Diversidad beta 

Fue empleada para analizar el recambio y los patrones de distribución de las especies entre estaciones 

altitudinales en el complejo de páramos Iguaque-Merchán.  

 

Complementariedad 

Para obtener el índice de complementariedad (CAB) entre pares de estaciones primero calculamos la 

riqueza total combinada entre los pares de estaciones (SAB=a+b-c), donde a es igual al número de 

especies del sitio A, b es el número de especies del sitio B y c es el número de especies compartidas 

entre los sitios A y B. Posteriormente, fue calculado el número de especies únicas en cualquiera de 

los dos sitios como: UAB=a+b-2c y partir de estos dos valores fue computada la complementariedad 

entre pares de estaciones como: CAB=UAB/SAB. Los resultados obtenidos varían desde cero cuando 

los dos sitios son idénticos en cuanto a composición de especies, hasta uno cuando los dos sitios son 

totalmente distintos. 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

157 
 

 

Índice de remplazo de especies – Índice de Whittaker:  

Permitió identificar el número de especies ganadas o perdidas a medida que se compararon las 

muestras, que para este caso fueron las estaciones altitudinales. (Magurran 1988, Villareal et al. 2006, 

Moreno 2001). 

 

Índice de similitud:  

Empleamos el índice de Bray-Curtis que mide la diferencia entre las abundancias de cada especie 

registrada en las estaciones de muestreo (Bray y Curtis 1957). A partir de los valores de similitud 

calculados construimos dendrogramas usando el algoritmo UPGMA (Unweighted Pair Group Method 

with Arithmetic Mean) el cual permite agrupar las estaciones de acuerdo a su similitud en un esquema 

jerárquico. 

 

ANFIBIOS 

Toma de datos y registro de la información 

Transectos de banda fija 

Fue un método únicamente fue empleado en Transecto 1 y consistió en instalar una unidad de 

muestreo de banda fija de 50 metros lineales por 2 metros de ancho en cada estación de muestreo. 

Cada unidad fue recorrida una vez en el día y otra en la noche por tres observadores usando un tiempo 

aproximado de 45 minutos. Este método permitió determinar el número de individuos de cada especie 

encontrada en cada una de las estaciones.  

 

Búsqueda libre por encuentro visual cronometrado  

Para el muestreo de anfibios en campo se usó un diseño aleatorio de caminatas, haciendo búsqueda 

por encuentro visual y auditivo limitado por tiempo en las diferentes estaciones (Crump y Scott 1994). 

Todas las coberturas y puntos de captura fueron georreferenciados. Se hizo búsqueda de anfibios 

diurna y nocturna, procurando realizar, en lo posible, tres horas tanto en el día como en la noche, entre 

las 2-5 p.m. y las 6-10 p.m. La búsqueda se realizó en diferentes microhábitats como en cercanía al 

agua, entre la hojarasca y raíces, bajo piedras, troncos, ramas, hojas, entre la corteza de los árboles, 

sobre el piso y entre epífitas. El esfuerzo de muestreo (EM) para el método de búsqueda libre se 

calculó teniendo en cuenta la siguiente relación:  

EM (Hora/hombre) = ∑ (t*H), 

Dónde: t= tiempo en horas que tomó realizar el recorrido, H=Cantidad de observadores que realizaron 

el muestreo 
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Es importante aclarar que en el Transecto 1 se usaron los dos métodos de muestreo: transecto de 

banda fija y búsqueda libre por encuentro visual cronometrado (VES), las horas hombre (h/h) 

empleadas en el segundo método se vieron disminuidas a lo recomendado en la metodología, ya que 

parte del tiempo inicial se empleó en la realización del método No. 1. Los resultados de este transecto 

evidenciaron que no fue efectivo el transecto de banda fija. Adicionalmente, para cada estación se 

describió la vegetación presente siguiendo la metodología de Rangel-Ch. et al. (1997), para lo cual se 

tomaron los datos de número y tipo de estratos, porcentaje de cobertura vegetal por estrato y altura 

promedio por estrato. Estos datos son relevantes para definir requerimientos ecológicos y biológicos 

de los anfibios, relacionados por ejemplo con la distribución vertical y preferencias de microhábitat de 

este grupo de vertebrados. 

 

Determinación taxonómica 

Los ejemplares observados se determinaron hasta el nivel taxonómico más preciso posible, con el 

apoyo de descripciones de los géneros y especies potenciales para la zona, además de apuntes de 

bibliografía. Aquellos individuos que no fueron determinados en campo se colectaron para su posterior 

identificación en laboratorio. Para corroborar y completar tales identificaciones y hacer los análisis 

posteriores, a los ejemplares observados se les tomaron fotografías haciendo énfasis en caracteres 

importantes propios de las especies y los siguientes datos: localidad, fecha, hábitat, sustrato, 

observaciones acerca de comportamiento, diseño y coloración. 

 

Todos los animales fueron georreferenciados. Los individuos identificados en campo que no estuvieran 

incluidos en ninguna de las estaciones fueron liberados en el mismo lugar de captura.  

 

 

Toma de datos ecológicos y morfométricos 

A todos los individuos observados en las estaciones se les tomó datos de comportamiento y ecología, 

(actividad observada, tipo de sustrato y estrato donde se encontraban, distancia a cuerpos de agua y 

tipo de cuerpo de agua). Así mismo se registró datos medioambientales como temperatura y humedad 

relativa con la ayuda de un termohigrómetro digital marca Labexco. Para todos los especímenes 

colectados se tomó muestra de tejido, y datos anatómicos y morfométricos tales como: pes, tipo de 

membrana interdigital, aspectos de la piel, longitud rostro-cloaca, ancho de cabeza, ancho de boca, 

longitud del antebrazo, fémur, tibia y pie. Las medidas fueron realizadas en la parte izquierda del 

individuo empleando un calibrador manual de reloj de precisión 0.1 mm, donde también fueron 

etiquetados. 

 

Fijación y preservación de especímenes 
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Se realizó el sacrificio, fijación y preservación de los anfibios siguiendo los protocolos propuestos por 

McDiarmid (1994) y Simmons y Muñoz-Saba (2005). El sacrificio se realizó mediante la aplicación de 

xilocaína en gel en la cabeza y vientre de las ranas hasta evidenciar paro del ritmo cardiaco, aplicando 

la cantidad necesaria dependiendo del tamaño corporal de los individuos. Seguido al procedimiento 

anterior, se tomó muestra de tejido para estudios ADN cortando la pata derecha cortando la pata 

derecha hasta la altura de la rodilla. El tejido se introdujo en micro viales con alcohol etílico al 96% de 

acuerdo con las especificaciones del protocolo de colección para el banco de tejidos del Instituto 

Alexander von Humboldt de Colombia. 

 

Para la fijación de los anfibios recolectados, se cubrió el fondo de un recipiente plástico rectangular y 

liso con papel absorbente blanco agregando formol al 10% hasta impregnar completamente el papel 

haciendo una cámara húmeda. Para la fijación fue importante darles una posición adecuada de 

preservación lo más natural posible y que permitiera la realización de estudios posteriores. Los 

ejemplares se mantuvieron 10 días en líquido fijador. Antes de pasarlos al preservante, se eliminó la 

mayor cantidad de fijador sumergiendo directamente en agua los individuos y luego como 

almacenamiento definitivo fueron preservados en alcohol etílico libre de aditivos en una concentración 

del 70%. 

 

Análisis de datos  

Debido a la ausencia de registros de anfibios en la mayoría de las estaciones, solo se pudo emplear 

estadística descriptiva para la delimitación de las distribuciones altitudinales de las especies 

encontradas, por lo tanto, no se pueden hacer curvas de acumulación de especies ni sacar índices de 

biodiversidad. No obstante, para la representatividad del muestreo se tuvo en cuenta el número de 

animales y especies por transecto de banda fija y por horas/hombre empleadas en la búsqueda libre. 

La riqueza de especies (Diversidad Alfa) se anotó como el número total de especies encontradas para 

cada una de las estaciones de muestreo.  

 

 

Para estaciones con coberturas en bosque altoandino y de arbustal paramuno se tuvieron en cuenta 

las variables: a)altura total (m), b) altura a la primera ramificación (m), c)diámetro del tallo a 30 cm de 

altura (m), d)Cobertura de copa (m²), f) forma de vida y g)estado fenológico. En el caso de individuos 

ramificados desde la base fue necesario medir cada una de las ramificaciones para después hacer la 

sumatoria de todas las áreas basales. La cobertura de copa se calculó a partir de la proyección sobre 

el suelo mediante la fórmula: 

𝐶 = 1/2(𝐷1 𝑋 𝐷2) 

 

Donde C es la cobertura de la copa, D1 el diámetro mayor y D2 el diámetro menor. 
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En zonas de herbazal donde se encontraron individuos de fácil conteo se midieron las variables 

mencionadas anteriormente; en el caso de especies clónales o de difícil individualización se 

registraron: a) la altura (m), b) Cobertura relativa de la especie (%) por cada subparcela, c) forma de 

vida y d) estado fenológico (ver más información en Marín et al. 2014). 

Para el montaje de las parcelas se trazó una línea recta perpendicular a la pendiente con la ayuda de 

un decámetro, registrando la información todos los individuos presentes a 2 m de la línea central por 

cada lado. Cada individuo fue medido con una cinta métrica (cm) en el caso de las variables continuas, 

mientras que las coberturas se establecían de manera subjetiva por concepto del investigador. 

Adicionalmente, se tomaron fotografías de las especies presentes en cada una de las parcelas y en 

las zonas cercanas a estas. 

 

Perfiles de vegetación. 

Se elaboró un perfil vertical a escala de la cobertura de vegetación dominante por cada una de las 

estaciones establecidas. Para esto cada individuo presente fue referenciado espacialmente por medio 

de coordenadas (x, y) estimadas en metros con el fin de ubicarlos en el perfil. De las 3 réplicas se 

escogió la más equitativa en términos de la cantidad y dominancia de las especies.  

 

Toma de muestras botánicas  

Se realizaron colectas de ejemplares botánicos de acuerdo con los procedimientos estándar para 

herbarios; el material vegetal se preservó empleando alcoholización con etanol al 70% y secado en 

horno eléctrico a 70ºC por un mínimo de 12 horas. Un ejemplar de cada muestra colectada fértil, será 

depositado en la colección FMB en Villa de Leyva. Del conjunto de datos registrados se realizó la 

documentación de metadatos con el estándar adoptado por la Infraestructura Institucional de Datos 

(I2D) disponible para tal fin, se anexa copia en digital de las tablas en formato Excel 2007 junto con 

este informe. 
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2.8.2.3 TRANSECTO 1: CARRIZAL SOTAQUIRÁ - CST1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.3.1.1 Vegetación 

Para el transecto 1 se observaron 2 tipos de vegetación, las estaciones 1 y 2 se ubicaron en áreas de 

arbustal bajo de páramo, las estaciones 3 y 4 se ubicaron en bosque altoandino, en las estaciones 5 

y 6 se observó vegetación de bosque altoandino con intervención antrópica con presencia de especies 

de arbustal de páramo. Se registraron un total de 93 especies pertenecientes a 62 géneros y 41 

familias donde Weinmannia tomentosa (Cunoniaceae) presentó un índice de valor de importancia 

elevado para las 6 estaciones. 

 

Conclusiones 

 De acuerdo con lo observado para el transecto 1 en cuanto a composición vegetal, estructura 

vertical, distribución de clases diamétricas y análisis de agrupación se observa una 
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diferenciación marcada en 2 tipos de vegetación a lo largo del gradiente altitudinal donde las 

estaciones 1 y 2 corresponden a un área de arbustal de páramo y las estaciones 3 a 6 a 

bosque altoandino con diferentes grados de transformación. Las diferencias en entre las 

estaciones de arbustal y páramo son respaldadas por los análisis de distribución de 

abundancias, estructura vertical, y clases diamétricas, los cuales mostraron ser variables de 

respuesta adecuadas para evaluar la estructura y composición de diferentes unidades de 

vegetación. 

 Se observó un mayor recambio en la composición de especies entre las estaciones CSE2 y 

CSE3, así como CSE2 y CSE4, lo indica que se trata de comunidades vegetales diferentes, 

con diferencias notables en composición.  

 

 Aunque la representatividad del muestreo no fue muy alta, la información obtenida resultó 

suficiente para poder entender la distribución de la vegetación en el gradiente altitudinal. 

 

 Para el transecto CS-T1 se observaron las especies Clusia multiflora, Guarea kunthiana, 

Calatola costaricensis y Orthrosanthus chimboracensis las cuales se encuentran ubicadas en 

la categoría de amenaza de preocupación menor (Bernal et al. 2015). 
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2.8.2.3.1.2 Artropofauna edáfica 

 

El muestreo en la estación CSE1 permitió la captura de 69 individuos y la obtención de 3 clases, 9 

órdenes y 22 familias de artrópodos epigeos. Los órdenes con mayor riqueza de familias fueron 

Hymenoptera, Coleoptera y Diptera. Las familias con mayor abundancia relativa fueron Linyphiidae e 

Isotomidae. La abundancia de Formicidae, por ser un grupo social, se reporta como frecuencia relativa 

en la tabla. De acuerdo con la gráfica de abundancias para las familias de la estación 1 existen pocos 

grupos con abundancias intermedias y muchos con abundancias bajas.  La dominancia en la 

comunidad no es fuerte. La forma de la curva tiene aproximación a la distribución de abundancias del 

modelo logarítmico.  

 

En cuanto a las morfoespecies en esta estación se obtuvieron 27 morfoescpecies dentro de las cuales 

las más abundantes fueron Labidus_sp1, Linyphiidae_sp3 y Poduridae_sp11. 

En la estación CSE2 se capturaron 114 individuos ubicados en 3 clases, 10 órdenes y 32 familias 

(Tabla 26). En esta estación Diptera se destacó por ser el orden más rico en familias. Las familias más 

abundantes fueron Chrysomelidae y Staphylinidae. Formicidae obtuvo una frecuencia relativa del 

100%.De acuerdo con las gráficas de las abundancias para las familias de la estación 2 (Figura 41) 

una de estas es mucho más abundante que las demás y existen al menos dos familias de abundancia 

intermedia. En esta comunidad la mayoría de las familias tiene abundancia baja. La forma de la curva 

se asemeja al modelo de distribución logarítmico. 

 

Las morfoespecies en la estación 2 fueron 39 en total. Las morfoespecies más destacadas por su 

abundancia fueron Labidus_sp1, Alticicnae_sp22 y Staphylinidae_sp18. 

 

Para la estación CSE3 se capturaron 186 individuos agrupados 3 clases, 9 órdenes y 40 familias 

(Tabla 28). En esta estación como en la anterior Diptera fue el orden más rico en familias (10). La 

familia más abundante fue Staphylinidae, seguida de Isotomidae. Sin embargo, la diferencia entre las 

abundancias de estas dos familias es notable.Respecto a la distribución de abundancias de las familias 

se observa una abundancia mucho mayor que las demás (Staphylinidae).  Un par de familias 

presentan abundancias intermedias y la mayoría de todas las familias tienen abundancias bajas. La 

forma de esta curva es una jota invertida que se asemeja en forma intermedia al modelo de distribución 

geométrico y logarítmico. 

 

Conclusiones artropofauna edáfica 

 Las comunidades de artrópodos epigeos varían en atributos como composición, riqueza, 

abundancia y diversidad en el gradiente altitudinal entre el páramo y el bosque altoandino. Estas 

variaciones son más significativas con el incremento de la diferencia altitudinal entre las mismas. Se 
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comprobó que la riqueza de los artrópodos en términos de familias y morfoespecies disminuye con la 

altitud en la zona de estudio. 

 

 Las tendencias identificadas con el estudio de la artropofauna a diferentes altitudes 

corresponden a un aumento en la riqueza y la abundancia absoluta con la disminución de la altitud; 

sin embargo, esta tendencia puede interrumpirse si hay efectos de transformación sobre el hábitat 

como ocurrió en las estaciones CSE5 y CSE6. 

 

 Se comprobó que la diversidad es numéricamente mayor en el bosque altoandino con 

respecto al páramo. Sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa al comparar 

estaciones más cercanas en el gradiente altitudinal y sin efectos de transformación antrópica. La 

combinación de la transformación antrópica con la recuperación del bosque en cambio tiene efectos 

sobre la diversidad de las comunidades de artrópodos, al punto de diferenciar la diversidad entre áreas 

relativamente conservadas y áreas que no lo están. 

 

 El recambio y la complementariedad de las comunidades de artrópodos tiende a ser mayor en 

las estaciones altitudinales de mayor altitud dentro del gradiente. En esta porción del mismo se ubican 

los cambios de cobertura vegetal entre arbustal de subpáramo y el bosque (CSE2-CSE3), lo que indica 

una relación entre la zona de transición o ecotono, y la variación de incremento y descenso de atributos 

como la riqueza y la diversidad. Se comprobó que la complementariedad y el recambio se incrementan 

si se comparan puntos más distantes del gradiente altitudinal, lo cual indica la separación de las 

comunidades por cambios en su composición y estructura. 

 

 Los órdenes Coleóptera y Diptera fueron los grupos más representativos en todo el transecto, 

las familias Staphylinidae, Nitidulidae, Sciaridae, Phoridae fueron las más abundantes. Diptera, 

Coleoptera e Hymenoptera se caracterizaron por ser los órdenes con mayor riqueza de morfoespecies 

en estaciones altitudinales específicas. Morfoespecies de las familias Phoridae y Staphylinidae fueron 

típicas de bosque altoandino conservado y transformado, mientras morfoespecies de Lyniphiidae, 

Chrysomelidae y Poduridae lo fueron para páramo. 

 

 El análisis de similitud de las comunidades de artrópodos epigeos sugiere un cambio mucho 

más marcado en términos de composición, riqueza y abundancia entre las estaciones 1, 2 y 3, que 

entre las estaciones 5 y 6. La comunidad de la estación 3 tiene mucha más relación con la de la 

estación 4 y las comunidades de las estaciones 5 y 6 son bastante similares. Esto sugiere la existencia 

de una zona de diferenciación de las comunidades entre las estaciones 1 y 3 con separación gradual 

implícita entre las estaciones 2 y 3. Podría sugerirse que para el caso de este transecto la zona de 

transición páramo-bosque estuviera ubicada allí.  
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 Se recomienda realizar el muestreo en otra época climática del año para contrastar los 

resultados obtenidos en la época de muestreo del presente estudio. 

2.8.2.3.1.3 Avifauna 

Para el transecto Carrizal Bajo-Sotaquirá, mediante los recorridos de observación y redes de niebla 

registramos un total de 288 individuos pertenecientes a ocho órdenes, 18 familias, 37 géneros y 43 

especies. Respecto a los resultados por estación, registramos mayor número de individuos en la 

estación E4 con 89, al igual que un mayor número de especies y géneros con 30 y 28 respectivamente. 

Para el número de familias encontramos mayor representatividad también en la estación E4 con 17, 

siendo igualmente esta estación la que presentó mayor número de órdenes con 7. Algunas de estas 

especies fueron importantes respecto al número de individuos registrados como Chlorospingus 

flavopectus (Clorospingo Común) y Mecocerculus leucophrys (Piojito Gargantilla) con 56 y 41 

individuos, respectivamente; así mismo la familia de las Tángaras (Tharupidae) fue la más 

representativa con 11 especies, seguida de los atrapamoscas (Tyrannidae) con cuatro y las reinitas 

(Parulidae) con tres especies. 

 

En el CST1 no fue posible emplear las metodologías de forma simultánea en todas las estaciones 

debido al terreno accidentado y al área reducida, razón por la cual los resultados de las capturas con 

redes de niebla no fueron tenidos en cuenta para los análisis de diversidad alfa y beta puesto que solo 

fueron instaladas en las E1 y E3. De igual manera tampoco se utilizaron en el análisis las 

observaciones casuales puesto que los registros se obtuvieron fuera del área correspondiente al 

transecto de observación.  

 

Al discriminar los resultados por tipo de muestreo se obtuvo para la metodología de recorridos de 

observación un total de 234 individuos, distribuidos en 41 especies y 18 familias; para las capturas 

con redes de niebla se obtuvo un total de 54 individuos, distribuidos en 15 especies y seis familias, de 

los cuales se colectaron tres individuos de tres especies diferentes (Buthraupis montana, Eriocnemis 

vestita y Diglossa lafresnayii).  

 

En las capturas con redes de niebla el esfuerzo de muestreo fue de 144 horas/red con seis redes, 

ubicadas en las estaciones 1 y 3, debido a que en las demás estaciones no fue posible a causa de la 

fuerte pendiente. Se tuvieron cinco recapturas y la especie con el mayor número de capturas fue 

Diglossa lafresnayii con 20 individuos. Se resalta  la captura de un individuo (hembra) de Coeligena 

bonapartei en la estación 3, especie casi-endémica de Colombia y restringida a la Serranía de Perijá-

Motilones y a la cordillera Oriental y de Eriocnemis cupreoventris especie casi-endémica de Colombia 

(restringida a la cordillera Oriental); además por ser las únicas especies capturadas no observadas 

durante los censos por transecto. 
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De las especies registradas, cuatro presentan algún tipo de migración (Setophaga fusca, Patagioenas 

fasciata, Elaenia frantzii y Tyrannus melancholicus). Se resalta también  la presencia de las siguientes 

especies por ser casi-endémicas de Colombia: Cinnycerthia unirufa (encontrada en todas las 

estaciones), especie presente en la cordillera Central y Oriental y en la vertiente occidental de la 

cordillera Occidental; Atlapetes pallidinucha (encontrada en la E1), especie restringida a la cordillera 

Central y Oriental; Myioborus ornatus (encontrada en todas las estaciones), presente en las tres 

cordilleras; Coeligena bonapartei (encontrada en la E3) especie restringida a la Serranía de Perijá-

Motilones y a la cordillera Oriental y Eriocnemis cupreoventris (capturada en le E1) restringida a la 

cordillera Oriental. Asimismo, es de importancia el registro de Synallaxis subpudica por ser una 

especie endémica al altiplano Cundiboyacense (Chaparro-Herrera et al. 2013) 

Las especies más abundantes en la E1 fueron: Chlorospingus flavopectus y Diglossa lafresnayii, con 

26 y 23 individuos respectivamente. La E2 por su lado estuvo representada principalmente por 

Henicorhina leucophrys, Myioborus ornatus y Cinnycerthia unirufa con 15, 7 y 7 individuos 

respectivamente, el resto de las especies estuvo representado por tan solo uno, dos o tres individuos. 

La E3 presentó abundancias mayores en las especies Myioborus ornatus y Henicorhina 

leucophrys con 8 individuos cada una, mientras que en la E4 se encontraron mayor número de 

individuos de Chlorospingus flavopectus (20), Anisognathus igniventris (15), Mecocerculus leucophrys 

(11) y Myioborus ornatus (11). Finalmente especies como Chlorospingus flavopectus, Mecocerculus 

leucophrys, Myioborus ornatus son frecuentes a lo largo del gradiente, siendo registradas tanto en 

Bosque (E2, E3, E4) como en Arbustal (E1) con diferentes tendencias en las abundancias. Se resalta 

el registro de Diglossa lafresnayii, la cual estuvo presente en las E1 y E2 pero con abundancia marcada 

en la E1 (Arbustal). 

Conclusiones 

 Fueron registradas 42 especies (361 individuos, 8 órdenes, 18 familias, 36 géneros) y de 

acuerdo con la curva de acumulación de especies y sus respectivos estimadores puede ser 

considerado un muestreo representativo. 

 Las estaciones 1 (Arbustal) y 3 (Bosque) presentaron el mayor número de especies 

registradas con 30 especies. La estación 2 (Bosque) presentó la riqueza más baja con 14 especies. 

Estos valores pueden verse influenciados por la época del año en la cuales fueron realizados estos 

censos, así como por la detectabilidad en cada una de las estaciones. 

 La estación 4 fue la más diversa y presentó el patrón más uniforme de distribución de especies, 

respecto a las demás.  

 La distribución de las abundancias de las especies muestra que la mayoría se encuentran 

dentro de las categorías Rara y Poco Común y pocas especies en la categoría Abundante o Común. 

 

 El Pinchaflor Satinado (Diglossa lafresnayii) y el Piscuiz Barbiblanco (Asthenes fuliginosa) 

pueden considerarse especies indicadoras del cambio de la vegetación en elevación (transición) 
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debido a su alta abundancia en la estación uno (Arbustal) y  a que son especies que habitan matorrales 

y arbustos cerca del límite de vegetación arbórea.  

 

 La estación cuatro (Bosque) presentó el mayor número de gremios con 19 categorías, seguido 

de la estación uno (Arbustal) con trece. Los ensamblajes en cada una de las estaciones estuvieron 

representados principalmente por los insectívoros del follaje del dosel y bordes y consumidores de 

frutos pequeños del dosel y los bordes a excepción de la estación 4 donde los gremios insectívoros 

del follaje y ramas delgadas de los niveles medios del bosque e insectívoros del suelo y el follaje del 

sotobosque bajo fueron los más representativos. 

 Se registró una especie endémica, seis casi-endémicas, una casi amenazada (NT) y 15 

especies calcificadas dentro del apéndice II de CITES. 

 El análisis de complementariedad indicó que entre las cuatro estaciones no existen diferencias 

significativas en el recambio de especies de aves.  

 

 

2.8.2.3.1.4 Anfibios 

Para el método VES se realizó un muestreo de 39 horas/hombre diurnas y 45 horas/hombre nocturnas 

para un total de 84,0 horas/hombre. Con el método de muestreo de banda fija no se detectó ningún 

individuo. 

 

En las estaciones 1, 2, 3, 4 y 5 se escuchó el canto característico de una especie de rana del género 

Pristimantis sp1., que se identificó en bromelias altas en el dosel del bosque. En la primera estación 

se contaron cinco individuos, en la segunda tres y en las demás tan solo se registró uno. En ninguna 

de estas estaciones se observaron individuos 

 

Conclusiones anfibios 

 No se pudo establecer la composición ni la estructura de las comunidades de anfibios 

presentes en el área del Transecto 1. Tampoco se pudo determinar los patrones de 

distribución de los anfibios dentro de un gradiente de condiciones ecológicas relacionadas con 

la altitud, debido a que no se registraron especies en las estaciones 1, 2, 3, 4 y 5, atribuido 

esto principalmente a condiciones de baja humedad de estos sitios y a la no presencia de 

fuentes hídricas cerca. 

 

 Evidentemente la Estación 6 presentó unas condiciones de bastante humedad a diferencia de 

las demás, en ella y en sus cercanías se registraron directamente tres especies de ranas 

Pristimantis cf. miyatai, Pristimantis sp2. y Dendropsophus cf. luddeckei, al parecer todas 
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endémicas para Colombia, aunque ninguna de ellas categorizada como amenazada, ni 

incluida en los apéndices de la CITES (2015). 

 

 Es importante que en la selección de los sitios de muestreo se incluyan lugares con altas tasas 

de humedad relativa del aire, de esta manera habrá una mayor probabilidad de detección de 

anfibios, resultado que permitirá esclarecer de qué forma está estructurada su comunidad a 

través del gradiente altitudinal y cuáles son los factores determinantes de tal estructuración. 
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2.8.2.4 Transecto 2: Rupavita Arcabuco - RAT2 
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2.8.2.4.1.1 Vegetación 

En el transecto 2 se observaron tres tipos de vegetación, donde para las estaciones 1 y 2 se registraron 

coberturas de herbazal-frailejonal y herbazal-pajonal, para las estaciones 3 y 4, arbustal bajo denso y 

arbustal alto denso y para las estaciones 5 y 6 bosque altoandino. En total para el transecto 2 se 

registraron 138 especies pertenecientes a 83 géneros, 48 familias  donde las especies relevantes por 

el índice de valor de importancia (IVI) fueron: Calamagrostis effusa (Poaceae) las estaciones 1 y 2, C. 

effusa y Arcytophyllum nitidum (Rubiaceae) para la estación 3 y para las estaciones 4 a 6 Weinmannia 

tomentosa (Cunoniaceae). 

La estación 1 se ubicó en zona de herbazal-frailejonal, en relieve quebrado con pendientes de 10º a 

15º. Esta vegetación se caracterizó por tener un estrato rasante con una altura promedio de 0,089 m 

(SD 0,0700) y cobertura total de 15,4%, en su estrato herbáceo se observó una altura promedio de 

0,72 m (SD 0,3485) y una cobertura total de 77,8%, con vegetación no mayor a 2,3 m con rosetas 

caulescentes emergentes de Espeletia arbelaezii (Asteraceae), e individuos de W. tomentosa 

(Cunoniaceae) pertenecientes al estrato arbustivo. 

 

Para esta estación se obtuvieron 186 registros pertenecientes a 32 especies, 24 géneros y 20 familias 

con dominancia de las familias Poaceae y Asteraceae; las especies con mayor relevancia ecológica 

dentro de la comunidad tomada como el más alto porcentaje de índice de valor de importancia (IVI al 

900%) fueron C. effusa, Espeletia arbelaezii, Chusquea tessellata (Poaceae), Halenia major 

(Gentianaceae) y Myrteola nummularia (Myrtaceae). 

 

La estación 2 se ubicó en zona de herbazal-pajonal, en relieve montañoso a escarpado con pendientes 

de 50º a 75º. 

Esta cobertura presentó un estrato rasante con una altura promedio de 0,166 m (SD 0,0822) y una 

cobertura total de 8,4%; con un mayor número de registros se observó un estrato herbáceo con altura 

promedio de 0,54 m (SD 0,2325) y cobertura total de 90,9% con un solo elemento emergente de 1,78 

m de la especie Chusquea tessellata (Poaceae).  

Para esta estación se obtuvieron 261 registros pertenecientes a 56 especies, 45 géneros, 24 familias, 

con dominancia de las familias Poaceae y Asteraceae; las especies con mayor relevancia ecológica 

dentro de la comunidad (IVI al 900%) fueron C. effusa, A. nitidum, Puya nitida (Bromeliaceae), 

Espeletia boyacensis (Asteraceae) y M. ligustrina. 

La estación 3 se ubicó en zona de arbustal bajo denso, en relieve montañoso a escarpado con 

pendientes de 50º a 60º (Figura 90). El estrato rasante presentó una altura promedio de 0,166 m (SD 

0,0764) y una cobertura total de 16,3%. El estrato herbáceo se caracterizó por tener una altura 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

171 
 

promedio de 0,57 m (SD 0,2219) y una cobertura total de 80,8%. Esta estación presentó un estrato 

arbustivo escaso representado principalmente por algunos individuos de W. tomentosa y C. tessellata. 

Para esta estación se obtuvieron 302 registros pertenecientes a 51 especies, 42 géneros y 20 familias 

con dominancia de las familias Poaceae, Ericaceae, Melastomataceae y Rubiaceae; las especies con 

mayor relevancia ecológica dentro de la comunidad (IVI al 900%) fueron C. effusa, A. nitidum, Miconia 

sp1, Gaultheria anastomosans (Ericaceae) y Plutarchia coronaria (Ericaceae). 

La estación 4 se ubicó en zona de arbustal alto denso, en relieve montañoso con pendientes de 45º a 

50º. Para esta cobertura se observó un estrato herbáceo con una altura promedio de 1.02 m (SD 

0.2571) y una cobertura total de 28,97 m2. El estrato arbustivo presentó altura promedio de 2,69 m 

(SD 0,9932) y una cobertura total de 206,1 m2... En esta estación se registró la presencia de arbolitos 

con una altura máxima de 7,43 m pertenecientes al estrato subarbóreo de las especies Ternstroemia 

meridionalis (Theaceae), Drimys granadensis (Winteraceae) y W. tomentosa. Para esta estación se 

registró un área basal promedio de 12,20 cm2 (SD 20,31). 

Se obtuvieron 251 individuos pertenecientes a 32 especies, 25 géneros, 16 familias, con dominancia 

de las familias Cunoniaceae, Asteraceae y Ericaceae; las especies con mayor relevancia ecológica 

dentro de la comunidad (IVI al 900%) fueron W. tomentosa, Diplostephium rosmarinifolium 

(Asteraceae), T. meridionalis, Diplostephium tenuifolium (Asteraceae) y Miconia sp1. 

La estación 5 se ubicó en zona de bosque altoandino, en relieve ondulado a montañoso con 

pendientes de 2º a 30º (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.6). Para esta cobertura 

e registraron 2 individuos juveniles pertenecientes a las especies D. granadensis y Clusia multiflora 

(Clusiaceae) en su estrato herbáceo; para su estrato arbustivo se observó una altura promedio de 3,5 

m (SD 0,9916) y una cobertura total de 180,57 m2, un estrato subarbóreo con una altura promedio 

de 8,57 m (SD 2,1458) y una cobertura total de 623,36 m2.  y un estrato arbóreo inferior con una 

vegetación no mayor a 22 m con una altura promedio de 17,29 m (SD 2,0661) y una cobertura total 

de 831,74 m2, donde los elementos emergentes fueron Ocotea heterochroma (Lauraceae), Clusia 

multiflora (Clusiaceae), W. tomentosa, Brunellia colombiana (Brunelliaceae) y T. meridionalis. Para 

esta estación se registró un área basal promedio de 149,21 cm2 (SD 229,34). 

Se evaluaron 169 individuos pertenecientes a 21 especies, 17 géneros y 18 familias  con dominancia 

de las familias Cunoniaceae, Chloranthaceae, Rubiaceae y Winteraceae; las especies con mayor 

relevancia ecológica dentro de la comunidad (IVI al 900%) fueron W. tomentosa, Hedyosmum 

crenatum (Chlorantaceae), Palicourea demissa (Rubiaceae), C. multiflora, D. granadensis y Clusia 

brachycarpa. 

La estación 6 se ubicó en zona de bosque altoandino, en relieve ondulado ha quebrado con pendientes 

de 5º a 10º. Para esta cobertura se registraron 3 individuos juveniles pertenecientes a las especies W. 

tomentosa, Disterigma staphelioides (Ericaceae) y Myrsine sp2. en su estrato herbáceo; para su 
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estrato arbustivo se observó una altura promedio de 3,4 m (SD 1,0722) y una cobertura total de 

246,82 m2, un estrato subarbóreo con una altura promedio de 8,33 m (SD 1,8267) y una cobertura 

total de 820,02 m2.  y un estrato arbóreo inferior con pocos elementos y una vegetación no mayor a 16 

m donde los elementos emergentes fueron W. tomentosa y Clusia brachycarpa. Para esta estación se 

registró un área basal promedio de 87,66 cm2 (SD 172,05). 

Para esta estación se registraron 183 individuos pertenecientes a 34 especies, 24 géneros y 20 

familias, con dominancia de las familias Cunoniaceae y Clusiaceae; las especies con mayor relevancia 

ecológica dentro de la comunidad (IVI al 900%) fueron W. tomentosa, Clusia brachycarpa, C. multiflora, 

T. meridionalis y Schefflera trianae (Araliaceae).  

Las estaciones 1, 2 y 3, están dominadas por el estrato herbáceo y rasante, con pocos elementos 

arbustivos. Sin embargo, en esta última estación, el estrato considerado como herbáceo según el 

método utilizado, corresponde en su mayoría a formas de vida arbustivas de bajo porte. La estación 4 

también presenta una gran cantidad de elementos en el estrato herbáceo, sin embargo domina el 

estrato arbustivo, y aparecen elementos del estrato subarbóreo. La estación 5 está dominada por 

elementos de los estratos arbóreo inferior, subarbóreo y arbustivo respectivamente, mientras que la 

estación 6 presenta dominancia de los estratos subarbóreo y arbustivo, con un estrato arbóreo inferior 

escaso, lo que indica que el dosel más alto se encuentra en la estación. Los anteriores resultados 

muestran que de la estación 1 a la 6, se presenta un recambio a nivel de estructura, en él se pasa de 

un herbazal a un arbustal (estaciones 1 a 4), y posteriormente de un arbustal a un bosque (estaciones 

4 a 6). 

 

Conclusiones Vegetación  

 Se encontró una mayor diversidad de especies en el rango de los 3270 a los 3450 m, así 

como mayor variedad de formas de vida, encontrando varias especies compartidas por lo que 

es posible proponer que la zona de transición presenta un recambio gradual de especies y se 

podría establecer entre las estaciones RAE3 y RAE4.  

 

 A nivel de estructura y composición se observó una transición de herbazal a arbustal (E1 a 

E4), y de arbustal a bosque (E3 a E6), en dónde E1 corresponde a vegetación páramo alto 

(herbazal), E2, E3 y E4 a vegetación de páramo bajo (arbustal de subpáramo) y E5 y E6 a 

estaciones de bosque altoandino. Se puede concluir que la transición bosque a páramo se 

encuentra entre las estaciones E3 y E5.  

 

 Las estaciones RAE5 y RAE6 corresponden a coberturas de bosque altoandino en buen 

estado de conservación, con dinámicas de regeneración activas, pero amenazados por la 

actividad agropecuaria que impulsa procesos de paramización.  
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 Los valores de riqueza de especies encontrados para el transecto RA-T2 son similares a los 

reportados para franjas de transición de vegetación Paramuna y de bosque altoandino, 

mostrando un buen estado de conservación en especial para las franjas de mayor elevación.  

 Para el transecto RA-T2 se registraron un total de 136 especies, mostrando en su mayoría un 

buen estado de conservación. La especies Espeletia arbelaezii se encuentra ubicada en la 

categoría de peligro para el departamento de Boyacá, mientras que Espeletia boyacensis, 

Clusia multiflora, Galium hipocaripum,  Geranium sibbaldioides y Guarea kunthiana están 

dentro de la categoría de preocupación menor (Bernal et al. 2015) 

 

2.8.2.4.1.2 Artropofauna edáfica 

 

Composición, riqueza y abundancia 

En el transecto se detectó que la mayor abundancia de individuos en la estación 3 con 215 individuos, 

seguido por 148 en la estación 2, y por 129 en la estación 5 (Tabla 69). Por su parte, todas las 

estaciones presentaron 10 órdenes de artropofauna, excepto por la estación 1 que presento 8; las 

estaciones con mayor número de familias fueron la estaciones 4, 3 y 5, respectivamente con 34, 31 y 

29 familias registradas, mientras que el mayor número de morfoespecies se obtuvo en la estaciones 

5, 4, 3 y 2, con respectivamente 50, 50, 47 y 46 morfoespecies registradas. 

 

Para la estación 1 los órdenes con mayor riqueza de familias y morfoespecies corresponden a Díptera 

y Collembola; la abundancia relativa fue mayor para las morfoespecies de Diptera: Sciaridae sp1. y 

Sciaridae sp84. y para la morfoespecie Flirtea sp1. de la Familia Cosmetidae del orden Opiliones. Para 

el muestreo de la estación 2, los órdenes con mayor riqueza de familias y morfoespecies corresponden 

a  Diptera y Hemiptera; las morfoespecies Sciaridae sp7. y Sciaridae sp84. y Phoridae sp2. 

Presentaron la mayor abundancia relativa. 

 

La estación 3 estuvo representada por una mayor riqueza de familias y morfoespecies en los órdenes 

Diptera, Hymenoptera y Coleoptera; la abundancia relativa fue mayor para las morfoespecies 

Sciaridae sp1. Phoridae sp.4 y Phoridae sp1. La estación 4 presentó la mayor riqueza de familias y 

morfoespecies en los órdenes: Diptera, Coleoptera e Hymenoptera; las morfoespecies con mayor 

abundancia relativa correspondieron a Phoridae sp32., Staphylinidae sp18. y Sciaridae sp7. La 

estación 5 presentó una mayor riqueza de familias y morfoespecies para los órdenes Diptera, 

Collembola y Coleoptera; la mayor abundancia relativa la presentaron las morfoespecies Phoridae 

sp32, Sciaridae sp7 y Phoridae sp4. Para la estación 6 se encontró que los órdenes con mayor riqueza 
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de familias y morfoespecies fueron Coleoptera, Diptera, Hymenoptera y Collembola; la abundancia 

relativa fue mayor para las morfoespecies Poduridae sp11, Phoridae sp5 y Armadillidae sp1.  

 

Conclusiones 

 Tomando en cuenta los valores de riqueza y diversidad alfa, la transición entre el ecosistema 

de Páramo y Bosque Altoandino se encuentra en la estación 4, pero los valores de diversidad beta 

demuestran que es posible que la transición inicie desde la estación 3 hasta la 5. 

 

 Se cumple el patrón de disminución de riqueza de individuos con el aumento de altitud, esto 

se ve expresado en la menor diversidad presentada en las estaciones correspondientes a Páramo, 

comparada con la diversidad presentada en la transición y en el bosque altoandino. 

 

 Las comunidades de edafofauna del transecto 2 Rupavita-Arcabuco tienden a ser uniformes 

con pocos grupos dominantes. 

 

 Los atributos de diversidad de las comunidades de edafofauna del sector Rupavita-Arcabuco, 

reflejan los cambios en el gradiente altitudinal y permiten el reconocimiento de transiciones ecológicas. 

 

 Hay una mayor similitud entre comunidades de estaciones continuas en el gradiente altitudinal 

que entre estaciones separadas. 

 

 Se debe incrementar el esfuerzo de muestreo y cantidad de datos de edafofauna del T2, con 

el fin de poder lograr obtener un ajuste a una distribución teórica conocida en las abundancias relativas 

obtenidas, y una asíntota en la realización de las curvas de acumulación de especies. 

 La complementariedad y el recambio disminuyen sus valores conforme disminuye la altitud. 

 

2.8.2.4.1.3 Avifauna 

 

Para la caracterización de aves escogimos cinco de las seis estaciones que fueron instaladas para los 

demás grupos bióticos, con el fin de conservar una distancia mayor o igual a los 100 metros 

altitudinales entre cada una de estas (Marín et al., 2014). De esta manera, en este transecto las 

estaciones de muestreo para aves estuvieron la siguiente separación altitudinal: E1-E2 = 72 m. E2-E3 

= 167 m. E4-E5 = 95 m. E5-E6 =165 m. Vale la pena resaltar que la E1 y la E2 se encontraban a una 

distancia de 1500 m lineales y comprendían coberturas distintas, a pesar que su separación altitudinal 

sea pequeña. Las estaciones E4 y E5  que tienen una distancia de separación pequeña, estuvieron 

ubicadas en coberturas distintas (arbustal alto denso y bosque altoandino respectivamente) (0 

 Algunas de las especies casi-endémicas de Colombia presentes en el RAT2. La 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

175 
 

primera estación se ubicó en la Vereda Santa Bárbara, Municipio de Cómbita,  a partir 
de la segunda estación los muestreos fueron realizados en la vereda Rupavita, 

municipio de Arcabuco-Boyacá. a.Chalcostigma heteropogon, b. Myioborus ornatus, c. 
Sporagra spinescens 

 

 
 

Fueron establecidos 10 puntos de conteo a lo largo del gradiente los cuales fueron censados entre las 

6:00 y las 9:00 horas y posteriormente entre las 15:00 y las 18:00 horas. Las estaciones E1, E2, E6 

fueron censadas dos días consecutivos en la mañana y la tarde. Por su lado la estación E4 fue censada 

dos días consecutivos solo en horas de la mañana y la E5 dos días consecutivos en dos mañanas y 

una tarde.  El número de puntos por cada una de las estaciones fue el siguiente: E1 (3 puntos), E2 (1 

punto), E4 (2 puntos), E5 (2 puntos) y E6 (2 puntos).  

 

 

Identificamos cuatro especies migratorias latitudinales, transfronterizas (Gallinago delicata, Tringa 

solitaria, Patagioenas fasciata, Setophaga fusca). Se resalta la presencia de las siguientes siete 

especies por ser casi-endémicas de Colombia: Gallinago nobilis (E1), Chalcostigma heteropogon (E1, 

E2), Coeligena bonapartei (E6), Cinnycerthia unirufa (E3), Myioborus ornatus (E4, E5 y E6) y Sporagra 

spinescens (E1) (Figura 120). Se resalta  la captura de un individuo (hembra) de Coeligena bonapartei 

en la E6, especie casi-endémica de Colombia y restringida a la Serranía de Perijá-Motilones y a la 

cordillera Oriental. Por otra parte, no reportamos especies incluidas dentro de ninguna categoría de c 
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amenaza propiamente dicha, sin embargo, son importantes los registros de Gallinago nobilis avistada 

en la E1 y Eriocnemis cupreoventris en la E6, puesto que son especies casi amenazadas (NT) a nivel 

global debido a una reducción de sus poblaciones por causas como la cacería indiscriminada, la 

pérdida y degradación de su hábitat. Adicionalmente, registramos nueve especies incluidas en el 

apéndice II del convenio CITES vigente a febrero 5 de 2015, donde se señala que el comercio de 

dichas especies debe ser controlado a pesar de no estar amenazadas de extinción debido a que sus 

poblaciones pueden verse afectadas negativamente. Para los apéndices I y III no fue registrada 

ninguna especie. 

 

Conclusiones avifauna 

 Se registraron 37 especies (246 individuos, 3 órdenes, 13 familias, 31 géneros) y de acuerdo 

a los estimadores Chao 1 y ACE se han estimadores para la zona entre el 73.55 y el 73.77% de las 

especies, por lo cual se puede considerar un  muestreo representativo. 

 

 La E6 fue la que presentó el mayor número de especies registradas (19 especies), seguida 

de la E1 (Herbazal) con 17 especies, mientras que la E2 (Herbazal) presentó el menor número de 

especies con 9. Estos valores pueden verse afectados por factores como la detectabilidad, 

disponibilidad de recursos en la zona, migraciones altitudinales y/o locales o por diferencias en el 

esfuerzo de muestreo entre las estaciones.  

 Se resalta las presencia de especies  indicadoras del cambio de la vegetación con la elevación 

(transición): Asthenes fuliginosa y Diglossa lafresnayii.  

 

2.8.2.4.1.4 Anfibios 

Para el Transecto 2 se realizó un muestreo de 51 horas/hombre diurnas y 27 horas/hombre nocturnas 

para un total de 78 horas/hombre  (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.87). El 

sfuerzo de muestreo nocturno descendió casi a la mitad del diurno debido a que no se pudo acceder 

de noche a las Estaciones 2, 3 y 4. Lo anterior debido a las condiciones físicas y ambientales del área, 

referidas a una fuerte pendiente de más de 70° con coberturas de pajonales y puyas que al 

humedecerse con el rocío y leves lloviznas en la tarde producía un sustrato resbaloso, originando un 

lugar peligroso para los investigadores. 

 

La Estación 1, cercana a la laguna “La Colorada” se reconoció como un sitio muy húmedo, se 

observaron dos especies de ranas, una hembra adulta de Dendropsophus cf. luddeckei y un macho 

adulto de Pristimantis cf. mnionaetes. De la primera especie se escucharon muchos cantos de 

individuos que se encontraban dentro de la laguna y en sus orillas. De la segunda especie solo se 

observó un individuo dentro de una planta de puya en cercanías de la laguna.  
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Fuera de la Estación 1 pero en sus alrededores se encontraron dos machos adultos de Pristimantis 

elegans, asociados a sitios muy húmedos cerca del suelo, principalmente sobre cojines de musgo. En 

las Estaciones 2, 3 y 4 no se observaron ni escucharon anfibios. Estas estaciones presentaban áreas 

muy secas, influenciadas por condiciones ambientales extremas, poco aptos para el establecimiento 

de anfibios. Por el contrario, la Estación 5 se encontraba en un bosque húmedo con un sustrato 

cubierto de abundante hojarasca, no obstante, tampoco se registraron anfibios. Solo hasta la Estación 

6, ubicada en un bosque húmedo, se volvieron a escuchar cantos de la especie Pristimantis sp.1, la 

cual hasta el momento se identifica por vivir en bromelias ubicadas en la parte alta del dosel del 

bosque. 

 

La mayoría de las especies de anfibios registradas para el RAT2 son endémicas para Colombia, de 

ellas Pristimantis elegans se encuentra categorizada como vulnerable (VU) según la UICN (2015) ya 

que sus poblaciones se consideran en decrecimiento. A pesar de lo anterior, ninguna de las ranas se 

encuentra incluida en los apéndices de la CITES (2015), resoluciones 0192 del MADS (2014), o en la 

0383 del MAVDT (2010) por las cuales se declaran las especies silvestres que se encuentran 

amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones. Tampoco aparecen en el libro 

rojo de anfibios de Colombia (Rueda-A. et al. 2004).  

 

Conclusiones 

No se pudo establecer la composición ni la estructura de las comunidades de anfibios presentes en el 

área del Transecto 2. Tampoco se pudo determinar los patrones de distribución de los anfibios dentro 

de un gradiente de condiciones ecológicas relacionadas con la altitud, debido a que no se registraron 

especies en las estaciones 2, 3 y 4, atribuido esto principalmente a condiciones ambientales extremas 

de estos sitios. 

 

Evidentemente la Estación 1 presentó las condiciones más apropiadas del Transecto 2 para el 

establecimiento de anfibios a diferencia de las demás, en ella y en sus cercanías se registraron 

directamente tres especies de ranas Dendropsophus cf. luddeckei, Pristimantis cf. mnionaetes y 

Pristimantis elegans, al parecer todas endémicas para Colombia, la segunda categorizada como en 

peligro (EN) y la última categorizada como vulnerable (VU) según la UICN (2015). Ninguna está 

incluida en los apéndices de la CITES (2015). 

 

Es importante que para los estudios de anfibios, se identifiquen sitios con mayor probabilidad de 

ocurrencia, especialmente en época seca cuando los individuos deben migrar a sitios de mayor refugio 

y/o humedad. 
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2.8.2.5 Transecto 3: Guaguaní Sotaquirá - GST3 
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2.8.2.5.1.1 Vegetación 

Producto de la degradación de las coberturas naturales en el transecto GS-T3, específicamente entre 

los 3000 y 3300 m de altitud, no fue posible establecer siete estaciones de muestreo como lo sugiere 

el protocolo de estudios bióticos para la identificación y delimitación de los complejos de páramo a 

escala 1:25.000 (Marín et al. 2014), ya que en la estación GSE5 se observó una disminución drástica 

de la cobertura natural logrando hacer el levantamiento de 2 parcelas únicamente, esto  debido a la 

longitud del parche de bosque. Por debajo de esta altitud la matriz está constituida por relictos de 

bosque altoandino discontinuos con zonas de pastizal y cultivos transitorios. 

Para el transecto GS-T3 se observaron 4 tipos de vegetación. La estación GSE1 presentó zonas de 

herbazal-pajonal; las estaciones GSE2 y GSE3 se ubicaron en zonas de arbustal bajo abierto y 

arbustal alto abierto respectivamente; en la estación GSE4 se observaron parches de bosque 

altoandino y la estación GSE5 relictos de bosque altoandino (Tabla 89). Se registraron 120 especies 

pertenecientes a 72 géneros, 46 familias y 2 morfo especies (Anexo 1.42); las especies relevantes 

teniendo en cuenta el índice de valor de importancia (IVI) fueron: para la estación 1 Calamagrostis 

effusa (Poaceae) y Arcytophyllum nitidum (Rubiaceae), mientras que en las estaciones 2 y 3 

Gaiadendron punctatum (Loranthaceae) resultó la especie más importante; para la estación 4 Clusia 

brachycarpa (Clusiaceae) y Weinmannia tomentosa (cunoniaceae) y para la estación 5 nuevamente 

la especie Weinmannia tomentosa (Cunoniaceae). 

 

La degradación de la vegetación entre las estaciones GSE3 y GSE5 ha ocasionado una alteración en 

la configuración del ecotono, producto de la dominancia de Gaiadendron punctatum, Weinmania 

tomentosa, Clusia brachycarpa y Hedyosmum crenatum para estas franjas de vegetación lo cual 

explicaría en parte los bajos valores de riqueza específica hallados. 

  

Conclusiones Vegetación  

 Se encontró una mayor diversidad de especies en la estación GSE1, que corresponde a una 

vegetación de páramo con un estado de conservación adecuado para  la franja de vegetación 

herbácea. Se presenta una similitud  en la composición de géneros y familias con otras investigaciones 

realizadas en cotas altitudinales similares. 

 

 Las estaciones GSE2 y GSE3 corresponden a una vegetación de arbustal de páramo, con un 

alto grado de fragmentación y recambio de especies Las estaciones GSE4 y GSE5 corresponden a 

coberturas de bosque altoandino altamente degradado, debido a actividades agropecuarias que 

impulsa procesos de paramización y colonización de especies invasoras. 

 

 Los valores de riqueza de especies encontrados para el transecto GS-T2 son menores a los 

reportados para franjas de transición encontrados en los otros transectos analizados (ver cap. 

Anteriores), mientras que la franja de mayor elevación presentan un buen estado de conservación. 
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 A pesar de los niveles de perturbación, a nivel de estructura y diversidad, es posible concluir 

que la franja de transición se encuentra entre las estaciones GSE3 y GSE4. 

 

 Para el transecto GS-T3, se registraron las especies Clusia multiflora, Guarea kunthiana, 

Niphogeton ternata, Orthrosanthus chimboracensis, Espeletia barclayana, Espeletia boyacensis, 

Palicourea demissa las cuales se encuentran ubicadas en la categoría de amenaza de preocupación 

menor, la especie Cyrtochilum revolutum en la categoría de vulnerable y Aniba perutilis en Peligro 

crítico (Bernal et al. 2015). 

 

2.8.2.5.1.2 Artropofauna edáfica 

 

Se dispusieron 5 estaciones que comprendieron un gradiente altitudinal de entre  3502-3163 m 

comprendiendo diferentes tipos de cobertura vegetal dominante y correspondiente a los ecosistemas 

de páramo y bosque altoandino. 

 

Composición, riqueza y abundancia 

En el transecto se detectó que la mayor abundancia de individuos se obtuvo en la estación 4 con 232 

individuos, seguido por 160 en la estación 3, y por 116 en la estación 5. Por su parte, las estaciones 

2 y 4 presentaron 13 ordenes, mientras que las estaciones 3, 5 y 1, presentaron 12, 10 y 11 

respectivamente; las estaciones con mayor número de familias fueron la estaciones 3 y 4, 

respectivamente con 38 y 37 familias registradas, mientras que el mayor número de morfoespecies se 

obtuvo en la estaciones 4, 3 y 5, con respectivamente 59, 44 y 44 morfoespecies registradas.  

En total para el transecto fueron encontrados 679 individuos  y 147 morfoespecies de las clases 

Insecta, Arachnida, Entognatha, Crustacea, Diplopoda y Chilopoda. Los órdenes Araneae 22, Diptera 

(14) y Coleoptera (9) presentaron el mayor número de familias. 

 

Para la estación 1 encontramos 39 morfoespecies; los órdenes Araneae, Diptera y Coleoptera 

presentaron la mayor riqueza por familia; y las familias Linyphiidae, Phoridae y Staphylinidae la mayor 

riqueza por morfoespecie. La abundancia fue mayor para la morfoespecies Lycosidae sp.1 y 

Pseudonnanolenidae sp.1. De acuerdo con la gráfica de distribución rango- abundancia para dicha 

estación, su distribución se asemeja al modelo de distribución logarítmica, la comunidad presenta 

pocas especies abundantes y, un número comparativamente mayor de especies con abundancias 

bajas, el gráfico. 

 

La estación 2 presentó 37 morfoespecies, con los órdenes Diptera, Araneae y Coleoptera presentando 

la mayor riqueza a nivel de familia, y las familias Sciaridae, Cosmetidae, Phoridae, Isotomidae y 
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Staphylinidae la mayor riqueza a nivel de morfoespecie Las morfoespecies con mayor abundancia 

correspondieron a Flirtea sp.1 y Empididae sp.1. El gráfico de distribución de abundancias para dicha 

estación muestra pocas morfoespecies abundantes, y la mayoría con valores intermedias y bajas, las 

abundancias en esta comunidad son relativamente equitativas. 

 

La estación 3 presentó 44 morfoespecies, los órdenes Araneae, Diptera y Coleoptera presentan la 

mayor riqueza (7) a nivel de familia, y las familias Muscidae, Phoridae, Piophilidae, Scelionidae, 

Formicidae y Cosmetidae la mayor riqueza por morfoespecie. La abundancia fue mayor para la 

especie Poduridae sp.1. En cuanto a la distribución de abundancias por morfoespecies, el gráfico se 

asemeja al modelo geométrico, en el cual una especie presenta una abundancia comparativamente 

mayor a las otras morfoespecies que presentan abundancias bajas. 

 

La estación 4 presentó 59 morfoespecies, los órdenes con mayor riqueza por familia fueron: Araneae, 

Diptera, Coleoptera, y las familias con mayor riqueza de morfoespecies fueron Staphylinidae, 

Curculionidae y Chrysomelidae. Las morfoespecies más abundantes fueron Armadillidae sp.1 y 

Staphylinide sp.69. Al igual que en las estaciones anteriores, el modelo de distribución del gráfico se 

asemeja al logarítmico, con un número bajo de especies con altas abundancias y alto número de 

especies con abundancias relativas intermedias y bajas. 

 

Se encontraron 44 morfoespecies en la estación 5; los órdenes con mayor riqueza a nivel de familia 

fueron: Araneae, Diptera y Coleoptera y las familias con mayor riqueza de morfoespecies fueron 

Staphylinidae, Phoridae y Ceraphronidae. Las morfoespecies Staphylinidae sp.3 y Phoridae sp.4 

fueron las más abundantes. La comunidad de esta estación presentó pocas especies con abundancias 

altas y la mayoría con abundancias intermedias y bajas.  

 

Conclusiones 

 

 La transición en T3 se ubicó probablemente entre las estaciones 3 y 4.  

 

 El proceso de fragmentación afecta la estructura de las comunidades de edafofauna del 

transecto Guaguaní-Sotaquirá, disminuyendo la riqueza y facilitando la dominancia de algunos grupos. 

 

 Se presenta mayor riqueza de especies en estaciones correspondientes a cobertura de 

bosque altoandino, comparada con estaciones de mayor altitud. 

 

 Las comunidades de edafofauna estudiadas en el transecto 3 son diversas y tienden a la 

uniformidad, exceptuando la comunidad correspondiente a la estación GSE3, en la cual los resultados 
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de los índices reflejan una comunidad con alta dominancia y baja equitatividad, lo que sugiere 

disturbios en el ecosistema.  

 

 Es necesario aumentar el esfuerzo de muestreo y la cantidad de datos de edafofauna del 

transecto con el fin de poder lograr obtener un ajuste a una distribución teórica conocida en las 

abundancias relativas obtenidas, y una asíntota en la realización de las curvas de acumulación de 

especies. 

2.8.2.5.1.3 Avifauna 

Los resultados generales del muestreo (incluyendo especies registradas por puntos de conteo, redes 

de niebla y observaciones casuales) indicaron que en total fueron registrados para el transecto tres 

Guaguaní-Sotaquirá (GST3) 381 individuos, distribuidos en nueve órdenes, 22 familias, 46 géneros y 

54 especies. Respecto a los resultados por estación, registramos mayor número de individuos en la 

estación E3 con 142, al igual que un mayor número de especies y géneros con 29 y 25 

respectivamente. Para el número de familias encontramos mayor representatividad en la estación E5 

con 18 y para el número de órdenes se destacó la estación E1 con seis. 

Algunas de estas especies fueron importantes respecto al número de individuos registrados como 

Chlorospingus flavopectus (Clorospingo Común) y Scytalopus griseicollis (Churrín de Montaña) con 

35 y 34 individuos respectivamente, así mismo, fue importante la representación de familias como 

Thraupidae (Tángaras) con trece especies y 88 individuos y Trochilidae (Colibríes) con cinco especies 

y 42 individuos durante el desarrollo del muestreo.  

 

Por otra parte, al discriminar los resultados por tipo de muestreo se obtuvo para la metodología por 

puntos de conteo un total de 335 individuos, distribuidos en 76 especies y 47 familias; para las capturas 

con redes de niebla 29 individuos, distribuidos en 14 especies y diez familias y para las observaciones 

casuales 17 individuos, once especies y nueve familias.  

 

Con respecto a las especies migratorias registramos Setophaga fusca (Reinita Gorjinaranja) en la 

estación E3 e Hirundo rustica (Golondrina Tijereta) en la estación E5 quienes realizan un tipo de 

migración latitudinal transfronteriza (Lat/Trans) viajando anualmente durante el otoño desde Norte 

América a países tropicales como Colombia donde pasan la temporada invernal. Sin embargo, estas 

dos especies presentan diferencias en cuanto a su estatus de migración, puesto que S. fusca no posee 

poblaciones reproductivas en el trópico (Inr) mientras que H. rustica si (Irp). Otras especies a destacar 

son las residentes reproductivas (Rni) que realizan movimientos a nivel local (Loc) en función de la 

disponibilidad de hábitat y de recursos y que además pueden desplazarse dentro de un gradiente 

altitudinal (Loc/Alt) como Elaenia frantzii (Fiofío Montano) registrada en E5 y Patagioenas fasciata 

(Paloma Torcaza) registrada en E1 y E3. 
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Adicionalmente, encontramos seis especies casi endémicas (CE): Atlapetes pallidinucha (Atlapetes 

Nuquipálido) que habita las cordilleras Central y Oriental en las estaciones E3 y E5, Cinnycerthia 

unirufa (Cucarachero Rufo) presente en la vertiente occidental de la cordillera Occidental y en las 

cordilleras Central y Oriental en las estaciones E3, E4 y E5, Coeligena bonapartei (Inca Dorado) 

restringido a la serranía de Perijá-Motilones en las estaciones E3 y E4,  Gallinago nobilis (Caica 

Paramuna) en la estación E1, Myioborus ornatus (Candelita Adornada) en la estación E3 y Sporagra 

spinescens (Jilguero Andino) en las estaciones E4 y E5 quienes se encuentran presentes en las tres 

cordilleras. 

Por otra parte, no reportamos especies incluidas dentro de ninguna categoría de amenaza 

propiamente dicha, sin embargo, es importante el registro de G. nobilis avistada en la E1, puesto que 

es una especie casi amenazada (NT) a nivel global debido a una reducción de sus poblaciones por 

causas como la cacería indiscriminada, la pérdida y degradación de su hábitat (Renjifo et al. 2002, 

2014; Birdlife 2015, IUCN 2013 y MADS 2014). 

 

Por último, registramos ocho especies incluidas en el apéndice II del convenio CITES vigente a febrero 

5 de 2015, donde se señala que el comercio de dichas especies debe ser controlado a pesar de no 

estar amenazadas de extinción debido a que sus poblaciones pueden verse afectadas negativamente. 

Para los apéndices I y III no fue registrada ninguna especie. 

 

Conclusiones avifauna 

 La estación más diversa en el transecto GST3 fue la E5 agrupando una mayor cantidad de 

especies de borde de bosque y matorral, seguida de la estación E3 con quien compartió 15 de las 

especies registradas. Las dos estaciones se diferenciaron en la composición de la vegetación puesto 

que en E5 hubo una transición entre paramización, matorral y relicto de bosque, mientras que en E3 

hubo arbustales y elementos de bosque altoandino. 

 La transición entre bosque-páramo se ubicó en la estación E3 y tuvo la presencia de dos 

especies indicadoras de la transición como Diglossa lafresnayii (Pinchaflor Satinado) y Asthenes 

fuliginosa (Piscuiz Barbiblanco).  

 

 Identificamos un decrecimiento en la diversidad de especies a medida que se incrementó el 

gradiente altitudinal, observando un mayor número de especies e individuos en la E3 (25 spp. 117 

individuos) en contraste con un número reducido en la E1 (10 spp. y 36 individuos). 

 Identificamos a E1 como la estación con mayor recambio de especies respecto a las demás 

ubicadas en el gradiente altitudinal, presentando una menor riqueza de especies y un menor número 

de individuos registrados, y donde se observó la presencia de áreas abiertas, con pendientes 

pronunciadas, condiciones climáticas difíciles como vientos fuertes, neblina densa y lluvias constantes. 
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 De las especies de interés fue importante la presencia de Gallinago nobilis (Caica Paramuna) 

especie casi endémica y casi amenazada registrada en la estación E1 y Coeligena bonapartei (Inca 

Dorado) especie casi endémica registrada en E3 y E4, puesto que podrían ser consideradas como 

especies focales dentro del transecto GST3 debido a que afrontan amenazas como la cacería 

indiscriminada, pérdida de hábitat y rango de distribución restringido. 

 

 

2.8.2.5.1.4 Anfibios 

El muestreo se realizó en el mes de abril  que históricamente es uno de los meses con mayor 

precipitación de la zona, lo que favoreció la presencia de áreas húmedas o con fuentes de agua a lo 

largo del transecto. En la estación 1 no se observaron ni escucharon anfibios lo cual se puede deber 

a las condiciones ambientales físicas del sitio, donde se presentan fuertes vientos, alta radiación solar 

y tormentas eléctricas, en general era un sitio seco a pesar de tener zonas húmedas como los 

chuscales. En la estación 2 no se observaron anfibios, sin embargo si se escucharon cantos de 

Pristimantis fuera del horario de muestreo. 

 

En todas las estaciones (excepto en la estación 1) se escucharon cantos de especies del género 

Pristimantis y en las estaciones 3, 4 y 5 se pudieron observar individuos que mostraban patrones 

polimórficos aparentando especies diferentes, pero se corroboró que todos pertenecen a la especie 

Pristimantis cf. uisae, puesto que los individuos fueron colectados y fotografiados específicamente en 

sus caracteres diagnósticos. Ésta especie es endémica para Colombia. Así mismo en las estaciones 

2, 3, 4 y 5 se escucharon cantos de la especie Dendropsophus cf. Luddeckei. Las dos especies 

verificadas en campo para el Transecto 3 son endémicas para Colombia, Dendropsophus cf. luddeckei  

no ha sido evaluada por la IUCN, mientras que Pristimantis cf. uisae presenta datos deficientes (DD) 

para su categorización, ya que ha sido descrita recientemente y todavía hay muy poca información 

sobre su extensión de presencia, estado, amenazas y exigencias ecológicas (Lynch, 2004) 

 

Conclusiones anfibios 

 No se pudo establecer la composición ni la estructura de las comunidades de anfibios 

presentes en el Transecto 3, ni se pudo determinar los patrones de distribución de los anfibios 

dentro de un gradiente de condiciones ecológicas relacionadas con la altitud, debido a que los 

datos no representan las comunidades encontradas, representan un estudio puntual en una 

época climática pero con bajo muestreo. Por lo anterior, se requiere ampliar el esfuerzo de 

muestreo y seleccionar los mejores sitios para el establecimiento de las estaciones de 

muestreo para los anfibios. 

 La presencia de fuentes de agua temporales producto de las lluvias y de muestrear en sitios 

cercanos a fuentes permanentes como quebradas y estanques semiartificiales, favoreció la 
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observación de individuos de anfibios, así mismo el hecho de realizar el muestreo en época 

de lluvias. 

 Se verificó la presencia de las especies Dendropsophus cf. luddeckei y Pristimantis cf. uisae, 

ambas endémicas para Colombia, la primera se encuentra bajo preocupación menor (LC) y la 

segunda presenta datos deficientes (DD) para su categorización.  Ninguna está incluida en 

los apéndices de la CITES (2015). 

 

 Se determinaron diferencias en las abundancias de anfibios a lo largo del transecto, como ha 

sido reportado para otros estudios. Se amplió la distribución de la especie Pristimantis cf. 

uisae. 
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2.8.2.6 Transecto 4: Avendaños Sotaquirá 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.6.1.1 Vegetación 

Para el transecto 4 se observaron 2 tipos de vegetación, las estaciones 1 y 2  se ubicaron en arbustal 

bajo denso - herbazal y arbustal bajo denso, la estación 3 en arbustal alto denso con arbolitos y en las 

estaciones 4 a 6 se observó vegetación que pasa desde bosque altoandino hasta bosque altoandino 

tipo robledal; se registraron un total de 144 especies pertenecientes a 84 géneros, 49 familias donde 
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las especies relevantes según el índice de valor de importancia (IVI) fueron: para las estaciones 1 y 2 

Blechnum sp4 (Blechnaceae), para la estación 3 Ternstroemia meridionalis (Theaceae) y W. 

tomentosa, para la estación 4 la especie Schefflera arboricola (Araliaceae) y para las estaciones 5 y 6 

las especies Quercus humboldtii (Fagaceae) y W. tomentosa. 

 

Las estaciones 1 y 2 tienen una estructura en la que predomina el estrato herbáceo y arbustivo, la 

diferencia entre las dos es que en la estación 2 ganan importancia elementos del estrato subarbóreo. 

En la estación 3 se observa un recambio a nivel de estructura, con importancia de elementos rasantes 

y herbáceos, pero también de elementos subarbóreos, y una proporción pequeña de elementos del 

estrato arbóreo interior. En las estaciones 4, 5 y 6 se presentan una estructura muy similar, y típica de 

bosques. En estas estaciones el estrato rasante desaparece debido a que en la metodología de 

muestreo se especifica que en coberturas boscosas solo se miden elementos con DAP superior a 2 

cm, lo que prácticamente deja por fuera el estrato rasante, sin embargo en este ambiente umbrófilo 

este estrato rasante esta mayormente representado por hojarasca y algunos musgos. En estas 

estaciones dominan elementos los estratos subarbóreo y arbóreo inferior y no hay presencia del 

estrato arbóreo superior. 

 

Conclusiones 

 Se identificaron las familias Ericaces Asteraceae y Melastomataceae como los grupos más 

representativos  para las estaciones  ASE1 y ASE2, registrando 7 especies de la familia Ericaceae en 

ASE3, que en conjunto con el buen estado de conservación encontrado, permite plantear la posibilidad 

de establecer la franja de transición en este rango altitudinal.  

 

 Las estaciones ASE1 y ASE2 corresponden a una cobertura de herbazal-arbustal de páramo, 

mientras que las estaciones ASE4, ASE5 y ASE6 corresponden a bosque. La estación ASE3, 

corresponde estructuralmente a un arbustal, pero se separa de las estaciones de páramo por presentar 

gran cantidad de especies compartidas con la franja de bosque.   

 

 Las coberturas de Herbazal y Arbustal de páramo reportan altos valores de riqueza de 

especies, lo cual sugiere que la vegetación presenta un buen estado de conservación, para esta zona 

de vida. 

 

 Se registraron valores inferiores de riqueza de especies en las estaciones de robledal con 

respecto a estudios descriptivos de esta comunidad en Colombia, Perú y Costa Rica (Gentry 1995). 

No obstante la estructura y composición de especies observada concuerda con los reporte en bosques 
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de robledal conservados. Es posible que con que el tamaño de la muestra este subestimando la 

riqueza real de especies. 

 

 Para el transecto 4 se identificó la franja de transición en la estación AST3, teniendo en cuenta 

los valores de biodiversidad así como las características estructurales de la vegetación registrada en 

esta zona.  

 

 Para el transecto AS-T4 se observó un buen estado de conservación, registrándose las 

especies Clusia multiflora, Guarea kunthiana, Niphogeton ternata, Orthrosanthus chimboracensis, 

Oxalis medicaginea, Tillandsia biflora las cuales se encuentran ubicadas en la categoría de amenaza 

de preocupación menor, las especies Podocarpus oleifolius, Cyrtochilum revolutum, Quercus 

humboldtii en la categoría de vulnerable y Aniba perutilis en Peligro crítico. 

 

2.8.2.6.1.2 Artropofauna edáfica 

 

Se dispusieron de 6 estaciones que comprendieron un gradiente altitudinal de entre 2883-3440 m. 

comprendiendo diferentes tipos de coberturas vegetales dominantes y correspondientes a los 

ecosistemas de páramo, bosque altoandino y robledal. Las estaciones se definieron de acuerdo a los 

criterios proporcionados por el equipo de vegetación, y considerando los fragmentos más 

representativos de vegetación correspondiente a cada altitud, el transecto permitió realizar las 

estaciones con una separación de  92-100 m altitudinales. 

 

Para el transecto Avendaños –Sotaquirá se obtuvieron 696 individuos correspondientes a las clases y 

subclases Insecta, Arachnida, Entognatha, Crustacea, Diplopoda y Chilopoda. Los órdenes con mayor 

cantidad de familias correspondieron a: Araneae (17), Diptera (17) y Coleoptera (14). En total se 

encontraron 164 morfoespecies. 

Para la estación ASE1 encontramos 38 morfoespecies, los órdenes Araneae y Coleoptera presentaron 

la mayor riqueza por familia; y las familias Staphylinidae y Linyphiidae la mayor riqueza por 

morfoespecie. Las morfoespecies Phoridae sp4 y Psychodidae sp.1 presentaron las mayores 

abundancias. De acuerdo con la gráfica de distribución rango- abundancia para dicha estación se 

observó e asemeja al modelo de distribución logarítmica, la comunidad presenta pocas especies 

abundantes y varias especies con abundancias medias y bajas. 

La estación ASE2 presento 35 morfoespecies, con los órdenes: Diptera presentó la mayor riqueza por 

familia; y las familias Phoridae, Bostrichidae y Fissiphalidae la mayor riqueza por morfoespecie. La 

morfoespecie Staphylinidae sp.12 presento la mayor abundancia.  
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La estación ASE3 presentó 27 morfoespecies, con los órdenes: Diptera, Araneae y Coleoptera 

presentando la mayor riqueza a nivel de familia, y las familias Curculiondae y Sminthuridae la mayor 

riqueza a nivel de morfoespecie. Las morfoespecies Drosophilidae sp.107 y Pseudonannolenidae sp.1 

presentaron las mayores abundancias. De acuerdo con la  gráfica de distribución rango-abundancias 

para dicha estación, se presentan pocas especies abundantes, y la mayoría de morfoespecies 

presentan abundancias intermedias y bajas. 

La estación ASE4 presentó 66 morfoespecies, con los órdenes: Diptera, Coleoptera, Araneae 

presentando la mayor riqueza por familia, y las familias Staphylinidae y Phoridae con la mayor riqueza 

por morfoespecie. Las morfoespecies más abundantes fueron Staphylinidae sp70 y Staphylinide 

sp.12. De acuerdo con la gráfica de distribución rango-abundancia para dicha estación se asemeja al 

modelo de distribución logarítmico, con un número bajo de especies con altas abundancias y alto 

número de especies con abundancias relativas bajas. 

La estación ASE5 presento 54 morfoespecies, con los órdenes Coleoptera, Diptera y Araneae 

presentando la mayor riqueza por familia, y las familias Staphylinidae, Phoridae y Corinnidae 

presentando la mayor riqueza por morfoespecie. Las morfoespecies más abundantes fueron Gryllidae 

sp45 y Staphylinidae sp18. La comunidad de esta estación presentó pocas especies con abundancias 

altas y la mayoría con abundancias intermedias y bajas. 

Por último, la estación ASE6 presento 50 morfoespecies, con los órdenes Diptera, Coleoptera y 

Araneae presentando la mayor riqueza a nivel de familia, y la familia Staphylinidae presenta la mayor 

riqueza por morfoespecie. Las morfoespecies más abundantes fueron Gryllidae sp.45 y Staphylinidae 

sp.18. La comunidad de esta estación presentó pocas especies con abundancias altas y la mayoría 

con abundancias intermedias y bajas. 

 

Conclusiones 

 La transición en T4 se encuentra entre las estaciones 3 y 4. 

 

 El proceso de fragmentación afecta la estructura de las comunidades de edafofauna del 

transecto Avendaños - Sotaquirá, disminuyendo la riqueza y facilitando la dominancia de algunos 

grupos, lo cual se ve reflejado en las estaciones ASE2 y ASE3. 

 

 Las estaciones con vegetación de robledal presentaron riquezas menores a estaciones con  

vegetación dominante de bosque altoandino. 

 

 Se presenta mayor riqueza de especies en estaciones correspondientes a cobertura de 

bosque altoandino y Robledal, comparada con estaciones de mayor altitud. 
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 Es necesario aumentar el esfuerzo de muestreo y la cantidad de datos de edafofauna del 

transecto4, con el fin de poder lograr obtener un ajuste a una distribución teórica conocida en las 

abundancias relativas obtenidas, y una asíntota en la realización de las curvas de acumulación de 

especies. 

 

2.8.2.6.1.3 Avifauna 

Cada estación se distanció altitudinalmente de la siguiente manera: 227 m. entre E2 y E4, 112 m. entre 

E4 y E5 y 103 m. entre E5 y E6. Escogimos estas cuatro estaciones de las seis muestreadas por los 

demás componentes bióticos, fundamentalmente por su accesibilidad y disponibilidad de área para la 

instalación de puntos de conteo, sin embargo, esta no fue suficiente puesto que en la mayoría de 

estaciones (E2, E4, E5) pudimos ubicar entre uno y dos puntos de muestreo. 

 

Los resultados generales del muestreo (incluyendo especies registradas por puntos de conteo, redes 

de niebla y observaciones casuales) indicaron que en total fueron registrados para AST4 173 

individuos, distribuidos en ocho órdenes, 20 familias, 42 géneros y 51 especies. Respecto a los 

resultados por estación se encontró que la estación E6 fue la más representativa con 69 individuos 

registrados, (34 especies, 32 géneros, 18 familias y ocho órdenes), siendo estos los mayores 

resultados para el transecto. 

 

Respecto a las especies con mayor número de individuos se identificó a Diglossa lafresnayii 

(Pinchaflor Satinado) con 20 individuos, seguida de Chlorospingus flavopectus (Clorospingo Común) 

con 13 individuos, así mismo, fue importante la representación de familias como Thraupidae 

(Tángaras) (trece especies y 50 individuos) y Trochilidae (Colibríes) (cinco especies y 18 individuos). 

 

Por otra parte, al discriminar los resultados por tipo de muestreo se obtuvo para la metodología por 

puntos de conteo un total de 143 individuos, distribuidos en 43 especies y 18 familias; para las capturas 

con redes de niebla 20 individuos, distribuidos en siete especies y cuatro familias y para las 

observaciones casuales once individuos, ocho especies y siete familias.  

 

Del total de especies registradas (dentro y fuera del muestreo, redes de niebla) también fueron 

identificadas como especies de interés para el GST3 todas aquellas que poseen algún tipo de 

migración, grado de endemismo, amenaza o incluidas en los apéndices CITES. Con respecto a las 

especies migratorias se registró a Aulacorhynchus prasinus (Tucancito Esmeralda) y Bolborhynchus 

lineola (Periquito Barrado) fuera de las jornadas de observación, y Patagioenas fasciata (Paloma 

Torcaza) en las estaciones E2 y E5. 

 

Adicionalmente, se encontraron tres especies casi endémicas (CE) Atlapetes pallidinucha (Atlapetes 

Nuquipálido) que habita las cordilleras Central y Oriental y que fue registrado en la estación E6, 
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Eriocnemis cupreoventris (Calzadito cobriso) restringido a la cordillera oriental y registrado en las 

estaciones E4 y E5, y por último Myioborus ornatus (Candelita Adornada) presente en las tres 

cordilleras registrado en las estaciones E2, E4 y E6 (Chaparro-Herrera, 2013). 

 

Con respecto a las especies amenazadas fue registrada en la estación E5 Sericossypha albocristata 

(Pollito de monte) vulnerable a nivel global (VU A3c) de quien se presume una reducción en su 

población ≥ 30% debido a la reducción en su área de ocupación, extensión de presencia o calidad del 

hábitat. Por otra parte, en las estaciones E4 y E5 se registró una especie casi amenazada (NT) a nivel 

global Eriocnemis cupreoventris (Calzadito Cobrizo). 

 

Por último, fueron registradas seis especies incluidas en el apéndice II del convenio CITES vigente a 

febrero 5 de 2015, donde se señala que el comercio de dichas especies debe ser controlado a pesar 

de no estar amenazadas de extinción debido a que sus poblaciones pueden verse afectadas 

negativamente. Para los apéndices I y III no fue registrada ninguna especie. 

 

Conclusiones 

 En el transecto AST4 se identificó a la estación E2 como indicadora de la transición entre el 

páramo y el bosque 

 Se identificaron dos especies indicadoras de la transición en la E2 Diglossa lafresnayii 

(Pinchaflor Satinado) y Asthenes fuliginosa (Piscuiz Barbiblanco). 

 La E6 fue la estación más diversa y agrupó especies propias de robledal, bordes, áreas 

abiertas y matorrales. 

2.8.2.6.1.4 Anfibios 

Con el fin de hacer una caracterización integral, el muestreo de anfibios se estableció en las mismas 

estaciones seleccionadas por el equipo de vegetación, buscando sitios apropiados para el desarrollo 

y establecimiento de anuros. Las Estaciones se montaron procurando una separación de 100 metros 

altitudinales entre sí. 

El muestreo se llevó a cabo a finales del mes de abril e inicios de mayo siendo época de lluvias, lo 

que favoreció la presencia de áreas húmedas y fuentes de agua permanentes a lo largo del transecto 

a excepción de la estación 1. 

 

Solo en la estación 1 no se escucharon ni se observaron individuos. En las estaciones 2 al 6, se 

escucharon cantos de las especies Dendropsophus cf. luddeckei y de Pristimantis cf. uisae. En la 

estación 3 se observó otra especie del género Pristimantis la cual fue de difícil identificación por lo 

cual se dejó como Pristimantis sp3. 
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En la estación tres se pudo observar una pareja de la especie Pristimantis cf. uisae en amplexus, lo 

cual es un aporte importante dada la dificultad de observar hembras en los muestreos, además de 

poder observar características de la biología reproductiva de esta especie y de verificar no solo la 

variación polimórfica entre individuos sino además entre hembras y machos de esta especie  

 

En la estación 6 se pudo observar larvas (renacuajos) de la especie Dendropsophus cf. luddeckei en 

charcos temporales. 

Las especies Dendropsophus cf. luddeckei  y Pristimantis cf. uisae, verificadas en campo para el 

Transecto 4 son endémicas para Colombia, la primera no ha sido categorizada por la IUCN, y la 

segunda presenta Datos Deficientes (DD) para su categorización, ya que sólo recientemente se ha 

descrito, y todavía hay muy poca información sobre su extensión de presencia, estado, amenazas y 

exigencias ecológicas (Lynch 2004), para la cual se piensa que puede ser un complejo de especies. 

 

Conclusiones 

No se pudo establecer la composición ni la estructura de las comunidades de anfibios presentes en el 

Transecto 4, ni se pudo determinar los patrones de distribución de los anfibios dentro de un gradiente 

de condiciones ecológicas relacionadas con la altitud, debido a que los datos no representan las 

comunidades encontradas, por lo tanto, se requiere ampliar el esfuerzo de muestreo y seleccionar los 

mejores sitios para el establecimiento de las estaciones de muestreo para los anfibios. 

 

La presencia de fuentes de agua temporales producto de las lluvias y de muestrear en sitios cercanos 

a fuentes permanentes como quebradas y estanques semiartificiales, favoreció la observación de 

individuos de anfibios, así mismo el hecho de realizar el muestreo en época de lluvias. 

 

Se verificó la presencia de las especies Dendropsophus cf. luddeckei y Pristimantis cf. uisae, ambas 

endémicas para Colombia, la primera se encuentra bajo preocupación menor (LC) y la segunda 

presenta datos deficientes (DD) para su categorización, ninguna está incluida en los apéndices de la 

CITES (2015). 

 

Se amplió la distribución de la especie Pristimantis cf. uisae, quien solo se conocía en su localidad 

tipo. 

Entre las variables ambientales que pueden afectar la presencia de anfibios en el Transecto 4, está la 

exposición a radiación UV y la exposición a variabilidad de temperatura producto de menores zonas 

de refugio. 
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2.8.2.7 TRANSECTO 5: Hoyos Sotaquirá - HST5 
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2.8.2.7.1.1 Vegetación 

Para el transecto HS-T5, las condiciones de la zona de estudio no permitieron realizar el muestreo 

planteado en el protocolo de estudios bióticos para la identificación y delimitación de los complejos de 

páramo a escala 1:25.000 (Marín C, 2014). En primer lugar la degradación de las coberturas vegetales 

en el paisaje aledaño ocasionaron una modificación drástica, y cuyas consecuencias se observan de 

manera evidente en el gradiente altitudinal. Adicionalmente, las pendientes fuertes y el difícil acceso 

a los sitios de muestreo dificultaron la toma de información en todos los componentes. 

 

No obstante esta condición, el sector definido, es el único sector de la zona que presenta coberturas 

vegetales conservadas, y se constituye como un relicto importante de vegetación, y se cuenta con la 

presencia de especies que emplean  estos remanentes boscosos. 

 

En la vegetación no se aprecia una franja ecotonal definida, pasando de un herbazal –pajonal (3059 

m) para HSE1 a un bosque altoandino (2977 m) para HSE2 en menos de 150 m altitudinales. Por 

debajo de 2970 m, se observó la continuidad de coberturas vegetales por lo cual solo fue posible 

establecer dos parcelas en la estación HSE2. 

Se encuentra en una zona de herbazal-pajonal, en relieve plano con pendientes ligeramente suaves 

a suaves de 2º a 5º. Esta cobertura se caracterizó por tener una altura promedio de 0,19 m (SD± 0,07)  

y porcentaje de cobertura  cercano al 10,9%; respecto al estrato herbáceo, la altura promedio fue de 

0,83 m (SD±0,16) y un porcentaje de cobertura del 89,1% (Anexo 7.81) con mayor dominancia de 

especies como Calamagrostis effusa (Poaceae), Rhynchospora sp1 (Cyperaceae) y Puya sp1 

(Bromeliaceae) una vegetación no mayor a 1,20 m para el estrato arbustivo.  

 

Se tomaron 248 registros pertenecientes a 53 especies, 41 géneros y 26 familias siendo las más 

representativas Asteraceae, Ericaceae, Melastomataceae, Orchidaceae y Lycopodiaceae; las 

especies con mayor relevancia ecológica dentro de la comunidad teniendo en cuenta los mayores 

porcentajes de índice de valor de importancia (IVI al 600%) fueron Calamagrosits effusa (Poaceae), 

Puya sp1 (Bromeliaceae), Hypericum tetrastichum (Hypericaceae), Rhynchospora ruiziana 

(Cyperaceae) y Chusquea tessellata (Poaceae). 

La estación 2 se ubicó en zona de bosque altoandino, en relieve montañoso con pendientes fuertes 

de 30º (Figura 240). Esta cobertura se caracterizó por tener una altura promedio de 3,4 m (SD± 1,04) 

y una cobertura de 184,04 m² correspondiente al estrato arbustivo, el estrato subarbóreo  con una 

altura promedio de 7,7 m (SD± 2,19) y una cobertura de copa de 920, 6 m², siendo los elementos más 

importantes Weinmannia tomentosa (Cunoniaceae), Posoqueria sp1 (Rubiaceae) y Clusia multifora 

(Clusiaceae), registrando un promedio 270,49 cm² de área basal). 

Para esta estación se registraron 117 individuos pertenecientes a 39 especies, 28 géneros, 120 

familias y 1 morfo especies con dominancia de las familias Ericaceae, Melastomataceae, Rubiaceae 
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y Araliaceae; las especies con mayor relevancia ecológica dentro de la comunidad (IVI al 600%) 

fueron: Clusia multiflora (Clusiaceae),  W. tomentosa (Cunoniaceae) y Ladenbergia macrocapra 

(Rubiaceae), Clusia multiflora (Clusiaceae). 

 

Conclusiones vegetación 

Los resultados muestran que la vegetación de la estación HS-T5E1 corresponde a un área de páramo 

abierto, mientras que la de HS-T5E2 corresponde a un bosque. Es difícil establecer una franja de 

transición, debido a que se desconoce el origen de la vegetación de páramo de la estación HS-T5E1. 

Con la información disponible, no es posible establecer si esta formación de páramo es producto de 

actividades antropogénicas o de procesos naturales relacionados con condiciones de suelo 

(vegetación azonal). Se propone que el enclave de páramo HS-T5E1 posiblemente es el resultado de 

actividades pecuarias (quema y pastoreo) y colonización de especies provenientes de formaciones de 

páramo azonal presentes en el sector, sin embargo, son necesarias más investigaciones encaminadas 

a conocer la dinámica sucesional de la vegetación de este sector que presenta características 

particulares debido a su escarpada topografía.  

 

2.8.2.7.1.2 Artropofauna  edáfica 

Se dispusieron de 2 estaciones que comprendieron un gradiente altitudinal de entre 3050-3977 

m.s.n.m. comprendiendo diferentes tipos de coberturas vegetales. Las estaciones se definieron de 

acuerdo a los criterios proporcionados por el equipo de vegetación, y considerando los fragmentos 

más representativos de vegetación correspondiente a cada altitud, el transecto permitió realizar las 

estaciones con una separación de 73 m altitudinales. 

 

Para el transecto Sector Los Hoyos–Sotaquirá se obtuvieron 223 individuos correspondientes a las 

clases Insecta, Arachnida, Crustaea, Chilopoda, Diplopoda y Entognatha. Los ordenes con mayor 

cantidad de familias correspondieron a: Araneae (11), Coleoptera (12) y Diptera (10). En total se 

encontraron 89 morfoespecies. 

 

Para la estación HSE1 se obtuvieron 28 morfoespecies, los órdenes con mayor riqueza por familia 

fueron: Diptera y Araneae, y las familias con mayor riqueza de morfoespecies fueron: Formicidae, 

Phoridae y Linyphiidae. Las morfoespecies más abundantes fueron Formicidae sp2 y Cosmetidae sp2. 

 

La estación HSE2 presentó 71 morfoespecies, los órdenes con mayor riqueza por familia fueron 

Coleoptera, Diptera y Araneae, y la familia Staphylinidae fue quien presento la mayor riqueza de 

morfoespecies. Las morfoespecies más abundantes fueron Armadillidae sp1 y Gryllidae sp45. 
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Conclusiones 

 La estación HS1 y HS2 se diferencian claramente entre sí. 

 

 No se detectó transición entre ecosistema de Páramo y Bosque Altoandino, la cobertura 

presente en la estación HSE1 correspondió a un estado de sucesión, a causa de los disturbios 

ocasionados históricamente en la zona. 

 

 Se debe incrementar el esfuerzo de muestreo y cantidad de datos de edafofauna del T5, con 

el fin de poder lograr obtener un ajuste a una distribución teórica conocida en las abundancias relativas 

obtenidas, y una asíntota en la realización de las curvas de acumulación de especies. 

 

 

2.8.2.7.1.3 Avifauna 

 

Se instalaron dos estaciones debido a que la zona se caracterizó por presentar pendientes muy 

pronunciadas y áreas intervenidas desprovistas de vegetación acondicionadas para el pastoreo. Las 

estaciones estuvieron ubicadas en promedio a 3037 m y 2937 m de altitud. 

 

Los resultados generales del muestreo (incluyendo especies registradas por puntos de conteo, redes 

de niebla y observaciones casuales) indicaron que en total fueron registrados para el T5 Avendaños-

Sotaquirá sector Los Hoyos 128 individuos, distribuidos en ocho órdenes, 16 familias, 27 géneros y 30 

especies y que la estación más representativa fue T5E2 donde se registraron 112 individuos, ocho 

órdenes, 16 familias, 25 géneros y 27 especies. 

 

Respecto a las especies con mayor número de individuos se destacaron Bolborhynchus lineola 

(Periquito Barrado) con 20 y Chlorospingus flavopectus (Clorospingo Común) con 14 individuos, de 

igual manera fue importante la representación de familias como Thraupidae (Tángaras) representada 

con seis especies y 14 individuos, seguida de Trochilidae (Colibríes) con cinco especies y 25 

individuos. 

 

Por otra parte, al discriminar los resultados por tipo de muestreo se obtuvo para la metodología por 

puntos de conteo un total de 94 individuos, distribuidos en 25 especies y 15 familias; para las capturas 

con redes de niebla 30 individuos, distribuidos en diez especies y cuatro familias y para las 

observaciones casuales cuatro individuos, dos especies y dos familias. 

 

Del total de especies registradas (dentro y fuera del muestreo, redes de niebla) fueron identificadas 

para el HST5 como especies de interés todas aquellas que poseen algún tipo de migración, grado de 

endemismo, amenaza o incluidas en los apéndices CITES. Con respecto a las aves migratorias fueron 

registradas cuatro especies todas residentes con migración local altitudinal (Loc/Alt) y en quienes se 
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ha identificado que realizan este tipo de movimientos en función de la disponibilidad de hábitat y de 

recurso, dichas especies fueron: Bolborhynchus lineola (Periquito Barrado), Doryfera ludovicae (Pico 

de Lanza Frentiverde), Elaenia frantzii (Fiofío Montano) en la estación E2 y Patagioenas fasciata 

(Paloma Torcaza) en las estaciones E1 y E2.  

 

Adicionalmente se encontraron cuatro especies casi endémicas (CE) todas registradas en la estación 

E2: Coeligena bonapartei (Inca Dorado) restringida a la serranía de Perijá-Motilones, Hapalopsittaca 

amazonina (Cotorra montañera), Myioborus ornatus (Candelita Adornada) y Nothocercus julius 

(Tinamú leonado). 

 

Respecto a las especies amenazadas se encontró a la especie Hapalopsittaca amazonina (Cotorra 

montañera) incluida dentro de la categoría vulnerable (VU C2ai) puesto que se han estimado 

reducciones en sus poblaciones debido a la pérdida de hábitat por ganadería y extracción selectiva de 

madera como el roble el cual es importante durante su temporada reproductiva. 

 

Por último, fueron registradas seis especies incluidas en el apéndice II del convenio CITES vigente a 

febrero 5 de 2015, donde se señala que el comercio de dichas especies debe ser controlado a pesar 

de no estar amenazadas de extinción debido a que sus poblaciones pueden verse afectadas 

negativamente. Para los apéndices I y III no fue registrada ninguna especie. 

 

Se destacó la presencia de Patagioenas fasciata (Paloma Torcaza) como la especie más abundante 

en la estación E1 y la de Bolborhynchus lineola (Periquito Barrado), Chlorospingus flavopectus 

(Clorospingo Común), Zimmerius chrysops (Atrapamoscas Caridorado) y Hapalopsittaca amazonina 

(Cotorra montañera) como las especies más abundantes en la estación E2, convirtiéndose en las 

especies más representativas para el transecto HST5, las especies restantes estuvieron 

representadas por menos de cinco individuos. 

 

Conclusiones 

 En el transecto HST5 no fue posible registrar la transición entre el páramo y el bosque puesto 

que el pajonal en E1 comprendió un área transformada no natural y para la zona su altitud no fue lo 

suficientemente elevada donde se tuviera presencia de la cobertura de páramo. 

 

 La E2 fue parcialmente más diversa que la E1 donde se agrupó una mayor cantidad de 

especies de interior de bosque altoandino y bordes. 
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 Se registraron especies importantes para la conservación como Hapalopsittaca amazonina, 

que es casi endémica, Vulnerable (VU) y está asociada los bosques de roble y Coeligena bonapartei, 

que es casi endémica. 

 

2.8.2.7.1.4 Anfibios 

Debido al difícil y peligroso acceso al área del Transecto 5 no fue posible realizar muestreos nocturnos 

de anfibios. Así mismo la alta intervención de la zona solo permitió el establecimiento de dos 

estaciones de muestreo. Las horas/hombre de muestreo fueron en total muy pocas para hacer 

representativo el estudio. Es a las razones mencionadas anteriormente que se atribuye la ausencia de 

registros de anfibios en el área del Transecto 5. El esfuerzo de muestreo del Transecto 5 representado 

en horas/hombre fue muy bajo. No se registraron anfibios en el área muestreada del Transecto 5, lo 

que también se debido a la dificultad de hacer muestreos nocturnos. 

 

2.8.2.7.1.5 Comentarios finales riqueza de anfibios para los transectos 1, 2, 3, 4 y 5 - Complejo 

de Páramos Iguaque-Merchán 

 

A pesar que la información obtenida de anfibios para los transectos en general, en este caso, no sirvió 

para determinar una franja de transición entre el bosque altoandino y el páramo, que fue el objetivo 

principal del proyecto, se tuvieron registros de especies bastante importantes en cuanto a los anfibios 

de páramo se refiere. Esta información puede ser relevante a la hora de seleccionar áreas prioritarias 

para la conservación o como ayuda en la toma de decisiones respecto al manejo de los páramos.  

 

Esta información a la que se hace mención, corresponde al registro de cinco especies endémicas, dos 

especies amenazadas de extinción: Pristimantis elegans (VU) y Pristimantis cf. mnionaetes (EN), y 

una casi amenazada (NT) Pristimantis cf. miyatai. Adicionalmente, se hicieron nuevos registros que al 

parecer amplían la distribución de Pristimantis cf. mnionaetes y Pristimantis cf. uisae, y otro que amplía 

la altitud de Gastrotheca cf. nicefori (2900 m) reconocida hasta el momento por estar entre los 400 y 

2500 m 
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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 Iguaque - Merchán es de 54.076, 

de los cuales 11.036 corresponden al área urbana con un porcentaje del 20% y 42.832 corresponden 

al área rural con un porcentaje del 79%, y 208 habitantes correspondientes al 1% ubicados en 

centros poblados en los municipios de Motavita, Chíquiza, Villa de la Leyva, Tinjacá, Sutamarchán, 

la anterior información es de acuerdo a las bases de datos del Sisben, Tabla 42. 
 

Tabla 42 .Población Urbana y Rural 
 

 
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 43 y Mapa 22.  

De acuerdo a la Tabla 43 se puede observar gran cantidad de población con incidencia en áreas de 

paramo en las veredas Santa Bárbara (Combita),  Rupavita (Arcabuco), El Cerro, Honduras, Rio Abajo 

(Chíquiza), Catoba, Guaguaní (Sotaquirá), Capilla (Villa de Leyva). 

TOTAL TOTAL

Sotaquira 718 9% 7.246 91% 7.964 757 10% 6.922 90% 0 0% 7.679

Combita 1.055 7% 13.222 93% 14.277 841 9% 8.423 91% 0 0% 9.264

Motavita 833 11% 6.964 89% 7.797 376 7% 5.190 92,7% 18 0,3% 5.584

Arcabuco 1.935 37% 3.299 63% 5.234 1.857 37% 3.133 63% 0 0% 4.990

Chiquiza 97 2% 5.504 98% 5.601 230 4% 5.072 95% 44 1% 5.346

Villa de Leyva 9.262 60% 6.240 40% 15.502 4.132 50% 4.103 49% 102 1% 8.337

Santa sofia 736 26% 2.054 74% 2.790 843 29% 2.114 71% 0 0% 2.957

Tinjaca 449 15% 2.575 85% 3.024 414 19% 1.764 80,5% 11 0,5% 2.189

Sutamarchan 1.343 23% 4.623 77% 5.966 1.200 24% 3.667 75% 33 0,7% 4.900

Sora 494 16% 2.525 84% 3.019 386 14% 2.444 86% 0 0,0% 2.830

TOTAL 16.428 51.727 68.155 11.036 42.832 208 54.076

POBLACIÓN CABECERA Y RESTO  DEL ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN

MUNCIPIOS

FUENTE DE INFORMACION DANE 2013 FUENTE DE INFORMACION SISBEN 2013

CABECERA AÑO 

2013
RESTO AÑO 2013

CABECERA AÑO 

2013
RESTO AÑO 2013

CENTRO 

POBLADO
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Tabla 43 .Población Veredal Entorno Local 

 
Fuente Primaria: (Planeación Departamental 2014). 

 

MUNICIPIO
VEREDA CON AREA EN 

PARAMO

Hectareas en Areas de 

Paramo

No de Habitantes por 

Vereda

CENTRO 561,2 519

MONTE SUAREZ 224,34 336

QUEMADOS 106,84 235

QUIRVAQUIRA 414,52 1179

RUPAVITA 1752,78 248

ZONA URBANA 0,41 1981

CHARRIZAL 285,96 367

CORREGIDOR 131,55 347

EL CENTRO 91,45 67

EL CERRO 1693,28 1099

HONDURAS 686,61 31

LLANO GRANDE 86,64 252

MONTE 81,41 314

PATIECITOS 114,31 352

RIO ABAJO 662,49 115

TURMAL 177,35 199

VERGARA 179,86 667

COMBITA SANTA BARBARA 2085,03 1471

CARBONERA 85,12 1863

CENTRO 13,15 538

SALVIAL 41,78 409

SOTE 553,22 945

AGUDELO ARRIBA 16,87 313

DURAZNOS Y COLORADOS 128,93 229

CAITOQUE Y SALITRE 52,19 313

CASA BLANCA 5,01 511

PITA Y CHONE 43,56 387

AMEZQUITAS 312,27 128

AVENDANOS 4362 169

CARRIZAL 261,03 129

CATOBA 1119,36 109

GAUNZA ARRIBA 35,83 162

GUAGUANI 521,59 108

PUEBLO VIEJO 434,83 113

SIATOGA 5,96 109

SOTAQUIRA 345,39 206

TIERRA NEGRA 143,02 108

CANON 75,55 729

ERMITAÑO 118,7 399

PEDREGAL 96,88 833

RESGUARDO 81,4 536

VOLCAN 63,73 485

APOSENTOS ALTOS 61,64 97

ARRAYANES 49,52 213

CAPILLA 1047,95 597

CENTRO 145,78 735

EL ROBLE 185,6 921

SABANA 15 711

SOTAQUIRA

SUTAMARCHAN

TINJACA

VILLA DE LEYVA

POBLACION VEREDAL ENTORNO LOCAL CON AREA EN PARAMO COMPLEJO  IGUAQUE - MERCHAN

ARCABUCO

CHIQUIZA

MOTAVITA

SANTA SOFIA

SORA
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 Distribución dela población por veredas en el entorno Local.  Autores, 2015; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014) 
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 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%.  

En la Tabla 44 se observa el decrecimiento poblacional teniendo como base las cifras del DANE 2005, 

se presenta un crecimiento de la población del 6,74% 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. 

 

 

Tabla 44 . Crecimiento Poblacional 
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Fuente Primaria: DANE 2005 

 

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 45 el municipio 

de Motavita es el que mayor proporción de personas con N.B.I presenta, seguido de  Chíquiza y 

Tinjacá, en la municipio de Villa de Leyva se presenta la menor proporción de personas con N.B.I su 

condición de uno de las principales municipios con turismo 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 Tinjacá, Motavita, Chíquiza y Sora presenta el 

mayor índice de habitantes con esta condición de N.B.I,  Tinjacá sobresale por su falta de unidades 

de vivienda, Tinjacá es el municipio que menor cobertura de servicios públicos posee, para el 

componente de inasistencia escolar Chíquiza registra los mayores índices. 

 

 

 

Tabla 45 Necesidades Básicas Insatisfechas 

MUNICIPIO AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

Sotaquira 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 28.714 29.012 29.318 29.606 29.890 30.176

Combita 12.981 13.133 13.277 13.443 13.605 13.763 13.936 14.098 14.277

Motavita 6.772 6.898 7.033 7.157 7.284 7.409 7.540 7.671 7.797

Arcabuco 5.198 5.203 5.209 5.213 5.218 5.222 5.226 5.230 5.234

Chiquiza 6.073 6.012 5.955 5.899 5.839 5.781 5.722 5.659 5.601

Villa de Leyva 12.032 12.430 12.839 13.261 13.684 14.125 14.578 15.027 15.502

Santa sofia 3.121 3.076 3.033 2.992 2.949 2.909 2.872 2.828 2.790

Tinjaca 2.939 2.953 2.967 2.979 2.990 3.000 3.009 3.017 3.024

Sora 2.976 2.983 2.990 2.996 3.002 3.007 3.011 3.016 3.019

Sutamarchan 6.120 6.105 6.089 6.071 6.052 6.033 6.012 5.990 5.966

TOTAL 94.944 95.724 96.511 97.323 98.109 98.911 99.733 100.516 101.350

 CRECIMIENTO POBLACIONAL ENTORNO LOCAL IGUAQUE - MERCHAN



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

204 
 

 
Fuente Primaria: (Gobernación de Boyacá – Planeación 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 46 el alcantarillado rural presenta para todos los municipios porcentajes bajos, el municipio 

de Tinjacá presenta índices bajos en coberturas de servicio de acueducto rural, Villa de Leyva 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 96%. 

Tabla 46 . Coberturas Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 
Fuente Primaria: Defensoría del Pueblo, 2009. 

MUNCIPIOS

Prop de 

Personas 

en NBI (%)

Prop de 

Personas 

en miseria

Componente 

vivienda

Componente 

Servicios

Componente 

Hacinamiento

Componente 

Inasistencia 

Escolar

Componente 

dependencia 

económica

Motavita 50,19 14,53 10,63 7,21 26,25 1,26 21,74

Combita 38,40 10,02 6,49 8,88 12,90 1,26 22,45

Sotaquira 37,48 11,89 11,68 7,61 13,77 4,31 15,45

Chiquiza 49,00 14,51 12,56 6,91 22,69 5,88 17,96

Tinjaca 48,03 20,51 24,38 16,22 17,82 5,41 12,07

Santa sofia 35,81 8,35 16,91 10,25 5,52 2,96 9,75

Sutamarchan 35,38 8,50 13,73 13,39 7,33 0,82 10,33

Arcabuco 33,25 8,84 6,91 11,26 8,05 2,84 15,59

Sora 46,30 14,27 16,84 7,39 19,01 1,19 18,63

Villa de Leyva 25,86 5,04 5,88 2,27 12,32 0,98 10,84

ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN (Descripcion N.B.I)

MUNICIPIOS
ALCANTARILLADO 

CABECERA 

ALCANTARILLADO 

RURAL

ACUEDUCTO 

CABECERA

ACUEDUCTO 

RURAL

Sotaquira 92,05% 9,03% 99,43% 79,40%

Combita 92,35% 34,20% 97,27% 72,61%

Arcabuco 98,69% 2,65% 98,69% 52,71%

Chiquiza 37,04% 44,29% 85,19% 81,98%

Villa de Leyva 97,39% 24,80% 98,88% 82,96%

Santa sofia 96,43% 1,12% 99,49% 65,76%

Sora 95,21% 4,79% 98,56% 38,54%

Tinjaca 97,35% 1,91% 98,23% 20,56%

Sutamarchan 96,13% 1,25% 98,90% 59,19%

COBERTURA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENTERNO LOCAL DEL 

COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

205 
 

3.1.4 Educación 

De acuerdo a las cifras reportadas por la Secretaria de Educación Departamental año 2013 el indicador 

de porcentaje de analfabetismo arroja que en los municipios de Santa Sofía, Chíquiza y Sotaquirá se 

presentan los mayores índices, la cobertura de educación en el área rural de estudio se da 

principalmente en Primaria Tabla 47y Figura 33   

 Porcentaje de Analfabetismo 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

 

 

Tabla 47 Porcentaje de Cobertura por nivel Educativo Área Rural 
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Fuente Primaria: Secretaria de Educación Departamental, 2013. 

 

3.1.5 Salud 

Las enfermedades que más se presentan en los municipios que integran el entorno local del complejo 

de paramo Iguaque - Merchán son: Afectación Respiratoria, Enfermedad Diarreica Aguda, Exposición 

Rábica, Varicela, Malnutrición, Violencia Física, Suicidio. Estas siendo algunas de las más relevantes 

que afligen a esta población boyacense (Secretaria de Salud de Boyaca, 2013). 

En las partes altas del área de estudio las enfermedades de zonas frías son comunes, gripe, influenza, 

neumonía, tuberculosis; en las partes bajas las enfermedades de mayor incidencia son malaria, tifus, 

parásitos, fiebre amarrilla (Secretaria de Salud de Boyaca, 2013). 

 

3.2 Historia Ambiental 

 

(Este Capítulo No 2 de Historia Ambiental Pag 9 a la 34  es tomado del  DOCUMENTO FINAL DE 

LOS ESTUDIOS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS DEL COMPLEJO DE PÁRAMO IGUAQUE 

- MERCHAN, realizado por la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios 

Ambientales – IDEA 2015. El análisis del complejo de paramo Iguaque - Merchán para este 

estudio abarca Municipios del Departamento de Boyacá, pero se incluyen los municipios 

MUNCIPIOS PREESCOLAR % PRIMARIA  % SECUNDARIA % MEDIA %

Sotaquira 7,4% 47% 34% 12%

Combita 7,6% 41% 37% 15%

Arcabuco 5,1% 43% 39% 12%

Chiquiza 7,6% 45% 33% 15%

Villa de Leyva 9,0% 42% 37% 12%

Motavita 9,1% 40% 36% 15%

Santa sofia 6,1% 44% 40% 11%

Sora 6,0% 46% 37% 11%

Tinjaca 8,6% 43% 34% 15%

Sutamarchan 7,4% 41% 40% 12%

PORCENTAJE DE  COBERTURAS EN EDUCACIÓN ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO DE 

PARAMO IGUAQUE - MERCHAN
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(Saboya y Chiquinquirá) que hacen parte de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca C.A.R de acuerdo a los sitios priorizados por los profesionales en 

desarrollo a la Caracterización de Actores del complejoFuente especificada no válida.). 

El análisis histórico del complejo de páramo de Iguaque-Merchán busca resaltar los principales hitos 

en la historia de poblamiento, apropiación del territorio, migración del páramo, así como de los cambios 

en la forma de gobierno y control que han incidido en las transformaciones del paisaje y en el 

comportamiento de la oferta de servicios ecosistémicos. La  construcción social del territorio por parte 

de los pobladores de la zona de estudio busca identificar las principales transformaciones del páramo 

en términos sociales y ecológicos; en este contexto, primero se desarrolla la historia de poblamiento, 

luego se realiza el análisis de transformación de coberturas, para finalizar con la construcción de la 

línea de tiempo de cada complejo, en la que se articulan estos dos aspectos (social y ecológico). 

 

3.2.1 Historia de Poblamiento, Identificación Histórica y Cultural de la Relación Población y 

Sistemas de Producción, Cambios en Formas de Gobierno y Control del Territorio 

 
La presente sección da cuenta de la historia de poblamiento humano, la transformación espacial del 

paisaje, la identificación histórica y cultural de la relación población y sistemas de producción y el 

cambio en formas de gobierno y control del territorio, a partir de un recuento histórico, que va desde 

los primeros grupos humanos que llegaron al Altiplano Cundiboyacense (hace aproximadamente 

18.000 años) hasta el presente. 

 

Al mostrar la historia del poblamiento humano de los páramos, se evidencia la transformación social 

del paisaje, esto a su vez da cuenta de las identificaciones históricas y culturales de la relación de los 

grupos humanos-población con los sistemas de producción, los cuales (sistemas de producción) están 

en gran medida determinados por las formas de gobierno y el control del territorio. 

 

3.2.1.1 Relación Histórica de los Grupos Humanos con los Páramos del Altiplano 

Cundiboyacense 

La zona del Altiplano Cundiboyacense tiene una larga y cuantiosa historia de poblamiento humano. 

Desde finales del paleolítico, se tienen registros arqueológicos de la llegada de grupos humanos de 

cazadores y recolectores, entre 18.000 hasta 12.000 años antes del presente: 

 
“En lo relativo a la presencia humana la ocupación del territorio, por grupos de cazadores y recolectores 
en los valles interandinos puede establecerse en aproximadamente en 18.000 A.P. Es decir, la ocupación 
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humana de los Andes Ecuatoriales y el establecimiento del páramo —desde una perspectiva geológica— 
son hechos relativamente recientes y coincidentes, ya que los estudios paleocológicos establecen que el 
actual páramo se conformó hace unos 10.000 años, y que la edad de los bosques andinos es de unos 

30.000 años.”(González y Cárdenas, 1995, 67). 
 

Esta zona no sólo destaca a nivel nacional, sino en todo el territorio de Suramérica debido a los 

múltiples hallazgos de presencia humana. “La secuencia de la Sabana de Bogotá, en las tierras altas 

de la Cordillera Oriental colombiana, es la secuencia regional más completa y mejor documentada del 

norte de los Andes, cubriendo desde hace unos 12.000 años hasta la aparición de los primeros 

agricultores, stricto sensu, hace cerca de 3000 años.”  (Gnecco y Aceituno, 2004, 154). 

 

Estos dos antropólogos (Gnecco y Aceituno) plantean en el artículo Poblamiento temprano y espacios 

antropogénicos en el norte de Suramérica (2004), una interesante teoría. Ésta debate la tradicional 

imagen de los cazadores-recolectores como simples actores pasivos, que no modificaron su entorno. 

A partir de nuevas evidencias arqueológicas, estos autores demuestran como los cazadores-

recolectores (aunque de una manera sustentable) sí modificaron su entorno, a partir de la selección 

rotativa de áreas para la obtención de recursos alimentarios. 

 
“Pero otros sitios (como los abrigos rocosos de la Sabana de Bogotá,) están localizados en biomas 
boscosas y contienen un registro más sustancial de actividad humana, incluso modificando y alterando los 
ecosistemas circundantes (…) Aún más importante, en la región aparece un patrón temprano de lo que 
Rindos (1984: 176) llamó “agrilocalidad” para referirse a las culturas responsables de la domesticación 
especializada y que muestran patrones espacio- temporales regulares que permiten el surgimiento y 
desarrollo de agroecologías; la agrilocalidad implica manipulación y transformación humana del 

ecosistema.” (Gnecco y Aceituno, 2004, 156). 
 

Así mismo hay evidencia de transito de poblaciones de cazadores-recolectores por los páramos 

del Altiplano Cundiboyacense, como corredores de paso hacia territorios de vegetación boscosa 

y valles: 
 

“(…) durante las épocas extremadamente frías, las zonas de páramo de las altas montañas andinas 
probablemente estuvieron conectadas con la vegetación seca y abierta del valle del Magdalena; de esa 
forma la región cundiboyacense mantuvo un corredor abierto de vegetación conectando las tierras bajas 
del Caribe y posibilitando el desplazamiento de bandas de cazadores.” (González y Cárdenas, 1995, 67-
68). 
 

Dentro de los indicios de asentamientos humanos en los páramos -de manera transitoria- se 

encuentran los estudios realizados por Rivera (1980) donde demostró que grupos de indígenas habían 

ocupado el páramo de Guerrero, aproximadamente 8300 años antes del presente (Molano 1995). 

 
Después de este largo período llamado Paleoindio (18000-8000 AP), se evidencia un cambio en los 

patrones de los asentamientos humanos en la ocupación del territorio, se inició un lento y largo cambio 

de sociedades de cazadores- recolectores a una mayor e importante domesticación de las plantas, la 

agricultura. Este período es llamado por los arqueólogos como período Herrera o Pre-muisca y va 
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aproximadamente del 3.500 al 1200 AP. Estas sociedades se caracterizaron además del avance 

tecnológico de la agricultura, por la alfarería y la creación de pequeños caseríos sedentarios sobre 

terrazas geográficas. 

 
“Primer período de ocupación arqueológica del que se tiene un buen número de registros para las 
provincias de Norte y Gutiérrez, en los municipios de Chita, Chiscas, Soatá, Jericó, Sativasur, Covarachía, 
Sativanorte y El Cocuy (….) El influjo de culturas agroalfareras al parecer procedentes del norte del país 
(Boada, 1987) hizo que las prácticas agrícolas tempranas alcanzaran progresos significativos y que se 
consolidara aún más la estrategia de establecer pequeños caseríos sobre terrazas y depósitos de origen 
coluvio-aluvial. 

Por otra parte, el avance en la domesticación de especies útiles como el maíz, favoreció la ocupación de diversas 
zonas climáticas de las vertientes cordilleranas” (González y Cárdenas, 1995, 68-69). 

 
Después surgió la civilización muisca. Esta cultura indígena logró grandes niveles de desarrollo 

tecnológico y controló una vasta región tanto en los actuales departamentos de Boyacá como de 

Cundinamarca, se formaron y organizaron político-administrativamente a partir de la figura de 

cacicazgos, sociedades jerarquizadas y complejas, con un alto nivel de diferenciación social de 

acuerdo a los roles asignados a los grupos sociales y una infraestructura relevante; sólo “equiparable” 

en Colombia con la sociedad Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta y las culturas de San 

Agustín y Tierra Adentro, además con las grandes culturas mesoamericanas (Mayas, Aztecas) e 

Incas.Krickeberg (1980). 

 
“Corresponde al momento prehispánico en el que se alcanzó la mayor densidad demográfica y la más 
compleja organización sociopolítica. Durante este tiempo la ocupación humana de la provincia del Norte y 
Gutiérrez fue protagonizada por grupos U’wa (Tunebos), Laches y Muiscas todos ellos miembros de la 
familia lingüística macrochibcha. 
 
Según lo establecido por Langebaek (1987a) en la vertiente oriental los principales asentamientos 
indígenas estaban circunscritos a los cacicazgos (…) que formaban parte de la llamada Confederación de 

El Cocuy (…) la Confederación de Sogamoso (…) la Confederación Tundama (Duitama). (González y 
Cárdenas, 1995, 69). 
 

La relación de los muiscas con los páramos fue de “respeto” y no intervención; en las altas montañas 

cundiboyacenses se encuentran los lagos y lagunas sagradas dentro de la cosmogonía de estos 

grupos indígenas. Según su mito fundador, Bachué salió de la laguna de Iguaque y de su 

descendencia surgieron los muiscas, por tal motivo los páramos se consideraban sagrados. 

 
“En lo relativo a los páramos, la actividad que se desarrolló en ellos en tiempos prehispánicos se 
caracterizó principalmente por la utilización ritual y cognitiva de los paisajes (ecosistemas originales de 
referencia). Es decir, la apropiación simbólica del páramo hizo parte de la cosmovisión de los grupos 

aborígenes que habitaron los valles interandinos.” (González y Cárdenas, 1995, 66). 
 

Con la invasión y explotación de América, a partir de la empresa de conquista llevada a cabo por la 

Corona Española y la Iglesia, se generaron procesos de etnocidio físico y cultural en las comunidades 

indígenas del continente, el país y concretamente la región del altiplano cundiboyacense. En las 

primeras décadas del siglo XVI (desde 1530-1540), llegaron los españoles al altiplano. 
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“En el poblamiento de la Cordillera Oriental, Gonzalo Jiménez de Quesada recibió la  influencia de Belalcázar  y 

fundó varias ciudades a partir de 1539. Tales como Santafé de Bogotá. Vélez y Tunja.”  (Melo, et.al, 1996, 33). 

 

   

Foto 12. Especies y símbolos invasores, que desplazaron y siguen desplazando especies y símbolos 
nativos. Municipios de Suesca, “Roca de las aves” uno de los primeros lugares donde llegaron los 
invasores españoles a la sabana de Bogotá (izq), y Cucunubá (der). Trabajo de campo IX/2014. 

 

No es coincidencia que las principales ciudades de la Nueva Granada, se ubicaran en el altiplano 

cundiboyacense, ésta era la región más poblada del territorio colombiano desde la época prehispánica. 

Con la llegada del dominio colonial, se generaron evidentes y drásticos cambios tanto culturales 

(imposición del Catolicismo, por medio de la evangelización y el arrasamiento de las cosmogonías 

indígenas locales), en el territorio, económicos (Las potencias europeas despojaban recursos 

naturales y materias primas de América, extraídas por nativos y africanos esclavizados, llevadas al 

imperio -Europa- para ser vendidas manufacturadas). A ésta primera etapa de colonialismo europeo 

se le llamó mercantilismo y se desarrolló desde el XVI hasta bien entrado el siglo XVIII (Sarmiento 

2004).  

 

“Como prácticas de uso y manejo está la ganadería de altura y la quema, así como un uso agrícola del 

subpáramo y aún del páramo, dominando lo pecuario en el páramo propiamente tal. Tanto la tala, el pastoreo, 
las quemas y la adecuación del terreno para la agricultura mediterránea: trigo, cebada, arveja, haba, frutales, 
manifiestan no sólo una gran actividad agropecuaria sino un considerable tiempo histórico que vincula al 

páramo con las haciendas coloniales de manera complementaria; la ganadería extensiva ocupó los espacios 

abiertos de los páramos y las franjas de selva altoandina, la cual posteriormente también fue convertida en 
páramos antrópicos.(…) con el advenimiento de los conquistadores y colonizadores hispánicos, los páramos 
iniciaron una nueva fase de denominación, interpretación y prácticas socioculturales. Los páramos sagrados 
o los espacios hieráticos de las montañas ecuatoriales, comenzaron a ser penetrados por los hombres 
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«civilizados» quienes no vacilaron, de acuerdo con Urbina (1992), en degradar los espacios sacros de las 

culturas indígenas mediante prácticas genocidas y etnocidas”.  (Molano, 1995, 41-43). 

 
(…) dicho proceso de colonización tenía implícita la condición de injusticia y exterminación manifestadas a 
través de situaciones reiteradas de asesinatos, violaciones, enfermedades, hambrunas, robos 
(convirtiéndose en un genocidio), que diezmaron a sus nativos habitantes. El resultado de este proceso los 
llevó al borde del exterminio cultural y físico; aunado a esto las sociedades nativas fueron puestas en una 
categoría de “inferioridad” a los ojos de los invasores, en el imaginario simbólico, en una sociedad 
jerárquica construida a partir de la estratificación social, donde los españoles y sus descendientes se 
encontraban en el primer lugar y las comunidades indígenas y afro eran controladas y esclavizadas. 
 
Ese proceso no tuvo cambios significativos y reivindicativos en la época republicana, los indígenas 
continuaron en un país (Estado) recién creado por los “libertadores” o “padres de la patria”, donde no se 
garantizaban sus derechos como personas y pueblos autóctonos, una nación que se creó a favor de los 
grandes terratenientes, los criollos descendientes de españoles donde habían mestizos y una naciente 
clase dirigente, en donde se construyó un modelo de país unidireccional, “blanco”, católico, sin espacios 

de participación simbólica, social y política para los demás miembros de la naciente nación. (Pérez, 2012, 

39). 
 

Antes de terminar el período de la colonia es fundamental mencionar las políticas de Antonio Moreno, 

en cuanto al poblamiento de la cada vez más creciente población mestiza (principalmente campesinos) 

de la Nueva Granada: 

 
“Acá, como resultado de la política de reducción de resguardos, impulsada por Antonio Moreno y Escandón 
desde 1772, en los llamados "pueblos de indios" se dio una sustitución de indios por blancos pobres y 
mestizos, dando origen a "nuevas" poblaciones, proceso que ciertamente venía desde antes (…) Es notorio 
el efecto de la política a cargo de Antonio Moreno y Escandón, aplicada desde 1772, en el poblamiento de 

Boyacá; por esto se presenta una alta concentración de poblamiento en 1776 y 1780.” (Zambrano y 

Bernard, 1993, 56). 
 
Históricamente, especialmente en la época republicana (siglos XVIII-XX), el sector agrícola y ganadero 

–máxime el vacuno- han ocupado un lugar importante en la economía del departamento de Boyacá, 

en el sector agrícola sobresale el cultivo de la papa y la cebolla. Estas actividades productivas han 

causado a lo largo del tiempo deterioro del ecosistema de páramo y los servicios ecosistémicos que 

éste ofrece, así como en otros pisos térmicos del departamento. 

 
“En los siglos XIX y XX son intensificadas las actividades productivas y extractivas, de manera especial la 
pecuaria y ganadera. Lo cual produce grandes impactos sobre el páramo: sobre el suelo, la vegetación, la 
fauna silvestre y el paisaje en general. Así gran parte de los ecosistemas naturales de páramo han 
desaparecido a causa de la expansión de la frontera agrícola (...) Es importante destacar que durante este 
período la tendencia expansiva de la ganadería tiene como punto de partida los extremos climáticos. 
Muestra de ello es el comportamiento del componente numérico de caprinos (clima cálido y cálido-medio) 

y en especial de ovinos (clima frío) entre 1856 y 1959." (González y Cárdenas, 1995, 64 y 76). 
 

Siguiendo el texto La humanidad de las semillas sembradas en la santa tierra. La economía campesina 

en el Valle de Tenza (2006), de la antropóloga Dora Monsalve, la autora describe la historia y patrones 

de poblamiento de la vereda Caño Mochuelo desde los 30´s, los cuales pueden brindar pistas para el 

análisis de otros casos similares en distintas comunidades rurales de subpáramo del departamento de 
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Boyacá y Cundinamarca. Las clases sociales (hacendados y campesinos) que existían a mediados 

del siglo pasado, además de las relaciones económicas inequitativas que se daban entre estos dos 

actores sociales. 

 
“…en los años 40’s, después de que los hacendados decidieron adquirir tierras vírgenes para poder 
extender la actividad ganadera, economía imperante en la época, necesitando mano de obra nativa para 
el progreso de esta actividad (abrir monte), lo que atrajo a varias familias de las veredas circunvecinas, 
quienes vieron en esto una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Los "bancunos", de Bancos 
de Páramo y Bancos de Arada, de tierras de clima medio a templado a cálido, fueron los que más llegaron 
a estas tierras de clima medio a frío. Anteriormente, desde el año 1932 a 1938, y posteriormente en 1950, 
muchas familias desplazadas por la violencia bipartidista se vieron atraídas por la posibilidad de 
subsistencia y de protección que esta actividad prometía y llegaron en caravana a estas tierras 
procedentes de San Antonio, antiguo corregimiento de Miraflores, ubicado en tierras frías, eran 
conservadores que huían a Garagoa, de la muerte a manos de los liberales de la zona (…) Allí vivieron 
por espacios prolongados de tiempo mientras abrieron monte y prepararon las tierras para los pastos de 
la ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia.” (Monsalve, 2006, 40-41).  
 

A partir de la información suministrada por las comunidades en terreno, se pudo  complementar ésta 

historia de poblamiento con fuentes de primera mano, por medio de herramientas etnográficas como: 

el diario de campo, la observación, e historias de vida. En la vereda de Pijaos –Municipio de Cucaita-

, como en otras se pudo evidenciar, por medio de las Historias de vida realizadas a los/as adultos/as 

mayores, la situación de la problemática de la obtención de las tierras por parte de los campesinos 

de escasos recursos, los cuales sólo podían vender su mano de obra en condiciones paupérrimas, a 

los ricos hacendados: 
 

“sí, muy barato, porque había esclavitud de…, la demás gente no tenía ocupación de nada, y el que tuviera 
cualquier trabajito pagaba poco o sino entonces se iban era a ganar el…,  a convite por ganar los alimentos 
apenas, la alimentación, no ganaba nada, y cuando el otro tenía trabajo, una cosa y eso, entonces iba y…, 
le ayudaba por eso de ganar el alimento, únicamente, por no tener más ocupación en que ocuparse(…)eso 
era una esclavitud porque salíamos a trabajar allá donde la mayoría de los ricos…, y las casas por aquí 
antiguamente era de tierra, de bahareque(…)eso eran unos señores Umañas y unos señores hacendados, 
familia de Niños…,y varios también medio acomodados también, pero le ha tocado a uno ir a ganar el 
poquito de sueldo porque no le pagaban sino una simpleza, por ahí como unos cinco centavos en esos 
tiempo(…)sí, los dueños eran los ricos, sí, esto sí, hace poco que la compré, ni tan hace poco, porque 
hace ya más de cuarenta años que compre esto.” (Historia de vida trabajo de campo, adulto mayor vereda 
Pijaos-Cucaita, Septiembre de 2014). 

 

Los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, fueron de los más afectados por la violencia política 

–bipartidista- que vivió el país entre las décadas de los 40´s y 50’s. El texto De electores a “bandidos”. 

Característica de la violencia política en Boyacá y Casanare, 1948 – 1953, argumenta como con la 

presidencia del conservador Mariano Ospina Pérez (1946-1950) se intensificó la violencia política en 

el país y especialmente en Boyacá. Está se agravó aún más con el asesinato del líder popular liberal 

Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. Como consecuencia se generaron dos situaciones 

contemporáneas: por un lado una fuerte represión del Gobierno Nacional, por medio de la Fuerza 

Pública, junto con la policía Chulavita, llamada así por crearse en la vereda Chulavita en el municipio 

de Combita; dicho grupo parapolicial, contaba con el respaldo del Gobierno Nacional y el 

entrenamiento de la Policía (algunos historiadores consideran dicho grupo como el origen del 
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paramilitarismo en Colombia), se encargaban de perseguir a liberales, comunistas y ateos. Y por otro 

lado debido a esa represión se formaron grupos inicialmente de autodefensa campesina y después de 

guerrillas liberales.  

 
"Durante el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez (1946 – 1950), se intensificó el índice de 
violencia política, para el caso que nos ocupa nos centramos en la violencia desatada en el departamento 
de Boyacá. Una característica central fue la violencia institucional, que se generó a través de la policía 
Chulavita, la que se convirtió en instrumento de presión y coacción contra la población civil, principalmente 
seguidores del liberalismo y comunismo. En respuesta a la violencia oficial, los campesinos orientados por 
algunos líderes locales conformaron grupos de resistencia, que paulatinamente tomó forma de movimiento 

armado, bajo la denominación de guerrilla liberal." (Acuña, 2009,3) 
 

Además es relevante mencionar, que el texto se centra en el análisis de la situación que se reflejó en 

los resultados electorales en Boyacá, mostrando que se pasó del 56.7% en 1947, al 71,3% de la 

votación conservadora en 1949. Lo cual se generó en parte por distintos medios de coacción, 

intimidación y violencia que utilizó el partido conservador en el poder.     

 

A mediados de los 50´s Orlando Fals Borda, realizó su trabajo de campo para la investigación de El 

Hombre y la tierra en Boyacá, en ésta plantea que el patrón de poblamiento de las comunidades 

rurales de Boyacá era la aldea dispersa, en unidades fragmentadas (minifundio) como estructura 

agraria.  

 
“Así en Boyacá, el resultado presente de la lucha parece favorecer a la subdivisión de la tierra que no a 
su monopolio. Esta región, en la cual predominó una vez la grande propiedad sea en forma privada o como 
resguardo, se ha convertido en paraíso de minifundios y fincas.” (Fals Borda, 1957, 152-153).  

 
Éste patrón de asentamiento de las comunidades rurales de Boyacá y Cundinamarca, descrita 

y analizada por Fals-Borda en la década de los 50´s, pudo ser comprobada con las Historias 

de vida de adultos/as mayores de las veredas, donde se hizo el trabajo de campo. 

 
“En ese tiempo se vivía…, como eran arrendatarios, vivían gente arrendataria, entonces como el que 
compró las fincas entonces sacó a los arrendatarios y ellos se fueron pa´ Bogotá y po allá consiguieron su 
trabajo, po allá fallecieron (…)ya como el falleció, ya él les escrituro a…le repartieron pa´ los herederos, y 
ya los herederos fueron los que empezaron a vender o arrendar también por aparte” (Historia de vida 
trabajo de campo, adulta mayor vereda Hato de Rojas-Cucunubá, Septiembre de 2014). 

 

Según el autor las comunidades rurales de Boyacá se caracterizan por un hermetismo cultural, que se 

evidencia en el arraigo de prácticas culturales, casi inalterables en el tiempo, como eje y consecuencia 

fundamental del agrocentrismo1. 

                                                      

1 Según Fals Borda el agrocentrismo se caracteriza por la “…dependencia de la tierra con exclusión del mundo externo del conocimiento general, de 

las ciencias y de las artes universales, hacen que los recursos disponibles se dirijan naturalmente hacia lo inmediato, hacia lo conocido y rutinario: hacia 

el usufructo de la tierra, y que ésta se convierta en un asilo económico y laboral donde haya una acumulación mecánica de valorización.” (Fals Borda, 

1957,211) 
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Sin embargo Fals Borda percibió un cambio en las prácticas de poblamiento tradicionales  -por dos 

siglos-, no más aldeas autónomas pequeñas sino integración de los centros poblados, esto debido en 

gran medida a las prácticas económicas (principalmente de tipo productivo) de las actividades 

capitalistas, como la industria y el comercio.  

 
“…el presente movimiento se muestra definitivamente como de integración o consolidación suplantando 
al antiguo divorcio: se están formando unidades ecológicas más amplias. Una mayor facilidad en la 
comunicación y en el transporte de humanos y artículos está causando que se rompan los moldes 
culturales tradicionales de la vereda, a la vez que se fomente una especialización o más intensa 

diferenciación en los centros poblados” (Fals Borda, 1957, 192).  
 

En 1938 Boyacá fue el departamento más rural de Colombia con un 93.6%. Según el censo de 1951 

en el departamento había 758.859 habitantes: 95. 6% de la población es boyacense de nacimiento, 

4% residentes de otros departamentos y 336 extranjeros. Para 1957 el 90.3% de la población de 

Boyacá era rural. Como ya se mencionó la propiedad fragmentada –minifundio, por medio de aldeas 

dispersas- es la predominante en el departamento. La división de la hacienda Peñablanca (importante 

latifundio de la época) conllevó a la creación de varios minifundios en el Municipio de Arcabuco, en los 

años 40´s y 50´s. En estos minifundios se intensificó la presión sobre el suelo, en especial con la 

actividad ganadera, la cual en varias zonas de Boyacá modificó la vocación agrícola. 
 

“La creciente importancia que toma la actividad ganadera para la región y especialmente en lo que respecta 
al ganado bovino entre 1959 y 1986, muestra una relación directa con la disminución de las áreas cultivadas 
acaecida en este tiempo.” (González y Cárdenas, 1995, 76).  

 

Es de vital importancia mencionar que en la década de los 40´s y 50´s, es cuando llegaron los 

agroquímicos a las veredas del Altiplano Cundiboyacense, incluidas las que tenían jurisdicción con 

los páramos. 

 

 
“Que me acuerde yo por ahí en el 54, el primer tractor que yo conocí era de un señor Pacho, el apellido si 
no se me queda, del otro lado de la Laguna era el señor(...)Eso ya no porque ya todo es al formalito porque 
la vida es tan distinta, eso ya no hay quien trabaje a mano vuelta como dice el dicho.(…)Eso si llegarían, 
como le digo, yo tendría la edad de unos 6 años, pero eso lo que le echaban era, en ese tiempo había una 
cerveza que la llamaba Cabrito, en una tapita de esas, y hoy en día una botella de cerveza, eso cogían 
una tapadita y le echaban así en redondo a la mata y ya con eso, un poquito y el resto era abono orgánico. 
Por ejemplo en ese tiempo se fumigaba la tapa era de un líquido que se llamaba DT y le echaban una o 
dos fumigaditas y ya, no había necesidad de échale tanto fungicida y ahorita si cada ocho días están  
fumigando y todavía se queman las cosechas. Ya fueron olvidando el abono orgánico, y ya se dedicaron 
a echar químicos, ya le gente empezó a cultivar abono químico”. (Historia de vida trabajo de campo, adulta 
mayor vereda Hatillo-Suesca, Septiembre de 2014). 

 
 “Se le echaba pues a las plantas y por ahí producía algo, en después resultó, mucho después resultó el 
abono químico a la vereda, así por ahí aproximadamente unos 50 años, y ya pues al principio que salió el 
abono químico, en esa época si era lo que se entiende como un abono químico, que había que échale 
uno a pie de la semilla con una cuchara de peltre, ahora eso ya lo han rebajado mucho, a ratos como que 
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sirve y a ratos lo han degenerado mucho, lo han deteriorado bastante.” (Historia de vida trabajo de campo, 
adulto mayor vereda Santa Bárbara-Cómbita, Octubre de 2014). 
 

Este cambio, condujo la lenta pero creciente dependencia del campesinado cundiboyacense hacia las 

empresas que venden estos productos. Lo anterior ha traído gravísimos problemas ecosistémicos; 

como la contaminación del agua, el suelo, la dependencia de la tierra a éstos –agroquímicos-; así 

como pérdidas económicas para los campesinos ya que sus ganancias se van en la compra de los 

pesticidas y fungicidas; además del deterioro de la salud tanto de los agricultores rurales, como de los 

consumidores finales en las ciudades y cascos urbanos de los municipios. 

 

La segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, está marcado por el discurso desarrollista que se 

generó en las sociedades industrializadas de occidente. El discurso del desarrollo en Colombia no es 

una elaboración propia, sino que ha sido impuesto de manera coercitiva. Después de la segunda 

guerra mundial se consolida este discurso en un contexto en el cual Estados Unidos se convertía en 

una potencia económica y militar, a partir del apoyo norteamericano a la reconstrucción de Europa 

(Plan Marshall 1947) se crea la idea de la cooperación para el desarrollo y se comienzan a difundir las 

ideas sobre el desarrollo y el subdesarrollo, un discurso que era puerta de entrada a las naciones 

industrializadas para intervenir económica y políticamente en las naciones no industrializadas, las 

cuales se convertían en nuevos mercados y fuentes de materias primas. 

 
“Por casi cincuenta años, en América Latina, Asia y África se ha predicado un peculiar evangelio con un 
fervor intenso: el “desarrollo”. Formulado inicialmente en Estados Unidos y Europa durante los años que 
siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial y ansiosamente aceptado y mejorado por las elites y 
gobernantes del Tercer Mundo a partir de entonces, el modelo del desarrollo desde sus inicios contenía 
una propuesta históricamente inusitada desde un punto de vista antropológico: la transformación total de 
las culturas y formaciones sociales de tres continentes de acuerdo con los dictados de las del llamado 
Primer Mundo. Se confiaba en que, casi que por fiat tecnológico y económico y gracias a algo llamado 
planificación, de la noche a la mañana milenarias y complejas culturas se convirtieran en clones de los 
racionales occidentales de los países considerados económicamente avanzados.” (Escobar, 2007, 11). 

 
 

 
Dentro de las estrategias más relevantes de fomento al desarrollo internacional en Colombia se 

cuentan: 

 

1. Informe Currie: Bases de un programa de Fomento para Colombia (1950). 

2. Informe Lebret: Estudio sobre las Condiciones del Desarrollo en Colombia (1958). 

3. Plan Decenal 1960-1970: Plan General de Desarrollo Económico y Social (1961). 

4. Lauchlin Currie: Operación Colombia: un programa nacional de desarrollo económico y social 

(1961). 

5. Consenso de Washington 1989. 
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Además de estas políticas, impuestas por las entidades financieras internacionales (FMI, BM, OMC), 

es relevante mencionar la Constitución Política de 1991, la cual le dio la entrada a la política de 

apertura económica, caracterizada por la actual fase de producción del capitalismo, el neoliberalismo. 

Estas medidas afectan gravemente las clases populares y medias -en menor medida- de estos países, 

ya que están caracterizadas por recortes en las políticas económicas sociales, como la inversión en 

salud, educación y servicios básicos, con el objetivo de pagar la deuda externa (muchas veces 

adquirida de una forma fraudulenta) y darle entrada a los capitales extranjeros de las multinacionales 

(Pérez 2012). 

 

Este modelo de economía neoliberal, para países como Colombia con una gran cantidad de recursos 

naturales, se ha visto reflejado en la llegada de multinacionales que extraen dichos recursos; 

particularmente en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca existe un gran interés de empresas 

multinacionales de carácter minero-energético e hídrico, como por ejemplo Acerías Paz del Rio, la 

Hidroeléctrica Chivor y la inversión de capital canadiense en la Empresa de Acueducto de Tunja, 

proyectos que se encuentran muchas veces en áreas de influencia de páramo y subpáramo, alterando 

dichos ecosistemas.  

 

Un caso emblemático, de problemáticas ambientales múltiples (socio-culturales, económicas y 

ecosistémicas) derivadas de actividades extractivas, en este caso particular por la minería de carbón, 

se observó claramente en la vereda de Peñas del municipio de Cucunubá. La debilidad institucional 

por parte de las Corporaciones Regionales y las entidades ambientales encargadas de preservar el 

ambiente, la cooptación por parte de intereses políticos regionales y locales ha permitido no sólo la 

configuración de daños ambientales irreversibles, sino la afectación sociocultural de las comunidades 

que allí habitan. Uno de los problemas sociales encontrados en esta vereda, es que debido a la 

inmigración de personas de otras regiones del país, se han creado problemáticas relacionadas con la 

inseguridad y algunos casos de violencia. Esto ha generado desconfianza de los habitantes de las 

veredas hacia los foráneos. Se encontraron numerosas minas artesanales y a pequeña escala, 

además sobresalen dos por su gran tamaño la nacional Julyser y la brasileña Jerco. 

 

Otro caso que se comprobó en el trabajo de campo, fue en la vereda de Diravitá Alto- municipio de 

Firavitoba. Según el relato de un adulto mayor, hace unos cincuenta y cinco años empezó la 

explotación de caliza en la zona: “yo empecé a trabajar así en mina de caliza de la edad de unos veinte 

años en adelante...”. En su relato también cuenta cómo con el auge del trabajo en la mina de caliza 

empezó a haber una proliferación de personas de esas veredas picando piedra y quemando cal y 

como con el tiempo prohibieron la quema de cal artesanal: 

 
“(…)Lo prohibió el gobierno porque, es decir, mejor dicho acá en este lado que habían unos hornos, allí 
abajo, y el tipo se llama Parmenio Martínez, y él quemaba cal y vendía y tiene una trituradora, también 
tenía buen trabajo, ahora ya no…, ya la trituradora sí…, sí trabaja pero entonces ya muy poco. Desde que 
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prohibieron ya por decir la quema de cal, ya la piedra ahora es pa´ cemento, pero entonces la trituradora 

la llevan, la trituran y la llevan pa’ Europa, pa´ donde hacen el cemento.” (Historia de vida trabajo de 
campo, adulto mayor vereda Diravitá Alto-Firavitoba, Octubre de 2014). 
 

Se puede afirmar que en el relato de este campesino, se evidencia un claro cambio del modelo minero 

artesanal a otro llevado a cabo por empresas que promoverían el extractivismo en la zona. Este 

campesino contaba como en estas veredas se realizaban los huecos en la tierra, los hornos de piedra 

sobre el barranco, como se sacaba la piedra con compresor o taladro a mano, exploraban con pólvora 

y cómo eso producía mucha contaminación. También relata cómo las detonaciones realizadas por las 

empresas en las veredas de Irboa eran tan fuertes que lograron sacar a los y las campesinas que 

vivían allí, ya que les era imposible vivir con las explosiones, algunos de estos habitantes viven en 

Diravitá Alto. 

 

Actualmente en el gobierno de Juan Manuel Santos la pugna que existe entre minería y ambiente ha 

sido evidente, ya que el gobierno con la promoción del sector minero pretende convertir a Colombia 

en un país minero con base en el estímulo de la inversión extranjera. Esto ha venido acompañado con 

procesos de ajuste a la política institucional, a los estímulos para las grandes empresas mineras y un 

sin fin de conflictos con las comunidades que se ven perjudicadas por ese proyecto minero energético. 

 

La promoción y el desarrollo de la política y la actividad minera a gran escala ha conllevado situaciones 

conflictivas, debido a que esta actividad promovida por el gobierno y grandes transnacionales tienen 

varias implicaciones en el territorio. Primero, no es un sector que incentiva el proceso de 

industrialización en el país, más bien ha promovido la actividad extractiva sin ningún proceso de 

encadenamiento productivo o transformación de materias primas. Segundo, ha sido ejecutado en los 

territorios de manera arbitraria, vertical y autoritaria, generando escenarios de conflicto y resistencia 

ante este proceso. Y tercero, Colombia no tiene una proyección alrededor de una actividad minera, 

desarrollando este proceso con grandes transformaciones en el territorio y las prácticas de las 

comunidades que habitan allí.  

 

En esta breve, reseña histórica del poblamiento del campesinado en Boyacá y Cundinamarca durante 

la segunda mitad del siglo XX, es importante anotar que si bien es cierto se han generado algunos 

cambios en los patrones de asentamiento debido en gran parte a las transformaciones suscitadas a 

partir del modelo económico, es posible resaltar que hay aún muchas prácticas y costumbres culturales 

que se conservan. Se considera relevante mencionar algunas de estas costumbres, que perviven a 

pesar de los procesos de modernización socio-económica; entre estas se destacan:    

 
“En materia de expresiones religiosas católicas, se siguen conservando en fiestas y romerías regionales. 
En los centros urbanos se hacen festejos en honor de los patronos y en las veredas se celebran misas y 
romerías con los santos de su fervor (…) Algunas expresiones folclóricas y de rescate de valores culturales 
están cobrando importancia como sucede en el Municipio de Ventaquemada. La utilización de hierbas 
aromáticas, así como de otras especies es utilizada para la cura de enfermedades. Aunque manifiestan 
que ya no hay curanderos. La organización familiar ha venido cambiando en las últimas décadas de 
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familias extensas a familias nucleares (…) En las relaciones familiares y sociales continúa imponiéndose 
el patriarcado, como herencia cultural.”(Alexander von Humboldt, et.al, 2008, 253-254).  

 

Al hacer este recorrido histórico del poblamiento humano, la transformación espacial del paisaje, 

la identificación cultural de la relación población y sistemas de producción y el cambio en formas 

de gobierno y control del territorio; se evidencia lo fundamental de la inclusión de las temáticas 

y problemáticas sociales, dentro de los estudios ambientales de los páramos. Esta relación es 

indisoluble e inseparable, el comportamiento de los seres humanos, sus formas de organización 

socio-cultural, su cosmogonía, economía, entre otros aspectos está altamente influenciado por 

el entorno donde se desenvuelven, y así mismo esos parámetros culturales humanos 

(particularmente los socio-económicos) modifican la naturaleza. 

 
“La cultura es una plataforma compleja que combina herramientas, formas de organización social y 
construcciones simbólicas y por ello, la crisis ambiental no interroga solamente la tecnología, sino también, 
las formas sociales y los instrumentos simbólicos. Vista desde esta perspectiva, la crisis ambiental no ha 
sido solamente un problema de la civilización moderna. Puede decirse que ha acompañado al hombre a lo 
largo de todo su recorrido histórico. 
 
Es evidente que el medio eco-sistémico como abastecedor de los recursos necesarios, para la 
subsistencia, tiene influencia sobre las formaciones culturales. El medio natural es la premisa fundamental 
de la historia. Sin embargo, el individuo aislado no puede considerarse como el fruto espontaneo del medio 
natural, sin tener en cuenta la estructura de las organizaciones sociales.” (Ángel-Maya y Velásquez, 2008, 
14).  

 

3.2.2 Transformación de Coberturas 

El análisis de cambio conducido en el marco de este ejercicio, empleó como insumos las imágenes 

fotográficas del período 1940-1960, para algunos sectores de los complejos en estudio, las imágenes 

satelitales Landsat MSS y TM para los años 1977, 1987 y 2001; y para la última fecha (2014) se 

adquirieron imágenes Rapideye de una buena parte del área regional de estudio, las cuales se 

complementaron con imágenes Rapideye de 2009. 

 

Para el desarrollo de este análisis se combinaron por pares de décadas las coberturas obtenidas a 

partir de las fotografías aéreas e imágenes satelitales, en el continuo temporal 1940-2014. Los mapas 

de coberturas de CLC del IDEAM de los períodos 2002 y 2009 se usaron como base para el desarrollo 

de la leyenda de interpretación y para la definición de coberturas en el muestreo de las clasificaciones 

supervisadas y no supervisadas, que se llevaron a cabo. En el presente trabajo fueron delimitados en 

detalle los páramos, a partir de la imagen satelital de más alta resolución espacial (Rapideye de 2014) 

y mediante la verificación en campo de coberturas de páramo existentes dentro de los complejos 

analizados. 
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La dinámica de transformación de los complejos de páramos Iguaque-Merchán y Altiplano 

Cundiboyacense se realizó comparando el estado en que se encontraban las coberturas naturales, 

con la evolución de aquellas que presentaron transformación. De esta forma, se logró identificar tres 

situaciones distintas en el transcurso del estudio:  

 

1. Permanencia: Áreas que no fueron transformadas  

2. Transformación: Áreas intervenidas  

3. Recuperación:  Áreas  que  se  han  o  se  están  regenerando  de  forma  natural  después de ser 

intervenidas o zonas de barbecho en lotes.  

 

En análisis espacial de transformación, se presenta el detalle de los procedimientos y estadísticas 

generadas, para la comparación por fechas de las coberturas transformadas y uso del suelo. Se 

desarrollaron los siguientes tópicos: técnicas de procesamiento digital de imágenes, definición e 

interpretación de los procesos de transformación en el continuo temporal 1940-2014 (por pares de 

fechas), determinación espacial de la magnitud (velocidad e intensidad) de los procesos de 

transformación por veredas priorizadas. Específicamente se presenta transformación del páramo por 

pastos y cultivos y transformación de bosques por pastos y cultivos. Todas las tablas con estadísticas 

y gráficas, que soportan el presente análisis podrán ser consultadas allí.  

 

3.2.2.1 Cambio entre 40-60 y década del 70 

Entre 1960 y 1977 fueron reemplazadas un total de 2495.98ha de páramo, lo que  corresponde a una 
pérdida del 33.77% de la cobertura original de este ecosistema, dentro de los límites de los dos 
complejos estudiados.  
 
Para el complejo Iguaque-Merchán el área interpretada fue de 6437.68ha. Esta área se mantuvo 
dentro del límite del complejo. La cobertura pierde extensión pero en ninguna de las veredas 
desapareció en 1977. El área perdida comparando con el año 1977 es de 1737.36ha, éstas se pierden 
en todas las veredas que hacen parte del complejo. 
 
La mayoría de páramo transformado durante este período fue reemplazado por pastos y cultivos; 

aunque en el complejo Iguaque-Merchán se nota una recuperación a vegetación de arbustales, así 

como en la vereda Santa Bárbara Figura 34  

 Transformación de Cobertura de Páramo en los Complejos de Estudio, Entre la 
Década del 60 y el año 1977 
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Fuente: Autor, 2015  

 

3.2.2.2 Cambios Décadas del 70 y 80 

Para esta década los ecosistemas páramo y bosques presentan una transformación de sus coberturas 

en función del porcentaje total de pérdida que fue de 1.6% para Bosque y 16.64% para páramo. Se 

evidencia la intensificación del avance de la frontera agropecuaria en la zona de estudio que, implicó 

la pérdida y reemplazo de coberturas de ecosistemas naturales y seminaturales. 

 

La  cobertura de páramo presentó un porcentaje de pérdida relevante. Es evidente que  es dicha 

cobertura, la que pierde mayor cantidad de hectáreas (6475.59ha), en relación al bosque que presenta 

un área total de pérdida de 825.84ha. 

 

En el complejo Iguaque-Merchán se observa un remanente de páramo de 7688.57ha que equivale al 

83.76%, de la cobertura de la década anterior. De 9178.80 hectáreas de páramo existentes en 1977 

se intervinieron 1490.23 hectáreas. Las veredas donde se perdió totalmente la cobertura de páramo 

entre estas dos fechas son: Sabaneta (Albania), Chone y Casa Blanca (Sora).Municipios como 
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Saboyá, Combita, Sotaquirá y Arcabuco perdieron cobertura de arbustos, que fue reemplazada por 

pastos y cultivos. De una área para estos cuatro municipios de 17208.52ha de pastos en 1977, se 

pasa a 23252.31ha en 1987, teniendo una ganancia de 35.12%. Lo mismo sucede para la cobertura 

de cultivos que pasa de tener 4067.64ha de cultivos en 1977 a 8190.19ha en 1987, presentando un 

aumento en la cobertura del 101.35%. En la Figura 35 se muestra la transformación de coberturas 

para este periodo. 

 Transformación de Coberturas Vegetales entre 1977 y 1987 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

3.2.2.3 Cambio década del 80 y año 2001 

En el complejo Iguaque-Merchán durante este periodo se evidencia pérdidas de coberturas, se 

observa un remanente de páramo de 7121.01ha que equivale al 92.61%; pues de 7688.57 hectáreas 

de páramo existentes en 1987 se intervinieron 567.56ha, lo cual representa el 7.38% de área de 

pérdidas. Las veredas que perdieron la cobertura de páramo en el transcurso de estas dos fechas 

fueron: Molino y Varela en Chiquinquirá, Carrizal, Corregidor, Honduras, Turmal, Vergara y Llano 

Grande en Chíquiza, Velandia y Lajita en Saboyá, Salitre en Sora y, por último, las cinco veredas de 

Motavita, que tuvieron presencia de páramo en 1987 y para el 2001 presentan ausencia total de esta 

cobertura. En cuanto a bosque, en este periodo permanecieron 9988.81ha de bosque que equivalen  

al 97.99%; pues de 10193.39 hectáreas existentes en 1987, presentaron intervención 204.58ha. Se 
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presentó pérdida total de cobertura de bosque en la mayoría de las veredas en las que también 

desapareció el páramo. 

 

La cobertura de cultivos presenta un aumento de 95.27% que equivale a 7802.89ha más para 2001, 

en los municipios priorizados de este complejo. Para la cobertura de pastos se presenta una 

disminución del 37.22% que equivalen a 8655.65ha. La mayoría de los pastos fueron reemplazados 

por cultivos y por mosaicos de vegetación muy seguramente de recuperación o barbecho, fenómeno 

que, como se mencionó anteriormente, se presenta en toda el área de estudio para estas dos fechas 

Figura 36  

 Transformación de Coberturas Vegetales entre 1987 y 2001 

 
Fuente: Autor, 2015 
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3.2.2.4 Cambio años 2001 y 2014 

Durante estos 13 años los arbustos son la cobertura que pierde mayor extensión con un área de 

25576.38ha (26.97% en relación con el área en 2001), el páramo perdió 3598.56ha (11.18% del área 

presentada en 2001) y el bosque perdió 4117.05ha (9.1% del área que tenía para 2001). Las veredas 

donde se perdió totalmente la cobertura de páramo son: Quirbaquirá (Arcabuco), Santa Barbará 

(Cómbita), Barón y Tras del Alto (Tunja). 

 

En Iguaque-Merchán hay un remanente de páramo de 7112.22ha que equivale al 99.91%; pues de 

7118.51 hectáreas de páramo existentes en el año 2001 se intervinieron 6.29 hectáreas. Se encuentra 

que en cuatro veredas Centro (Arcabuco), Patiecitos (Chíquiza), El Páramo (Puente Nacional) y 

Ermitaño (Sutamarchán) hubo una disminución en la cobertura de páramo. La intervención del bosque 

para el área total fue del 0.06%, equivalentes a 5.74ha. Esto deja un remanente de 9983.07ha de 

bosque al 2014. Ayacucho (Albania), Quemados (Arcabuco), Monte (Chíquiza) y Lajita (Saboyá) son 

las veredas que presentan más transformación en estas fechas, aunque ocurre lo mismo que con la 

cobertura de páramo, la mayoría de las veredas conservan su extensión Figura 37  

Los mosaicos de vegetación natural pierden la mayor parte de su cobertura en los municipios 

priorizados de este complejo y son reemplazados por pastos y cultivos. Para el año 2014 la cobertura 

de pasto es de 23434.15ha, es decir, aumentó en un 60.54% con respecto al 2001; lo mismo pasa con 

los cultivos que aumentaron su cobertura, aunque no en la misma proporción, a 16771.39ha con un 

porcentaje de 4.87%.  

 

 Transformación de Coberturas Vegetales entre 2001 y 2014 
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Fuente: Autor, 2015 

 

En la (Figura 37  se muestra la transformación de coberturas para este periodo, en la Figura 38  se 

presenta el resumen de pérdidas y ganancias de coberturas entre 1977 y 2014 y en la Figura 39 se 

ubican las pérdidas y ganancias de cobertura de páramo en la zona de estudio. 

 Pérdidas y ganancias en hectáreas de las coberturas vegetales durante el periodo de 
1977-2014 
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Fuente: Autor, 2015 

 Pérdidas y ganancias de la cobertura de páramo en el periodo de 1977-2014 

 
Fuente: Autor, 2015 
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3.2.3 Permanencia de Coberturas 

Las coberturas de bosque y páramo presentan un comportamiento descendente en la permanencia 

en el tiempo de análisis, lo que reafirma su intervención, la cual sucede por coberturas como cultivos 

que muestra una ganancia ascendente a lo largo del estudio (ver Figura 40 ).  

 

 Permanencia de Coberturas de Bosque, Páramo y Cultivos (1977-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 
 

3.2.4 Síntesis Sobre la Magnitud de Transformación del Páramo 

 

El complejo Iguaque-Merchán presenta una intervención de 2066.58 ha equivalentes al 22.51% de la 

cobertura de páramo analizada para la fecha 1977. 

 

Para el complejo Iguaque-Merchán las veredas con los remanentes más pequeños de páramo son: 

Duraznos y Colorados (Santa Sofía), Puente de Tierra, Pantanos (Saboyá), Gaunza Arriba (Sotaquirá) 

y Cañón (Sutamarchán). De estas, Puente de Tierra es la vereda que más transformación ha sufrido 

para el año 1977. Esta tenía un área de 8,78ha y para 1987 tiene 0.90 ha, es decir, una pérdida del 

89,7% de su cobertura. Estas son veredas hacia las cuales se hace indispensable enfocar las acciones 

de conservación y manejo sostenible del páramo productivo, con el fin de evitar la desaparición de 

esta vital cobertura.  

 

En aquellas veredas donde se conservan remanentes de mayor extensión, también es indispensable 

adoptar planes de acción hacia su conservación, pues son estratégicas para la producción del agua y 
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hábitat de numerosas especies. Para el complejo de Iguaque-Merchán las veredas son: Santa Bárbara 

(Cómbita) con 1581.75 ha, Gausa (Gámbita) con 808.64 ha, Avendaños (Sotaquirá) con 741.67ha y 

El Cerro (Chíquiza) con 660.25ha. 

 

Para el complejo Iguaque Merchán el intervalo de tiempo que presenta la velocidad más alta de 

transformación del páramo es de 1977-1987. Aunque esas velocidades han disminuido en los otros 

dos pares de fechas, por razones de propiedad y tenencia de la tierra, por la declaración de áreas de 

protección, por causas económicas, diferencias acentuadas entre grupos sociales, y en menor medida, 

por el despertar de la conciencia ambiental, aún son significativas y peligrosas para los remanentes 

de páramo que se conservan en el sector. 

 

En relación con las veredas, las que han presentado mayores velocidades de transformación del 

páramo son: Mata de mora (18.15 ha/año) y Carrizal en Saboyá (17.40 ha/año) en el intervalo de 1977-

1987. Para los otros intervalos, en los dos complejos no se presentó mayor velocidad de 

transformación en comparación con éstas. En la Figura 41  se muestra la dinámica de la 

transformación de la cobertura de paramo entre los años 1977 – 2014. 

 

 Dinámica de la Transformación de la Cobertura de Páramo Entre los Años 1977 – 
2014 

 
Fuente: Autor 2015 
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Por otro lado, la dinámica de expansión de la frontera agropecuaria hacia las partes más altas (ver 

Figura 42 Figura 43 ) se hace factible de analizar, a partir de los datos de altura para cada intervalo 

de tiempo estudiado 

 Expansión de la Frontera Agropecuaria en el Complejo Iguaque – Merchán, Vereda El 
Cerro, Municipio de Chíquiza. 

 
Fuente: Google Earth 2014 

 

 Alturas Máximas de la Expansión de la Frontera Agropecuaria en Páramos de los 
Complejos  

 

 
Fuente: Autor 2015 

 

De las figuras se puede observar que la tendencia general ha sido a alcanzar cada vez mayores alturas 

en el complejo Iguaque-Merchán, mientras en el complejo Altiplano se ha mantenido el límite de altura 

de la frontera agropecuaria. No hay que descartar que la limitante, para la expansión de la frontera 

agropecuaria en este último, sea también la falta de agua para la actividad agropecuaria en algunos 

sectores. 
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3.2.5 Línea de Tiempo 

La historia ambiental del complejo de páramo de Iguaque-Merchán se construye a partir de la historia 

de poblamiento, la transformación de coberturas, los talleres de cartografía social (mapas del pasado y 

el presente) y líneas de tiempo, las historias de vida, el análisis socioeconómico regional y la consulta 

de información secundaria. Ésta dimensión histórica da cuenta de los principales procesos ocurridos 

con relación a las transformaciones del territorio, resaltando eventos específicos de cada uno, ya que 

el entorno regional de ambos se encuentra localizado en el Altiplano Cundiboyacense.  

 

Los aspectos abordados son población y migración, cambios en el sistema productivo, cambios en la 

forma de gobierno y control, transformación de coberturas y cambios en la oferta de servicios 

ecosistémicos. Los resultados de los talleres de cartografía social se presentan en la tabla 6.5.al final 

de esta sección
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Línea del tiempo Complejo Iguaque Merchán 
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A partir del dialogo con los pobladores del área de estudio se identificaron, localizaron y representaron 

transformaciones significativas en un periodo de 25 años considerando los siguientes aspectos: 

Ecológico, conflicto, riesgo, económico, población, infraestructura y servicios. Al finalizar cada 

encuentro se construyó una visión de futuro con el fin de proponer actividades específicas en el 

territorio y se realizó la valoración de los servicios ecosistémicos. A continuación se presenta la síntesis 

de los resultados de los talleres de cartografía social Tabla 48 

 

Tabla 48 Síntesis de Transformaciones en el complejo de Páramo Iguaque - Merchán 
Eje de análisis Transformaciones 

Ecológico Reducción del área de páramo y bosque. 
Desaparición y disminución de especies de flora y fauna endémicas. 
Variación del caudal del río Piedras. 
Desecación y contaminación de cuerpos de agua como aljibes, quebradas, nacimientos y 
reservorios. 
Disminución de la capacidad de producción de los suelos.  
Cambios en la variabilidad climática ya que no se pueden predecir las heladas, época seca y 
de lluvias. 
Aumento de plagas en cultivos y en vegetación endémica. 

Conflicto Deforestación y reforestación con eucalipto y pino CORPOBOYACÁ. 
Desviación y canalización de cuerpos de agua, especialmente del río Piedras. 
Disminución del caudal del río Piedras. El uso de esta fuente hídrica es compartido con 
Sotaquirá. 
Migración de la población por la desecación de los cuerpos de agua. 
Desacuerdos entre los habitantes y los acueductos regionales en la distribución de redes de 
abastecimiento en los predios y por la implementación de actividades de protección entre 
reforestación y los sistemas silvopastoriles  ya que los animales se alimentan de los árboles 
plantados. 
Delimitación y declaratoria de un área del páramo como área protegida (PNN SFFI). Los 
pobladores no volvieron a recorrer el páramo desde su declaración como zona protegida 
causando desarticulación de las actividades de los habitantes con las actividades de 
conservación y la pérdida de conocimiento local sobre el páramo. 

Riesgo Disponibilidad y calidad de agua (sequía). 
Inundaciones en la parte baja del río Piedras. 
Incendios forestales. 
Deslizamientos. 
Erosión. 
Heladas. 
Derrumbes por explotaciones mineras. 

Económico Actividades agropecuarias, ganadería doble propósito a través de sistemas silvopastoriles, 
producción de leche y minería a pequeña escala. 
Uso de agroquímicos y maquinaria. 
En los últimos años ha habido un incremento del valor de la tierra en el casco urbano y en 
algunas zonas de las partes bajas del municipio de Cómbita, específicamente en la vereda 
La Concepción, esto se debe a la puesta en funcionamiento de la penitenciaria. 

Población Migración causada por desempleo. Entre los factores identificados se encuentra la 
disminución de la capacidad productiva del suelo y la desecación de fuentes de agua para 
abastecimiento humano, riego de cultivos y pastos para ganado. 
Cambios en la composición cultural de las nuevas generaciones y en la pirámide poblacional. 
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Existe capacidad organizativa de la comunidad en la vereda Santa Bárbara (Cómbita). 

Infraestructura y 
servicios 

Se cuenta con escuelas en veredas y tres colegios ubicados en el casco urbano de Cómbita, 
puesto de salud, iglesia, cementerio, inspección de policía, dos acueductos regionales una 
planta de tratamiento de agua potable –PTAP-. 
Las carreteras más importantes son las de Tunja y Tuta, por esta última se realiza el transporte 
de leche y productos agropecuarios. 
En las veredas se transita por caminos destapados. 
Existen algunos puentes sobre ríos.  

Visión de futuro - 
Acciones 
propuestas 

Fortalecer los sistemas silvopastoriles para producir y cuidar con el acompañamiento de los 
actores institucionales.  
Continuar la recolección de semillas y plantar especies nativas como encenillo, tuno y tinto. 
Crear comités para trabajar en el cuidado de los árboles y evitar su tala. 
Protección del bosque que se encuentra en el municipio de Cómbita. 
Creación de un banco de semillas de especies nativas. 
Socializar con los pobladores los resultados de los talleres que se realizan para obtener 
información en los proyectos que implementan las instituciones y universidades. 
Implementar el pago por servicios ambientales. 

Fuente: Autor, 2015 

 

Tabla 49 Valoración de Servicios Ecosistémicos, Percepción de Pobladores 
Valoración de servicios ecosistémicos – percepción de pobladores 

SE abastecimiento Con base en la percepción de los pobladores sobre el estado de los complejos de 
páramo para suministrar servicios (biofísico) y en la importancia otorgada (sociocultural) 
los servicios ecosistémicos de abastecimiento han disminuido significativamente 
afectando las actividades de producción, consumo y asentamiento ya que han ocurrido 
cambios en la capacidad productiva del suelo, en la oferta de agua causada por 
desecación y contaminación de cuerpos de agua como ríos, aljibes, quebradas, 
nacimientos y reservorios, alteración de procesos de interacción entre especies 
endémicas para la existencia y dispersión de semillas y disminución de materiales para la 
construcción . 
En algunos casos se mantiene el uso de medicinas naturales. 

SE regulación Los participantes del taller perciben variación extrema de temperatura, disminución de 
lluvias, humedad en plantas y suelo, purificación del aire y fertilidad del suelo. Aumento 
en la desecación de cuerpos de agua, erosión, plagas y enfermedades de plantas y 
especies amenazadas. Esta percepción del estado de los servicios de regulación 
evidencia la fragmentación de los ecosistemas  en su estructura y función afectando los 
servicios de abastecimiento. 

SE cultural Teniendo en cuenta la valoración de los pobladores se presenta disminución en el 
conocimiento ecológico local, en la identificación cultural y sentido de pertenencia  y en el 
valor paisajístico. A pesar de existir proyectos de investigación y de educación ambiental 
los resultados no han tenido impacto o no han sido socializados con la comunidad. Este 
comportamiento afecta la participación y gobernanza de los SE y debilita las condiciones 
para la producción de conocimiento y toma de decisiones en el territorio. 
Las actividades recreativas y de turismo son intermitentes, no existe regulación. 

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 Arcabuco 

es el que mayor participación de títulos vigentes tiene en el complejo de paramo Iguaque - Merchán, 

en área de paramo la vereda Rupavita posee 4 títulos mineros explotación especialmente en 

materiales de construcción, es importante denotar la participación de la actividad minera de las 

veredas centro, carbonera y salvial (Motavita) en el complejo de paramo Iguaque – Merchán, Como 

se presenta en la Tabla 50, Mapa 23. 

Tabla 50 . Actividades Extractivas de Minería Entorno Local  
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Fuente: Autores 2015; Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá -2014. 

 

 

MUNICIPIO VEREDAS Ha TIPO DE MINERAL 
NUMERO DE TITULOS 

MINEROS

TITULOS MINEROS EN 

AREA PARAMO

CENTRO 0,31 ARCILLA 1 _

180,1 ARCILLA

71,56 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS

QUEMADOS 21,08 ARCILLA 2 _

RUPAVITA 124,1 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 4 4

8,84 MARMOL\ CALIZA

24,59 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS

COMBITA SANTA BARBARA 0,26 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 1 _

CARBONERA 323,15 CARBON 6 1

21,94 ARENA

82,32 CARBON

7,13 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES

21,64 ARCILLA

148,13 ARENA

59,58 CARBON

42,88 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES

12,66 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS

SOTE 0,14 CARBON 1 _

AGUDELO ARRIBA 325,74 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES 2 _

DURAZNOS Y 

COLORADOS
232,88 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES 1 _

SORA CASA BLANCA 10,94 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS 1 _

CARRIZAL 6,99 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS

GUAGUANI 17,85 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS

41,42 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES

258,93 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS

352,9 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES

7,03 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS

830,71 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES

48,1 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS

964,94 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES

0,23 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS

503,51 CARBON\ DEMAS_CONCESIBLES

12,33 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS

VILLA DE LEYVA CENTRO 0,06 CALCAREOS 1 _

3

2

3

3

2

_

1

1

_

_

7

10

1

1

2 _SOTAQUIRA

SUTAMARCHAN

EL CENTRO

CENTRO

SALVIAL

CANON

ERMITAÑO

PEDREGAL

RESGUARDO

VOLCAN

COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN ENTORNO LOCAL ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MINERIA

ARCABUCO
MONTE SUAREZ

MOTAVITA

CHIQUIZA

SANTA SOFIA

7 _

3 _
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 Actividades extractivas en Minería Entorno Local. Autores 2015. Fuente Primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014)
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3.3.2 Caracterización de los Sistemas Productivos 

Los municipios que hacen parte del complejo de paramo Iguaque Merchán en su gran mayoría tienen 

una vocación agrícola por sus condiciones de terrenos y usos de suelo, es la actividad económica más 

importante que se desarrolla, por encima de la minería, ganadería, turismo y otras actividades. 

Teniendo como fuente los datos de la  URPA (Secretaria de Fomento Agropecuario – Gobernación de 

Boyacá) año 2012 observamos el comportamiento de los cultivos permanentes, observándose con 

importancia por su cantidad de producción y áreas cultivadas los cultivos de Durazno y Mora en el 

municipio de Combita, cultivo de Feijoa en el municipio de Tibasosa (Tabla 51). 

Tabla 51 Cultivos Permanentes Municipios Entono Local 

 
Fuente: URPA 2012 (Secretaria de Fomento Agropecuario, Gobernación de Boyacá). 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO
Área Sembrada

(ha)

Área 

Cosechada

(ha)

Producción

(t)

Rendimiento

(t/ha)

ARCABUCO FEIJOA 2012 18,00 15,00 120,00 8,00

ARCABUCO MORA 2012 40,00 30,00 420,00 14,00

ARCABUCO UCHUVA 2012 41,00 32,00 1.056,00 33,00

COMBITA DURAZNO 2012 70,00 60,00 900,00 15,00

COMBITA MORA 2012 45,00 30,00 270,00 9,00

SANTA SOFIA CAFE 2012 15,00 10,00 15,00 1,50

SANTA SOFIA CAÑA MIEL 2012 45,00 30,00 195,00 6,50

SANTA SOFIA CURUBA 2012 17,00 7,00 49,00 7,00

SANTA SOFIA DURAZNO 2012 15,00 13,00 130,00 10,00

SANTA SOFIA GULUPA 2012 7,00 4,00 20,00 5,00

SANTA SOFIA LULO 2012 10,00 5,00 30,00 6,00

SANTA SOFIA TOMATE DE ARBOL 2012 10,00 8,00 160,00 20,00

SANTA SOFIA UCHUVA 2012 8,00 5,00 75,00 15,00

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

SUTAMARCHAN CURUBA 2012 152,00 152,00 2.736,00 18,00

SUTAMARCHAN GULUPA 2012 25,00 18,00 216,00 12,00

SUTAMARCHAN LULO 2012 3,00 3,00 15,00 5,00

SUTAMARCHAN MORA 2012 3,00 3,00 24,00 8,00

SUTAMARCHAN TOMATE DE ARBOL 2012 36,00 36,00 432,00 12,00

SUTAMARCHAN UCHUVA 2012 10,00 10,00 60,00 6,00

TINJACA CIRUELA 2012 18,00 15,00 255,00 17,00

TINJACA CURUBA 2012 51,00 30,00 270,00 9,00

TINJACA DURAZNO 2012 77,00 45,00 810,00 18,00

TINJACA MORA 2012 27,00 20,00 160,00 8,00

COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN ENTORNO LOCAL CULTIVOS PERMAMENTES AÑO 2012
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Tabla 52 . Cultivos Transitorios A municipios Entorno Local 

 
Fuente: (Gobernación de Boyacá - Secretaria de Fomento Agropecuario, 2012) 

 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO Área Sembrada
(ha)
Área Cosechada

(ha)
Producción
(t) Rendimiento
(t/ha)

ARCABUCO ARVEJA 2012A 50 45 45 1,00

ARCABUCO MAIZ TRADICIONAL 2012A 42 30 60 2,00

ARCABUCO PAPA 2012A 1050 850 17000 20,00

CHIQUIZA MAIZ TRADICIONAL 2012A 40 38 76 2,00

CHIQUIZA MAIZ TRADICIONAL 2012A 5 4,5 13 2,89

CHIQUIZA PAPA 2012A 800 750 7500 10,00

COMBITA ARVEJA 2012A 30 30 120 4,00

COMBITA MAIZ TRADICIONAL 2012A 20 20 20 1,00

COMBITA PAPA 2012A 700 700 12600 18,00

MOTAVITA MAIZ TRADICIONAL 2012A 6 5,5 8,25 1,50

MOTAVITA PAPA 2012A 420 378 5670 15,00

MOTAVITA PAPA 2012A 180 162 2025 12,50

SANTA SOFIA ARVEJA 2012A 10 10 25 2,50

SANTA SOFIA MAIZ TRADICIONAL 2012A 20 20 40 2,00

SANTA SOFIA PAPA 2012A 50 50 500 10,00

SORA CEBOLLA DE BULBO 2012A 95 95 665 7,00

SORA PAPA 2012A 80 80 1280 16,00

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

SUTAMARCHAN ARVEJA 2012A 15 13 26 2,00

SUTAMARCHAN CEBOLLA DE BULBO 2012A 60 58 1856 32,00

SUTAMARCHAN FRIJOL 2012A 6 5 7,5 1,50

SUTAMARCHAN HABICHUELA 2012A 10 8 24 3,00

SUTAMARCHAN MAIZ TRADICIONAL 2012A 20 15 35 2,33

SUTAMARCHAN PAPA 2012A 80 80 1440 18,00

TINJACA ARVEJA 2012A 15 8 32 4,00

TINJACA FRIJOL 2012A 18 12 36 3,00

TINJACA HABICHUELA 2012A 6 4 24 6,00

TINJACA MAIZ TRADICIONAL 2012A 20 10 20 2,00

TINJACA PAPA 2012A 22 18 288 16,00

TINJACA PAPA CRIOLLA 2012A 9 5 40 8,00

VILLA DE LEYVA ARVEJA 2012A 5 N.D N.D N.D

VILLA DE LEYVA CEBADA 2012A 2 N.D N.D N.D

VILLA DE LEYVA CEBOLLA DE BULBO 2012A 90 N.D N.D N.D

VILLA DE LEYVA FRIJOL 2012A 4 N.D N.D N.D

VILLA DE LEYVA MAIZ TRADICIONAL 2012A 45 N.D N.D N.D

VILLA DE LEYVA MAIZ TRADICIONAL 2012A 6 N.D N.D N.D

VILLA DE LEYVA PAPA 2012A 80 N.D N.D N.D

COMPLEJO DE PARAMO ALTIPLANO - CUNDIBOYACENSE ENTORNO LOCAL CULTIVOS TRANSITORIOS A AÑO 2012
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Tabla 53 . Cultivos Transitorios B municipios Entorno Local 

 
Fuente: (Gobernación de Boyacá - Secretaria de Fomento Agropecuario, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO
Área Sembrada

(ha)

Área Cosechada

(ha)

Producción

(t)
Rendimiento
(t/ha)

ARCABUCO ARVEJA 2012B 45,00 10,00 10,00 1,00

ARCABUCO PAPA 2012B 1.050,00 800,00 16.000,00 20,00

COMBITA ARVEJA 2012B 30,00 30,00 120,00 4,00

COMBITA PAPA 2012B 600,00 600,00 10.800,00 18,00

MOTAVITA PAPA 2012B 300,00 250,00 3.000,00 12,00

MOTAVITA PAPA 2012B 200,00 170,00 1.700,00 10,00

SANTA SOFIA TOMATE INVERNADERO 2012B 20,00 20,00 1.800,00 90,00

SORA CEBOLLA DE BULBO 2012B 90,00 90,00 630,00 7,00

SORA PAPA 2012B 73,00 73,00 1.168,00 16,00

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

SUTAMARCHAN ARVEJA 2012B 15,00 13,00 26,00 2,00

SUTAMARCHAN CEBOLLA DE BULBO 2012B 60,00 58,00 1.856,00 32,00

SUTAMARCHAN FRIJOL 2012B 6,00 5,00 7,50 1,50

SUTAMARCHAN HABICHUELA 2012B 10,00 8,00 40,00 5,00

SUTAMARCHAN MAIZ TRADICIONAL 2012B 20,00 15,00 35,00 2,33

SUTAMARCHAN PAPA 2012B 80,00 80,00 1.440,00 18,00

SUTAMARCHAN TOMATE 2012B 24,00 20,00 840,00 42,00

SUTAMARCHAN TOMATE INVERNADERO 2012B 154,00 150,00 N.D 112,00

TINJACA ARVEJA 2012B 20,00 N.D N.D N.D

TINJACA FRIJOL 2012B 20,00 N.D N.D N.D

TINJACA HABICHUELA 2012B 10,00 N.D N.D N.D

TINJACA MAIZ TRADICIONAL 2012B 25,00 N.D N.D N.D

TINJACA PAPA 2012B 25,00 N.D N.D N.D

TINJACA PAPA CRIOLLA 2012B 12,00 N.D N.D N.D

TINJACA TOMATE 2012B 8,00 N.D N.D N.D

TINJACA TOMATE INVERNADERO 2012B 12,00 2,40 240,00 100,00

COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN ENTORNO LOCAL CULTIVOS TRANSITORIOS B AÑO 2012
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 Distribución de los Pobladores de Acuerdo con sus Actividades Socio- Productivas  
 

 
Fuente: Autores, 2015 

 

Como se muestra en el Figura 44 , es claro que la agricultura en monocultivo (especialmente de papa) 

y la ganadería bovina son las actividades productivas más importantes dentro de las áreas estudiadas 

del complejo de páramo Iguaque – Merchán, seguido de la actividad minera presentada principalmente 

en Arcabuco y otras actividades económicas. 

 

3.4 Tenencia de latiera y Uso de la Tierra 

3.4.1 Uso de la Tierra 

Como se puede observar en la Tabla 8, los principales conflictos presentados por uso de suelo en el 

complejo de paramo Iguaque - Merchán están representados así: el 46% presenta uso adecuado o 

sin conflicto, el 14% presenta usos inadecuados en zonas quemadas, el 13% sobreutilización severa, 

el 9% sobreutilización moderada, estos son los conflictos más representativos en las áreas de paramo 

por vereda (Tabla 54) y (Mapa 24). 

Se puede decir que el 54% 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 54). 

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 las 

veredas Charrizal, Corregidor, El Cerro, Patiecitos, Vergara  (Municipio de Chíquiza), Agudelo Arriba, 

Duraznos y Colorados (Municipio de Santa Sofía), Cañón, Ermitaño, Pedregal, Resguardo, Volcán 

(Municipio de Sutamarchán), Quirvaquira (Municipio de Arcabuco), Sote (Municipio de Motavita), 
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Carrizal, Catoba (Municipio de Sotaquirá), otro conflicto de uso de suelo que vale la pena resaltar es 

la Sobreutilización severa que se presenta en la vereda Santa Bárbara del municipio de Combita con 

2.096,18 Ha. 

Tabla 54 . Conflictos por Usos de Suelo en Zona de Páramo 
 

 
COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN ENTORNO LOCAL CONFLICTOS USO DE SUELO EN ZONA 

DE PARAMO 

MUNICIPIO VEREDA TIPO DE CONFLICTO EN ZONA DE PARAMO Ha EN 
PARAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCABUCO 

 
 
 
 
 
 

CENTRO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

82,65 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 281,75 

Conflictos urbanos 3,45 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas) 

2,13 

Sobreutilización ligera 119,18 

Sobreutilización moderada 237,65 

Subutilización moderada 60,02 

Usos adecuados o sin conflicto 1463,75 

 
 

MONTE SUAREZ 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 3,32 

Sobreutilización ligera 250,12 

Sobreutilización moderada 642,24 

Usos adecuados o sin conflicto 487,57 

 
 

QUEMADOS 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 6,8 

Sobreutilización ligera 8,53 

Sobreutilización moderada 629,79 

Usos adecuados o sin conflicto 396,2 

 
 
 
 
 

QUIRVAQUIRA 

Sobreutilización moderada 136,46 

Sobreutilización severa 590,79 

Subutilización ligera 2,56 

Subutilización moderada 408,96 

Subutilización severa 0,49 

Usos adecuados o sin conflicto 282,57 

Usos inadecuados en zonas quemadas 780,67 

 
 
 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

159,26 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 66,17 
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RUPAVITA 

Subutilización moderada 74,47 

Subutilización severa 22,34 

Usos adecuados o sin conflicto 2071,34 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1,37 

 
 
} 

ZONA URBANA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 1,65 

Conflictos urbanos 6,73 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas) 

30,9 

Subutilización moderada 1,61 

Usos adecuados o sin conflicto 6,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIQUIZA 

 
 
 
 

CHARRIZAL 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

8,57 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,81 

Sobreutilización severa 148,94 

Subutilización moderada 4,76 

Usos adecuados o sin conflicto 177,77 

Usos inadecuados en zonas quemadas 573,19 

 
 

CORREGIDOR 

Sobreutilización severa 91,92 

Usos adecuados o sin conflicto 96,73 

Usos inadecuados en zonas quemadas 324,07 

 
 
 
 

EL CENTRO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

392,49 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 171,56 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas) 

4,6 

Subutilización severa 12,76 

Usos adecuados o sin conflicto 773,25 

Usos inadecuados en zonas quemadas 60,06 

 
 
 
 
 

EL CERRO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

43 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 237,11 

Sobreutilización severa 138,61 

Subutilización moderada 224,07 

Subutilización severa 8,29 

Usos adecuados o sin conflicto 1416,09 

Usos inadecuados en zonas quemadas 848,92 

 
 
 
 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,56 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 21,73 

Sobreutilización severa 148,29 
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HONDURAS Usos adecuados o sin conflicto 865,58 

Usos inadecuados en zonas quemadas 0,63 

 
 
 

LLANO GRANDE 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,01 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 3,21 

Usos adecuados o sin conflicto 107,14 

Usos inadecuados en zonas quemadas 14,74 

MONTE Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

390,36 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 53,34 

Usos adecuados o sin conflicto 111,04 

Usos inadecuados en zonas quemadas 216,75 

 
 
 
 
 

PATIECITOS 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

429,94 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 13,4 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas) 

2,35 

Sobreutilización severa 292,95 

Usos adecuados o sin conflicto 83,53 

Usos inadecuados en zonas quemadas 505,73 

 
 
 
 
 

RIO ABAJO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

55,66 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 185,34 

Sobreutilización severa 253,96 

Subutilización moderada 90,39 

Subutilización severa 35,83 

Usos adecuados o sin conflicto 1186,39 

Usos inadecuados en zonas quemadas 79,32 

 
TURMAL 

Usos adecuados o sin conflicto 7,63 

Usos inadecuados en zonas quemadas 255,76 

 
 
 
 

VERGARA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

21,6 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,83 

Sobreutilización severa 23,01 

Subutilización moderada 12,36 

Usos inadecuados en zonas quemadas 411,21 

 
 
 
 
 

AVENDANOS Usos adecuados o sin conflicto 0 

CATOBA Usos adecuados o sin conflicto 0 

SALVIAL Usos adecuados o sin conflicto 0 

 Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,78 
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COMBITA 

 
 
 
 

SANTA BARBARA 

Sobreutilización moderada 182,07 

Sobreutilización severa 2096,18 

Subutilización ligera 0,09 

Subutilización moderada 351,86 

Subutilización severa 6,67 

Usos adecuados o sin conflicto 2180,8 

Usos inadecuados en zonas quemadas 291,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTAVITA 

 
 

CARBONERA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

25,26 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 79,04 

Sobreutilización moderada 539,48 

Sobreutilización severa 457,45 

Subutilización severa 3,01 

Usos adecuados o sin conflicto 44,87 

 
 
 
 
 

CENTRO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 14,92 

Conflictos urbanos 0 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas) 

0,29 

Sobreutilización moderada 209,76 

Sobreutilización severa 80,45 

Subutilización severa 24,41 

Usos adecuados o sin conflicto 82,75 

 
 
 
 
 

SALVIAL 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 70,66 

Conflictos urbanos 0,01 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas) 

0,69 

Sobreutilización moderada 515,18 

Sobreutilización severa 336,98 

Subutilización severa 17,3 

Usos adecuados o sin conflicto 37,09 

 
 
 
 
 

SOTE 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

644,49 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 421,21 

Sobreutilización moderada 16,45 

Sobreutilización severa 19,1 

Subutilización ligera 391,22 

Usos adecuados o sin conflicto 923,41 

Usos inadecuados en zonas quemadas 407,78 

  Conflictos en áreas pantanosas con pastos 22,81 
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SANTA SOFIA 

 
 
 

AGUDELO ARRIBA 

Conflictos urbanos 1,77 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas) 

0,28 

Sobreutilización moderada 179,1 

Usos adecuados o sin conflicto 25,87 

Usos inadecuados en zonas quemadas 519,58 

 
 
 

DURAZNOS Y 
COLORADOS 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 232 

Conflictos urbanos 1,98 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas) 

8,44 

Sobreutilización moderada 602,15 

Sobreutilización severa 62,19 

Usos adecuados o sin conflicto 70,12 

Usos inadecuados en zonas quemadas 451,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORA 

 
 
 
 
 
 

CAITOQUE Y 
SALITRE 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

345,8 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 214,86 

Sobreutilización moderada 17,69 

Subutilización ligera 26,9 

Subutilización moderada 1,03 

Subutilización severa 0 

Usos adecuados o sin conflicto 435,23 

Usos inadecuados en zonas quemadas 45,95 

 
CARBONERA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0 

 
 
 
 
 
 
 

CASA BLANCA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

1,36 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 16,82 

Conflictos urbanos 5,87 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas) 

0 

Sobreutilización moderada 2,4 

Subutilización moderada 34,89 

Subutilización severa 5,35 

Usos adecuados o sin conflicto 485,11 

Usos inadecuados en zonas quemadas 142,68 

 
 
 
 
 

PITA Y CHONE 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

12,24 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 6,61 

Sobreutilización moderada 9,18 

Subutilización ligera 8,9 
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Subutilización severa 66,67 

Usos adecuados o sin conflicto 131,41 

Usos inadecuados en zonas quemadas 259,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOTAQUIRA 

 
 
 

AMEZQUITAS 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

91,73 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 12,97 

Sobreutilización severa 159,56 

Usos adecuados o sin conflicto 362,04 

Usos inadecuados en zonas quemadas 9,18 

 
 
 

AVENDANOS 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

90,19 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
transitorios 

20,15 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 305,38 

Sobreutilización severa 276,5 

Subutilización moderada 74,17 

Subutilización severa 56,74 

Usos adecuados o sin conflicto 8481,33 

Usos inadecuados en zonas quemadas 47,01 

 
 
 
 

CARRIZAL 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

169,54 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
transitorios 

528,06 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 30,93 

Sobreutilización severa 508,7 

Usos adecuados o sin conflicto 2603,33 

Usos inadecuados en zonas quemadas 510,78 

 
 
 
 
 
 

CATOBA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

26,5 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 22,39 

Sobreutilización moderada 152,92 

Sobreutilización severa 297,61 

Subutilización ligera 76,27 

Subutilización moderada 0,02 

Usos adecuados o sin conflicto 903,31 

Usos inadecuados en zonas quemadas 401,37 

 
 
 
 

GAUNZA ARRIBA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 1,12 

Sobreutilización moderada 19,22 

Sobreutilización severa 76,8 

Subutilización moderada 5,73 
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Usos adecuados o sin conflicto 24,3 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1,93 

 
 
 
 

GUAGUANI 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

94,03 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 50,65 

Sobreutilización moderada 39,78 

Sobreutilización severa 134,39 

Usos adecuados o sin conflicto 463,22 

Usos inadecuados en zonas quemadas 35,65 

 
 
 
 

PUEBLO VIEJO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

176,34 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 9,04 

Sobreutilización severa 255,9 

Usos adecuados o sin conflicto 410,51 

Usos inadecuados en zonas quemadas 10,79 

 
SANTA BARBARA 

Sobreutilización severa 0 

Usos adecuados o sin conflicto 0 

 
 
 

SIATOGA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,08 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 10,82 

Sobreutilización severa 254,78 

Subutilización moderada 17,69 

Usos adecuados o sin conflicto 54,89 

 
 
 
 
 
 

SOTAQUIRA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

10,21 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 5,38 

Sobreutilización moderada 88,63 

Sobreutilización severa 70,13 

Subutilización moderada 6,56 

Subutilización severa 0,6 

Usos adecuados o sin conflicto 350,38 

Usos inadecuados en zonas quemadas 46,66 

 
 
 

TIERRA NEGRA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

12,71 

Sobreutilización severa 111,51 

Usos adecuados o sin conflicto 191,08 

Usos inadecuados en zonas quemadas 16,94 

 
 
 

 
 
 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,41 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 29,47 
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SUTAMARCHAN 

 
 
 

CANON 

Sobreutilización moderada 44,94 

Sobreutilización severa 398,05 

Subutilización ligera 233,95 

Subutilización severa 3,95 

Usos adecuados o sin conflicto 210,54 

Usos inadecuados en zonas quemadas 483,65 

 
 
 
 
 

ERMITAÑO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

8,13 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 45,05 

Sobreutilización moderada 13,81 

Sobreutilización severa 214,85 

Usos adecuados o sin conflicto 22,52 

Usos inadecuados en zonas quemadas 458,18 

 
 

PEDREGAL 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

9,44 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 40,46 

Sobreutilización moderada 568,97 

Sobreutilización severa 346,24 

Subutilización moderada 329,09 

Subutilización severa 1,55 

Usos adecuados o sin conflicto 60,82 

Usos inadecuados en zonas quemadas 461,83 

 
 
 
 
 

RESGUARDO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

10,08 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 268,38 

Sobreutilización moderada 50,48 

Sobreutilización severa 303,74 

Subutilización moderada 20,63 

Usos adecuados o sin conflicto 268,25 

Usos inadecuados en zonas quemadas 435,57 

 
 
 

VOLCAN 

Sobreutilización moderada 0,62 

Sobreutilización severa 168,46 

Subutilización ligera 106,55 

Usos adecuados o sin conflicto 229,1 

Usos inadecuados en zonas quemadas 446,11 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sobreutilización moderada 0,94 

Sobreutilización severa 77,31 

Subutilización ligera 281,57 
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TINJACA 

 
APOSENTOS ALTOS 

Subutilización moderada 190,89 

Subutilización severa 11,45 

Usos adecuados o sin conflicto 58,45 

Usos inadecuados en zonas quemadas 48,91 

 
 
 
 
 

ARRAYANES 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 10,63 

Sobreutilización moderada 111,17 

Sobreutilización severa 122,91 

Subutilización ligera 49,92 

Subutilización moderada 326,73 

Subutilización severa 20,53 

Usos adecuados o sin conflicto 67,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLA DE 
LEYVA 

 
 
 
 
 

CAPILLA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

0,01 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 273,55 

Sobreutilización moderada 469,19 

Sobreutilización severa 457,88 

Subutilización moderada 1,77 

Subutilización severa 4,4 

Usos adecuados o sin conflicto 1586,85 

 
 
 
 
 

CENTRO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

1,17 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 46,89 

Conflictos urbanos 0,63 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y 
suburbanas) 

6,76 

Subutilización moderada 198,99 

Subutilización severa 3,96 

Usos adecuados o sin conflicto 814,66 

 
 
 
 

EL ROBLE 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 
permanentes 

82,31 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 463,09 

Sobreutilización moderada 183,61 

Subutilización moderada 63,71 

Subutilización severa 75,26 

Usos adecuados o sin conflicto 836,78 

 
 
 
 
 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 176,8 

Sobreutilización moderada 944,8 

Sobreutilización severa 24,52 

Subutilización moderada 102,65 
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SABANA Subutilización severa 62,95 

Usos adecuados o sin conflicto 86,6 

 
TOTAL GENERAL 

   
69809,94 

Autores, 2015; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014) 
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 Conflicto del Uso de la Tierra Entorno Local. Autores, 2015; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014)
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3.4.2 Tenencia de la Tierra 

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 de paramo Iguaque – Merchán, de acuerdo a esto podemos 

observar el tamaño de propiedad predominante. Es preciso mencionar que según el Atlas de la 

distribución de la propiedad rural a clasificación de la propiedad según tamaño es la siguiente: 

Mediana: entre 20 y 200 ha; Pequeña: entre 10 y 20 ha; Minifundio: entre 3 y 10 hectáreas y; 

Microfundio: menores de 3 hectáreas, tomando como referencia los POT´S y  EOT de los municipios 

los resultados son los siguientes: (Tabla 55) y (Mapa 25). 

Tabla 55 . Tamaño de la Propiedad 

 
Autores, 2015; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014) 

 

Como se puede observar en la Tabla 56, en los municipios de Combita y Tunja es donde más número 

de predios en área de paramo se observa, un total 1.374 predios están ubicados en zona de paramo 

entorno local complejo Altiplano – Cundiboyacense. 

Tabla 56 . Distribución de Predios en Entorno Local y Área del Páramo 

 
Autores, 2015; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014)

TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 

PREDOMINANATE
MUNICIPIOS

MEDIANA ARCABUCO, SOTAQUIRA

MEDIANA, MINIFUNDIO CHIQUIZA, VILLA DE LEYVA

MINIFUNDIO TINJACA, SANTA SOFIA, SUTAMARCHAN

COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - MERCHAN ENTORNO LOCAL

MUNICIPIO
No DE PREDIOS ENTORNO 

LOCAL

No DE PREDIOS EN AREA DE 

PARAMO 

Sotaquira 2154 697

Combita 1115 95

Motavita 2700 493

Arcabuco 1748 214

Chiquiza 2451 791

Villa de Leyva 2766 56

Santa sofia 793 63

Tinjaca 347 59

Sutamarchan 2317 236

Sora 984 43

DISTRIBUCION DE PREDIOS ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE - 

MERCHAN
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 Distribución Tenencia de la Tierra. Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014)
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3.5 Caracterización de Actores y Análisis de Redes  

 (Este Capítulo No 5 de Caracterización de Actores y Análisis de Redes Pag 53 a la 91  es tomado del  DOCUMENTO 

FINAL DE LOS ESTUDIOS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS DEL COMPLEJO DE PÁRAMO ALTIPLANO 

CUNDIBOYACENSE, realizado por la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios Ambientales –IDEA 

2015. El análisis del complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense para este estudio abarca Municipios del 

Departamento de Boyacá, pero se incluyen los municipios (Saboya y Chiquinquirá) que hacen parte de la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca C.A.R de acuerdo a los sitios priorizados por 

los profesionales en desarrollo a la Caracterización de Actores del complejo).Fuente especificada no válida. 

La caracterización socioeconómica y cultural del Complejo de Páramo Iguaque Merchán implica el 

análisis de las dinámicas que diversos actores sociales han ejercido en el territorio a partir de sus 

prácticas de poblamiento, económicas, políticas y culturales, las cuales se hacen complejas en la 

medida que el paso del tiempo trae consigo transformaciones en el paisaje, las tradiciones, los usos y 

las normas, las cuales se encuentran relacionadas con el contexto local, regional, nacional e 

internacional.  

 

En este escenario, la interrelación entre los distintos actores se hace no solo a partir de sus prácticas 

cotidianas, sino que entran en juego posiciones, valoraciones e intereses, latentes o manifiestas, las 

cuales generan entre ellos relaciones de afinidad o conflictividad, en la medida en que éstas refuerzan 

las relaciones de cooperación o acentúa los desequilibrios sociales. Es por esto que se requiere de 

una identificación y caracterización de actores sociales que dé cuenta de su capacidad de incidencia, 

el impacto en el uso y los intereses frente a la conservación del Complejo de Páramos Iguaque-

Merchán y Altiplano Cundiboyacense. 

 

En un primer momento se realizó una identificación preliminar de actores sociales a partir de 6 

categorías (Actores Internacionales, Estatales, Económicos, gestión del Agua, Organizaciones 

Comunitarias y Academia) y la revisión de aspectos normativos y organizativos (misión, visión, 

objetivos) de cada grupo de actores para poder establecer su radio de acción (internacional, nacional, 

regional, municipal, veredal), su nivel de incidencia sobre el uso, gestión y conservación del páramo, 

lo cual llevó posteriormente a una caracterización en torno a sus intereses e incidencia y posición, la 

cual fue ajustada a partir de la información obtenida en la el trabajo de campo realizado durante los 

meses de septiembre y octubre de 2014. 

 

Esta identificación y caracterización de actores, el cual se realiza a escala municipal y veredal 

teniendo en cuenta el peso que tiene la dimensión político-administrativa en el actuar de las 

colectividades e instituciones relacionadas con el uso, gestión y conservación de los páramos, 

permite tener un panorama general sobre las dinámicas institucionales, económicas, sociales y 

comunitarias en las cuales cada grupo de actores se desenvuelve y establece relaciones de 
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cooperación y conflicto con sus pares. 

3.5.1 Referentes Conceptuales 

Dentro del proceso de identificación y caracterización de actores involucrados en el uso, gestión y 

conservación de los complejos de páramo se parte de una conceptualización sobre los actores y las 

redes sociales así como la participación ciudadana y su relación con la gobernanza ambiental, 

categorías presentes dentro del análisis de las interacciones entre los actores que ejercen presión 

sobre el ecosistema. 

 

Se consideran actores sociales a los sujetos con capacidad de acción (individual o colectiva) con 

objetivos de estructuración, conservación o cambio de la sociedad y que cuentan con una identidad, 

alteridad y contexto. (Garretón, 2001, 13) Los actores sociales son sujetos conscientes de su realidad, 

sus demandas e intereses, y cuentan con poder de decisión y acción transformadora de su entorno 

(biofísico y social) y capacidad de generar escenarios de diálogo o confrontación con otros actores. 

 

La sociometría, influenciada por la teoría matemática de grafos, define las redes sociales como 

conjuntos de actores (individuales y colectivos) vinculados por una serie de relaciones que cumplen 

determinadas funciones, en donde cada una y cada uno de los actores ocupa una posición que 

condiciona su capacidad de acción. De acuerdo con J. Clyde Mitchel, las redes sociales cuentan con 

anclajes o puntos de partida, niveles de accesibilidad e intermediación entre actores, la densidad de 

los vínculos y rango o vínculos directos. (Requena, 1989, 143). 

 

La participación ciudadana es un proceso que nace de la acción de actores sociales en función de 

la obtención de objetivos específicos, en función de unos intereses determinados y en contextos 

caracterizados por relaciones sociales y de poder (Vásquez y González, 2003, 19). La Constitución 

Política Nacional garantiza el derecho que tiene la ciudadanía en la gestión pública y establece 

mecanismos e instancias para su ejercicio en el ámbito nacional, regional y local. La participación 

ciudadana es una forma en la que el Estado se legitima y se relaciona con conceptos como la 

gobernabilidad y la gobernanza. 

 

La gobernanza se puede definir como un conjunto de prácticas e instrumentos de gobierno que 

buscan el equilibrio del Estado, el mercado y la sociedad civil en contextos en los cuales la complejidad 

de las sociedades y el debilitamiento de las instituciones Estatales o dinámicas sociales que pongan 

en riesgo la legitimidad y la legalidad del Estado (CANO, 2008, 152). Este concepto hace énfasis en 

los mecanismos que permiten al Estado cumplir con sus objetivos políticos, económicos y sociales 

(eficiencia, descentralización, participación, co-gobierno), los cuales no necesariamente corresponden 

con el ordenamiento institucional vigente en un país.  
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La gobernanza pone como centro del problema el proceso de gobierno y no al gobierno 

como institución; de ahí que se pregunte por las prácticas directivas, en lugar de 

preguntase por las capacidades directivas. La solución ya no es dotar al gobierno de vías 

institucionales de acción, sino construir prácticas y relaciones que tienen como premisa 

la idea de que la dirección de la sociedad es una acción colectiva compuesta por 

acciones gubernamentales y extra gubernamentales. (CANO 2008, p. 153) 

 

Gobernanza ambiental se considera como el proceso para la gestión integral de los complejos de 

páramos, que promueve la participación activa e incluyente de los diferentes actores sociales en las 

decisiones y que articula múltiples culturas, saberes e instrumentos normativos formales y no formales, 

a diferentes escalas espacio-temporales, en contextos socioculturales y económicos de dichos 

ecosistemas estratégicos. (IDEA, Plan de Trabajo, 2014, 12) 

 

3.5.2 Aspectos Metodológicos 

La identificación y caracterización de actores sociales parte de la formulación de la pregunta: ¿Cuáles 

son los actores sociales clave en la gestión, el uso y la conservación del complejo de 

páramos?, los cuales fueron categorizados en 6 grupos: 

1. Organismos Multilaterales e Internacionales: Entidades creadas a partir de tratados 

internacionales y de las políticas en materia de relaciones exteriores que establece cada Estado. 

2. Actores Estatales: Entidades del Estado que desarrollan actividades de regulación, conservación, 

promoción del desarrollo económico o control social que tengan incidencia directa sobre el complejo 

de páramos.  

3. Actores Productivos y Financieros: Actores que desarrollan actividades productivas en el área de 

páramo o que guardan relación con ésta. 

4. Organizaciones Sociales: Organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el uso sostenible, 

la gestión y la conservación del páramo, así como la promoción de su objeto social en el área de 

páramo. 

5. Gestión del Agua: Organizaciones y grupos de pobladores cuyo objeto de asociación es el uso, 

manejo y  acceso al agua. 

6. Academia: Instituciones cuyo objeto principal es la investigación científica. 

 

A la identificación de los actores sociales de acuerdo con la anterior clasificación, prosigue un primer 

ejercicio de caracterización a partir del análisis de incidencia e Interés (Quijano, 2010, 6), el cual 

permitirá evaluar la capacidad real de afectación de los actores sociales, así como la disposición a ser 

parte de procesos de gestión compartida del ecosistema a partir de la revisión de su misión, visión y 

objetivos. 
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Para efectos del análisis se define la incidencia como la capacidad con la que cuentan los distintos 

actores sociales para actuar en la gestión, uso y conservación de los complejos de páramos, y el 

interés como la disposición de los actores sociales para impulsar o ser parte de actividades de gestión, 

uso y conservación de los complejos de páramos. 

 Análisis Incidencia - Interés 
 

 
Fuente: Autor. 2015 

De acuerdo con el análisis propuesto por Quijano, los actores sociales partícipes dentro del uso, 

gestión y conservación del páramo se pueden clasificar de acuerdo con cuatro niveles de incidencia e 

interés: 

 

 

 AA (Alta incidencia, alto interés): Actores sociales que ejercen presión directa sobre el 

páramo y se encuentran interesados en desarrollar y coordinar acciones para su uso 

sostenible. 

 AB (Alta incidencia, bajo interés): Actores sociales que ejercen presión directa sobre el 

páramo, pero que no se encuentran interesados en desarrollar y coordinar acciones para su 

uso sostenible. 

 BA (Baja incidencia, alto interés): Actores sociales que se encuentran interesados en 

desarrollar y coordinar acciones para el uso sostenible del páramo, aunque sus actividades 

no ejerzan presión sobre el mismo, o lo hagan de manera indirecta. 

 BB (Baja incidencia, bajo interés): Actores sociales que no se encuentran interesados en 

desarrollar y coordinar acciones para el uso sostenible del páramo debido a que su 

incidencia sobre este es baja o nula. 
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La identificación y caracterización de actores permite establecer quiénes, en qué ámbito, 

de qué forma y en qué medida inciden sobre el uso, la gestión y la conservación del páramo, así como  

existentes y posibles escenarios de encuentro y desencuentro, coordinación y confrontación entre las 

partes involucradas, partiendo de escenarios reales en los cuales existen desequilibrios en el accionar 

de los actores hacia escenarios ideales en los cuales se promueven relaciones de mutua cooperación 

y gestión compartida en la cual se armonizan los objetivos económicos, sociales, culturales y de 

conservación. 

 

Un elemento clave para la gestión integral y sostenible de los Complejos de Páramos (o gobernanza 

ambiental del páramo) es la participación de la sociedad civil bajo el modelo de redes sociales, ya que 

estas se configuran a través de nodos multicéntricos donde cada actor transfiere (y le es transferido) 

información y recursos de acuerdo con sus capacidades. Conocer las dinámicas comunicativas entre 

los nodos permite la articulación entre actores a partir de un clima de confianza, una eficiente 

comunicación, la cooperación y la toma de decisiones para el trámite de los conflictos y la coordinación 

de acciones de entre actores con intereses y necesidades distintas (Galindres et. al., 2013, 491), sin 

desconocer que en las relaciones entre los distintos actores sociales existen desequilibrios 

relacionados con la posición, el poder y la influencia. 

3.5.3 Identificación y Caracterización de Actores Sociales 

De acuerdo con los lineamientos metodológicos propuestos, se realizó una primera identificación de 

actores sociales cuyo marco constitucional y legal, misión, visión u objetivos diera el derecho o 

estableciera como funciones actividades relacionadas con el uso, gestión y conservación de los 

complejos de páramos, mediante la consulta de fuentes secundarias de acuerdo con las seis 

categorías contempladas (Actores Internacionales, Actores Estatales, Productivos y Financieros, 

Organizaciones Sociales, Gestión del Agua y Academia), de la cual se elaboró el siguiente listado: 

3.5.3.1 Actores internacionales 

Tabla 57 .Actores internacionales 
ACTOR SOCIAL MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS / FUNCIONES 

PNUMA – Naciones Unidas Conferencia de 
Estocolmo 1972 

Promoción de acciones internacionales para la protección 
del medio ambiente producción de conocimiento ambiental. 

Organización de las 
naciones Unidas para la 

Alimentación y la 
Agricultura 

Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 

Alimentación y 
Agricultura 1943 

Acuerdos y programas de asistencia para la erradicación del 
hambre y el impulso a las actividades agrícolas, forestales 
y pesqueras. 

Agencias de Cooperación 
Internacional 

Tratado de Roma 1957 
Políticas de relaciones 

Exteriores de cada 

Transferencia de recursos económicos, tecnológicos bienes 
y conocimientos entre gobiernos y por medio de ONG para 
la promoción del desarrollo nacional o local  
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Estado 

3.5.3.2 Actores Estatales1 

Tabla 58 . Actores Estatales 
. 

ACTOR SOCIAL MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS / FUNCIONES 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Ley 99 de 1993;  
Ley 1444 de 2011; 

Decreto 3570 de 2011; 
Decreto 953 de 2013 

Diseño y formulación de Políticas Ambientales para 
la Nación. Expedición de los actos administrativos 
para la delimitación de páramos. 

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi -IGAC- 

Ley 99 de 1993 Producción del mapa oficial y la cartografía básica 
del país, el catastro nacional de propiedad y el 
inventario de las características de los suelos. 
Asesorar a entidades relacionadas con el 
ordenamiento territorial. 

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 

Ambientales – IDEAM 

Ley 99 de 1993 Generar conocimiento y garantizar el acceso a la 
información sobre el estado de los recursos 
naturales y las condiciones meteorológicas en el 
país, como insumo para la toma de decisiones de 
agentes públicos y privados, así como el apoyo 
técnico al Sistema Nacional Ambiental. 

Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

Ley 1444 de 2011 Formular, dirigir y ejecutar políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con el 
desarrollo territorial urbano, la consolidación de las 
ciudades, el uso sostenible del suelo, acceso a la 
vivienda y los servicios públicos de acueducto y 
saneamiento básico. 

Ministerio de Minas y Energía Ley 685 de 2001,  
Ley 1382 de 2010; 

Decreto 0381 de 2012 

Formulación, adopción y ejecución de la política 
pública en materia de Minas y Energía. Reglamentar 
la actividad extractiva y procesamiento del petróleo 
y biocombustibles. Regular el precio de la gasolina. 

Ministerio de Agricultura  Formular, coordinar y evaluar medidas que impulsen 
el desarrollo sostenible, equitativo y competitivo de 
los procesos agropecuarios pesqueros, forestales y 
de desarrollo rural, con criterios de 
descentralización, participación y concertación, para 
mejorar el la calidad de vida de la población. 

Instituto Colombiano 
Agropecuario -ICA- 

Decreto 1562 de 1962,  
Decreto 4765 de 2008 

Contribuir al desarrollo sostenible del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola por medio de la 
prevención, vigilancia y control de riesgos, 
investigación y administración de recursos 
pesqueros y acuícolas para proteger la salud de 

                                                      

1 Los actores Estatales se describen de manera general, ya que cada entidad cuenta con una secretaría 

u oficina relacionada con temas como ambiente, servicios públicos, planeación e infraestructura. 
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personas, animales y plantas y asegurar las 
condiciones de comercio. 

Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural -INCODER- 

Decreto 1300 de 2003 Ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo 
rural, facilita el acceso a los factores productivos, 
fortalecer las entidades territoriales y sus 
comunidades y propiciar la articulación entre las 
entidades territoriales en el medio rural. 

Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales 

Decreto 3573 de 2011 Otorgar, negar, vigilar y suspender licencias, 
permisos y trámites ambientales a obras y proyectos 
sujetos a estos requerimientos ambientales. 

Unidad Administrativa 
Especial “Parques Nacionales 

Naturales de Colombia” 

Decreto 3572 de 2011, 
Decreto 953 de 2013 

Administración y manejo del Sistema de parques 
nacionales Naturales en coordinación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 

Superintendencia de Servicios 
Públicos 

Artículo 370 
Constitución de 1991. 

Ley 142 de 1994 

Proteger y promover los derechos de usuarios y 
prestadores de servicios públicos domiciliarios para 
garantizar el desarrollo sostenible del país y mejorar 
la calidad de vida de la población. 

Corporaciones Autónomas 
Regionales 

Ley 99 de 1993. Ley 
1454 de 2011, Decreto 

953 de 2013 

Administrar los recursos naturales de un área 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
propendiendo por su desarrollo sostenible. 

Administraciones 
Departamentales 

Ley 617 de 2000, Ley 
1454 de 2011 

Entidades territoriales con autonomía administrativa 
y competencias propias en concordancia con la 
legislación nacional 

Administraciones Municipales Art. 286, 311 CPN. Ley 
136 de 1994, Ley 1551 

de 2012 

Entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado. Deben promover el 
desarrollo, la participación y la resolución de 
necesidades de la población a partir de la 
formulación de planes de Desarrollo Municipales, así 
como la reglamentación de los suelos a partir de los 
Planes de Ordenamiento Territorial. 

Fuente: Autor, 2015 

 

3.5.3.3 Actores Productivos y Financieros 

Tabla 59 . Actores Productivos y Financieros 
ACTOR SOCIAL MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS / FUNCIONES 

Actividades Extractivas (Formal, 
Informal) 

Ley 685 de 2001 
 

Extracción de recursos naturales con bajo o nulo 
procesamiento para ser comercializados, 
actividad que se desarrolla con distintos niveles 
técnicos.  

Agroindustria Artículo 333 CPN;  
Esquemas / Planes de 

Ordenamiento Territorial  

Producción, industrialización y comercialización 
de productos agrarios forestales, pecuarios y 
biológicos. 

Industria Artículo 333 CPN;  
Esquemas / Planes de 

Transformación de materias primas en 
productos elaborados o semielaborados. 
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Ordenamiento Territorial 

Cooperativas de Productores Artículo 333 CPN,  
Ley 454 de 1998 

Formas asociativas caracterizadas por prácticas 
autogestionarias solidarias, democráticas y 
humanistas, sin ánimo de lucro y para el bien 
común. 

Unidades Agrícolas Familiares Ley 160 de 1994 Área de producción agrícola, pecuaria, forestal o 
acuícola que depende del trabajo de una sola 
familia, la cual le permita obtener beneficios 
económicos y construir un patrimonio. 

Turismo Artículo 333 CPN,  
Ley 1558 de 2012,  

 Esquemas / Planes de 
Ordenamiento Territorial 

Actividades que se realizan en viajes fuera del 
área de residencia por periodos inferiores a un 
año, con fines de ocio y recreativos. 

Banca Artículo 333 CPN, 
Ley 663 de 1993 

Entidades e Instituciones que desarrollan las 
actividades económicas de captación y 
colocación de dineros provenientes de personas 
naturales o jurídicas mediante la figura del 
banco. 

Comercio y Servicios Artículo 333 CPN,  
Decreto 410 de 1971 

Personas naturales o jurídicas que desempeñan 
actividades contempladas por la ley como 
comerciales y de servicios 

Fuente: Autor 2015. 

 

3.5.3.4 Organizaciones Sociales 

Tabla 60 . Organizaciones Sociales 
ACTOR SOCIAL MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS / FUNCIONES 

Juntas de Acción Comunal Ley 743 de 2002 Organizaciones de la Sociedad Civil de primer 
grado , con personería jurídica y patrimonio 
propio, encargada del fomento del desarrollo y la 
democracia participativa 

Asociaciones de Hecho  
Art. 38, 39 y 103 de la 

CPN 
 

Organizaciones de hecho, enfocadas en la 
resolución de necesidades o intereses de una 
colectividad o un territorio. 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Organizaciones de la Sociedad Civil sin ánimo 
de lucro, dedicadas a actividades de tipo social 

Habitantes de Veredas, 
Corregimientos, Caseríos, 
Barrios, Centros Poblados 

Personas con vínculos habitacionales con el 
territorio, líderes reconocidos, representantes de 
la comunidad. 

Fuente: Autor, 2015 
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3.5.3.5 Gestión del Agua 

Tabla 61 . Gestión del Agua 
ACTOR SOCIAL MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS / 

FUNCIONES 

Juntas de Acueductos Veredales Art. 365 CPN;  
Ley 142 de 1994;  
Ley 286 de 1996;  

Circular CRAP 01 de 1996;  
Decreto 421 de 2000;  

Sentencia C-471 de 2003 Corte 
Constitucional;  

Formas asociativas de la sociedad civil 
organizada en torno a la captación y 
distribución del servicio de acueducto, 
con diversidad jurídica, de capitales y 
patrimonio. 

Asociaciones de Suscriptores de 
Acueductos Veredales 

Asociaciones de Acueductos 

Otras figuras de Acueductos 
Veredales 

Fuente: Autor, 2015. 

 

3.5.3.6 Academia 

Tabla 62 . Academia 
ACTOR SOCIAL MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS / 

FUNCIONES 

Proyectos Educativos 
Institucionales – PRAES 

Ley 115 de 1994 Proyectos Educativos de Educación 
Campesina y Rural, coordinados entre las 
Secretarías de Educación y las 
Secretarías de Agricultura. 

Servicio Nacional de Aprendizaje 
– Programas relacionados 

Ley 119 de 1994 Oferta y ejecución de formación para la 
incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo económico y 
social del país. 

Universidades – Centros de 
Investigación 

Ley 30 de 1992 Instituciones facultadas para el desarrollo 
de programas de formación en 
ocupaciones, profesiones, disciplinas y 
especializaciones 

Fuente: Autor, 2015 

Una vez identificados los actores sociales y agrupados en las 6 categorías propuestas, se realizó el 

análisis incidencia-interés de acuerdo con la conceptualización de cada una de las variables, a las 

cuales se les asignó una de las cuatro calificaciones propuestas (AA, AB, BA, BB), teniendo en cuenta 

que entre algunos actores sociales existen diferencias y conflictos internos de acuerdo con situaciones 

específicas, lo cual hace que se encuentren en dos rangos distintos: 

AA (Alta incidencia, alto interés): Dentro de esta calificación se encuentran los actores Estatales, ya 

que la Constitución Política Nacional y la Ley los facultan para formular, ejecutar y evaluar políticas 
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encaminadas haca la gestión integral de los ecosistemas y el desarrollo sostenible. También se 

encuentran en este rango las actividades productivas y financieras que se desarrollan en el marco de 

la legalidad y buscan armonizar sus actividades económicas en el marco del desarrollo sostenible y 

las formas organizativas alrededor de la gestión del agua que operan de acuerdo a lineamientos 

técnicos y legales o que se encuentran en proceso de formalización. 

 

Tabla 63 . Análisis de Incidencia- Interés, Según Categoría. 

CATEGORÍA INCIDENCIA 
(Capacidad con la que cuentan 

los distintos actores sociales 
para actuar en la gestión, uso y 
conservación de los complejos 

de páramos) 

INTERÉS 
(Disposición de los actores 
sociales para impulsar o ser 

parte de actividades de gestión, 
uso y conservación de los 

complejos de páramos) 

Actores Estatales A A 

Actores Productivos y 
Financieros 

A A - B 

Organizaciones Sociales B A - B 

Gestión del Agua A A - B 

Academia B A 

Fuente: Autor, 2015. 

AB (Alta incidencia, bajo interés): Dentro de este rango se encuentran actividades productivas y formas 

organizativas en torno a la gestión del agua que operan en la informalidad e ilegalidad, cuya 

permanencia puede verse amenazada por la implementación de acuerdos para el uso, gestión y 

conservación del páramo. 

 

BA (Baja incidencia, alto interés): En este grupo se ubican las organizaciones sociales, formas 

organizativas y pobladores interesados en la participación de la sociedad civil en la gestión integral y 

sostenible del páramo, ya que no cuentan con la suficiente capacidad de incidencia ni desarrollan 

actividades que causen fuerte presión al ecosistema. También se encuentran los actores 

pertenecientes a la Academia, ya que existe un interés en el desarrollo de investigación científica en 

torno al uso, gestión y conservación del páramo, aunque sus estudios y recomendaciones no son de 

obligatorio cumplimiento. 

 

BB (Baja incidencia, bajo interés): En este último grupo se ubican sectores de la sociedad civil que no 

desarrollan actividades que presionen el páramo ni cuentan con la incidencia en la formulación de 

políticas de uso, gestión y conservación del páramo; así como también manifiestan poco o nulo interés 

por la participación, debido a que no cuentan con acceso a los servicios ecosistémicos, o simplemente 

no manifiestan interés. 
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3.5.4 Caracterización de los Actores en el contexto local. 

A partir del trabajo de campo realizado en los meses de septiembre y octubre de 2014 en los municipios 

priorizados con áreas de páramo pertenecientes al complejo Iguaque-Merchán, se realizó un proceso 

de identificación de los actores sociales que hacían presencia en los municipios y veredas priorizadas 

y que inciden de manera directa o indirecta en la gestión, uso y conservación de los ecosistemas de 

páramo, del cual se evidenciaron algunas dinámicas: 

 
1. En todos los municipios se encontraron actores Estatales, Económicos, Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Educativos, variando la presencia en algunos municipios de actores relacionados con 

la gestión del agua (acueductos comunitarios). 

2. En el ámbito local (veredas) predominan las actividades económicas, sociales y culturales de tipo 

comunitario (Juntas de Acción Comunal, Acueductos Veredales, Cooperativas de Productores, Juntas 

de Defensa Civil) y algunas Instituciones Educativas de nivel Básica y Media Vocacional, con algunos 

énfasis en Agricultura, Ganadería y Minería. 

3. En las veredas priorizadas de los municipios de Arcabuco, Cómbita, Sotaquirá y Saboyá  no se 

desarrollan actividades extractivas, éstas se desarrollan en otros sectores de los municipios 

priorizados. 

4. Mientras que en municipios como Arcabuco y Cómbita se encuentran actores sociales y 

comunitarios con gran capacidad organizativa, logística y conocimiento, en otros municipios como 

Sotaquirá y Saboyá, existen la capacidad de acción de éstos actores es más débil, debido a factores 

socioeconómicos y la poca presencia de instituciones Estatales, lo cual ha causado el aumento de la 

migración de la población hacia las áreas urbanas u otros municipios y ciudades. 

Tabla 64 . Actores Relacionados con la Gestión, Uso y Conservación Complejo Iguaque – Merchán. 
TIPO DE 
ACTOR 

INSTITUCIONES 
REFERENCIADAS 

TIPO DE 
INCIDENCIA 

ACCIONES REALIZADAS 

E
st

at
al

 

Alcaldías Municipales Gestión / Uso / 
Conservación 

Formulación del PDM 

EPSAGRO Uso / Conservación Asistencia Técnica a la Producción 
Agropecuaria 

Secretarías Planeación Gestión / Uso / 
Conservación 

Formulación PBOT / EOT 

Secretarías de Desarrollo 
Económico 

Gestión / Uso Promoción del Desarrollo Económico 
Municipal 

PNN / INCODER Conservación Adquisición de Predios para 
conservación 

Corpoboyacá Gestión / Uso / 
Conservación 

Autoridad Ambiental Regional 
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E
co

n
ó

m
ic

o
 

Cooperativas de 
Productores / Pequeños y 

Medianos Productores  

Uso Organizaciones y personas 
dedicadas a la producción de Papa y 

Leche 

Servicios Turísticos Uso Restaurantes, Hoteles, Empresas 
Turísticas 

Agroindustria Uso Cultivos de Papa y Frutales, ubicados 
principalmente en las partes bajas. 

G
es

ti
ó

n
 d

el
 

A
g

u
a 

Acueductos Municipales 
/ESP 

Uso / Gestión Gestión del recurso hídrico en las 
áreas urbanas de los municipios y 

veredas próximas 

Acueductos Veredales. Uso / Gestión Organizaciones comunitarias 
prestadoras del servicio de acueducto 

en las veredas. 

O
rg

an
iz

ac
io

n
es

 S
o

ci
al

es
 

Juntas de Acción Comunal 
/ ASOJUNTAS 

Gestión / 
Conservación 

Interlocutores comunitarios ante las 
entidades públicas municipales 

Organizaciones 
Ambientales 

Gestión / 
Conservación 

Entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollan proyectos en torno a la 

educación ambiental y la 
conservación. 

Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios / Juntas de 

Defensa Civil  

Gestión / 
Conservación 

Grupos de pobladores que de 
manera voluntaria desarrollan 

acciones de prevención y atención de 
emergencias naturales. 

Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil Rogitama 
(Arcabuco) y Acueducto 

Veredal Regional 1 
Espartillal (Cómbita) 

Gestión / Uso / 
Conservación 

Predios pertenecientes al sector 
privado destinados a la conservación 

y a sistemas de producción 
sostenibles. 

E
d

u
ca

ti
vo

 

Universidades 
Departamentales (UPTC) 

Uso / Conservación Acompañamiento y asistencia técnica 
en el desarrollo de iniciativas 
productivas con la población 

campesina. 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje 

Uso / Conservación Asistencia técnica a la población 
campesina. 

Programas de formación técnica para 
jóvenes estudiantes de las 

Instituciones Educativas Municipales 

Instituciones Educativas 
Municipales 

Uso / Conservación Desarrollo de Proyectos Educativos 
Institucionales relacionados con las 
actividades agrícolas y pecuarias. 

Fuente: Autor, 2015. 

La caracterización de actores sociales pertenecientes al complejo Iguaque-Merchán da cuenta de una 

fuerte tendencia hacia el uso de los recursos naturales para la producción agrícola y pecuaria junto a 

algunas actividades turísticas relacionadas con la piscicultura; una institucionalidad que desarrolla 

acciones de ordenamiento territorial y conservación, así como una academia que desarrolla proyectos 

de asistencia técnica y formación para el fomento de la producción campesina. Un elemento relevante 
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dentro del complejo es la existencia de actores comunitarios y gestores del agua con una fuerte 

capacidad logística y organizativa, así como con conocimiento sobre su entorno y la legislación 

ambiental. 

 

A manera conclusiva de esta sección se puede afirmar que la identificación y caracterización de 

actores sociales relacionados con la gestión, uso y conservación de los complejos de páramo partió 

de la identificación de varios grupos a partir de los diagnósticos socioeconómicos y culturales previos, 

los cuales dan cuenta de la existencia de actividades económicas y sociales presentes en los territorios 

y la existencia de organizaciones e instituciones ligadas con la gestión territorial, la prestación y la 

garantía de acceso a servicios públicos y sociales, la participación comunitaria, la protección del 

ecosistema y la gestión del conocimiento. Sin embargo, existen dinámicas municipales y veredales 

diferenciadas que hacen que en algunos sectores exista una diversidad de actores asociados con el 

territorio, mientras que en otros se evidencian problemáticas como la pérdida de cohesión social, 

abandono de las actividades productivas y problemas sociales derivados del abandono Estatal. Casos 

como la Vereda Avendaños en Sotaquirá, muestran que aspectos como la baja rentabilidad de la 

actividad agropecuaria, la poca oferta de servicios públicos y sociales y las dificultades para el acceso 

por vía terrestre, no sólo afectan la calidad de vida de las y los pobladores, sino que debilitan los lazos 

de cooperación y asociación de las comunidades, lo cual no les permite el ejercicio efectivo de sus 

derechos y su incidencia en la gestión ambiental del páramo. 

 

Dentro de los actores sociales identificados en los municipios y veredas priorizadas, se destaca el uso 

mayoritariamente económico de los recursos del páramo por parte de las y los pobladores, al cual 

se articulan las acciones de los actores que intervienen en el territorio (Instituciones Municipales, 

Autoridad Ambiental, Instituciones Educativas). Por otra parte, la existencia de algunas Reservas de 

la Sociedad Civil como en los municipios de Arcabuco, Cómbita y Suesca (con sus aciertos y errores), 

sienta un precedente en los territorios en torno a alternativas de usos distintos de los recursos 

naturales y una voluntad de diferentes actores comunitarios de transformar sus prácticas productivas, 

que también se convierte en una demanda de estímulos a la conservación por parte del Estado.  

 

En el siguiente capítulo de este documento, y como un análisis posterior a la identificación y 

caracterización de actores sociales, se presenta un análisis de las relaciones entre estos con el fin de 

determinar cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro en función de determinar situaciones 

generadoras de conflicto y oportunidades para acuerdo en función de la gobernanza ambiental del 

páramo, mediante la aplicación de la metodología de Análisis de Redes Sociales.  
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3.5.5 Identificación y Caracterización de redes de relaciones entre actores vinculados al uso, 

manejo y conservación del territorio del complejo de paramo Iguaque – Merchán. 

Las distintas interacciones entre los actores presentes en los territorios asociados a los Complejos de 

Páramo Iguaque-Merchán configuran redes de relaciones en las cuales se ponen en juego objetivos, 

motivaciones, fortalezas y debilidades de cada una de las entidades, las cuales configuran una forma 

de relación que se expresa en conflictos y oportunidades para acuerdos. 

A partir de una primera caracterización de actores sociales agrupados en 6 categorías (Internacional, 

Estatal, Económico, Gestión del Agua, Comunitario, Educativo) y su posterior identificación en el 

contexto local, y tomando como referentes conceptuales el análisis de redes sociales y la teoría de 

conflictos, en este capítulo se evalúan las redes de relaciones encontradas entre los actores sociales 

abordados en el proceso de recolección de información en campo con el fin de dar cuenta de sus 

conocimientos y percepciones frente a las formas de gestión, uso y conservación de los ecosistemas 

de páramo existentes en los municipios priorizados por el presente trabajo, de acuerdo a cada uno de 

los actores presentes. 

Este análisis permite tener una comprensión sobre las dinámicas sociales existentes en cada 

municipio y las posibilidades y amenazas que representan para una gestión ambiental del páramo y 

el establecimiento de alianzas entre actores diversos como base para la gobernanza ambiental. 

 

3.5.5.1 Referentes Conceptuales 

El concepto de Redes Sociales ha sido un tema de indagación de distintas disciplinas sociales y 

exactas durante el siglo XX. Los primeros estudios los desarrolló el Psicólogo Social Jacob Moreno, 

los cuales le permitieron establecer el papel de intermediación de las redes en la relación entre las y 

los individuos y los grupos (o sistemas) sociales, las cuales, aunque se expresaban de manera 

informal, contaban con algunas características que podían ser descritas y cuantificadas, cumpliendo 

una función de comunicación que genera un lenguaje común que permite la regulación social (Rúa, 

2008).  

 

A mediados de la década del 50, el Antropólogo Social Jhon Barnes desarrolla estudios con 

comunidades eclesiales en Noruega para indagar sobre la estratificación y las relaciones de poder 

dentro de estas colectividades, encontrando un tercer elemento relacionado con las relaciones de 

encuentro entre individuos que se perciben como iguales dentro de un grupo, sumado esto a la 

existencia de conflictos entre los sujetos al existir diversidad en la forma de relacionarse con sus pares 

(Rúa, 2008). 

 

Estos desarrollos teóricos frente a la comprensión de las redes sociales, articulados con la teoría 

matemática de grafos, centran el análisis en el tipo de relaciones más que en las características de 
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los actores, interacciones que cumplen ciertas propiedades, que pueden ser expresadas en valores 

numéricos, y por tanto, cuantificadas (Santos, 1989), dándole un estatus de veracidad desde las 

ciencias exactas. 

Otras disciplinas como el Trabajo Social, partiendo de los mismos referentes frente al análisis de redes 

sociales, han implementado a su quehacer la representación gráfica de relaciones dentro de grupos 

sociales. Dentro de estos desarrollos se destacan la creación del Genograma por parte de Philip 

Guerin y Eileen Pendagast (Zapata, 2014) y el Ecomapa por Ann Hartman, los cuales dan cuenta de 

la dinámica dentro de la red familiar con su entorno ecológico (Quintero, 1997). 

 

3.5.5.2 Redes Sociales 

Las redes sociales son actores que se encuentran relacionados por vínculos que cuentan con 

características o valores, los cuales se pueden medir. Las redes tienen diferentes características de 

acuerdo al número de nodos que la componen (abierta - cerrada) y la orientación de los vínculos 

(egocéntrica – dispersa – global), pero guardando redes elementos esenciales: los nodos, los vínculos 

y los flujos. 

 

Características de las Redes Sociales 

La caracterización de las redes sociales se centra en las interacciones entre los nodos y no en las 

características de los mismos, lo cual se expresa en variables que dan cuenta de la cantidad, el sentido 

de los vínculos y los flujos o recorridos presentes en dichas relaciones: 

1. Densidad de la red: Es el número de interacciones existentes en la red y permite determinar su 

grado de complejidad. Se obtiene mediante el cálculo de las relaciones existentes sobre las posibles. 

2. Centralidad: Se refiere al número de vínculos relacionados a una posición dada, es decir, el mayor 

número de vínculos con los que cuenta un actor, ya sea de entrada (vínculos hacia un actor) como de 

salida (vínculos que establece un actor), la centralidad consta de dos aspectos: la centralización, que 

es el nivel de concentración de las interacciones en un solo nodo (redes estrella o redes circulares) y 

la intermediación, que mide los niveles de accesibilidad entre actores a partir de otros. El máximo nivel 

de centralización e intermediación configura las redes egocéntricas o “redes estrella”. 

3. Cercanía: Mide el número de interacciones que un nodo necesita para comunicarse con los demás 

en una red simétrica, su cálculo permite también el establecimiento de un índice de lejanía en una red. 

Representación gráfica de redes sociales. 

 

De acuerdo con la complejidad de las redes sociales, se pueden representar gráficamente por medio 

de grafos o sociogramas o matrices. Los grafos o sociogramas permiten una visualización de las redes 

por medio del establecimiento de convenciones que den cuenta de los nodos, vínculos y flujos, y son 

ideales para análisis descriptivos de tipo cualitativo. Las matrices se aplican con redes que cuentan 
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con un alto número de nodos e interacciones, cuya visualización resulta difícil de comprender, para lo 

que es útil crear una tabla de doble entrada donde se consignan los datos de las interacciones, lo que 

permite la utilización de otras herramientas de análisis de datos, ligados a la matemática. (Hanneman, 

2001) 

 

Aspectos Metodológicos 

El proceso de caracterización de las relaciones entre actores sociales involucrados en la gestión, uso 

y conservación de los territorios pertenecientes a los Complejos de Páramo, objeto del presente 

estudio, se direcciona al establecimiento de puntos de encuentro y desencuentro entre estos, como 

insumo para la formulación de lineamientos de gobernanza ambiental del páramo, para lo cual se 

realizó un proceso de caracterización e identificación a partir de las actividades que se desarrollan en 

el territorio y el marco institucional presente en los municipios de Arcabuco, Cómbita, Sotaquirá, 

Suesca y Cucunubá, en los cuales el trabajo de campo arrojó un mayor nivel de interacción entre 

actores sociales, aplicando los siguientes instrumentos y procedimientos: 

 

 
• Caracterización inicial. A partir de la construcción de la anterior sección  Identificación y 

caracterización de actores sociales relacionados con el uso y manejo del territorio, en 

el cual se establecieron cuáles son los actores del orden internacional, nacional, 

departamental y municipal relacionados con la gestión, uso y conservación de los ecosistemas 

de páramo, partiendo de la revisión de fuentes secundarias y teniendo como referente la 

metodología de Mapeo de Actores propuesta por Pedro Quijano (2010). 

 

• Diseño y aplicación del Cuestionario ARS, aplicado en los municipios priorizados durante los 

meses de septiembre y octubre a actores sociales considerados relevantes en el uso, gestión 

y conservación de los complejos de páramo, aplicando la metodología bola de nieve. 

 

• Análisis de las redes sociales encontradas en los municipios priorizados a partir de la 

representación de las relaciones entre actores por medio de Grafos o Sociogramas, los cuales 

fueron interpretados de manera cualitativa a partir del establecimiento de los siguientes 

criterios: 

 

 Identificación de Actores Sociales a partir de la lista preliminar y actores no incluidos 

previamente. 

 Reconocimiento de actores relacionados con la gestión, uso y conservación de los 

páramos a partir de su participación en programas y proyectos específicos o su 

práctica cotidiana. 

 Encuentros entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso y 

conservación de los páramos. 
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 Percepciones sobre la relevancia, gestión y disponibilidad para trabajar con los 

actores sociales presentes en el territorio, y 

 Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación 

 Por último, se analizarán los elementos más importantes de la red de relaciones entre 

actores sociales para determinar los principales conflictos y oportunidades de 

acuerdo entre actores sociales para la gobernanza ambiental de cada uno de los 

complejos de páramo. 

 

Para el análisis de estas relaciones, además del Cuestionario ARS, se tuvieron en cuenta instrumentos 

como las encuestas de percepción, las encuestas a funcionarios públicos municipales y los diarios de 

campo que daban cuenta de las percepciones que no quedaban reflejadas en los instrumentos. 

Formulación de las principales oportunidades para acuerdos entre actores sociales y factores 

generadores de conflicto para cada complejo analizado. 

 

3.5.5.3 Análisis de las Redes de Relaciones entre Actores Vinculados al Uso, Manejo y 

Conservación del Territorio del Complejo de Páramo 

Municipio de Arcabuco 

1. Actores Sociales identificados en el Municipio. 

Tabla 65 .Actores Sociales Referenciados en el Municipio 

ActorA Alcaldía Estatal 

ActorB Sec. Ambiente Estatal 

ActorC EPSAGRO Estatal 

ActorD JAC Quirvaquira I y II Comunitario 

ActorE 
Org. Ambiental Fundación 

ERIGAIE 
Comunitario 

ActorF 
Acueductos Veredales (Farique, 

Chapas, Las Mercedes) 
Gestores Agua 

ActorG 
Actividad extractiva de arcilla y 
materiales para construcción 

Económico 

ActorH 
Proyectos Agroindustriales de 

Frutales en Quirbaquirá I 
Económico 

ActorI 
Cooperativa Productores  

Vereda Quirbaquirá I 
Económico 

ActorJ 
Oferta Turística: Restaurantes, 

Hoteles, Cabañas  
Económico 

ActorK IET Alejandro de Humboldt Educativo 
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ActorL SENA – Universidades Educativo 

ActorM Natural Iguaque Económico 

ActorN PNN Estatal 

ActorO Corpoboyacá Estatal 

ActorP Reserva Sociedad Civil Rogitama Comunitario 

ActorQ INCODER Estatal 

ActorR Comité de Gestión del Riesgo Estatal 

Fuente: Autores, 2015 

 
De acuerdo con la información obtenida, los actores sociales que cuentan con mayor grado de 

reconocimiento son los actores D (Juntas de Acción Comunal) y K (Instituciones Educativas), en un 

segundo grupo se encuentran los actores A (Alcaldía Municipal), F (Acueductos Veredales), I 

(Cooperativas de Productores) y O (Corpoboyacá), y en un tercer grupo los actores E (Organizaciones 

Ambientales), N (PNN) y H (Agroindustria). 

Se observa que algunos actores cuentan con mayor información sobre los actores que se hacen 

presentes en el municipio, como lo son los casos de los actores A (Alcaldía Municipal) y M (Natural 

Iguaque), quienes realizan más referencias en comparación con otros actores entrevistados, Otra 

característica de la red es que el actor A, aunque no concentra el mayor número de referencias, si es 

el actor que cuenta con reconocimiento mutuo y es un actor que sirve de intermediario entre actores, 

por su mismo nivel de conocimiento del panorama municipal. 

 Actores identificados en el municipio de Arcabuco 
 

 
 

Fuente: Autor, 2015 

2. Reconocimiento de actores relacionados con la gestión, uso y conservación de los 
páramos. 
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 Actores relacionados con la Gestión del Páramo 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

Los actores entrevistados que abordaron el tema de la gestión fueron los institucionales, los cuales 

se referenciaron entre ellos, con una referencia hacia el actor K (Instituciones Educativas). De esta 

gráfica se identifica una percepción de los actores institucionales frente a su papel exclusivo en la 

gestión de los páramos, la cual no sólo se refleja en el hecho de las referencias hacia actores del 

mismo tipo dejando a un lado los actores comunitarios, productivos y gestores del agua, también se 

refleja en comentarios de éstos últimos actores frente al poco nivel de conocimiento e incidencia en 

las políticas municipales, asunto que se abordará más adelante. 

 Actores relacionados con el Uso del Páramo 

 
 

Fuente: Autor, 2015 

Aunque en esta red aparece un número mayor de actores referenciados, mantiene el mismo esquema 

disperso de la anterior, con la particularidad que el actor con mayores referencias es el C (EPSAGRO), 

relacionado con la asistencia técnica que presta a las comunidades y productores del municipio; 
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también se referencian actores económicos como G (Minería), J (Turismo), H (Agroindustria) I 

(Cooperativas de productores) y M (Naturar Iguaque), los Acueductos veredales (F) y las JAC (D) e 

Instituciones Educativas (K) relacionadas con labores de gestión, capacitación y logística frente al uso 

de los recursos con los que cuentan los páramos, así como no consideran que la Alcaldía Municipal 

cumpla un papel relevante en este aspecto. 

 Actores relacionados con la Conservación del Páramo 
 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

La red de actores relacionados con la conservación cuenta con el mismo número de nodos similar a 

la red relacionada con el uso, sin embargo, se muestra un nivel de centralidad sobre la Alcaldía 

Municipal (A), ya que los actores entrevistados referencian acciones adelantadas por la entidad como 

la revegetalización de áreas y la compra de predios que son destinados para la conservación. Un 

segundo nivel compuesto por las JAC (D) y los Acueductos Veredales (F), los cuales son referenciados 

como participantes en jornadas de reforestación impulsadas por la Administración Municipal o por el 

desarrollo de iniciativas de conservación por cuenta propia, particularmente relacionadas con el agua; 

también en este grupo se referencian PNN (N) y Corpoboyacá (O) en iniciativas relacionadas con el 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y con acciones como compra de predios, revegetalización y 

capacitación a actores sociales y comunitarios. 

 

 

3. Encuentros entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso y 
conservación de los páramos 

 

 Encuentro de actores en torno a la gestión, Uso y Conservación de los Páramos 
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Fuente: Autor, 2015 

 

La gráfica muestra de nuevo una Alcaldía Municipal (A) con mayor referencia por parte de los demás 

actores sociales, debido a que su carácter público le brinda capacidad financiera y logística para la 

implementación de acciones relacionadas con la gestión, uso y conservación de los ecosistemas de 

páramo. En un segundo nivel se encuentran las Cooperativas de productores (I), vinculadas más con 

el uso del suelo para la actividad agrícola y Corpoboyacá (O), relacionada con actividades centradas 

en la conservación como la compra de terrenos, la revegetalización de las áreas protegidas y 

capacitación a actores comunitarios. 

4. Percepciones entre actores sociales 
 
Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación de los páramos 

 

La siguiente grafica muestra tres actores percibidos como claves en la gestión, uso y conservación de 

los páramos, ellos son la Alcaldía Municipal (A), percibida por actores institucionales como principal 

responsable de la gestión y por los actores comunitarios y económicos como un actor relevante en las 

acciones de conservación; los Acueductos Veredales (F), percibidos como claves en el uso del agua 

por diversas tipologías de actores; y las Cooperativas de productores (I), las cuales se perciben como 

actores relevantes en cuanto al uso del suelo en actividades económicas. 

 

 Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación de los páramos 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

278 
 

 
 

Fuente: Autor, 2015 

 

Tabla 66 . Evaluación de la gestión de actores sociales 

 
Actor

A 
Actor

C 
Actor

D 
Actor

E 
Actor

F 
Actor

G 
Actor

H 
Actor

I 
Actor

J 
Actor

K 
Actor

L 
Actor

O 

Actor
A 

- B B B B - - M - - - - 

Actor
C 

B - M - B - - M - B - B 

Actor
D 

B B - - B - - - - B - - 

Actor
F 

B B B - - - - B - R - - 

Actor
M 

R - M B M M M M B M R - 

Muy Buena: MB; Buena: B; regular: R; Mala: M; Muy Mala: MM 

Fuente: Autor, 2015 

 

En cuanto a la valoración que se hace sobre el trabajo de los distintos actores sociales involucrados 

en la gestión, uso y conservación del páramo, se evidencian relaciones de reciprocidad entre algunos 

actores como es el caso de la Alcaldía Municipal (A), las JAC y los Acueductos Veredales (F), quienes 

mutuamente califican su desempeño como Bueno. Otro elemento importante que se evidencia es la 

percepción negativa de la gestión de las Cooperativas de Productores por parte de los Actores 

Institucionales (A y C) y de Naturar Iguaque (M), así como la percepción negativa sobre las JAC que 

tienen EPSAGRO (C) y Naturar Iguaque (M), teniendo en cuenta que este último actor valora 

negativamente a un amplio número de actores. En contraste con esta situación, se evidencia una 

valoración positiva del desempeño de los actores institucionales por parte de las JAC (D) y Acueductos 

Veredales (F). 
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5. Disposición para trabajar con determinados actores sociales. 
 

La gráfica muestra un grupo de actores con la mayor priorización por parte de sus pares, compuesto 

por la Alcaldía Municipal (A), los Acueductos Veredales (F) y las Instituciones Educativas (K), y un 

segundo grupo conformado por las JAC (D),  las Cooperativas de productores (I) y el SENA y 

Universidades (L). En cuanto a los actores pertenecientes al grupo de mayor referencia, la Alcaldía 

Municipal cuenta con un importante grado de reconocimiento y legitimidad por parte de los actores 

entrevistados, sumado esto a su capacidad financiera y logística; en cuanto a las Instituciones 

Educativas, más que un reconocimiento a su labor, se considera pertinente que sean parte de los 

procesos de gestión, uso y conservación a partir de la educación y capacitación; los Acueductos 

Veredales, como gestores del agua en el ámbito local, son considerados como actores clave a partir 

del reconocimiento de su labor y sus grados de organización e interlocución con las comunidades. 

 Disposición para trabajar con determinados actores sociales 

 

Fuente: Autor, 2015 

 

Aunque con diferente intensidad, el conjunto de los actores se encuentran dispuestos a establecer 

diálogos multisectoriales para el establecimiento de agendas para una gestión, uso sostenible y 

conservación de los ecosistemas de páramo, sin desconocer sus percepciones frente a sus pares ni 

la posibilidad de no llegar a puntos de acuerdo. 
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6. Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación. 

De acuerdo con los actores entrevistados, se presentan los siguientes problemáticas en las veredas 

priorizadas del municipio: 

Tabla 67 . Conflictos por gestión, uso y conservación veredas priorizadas. 
CONFLICTO PARTES ESTADO DEL CONFLICTO 

Contaminación a las 
fuentes hídricas en la 
vereda Quirbaquirá II 
(acueducto Farique) 

Productores, 
Comunidades 

Es un conflicto manifiesto que no ha encontrado un 
mecanismo de resolución, las comunidades consultadas 
expresan malestar porque la Alcaldía Municipal y la Autoridad 
Ambiental no intervienen haciendo cumplir la ley. 

Conexiones ilegales al 
sistema de Acueducto 

Comunidades, 
Acueductos 
Veredales 

En varios sectores se presentan algunas conexiones ilegales 
de agua que son utilizadas para el riego de cultivos, 
generando malestar entre las y los usuarios que destinan el 
recurso hídrico para el consumo humano 

Prácticas de 
Agricultura, Ganadería 
y Pesca en áreas no 

permitidas 

Comunidades, 
productores, 

habitantes de otros 
municipios 

Recurrentes prácticas de agricultura y ganadería en áreas 
protegidas del municipio, así como la pesca en el Río 
Pómeca, actividad que se encuentra prohibida. Las 
comunidades expresan que aunque existe el conocimiento 
por parte de los actores institucionales sobre estas 
problemáticas, no se toman las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. 

Falta de aplicación de 
la normatividad 

ambiental 

Comunidades, 
Alcaldía Municipal, 

Corpoboyacá 

Las comunidades frecuentemente manifiestan que la poca o 
nula intervención de las entidades municipales y la autoridad 
ambiental genera que no se prevengan los conflictos y que 
los existentes se acrecienten. 

Fuente: Autor, 2015 

 

De acuerdo con la información recolectada y los actores entrevistados, existen algunas situaciones 

que no permiten que los conflictos existentes se resuelvan de la mejor manera y que se desencadenen 

otros en el municipio: 

 

1. Problemas de percepción entre actores. En el apartado anterior se observaba que, aunque los 

actores comunitarios, gestores del agua y productores locales tienen un buen concepto frente a las 

entidades estatales, éstas últimas los perciben como agentes que no aportan al uso sostenible de los 

recursos naturales ni a la conservación de las áreas protegidas, lo cual desde el comienzo constituye 

una barrera para el diálogo. 

2. Problemas frente a la participación ciudadana. Todos los actores han manifestado la existencia de 

desequilibrios y falta de interés en los procesos de participación ciudadana frente a la gestión, uso y 

conservación de los páramos. Mientras que algunos actores institucionales manifiestan que a los 

actores comunitarios y productores locales “no les interesa” hacer un uso sostenible de los recursos, 
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éstos manifiestan que los espacios de participación y concertación de acciones no son lo 

suficientemente amplios y carecen de herramientas legales y técnicas que pueden brindar la Alcaldía 

Municipal y la Autoridad Ambiental. 

 

3. Falta de estímulos para la conservación. Distintos tipos de actores concuerdan en que los estímulos 

ofrecidos para la promoción de la conservación son escasos, así como el tema de la capacitación en 

prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles y el pago por servicios ambientales. 

 

Municipio de Cómbita. 

1. Actores Sociales identificados en el Municipio 
 

Tabla 68 . Actores Sociales Referenciados en el Municipio 

ActorA Alcaldía Estatal 1 

ActorB Sec. Ambiente Estatal 1 

ActorC EPSAGRO Estatal 1 

ActorD JAC Santa Bárbara Comunitario 2 

ActorE 
Org. Ambiental Cabildo 

Verde 
Comunitario 2 

ActorF 
Acueductos Veredales 

Regional No. 1 y 
Petaquinal 

Gestores Agua 3 

ActorG 
Empresas Extractivas de 

Arcilla y materiales de 
Construcción  

Económico 4 

ActorH Agroindustria Frutales Económico 4 

ActorI 
Cooperativa Productores 

Vereda Santa Bárbara 
Económico 4 

ActorJ 
Actividades Servicios 

Turísticos 
Económico 4 

ActorK IET Santa Bárbara Educativo 5 

ActorL SENA – UPTC Educativo 5 

ActorM Corpoboyacá Estatal 1 

ActorN Asojuntas Cómbita Comunitario 2 

Fuente: Autor, 2015 
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 Actores sociales identificados en el municipio de Cómbita. 
 

 

Fuente: Autor, 2015 

De acuerdo a la información obtenida se estructuró una red en la que hay dos grupos de actores que 

cuentan con el mayor número de identificaciones: en el primer grupo se encuentran la Alcaldía 

Municipal (A) las JAC (D) y Corpoboyacá, entidades que son referenciadas por todos los actores 

entrevistados, en un segundo grupo se encuentran EPSAGRO (C),  los Acueductos Veredales (F), las 

Cooperativas de productores (I) y el SENA y Universidades (L), otro actor identificado en la zona son 

las Instituciones educativas (K). 

 

Se observa una red con varias correspondencias entre actores como en los casos de Instituciones 

Educativas (K), Cooperativas de productores (I), las JAC (D) los Acueductos Veredales (F), los cuales 

se encuentran articulación por medio de la presencia en la vereda Santa Bárbara y la vinculación de 

pobladores con varias de estas organizaciones, también se referencia el acompañamiento de 

entidades educativas como el SENA y la UPTC (L) que desarrollan procesos de formación a la 

población en edad escolar y asistencia técnica a productoras y productores. 

 

2. Reconocimiento de actores relacionados con la gestión, uso y conservación de los 

páramos. 

 

La siguiente gráfica muestra que el actor con el mayor número de referencias es el SENA / UPTC (L), 

ya que ambas instituciones han desarrollado procesos de formación con jóvenes y asistencia técnica 

a productores; por otra parte, se referencian la Alcaldía Municipal (A), EPSAGRO (C) y Corpoboyacá 

(M) como instituciones que desarrollan acciones de ordenamiento del territorio como lo son el PDM y 

el PBOT, la adjudicación de concesiones para la conformación de acueductos veredales y la 

normatividad frente a los usos del suelo y la declaratoria de áreas protegidas. 
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 Actores relacionados con la gestión del páramo 

 
 

Fuente: Autor, 2015 

 Actores relacionados con el Uso del páramo 
 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

La referencia hecha por los actores indagados sobre los actores relevantes en el uso de los recursos 

existentes en el páramo se concentra en las Cooperativas de productores (I) y los Acueductos 

veredales, ya que son las actividades agrícolas y ganaderas y la prestación del servicio de acueducto 

quienes generan mayor presión sobre el ecosistema. Una característica de estos dos actores es que 

cuentan con importantes niveles de organización y con buen nivel de incidencia en el territorio donde 

trabajan. 
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 Actores relacionados con la conservación del páramo 
 

 

 

Fuente: Autor, 2015 

 

En cuanto a la conservación, la gráfica muestra un primer grupo de actores con mayores referencias, 

dentro del cual se encuentran la Alcaldía Municipal (A), las JAC (D) y Corpoboyacá (M), las cuales han 

desarrollado acciones de conservación de las áreas protegidas, revegetalización de las rondas de las 

fuentes hídricas, contando con recursos financieros y logísticos. Otros actores referenciados son la 

organización ambiental “Cabildo Verde” (E) que ha desarrollado algunos proyectos en las áreas 

protegidas, las instituciones educativas (K) y el SENA / UPTC (L) que han incluido elementos de 

conservación dentro de los procesos formativos y de asistencia técnica, y por último, los Acueductos 

veredales (F) que han desarrollado acciones de revegetalización de las rondas de las fuentes hídricas 

y han hecho compras de predios con el propósito de destinarlos para conservación.  

 

 

3. Encuentros entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso y 
conservación de los páramos. 

 

 

 

 Encuentro entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso y 
conservación del páramo 
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Fuente: Autor, 2015 

 

Dentro del conjunto de actores referenciados como dinámicos en el desarrollo de actividades 

relacionadas con la gestión, uso y conservación de los páramos, la gráfica muestra al SENA / UPTC 

(L) y Corpoboyacá (M) como los actores con mayor grado de centralidad, ya que son los actores cuyas 

acciones han tenido mayor reconocimiento, un segundo grupo conformado por EPSAGRO (C), la 

Alcaldía Municipal (A) y las JAC (D),los cuales han coordinado acciones frente a la gestión y la 

conservación, así como la asistencia técnica a productores, y los Acueductos Veredales (F), los cuales 

han desarrollado acciones de gestión del recurso hídrico y de protección de los nacimientos de agua. 

 

 

4. Percepciones entre actores sociales 
 

Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación de los páramos 

 

 

 

 

 

 

 

 Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación de los páramos 
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Fuente: Autor, 2015 

 

Dentro de los actores sociales percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación del 

páramo se destacan los Acueductos Comunitario (F) los cuales no solo son valorados por el servicio 

de abastecimiento que prestan a las comunidades, sino por su gestión eficiente y su alto poder de 

incidencia veredal.  

 

Actores como la Alcaldía Municipal (A) y Corpoboyacá (M) son percibidos como relevantes debido a 

su legitimidad institucional, su capacidad financiera y logística y su deber de controlar el cumplimiento 

de las normas ambientales y de imponer sanciones a personas y entidades infractoras; las 

Cooperativas de Productores (I) son percibidas como relevantes por la demanda del recurso suelo 

derivada de sus actividades económicas, así como las Instituciones Educativas (K) y EPSAGRO (C) 

por su apoyo en la formación y la asistencia técnica a las actividades productivas. Un último grupo de 

actores con menos referencias lo componen las JAC (D), organizaciones Ambientales (E) y el SENA 

/ UPTC (L), cuyo acompañamiento a distintas actividades y proyectos se ha considerado como valioso 

en la gestión ambiental del páramo. 

 

5. Evaluación de la gestión de actores sociales 
 

En cuanto a la valoración del trabajo que realizan distintos actores sociales del municipio, se destaca 

la valoración positiva que tienen todos los actores consultados frente al SENA/UPTC (L), ya que 

consideran que la formación y la asesoría técnica son altamente benéficas para el mejoramiento de 

sus actividades productivas y para un uso sostenible de los recursos naturales; otros actores que 

cuentan con valoración altamente positiva son los Acueductos Veredales (F), debido a la calidad de 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

287 
 

su gestión y poder de convocatoria. La alcaldía Municipal (A) es calificada como regular en su gestión, 

debido a su incapacidad de intervenir en conflictos y la poca iniciativa en la gestión ambiental de los 

páramos; y las JAC (D) cuenta con valoraciones negativas debido a su falta de liderazgo en las 

veredas, posición que han ocupado los Acueductos Veredales. 

Tabla 69 Evaluación de la gestión de actores sociales 

 ActorA ActorC ActorD ActorE ActorF ActorI ActorK ActorL ActorM 

ActorD B B - - B - - B R 

ActorF R - R - - B B B - 

ActorI B B R - B - B B - 

ActorK R R M B B R - B - 

ActorN R B B - B B B B R 

Muy Buena: MB; Buena: B; regular: R; Mala: M; Muy Mala: MM 

Fuente: Autor, 2015 

 

6. Disposición para trabajar con determinados actores sociales. 
 

 Disposición para Trabajar con determinados actores sociales 
 

 

Fuente: Autor, 2015 

 

Tres actores son considerados atractivos para establecer acuerdos de acción en torno a la gestión, 

uso y conservación del páramo: los Acueductos Veredales (F), las Instituciones Educativas (K) y el 

SENA/UPTC (L), cuentan con una alta valoración de su gestión; seguidos por EPSAGRO (C), valorado 

por la necesidad de contar con asistencia técnica en las actividades productivas, las JAC (D), que 
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aunque no cuenten con una positiva valoración, se consideran necesarios dentro de la gestión 

ambiental de los páramos. 

 

Otros actores como las Cooperativas de productores (I), Corpoboyacá (M) y las Organizaciones 

Ambientales (E), son consideradas como atractivas para establecer acuerdos, pero más desde una 

perspectiva del “deber ser”, de un escenario ideal donde cada actor e institución asuma una actitud 

responsable frente a la sostenibilidad ambiental de los páramos. 

 

7. Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación. 
 

De acuerdo con los actores municipales y veredales indagados, en el municipio se presentan los 

siguientes conflictos: 

Tabla 70 . Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación. 
CONFLICTO PARTES ESTADO DEL CONFLICTO 

Uso del Agua Municipios de Cómbita 
y Sotaquirá 

Según actores sociales de la zona, en el sector 
conocido como “La Peña” en límites entre los 
municipios de Cómbita y Sotaquirá, han existido 
conflictos en torno al uso de las aguas 
provenientes de las lagunas que existen en el 
sector. 

Captaciones ilegales de 
agua 

Acueductos Veredales. 
Comunidades 

Algunos habitantes de las partes altas realizan 
conexiones ilegales a la tubería de los 
acueductos veredales para utilizar el agua en 
actividades agrícolas y pecuarias, perjudicando a 
los usuarios aguas abajo, quienes priorizan el 
agua para el consumo humano. 

Fuente: Autor, 2015 

 

 

Algunas dinámicas veredales a tener en cuenta para posibilitar encuentros en torno a una gestión, uso 

y conservación de los ecosistemas de páramo son las siguientes:  

 

1. Varios de los actores sociales entrevistados manifiestan inconformidades frente a la falta de control 

por parte de la Alcaldía Municipal y Corpoboyacá frente a conductas que atentan contra la 

sostenibilidad ambiental y ante la falta de participación de las comunidades en la toma de decisiones 

frente a la gestión ambiental del páramo. 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

289 
 

2. La amplia cobertura de agua con la que cuentan los acueductos veredales presentes en la zona 

(Petaquinal – Regional 1), así como la presencia de Instituciones Educativas que desarrollan 

programas de educación básica, media y técnica, son dinámicas que han permitido el mantenimiento 

del grueso de la población de la vereda y ha generado fuertes lazos de cohesión social. 

 

3. Sumado a esto, existe un tejido asociativo fuerte en la zona, particularmente la Cooperativa de 

Agricultores AGROCÓMBITA y los Acueductos Veredales, organizaciones que cuentan con líderes y 

lideresas con vastos conocimientos sobre la realidad local y una amplia capacidad de gestión y 

convocatoria veredal. 

4. Los actores entrevistados manifiestan la falta de apoyo estatal para el desarrollo de proyectos de 

conservación y de transformación de prácticas productivas, todo esto en un escenario en que las 

variaciones climáticas afectan los ciclos productivos y reducen el acceso a recursos como el agua.  

 

5.Cómbita es un ejemplo de los beneficios que puede traer la articulación de la población con 

proyectos educativos y de asistencia técnica liderados por el SENA y las Universidades, ya que 

proyectos como AGROCÓMBITA surgieron a partir del acompañamiento de estas instituciones y la 

presencia del SENA en el IET Santa Bárbara no solo aporta al proceso educativo de las y los jóvenes 

de la vereda, sino que también ha beneficiado a productores locales que han querido optimizar sus 

actividades económicas. 

 

Municipio de Sotaquirá. 

 

1. Actores Sociales identificados en el Municipio. 
 

Tabla 71 . Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación 

ActorA Alcaldía Estatal 

ActorB Sec. Ambiente Estatal 

ActorC EPSAGRO / Sec. Des. Económico Estatal 

ActorD JAC Avendaños y Guaguaní Comunitario 

ActorE Iniciativas ambientales ciudadanas Comunitario 

ActorF Acueducto Municipal Gestores Agua 

ActorG 
Empresas Extractivas Arcilla y 
materiales para construcción 

Económico 

ActorH Agroindustria de Productos Lácteos Económico 

ActorI Cooperativas de Productores Económico 
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ActorJ Servicios Turísticos Económico 

ActorK Ins. Educativas Educativo 

ActorL SENA – UPTC Educativo 

ActorM Corpoboyacá Estatal 

ActorN 
Reservas Sociedad Civil – Familias 

Guardabosques 
Comunitario 

Fuente: Autor, 2015 

 

 Actores Sociales identificados en el Municipio de Sotaquirá 

 

Fuente: Autor, 2015 

 

Dentro de los actores sociales que cuentan con mayor grado de reconocimiento en el municipio se 

encuentran la Alcaldía Municipal (A), las JAC (D) y el Acueducto Municipal (F), seguidos por las 

Cooperativas de productores (I), Empresas Turísticas (J), el SENA (L), y por último la Secretaría de 

Desarrollo Económico (C), las Organizaciones Ambientales (E), Las Instituciones Educativas (K), 

Corpoboyacá (M) y las Reservas de la Sociedad Civil (N), agrupadas bajo la figura de familias 

guardabosques. 

 

 

2. Reconocimiento de actores relacionados con la gestión, uso y conservación de los 
páramos. 

 Actores relacionados con la gestión del páramo 
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Fuente: Autor, 2015 

 

 

 Actores relacionados con el uso de recursos provenientes del páramo 

 

Fuente: Autor, 2015 

 

De los actores presentes en el municipio, sólo se referencia al SENA (L) como el único actor que 

desarrolla acciones relacionadas con la gestión ambiental del páramo desde su actividad principal que 

es la formación a población joven y algunos proyectos de asistencia técnica. En cuanto al uso de los 

recursos provenientes del páramo, se relaciona la actividad turística desarrollada en el municipio, (J), 

la cual demanda grandes cantidades de agua proveniente de las partes altas, y por otro lado, el trabajo 

de capacitación y asistencia técnica que desarrolla el SENA (L) con población joven y productores del 

municipio. 
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 Actores relacionados con la conservación del páramo 
 

 

Fuente: Autor, 2015 

 

En cuanto a la conservación, la Alcaldía Municipal (A) y Corpoboyacá (M) son mayoritariamente 

referenciadas debido a las acciones que han emprendido en este sentido, puntualmente en acciones 

de revegetalización de áreas protegidas y la misma declaración de estas áreas y la prohibición de 

actividades agrícolas y pecuarias en ellas. Por otro lado, se referencian las JAC (D) como actores que 

participan en diferentes proyectos e interlocutan con la autoridad ambiental en torno a las medidas de 

conservación establecidas. 

 

3. Encuentros entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso y 
conservación de los páramos. 

 

 Encuentros entre actores en la implementación de acciones de gestión, uso y 
conservación de los páramos. 

 

Fuente: Autor, 2015 
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La gráfica muestra que los actores sociales que tienen mayor convocatoria o participación en el 

desarrollo de actividades son el Acueducto Municipal (F), el SENA (L) y Corpoboyacá (M), quienes 

han aportado recursos económicos y logísticos en el desarrollo de actividades de conservación, así 

como el SENA ha aportado con formación y capacitación. Otros actores participantes y ejecutores de 

acciones relacionadas con la gestión, uso y conservación del páramo son la Alcaldía Municipal (A) 

quien desarrolla actividades de revegetalización en las áreas protegidas, las empresas turísticas (J), 

las Instituciones Educativas (K) y las JAC (D). 

 

 

4. Percepciones entre actores sociales 
 

Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación de los páramos 

 Actores percibidos como relevantes en la gestión, uso y conservación del páramo 

 

Fuente: Autor, 2015 

 
Dentro de los actores considerados de mayor relevancia dentro de la gestión, uso y conservación del 
páramo, se destacan la Alcaldía Municipal (A) y Corpoboyacá (M), las cuales son percibidas como las 
entidades responsables de la gestión ambiental en el municipio y el apoyo a las comunidades. Las 
JAC (D) y el Acueducto Municipal (F) son considerados actores importantes debido a su papel de 
representación de las comunidades en distintos espacios de interlocución y la gestión del recurso 
hídrico en el municipio; las cooperativas de productores (I) y las empresas turísticas por la presión que 
ejercen sobre el suelo y el agua y las Instituciones educativas (K) y el SENA (L) como actores que 
brindan posibilidades de nuevos aprendizajes y la mejora de las actividades productivas. 
 

 

5. Evaluación de la gestión de actores sociales 
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Tabla 72 . Evaluación de la gestión de actores sociales. 

 ActorA ActorD ActorE ActorF ActorJ ActorK ActorL ActorM 

ActorC B B B B B B B R 

ActorD R R - B - - B R 

ActorI B B - B B - B - 

Muy Buena: MB; Buena: B; regular: R; Mala: M; Muy Mala: MM 

Fuente: Autor, 2015 

 

Aunque en el total la percepción entre actores sociales es buena, aunque existen criticas frente a la 
gestión de actores de tipo institucional, como es el caso de Corpoboyacá (M), a la cual se le reclama 
por la falta de control y de aplicación de sanciones a quienes incumplen las normas ambientales, así 
como la Alcaldía Municipal, a la cual se le critica el hecho que se limite estrictamente a sus funciones 
o a proyectos específicos y no promuevan procesos que vayan más allá de su periodo de gobierno. 
Por otra parte, se resalta la gestión del Acueducto Municipal (F) y el SENA (L), entidades percibidas 
como eficientes en su gestión y que permiten el desarrollo de otras actividades como el turismo.  
Disposición para trabajar con determinados actores sociales. 

 Disposición para trabajar con determinados actores sociales 
 

 

Fuente: Autor, 2015 

 
La gráfica refleja encuentros entre los actores consultados frente a los sectores que deben tenerse en 

cuenta en la gestión, uso y conservación del páramo. Entre los actores mayoritariamente 

seleccionados se encuentran la Alcaldía Municipal (A), la cual, aunque no cuenta con la mejor 

percepción frente a su desempeño, es reconocida como autoridad en el municipio que tiene 
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responsabilidades frente a la gestión y la conservación; también se encuentra el SENA (L) que es 

percibida como una entidad que aporta desde la formación a la gestión, el usos sostenible de los 

recursos y la conservación.  

 

6. Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación. 

De acuerdo con la información brindada por los actores entrevistados, se encuentran los siguientes 
conflictos en el Municipio: 
 

Tabla 73 . Actores vinculados a conflictos por gestión, uso y conservación 
 

CONFLICTO PARTES ESTADO DEL CONFLICTO 

Gestión y Uso del 
Agua 

Acueductos Veredales, 
Suscriptores, Empresas 
turísticas, Pobladores 
del Municipio, 
Pobladores de otros 
municipios 

1. Conflicto por la adjudicación de concesiones a 
varios acueductos en un mismo lugar  
2. Prioridad del suministro de agua en el área urbana para 

satisfacer la demanda del turismo en detrimento de la 
población de las veredas.  

3. Acción popular radicada por sectores de la comunidad en 
contra del municipio por la contaminación del Río 
Sotaquirá. 

4. Secamiento del Río Piedras debido a la captación de sus 
aguas para abastecer la cárcel de Cómbita y a los 
municipios de Tuta y Oicatá 

Cacería Habitantes del área 
rural  

Cacería de animales desconociendo las restricciones. 

Fuente: Autor, 2015 

 

Sumado a estos conflictos, las veredas priorizadas del municipio presenta dinámicas sociales y 

ambientales que deben ser tenidas en cuenta como causantes de conflictos: 

 

1. Las veredas de Avendaños y Guaguaní se caracterizan por contar con un número reducido 

de población, lo cual se atribuye a la alta migración de población ante la falta de oportunidades 

laborales y el bajo rendimiento de la actividad agropecuaria. El caso de Avendaños es particular, 

debido a la gran dificultad que tiene la población para transportarse al área urbana y la falta de servicios 

públicos y sociales, situación que pone en riesgo el ejercicio de sus derechos a la salud y la educación, 

sumado esto a la dificultad de comercialización de productos. 

 

2. Existe malestar entre actores comunitarios de la vereda Avendaños frente a Corpoboyacá y 

la Alcaldía Municipal respecto a la relación entre la conservación y la calidad de vida de la población, 
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ya que consideran que la Corporación y la Alcaldía no les ofrecen alternativas para el mejoramiento 

de sus condiciones de vida y que la estrategia de conservación es el abandono estatal. 

 

El análisis de las redes de relaciones entre actores sociales pertenecientes al complejo de páramo 

Iguaque-Merchán da cuenta de contextos diferenciados por las prácticas económicas, políticas y 

culturales, así como por las transformaciones que sufren las poblaciones rurales fruto de los impactos 

de los modelos de desarrollo aplicados desde el ámbito nacional y regional, así como las 

consecuencias de las transformaciones en el paisaje fruto de la pérdida de biodiversidad, la 

degradación de los ecosistemas de páramo y la variabilidad climática experimentada durante los 

últimos años. 

 

Las redes relacionales entre actores sociales muestran un panorama económico, social y político 

complejo, en el cual existen relaciones de afinidad y conflictividad entre actores alimentadas de 

acuerdo a sus posiciones e intereses, así como por la capacidad de incidencia sobre las decisiones 

públicas y afectación al territorio. Estos desequilibrios entre actores son la base del establecimiento 

de relaciones de cooperación a partir del establecimiento de intereses comunes, de competencia y 

conflicto por recursos percibidos como escasos. A partir de los criterios de análisis establecidos en el 

numeral 3.5.2 se presentan los elementos más relevantes de las redes de relaciones entre los actores 

pertenecientes a este complejo: 

Tabla 74 . Análisis de las redes de relaciones entre actores sociales 
CRITERIO DE ANÁLISIS COMPLEJO 

IGUAQUE-MERCHÁN 
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d
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Existe un alto grado de reconocimiento de las Instituciones Estatales como la 
Alcaldía Municipal, CORPOBOYACÁ y EPSAGRO, así como las Juntas de 
Acción Comunal, las Cooperativas de productores y los Acueductos 
Veredales. 
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 Se reconoce al Estado como un ente clave en la gestión ambiental del 

páramo. En cuanto al uso , son los productores agropecuarios y gestores del 
agua quienes cuentan con mayor reconocimiento, mientras que 
organizaciones como las JAC, las Instituciones Educativas, las Universidades 
y Corpoboyacá son consideradas importantes para la conservación 
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 Las Alcaldías Municipales, las Juntas de Acción Comunal, los Acueductos 

Veredales, así como el SENA y la UPTC son los actores que más participan 
en proyectos destinados a la gestión, uso y conservación de los ecosistemas 
de páramo. 
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Aunque la gestión de entidades públicas como la Alcaldía Municipal y 
Corpoboyacá es percibida como regular por parte de actores comunitarios y 
gestores del agua, son consideradas importantes para la gestión ambiental 
de los páramos. Por otra parte, las entidades públicas tienen percepciones 
negativas frente a las acciones que realizan los productores agropecuarios y 
las JAC. Se destaca el papel de los Acueductos Comunitarios pertenecientes 
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al municipio de Cómbita y el acompañamiento que el SENA y la UPTC han 
brindado a la población por medio de formación y asistencia técnica.  
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 Conflictos entre actores productivos y gestores del agua en torno a la 

ubicación de cultivos cerca a las acometidas de los acueductos veredales 
(Farique – Arcabuco), las captaciones ilegales de agua para el riego de 
cultivos (Santa Bárbara – Cómbita), la pesca ilegal (Río Pómeca), conflictos 
entre municipios por el uso de fuentes hídricas (Cómbita – Sotaquirá), así 
como conflictos entre las comunidades rurales y las Instituciones Públicas por 
la falta de apoyo a la producción agropecuaria, la falta de servicios sociales y 
de incentivos a la conservación (compra de predios, pago por servicios 
ambientales) 

Fuente: Autor, 2015 

 

3.5.5.4 Oportunidades para acuerdos entre actores sociales. 

Las oportunidades para acuerdos entre los distintos actores sociales vinculados al páramo parte de 

reconocer un marco legal y administrativo, una experiencia en la gestión, uso y conservación que a su 

vez ha construido un cuerpo de conocimientos y saberes, unas capacidades económicas y logísticas, 

unas voluntades y unas necesidades que permiten que se puedan tender diálogos intersectoriales y 

nodos de acción regionales, municipales y veredales para una gestión ambiental de los ecosistemas 

que articulen los objetivos económicos, metas de bienestar social y de sostenibilidad ambiental dentro 

de una perspectiva de reconocimiento, ejercicio y defensa del ambiente sano como un derecho 

fundamental. 

 

En este sentido, se plantean las siguientes necesidades y fortalezas de los actores sociales presentes 

en cada complejo que pueden posibilitar puntos de encuentro y gestión ambiental colectiva. 

Tabla 75 . Oportunidades para acuerdos entre actores Complejo Iguaque-Merchán 
ACTORES GESTIÓN USO CONSERVACIÓN 

Estatales 
(Alcaldía Municipal, 

Secretarías, 
EPSAGRO, 

Corpoboyacá, PNN, 
Incoder) 

Son reconocidas como 
Instituciones amparadas 
en un marco legal que les 
permite el desarrollo de 
planes, programas y 
proyectos que promuevan 
la sostenibilidad 
ambiental en armonía con 
el desarrollo económico y 
el bienestar social. 

Cuentan con la capacidad 
de determinar los usos del 
suelo y otorgar 
concesiones para el uso del 
agua, así como el poder de 
establecer correctivos y 
sanciones a quienes hagan 
un uso insostenible de los 
recursos naturales. 

Cuentan con recursos 
económicos, logísticos y 
con conocimientos para el 
desarrollo de programas y 
proyectos de conservación, 
así como el deber de 
apoyar las iniciativas 
surgidas por parte de la 
sociedad civil. 

Económicos Son actores que inciden 
en la formulación de 

Requieren un uso de los 
recursos naturales que se 

La sostenibilidad de sus 
actividades depende de la 
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(Empresas Mineras, 
Agroindustria, 

Cooperativas de 
productores, Empresas 

Turísticas) 

políticas de uso del suelo 
y aportan al crecimiento 
económico de los 
municipios. 

encuentre acorde con la 
legislación nacional y las 
políticas municipales. 

conservación que se haga 
del ecosistema. 

Gestión del Agua 
(Acueducto Municipal, 
Acueductos Veredales) 

Cuentan con 
reconocimiento legal por 
parte del Estado, 
estructura organizativa, 
recursos económicos y 
logísticos. 
Son actores reconocidos 
por la comunidad, lo cual 
les da un grado 
importante de 
representación social y 
política 

Implementan planes y 
programas para el 
mejoramiento del servicio, 
la calidad del agua y su uso 
sostenible 

Desarrollan acciones para 
la conservación del recurso 
hídrico por iniciativa propia 
o con al apoyo y la 
coordinación con 
instituciones municipales y 
regionales. 

Comunitarios 
(Juntas de Acción 

Comunal, 
Asociaciones) 

Cuentan con facultades 
otorgadas por la 
legislación nacional para 
ser parte de los procesos 
de planeación en los 
municipios, así como el 
conocimiento de la 
realidad local como  
aporte a los diagnósticos 
municipales y los planes 
de inversión. 

Son actores directamente 
afectados por las 
transformaciones del 
ecosistema, del cual 
depende su sustento 
económico, así como su 
cultura y formas de 
organización y 
participación social y 
política. 

Manifiestan disponibilidad 
para vincularse a 
programas de 
conservación de áreas 
protegidas, así como la 
destinación de sus predios 
para el establecimiento de 
reservas, con el debido 
apoyo de las entidades 
municipales. 

Educativos 
(Instituciones 

Educativas, SENA, 
Universidades) 

Son actores que pueden 
aportar con 
conocimientos para la 
formulación de planes de 
ordenamiento del territorio 
y de gestión ambiental 
municipal. 

Cuentan con la capacidad 
de brindar asistencia 
técnica para los actores 
productivos y gestores del 
agua fomentando su uso 
sostenible.  
Son actores con amplio 
reconocimiento y prestigio 
por parte de las 
comunidades de los 
municipios pertenecientes 
al complejo, con quienes ya 
han desarrollado procesos 
de formación y asistencia 
técnica. 

Apoyo a la conservación 
por medio de la 
investigación y el apoyo 
técnico. 

Fuente: Autor, 2015 
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3.5.5.5 Factores generadores de conflictos socioambientales. 

 

A la par de las fortalezas, necesidades y expectativas, se manifiestan intereses contradictorios, 

prácticas económicas, políticas y culturales insostenibles y problemas derivados de las condiciones 

socioeconómicas y las transformaciones de los ecosistemas que generan tensiones entre los distintos 

actores presentes en los ecosistemas de páramo. Estas dinámicas complejas hacen que los 

mecanismos de gestión ambiental presenten problemas de representatividad, eficiencia y 

transparencia que requieren ejercicios reflexivos por parte de los actores y el replanteamiento de las 

reglas del juego dentro de la gestión ambiental para que no se interpongan los intereses particulares 

sobre los generales y el disfrute de los servicios que ofrecen los ecosistemas de páramo no vayan en 

contravía de la sostenibilidad y la calidad de vida. 

 

A continuación se presentan algunos factores generadores de conflictos entre los actores sociales 

presentes en el complejo de páramo: 

 

Tabla 76 . Factores generadores de conflictos socioambientales Complejo Iguaque-Merchán. 
ACTORES GESTIÓN USO CONSERVACIÓN 

Estatales 
(Alcaldía Municipal, 

Secretarías, 
EPSAGRO, 

Corpoboyacá, PNN, 
Incoder) 

Limitaciones legales en 
relación con la legislación 
nacional. 
Presencia de intereses 
partidistas dentro de la gestión 
de entidades territoriales. 
Recursos económicos limitados 
Relaciones conflictivas con 
otros actores comunitarios y 
percepciones negativas de 
estos frente a su gestión 

Falta de control y de 
aplicación de las 
sanciones 
correspondientes a 
productores y pobladores 
que hacen usos 
indebidos de los recursos 
naturales. 

Falta de contundencia en la 
ejecución de iniciativas 
relacionadas con la 
conservación. 
Falta de apoyo a las iniciativas 
de conservación por parte de 
pobladores. 

Económicos 
(Empresas Mineras, 

Agroindustria, 
Cooperativas de 

productores, 
Empresas Turísticas) 

Existencia de conflictos con las 
entidades territoriales frente a 
la reglamentación de usos del 
suelo y el ordenamiento 
territorial 

Usos insostenibles de los 
recursos naturales. 
Utilización de 
agroquímicos, 
vertimiento de sustancias 
a las fuentes hídricas. 
Renuencia frente al 
cambio de modelos de 
producción. 

Primacía de los interese 
económicos. 

Gestión del Agua 
(Acueducto Municipal, 

Acueductos 
Veredales) 

Diferencias en puntos de vista 
frente al ordenamiento 
territorial con actores 
institucionales y económicos. 

Problemas con las y los 
suscriptores frente al uso 
eficiente del agua, las 
captaciones ilegales y los 
costos de suscripción. 

Problemas de abastecimiento 
debido a la variabilidad 
climática y las 
transformaciones en el paisaje. 
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 Falta de apoyo financiero y 
logístico para el desarrollo de 
actividades de conservación. 

Comunitarios 
(Juntas de Acción 

Comunal, 
Asociaciones) 

Desequilibrios en la correlación 
de fuerzas para la incidencia en 
los planes de desarrollo y de 
ordenamiento del territorio. 
Vulnerabilidad ante prácticas 
clientelistas. 

Pérdida de incidencia 
debido a la organización 
de Cooperativas de 
productores y 
Acueductos comunitarios 

Falta de recursos económicos, 
logísticos y conocimientos 
necesarios para el desarrollo 
de planes y programas de 
conservación. 

Educativos 
(Instituciones 

Educativas, SENA, 
Universidades) 

Falta de articulación con las 
entidades responsables de la 
gestión ambiental territorial. 

Falta de continuidad en 
los procesos de 
formación y asistencia 
técnica. 
Recursos económicos y 
logísticos insuficientes. 

Falta de continuidad en los 
procesos de formación y 
asistencia técnica. 
Recursos económicos y 
logísticos insuficientes. 

Fuente: Autor, 2015 

 

3.6 Gobernanza Ambiental 

Es importante conocer como primera medida la percepción de la comunidad frente a los conflictos que 

se vienen presentando en el desarrollo de las políticas ambientales, en el  trabajo de campo y charlas 

con la comunidad se pudieron identificar algunos importantes y que son comunes en gran parte del 

territorio que hace parte del entorno local Complejo de paramo Iguaque - Merchán. 

 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). 

 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. 

 Cambio de la calidad y disponibilidad de suelo fértil, escasez de agua. 

 Avance de actividad minera. 
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 Pérdida de fuentes de trabajo tradicionales 

 Actividad exploratoria de Hidrocarburos. 

 Conflictos entre actores productivos y comunidades por contaminación de fuentes hídricas 

con residuos de agroquímicos. 

 Inexistente infraestructura de servicios públicos y deficiencia en servicios sociales. 

 Falta de servicios sociales y de incentivos a la conservación (compra de predios, pago por 

servicios ambientales). 

 Conflictos entre municipios por el uso de fuentes hídricas (Cómbita – Sotaquirá) 

 Conflictos entre las comunidades rurales y las Instituciones Públicas por la falta de apoyo a la 

producción agropecuaria. 

 Captación de agua y uso inadecuado. 

 Extracción de madera del área protegida. 

 No se ha definido claramente área de amortiguación. 

 Ampliación de frontera agrícola como medida de compensar la baja productividad de la 

actividad agrícola. 

 Ubicación de cultivos cerca a las acometidas de los acueductos veredales (Rupavita – 

Arcabuco). 

 Captación de agua y uso inadecuado por el incremento de construcción de condominios 

urbanos (Combita). 

 No se ha declarado zona de conservación de La Peña y se desconocen límites, riesgo de 

invasión hacia la zona de páramo (La Peña – Combita). 

 Las captaciones ilegales de agua para el riego de cultivos (Santa Bárbara – Cómbita), la pesca 

ilegal (Río Pómeca). 

 

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. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

302 
 

 Articulación del Plan Nacional de Desarrollo, departamentales y municipales con la 

normatividad ambiental vigente. 

 Aumentar la práctica de compra de predios de recarga hídrica, destinación de más recursos 

por parte del estado para esta práctica. 

 

(Este Capítulo No 6 de Gobernanza Ambiental  Pag 93 a la 114  es tomado del  DOCUMENTO FINAL DE LOS 

ESTUDIOS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS DEL COMPLEJO DE PÁRAMO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE, 

realizado por la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios Ambientales –IDEA 2015. El análisis del 

complejo de paramo Altiplano - Cundiboyacense para este estudio abarca Municipios del Departamento de 

Boyacá, pero se incluyen los municipios (Saboya y Chiquinquirá) que hacen parte de la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca C.A.R de acuerdo a los sitios priorizados por los profesionales 

en desarrollo a la Caracterización de Actores del complejo).Fuente especificada no válida. 

Una vez realizada la investigación que nos llevó a la caracterización socio-cultural y económica de los 

Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense, de identificar los procesos de 

rápida transformación de estos territorios, de evaluar los impactos derivados de los mismos, del estado 

actual de dichos ecosistemas y de los conflictos presentes en estos Complejos, surgen las 

preocupaciones por la gobernanza de estos territorios y de manera especial la gobernanza ambiental. 

Bajo este referente esta sección entrega los lineamientos básicos para la gobernanza ambiental de 

los Complejos de Páramos objeto de todo este proceso investigativo. 

 

A partir de la acepción con que se asume la gobernanza ambiental en este trabajo, a continuación se 

encuentra un primer acápite dirigido a caracterizar los principales actores sociales indispensables para 

hacer posible una verdadera estrategia de gobernanza ambiental de los complejos de Páramos 

Iguaque-Merchán y Altiplano Cundiboyacense. Luego se da paso a identificar las situaciones 

estructurales que se convierten en verdaderos limitantes para cualquier proyecto de gobernanza de 

estos territorios. Una vez asumida esta etapa se establecen las condiciones fundamentales para 

viabilizar el lineamiento que aquí se proponen. 

 

Finalmente, dada la relevancia de las dinámicas propias de la gobernanza, se recomiendan 

lineamientos para la gobernanza ambiental de estos Complejos de Páramos Iguaque-Merchán y 

Altiplano Cundiboyacense siguiendo tres ejes básicos a saber: conservación, uso y manejo del 

Páramo; soporte institucional que demanda la gobernanza y dinámica económica. Es de resaltar que 

esta propuesta incorpora en gran medida el trabajo realizado con los diferentes actores sociales e 

institucionales presentes en la zona de estudio.   

 

La gobernanza ambiental que se asume en este proyecto se considera como el proceso para la gestión 

integral de los complejos de páramos, que promueve la participación activa e incluyente de los 

diferentes actores sociales y sociedad civil en las decisiones y que articula múltiples culturas, saberes 
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e instrumentos normativos formales y no formales, a diferentes escalas espacio-temporales, en 

contextos socioculturales y económicos de dichos ecosistemas estratégicos.  

 

No obstante, dado que para la existencia del ser humano se exige la transformación del ecosistema 

para su beneficio, es de suma importancia comprender esta relación cultural, socioambiental. Frente 

a esto y a manera de propuesta, Ángel Maya plantea que “La solución al problema ambiental no 

consiste en encajar al hombre dentro del ecosistema. No consiste, por tanto, en saber «conservar», 

sino en aprender a «transformar bien»”  “La especie humana no tiene nicho ecológico… Ello significa 

que la adaptación humana no se realiza a través de transformaciones orgánicas, sino a través de una 

plataforma instrumental compleja y creciente que llamamos «cultura»” Esta plataforma de adaptación 

no incluye solamente las herramientas físicas de trabajo, sino también las formas de organización 

socio-económica y esa compleja red de símbolos que cohesiona los sistemas sociales. Así, pues, 

también las formas de organización social y de articulación simbólica son estrategias adaptativas de 

la especie humana” (Ángel-Maya, 2003, págs. 11-12). 

 

De acuerdo con lo anterior, es preciso afirmar que los problemas sociales y los problemas ambientales 

tienen relación en términos de causalidad; es decir, muchos problemas ambientales tienen su origen 

el problemas sociales, por ejemplo: la pobreza estructural en las zonas rurales impulsan la tala de 

árboles, la agricultura en zonas estratégicas como los páramos, o en zonas de pendiente, impulsando 

la ganadería en estas mismas zonas para la supervivencia. Es por esto que la cultura es uno de los 

espacios más importante para la intervención, y ésta en términos de relación socioambiental. Por lo 

cual en las instancias de investigación y política, para la gestión ambiental se deben abrir y mantener 

espacios de intervención, que permita enfatizar en la visión integral y compleja del ambiente a partir 

del ejercicio institucional transdisciplinar en la construcción de esta visión. 

3.6.1 Actores sociales para la Gobernanza Ambiental 

De acuerdo con lo presentado en el presente informe, se presenta un panorama de los actores más 

relevantes en la gestión, uso y conservación de los ecosistemas de páramo, las principales actividades 

que realizan y las dinámicas que permiten el establecimiento de acuerdos para la gobernanza y las 

condiciones que pueden debilitarla y causas conflictos entre actores. 

3.6.1.1 Relaciones entre actores Complejo Iguaque-Merchán 

 

Tabla 77 . Relaciones entre actores sociales complejo Iguaque-Merchán. 
Actores Tipo de 

incidencia 
Acciones realizadas Oportunidades para 

acuerdos 
Situaciones conflictivas 
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G U C 

Alcaldías 
Municipales 

X X X Formulación del PDM Actores Estatales con 
facultades legales, 

recursos económicos, 
logísticos, 

conocimiento y 
reconocimiento 

municipal. 

Algunos actores 
comunitarios cuestionan la 
eficacia y la transparencia 

de su gestión 
EPSAGRO  X X Asistencia Técnica a la 

Producción Agropecuaria 

Secretarías 
Planeación 

X X X Formulación PBOT / 
EOT 

Secretarías de 
Desarrollo 
Económico 

X X  Promoción del Desarrollo 
Económico Municipal 

PNN / INCODER   X Adquisición de Predios 
para conservación 

Recursos Insuficientes y 
falta de continuidad en los 

programas y proyectos 

Corpoboyacá X X X Autoridad Ambiental 
Regional 

Poca vigilancia frente al 
cumplimiento de las 

normas y laxitud en su 
aplicación 

Cooperativas de 
Productores / 
Pequeños y 
Medianos 

Productores  

  X Organizaciones y 
personas dedicadas a la 

producción de Papa y 
Leche 

Actores productivos 
con presencia en el 

escenario loca. 

Prácticas Insostenibles.  
Falta de asistencia técnica 

Servicios 
Turísticos 

  X Restaurantes, Hoteles, 
Empresas Turísticas 

Actividades de 
importancia en los 

municipios ubicados en 
el complejo. 

Alta demanda del servicio 
de agua. 

Agroindustria   X Cultivos de Papa y 
Frutales, ubicados 

principalmente en las 
partes bajas. 

Actividades que 
cuentan con alto grado 

de tecnificación y 
transforman 

significativamente el 
ecosistema. 

Conflictos con las 
autoridades municipales 

por uso del suelo 

Acueductos 
Municipales /ESP 

X  X Gestión del recurso 
hídrico en las áreas 

urbanas de los 
municipios y veredas 

próximas 

Cuentan con 
reconocimiento legal 
por parte del Estado, 

estructura organizativa, 
recursos económicos y 

logísticos. 

Problemas con las y los 
suscriptores frente al uso 

eficiente del agua, las 
captaciones ilegales y los 

costos de suscripción. 

Acueductos 
Veredales. 

X  X Organizaciones 
comunitarias prestadoras 
del servicio de acueducto 

en las veredas. 

Son actores 
reconocidos por la 

comunidad, lo cual les 
da un grado importante 

de representación 
social y política 

Problemas de 
abastecimiento debido a la 

variabilidad climática. 
Problemas relacionados 
con captaciones ilegales. 

Juntas de Acción 
Comunal / 

ASOJUNTAS 

X  X Interlocutores 
comunitarios ante las 

entidades públicas 
municipales 

Cuentan con facultades 
otorgadas por la 

legislación nacional 
para ser parte de los 

Pérdida de legitimidad 
frente a otras formas 

organizativas. Tendencia a 
ser cooptadas por 
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procesos de planeación 
en los municipios, así 
como el conocimiento 
de la realidad local. 

sectores políticos. 

Organizaciones 
Ambientales 

X  X Entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollan 

proyectos en torno a la 
educación ambiental y la 

conservación. 

Impulsan iniciativas 
relacionadas con la 
conservación y la 

educación ambiental.  

Visiones encontradas con 
las autoridades 

municipales y la autoridad 
ambiental 

Cuerpos de 
Bomberos 

Voluntarios / 
Juntas de Defensa 

Civil  

X  X Grupos de pobladores 
que de manera voluntaria 
desarrollan acciones de 

prevención y atención de 
emergencias naturales. 

Son iniciativas 
ciudadanas que 

aportan a la prevención 
y atención de 

desastres, así como la 
conservación. 

Falta de recursos y 
apoyos para el desarrollo 

de sus actividades 

Reservas 
Naturales de la 
Sociedad Civil 

Rogitama 
(Arcabuco) y 

Acueducto Veredal 
Regional 1 
Espartillal 
(Cómbita) 

X X X Predios pertenecientes al 
sector privado 
destinados a la 

conservación y a 
sistemas de producción 

sostenibles. 

Son iniciativas de la 
sociedad civil 

destinadas a la 
conservación. 

Falta de recursos y 
apoyos para el desarrollo 

de sus actividades 

Universidades 
Departamentales 

(UPTC) 

 X X Acompañamiento y 
asistencia técnica en el 
desarrollo de iniciativas 

productivas con la 
población campesina. 

Cuentan con 
conocimiento científico 
que puede ser aplicado 

a la producción 
agropecuaria y la 
gestión ambiental. 

Falta de coordinación con 
las entidades municipales. 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 

 X X Asistencia técnica a la 
población campesina. 

Programas de formación 
técnica para jóvenes 

estudiantes de las 
Instituciones Educativas 

Municipales 

Cobertura y recursos 
insuficientes 

Instituciones 
Educativas 
Municipales 

 X X Desarrollo de Proyectos 
Educativos 

Institucionales 
relacionados con las 

actividades agrícolas y 
pecuarias. 

Articulación del PEI con 
la producción 

agropecuaria y la 
gestión ambiental 

Recursos Insuficientes 

Fuente: Autor, 2015 

 

Las áreas estudiadas pertenecientes al Complejo Iguaque-Merchán se caracterizan por tener un 

importante número de actores sociales relacionados con las áreas de páramo, caracterizadas por las 

siguientes dinámicas: 
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 Existe una Institucionalidad reconocida por todos los actores sociales, que es considerada 
como garante de la aplicación de la normatividad ambiental y el apoyo técnico a la 
producción agropecuaria; sin embargo, las reiteradas quejas frente a la gestión de las 
entidades públicas, es la falta de apoyo técnico y financiero a la producción, la laxitud frente 
al cumplimiento de las normas ambientales y la poca o nula inversión social presente en las 
veredas. 

 

 Los actores en el escenario local se dedican principalmente a la actividad productiva y en su 
mayoría son pequeños productores que se encuentran asociados en cooperativas de 
productores de papa y leche (Arcabuco y Cómbita). Estas organizaciones tienden a ganar 
mayor protagonismo local que otras como las Juntas de Acción Comunal, cuyos dirigentes 
también pertenecen a las cooperativas, lo cual hace que en ocasiones el trabajo comunitario 
quede en un segundo plano. 

 

 Los acueductos comunitarios también se constituyen como organizaciones comunitarias con 
un importante nivel de organización y reconocimiento por parte de las comunidades y las 
instituciones, particularmente en el municipio de Cómbita, donde los acueductos 
pertenecientes a la vereda Santa Bárbara cuentan con gran capacidad logística y financiera, 
lo cuales permite proyectar sus actividades hacia la conservación y la interlocución con 
entidades municipales y departamentales. También se destaca la presencia de reservas de 
la sociedad civil como Rogitama (Arcabuco) y la del Acueducto regional No.1 (Cómbita), las 
cuales buscan consolidarse como proyectos económicos alternativos, aunque manifiestan 
críticas frente a la falta de apoyo por parte de la administración municipal y la autoridad 
ambiental. 

 

 Las entidades educativas cuentan con reconocimiento por parte de todos los actores 
sociales presentes en el escenario local y municipal, debido a los procesos educativos y de 
asistencia técnica a la producción agropecuaria que desarrollan entidades como el SENA y 
la UPTC. Se demanda más presencia de estas instituciones en los municipios y veredas, ya 
que se consideran fundamentales para los procesos de conservación a partir del fomento de 
prácticas sostenibles de agricultura y ganadería, así como la implementación de otros 
sistemas de producción. 

 

 Cabe destacar la situación particular de la vereda Avendaños, perteneciente al municipio de 
Sotaquirá, la cual se encuentra aislada de la cabecera municipal y otras veredas debido a la 
dificultad en el acceso y la ausencia de servicios públicos y sociales, situación que limita el 
desarrollo económico veredal y afecta la calidad de vida de la población. 

 
En resumen, los actores sociales presentes en el complejo se reconocen como tal y comprenden que 
es necesario un trabajo articulado para una gestión ambiental de los páramos, aunque persisten 
críticas de uno y otro bando frente a situaciones relacionadas con la laxitud frente a la aplicación de 
las normas ambientales, la ausencia de apoyo de las administraciones municipales y la autoridad 
ambiental a la producción agropecuaria y las iniciativas de conservación, así como existen críticas por 
parte de las Instituciones Estatales hacia productores agropecuarios, organizaciones comunitarias y 
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acueductos veredales frente a prácticas insostenibles, violación de acuerdos frente al manejo de áreas 
protegidas y la no trascendencia de sus objetivos económicos. 
 

3.6.1.2 Situaciones estructurales identificadas: Limitaciones y condiciones para la 

gobernanza ambiental. 

Las brechas de bienestar y de condiciones materiales de existencia entre lo rural y lo urbano cada vez 
se hacen más profundas. El modelo de desarrollo acogido por el país, sinónimo de crecimiento 
económico, ha generado un fuerte desbalance entre ese país urbano, privilegiado y un país rural 
desconocido e incluso estigmatizado por su relación con el atraso y el no progreso: “Lo rural no es per 
se sinónimo de peores condiciones de vida. Pero en Colombia ha sido cada vez más difícil alcanzar 
un nivel de vida digno permaneciendo allí. Por acción u omisión, el mensaje que la sociedad 
colombiana ha enviado a los pobladores rurales ha sido que su progreso o el de sus familias dependen 
de abandonar el campo” (PNUD, 2011, p. 27). Este contexto explica, en parte, el abandono estatal a 
las zonas rurales, la importancia otorgada al mercado como impulsor de desarrollo y la 
descampesinización y proletarización de los pobladores tradicionales. 
 
Como consecuencias de lo anterior, es indudable la tendencia migratoria creciente de jóvenes 
campesinos hacia los centros urbanos en búsqueda de oportunidades laborales y educativas, el 
incremento de tierras abandonadas ante la baja o nula posibilidad de generación de ingresos que dan 
las actividades agrícolas, la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas como medida 
compensatoria a la baja productividad, entre otras secuelas.  
 
Las precarias condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de estudio no son ajenas a 
las dinámicas sociales y económicas del país rural en su conjunto, por el contrario son una pequeña 
muestra de una totalidad que no encuentra respuesta en una institucionalidad cada vez más 
burocratizada y permeada por prácticas clientelares y corruptas. 
Si bien el área de estudio, es de las pocas zonas del país que se encuentra al margen del conflicto y 
de manifestaciones directas de violencia armada, sus condiciones de abandono, sobre todo en 
algunos municipios/ veredas de Boyacá (Mata de Mora, Avendaños, Guananí, por citar algunas), 
expresan otro tipo de violencia, que impele como la primera, al desplazamiento y a la pérdida de la 
cohesión y tejido social, amén de la pobreza. 
 
Consecuente con lo anterior y sin la pretensión de caer en la relación simplista pobreza=deterioro 
ambiental, si se observa que la presión a los servicios ecosistémicos y sus elementos naturales es 
creciente en directamente proporcional a las condiciones materiales de vida de las personas. No se 
puede pensar en clave de conservación si las personas aún carecen de las mínimas condiciones de 
vida, sin embargo, la salida no es solo la dotación y suministro de servicios públicos y sociales 
esenciales, que aliviaría en el corto plazo y reduciría la presión a los ecosistemas, se requiere  la 
formulación y puesta en marcha de una política de desarrollo rural integral, en palabras de Absalón 
Machado (2011):  
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“[…] (se) propone una reforma rural transformadora, acompañada de una red social y académica 
de reflexión, conocimiento y acción sobre desarrollo rural, en el que el ordenamiento territorial es 
un instrumento de la transformación buscada. Esta reforma rural transformadora va más allá de 
una reforma agraria y considera cambios en la estructura de la tenencia de la tierra. Esta 
propuesta concibe el desarrollo rural en función del territorio, centra la atención en los pobladores 
más excluidos y vulnerados y exige cambios en el modelo económico. Es categórica en rescatar 
el liderazgo sustantivo del Estado y en advertir que no es posible si no se erradican de raíz 
factores estructurales como la concentración de la propiedad rural, la pobreza y la miseria, y un 
orden social y político injusto y excluyente [...] avanza la voluntad política de cambiar la situación 
existente, y sobre la capacidad y disposición de las élites rurales y las organizaciones sociales 
en aras de contribuir a transformar una situación claramente adversa e insostenible, así como 
responder a los desafíos impuestos por este momento histórico” (PNUD, óp. cit. pág. 12) 
 

Para lo anterior, es fundamental el replanteamiento de la idea de progreso y desarrollo atados al 
crecimiento económico, es fundamental proponer acciones de desarrollo local a partir de procesos 
productivos sostenibles que respondan a las necesidades de las poblaciones y a la conservación 
ambiental.  Estos procesos de desarrollo local deben estar acompañados de proyectos sociales que 
posibiliten el acceso a servicios públicos y sociales básicos. 
 
Diversos estudios dan cuenta que tras del deterioro ambiental del planeta se hallan las acciones 
humanas y los sistemas sociales y culturales establecidos. A su vez estas acciones y formas de 
organización social y cultural están directamente relacionadas con la valoración social que se le otorga 
al entorno natural, que determina en buena medida las condiciones en el que este se encuentra “[…] 
cada uno de los significados que el ser humano da al medio ambiente, está asociado con la realidad 
del momento y con los problemas actuales y son vistos de manera implícita o explícita valorando la 
realidad aunque fuera de manera subjetiva” (Flores & Herrera, 2010, p. 230). En este contexto, 
continúan los autores, la forma en que las personas perciben y construyen el entorno y los problemas 
ambientales, no necesariamente están apoyados en formas neutrales de contemplar el mundo, por el 
contrario las percepciones y los sesgos que las llevan a privilegiar ciertos problemas o elementos 
naturales sobre otros, con diferentes grados de importancia, están influidas por intereses y relaciones 
de poder (p. 227).    
 
Existencia de una desafección política entre la población, entendida esta como la “mezcla de 
insatisfacción, distanciamiento, hastío, desconfianza, desapego de los ciudadanos  con  respecto  de  
su  sistema  político”  (Arango,  2000,  en (Londoño V., 2012, p. 366),  elemento clave, según Londoño, 
para establecer las limitaciones que, para diversos procesos, entre ellos el de la planeación para el 
desarrollo, simboliza “[…] la baja participación ciudadana en los asuntos públicos, además de sus 
implicaciones para la legitimidad de un proyecto político y la gobernabilidad” (ibíd.) de un territorio. 
 
En concordancia con lo expuesto, se evidencia en algunos municipios (Saboyá y Cucunubá en 
especial) procesos profundos de ingobernabilidad, que se expresa en la ausencia de “acuerdos y 
consensos que reduzcan la incertidumbre ciudadana” ante la incapacidad de “[…] un mandatario de 
administrar el cambio y la complejidad social, además de configurar una nueva forma de 
relacionamiento entre Estado y sociedad civil”. (ibíd.). 
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En consecuencia, si bien en gran parte de la población contactada existe el reconocimiento de la 
importancia de la conservación de las áreas de páramo, la inconsistencia de algunas de las acciones 
institucionales desarrolladas, su carácter restrictivo, el tratamiento diferencial para la aplicación de las 
normas y la ausencia de medidas basadas en la corresponsabilidad, han configurado dinámicas 
sociales atravesadas por el desinterés por la conservación. 
 
Claramente la responsabilidad del abandono de la actividad agropecuaria, por parte de los y las 
campesinas del lugar no sólo se debe a un incentivo económico, también refleja la falta de acceso a 
tecnologías, semillas o créditos que necesita el campesinado para desarrollar la práctica agropecuaria 
en su integridad. No sólo el gobierno ha fomentado el desarrollo de la actividad minera y su locomotora 
con incentivos a grandes empresas o concesiones de títulos, el abandono al campesinado y las 
minerías que viven en el campo es otro factor para que la minería tome impulso en aquellos territorios 
donde el Estado no ha sabido como regular las economías locales o implementar políticas adecuadas 
para incentivar la calidad de vida de sus habitantes.  

 
El despojo o la desterritorialización que se da a partir de un cambio en la actividad productiva de un 
lugar, donde habían sido campesinos dedicados a la agricultura y la ganadería, no sólo se basa en la 
cooptación de su tierra también es un cambio en la identidad de este grupo social y su relación con la 
naturaleza:  

 
Cuando se habla de procesos de desterritorialización existen consecuencias en la construcción social 
y geográfica del espacio, en la configuración de la identidad de un grupo social y la relación que tiene 
con su entorno. La desterritorialización y territorialización “es el grado de control de una determinada 
porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social o un grupo étnico, una compañía 
multinacional, un Estado o un bloque de estados” (Montañez, 1997, p. 198). Según lo anterior, la 
territorialidad se puede entender como el conjunto de prácticas que generan apropiación y 
permanencia de un determinado grupo hacia un territorio. Entonces la territorialidad es la capacidad 
de ejercer control o poder generando una condición sobre el acceso, uso y control de los recursos 
presentes. 
 
La conservación de los ecosistemas debe ser parte de un proyecto sociopolítico de largo plazo, desde 
una política real y concreta de desarrollo rural que permita no sólo reactivar las economías campesinas 
sino el habitus campesino. Este proceso debe estar acompañado de una política para la juventud 
campesina, dado que en las zonas rurales la juventud no existe, se pasa de la niñez a la adultez, en 
el campo no existe la moratoria social que se le otorga a la juventud de las áreas urbanas.   En este 
orden de ideas la conservación de los ecosistemas no puede seguir siendo producto del abandono del 
Estado o del miedo en contextos de conflicto. 
 
Es necesario, pues, dotar a las poblaciones de herramientas de control y de acceso a los procesos de 
toma de decisiones, no sólo la existencia de mecanismos legalmente constituidos y de escenarios, 
garantizan la participación de las comunidades, se requiere de empoderamiento. 
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3.6.2 Lineamientos para la Gobernanza 

Dentro del trabajo realizado en los municipios y veredas priorizadas, se desarrollaron varios 
encuentros con los actores sociales y comunitarios presentes en el escenario municipal y local, dentro 
del cual se propusieron unos lineamientos para la gobernanza ambiental que fueron discutidos y 
complementados con la información obtenida por el equipo profesional. Estos lineamientos se 
formularon en torno a los siguientes ejes: 
 

 Conservación, uso y manejo 

 Soporte institucional y normativo 

 Articulación entre conservación y dinámica socioeconómica 
 
En los siguientes lineamientos se recogen las expectativas y propuestas de las comunidades 
intervenidas, así como los planteamientos del equipo profesional. 

3.6.2.1 Conservación, uso y manejo 

 

Tabla 78 Lineamientos generales en conservación, uso y manejo. 

Lineamiento Problemas identificados Propuestas / acciones 

Conocimiento del estado 
actual de los servicios 

ecosistémicos. 

Clara pérdida de bosques y páramos, 
fuerte disminución de caudales, lluvia 

y niebla y cambio del clima en 
general (in-predictibilidad de 

fenómenos, aumento de intensidad y 
de cambios bruscos). 

Cada propietario con área de bosque y páramo 
debe asumir con responsabilidad su cuidado y 

conservación, así como reforestar zonas 
desprotegidas, cercando los nacimientos, etc. 

 
Se percibe que los pobladores están dispuestos a 

ello solo con apoyo del Estado (por ejemplo 
suministrando los árboles para reforestar). 

 
Realizar recolección de semillas y plantación de 
especies nativas como encenillo, tuno y tinto, ya 

que no se encuentra la misma cantidad. 
 

Arborización con especies nativas y restringir 
ingreso de ganado a reservorios. 

 
Realizar campañas de siembra de árboles 

frutales en corredores que permitan a las aves 
sobrevivir. 

Reducción de contaminación Manejo inadecuado de envases de 
agroquímicos y de residuos en 

general que genera contaminación de 
suelos por filtración y de aguas, al ser 

Proyectar alternativas viables de recolección de 
envases de agroquímicos y residuos en general o 
de disposición adecuada en las veredas (celdas) 
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Fuente: Autor, 2015 

 

 

3.6.2.2 Soporte institucional y normativo. 

Tabla 79 . Lineamientos generales en soporte institucional y normativo. 
Lineamiento Problemas identificados Propuestas / acciones 

Fortalecimiento Institucional No existen criterios de igualdad en la 
aplicación de las leyes por parte del 

Estado. 
 

La autoridad es laxa; se deforesta, 
quema o se cultiva al lado de 

bocatomas y no hay consecuencias 
para los infractores. 

 
No hay claridad sobre dónde se debe 

preservar y dónde no. 
 

Entidades ejercen solo acciones 
policivas. 

Las instituciones en un marco de gobernabilidad 
deben recobrar la legitimidad que les corresponde 
a través de acciones transparentes, igualitarias y 

equitativas. 
 

Acción más estricta de las entidades del estado 
en relación con las actividades agropecuarias y 

mineras en zonas indebidas 
 

Establecimiento de áreas destinadas a la 
conservación. 

 
Tener entidades y gobiernos más cercanos y 

colaborativos con las iniciativas y necesidades 
comunitarias, 

Articulación Estado –Academia No hay apoyo al sector rural del 
Estado ni de Universidades 

Desarrollar programas y proyectos de 
Investigación y apoyo Técnico a la población 

dispuestos mediante prácticas como 
el enterramiento o arrojo a cuerpos de 

agua. 

Estrategias de re-
ordenamiento de estos 

territorios que conduzcan a 
procesos de recuperación de 

los mismos. Propuesta de 
Incentivos (monetarios y no 

monetarios) para la 
conservación 

Falta de incentivos para la 
conservación 

Exonerar de impuestos a los predios de 
conservación. 

 
Implementar programas de Pago por Servicios 

Ambientales 
 

Establecer instrumentos monetarios y no 
monetarios para incentivar el manejo adecuado 
de los recursos naturales de los Complejos de 

Páramos y  establecer mecanismos para la 
reposición y conservación de estos ecosistemas 

estratégicos. 

Recuperación de los saberes 
ancestrales 

Pérdida del conocimiento sobre 
especies de flora y fauna. 

Recobrar el conocimiento existente sobre 
especies de flora y fauna a través de educación 

ambiental con la participación de los adultos 
mayores de cada vereda. 
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campesina, tanto en la producción como en la 
conservación. 

Educación ambiental La educación ambiental impartida por 
las corporaciones se observa como 
una serie de actividades puntuales 

más que como un proceso. 

Abordar la educación ambiental como un proceso 
a largo plazo, el cual requiere un 

acompañamiento a los pobladores de páramo y 
en las instituciones educativas a través de los 
PRAE que incluya aspectos técnicos, sociales, 

económicos y ambientales. 
 

Brindar capacitación y educación ambiental que 
permita un uso más racional del entorno. 

 
Fortalecer los programas de educación ambiental 
como los PROCEDA, CIDEA, PRAES; y demás 
proyectos de educación ambiental de diferentes 
sectores, consolidando proyectos con objetivos, 
metas, actividades a largo plazo que permitan su 
evaluación y seguimiento continuamente a través 

de la formulación los indicadores claros, que 
permitan ajustar estos programas cuando no se 

tienen los resultados adecuados de respuesta en 
la población objetivo. 

Articulación de las autoridades 
ambientales competentes con 

las autoridades administrativas 

 En los municipios que pertenecen al 
departamento de Boyacá pero que hacen parte de 

las cuencas en la que la CAR es la autoridad 
ambiental competente establecer alianzas para el 

acompañamiento a las comunidades y 
mejoramiento de las cuencas hidrográficas con 

información compartida entre la AA y las 
entidades administrativas. 

 
Crear un sistema de información que apoye la 
toma de decisiones con base en la información 

registrada. 

Ordenación de Cuencas – 
POMCA- PMA 

 Con las autoridades ambientales –AA- 
competentes de cada cuenca convocar dentro de 
las instancias de participación un representante 

de las veredas que tienen páramo–presidente de 
la Junta de Acción Comunal, por ejemplo-  para 

articular los procesos de ordenación de las 
cuencas en torno a la protección de los páramos y 
del agua, retroalimentando estos procesos con el 

conocimiento local que tiene la comunidad. 
 

En la fase de seguimiento establecer indicadores 
de impacto en el POMCA para los instrumentos 

de regulación –Programas de uso eficiente y 
ahorro del agua, planes de saneamiento y manejo 
de vertimientos, permisos, concesiones, licencias 
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ambientales y de ocupación de cauces-, los 
instrumentos económicos –tasas por uso de 

agua- y los instrumentos de información. Estos 
indicadores de impacto deberían estar 

encaminados a medir la efectividad en la 
implementación de cada instrumento. Así mismo, 
se deberían formular indicadores de educación 

ambiental con los pobladores de páramo 
articulados con los indicadores de impacto. 

Articulación de los PSMV –
Planes de saneamiento y 

manejo de vertimientos - con la 
oferta de agua disponible en las 

cuencas 
 

 Fortalecer la implementación de los PSMV 
mediante el establecimiento de indicadores en la 

reducción de los vertimientos de acueductos, 
industrias, servicios y productores agropecuarios 

(indicadores de impacto) para mejorar las 
condiciones de las cuencas aguas abajo tanto por 

parte de las autoridades ambientales 
competentes en los lineamientos para elaborar los 
diferentes instrumentos, como en el POMCA. De 
esta manera se inicia un proceso de mejora en la 
capacidad de depuración de los ríos y quebradas 

y se reduce la presión en la captación de agua 
aguas arriba de las cuencas y de los páramos. En 
este proceso deberían plantearse actividades de 
acompañamiento a los diferentes tipos de usuario 

para la socialización y retroalimentación de 
resultados, ajustes, implementación. 

Gobernanza del agua Considerando las evidentes 
dificultades del acceso a la 

información en los diferentes entes 
públicos, los programas de educación 

ambiental sin indicadores 
establecidos, la falta de apropiación 

de recursos económicos para el 
manejo de áreas protegidas, en 

zonas de conservación, así como los 
conflictos generados en las zonas de 

protección con actividades 
agropecuarias,  el estado deficiente 
de la infraestructura de saneamiento 
básico y manejo de residuos sólidos, 
entre otros aspectos importantes a 

tener en cuenta. 
 

No se requiere seguir innovando con 
nuevas leyes, o programas lo ideal es 

fortalecer los que tenemos que 
permitan hacer la gobernanza 

ambiental y planificación para que las 

Fortalecer e implementar los programas de 
cambio de actividades de las zonas de interés 

hídrico y/o ecosistemas estratégicos a través de 
alternativas como pago por SE, y otros  que 

permitan iniciar los procesos de cambio del uso  
suelo (para no seguir posponiendo dichas 

actividades). 
 

Fortalecer los programas de aplicación del 1% del 
presupuesto anual para la conservación de las 

fuentes de agua, para todos los municipios, 
 

Fortalecer los programas de aplicación del 1% del 
presupuesto para fuentes de agua para ciudades 

como Tunja o Vila de Leyva que presionan 
recursos hídricos en zonas rurales que no 

cuentan con un claro acceso a sistemas de agua 
potable. 

 
Determinar cuál es el problema del recurso 

hídrico: Calidad, Cantidad o sedimentos se va  a 
monitorear en  línea base y documentar, que 

permita evaluar los avances a largo plazo 
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infraestructuras sean sostenibles  en 
el tiempo. 

 
Uno de los problemas que se sigue 

presentando es el acceso a la 
información en las alcaldías, 

Corporaciones, en general en todos 
los entes públicos que permita 

verificar las acciones destinadas a la 
gestión del agua, presupuesto 

destinado a proteger fuentes de 
agua, indicadores de desempeño, 

donde están las zonas de 
conservación, el manejo ambiental de 

zonas de protección, tasas de 
deforestación municipal, regional, 

tasas de restauración, entre otros, ya 
que la información en la paginas web 

aún es muy difusa e incompleta. 
 

 
Colocarle presupuesto a cada actividad que se 
formula desde los Planes de Desarrollo, Planes 

de Gestión Ambiental, Planes de Manejo 
Ambiental de Áreas protegidas o cualquier figura 

de protección y conservación. 
 

Socializar el conocimiento científico y 
retroalimentar en las zonas urbanas y rurales con 

las diferentes investigaciones y diagnósticos 
realizados por universidades, institutos de 

investigación, entre otros con el fin de fortalecer 
los centros de documentación de los municipios 
que permita contar con los estudios realizados. 

Crear  los indicadores de Restauración ecológica 
(natural e inducida), que permitan medir a largo 

plazo las actividades de revegetalización 
(restauración ecológica), como composición, 

estructura y la función de los ecosistemas 
altoandinos estratégicos. Documentar todos los 

procesos de RE y georeferenciar zonas. 
Las Corporaciones y alcaldías liderar con los 

diferentes sectores que usan el agua la 
planificación de  los diferentes usos: agrícola, 

doméstico, industrial, recreativo, entre otros que 
permitan la planificación del agua a largo plazo 

por sectores fortaleciendo debilidades y 
construyendo infraestructuras sostenibles. 

Fortalecer los procesos de seguimiento y control 
actividades mineras existentes o en abandono 
que garanticen la restauración integral de los 

terrenos. 

Fuente: Autor, 2015 

 

3.6.2.3 Articulación entre conservación y dinámica socioeconómica. 

 

 

 

Tabla 80 . Lineamientos generales en soporte institucional y normativo 
Lineamientos Problemas identificados Propuestas / acciones 
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Reconstrucción del campo y 
del habitus campesino, en el 
contexto del desarrollo rural 

Las comunidades señalan que  no se 
ve futuro en el campo, a la 

inexistencia de oportunidades (no hay 
un ingreso estable), a la percepción 
de que a los jóvenes no les parece 

atractivo por la rudeza de las faenas 
o por la falta de ingresos, situaciones 

que traen como consecuencia 
emigración, despoblamiento e 

imposibilidad de mantener su cultura. 
Se piensa que si se es campesino se 

es menos. 
 

Fomentar actividades agropecuarias que permitan 
generar ingresos de manera permanente. 

 
Facilitar el desarrollo de nuevas alternativas 

económicas y el acceso a servicios que mejoren 
la calidad de vida de las personas. 

 
Formular e implementar política para la juventud 

campesina. 
 

Crear oportunidades para los jóvenes e incentivos 
para quedarse en el campo 

 
Diversificación de la producción 

 
Utilizar nuevos sistemas productivos (por ejemplo 

silvopastoriles,  agrosilvopastoriles, 
agroecológicos). 

 
Estudiar las características de la región para 

establecer qué productos traerían los mejores 
resultados; buscar alternativas agropecuarias a 

través del establecimiento de fincas 
demostrativas. 

 
Implementar  medidas de política sectorial que 
favorezcan el campo, creación de mecanismos 

para fortalecer la comercialización de  productos, 
garantizando precios favorables para los 

productores. 
 

Generar mecanismos que conduzcan a procesos 
y actividades agrícolas que generen valor 

agregado, con ello nuevas opciones de carácter 
laboral. Se sugiere el apoyo de las universidades. 

 

 
Transformaciones en la cultura 

agropecuaria. 

 
Consumo irracional de agroquímicos 
y recursos en general, que lleva por 

ejemplo, a la deforestación, al 
deterioro de los recursos naturales 
por procesos de contaminación y 

usos inadecuados. 

Tener más en cuenta las propiedades ecológicas 
del páramo (entendido como el lugar que habitan 
las comunidades y no solo como las zonas donde 

aún se encuentra el ecosistema de páramo). 
 

Orientar la agricultura a prácticas orgánicas y al 
establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles. 

Fuente: Autor, 2015 
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3.6.3 Recomendaciones de gobernanza ambiental por subcuencas.  Complejo I-M. 

Las recomendaciones de gobernanza ambiental realizada para las subcuencas del Complejo Iguaque 

– Merchán se realizan con base en los resultados del análisis de los SE estudiados en el análisis local, 

la evaluación de la oferta y demanda de agua, la caracterización socioeconómica y la información 

primaria y secundaria recopiladas. Es importante resaltar que la implementación de los lineamientos 

propuestos debe contemplar la socialización y acompañamiento a los pobladores en el concepto de 

cuenca en su dimensión social, cultural, biofísica y económica, la generación de espacios de 

participación y concertación conjunta entre instituciones, acueductos y pobladores, como también, la 

posible creación de comisiones conjuntas para las cuencas que poseen área en los complejos de 

manera que se puedan planificar, implementar y monitorear estos lineamientos propuestos. 

Tabla 81 . Recomendaciones de gobernanza ambiental por subcuencas. Complejo I- M 

Subcuenca  Recomendación Propuestas de Gobernanza ambiental 
R. Piedras (Minero) En esta subcuenca convergen altos valores de las funciones de protección a la erosión, oferta hídrica, 

capacidad de infiltración, retención de agua, fertilidad de suelos y abastecimiento de minerales, las cuales, 
a través de las coberturas naturales presentes (14.3%) -arbustos, bosque, herbazales y páramo- proveen 
un buen SE de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones y el valor más 
alto de producción agrícola y ganadera, el cual está representado en la alta demanda de agua para uso 
agropecuario y una demanda media para pobladores rurales.  
 
Aunque el área de la cobertura de páramo sea tan sólo de 0.0003% y el páramo de Telecom haya sido 
declarado como RFP desde 2006, es necesario generar procesos de protección y conservación para los 
arbustos y bosques presentes fuera del polígono del complejo,  como también, implementar acciones 
enfocadas en mantener y recuperar más áreas aledañas para aumentar la zona de amortiguación del 
páramo y garantizar la recuperación de funciones ecosistémicas. 
 
La gobernanza ambiental debe estar enfocada en procesos participativos que permitan fortalecer la 
organización de las comunidades en torno al agua, por lo menos en el municipio de Saboyá, ya que por la 
buena disponibilidad no se han organizado acueductos rurales, evidenciando una ausencia en la 
implementación de programas de uso eficiente y ahorro del agua, el manejo de vertimientos para mantener 
la capacidad de depuración de carga contaminante, la protección de rondas hídricas y nacimientos de 
cuerpos de agua, las acciones de gestión de los pobladores en torno al uso, acceso y conservación de los 
SE y la intervención Institucional con educación ambiental y acciones relacionadas con la gestión y riesgos 
asociados al agua y a los SE. Estos lineamientos deben estar dirigidos a establecer multiactores y 
multiredes entre las alcaldías de los municipios de Albania, Chiquinquirá y Saboyá, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca y los pobladores de las veredas con la finalidad de mejorar la 
relación oferta-demanda de agua que presenta equilibrio por las altas precipitaciones, sin embargo la 
regulación hídrica y amortiguación de inundaciones presentan vulnerabilidad por la sustitución de los 
bosques y arbustos a áreas de vocación agropecuaria. 

R. Chulo Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de recarga hídrica y abastecimiento de 
minerales, la cual también provee un buen SE de producción agrícola y ganadera. Las coberturas naturales 
presentes (4.3%) mantienen aún la función de recarga hídrica –arbustos, herbazales y en menor 
proporción bosque- los municipios de Cómbita, Tunja y Chivatá abastecen sus cascos urbanos con aguas 
subterráneas. El suministro del SE de regulación hídrica y disponibilidad de agua ha sido menguado, 
evidenciado en la baja oferta hídrica, por lo que se debe realizar trasvase de agua para el consumo humano 
de los cascos urbanos de Tunja y Tuta y parte del área rural de Oicatá, Tuta y Cómbita. Así mismo, esta 
subcuenca presenta una demanda baja de agua ya que debe importar estos SE de otras subcuencas 
(Piedras y Teatinos), como también presenta alta demanda e impulsor de cambio por actividades 
extractivas. 
 
En este sentido es importante realizar un balance entre las Instituciones (alcaldías y CORPOBOYACÁ) 
acerca de la dualidad del SE de abastecimiento de minerales frente al SE de regulación, recarga hídrica y 
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disponibilidad de agua, de manera que el uso del primero no afecte el acceso, uso y conservación del 
segundo. 
 
Los lineamientos de gobernanza deben estar dirigidos a proteger y conservar las coberturas naturales 
presentes con énfasis en los arbustos y herbazales que proporcionan el SE de recarga hídrica. Fortalecer 
procesos de educación ambiental relacionada con el agua (¿de dónde se capta?, ¿qué acciones se 
realizan?, ¿por qué se deben importar SE de otras subcuencas? ¿Qué se puede hacer?) Tanto en 
instituciones, como en pobladores, industria y productores agropecuarios/mineros. Así mismo, debe 
encontrar la manera en la que se debe solucionar el suministro de SE con actividades dirigidas a la 
protección de coberturas naturales antes de centrar la atención en la importación de SE de otras 
subcuencas. Una fortaleza es la articulación que se puede realizar con las Universidades, colegios e 
iniciativas locales de investigación. También, se debe tener en cuenta la integración campo-ciudad, co-
responsabilidad, gestión campesina del agua, minería y uso agropecuario sostenible o sustentable, 
recuperación del saber local en torno al páramo y los SE que proporciona, implementación de acciones en 
producción más limpia, tratamiento de aguas residuales y articulación entre los usuarios del agua en la 
subcuenca a través de las mesas de trabajo y los concejos de cuenca. La implementación de los 
lineamientos de Gobernanza deben ser traducidos en el planteamiento de indicadores de gestión e impacto 
frente a los diferentes instrumentos de gestión y regulación del agua y de la efectividad de las acciones de 
educación ambiental que se realicen, como también de los procesos organizativos generados y 
fortalecidos en torno a los SE. 
 
Es importante adelantar acciones frente al Embalse La Playa, administrado por USOCHICAMOCHA, el 
cual recibe las aguas sin tratar del casco urbano de Tunja. Así mismo, es importante fortalecer el uso 
eficiente y ahorro del agua en los municipios, de manera que se pueda gestionar el riesgo por 
desabastecimiento y escasez de agua, se implementen acciones de uso y reúso del agua en actividades 
agropecuarias, como también el manejo de residuos sólidos (estériles) en las actividades extractivas y de 
empaques de agroquímicos.  

R. Piedras 
(Chicamocha) 
 
Municipios 
priorizados: 
Cómbita y Sotaquirá 
 
Veredas priorizadas: 
Santa Bárbara 
(Cómbita) y 
Quirbaquirá 
(Arcabuco) 

Esta subcuenca presenta una cobertura de páramo (7.84%)  indispensable para el acceso y uso de los SE 
de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones junto con los arbustos y en 
menor proporción bosque y herbazales (19.04% de coberturas naturales), con una función de recarga 
hídrica local y procesos de expansión de la frontera agropecuaria. 
 
Tiene como fortaleza los procesos organizativos de los acueductos rurales del municipio de Cómbita y de 
la asociación de productores en la vereda Santa Bárbara, como también, una debilidad en torno a la 
pérdida de conocimiento local del páramo debido a la desarticulación entre  la protección llevada a cabo 
por la autoridad ambiental con los pobladores de la vereda de Santa Bárbara (Cómbita) y Quirbaquirá 
(Arcabuco) que no lo recorren, ya que no se han generado procesos participativos directos con los 
pobladores, es necesario aclarar que los acueductos regionales presentes tienen una alta participación en 
torno a la protección del complejo articulada con CORPOBOYACÁ. 
 
Esta subcuenca presenta una alta demanda de agua tanto para sus pobladores, como de otras 
subcuencas que por escasez frecuente de agua deben importar sus SE relacionados con el agua. Así 
mismo, se presentan problemas por escasez de agua en la cuenca, agudizados en época seca. 
 
Los lineamientos de gobernanza ambiental deben estar dirigidos a la protección y conservación de las 
coberturas naturales, es especial los arbustos que hacen parte del área de amortiguación del páramo con 
el control de la expansión de la frontera agropecuaria (sectores potenciales de ser recuperados). Al 
acompañamiento y fortalecimiento de los acueductos rurales con participación Institucional por parte de 
las alcaldías de Cómbita, Oicatá, Tuta, Sotaquirá, CORPOBOYACÁ y Universidades que apoyen los 
procesos de aprendizaje social en torno al uso eficiente y ahorro del agua (en los respectivos municipios) 
y protección de las coberturas naturales presentes en la subcuenca. Así mismo, se debe fortalecer la 
articulación entre las actividades de reforestación e implementación de sistemas silvopastoriles ya que los 
animales se alimentan de los árboles plantados por el Acueducto Regional. Recolección de semillas de 
flora nativa (encenillo, tuno y tinto) con la organización de un vivero o un banco de semillas. Creación de 
comités para generar procesos de educación ambiental relacionada con las actividades de reforestación 
y tala. Recorridos y protección del complejo con la participación directa de pobladores que permita el 
desarrollo del conocimiento local del páramo. Diseño de un esquema de pago por servicios ambientales y 
la socialización de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por Universidades e Instituciones 
en las veredas. 
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Adicionalmente, es importante proteger los arbustos presentes dentro y fuera del polígono del complejo 
como una unidad articulada al páramo en el suministro de SE, favoreciendo la generación de corredores 
biológicos, como el relicto de bosque ubicado en la vereda Santa Bárbara que es refugio de flora y fauna 
nativas. También, fortalecer los procesos de ordenación territorial en torno al acceso y disponibilidad de 
agua, ya que ha aumentado la población por la presencia del Centro Penitenciario y las casas campestres 
de habitantes de Tunja en Cómbita. Generar acciones articuladas entre los usuarios del agua de la 
subcuenca (acueductos y productores agropecuarios), que permitan fortalecer las relaciones entre estos 
y asegurar el acceso y uso al agua a través de los consejos de cuenca y las mesas de trabajo, con énfasis 
en uso eficiente y ahorro del agua y en el manejo y tratamiento de las aguas residuales. 

R. Sotaquirá 
 
Municipios 
priorizados: 
Sotaquirá 
 
Veredas priorizadas: 
Guaguaní 

Esta subcuenca presenta un 19.4% de coberturas naturales que mantienen los SE de regulación hídrica, 
disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones con un 7.5% de páramo junto con mayor porcentaje 
de herbazales, arbustos y un poco menos de bosque, las cuales proporcionan una oferta media-baja de 
agua, con una alta demanda de pobladores rurales y una demanda media por actividades pecuarias y de 
minería, en la que se presenta problemas por agua superficial disponibles entre usuarios aguas arriba y 
aguas abajo, agudizados en época seca. Se destaca el SE de producción agrícola y ganadera, con 
procesos de expansión de la frontera agropecuaria. 
 
La gobernanza ambiental en esta subcuenca debe estar dirigida a la protección de estas coberturas 
naturales, páramo-arbusto, páramo-herbazal, páramo-bosque, arbusto-herbazal-bosque para mantener 
los SE con el control de la expansión de la frontera agropecuaria (sectores potenciales de ser 
recuperados). Así mismo, se deben diseñar estrategias dirigidas a mejorar el manejo y tratamiento de las 
aguas residuales de las actividades agropecuarias, aguas residuales con contenidos ruminales, las aguas 
residuales de viviendas y del casco urbano y el manejo de los residuos sólidos para que no lleguen a los 
cuerpos de agua. También, es importante fortalecer el uso eficiente y ahorro del agua con énfasis en el 
manejo por parte de acueductos, productores agropecuarios y predios de personas naturales, los cuales 
pueden articular acciones y esfuerzos a través de la participación en los concejos de cuenca y en las 
mesas de trabajo. Así mismo, se debe realizar acompañamiento a los procesos organizativos de los 
acueductos rurales en las actividades de gestión de recursos, suministro de agua potable, educación 
ambiental y legalización que permitan articular las acciones de protección en nacimientos y rondas 
hídricas, como también, propiciar escenarios de implementación de actividades articuladas que permitan 
mejorar el suministro de agua y la conservación de las coberturas naturales, con procesos de educación 
ambiental, inclusión en el plan departamental de aguas y conformación de asociaciones de acueductos y 
productores. 

R. Agua Blanca Esta subcuenca se generan funciones de recarga hídrica y abastecimiento de minerales, con suministro 
del SE de producción agrícola y ganadera, en la cual las coberturas naturales ocupan un 1.01% del área 
con predominio de arbustos, herbazales y páramo (0.05%), con una demanda alta por actividad 
agropecuaria y media de pobladores rurales. 
 
La gobernanza ambiental debe estar encaminada a proteger la escaza cobertura natural presente, con 
especial atención en los mosaicos de vegetación natural, los herbazales y arbustos que son las unidades 
suministradoras de SE del servicio hidrológico. Como también al manejo y tratamiento de las aguas 
residuales de las actividades agropecuarias y al manejo de residuos sólidos. Adicionalmente, se 
recomienda realizar un proceso de investigación o evaluación frente a la posible contaminación de la 
quebrada Agua Blanca por las infraestructuras del gasoducto TGI y el oleoducto OCENSA. 

R. Alto Suárez 
 
Municipios 
priorizados: 
Saboyá 
 
Veredas priorizadas: 
Mata de Mora y 
Tibistá 

Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de protección a la erosión, recarga hídrica, 
capacidad de infiltración, fertilidad de suelos y abastecimiento de minerales, la cual también provee un 
buen SE de producción agrícola y ganadera. Las coberturas naturales presentes (10.4%) mantienen aún 
las funciones de recarga hídrica, protección a la erosión y capacidad de infiltración –arbustos y en menor 
proporción herbazales, bosque y páramo (0.77%). El suministro del SE de regulación hídrica y 
disponibilidad de agua ha sido menguado, evidenciado en la desecación progresiva de cuerpos de agua. 
Así mismo, esta subcuenca presenta una demanda alta de agua, con predominio de la actividad 
agropecuaria (pastos y cultivos de papa), de pobladores rurales y de flujo de servicios económicos con la 
comercialización de los productos agrícolas y pecuarios. 
 
Los lineamientos de gobernanza ambiental en esta subcuenca deben estar dirigidos a proteger y 
conservas las coberturas naturales presentes con el control de la expansión de la frontera agropecuaria 
que en polígono del complejo presenta altos disturbios, por lo que las acciones se deben enfocar en 
mantener y recuperar más áreas aledañas para aumentar la zona de amortiguación del páramo y 
garantizar la recuperación de funciones ecosistémicas. Así mismo, se debe mejorar el manejo y 
tratamiento de las aguas residuales del cultivo de papa (manejo de agroquímicos), los vertimientos del 
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casco urbano de Chiquinquirá y de Saboyá y el manejo de lixiviados y residuos sólidos del relleno sanitario 
Carapacho (Chiquinquirá) en el canal del río Madrón. La quebrada Cantoco de la que se abastece el casco 
urbano de Saboyá presenta riesgo alto para consumo humano. También se deben fortalecer los procesos 
organizativos de las veredas de la parte alta del municipio de Saboyá, de manera que se mejore el acceso 
y manejo del agua, ya que los pobladores de estas áreas no cuentan con acueductos organizados y 
dependen del agua lluvia para el consumo humano, así como presentan condiciones sanitarias deficientes 
en viviendas. Se deben diseñar e implementar procesos de conservación y protección de las fuentes 
hídricas con influencia del complejo en este municipio ya que los beneficiarios directos de estas son los 
pobladores de la parte media y baja de la cuenca, junto con el casco urbano de Saboyá y el corregimiento 
Garavito, quienes deberían realizar protección de las coberturas naturales, como también, 
acompañamiento a los pobladores de las partes altas en sus procesos organizativos.  
 
Adicionalmente, se deben generar procesos de reconocimiento local del páramo y los SE asociados, su 
articulación y la función de las coberturas naturales en el suministro de estos, junto al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pobladores de las partes altas para poder desarrollar procesos de gobernanza 
ambiental. 

R. Cane Esta subcuenca presenta altos valores en retención de agua en lagunas, turberas y vegetación húmeda 
de bosque de galería y riparios y de fertilidad de suelos, la cual también provee un buen SE de producción 
agrícola y ganadera. Las coberturas naturales presentes (28.5%) mantienen aún las funciones de 
regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones –arbustos, bosques, herbazales 
y páramo (6.64%). El suministro del SE de regulación hídrica y disponibilidad de agua es tan importante 
que se realiza trasvase de agua a las subcuencas del río Chíquiza por captación de agua en el río Cane 
del casco urbano de Villa de Leyva, captación de agua para consumo humano rural de la Laguna de San 
Pedro de Iguaque y la quebrada San Pedro para el municipio de Chíquiza y captación de agua de la 
quebrada La Colorada para consumo humano en la vereda Peñas Blancas en Arcabuco (acueducto 
interveredal). La demanda de agua en esta subcuenca es media en la que resalta el uso agropecuario, de 
pobladores rurales y minería. 
 
Los lineamientos de gobernanza ambiental deben estar dirigidos a la protección y conservación de la 
vegetación natural, sobre todo en el municipio de Chíquiza que presenta mayores disturbios hacía los 
herbazales que hacen parte del área de amortiguación del páramo con el control de la expansión de la 
frontera agropecuaria (sectores potenciales de ser recuperados). El mejoramiento en el manejo de las 
aguas residuales de actividades agropecuarias y de viviendas, manejo de residuos sólidos provenientes 
de agroquímicos (producción más limpia). Control de la actividad agropecuaria en rondas hídricas. 
Fortalecimiento del uso eficiente y ahorro del agua por parte de los usuarios del agua de la subcuenca 
(incluyendo trasvase cascos urbanos, pobladores, productores agropecuarios). Fortalecimiento y 
acompañamiento a los procesos organizativos de los acueductos rurales en Chíquiza, como también la 
inclusión en el plan departamental de aguas y la articulación de los acueductos de Villa de Leyva para 
realizar el acompañamiento y mejorar el uso del agua en la subcuenca. Diseño e implementación de 
procesos de educación ambiental en las escuelas del municipio de Chíquiza para contribuir en el 
mejoramiento del abastecimiento de agua en las veredas. Trabajo colectivo entre pobladores del municipio 
de Chíquiza con acompañamiento institucional (Autoridad ambiental y alcaldía) que evite la invasión de 
ronda, los deslizamientos en los márgenes de las quebradas y la eutroficación de la laguna Ojo de Agua. 
 
Adicionalmente, como fortaleza en el municipio de Chíquiza se tiene el saber local y la percepción de los 
SE culturales de las lagunas del complejo, que tienen un carácter aún sagrado para los pobladores y por 
turismo han percibido una disminución de los encantos en estas. 

R. Huertas Esta subcuenca presenta los mayores valores para las funciones de protección a la erosión, oferta hídrica, 
una buena retención de agua en lagunas, turberas y vegetación húmeda de bosque de galería y riparios y 
alta capacidad de infiltración, la cual también provee un buen SE de regulación hídrica, disponibilidad de 
agua y amortiguación a inundaciones y en menor grado de producción agrícola y ganadera. Las coberturas 
naturales presentes (45.2%) mantienen aún estas funciones –herbazales, arbustos, bosque y en menor 
proporción páramo (2.1%). Presenta una oferta de agua alta con una demanda media, en la que resalta el 
uso agropecuario, de pobladores rurales y minería. 
 
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a proteger las coberturas naturales de los procesos de 
expansión de la frontera agropecuaria, con asociación de páramo-arbusto-herbazal, bosque-herbazal-
arbusto, mosaicos de vegetación natural-herbazal-arbusto-bosque a través de la implementación de 
agricultura  sostenible y las acciones de recuperación en la franja de amortiguación que permitan conseguir 
la conectividad con el mayor fragmento de cobertura de páramo del suroriente. Así mismo, se debe mejorar 
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el manejo de las aguas residuales de las actividades agropecuarias para mejorar la calidad del agua de 
las fuentes hídricas, el tratamiento de las aguas residuales del casco urbano de Gámbita y de la planta de 
beneficio animal del municipio. 

R. Moniquirá Esta subcuenca presenta funciones de protección a la erosión, fertilidad de suelos y abastecimiento de 
minerales, la cual también provee un buen SE de producción agrícola y ganadera y en menor grado de 
regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones. Las coberturas naturales 
presentes (11.4%) mantienen aún la función de protección a la erosión –arbustos, bosques y herbazales. 
Tiene una demanda media de agua, en la que se resalta el uso agropecuario, de pobladores rurales y en 
menor proporción la minería. También registra escasez frecuente de agua en Santa Sofía con el aumento 
de cuerpos de agua intermitentes y trasvase de agua de la subcuenca del río Pómeca para abastecimiento 
del casco urbano de Gachantivá. 
 
Aunque esta subcuenca no posee cobertura de páramo, los lineamientos de gobernanza deben estar 
dirigidos a la protección de estas coberturas naturales para mantener el servicio hidrológico, incluyendo 
los mosaicos de vegetación natural, a través de control de los procesos de expansión de la frontera 
agropecuaria en estas áreas. También, se debe mejorar el manejo de aguas residuales con agroquímicos 
y de las viviendas, así como fortalecer el uso eficiente y ahorro del agua (incluyendo el trasvase) y el 
control en la invasión de rondas hídricas y de nacimientos de agua. Es importante generar espacios de 
participación y decisión para los productores agropecuarios. 

R. Negro Esta subcuenca presenta mayor valor para la función de abastecimiento de minerales, la cual también 
provee un buen SE de producción agrícola y ganadera. Las coberturas naturales presentes (2.94%) 
mantienen aún la función de regulación hídrica y disponibilidad de agua –bosque y en menor proporción 
arbustos, herbazales y páramo (0.5%). Presenta una demanda media de agua, con predominio de la 
actividad agropecuaria y de pobladores rurales. 
 
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a proteger y conservas estas coberturas naturales, páramo-
arbusto, mosaicos de vegetación natural-bosque. Mejorar el manejo de las aguas residuales de actividades 
agropecuarias y de residuos sólidos. 

R. Pómeca 
 
Municipios 
priorizados: 
Cómbita y Sotaquirá 
 
Veredas priorizadas: 
Santa Bárbara 
(Cómbita) y 
Quirbaquirá 
(Arcabuco) 

Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de recarga hídrica, oferta hídrica y capacidad 
de infiltración, la cual también provee un buen SE de regulación hídrica, disponibilidad de agua y 
amortiguación a inundaciones y de producción agrícola y ganadera. Las coberturas naturales presentes 
(30.9%) mantienen aún las funciones de recarga hídrica, oferta hídrica y capacidad de infiltración –bosque 
y en menor proporción arbustos, herbazales y páramo (5.5%). Presenta una demanda media-baja de agua, 
con predominio de uso agropecuario, flujo de servicios económicos por la comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios, actividad minera y de pobladores rurales. El SE de disponibilidad de agua es usado 
también por el casco urbano de Gachantivá que realiza trasvase a la subcuenca del río Moniquirá,  así 
mismo, se realiza trasvase de agua del río Cane para abastecimiento rural en las vereda Peñas Blancas 
de Arcabuco y del río Piedras para abastecimiento rural de la vereda Santa Bárbara en Cómbita, este flujo 
de agua se presenta por desecación de cuerpos de agua en la parte alta resultado de la conversión de 
coberturas naturales en pastos y cultivos. 
 
Los lineamientos de gobernanza deben estar dirigidos a proteger y conservar las coberturas naturales 
presentes que aún se mantienen, con el control de la fuerte expansión de la frontera agropecuaria en 
herbazales, bosques y arbustos (sectores potenciales de ser recuperados), como también, fortalecer los 
procesos organizativos de los acueductos rurales, con énfasis en los de la vereda Quirbaquirá, dirigidos a 
mejorar la gestión y uso del agua, la infraestructura, la educación ambiental, el uso eficiente y ahorro del 
agua y las actividades de reforestación realizadas –se puede establecer viveros o bancos de semillas. Es 
necesario generar escenarios de planeación participativos en torno al manejo del agua entre los 
acueductos y la alcaldía para proyectar las acciones del plan departamental de aguas, las actividades de 
protección y conservación, como también, la conformación de asociaciones de acueductos. Así mismo, es 
indispensable generar procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las partes 
altas de la cuenca, ya que se presenta un acceso diferencial al agua, en el que los pobladores de las 
partes bajas y de otros municipios tienen garantizado el uso de este SE, por lo que no se perciben los 
beneficios de conservar si no tienen acceso. En este marco el acompañamiento no debe limitarse a 
capacitaciones en educación ambiental, sino que debe estar enfocado en apoyar acciones y proyectos de 
conservación, mejoramiento del uso del agua en estas veredas y de la calidad de vida de los pobladores. 
 
También, deben planearse actividades encaminadas a mejorar el manejo de las aguas residuales de las 
actividades agropecuarias, manejo de residuos sólidos, pastoreo en ronda hídrica y el manejo de los 
agroquímicos empleados en mora y fresa. Generar espacios de socialización de los resultados de los 
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proyectos de investigación de Universidades e Instituciones con los pobladores. Adicionalmente, ante la 
ausencia percibida en la gestión de Corpoboyacá para el apoyo de programas y proyectos ambientales y 
la exigencia del cumplimiento de la normatividad frente a la protección de zonas de recarga hídrica, se 
deben generar espacios de concertación, apoyo y acompañamiento en estas actividades a través de 
mesas de trabajo y jornadas de capacitación con pobladores y acueductos.  

R. Sáchica Esta subcuenca presenta altos valores para la funciones de recarga hídrica y de abastecimiento de 
minerales, la cual también provee un buen SE de producción minera tanto en las partes altas como media 
y baja. Las coberturas naturales presentes (42.7%) mantienen aún las funciones de recarga hídrica y 
disponibilidad de agua –herbazales y en menor proporción arbustos, bosque y páramo (5.2%). El 
suministro del SE de regulación hídrica y disponibilidad de agua ha sido menguado, evidenciado en el 
predominio de suelos degradados o con sin poca vegetación. Así mismo, esta subcuenca presenta una 
baja oferta de agua, una demanda alta por actividades mineras, trasvase de agua del río Cane y 
abastecimiento de agua subterránea en el casco urbano de Sora. 
 
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a la articulación de las actividades mineras y agropecuarias 
con las de protección de las coberturas naturales presentes en especial las matrices de herbazales. 
Mejorar los procesos de ordenamiento del territorio en Villa de Leyva para controlar la cantidad de agua 
disponible de acuerdo al crecimiento poblacional. Fortalecer el uso eficiente y ahorro del agua por parte 
de pobladores como de productores de tomate bajo invernadero. Mejorar el manejo de las aguas 
residuales de las actividades agropecuarias, extractivas, de producción de tomate bajo invernadero, 
viviendas y manejo de residuos sólidos. Trabajo colectivo entre pobladores del municipio de Chíquiza con 
acompañamiento institucional (Autoridad ambiental y alcaldía) que evite la invasión de ronda y los 
deslizamientos en los márgenes de las quebradas. 

R. San Antonio Esta subcuenca presenta altos valores para la funciones de oferta hídrica y de abastecimiento de 
minerales, la cual también provee el SE de producción agrícola y pecuaria. Las coberturas naturales 
presentes (8%) mantienen aún las funciones de oferta hídrica y disponibilidad de agua –arbustos, bosques, 
herbazales  y en menor proporción páramo (0.09%). Presenta una demanda alta por actividades 
agropecuarias y media para pobladores rurales y actividades mineras. 
 
Los lineamientos de gobernanza deben estar dirigidos a la protección y conservación de estas coberturas 
naturales  -herbazales, bosque, incluyendo los mosaicos de vegetación natural (que predominan), como 
también al mejoramiento en el manejo de las aguas residuales de las actividades agropecuarias y de 
manejo de residuos sólidos. 

R. Sutamarchán Esta subcuenca presenta un altos valores para la funciones de fertilidad de suelos y de abastecimiento de 
minerales, la cual también provee un buen SE de producción agrícola y pecuaria. Las coberturas naturales 
presentes (20.1%) mantienen aún las funciones de oferta hídrica y disponibilidad de agua –arbustos, 
herbazales  y en menor proporción páramo (0.3%). Presenta una baja oferta de agua y una demanda 
media-baja, en la que se resalta el uso de pobladores rurales y actividades agropecuarias. 
 
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a la protección y conservación de las coberturas naturales, 
especialmente de los arbustos y herbazales, así como controlar la expansión de la frontera agropecuaria 
en el páramo de Merchán que tiene altos disturbios por vecindad alterada del páramo a través acciones 
enfocadas en mantener y recuperar más áreas aledañas para aumentar la zona de amortiguación de éste 
y garantizar la recuperación de funciones ecosistémicas. También se debe mejorar el manejo de las aguas 
residuales de las actividades agropecuarias, de viviendas, del casco urbano, tomate bajo invernadero y 
manejo de residuos sólidos. Es necesario fortalecer los procesos organizativos de los acueductos para 
mejorar la infraestructura y el uso eficiente y ahorro del agua debido al aumento de los tributarios 
intermitentes de los principales cuerpos de agua. Adicionalmente, se deben generar procesos de 
reconocimiento local del páramo y los SE asociados, su articulación y la función de las coberturas naturales 
en el suministro de estos. 

R. Ubaza 
 
Municipios 
priorizados: 
Sotaquirá 
 
Veredas priorizadas: 
Avendaños 

Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de protección a la erosión, oferta hídrica y 
capacidad de infiltración, la cual también provee un buen SE de regulación hídrica, disponibilidad de agua 
y amortiguación a inundaciones. Las coberturas naturales presentes (45.2%) mantienen aún estas 
funciones –herbazales, arbustos, bosque y en menor proporción páramo (2.1%). Presenta una buena 
oferta de agua con una demanda baja, en la que resalta el uso de minería y agropecuario. 
 
Los lineamientos de Gobernanza ambiental deben estar dirigidos a la conservación de las coberturas 
naturales –páramo, bosque, arbusto y herbazal- como también a la generación y fortalecimiento de 
procesos organizativos de los pobladores de la vereda Avendaños, los cuales necesitan mejorar las 
condiciones de vida (acceso a agua a través de acueductos, potabilización y servicios básicos). También 
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se debe mejorar el manejo de las aguas residuales del centro poblado y de la planta de beneficio animal 
en La Palma, Gámbita, como también el manejo de los residuos sólidos. 
 
Como fortaleza, esta subcuenca presenta a la altura de la vereda Avendaños un buen conocimiento local 
del páramo, como también de su fauna y flora, por lo que se recomienda generar procesos de socialización 
de los SE asociados, su articulación y la función de las coberturas naturales en el suministro de estos. Así 
como procesos participativos de conservación con los pobladores y las alcaldías de Sotaquirá, Gámbita y 
CORPOBOYACÁ, ya que la preservación de estas áreas se ha dado también por abandono institucional 
(presencia). 

Fuente: Autor, 2015 

 

 

3.7 Análisis de Servicios Ecosistémicos. 

El páramo, es un ecosistema estratégico por su valor ambiental e importancia regional y a la vez de 

gran fragilidad, ofrece bienes y servicios a la comunidad aledaña y al ambiente mismo; los servicios 

de provisión y regulación hídrica (de acuerdo a la clasificación realizada por la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio (EEM)) son objeto central de estudio reconociendo la importancia que el agua 

representa como principal bien recibido de este ecosistema, por otra parte y sin dejar de lado los 

demás tipos de servicios ecosistémicos se abordan en los casos posibles. 

 

Teniendo en cuenta la característica interdisciplinar de servicios ecosistémicos, su abordaje y análisis 

deben integrar aspectos de carácter ambiental, socioeconómico y cultural para la aproximación al 

entendimiento de estos; teniendo presente lo anterior, este análisis integra cuantificación de oferta y 

demanda, aspectos biofísicos, socioeconómicos y culturales, a partir de la evaluación y percepción de 

servicios ecosistémicos por parte de los actores sociales, así como conflictos en torno al páramo y sus 

recursos. Por otra parte, relacionando percepciones de los actores, aspectos biofísicos y estado actual 

del ecosistema se analiza la vulnerabilidad del mismo así como del servicio de provisión hídrica.  

 

Es necesario aclarar que debido a la existencia de diferencias entre las áreas priorizadas por la U. 

Nacional y el entorno local definido para el presente complejo, se realizó la extracción de información 

disponible en el “Documento final de los estudios socioculturales y económicos del complejo de 

páramo Iguaque-Merchán. Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales-

IDEA, 2015”, correspondiente a las veredas Avendaños y Guaguaní (Sotaquirá); Quirbaquirá y 

Rupavita (Arcabuco) y Santa Barbará (Cómbita), así como las subcuencas de los ríos Chulo, Piedras 

y Sotaquirá (Subzona del rio Chicamocha); ríos Suárez alto, Cane, Huertas, Moniquirá, Pómeca, 

Sáchica, Sutamarchán y Ubaza (Rio Suárez), los cuales hacen su aporte al entorno local, cabe aclarar 

que algunos de los ríos relacionados anteriormente se encuentran agrupados en las subcuencas 

definidas para el entorno local, el río Huertas se incluye en la subcuenca del rio Lenguaruco y los ríos 

Cane, Pómeca y Sáchica se encuentran asociados a otros cuerpos de agua, de mayor dimensión, de 
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la subzona del río Suárez; teniendo en cuenta lo anterior se realizó la inclusión de información 

requerida en los subcapítulos respectivos.  

3.7.1 Identificación y Caracterización. 

El complejo agrupa ecosistemas de páramo, subpáramo, humedales, bosques alto andino y xerofítico, 

escenarios con valor paisajístico, cultural y ambiental, que además de ser una fuente natural de agua 

(gracias a su estructura geológica) y zona de regulación hídrica, cumple funciones de corredor 

biológico y de conservación al agrupar una importante biodiversidad de especies de flora y fauna 

algunas de ellas endémicas y otras incluidas en alguna categoría de amenaza; dentro de este se 

encuentra el Santuario de Flora y Fauna Iguaque (SFFI), una zona de conservación de recursos 

genéticos de fauna y de flora.  

 

En la Tabla 82, se presenta información referente a áreas del complejo en cada subcuenca así como 

área aproximada de coberturas naturales y páramo, con sus respectivos porcentajes (áreas calculadas 

a partir de imágenes satelitales Rapideye de 2014). 

Tabla 82 . Área de Subcuencas en el complejo y coberturas aproximadas (naturales y páramo) 

Subzona 

hidrográfica 
Subcuenca 

Área 

(ha) 

Área 

complejo 

(ha) 

% 

subcuenca 

complejo 

% complejo 

subcuenca 

Cobertura natural* Páramo 

Ha % Ha % 

R. 

Chicamocha 

R. Chulo 31900 395.92 1.24 1.40 1372.77 4.3 -  -  

R. Piedras 5525 909.01 16.45 3.21 1051.96 19.04 432.92 7.84 

R. Sotaquirá 14009 2394.66 17.09 8.46 4450.65 31.77 1052.1 7.51 

R. Suárez 

R. Alto Suárez 43260 3499.32 8.09 12.36 4480.72 10.36 333.03 0.77 

R. Cané 19767 4593.85 23.24 16.23 5638.47 28.53 1312.53 6.64 

R. Huertas 47641 1509.00 3.17 5.33 21549.83 45.23 1011.25 2.12 

R. Moniquirá 25739 19.48 0.08 0.07 2924.73 11.36 - -  

R. Pómeca 19533 3977.58 20.36 14.05 6012.26 30.78 1068.47 5.47 

R. Sáchica 31502 1276.83 4.05 4.51 13452.04 42.7 1628.5 5.17 

R. Sutamarchán 21359 706.72 3.31 2.50 4286.75 20.07 61.94 0.29 

R. Ubaza 25066 7836.10 31.26 27.68 14905.74 59.47 2920.61 11.65 

* Corresponde a páramo, bosque, herbazales y arbustos. Fuente: (U. Nacional , 2015) – Modificada por 

autores, 2015 

 

Las subcuencas con mayor participación dentro del complejo, en orden de importancia, corresponden 

a los ríos Ubaza, Cane, Pómeca y Alto Suárez, aquellas con mayor cobertura de páramo a los ríos 

Ubaza, Piedras, Sotaquirá y Cane, mientras que los ríos Chulo y Moniquirá han perdido la totalidad de 

esta vegetación; las únicas subcuencas con presencia de disturbios son los ríos Huertas, Moniquirá y 

Ubaza con 54.52 ha, 88.46 ha y 40.47 ha, respectivamente. 
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Los servicios ecosistémicos pueden resultar de la variación independiente de un conjunto de funciones 

ecosistémicas o estar soportados en una misma función (U. Nacional , 2015), es así como la regulación 

hídrica, amortiguación de inundación, producción agrícola y disponibilidad de agua superficial y 

subterránea se genera, cada una, a partir de varias funciones. En la Tabla 83 se presentan con detalle 

los principales servicios ecosistémicos, funciones y unidades suministradoras.  

 

Tabla 83 . Servicios Ecosistémicos y Funciones Generadoras  
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, materia orgánica), 

Geomorfología y Humedad. 

Producción minera 
Abastecimiento 

de minerales 

Unidades geológicas y estructuras en las que estas se 

encuentren dispuestas.  

Fuente: Autor, 2015. Fuente Primaria U. Nacional 2015 

 

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). Razón por la cual, la transformación del 

ecosistema de páramo incide directamente en la perdida de funciones y condiciona la provisión de 

servicios ecosistémicos, principalmente respecto a cantidad y calidad de la oferta hídrica. 

3.7.1.1 Cuantificación de Oferta y Demanda 
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La cuantificación de este aspecto a nivel local presenta limitaciones por falta de información, con 

respecto a la oferta del recurso hídrico es necesario conocer la disponibilidad y oferta de los cuerpos 

lenticos, temporales y aquellos de menor dimensión (quebradas y nacimientos), por otra parte, se 

reconocen cambios en la oferta, por deterioro de cuerpos de agua aportantes, pero no se tiene 

estadísticas de esta disminución; con respecto a demanda, los caudales pueden variar dependiendo 

de la temporada ya sea seca, de lluvias y/o de siembra, adicionalmente no se tiene registro de 

caudales consumidos informalmente. Teniendo presente lo anterior, la cuantificación se presenta a 

partir de estimaciones de caudales fuente y demandados por las diferentes actividades antrópicas 

tomando como referente la información registrada en la base de datos de concesiones de 

Corpoboyacá (2015) y la reportada por  (U. Nacional , 2015). 

Cuantificación por Concesiones. 

De las 3 subzonas hidrográficas del complejo identificadas en el entorno regional definido para el 

complejo, los ríos Chicamocha y Suárez tienen participación en el entorno local agrupando cuerpos 

de agua de menor dimensión que aportan en la provisión del recurso hídrico, como principales 

microcuencas abastecedoras se identifican los ríos Pómeca, Cane, Chicamocha y quebrada la 

Chorrera (en orden de importancia). De acuerdo a la información de concesiones, se reportan 

16999,57 l/s como oferta total de los cuales 1081,46 l/s se encuentran dentro de la zona de páramo y 

15918,11 l/s fuera de este. Los mayores aportes provenientes del páramo corresponden al nacimiento 

Agua Virgen (Vda. Guaguaní) y Rio de Piedras (Vda. Catoba) del municipio de Sotaquirá, con caudales 

fuente de 685 l/s y 84 l/s respectivamente, mientras que las corrientes de San Francisco (Vda. Centro 

– Villa de Leyva) y Rio Pómeca (Vda. Rupavita – Arcabuco), ubicadas fuera del páramo, con 8314 l/s 

y 527,4 l/s se convierten en las mayores contribuyentes; otras ofertas significativas provienen de los 

ríos Cane, Sotaquirá, Pómeca, Sutamarchán, Rio de Piedras y las quebradas El Roble, Burriquito, 

Honda, Carrizal y La Colorada.  

 

La disponibilidad del recurso hídrico está asociada al proceso de recarga de acuíferos y a su vez la 

cobertura vegetal se considera como uno de los factores que la afectan, de esta manera se establece 

la relación entre coberturas y potencialidad de recarga con base en información sobre coberturas del 

Sistema Ambiental Territorial – SIAT Corpoboyacá (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 Arcabuco, Chíquiza, Sotaquirá, Cómbita y Villa 

de Leyva y como zona de recarga media en Sutamarchán, Motavita y Santa Sofía. Se observa que el 

tipo de cobertura predominante es un factor influyente en la capacidad del ecosistema para captar y 

almacenar agua a través del proceso de recarga de acuíferos, poniendo de manifiesto la estrecha 

relación entre el estado de conservación de la vegetación y la potencialidad de recarga hídrica, así 
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como la importancia de proteger estas zonas y garantizar el servicio de provisión a futuro. Las áreas 

altamente potenciales de recarga hídrica resultan ser aquellas donde la cobertura vegetal corresponde 

a herbazales, arbustales y bosques densos, mientras que aquellas con mosaicos de pastos y cultivos 

poseen una potencialidad media. 

 

La cuantificación de la demanda hídrica depende, entre otros aspectos, de los periodos de siembra 

así como temporadas secas y/o lluviosas, adicional a esto y como se mencionaba anteriormente 

existen limitantes de información respecto a uso y captaciones realizadas de manera informal, 

aspectos que no permiten realizar un análisis exacto, sin embargo, la aproximación a la demanda a 

partir de la base de datos de Corpoboyacá, reporta 238 concesiones con un total de 697,11 l/s 

otorgados, de las cuales 25 se encuentran dentro de los límites actuales del páramo con un caudal de 

121,604 l/s y 213 concesiones fuera de este ecosistema con 575,505 l/s otorgados (Mapa 26); de 

manera general la subzona con reporte de mayor número de concesiones y caudal otorgado es el rio 

Suárez, en esta las mayores demandas corresponden, en orden de importancia, a las veredas El 

Roble (Villa de Leyva), Centro y Rupavita (Arcabuco), mientras que, de manera compartida, en los ríos 

Chicamocha/Suárez se ubica en las veredas Guaguaní, Amezquitas y Carrizal (Sotaquirá), para esta 

última subzona el mayor número de concesiones se encuentra fuera del páramo, sin embargo, el 

mayor caudal otorgado corresponde a la zona dentro de este, los detalles de las concesiones ubicadas 

dentro y fuera del área de páramo así como sus caudales y usos se presentan en la tabla 3. Con 

respecto a estado el 33.6% se encuentran vigentes, 28.6% en trámite, 20.6% vencidas, 7.6% son 

nuevas, 5% en renovación, 1.7% archivadas, 1.3% negadas y 1.6% sin estado.  

 

Dentro de la franja de páramo, 13 veredas del entorno local cuentan con concesiones otorgadas. La 

subzona de los ríos Chicamocha/Suárez es la mayor demandante (109,76 l/s), en donde la vereda 

Guaguaní (Sotaquirá) reporta el valor más alto (67 l/s equivalentes al 61% del caudal total de la 

subzona), mientras que el mayor número de concesiones se encuentran en el rio Suárez, allí cerca 

del 87% de la demanda total de la subzona se ubica en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco, 

característica relacionada con los caudales fuente significativos y la zona de recarga clasificada como 

de muy alta potencialidad. Se reportan seis tipos de usos, de ellos el doméstico (36.42 l/s) es el más 

frecuente, sin embargo, doméstico/abrevadero tiene el mayor caudal otorgado (82.103), mientras que 

las actividades industrial, agrícola y de manera compartida doméstico/riego cuentan con solo una 

concesión cada una Tabla 84. 
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 Ubicación de Concesiones Otorgadas en el Entorno Local. Fuente: SIAT – Corpoboyacá (Shp Concesiones) 
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Tabla 84 . Concesiones Otorgadas Para el Entorno Local 

SUBZONA 
HIDROGRAFICA 

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 I Ag R/A D/A D/R 

Rio Chicamocha/ Rio 
Suárez 

Cómbita Santa Bárbara 15 5,88 5 3    2  17,51 

Motavita 

Barro Hondo 1 0,03         

Carbonera 12 0,87         

Centro 1 0         

Salvial 12 2,17         

Sotepanelas 2 1,66 1 1      2,2 

Sotaquirá 

Amezquitas 8 29,67 1 1      4,24 

Carrizal 14 32,4         

Catoba 4 4,12 3 1    1 1 18,81 

Guaguaní 4 6,99 1     1  67 

SUBTOTAL 73 83,79 11 6    4 1 109,76 

Rio Suárez 

Arcabuco 

Centro 13 152,11 2     2  0,08 

Monte Suárez 2 0,66         

Quirbaquirá 11 19,92 1    1   0,1 

Rupavita 9 27,88 6 5 1     10,341 

Chíquiza 

Centro 3 0,415         

Correjidor 1 0,0087         

Llano Grande 1 0,02         

Monte 2 1,95         

Rio Abajo 3 3,8 1    1   0,52 

Turmal 1 0,21         

Vergara   1 1      0,37 

Gachantivá 
Gachantivá 

Viejo 
1 0,014         

Fuente: Autores, 2015. Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Concesiones, 2015) 
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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 I Ag R/A D/A D/R 

Rio Suárez 

Santa Sofía 

Agudelo arriba 8 2,04         

Duraznos y 
Colorados 

2 0,061         

Sora 

Caitoque y salitre 3 15,45         

Casa Blanca 2 3,1         

Pita y Chone 1 0,11         

Sutamarchán 

Canon 5 2,23         

Ermitaño 2 0,18         

Pedregal 7 12,86         

Reguardo 1 3,16         

Roa 1 13,44         

Volcán 1 0,2         

Tinjacá 
Aposentos 6 2,71         

Arrayanes 1 0,15 1     1  0,023 

Villa de Leyva 

Capellania   1 1      0,28 

Centro 8 5,65         

El Roble 20 194,036         

La Capilla 13 4,59 1   1    0,13 

La Sabana 12 24,76         

SUBTOTAL 140 491,7147 14 7 1 1 2 3  11,844 

TOTAL 213 575,5047 25 13 1 1 2 7 1 121,604 

Fuente: Autores, 2015. Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Concesiones, 2015) 

D: Doméstico      I: Industrial      Ag: Agrícola    R/A: Riego/Abrevadero      D/A: Doméstico/Abrevadero    D/R: Doméstico/Riego 
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Cuantificación por subcuenca 

La oferta y demanda hídrica evaluada para la principales subcuencas se presenta a partir de los datos 

reportados por la  (U. Nacional , 2015) en “8.7 Cuantificación oferta – demanda y espacialización del 

servicio hidrológico. Complejo Iguaque – Merchán”. En: Universidad Nacional de Colombia  – Instituto 

de Estudios Ambientales – IDEA, 2015. Documento final de los estudios socioculturales y económicos 

del complejo de páramo Iguaque – Merchán. La oferta modelada con base en el modelo lluvia 

escorrentía se presenta en la Tabla 85, teniendo en cuenta  caudales promedio y sus respectivas 

ofertas estandarizadas (de acuerdo al balance), generadas por el complejo y por la cobertura de 

páramo en las subcuencas priorizadas pertenecientes a 2 subzonas hidrográficas con área dentro del 

complejo (ríos Chicamocha y Suárez).  

 

El nivel de oferta hídrica está influenciada por las condiciones climáticas y por el estado de 

conservación de la cobertura, de esta manera, las mayores ofertas del complejo se ubican en los ríos 

Ubaza, Pómeca, Cane y Huertas, los cuales presentan condiciones húmedas y áreas significativas 

con cobertura natural, mientras que las menores en los ríos Chulo y Moniquirá, estas dos últimas 

subcuencas no reportan datos de oferta generada por páramo, porque como se mencionaba, son las 

únicas sin esta cobertura, por el contrario las mayores ofertas provenientes del páramo se ubican en 

los ríos Ubaza, Pómeca, Cane, Huertas y Sotaquirá.  

 

Las subcuencas con altos IU corresponden a aquellas en las que la demanda de agua para uso 

agropecuario (para riego de cultivos principalmente de papa y ganadería a pequeña escala) presenta 

los mayores valores, así como los de demanda total, en las subcuencas del río Alto Suárez y 

Sutamarchán se presenta abastecimiento de agua lluvia y cuerpos de agua intermitentes, cuyas áreas 

de cobertura de páramo son las menores del complejo y la vecindad es alterada por pastos y cultivos, 

por lo que el uso de las fuentes hídricas del páramo se ha intensificado (U. Nacional , 2015). Los ríos 

Alto Suárez, Huertas, Sutamarchán y Moniquirá presentan el mayor índice de utilización, determinando 

la importancia que estos representan en la provisión y oferta del recurso hídrico para la comunidad. El 

rio Ubaza con el mayor porcentaje de cobertura de páramo presenta un valor medio, mientras que el 

rio Moniquirá, sin presencia de vegetación de páramo, evidencia alto índice de utilización 

principalmente para actividades agropecuarias y construcciones dispersas.  
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Tabla 85 . Oferta de agua estandarizada (0 – 100) generada por el complejo y cobertura de páramo 

Subzona 
hidrográfica 

Subcuenca 

Oferta generada por el 
complejo 

Oferta generada por la 
cobertura de páramo 

Índice de 
utilización 

(IU) 
Q 

(m3/s) 
Oferta 

estandarizada 
Q (m3/s) 

Oferta 
estandarizada 

Río Chicamocha 

R. Chulo 
-

0.0034 
- - - 54.56 

R. Piedras 0.23 8.09 0.125 11.56 3.43 

R. Sotaquirá 0.47 16.63 0.271 25.02 2.7 

Río Suárez 

R. Alto Suárez 0.06 2.41 0.056 5.16 93.92 

R. Cané 0.69 24.58 0.297 27.43 11.38 

R. Huertas 0.49 17.27 0.293 27.03 78.29 

R. Moniquirá 0.0023 0.20 - - 66.61 

R. Pómeca 1.06 37.76 0.348 32.18 28.42 

R. Sáchica 0.07 2.76 0.173 15.97 17.9 

R. Sutamarchán 0.05 1.94 0.013 1.16 69.2 

R. Ubaza 2.83 100.00 1.083 100.00 34.91 

Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (U. Nacional , 2015)  

 

La demanda contemplando variables relacionadas con consumo humano en cascos urbanos, uso en 

actividades extractivas, agropecuarias y construcciones dispersas se clasifica en nivel alto, medio-alto 

y bajo, presentado en la Tabla 86; la ganadería extensiva y los cultivos de papa, maíz y arveja 

principalmente, corresponden a las actividades agropecuarias que obtienen beneficio directo del 

páramo respecto a suelo y agua, como recursos fundamentales para su desarrollo.  

 

De esta manera, las subcuencas de los ríos Alto Suárez (subzona río Suárez), Piedras, Sotaquirá y 

Chicamocha (subzona río Chicamocha) comprenden demanda en actividades agropecuarias y por 

parte de pobladores de zonas rurales de los municipios de Sotaquirá, Combita, Saboyá, Tuta, Oicatá.  

Tabla 86 . Demanda por subcuenca 

Demanda Subzona Subcuenca Observaciones 

Condición 
alta 

R. Suárez R. Alto Suárez 
 

Con importante actividad agropecuaria dedicada a 
pastos y cultivos condicionando el significativo nivel 
de demanda. 

R. Chicamocha R. Piedras 

Consumo humano y provisión para pastos y cultivos 
en zonas rurales de Cómbita, Sotaquirá, Tuta y 
Oicatá. Por otra parte, la actividad industrial es 
representativa por la ubicación del corredor industrial 
Tunja-Paipa y la vía principal Arcabuco-Cómbita. 
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Condición 
media-alta 

R. Suárez 

R. Cane 
R. Pómeca 
R. Huertas 

R. Sutamarchán 

Uso agropecuario, consumo humano a nivel rural y 
actividad turística. Los ríos Pómeca y Cane 
abastecen los cascos urbanos de Gachancipá 
(trasvase al río Moniquirá) y Villa de Leyva (trasvase 
al río Sáchica), respectivamente. R. Chicamocha R. Sotaquirá 

Condición 
baja 

R. Suárez 
R. Sáchica 
R. Ubaza 

La minería es un importante impulsor de cambio para 
las funciones de provisión y regulación de las fuentes 
hídricas que aún tienen influencia del complejo 
(Sáchica). 

R. Chicamocha 
R. Jordán 
(Chulo) 

Esta subcuenca (sin cobertura de páramo), a causa 
del crecimiento acelerado de Tunja, debe importar las 
funciones del páramo y representa una demanda 
potencial para las subcuencas con este ecosistema. 

Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (U. Nacional , 2015)  

 

3.7.1.2 Relación de Oferta y Demanda del Recurso Hídrico 

Con base en el análisis de oferta y demanda a partir de estimaciones presentadas en el subcapítulo 

de Cuantificación por Subcuenca, se establece la relación entre estos dos aspectos, los cuales 

guardan estrecha relación con el uso actual de cada subcuenca. Se observa desequilibrio 

principalmente en 4 subcuencas, las cuales presentan baja oferta y significativa demanda hídrica, 

situación que pone de manifiesto la problemática respecto a provisión futura y la necesidad de adoptar 

medidas enfocadas a conservar la cobertura natural existente (Tabla 87). De la demanda total, el rio 

Suárez se encuentra en primer lugar, en donde a nivel rural los principales demandantes son los 

pobladores y las actividades agropecuarias, seguido por el rio Chicamocha cuya demanda abarca las 

mismas actividades 

Tabla 87 . Relación oferta – demanda y beneficiarios por subcuenca 

Subzona Subcuenca 
Nivel de 
oferta 

Nivel de 
demanda 

Beneficiarios 

 

Rio Suárez 

Ríos Huertas, 

Ubaza y Pómeca 

Media- 

Alta 
Media – baja 

Partes medias y bajas de la subcuenca y 

productores agropecuarios, Gachantivá 

(Captación del rio Pómeca – Vda. 

Quirbaquirá – Arcabuco).  

Rio Alto Suárez Baja Alta Saboyá y productores agropecuarios. 

Rio Sutamarchán Baja Alta 

Productores lecheros (Valle de Ubaté y 

Chiquinquirá), actividades de exploración y 

explotación minera, viviendas dispersas.  
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Rio Sáchica Baja Alta 
Actividades exploración y explotación 

minera.  

Rio Cane 
Media-

Alta 
Media 

Villa de Leyva (Casco urbano), Chíquiza 

(Captación de la Laguna y quebrada San 

Pedro)  

Rio 

Chicamocha 
Rio Piedras Baja Alta 

Cómbita (Centro poblado El Barne), Oicatá, 

Tuta, productores agropecuarios, 

acueductos rurales y regionales. 

Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (U. Nacional , 2015)  

 

3.7.1.3 Identificación de Valores Biológicos y Servicios Ecosistémicos por los Actores 

De acuerdo a la U. Nacional (2015), los actores identifican y definen al páramo como el ecosistema 

más valioso de la humanidad por ser reserva nativa y zona de producción de agua, también lo asocian 

con “la loma, la peña, donde hace frío”, sitio de conservación y protección, lugar donde hay bosque, 

paja y frailejón, servicio ambiental, función ecosistémica, estado de ánimo, estado del clima, riqueza 

natural y reserva natural para mantener la ganadería y las personas. Con respecto a biodiversidad y 

en orden de importancia los actores reconocen la vegetación nativa, seguida por plantas foráneas, 

aromáticas y frutales, se otorga principal importancia a los robledales y como flora invasora se 

identifican los pinos, acacias, eucalipto y retamo. Las aves y mamíferos son los grupos con mayor 

reconocimiento, por el contrario los reptiles, anfibios e invertebrados son poco reconocidos. El 

desconocimiento de especies de fauna y flora propia de páramo y bosque alto andino es significativo, 

esto se ve reflejado en el mínimo porcentaje de respuesta dentro del cual los venados, comadrejas, 

conejos, currucuy, romero, cucharo, roble, frailejón, helecho, encenillo y musgos hacen parte de las 

principales especies reportadas. Con relación a escases y desaparición de estas también prevalece 

el desconocimiento, en los casos contrarios los actores atribuyen esta situación principalmente a la 

deforestación/tala, caza, cambio de clima (sequía) y contaminación por insumos agrícolas.  

 

Los pobladores de municipios y veredas así como los productores agropecuarios e industriales son 

los actores que han sido identificados como beneficiarios de los servicios ecosistémicos provenientes 

del complejo de páramo, de acuerdo a percepciones. Los pobladores locales perciben mayores 

beneficios respecto a leña, cultivos, ganadería, pastoreo, caza, medicina y pesca/piscicultura.  
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3.7.2 Evaluación de Servicios Ecosistémicos 

3.7.2.1 Funciones y Servicios Ecosistémicos Proveídos por el Ecosistema del Complejo  

Las subcuencas proveedoras de la función de recarga hídrica corresponde a los Ríos Sáchica, Chulo, 

Pómeca y Alto Suárez, quienes presentan los mayores valores para esta, es necesario aclarar que las 

unidades suministradoras correspondientes a la vegetación natural en estas subcuencas presentan 

disminución significativa, situación que afecta y condiciona directa y progresivamente la calidad de los 

servicios ecosistémicos generados a partir de esta función. Las celdas resaltadas corresponden a la 

función más representativa para la subcuenca, de esta manera recarga hídrica en comparación con 

las demás funciones evaluadas, es la de mayor importancia en los ríos Chulo, Piedras (Chicamocha), 

Pómeca y Sáchica; mientras que oferta hídrica lo es en los ríos Huertas y Ubaza.  

 

En la Tabla 88 se presenta la evaluación de las diferentes funciones, en porcentaje, para cada 

subcuenca. En orden de importancia los ríos Huertas, Alto Suárez, Ubaza, Chulo, Moniquirá, Sáchica 

y Pómeca presentan los mayores valores para la función de protección a erosión relacionada 

fundamentalmente con coberturas naturales (páramo, herbazal, arbustal y bosque), las cuales a su 

vez favorecen la infiltración y protegen al suelo de la erosión, evidenciado la relación directa entre 

estas dos funciones, por otra parte, se evidencia la relación entre disminución de coberturas naturales 

y seminaturales, a causa de ampliación de la frontera agrícola y actividades extractivas, y 

vulnerabilidad a la erosión así como deslizamientos de tierra. Los ríos Chulo y Sáchica a pesar de 

reportar altos valores de recarga hídrica con respecto a oferta la situación es contraria, siendo aquellas 

subcuencas con porcentajes nulos.  

Tabla 88 . Funciones ecosistémicas por subcuencas 

Subzona 
Subcuenca 

(Rio) 

Recarga 
hídrica  

(%) 

Protección 
Erosión (%) 

Oferta 
hídrica 

(%) 

Infiltra 
ción (%) 

Fertilidad 
(%) 

Abast.  
minerales 

(%) 

Promedio 
funciones 

(%) 

R.  
Chicamocha 

Chulo 22.75 7.24 0 2.36 2.48 15.16 8.33 

Piedras 2.67 1.68 0.14 1.34 0.67 0.78 1.21 

Sotaquirá 1.16 4.70 0.17 3.17 1.88 0.2 1.88 

R. Suárez 

Alto Suárez 10.92 16.16 0.30 10.11 19.48* 14.32 11.88 

Cane 3.68 6.99 0.72 6.89 9.32 0.1 4.62 

Huertas 0.33 18.30* 26.50* 19.75* 6.88 0. 11.96 

Moniquirá 1.42 8.70 7.22 6.14 15.29 10.4 8.19 

Pómeca 12.89 7.29 7.69 7.68 6.78 0.83 7.19 

Sáchica 22.83* 6.71 0 5.01 6.43 7.26 8.04 
Sutamarchán 2.74 4.69 0.03 3.08 10.73 5.96 4.54 

Ubaza 5.14 10.23 17.23 14.85 6.41 0 8.98 

*Mayor valor presentado para la función. Fuente: U. Nacional (2015) 
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Tabla 89 . Servicios ecosistémicos ofrecidos por subcuencas 

Subzonas Nombre 
Actividad 

Agropecuaria (%)** 

Minería 

(%) 

Oferta Hídrica y 

amortiguación (%) 

Río Chicamocha 

R. Chulo 95.43 11.73 0 

R. Piedras 80.96 8.29 0.63 

R. Sotaquirá 68.23 0.10 0.7 

Río Suárez 

R. Alto Suarez 89.33 0.47 1.72 

R. Cané 71.47 4.52 1.83 

R. Huertas 54.52 1.63 34.21* 

R. Moniquirá 88.46 3.92 5.52 

R. Pómeca 69.22 1.24 12.84 

R. Sáchica 56.75 33.65* 0.13 

R. Sutamarchán 79.92 3.83 0.01 

R. Ubaza 40.47 0.54 28.56 

** El porcentaje incluye suelos con poca o ninguna vegetación y eriales, asumiendo que allí se 

realizó alguna de estas actividades, llevando a la disminución severa de este SE. Fuente: (U. 

Nacional , 2015) 

 

Con respecto a servicios ofrecidos por el ecosistema se evalúan los relacionados con oferta hídrica y 

amortiguación, actividad agropecuaria y minera, expresados en porcentajes (Tabla 89). En todas las 

subcuencas se destaca la actividad agropecuaria como principal servicio ofrecido por el ecosistema, 

incluso por encima de oferta hídrica, con respecto a minería los ríos Sáchica y Chulo son los más 

beneficiados.  

3.7.2.2 Percepción por Parte de los Actores 

Tomando como base la información para las veredas Avendaños, Guaguaní, Quirbaquirá, Rupavita y 

Santa Bárbara contenida en “8.8 Valoración social de los servicios ecosistémicos (SE) en el complejo 

Iguaque – Merchán”. En: Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambientales – 

IDEA, 2015. Documento final de los estudios socioculturales y económicos del complejo de páramo 

Iguaque – Merchán, se realiza la síntesis de percepción por parte de los habitantes de estas. La 

definición de páramo varía dependiendo del tipo de actor, los cuales se clasifican en organizaciones 

comunitarias y sociales/ONG, actor estatal, sector productivo, instituciones educativas y otros (Tabla 

90). Con respecto a importancia otorgada al páramo el 67% de los pobladores lo ubica en primer lugar, 

19% en segundo, 10% en tercer y tan solo 5% en cuatro lugares, teniendo en cuenta la relevancia que 

el agua representa dentro de este ecosistema. 
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Tabla 90 . Definición de páramo según actor 

Tipo de actor Definición de páramo 
Grado de 

importancia 

Organizaciones 
comunitarias 

Reserva natural para mantener ganadería y personas. 
Agua. Nacimiento de agua.  
Riqueza natural. La posibilidad de vida a futuro.  
“La loma, la peña, a eso le decimos páramo” 
“Donde hay bosque, paja, frailejón. Arriba en la loma. Donde hace frio” 

29% 

Organizaciones 
sociales/ONG 

Reserva nativa de agua 14% 

Actor estatal 
Área de protección. El agua del planeta. Es vida. 
El páramo es agua, es reserva, es conservación. 

29% 

Sector productivo 
Zona de producción para el agua. 
Agua. Nacimiento de agua  

7% 

Instituciones 
educativas 

Es vida, el ecosistema más valioso de la humanidad 7% 

Otros 
Equilibrio. “Un lugar en el que hace frio y hay nubes, la tierra es más 
fresca y hay matas”. 
“Algo creado por Dios para hacer el bien/hacer sufrir”.  

14% 

Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (U. Nacional , 2015)  

 

El conocimiento sobre los límites geográficos del páramo es generalizado en las veredas priorizadas 

a excepción de Guaguaní y Santa Bárbara en donde se reporta un bajo índice de desconocimiento de 

este aspecto. Las referencias dadas sobre este se enfocan en limites veredales, municipales, 

altitudinales y con respecto a coberturas vegetales.  

 

Los pobladores locales (veredas) se identifican como los principales beneficiarios de servicios 

ecosistémicos, de estos la ganadería, pastoreo, leña, madera, cultivos, medicinas, caza, caminatas  y 

piscicultura hacen parte de los principales. Los pobladores del municipio quienes perciben las 

caminatas, actividades agrícolas y ganaderas como principales beneficios ofrecidos por el ecosistema, 

se encuentran en segundo lugar. Por su parte, los productores agropecuarios reportan la leña, cultivos, 

ganadería y pastoreo, mientras que los industriales, beneficiados en menor medida, señalan la 

piscicultura, carbón, madera y materiales para artesanías. Por otra parte, el 76% señalan conocer las 

funciones y servicios ofrecidos por el ecosistema de páramo, de ellos el 87% mencionan la producción, 

provisión y abastecimiento de agua como las principales, purificación del aire, conservación de fauna 

y flora, provisión de plantas medicinales, y producción de oxigeno como otras funciones igualmente 

importantes. Los principales usuarios del agua corresponde a pobladores municipales, seguido de 

acueductos (veredales, municipales y regionales) y productores agropecuarios. Se perciben cambios 

negativos sobre el páramo y sus recursos, así como de las principales funciones ofrecidas por este, a 

causa de esto se ha generado migración de población a partes bajas y municipios cercanos en busca 

de nuevas y mejores oportunidades. 
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3.7.2.3 Conflictos en Torno a los Servicios Ecosistémicos del Complejo. 

Tomando como referencia la información recopilada por la Universidad Nacional (2015) presentada 

en el subcapítulo “8.9.1 Conflictos por uso y acceso diferencial al agua. Complejo Iguaque – Merchán”. 

En: Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambientales – IDEA, 2015. Documento 

final de los estudios socioculturales y económicos del complejo de páramo Iguaque – Merchán. (p 418 

– 419), en la mayoría de los casos se reporta falta de percepción respecto a problemáticas ambientales 

principalmente con suelo, flora y fauna. Lo anterior, de igual manera que en el complejo de páramos 

de Altiplano Cundiboyacense, pone de manifiesto la desconfianza que reflejan los pobladores frente a 

la gestión realizada por las entidades responsables en temas ambientales en la zona y los tomadores 

de decisiones, razón por la cual existe la necesidad de adoptar estrategias de acercamiento de los 

diversos actores a los ecosistemas, sus funciones, servicios, así como a las problemáticas y conflictos 

existentes, debidos al uso y acceso diferencial a los beneficios que ellos prestan. A partir del 

conocimiento de conflictos locales es posible proponer oportunidades de acuerdo entre los actores 

vinculados a estos y al ecosistema de páramo, con respecto al suelo el principal conflicto se relaciona 

con actividades agrícolas, cuya realización es dependiente en gran medida de la calidad y 

disponibilidad de suelo fértil así como del recurso hídrico y la dificultad para adquirir insumos agrícolas; 

por otra parte, la falta de acceso a tecnologías, semillas y/o créditos son fundamentos que contribuyen 

a esta problemática. Los principales actores partícipes en los conflictos se muestran a continuación.  

 

Para el análisis de este aspecto se toman 11 subcuencas de las subzonas de los ríos Chicamocha y 

Suárez, en donde se identifican 26 tipos de conflictos en torno a acceso (15 conflictos), uso y manejo 

(11 conflictos) del recurso hídrico, definidos en la Tabla 91 dentro de los cuales los ríos Chulo (Subzona 

rio Chicamocha), Sáchica, Pómeca y Moniquirá (Subzona rio Suárez) presentan trasvase de agua.  

 

 

Tabla 91 . Tipo de conflictos referentes a acceso, uso y manejo del recurso hídrico 

Definición del tipo de conflicto 

A.  Escasez frecuente de agua agudizada en 
temporada seca  

N. Desabastecimiento de agua en las escuelas 

C. Abastecimiento de aguas subterráneas 
O. Abastecimiento por medio de carro tanque en 
temporada seca 

B. Necesidad de trasvase de agua desde la 
subcuenca aledaña   

P. Contaminación por deficiencias en el manejo de 
residuos sólidos y vertimiento de aguas residuales sin 
tratar 

D. Desviación del cauce del río  
Q. Ausencia de mecanismos y recursos presupuestales 
para protección de fuentes hídricas 

E. Conflicto en acueducto urbano a causa de baja 
disponibilidad de agua en partes altas y bajas 

R. Ausencia de planes de gestión y prevención de 
riesgos por parte de las Instituciones 
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F. Control sobre el recurso hídrico (Conflictos de 
jurisdicción)  

S. Contaminación de fuentes hídricas por actividades 
antrópicas 

G. Desecación de cuerpos de agua  
T. Venta de agua a otros municipios en época seca, 
debido a escasez frecuente 

H. Disponibilidad de agua entre usuarios de las 
partes altas y bajas 

U. Uso del suelo entre el minifundio y microfundio 

J. Acceso diferencial al recurso hídrico  
V. Invasión de rondas hídricas por actividades 
agropecuarias y de pastoreo 

I. Ausencia de agua dulce para consumo humano 
directo por contaminación de fuentes hídricas por 
actividad agropecuaria  

W. Problemas por manejo del agua ente acueductos, 
productores agropecuarios y predios de personas 
naturales 

K. Ausencia de infraestructura óptima para 
acueductos rurales  

X. Debilidad institucional para el cumplimiento de 
normatividad de protección de zonas de recarga hídrica 

L. Disminución en la cantidad de agua superficial 
disponible  

Y. Transformación de fuentes hídricas por la zona 
urbana y periurbana. 

M. Abastecimiento de agua por captación de agua 
lluvia  

Z. Pérdida de fuentes hídricas por tala indiscriminada y 
expansión de la frontera agropecuaria 

Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (U. Nacional , 2015)  

 

De manera general, los actores presentes en la zona manifiestan inconformidades respecto a 

programas de conservación así como gestión, control y apoyo insuficiente por parte de la autoridad 

municipal y ambiental ante situaciones que representan amenaza en la sostenibilidad ambiental. 

Tabla 92 . Conflictos de las subzonas hidrográficas de los ríos Chicamocha y Suárez 

 SZH Subcuenca 

CONFLICTOS DEL RECURSO HÍDRICO 
Total 

conflict. 
Acceso Uso y manejo 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

R
io

 C
hi

ca
m

oc
ha

 

Rio Chulo X X X X X           X X X X X       10 

Rio Piedras  X   X  X X            X X       6 

Rio 

Sotaquirá  X       X X X      X   X    X    7 

R
io

 S
uá

re
z 

 Rio Alto 

Suárez          X X X     X  X X        6 

Rio Cane        X  X X X X  X  X   X  X X     10 

Rio Huertas          X       X           2 

Rio 

Moniquirá  X  X          X      X        4 

Rio Pómeca X  X    X X X  X  X  X X X X X    X X   14 

Rio Sáchica  X  X     X        X   X  X    X  7 
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Rio 

Sutamarchán  X          X X    X     X     X 6 

Rio Ubaza          X  X     X   X        4 

Total incidencia 

conflicto 
7 1 4 2 1 1 3 3 6 3 5 2 2 1 1 9 2 3 9 2 3 1 2 1 1 1 

76 

Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (U. Nacional , 2015) 

Los conflictos más relevantes para las dos subzonas hidrográficas corresponden a escasez frecuente 

de agua agudizada en temporada seca (numeral A, Tabla 10) y contaminación de fuentes hídricas por 

actividades antrópicas (numeral S, Tabla 10) en Quirbaquirá (Arcabuco) los pobladores manifiestan 

no haber encontrado alternativas de solución a esta última problemática y además evidencian falta de 

intervención institucional para el cumplimiento de la ley. Las subcuencas con mayor número de 

conflictos corresponden a los ríos Pómeca, Cane y Chulo con 14, 10 y 10 incidencias respectivamente, 

mientras que los ríos Huertas, Moniquirá y Ubaza, en orden de importancia, reportan el menor número 

(Tabla 92) 

Oportunidades de Acuerdo y Para la Gobernanza del Páramo. 

Se toma la información referente a oportunidades y limitaciones contenida en “Síntesis de la 

evaluación de SE hacia la gobernanza. Complejo Iguaque – Merchán” (p 420 – 422, 424 – 425) 

presentada en la Tabla 93; y respecto a recomendaciones de gobernanza ambiental se toma 

textualmente de “9.3 Lineamientos para la Gobernanza” (p 443 – 449 presentada en la Tabla 94, 

subcaptiulos pertenecientes al Documento final de los estudios socioculturales y económicos del 

complejo de páramo Iguaque – Merchán. Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios 

Ambientales – IDEA, 2015. 

 

Las oportunidades para acuerdos entre los distintos actores sociales vinculados al páramo parte de 

reconocer un marco legal y administrativo, una experiencia en la gestión, uso y conservación que a su 

vez ha construido un cuerpo de conocimientos y saberes, unas capacidades económicas y logísticas, 

unas voluntades y unas necesidades que permiten que se puedan tender diálogos intersectoriales y 

nodos de acción regionales, municipales y veredales para una gestión ambiental de los ecosistemas 

que articulen los objetivos económicos, metas de bienestar social y de sostenibilidad ambiental dentro 

de una perspectiva de reconocimiento, ejercicio y defensa del ambiente sano como un derecho 

fundamental.  

Tabla 93 . Oportunidades y limitaciones para la gobernanza del complejo de páramo 

Vereda/ 
Municipio 

Oportunidades/ 
Experiencias 

Limitaciones 
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Avendaños 
(Sotaquirá) 

Población receptiva a propuestas de 
conservación con el debido apoyo de las 
entidades municipales, acciones que 
deben contar con continuidad y 
seguimiento. 
 
La población cuenta con un buen 
conocimiento local del páramo, de su fauna 
y flora. 
 
  

El abandono estatal que evidencia esta 
vereda ha conllevado al descreimiento de 
las acciones institucionales, si bien existe 
disposición de la comunidad a trabajar, solo 
se ha tenido hace 9 años para participar en 
el esquema de ordenamiento territorial, con 
el cual se determinó áreas para la 
conservación.  
 
El incumplimiento institucional sobre la 
exoneración de impuestos por 
conservación ha generado descreimiento 
entre la población. 
 
La conservación del páramo en esta vereda 
se ha dado más por el abandono y las 
dificultades de acceso que tiene. 
 
Frente a su organización comunitaria solo 
cuenta con la JAC, así mismo sobre 
actividades comunitarias solo se 
referencian aquellas de tipo religioso. 

Guaguaní 
(Sotaquirá) 

Población receptiva a propuestas de 
conservación con el debido apoyo de las 
entidades municipales. 
 
En Guananí se identifica como actividad a 
favor del páramo, la ampliación de la 
cobertura del acueducto.  

Frente a su organización comunitaria solo 
cuenta con la JAC, así mismo no se 
referencian actividades comunitarias que 
congreguen a sus habitantes. 

Quirbaquirá 
(Arcabuco) 

Contar con un área de protección y 
conservación en su territorio - Santuario de 
Flora y Fauna de Iguaque- hace que se 
tenga una mayor conciencia por la 
conservación. 
Existe una trayectoria frente al desarrollo 
de iniciativas de conservación de las 
fuentes hídricas. 
Cuenta con tres organizaciones 
comunitarias con reconocimiento de la 
comunidad: JAC, Junta Administradora de 
Agua y Cooperativas. 
Con el apoyo de Corpoboyacá se han 
emprendido en los últimos meses (2014)  
actividades de capacitación ambiental y en 
manejo de cuencas. 
La terminación del acueducto, se observa 
como un impacto importante y positivo para 
la zona.  

La falta de medidas y acciones claras frente 
a la zona de amortiguación es punto de 
conflicto entre la comunidad y la autoridad 
ambiental. 
 
La comunidad señala que ha existido  falta 
de continuidad de las actividades de 
Corpoboyacá lo que ha generado 
desánimo entre la población. 
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Santa 
Bárbara 
(Cómbita) 

Buen nivel de organización y participación 
comunitaria. 
Existe una trayectoria frente al desarrollo 
de iniciativas de conservación de las 
fuentes hídricas. 
Población receptiva a propuestas de 
conservación con el debido apoyo de las 
entidades municipales proponen medidas 
de conservación con  incentivos 
económicos (p.e PSA). 
Cuenta con tres organizaciones 
comunitarias: JAC, Junta Administradora 
de Agua y Junta de Padres de Familia. La 
Junta Administradora del Acueducto cuenta 
con líderes con reconocimiento y 
aceptación, congrega personas y moviliza, 
esta organización mantiene buenas 
relaciones con Corpoboyacá. El Colegio de 
primaria y secundaria congrega y moviliza 
a la comunidad, en tanto que tiene 
reconocimiento, cuenta con docentes 
comprometidos y dispuestos a la 
conservación de sus áreas de páramo. 
 Hace 4 años se realizó una arborización 
por parte de Corpoboyacá.  

La comunidad señala que no hay interés 
por actividades como la reforestación  en 
tanto no se continúa con el cuidado de las 
especies sembradas, ni seguimiento de la 
corporación. 
 

Fuente: (U. Nacional , 2015) 

 

Si bien es evidente la disposición, especialmente de las comunidades, para emprender una gestión y 

acciones de conservación, es importante enfatizar en la necesidad de la articulación de los diferentes 

actores presentes en el territorio, pues este punto fue señalado por la población como una limitante 

de las iniciativas de conservación, junto con la discontinuidad de los proyectos.  

 

Por otra parte, la falta de claridad y unicidad de los criterios de conservación, la aplicación diferencial 

de las normas, la inconsistencia de algunas de las acciones institucionales desarrolladas, su carácter 

restrictivo, la ausencia de medidas basadas en la corresponsabilidad, y los privilegios otorgados a 

algunos actores (en especial a privados del sector económico) por parte de las corporaciones 

autónomas regionales y de las alcaldías municipales son factores de generación de conflicto y de 

pérdida de credibilidad y legitimidad de la acción estatal y han configurado dinámicas sociales 

atravesadas por el desinterés o recelo por la conservación. Estos elementos deben trabajarse para 

alcanzar procesos sostenibles de gobernanza ambiental. Así mismo, al interior de las comunidades se 

observa la reproducción de prácticas clientelares que producen divisiones y pérdida de cohesión 

social, que pueden constituirse en limitantes y que van en contravía de los propósitos de la gobernanza 

ambiental. 
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Tabla 94 . Recomendaciones de gobernanza ambiental por subcuencas 

SUBCUENCA PROPUESTAS DE GOBERNANZA AMBIENTAL 

R. Chulo 

 
Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de recarga hídrica y abastecimiento 
de minerales, la cual también provee un buen SE de producción agrícola y ganadera. Las 
coberturas naturales presentes (4.3%) mantienen aún la función de recarga hídrica –arbustos, 
herbazales y en menor proporción bosque- los municipios de Cómbita, Tunja y Chivatá 
abastecen sus cascos urbanos con aguas subterráneas. El suministro del SE de regulación 
hídrica y disponibilidad de agua ha sido menguado, evidenciado en la baja oferta hídrica, por 
lo que se debe realizar trasvase de agua para el consumo humano de los cascos urbanos de 
Tunja y Tuta y parte del área rural de Oicatá, Tuta y Cómbita. Así mismo, esta subcuenca 
presenta una demanda baja de agua ya que debe importar estos SE de otras subcuencas 
(Piedras y Teatinos), como también presenta alta demanda e impulsor de cambio por 
actividades extractivas. 
 
En este sentido es importante realizar un balance entre las Instituciones (alcaldías y 
CORPOBOYACÁ) acerca de la dualidad del SE de abastecimiento de minerales frente al SE 
de regulación, recarga hídrica y disponibilidad de agua, de manera que el uso del primero no 
afecte el acceso, uso y conservación del segundo. 
 
Los lineamientos de gobernanza deben estar dirigidos a proteger y conservar las coberturas 
naturales presentes con énfasis en los arbustos y herbazales que proporcionan el SE de 
recarga hídrica. Fortalecer procesos de educación ambiental relacionada con el agua (¿de 
dónde se capta?, ¿qué acciones se realizan?, ¿por qué se deben importar SE de otras 
subcuencas? ¿qué se puede hacer?) tanto en instituciones, como en pobladores, industria y 
productores agropecuarios/mineros. Así mismo, debe encontrar la manera en la que se debe 
solucionar el suministro de SE con actividades dirigidas a la protección de coberturas naturales 
antes de centrar la atención en la importación de SE de otras subcuencas. Una fortaleza es la 
articulación que se puede realizar con las Universidades, colegios e iniciativas locales de 
investigación. También, se debe tener en cuenta la integración campo-ciudad, co-
responsabilidad, gestión campesina del agua, minería y uso agropecuario sostenible o 
sustentable, recuperación del saber local en torno al páramo y los SE que proporciona, 
implementación de acciones en producción más limpia, tratamiento de aguas residuales y 
articulación entre los usuarios del agua en la subcuenca a través de las mesas de trabajo y los 
concejos de cuenca. La implementación de los lineamientos de Gobernanza deben ser 
traducidos en el planteamiento de indicadores de gestión e impacto frente a los diferentes 
instrumentos de gestión y regulación del agua y de la efectividad de las acciones de educación 
ambiental que se realicen, como también de los procesos organizativos generados y 
fortalecidos en torno a los SE. 
 
Es importante adelantar acciones frente al Embalse La Playa, administrado por 
USOCHICAMOCHA, el cual recibe las aguas sin tratar del casco urbano de Tunja. Así mismo, 
es importante fortalecer el uso eficiente y ahorro del agua en los municipios, de manera que 
se pueda gestionar el riesgo por desabastecimiento y escasez de agua, se implementen 
acciones de uso y reúso del agua en actividades agropecuarias, como también el manejo de 
residuos sólidos (estériles) en las actividades extractivas y de empaques de agroquímicos.  
 
 

R. Piedras 
(Chicamocha) 
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Veredas 
priorizadas: 

Santa Bárbara 
(Cómbita) y 
Quirbaquirá 
(Arcabuco) 

Esta subcuenca presenta una cobertura de páramo (7.84%)  indispensable para el acceso y 
uso de los SE de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones 
junto con los arbustos y en menor proporción bosque y herbazales (19.04% de coberturas 
naturales), con una función de recarga hídrica local y procesos de expansión de la frontera 
agropecuaria. 
 
Tiene como fortaleza los procesos organizativos de los acueductos rurales del municipio de 
Cómbita y de la asociación de productores en la vereda Santa Bárbara, como también, una 
debilidad en torno a la pérdida de conocimiento local del páramo debido a la desarticulación 
entre  la protección llevada a cabo por la autoridad ambiental con los pobladores de la vereda 
de Santa Bárbara (Cómbita) y Quirbaquirá (Arcabuco) que no lo recorren, ya que no se han 
generado procesos participativos directos con los pobladores, es necesario aclarar que los 
acueductos regionales presentes tienen una alta participación en torno a la protección del 
complejo articulada con CORPOBOYACÁ. 
 
Esta subcuenca presenta una alta demanda de agua tanto para sus pobladores, como de otras 
subcuencas que por escasez frecuente de agua deben importar sus SE relacionados con el 
agua. Así mismo, se presentan problemas por escasez de agua en la cuenca, agudizados en 
época seca. 
 
Los lineamientos de gobernanza ambiental deben estar dirigidos a la protección y conservación 
de las coberturas naturales, es especial los arbustos que hacen parte del área de 
amortiguación del páramo con el control de la expansión de la frontera agropecuaria (sectores 
potenciales de ser recuperados). Al acompañamiento y fortalecimiento de los acueductos 
rurales con participación Institucional por parte de las alcaldías de Cómbita, Oicatá, Tuta, 
Sotaquirá, CORPOBOYACÁ y Universidades que apoyen los procesos de aprendizaje social 
en torno al uso eficiente y ahorro del agua (en los respectivos municipios) y protección de las 
coberturas naturales presentes en la subcuenca. Así mismo, se debe fortalecer la articulación 
entre las actividades de reforestación e implementación de sistemas silvopastoriles ya que los 
animales se alimentan de los árboles plantados por el Acueducto Regional. Recolección de 
semillas de flora nativa (encenillo, tuno y tinto) con la organización de un vivero o un banco de 
semillas. Creación de comités para generar procesos de educación ambiental relacionada con 
las actividades de reforestación y tala. Recorridos y protección del complejo con la participación 
directa de pobladores que permita el desarrollo del conocimiento local del páramo. Diseño de 
un esquema de pago por servicios ambientales y la socialización de los resultados de las 
investigaciones llevadas a cabo por Universidades e Instituciones en las veredas. 
 
Adicionalmente, es importante proteger los arbustos presentes dentro y fuera del polígono del 
complejo como una unidad articulada al páramo en el suministro de SE, favoreciendo la 
generación de corredores biológicos, como el relicto de bosque ubicado en la vereda Santa 
Bárbara que es refugio de flora y fauna nativas. También, fortalecer los procesos de ordenación 
territorial en torno al acceso y disponibilidad de agua, ya que ha aumentado la población por 
la presencia del Centro Penitenciario y las casas campestres de habitantes de Tunja en 
Cómbita. Generar acciones articuladas entre los usuarios del agua de la subcuenca 
(acueductos y productores agropecuarios), que permitan fortalecer las relaciones entre estos 
y asegurar el acceso y uso al agua a través de los consejos de cuenca y las mesas de trabajo, 
con énfasis en uso eficiente y ahorro del agua y en el manejo y tratamiento de las aguas 
residuales. 

R. Sotaquirá 
 
 

Veredas 
priorizadas: 
Guaguaní 

 
Esta subcuenca presenta un 19.4% de coberturas naturales que mantienen los SE de 
regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones con un 7.5% de 
páramo junto con mayor porcentaje de herbazales, arbustos y un poco menos de bosque, las 
cuales proporcionan una oferta media-baja de agua, con una alta demanda de pobladores 
rurales y una demanda media por actividades pecuarias y de minería, en la que se presenta 
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problemas por agua superficial disponibles entre usuarios aguas arriba y aguas abajo, 
agudizados en época seca. Se destaca el SE de producción agrícola y ganadera, con procesos 
de expansión de la frontera agropecuaria. 
 
La gobernanza ambiental en esta subcuenca debe estar dirigida a la protección de estas 
coberturas naturales, páramo-arbusto, páramo-herbazal, páramo-bosque, arbusto-herbazal-
bosque para mantener los SE con el control de la expansión de la frontera agropecuaria 
(sectores potenciales de ser recuperados). Así mismo, se deben diseñar estrategias dirigidas 
a mejorar el manejo y tratamiento de las aguas residuales de las actividades agropecuarias, 
aguas residuales con contenidos ruminales, las aguas residuales de viviendas y del casco 
urbano y el manejo de los residuos sólidos para que no lleguen a los cuerpos de agua. 
También, es importante fortalecer el uso eficiente y ahorro del agua con énfasis en el manejo 
por parte de acueductos, productores agropecuarios y predios de personas naturales, los 
cuales pueden articular acciones y esfuerzos a través de la participación en los concejos de 
cuenca y en las mesas de trabajo. Así mismo, se debe realizar acompañamiento a los procesos 
organizativos de los acueductos rurales en las actividades de gestión de recursos, suministro 
de agua potable, educación ambiental y legalización que permitan articular las acciones de 
protección en nacimientos y rondas hídricas, como también, propiciar escenarios de 
implementación de actividades articuladas que permitan mejorar el suministro de agua y la 
conservación de las coberturas naturales, con procesos de educación ambiental, inclusión en 
el plan departamental de aguas y conformación de asociaciones de acueductos y productores. 
 

R. Alto Suárez 
 

Municipios 
priorizados: 

Saboyá 
 
 
 

 
Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de protección a la erosión, recarga 
hídrica, capacidad de infiltración, fertilidad de suelos y abastecimiento de minerales, la cual 
también provee un buen SE de producción agrícola y ganadera. Las coberturas naturales 
presentes (10.4%) mantienen aún las funciones de recarga hídrica, protección a la erosión y 
capacidad de infiltración –arbustos y en menor proporción herbazales, bosque y páramo 
(0.77%). El suministro del SE de regulación hídrica y disponibilidad de agua ha sido menguado, 
evidenciado en la desecación progresiva de cuerpos de agua. Así mismo, esta subcuenca 
presenta una demanda alta de agua, con predominio de la actividad agropecuaria (pastos y 
cultivos de papa), de pobladores rurales y de flujo de servicios económicos con la 
comercialización de los productos agrícolas y pecuarios. 
 
Los lineamientos de gobernanza ambiental en esta subcuenca deben estar dirigidos a proteger 
y conservas las coberturas naturales presentes con el control de la expansión de la frontera 
agropecuaria que en polígono del complejo presenta altos disturbios, por lo que las acciones 
se deben enfocar en mantener y recuperar más áreas aledañas para aumentar la zona de 
amortiguación del páramo y garantizar la recuperación de funciones ecosistémicas. Así mismo, 
se debe mejorar el manejo y tratamiento de las aguas residuales del cultivo de papa (manejo 
de agroquímicos), los vertimientos del casco urbano de Chiquinquirá y de Saboyá y el manejo 
de lixiviados y residuos sólidos del relleno sanitario Carapacho (Chiquinquirá) en el canal del 
río Madrón. La quebrada Cantoco de la que se abastece el casco urbano de Saboyá presenta 
riesgo alto para consumo humano. También se deben fortalecer los procesos organizativos de 
las veredas de la parte alta del municipio de Saboyá, de manera que se mejore el acceso y 
manejo del agua, ya que los pobladores de estas áreas no cuentan con acueductos 
organizados y dependen del agua lluvia para el consumo humano, así como presentan 
condiciones sanitarias deficientes en viviendas. Se deben diseñar e implementar procesos de 
conservación y protección de las fuentes hídricas con influencia del complejo en este municipio 
ya que los beneficiarios directos de estas son los pobladores de la parte media y baja de la 
cuenca, junto con el casco urbano de Saboyá y el corregimiento Garavito, quienes deberían 
realizar protección de las coberturas naturales, como también, acompañamiento a los 
pobladores de las partes altas en sus procesos organizativos.  
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Adicionalmente, se deben generar procesos de reconocimiento local del páramo y los SE 
asociados, su articulación y la función de las coberturas naturales en el suministro de estos, 
junto al mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de las partes altas para 
poder desarrollar procesos de gobernanza ambiental. 
 

R. Cane 

 
Esta subcuenca presenta altos valores en retención de agua en lagunas, turberas y vegetación 
húmeda de bosque de galería y riparios y de fertilidad de suelos, la cual también provee un 
buen SE de producción agrícola y ganadera. Las coberturas naturales presentes (28.5%) 
mantienen aún las funciones de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a 
inundaciones –arbustos, bosques, herbazales y páramo (6.64%). El suministro del SE de 
regulación hídrica y disponibilidad de agua es tan importante que se realiza trasvase de agua 
a las subcuencas del río Chíquiza por captación de agua en el río Cane del casco urbano de 
Villa de Leyva, captación de agua para consumo humano rural de la Laguna de San Pedro de 
Iguaque y la quebrada San Pedro para el municipio de Chíquiza y captación de agua de la 
quebrada La Colorada para consumo humano en la vereda Peñas Blancas en Arcabuco 
(acueducto interveredal). La demanda de agua en esta subcuenca es media en la que resalta 
el uso agropecuario, de pobladores rurales y minería. 
 
Los lineamientos de gobernanza ambiental deben estar dirigidos a la protección y conservación 
de la vegetación natural, sobre todo en el municipio de Chíquiza que presenta mayores 
disturbios hacía los herbazales que hacen parte del área de amortiguación del páramo con el 
control de la expansión de la frontera agropecuaria (sectores potenciales de ser recuperados). 
El mejoramiento en el manejo de las aguas residuales de actividades agropecuarias y de 
viviendas, manejo de residuos sólidos provenientes de agroquímicos (producción más limpia). 
Control de la actividad agropecuaria en rondas hídricas. Fortalecimiento del uso eficiente y 
ahorro del agua por parte de los usuarios del agua de la subcuenca (incluyendo trasvase 
cascos urbanos, pobladores, productores agropecuarios). Fortalecimiento y acompañamiento 
a los procesos organizativos de los acueductos rurales en Chíquiza, como también la inclusión 
en el plan departamental de aguas y la articulación de los acueductos de Villa de Leyva para 
realizar el acompañamiento y mejorar el uso del agua en la subcuenca. Diseño e 
implementación de procesos de educación ambiental en las escuelas del municipio de 
Chíquiza para contribuir en el mejoramiento del abastecimiento de agua en las veredas. 
Trabajo colectivo entre pobladores del municipio de Chíquiza con acompañamiento 
institucional (Autoridad ambiental y alcaldía) que evite la invasión de ronda, los deslizamientos 
en los márgenes de las quebradas y la eutroficación de la laguna Ojo de Agua. 
 
Adicionalmente, como fortaleza en el municipio de Chíquiza se tiene el saber local y la 
percepción de los SE culturales de las lagunas del complejo, que tienen un carácter aún 
sagrado para los pobladores y por turismo han percibido una disminución de los encantos en 
estas. 

R. Huertas 

 
Esta subcuenca presenta los mayores valores para las funciones de protección a la erosión, 
oferta hídrica, una buena retención de agua en lagunas, turberas y vegetación húmeda de 
bosque de galería y riparios y alta capacidad de infiltración, la cual también provee un buen SE 
de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones y en menor grado 
de producción agrícola y ganadera. Las coberturas naturales presentes (45.2%) mantienen 
aún estas funciones –herbazales, arbustos, bosque y en menor proporción páramo (2.1%). 
Presenta una oferta de agua alta con una demanda media, en la que resalta el uso 
agropecuario, de pobladores rurales y minería. 
 
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a proteger las coberturas naturales de los 
procesos de expansión de la frontera agropecuaria, con asociación de páramo-arbusto-
herbazal, bosque-herbazal-arbusto, mosaicos de vegetación natural-herbazal-arbusto-bosque 
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a través de la implementación de agricultura  sostenible y las acciones de recuperación en la 
franja de amortiguación que permitan conseguir la conectividad con el mayor fragmento de 
cobertura de páramo del suroriente. Así mismo, se debe mejorar el manejo de las aguas 
residuales de las actividades agropecuarias para mejorar la calidad del agua de las fuentes 
hídricas, el tratamiento de las aguas residuales del casco urbano de Gámbita y de la planta de 
beneficio animal del municipio. 

R. Moniquirá 

 
Esta subcuenca presenta funciones de protección a la erosión, fertilidad de suelos y 
abastecimiento de minerales, la cual también provee un buen SE de producción agrícola y 
ganadera y en menor grado de regulación hídrica, disponibilidad de agua y amortiguación a 
inundaciones. Las coberturas naturales presentes (11.4%) mantienen aún la función de 
protección a la erosión –arbustos, bosques y herbazales. Tiene una demanda media de agua, 
en la que se resalta el uso agropecuario, de pobladores rurales y en menor proporción la 
minería. También registra escasez frecuente de agua en Santa Sofía con el aumento de 
cuerpos de agua intermitentes y trasvase de agua de la subcuenca del río Pómeca para 
abastecimiento del casco urbano de Gachantivá. 
 
Aunque esta subcuenca no posee cobertura de páramo, los lineamientos de gobernanza 
deben estar dirigidos a la protección de estas coberturas naturales para mantener el servicio 
hidrológico, incluyendo los mosaicos de vegetación natural, a través de control de los procesos 
de expansión de la frontera agropecuaria en estas áreas. También, se debe mejorar el manejo 
de aguas residuales con agroquímicos y de las viviendas, así como fortalecer el uso eficiente 
y ahorro del agua (incluyendo el trasvase) y el control en la invasión de rondas hídricas y de 
nacimientos de agua. Es importante generar espacios de participación y decisión para los 
productores agropecuarios. 
 

R. Pómeca 
 

 
Veredas 

priorizadas: 
Santa Bárbara 

(Cómbita) y 
Quirbaquirá 
(Arcabuco) 

 
Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de recarga hídrica, oferta hídrica y 
capacidad de infiltración, la cual también provee un buen SE de regulación hídrica, 
disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones y de producción agrícola y ganadera. 
Las coberturas naturales presentes (30.9%) mantienen aún las funciones de recarga hídrica, 
oferta hídrica y capacidad de infiltración –bosque y en menor proporción arbustos, herbazales 
y páramo (5.5%). Presenta una demanda media-baja de agua, con predominio de uso 
agropecuario, flujo de servicios económicos por la comercialización de productos agrícolas y 
pecuarios, actividad minera y de pobladores rurales. El SE de disponibilidad de agua es usado 
también por el casco urbano de Gachantivá que realiza trasvase a la subcuenca del río 
Moniquirá,  así mismo, se realiza trasvase de agua del río Cane para abastecimiento rural en 
las vereda Peñas Blancas de Arcabuco y del río Piedras para abastecimiento rural de la vereda 
Santa Bárbara en Cómbita, este flujo de agua se presenta por desecación de cuerpos de agua 
en la parte alta resultado de la conversión de coberturas naturales en pastos y cultivos. 
 
Los lineamientos de gobernanza deben estar dirigidos a proteger y conservar las coberturas 
naturales presentes que aún se mantienen, con el control de la fuerte expansión de la frontera 
agropecuaria en herbazales, bosques y arbustos (sectores potenciales de ser recuperados), 
como también, fortalecer los procesos organizativos de los acueductos rurales, con énfasis en 
los de la vereda Quirbaquirá, dirigidos a mejorar la gestión y uso del agua, la infraestructura, 
la educación ambiental, el uso eficiente y ahorro del agua y las actividades de reforestación 
realizadas –se puede establecer viveros o bancos de semillas. Es necesario generar 
escenarios de planeación participativos en torno al manejo del agua entre los acueductos y la 
alcaldía para proyectar las acciones del plan departamental de aguas, las actividades de 
protección y conservación, como también, la conformación de asociaciones de acueductos. 
Así mismo, es indispensable generar procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los 
pobladores de las partes altas de la cuenca, ya que se presenta un acceso diferencial al agua, 
en el que los pobladores de las partes bajas y de otros municipios tienen garantizado el uso 
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de este SE, por lo que no se perciben los beneficios de conservar si no tienen acceso. En este 
marco el acompañamiento no debe limitarse a capacitaciones en educación ambiental, sino 
que debe estar enfocado en apoyar acciones y proyectos de conservación, mejoramiento del 
uso del agua en estas veredas y de la calidad de vida de los pobladores. 
 
También, deben planearse actividades encaminadas a mejorar el manejo de las aguas 
residuales de las actividades agropecuarias, manejo de residuos sólidos, pastoreo en ronda 
hídrica y el manejo de los agroquímicos empleados en mora y fresa. Generar espacios de 
socialización de los resultados de los proyectos de investigación de Universidades e 
Instituciones con los pobladores. Adicionalmente, ante la ausencia percibida en la gestión de 
Corpoboyacá para el apoyo de programas y proyectos ambientales y la exigencia del 
cumplimiento de la normatividad frente a la protección de zonas de recarga hídrica, se deben 
generar espacios de concertación, apoyo y acompañamiento en estas actividades a través de 
mesas de trabajo y jornadas de capacitación con pobladores y acueductos.  

R. Sáchica 

 
Esta subcuenca presenta altos valores para la funciones de recarga hídrica y de 
abastecimiento de minerales, la cual también provee un buen SE de producción minera tanto 
en las partes altas como media y baja. Las coberturas naturales presentes (42.7%) mantienen 
aún las funciones de recarga hídrica y disponibilidad de agua –herbazales y en menor 
proporción arbustos, bosque y páramo (5.2%). El suministro del SE de regulación hídrica y 
disponibilidad de agua ha sido menguado, evidenciado en el predominio de suelos degradados 
o con sin poca vegetación. Así mismo, esta subcuenca presenta una baja oferta de agua, una 
demanda alta por actividades mineras, trasvase de agua del río Cane y abastecimiento de 
agua subterránea en el casco urbano de Sora. 
 
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a la articulación de las actividades mineras y 
agropecuarias con las de protección de las coberturas naturales presentes en especial las 
matrices de herbazales. Mejorar los procesos de ordenamiento del territorio en Villa de Leyva 
para controlar la cantidad de agua disponible de acuerdo al crecimiento poblacional. Fortalecer 
el uso eficiente y ahorro del agua por parte de pobladores como de productores de tomate bajo 
invernadero. Mejorar el manejo de las aguas residuales de las actividades agropecuarias, 
extractivas, de producción de tomate bajo invernadero, viviendas y manejo de residuos sólidos. 
Trabajo colectivo entre pobladores del municipio de Chíquiza con acompañamiento 
institucional (Autoridad ambiental y alcaldía) que evite la invasión de ronda y los deslizamientos 
en los márgenes de las quebradas. 
 

R. Sutamarchán 

 
Esta subcuenca presenta un altos valores para la funciones de fertilidad de suelos y de 
abastecimiento de minerales, la cual también provee un buen SE de producción agrícola y 
pecuaria. Las coberturas naturales presentes (20.1%) mantienen aún las funciones de oferta 
hídrica y disponibilidad de agua –arbustos, herbazales  y en menor proporción páramo (0.3%). 
Presenta una baja oferta de agua y una demanda media-baja, en la que se resalta el uso de 
pobladores rurales y actividades agropecuarias. 
 
La gobernanza ambiental debe estar dirigida a la protección y conservación de las coberturas 
naturales, especialmente de los arbustos y herbazales, así como controlar la expansión de la 
frontera agropecuaria en el páramo de Merchán que tiene altos disturbios por vecindad alterada 
del páramo a través acciones enfocadas en mantener y recuperar más áreas aledañas para 
aumentar la zona de amortiguación de éste y garantizar la recuperación de funciones 
ecosistémicas. También se debe mejorar el manejo de las aguas residuales de las actividades 
agropecuarias, de viviendas, del casco urbano, tomate bajo invernadero y manejo de residuos 
sólidos. Es necesario fortalecer los procesos organizativos de los acueductos para mejorar la 
infraestructura y el uso eficiente y ahorro del agua debido al aumento de los tributarios 
intermitentes de los principales cuerpos de agua. Adicionalmente, se deben generar procesos 
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de reconocimiento local del páramo y los SE asociados, su articulación y la función de las 
coberturas naturales en el suministro de estos. 
 

R. Ubaza 
 

 
Veredas 

priorizadas: 
Avendaños 

 
Esta subcuenca presenta altos valores para las funciones de protección a la erosión, oferta 
hídrica y capacidad de infiltración, la cual también provee un buen SE de regulación hídrica, 
disponibilidad de agua y amortiguación a inundaciones. Las coberturas naturales presentes 
(45.2%) mantienen aún estas funciones –herbazales, arbustos, bosque y en menor proporción 
páramo (2.1%). Presenta una buena oferta de agua con una demanda baja, en la que resalta 
el uso de minería y agropecuario. 
 
Los lineamientos de Gobernanza ambiental deben estar dirigidos a la conservación de las 
coberturas naturales –páramo, bosque, arbusto y herbazal- como también a la generación y 
fortalecimiento de procesos organizativos de los pobladores de la vereda Avendaños, los 
cuales necesitan mejorar las condiciones de vida (acceso a agua a través de acueductos, 
potabilización y servicios básicos). También se debe mejorar el manejo de las aguas residuales 
del centro poblado y de la planta de beneficio animal en La Palma, Gámbita, como también el 
manejo de los residuos sólidos. 
 
Como fortaleza, esta subcuenca presenta a la altura de la vereda Avendaños un buen 
conocimiento local del páramo, como también de su fauna y flora, por lo que se recomienda 
generar procesos de socialización de los SE asociados, su articulación y la función de las 
coberturas naturales en el suministro de estos. Así como procesos participativos de 
conservación con los pobladores y las alcaldías de Sotaquirá, Gámbita y CORPOBOYACÁ, ya 
que la preservación de estas áreas se ha dado también por abandono institucional (presencia). 
 

Fuente: (U. Nacional , 2015) 

 

3.7.2.4 Análisis de Vulnerabilidad del Ecosistema por Actividades Antrópicas 

La pérdida de vegetación nativa del ecosistema de páramo a causa de intervenciones antrópicas es 

progresiva así como la trasformación del mismo; esta se caracteriza por el cambio de cobertura en 

donde predomina la disminución y en algunos casos pérdida total de vegetación nativa de páramo y 

ecosistemas asociados como bosque alto andino, siendo reemplazadas por extensiones 

considerables de pastos y cultivos, situación que condiciona la calidad de las funciones y servicios. 

 

Según apreciaciones de la Universidad Nacional (2015) la mayor transformación del ecosistema de 

páramo se presentó en el periodo comprendido entre 1977 y 1987 implicando pérdida de vegetación 

natural y reemplazo de coberturas por pastos y cultivos de manera generalizada en el complejo, en 

los municipios de Combita, Sotaquirá y Arcabuco la vegetación arbustiva fue reemplazada por pastos 

y cultivos, mientras que en la vereda Santa Barbará se evidenció recuperación de la vegetación 

arbustiva. En el periodo comprendido entre los años 80 y el 2001, las áreas cultivadas aumentaron 

significativamente reemplazando zonas de pastos y generando la pérdida total de cobertura natural 

de páramo, también asociada a la perdida de cobertura de bosque, caso correspondiente a las veredas 

Carrizal, Corregidor, Honduras, Llano Grande, Turmal y Vergara (Chíquiza), Salitre (Sora) y al 
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municipio de Motavita. Los cambios entre los años 2001 y 2014 se enfocan principalmente en la 

perdida de extensión de la cobertura arbustiva, páramo y bosque con 26.97%, 11.18% y 9.1%  en 

relación con el área registrada en 2001, respectivamente. Las veredas con disminución de área de 

páramo corresponden a Centro (Arcabuco) y Ermitaño (Sutamarchán), mientras que aquellas con 

pérdida total corresponden a Quirbaquirá (Arcabuco) y Santa Bárbara (Cómbita); Quemados 

(Arcabuco) y Monte (Chíquiza). De manera general, se observa que para el año 2014 la cobertura de 

pastos con respecto a 2001 tiene un aumento significativo (60.54%) al igual que la cobertura de 

cultivos que reporta 4.87% de aumento.  

 

Del conocimiento de las actividades antrópicas y su impacto sobre el ecosistema (degradación o 

pérdida de recursos y servicios) parte el análisis de vulnerabilidad del páramo, para lo cual se 

realizaron visitas de campo a 6 veredas priorizadas con área dentro de los límites actuales de páramo. 

Arcabuco: Rupavita; Chíquiza: El Cerro, Ermitaño, Rio Abajo; Cómbita: Santa Bárbara y Villa de 

Leyva: Capilla.  

 

Con respecto a actividades productivas se llevan a cabo entre 2789 m.s.n.m y 3120 m.s.n.m 

aproximadamente, rangos altitudinales donde también se encuentran escasos asentamientos 

humanos dispersos. De manera general, el patrón de distribución de vegetación es similar para las 

veredas priorizadas, allí la transformación del ecosistema es evidente en la parte baja, siendo la 

agricultura la principal actividad dentro del páramo y la papa la especie de mayor cultivo, teniendo en 

cuenta la incidencia de este, (Tabla 95). 

La expansión de la frontera agrícola tiende a alcanzar mayores alturas cada vez, creando fragmentos 

de cobertura de bosque que al estar rodeado de áreas cultivadas y pastizales tienen la tendencia a 

disminuir progresivamente. Las coberturas predominantes en las partes bajas corresponden a zonas 

cultivadas, con pastizales, herbazales y vegetación arbórea representada en eucalipto y acacia (Foto 

13), mientras que en las partes altas la cobertura de bosque se encuentra con grado de conservación 

significativo, característica compartida por la mayoría de veredas visitadas (exceptuando El Cerro y 

Chíquiza).   

 

Las veredas El Cerro (Chíquiza) y Santa Bárbara (Cómbita) presentan áreas cultivadas a alturas 

considerables (3120 m.s.n.m) en comparación con las demás visitadas. La vereda Rupavita 

(Arcabuco) con presencia de cultivos de papa y fresa, así como algunas construcciones dispersas 

tiene significativa oferta hídrica evidenciada en cuerpos de agua que pasan por esta (Foto 13).  
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Foto 13. Cultivos de papa y fresa en Rupavita (Arcabuco) entre 2789 – 2847 m.s.n.m. Autor, 2015 
 

En todas las veredas del municipio de Chíquiza se encuentran áreas de bosque alto andino cuya 

vecindad corresponde a cultivos de papa principalmente y pastizales (Foto 14), mientras que la vereda 

Ermitaño presenta un grado de intervención mayor a causa de grandes extensiones de gulupa y vías 

que pasan por allí. 
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Foto 14. Actividades productivas y estado actual a 2694 – 3119 m.s.n.m (Chíquiza). Autores, 2015 

 
 
Por la vereda Capilla (Villa de Leyva) atraviesan vías veredales que junto con la explotación de 

especies maderables crean intervención y dan como resultado el aspecto biofísico observado en la 

Foto 15 (vegetación herbácea y arbustiva caracterizada por pastos y eucaliptos respectivamente).  
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Foto 15. Estado actual vereda Capilla (Villa Leyva) en altura de 2835 m.s.n.m. Autores, 2015. 

 

Los cultivos de papa y maíz son las principales actividades productivas en Santa Bárbara (Cómbita), 

allí se encuentran grandes extensiones de pastizales destinados a ganadería a pequeña escala, 

razones por las cuales el ecosistema enfrenta deterioro y transformación (Foto 16). Las áreas 

disturbadas pierden importancia respecto de los servicios que prestan al hombre una vez se agotan 

sus recursos, fenómeno evidenciado en la totalidad de áreas en donde los servicios ecosistémicos 

principalmente de captación, almacenamiento y provisión hídrica, así como provisión de alimento a 

través de establecimiento de cultivos se encuentran deteriorados de tal manera que se  condiciona la 

calidad del servicio ecosistémico a futuro.  

 

 

Foto 16. Estado actual vereda Capilla (Villa Leyva) en altura de 2835 m.s.n.m.  Autores, 2015 
 

 

En la Tabla 95 se presenta información de las principales actividades productivas a nivel local, siendo 

la papa la especie con mayor frecuencia, de acuerdo con (Vargas, 2013) este cultivo es el principal 
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impacto de la agricultura en páramo, cuyo avance transforma extensas áreas de páramo y su 

intensificación implica utilización de maquinaria e insumos químicos, que conllevan a una alteración 

profunda del suelo, demanda de enormes cantidades de agua para riego, así como generación de 

grandes cantidades de contaminantes al suelo y agua. Por otra parte, el carácter intensivo de este tipo 

de agricultura determina que las parcelas utilizadas sean excluidas de los ciclos de regeneración 

natural por periodos de tiempo mucho más largos, seguramente comprometiendo la recuperación 

potencial de esas tierras. 

Tabla 95 . Principales especies cultivadas y actividades productivas en el páramo. 

Municipio Vereda 
Actividad productiva 

Papa Fresa Maíz Arveja Tomate Gulupa Madera Ganadería 

Arcabuco Rupavita X X     X  

Chíquiza 

 

El Cerro X       X 

Ermitaño     X X   

Rio Abajo X  X X     

Cómbita Santa Bárbara X  X     X 

Villa de Leyva Capilla       X  

Fuente: Autor, 2015. 

 

Como se evidencia, las intervenciones antrópicas han generado cambios de coberturas afectando 

directamente los diferentes componentes del ecosistema de páramo y su funcionalidad, con respecto 

al suelo se pierde la capacidad natural de retención de agua ya que al encontrarse desprovistos de 

vegetación están mayormente expuestos a fenómenos de erosión y perdida de sus características 

naturales; por otra parte la estructura de los suelos con presencia de actividades ganaderas se ven 

afectados, al estar expuestos a paso constante de animales se genera compactación y pérdida de  la 

capacidad de infiltración, como característica fundamental en el proceso de recarga hídrica 

condicionando la provisión del recurso.  

 

Por otra parte, las consecuencias de la transformación de los ecosistemas recaen directamente sobre 

la población local, generando pobreza y afectaciones a nivel socioeconómico para la zona. De acuerdo 

a lo planteado por (Márquez, 2003) en condiciones normales el ecosistema cumple funciones básicas 

para la satisfacción de las necesidades de la sociedad respecto a aporte de bienes, servicios y 

recursos naturales (caza, pesca, madera), así como creación de circunstancias ambientales (suelo, 

clima, agua, biodiversidad) que permiten la producción de alimentos y vida. En la Figura 67 se explica 

la relación entre deterioro del ecosistema y destrucción de la fuente de recursos gratuitos y condiciones 

para producción. 
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 . Relación entre deterioro del ecosistema y pobreza 

 
Fuente: (Márquez, 2003) 

 

 

3.7.2.5 Análisis de Vulnerabilidad de la Provisión y Regulación Hídrica. 

 

La calidad del agua se ve afectada en un 83% por vertimiento directo de aguas residuales al suelo 

causando su contaminación. La Laguna de San Pedro de Iguaque (ubicada dentro del páramo) y la 

quebrada del mismo nombre reportan riesgo medio, mientras que el rio Cane (Villa de Leyva) riesgo 

alto de acuerdo al IRCA (U. Nacional , 2015).  

 

Las mayores tendencias de transformación con respecto a cobertura de páramo en el periodo 

comprendido entre 1977 – 2014 corresponden a los ríos Chulo y Moniquirá. En la Tabla 96 se presenta 

con detalle la tendencia de disminución de bosque, arbustal y herbazal; el rio Chulo presenta las 

mayores pérdidas de unidades suministradoras, mientras que la menor tendencia de pérdida de la 

subcuenca del rio Ubaza guarda relación con el estado de conservación de la cobertura de páramo en 

esta. En el rio Chulo la tendencia de transformación es generalizada, a causa de la presión y 

disminución de las funciones hídricas, condicionando la provisión de los cascos urbanos aledaños. 

Las fuertes transformaciones de coberturas se distribuyen de la siguiente manera, páramo: ríos Chulo, 

Moniquirá (como se había mencionado con anterioridad han perdido totalmente esta cobertura); 

bosque: ríos Sutamarchán y Chulo; herbazal: rio de Piedras (Chicamocha). Las subcuencas más 

vulnerables a la disminución de funciones respecto a provisión y regulación hídrica son los ríos Alto 

Suárez, Sutamarchán y Piedras, mientras que Ubaza y Huertas son los de menor vulnerabilidad por 

presencia de significativas áreas de coberturas naturales y mínimas áreas con disturbios, favoreciendo 
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la provisión de funciones y servicios ecosistémicos, lo anterior tomando como variables de evaluación 

erosión, expansión de la frontera agrícola, explotación minera, baja oferta y alta demanda hídrica.  

Tabla 96 . Tendencias de provisión y regulación hídrica (entre 1977 y 2014) 

Subzona 
hidrográfica 

Subcuenca 
%  

Páramo 
%   

Bosque 
% 

Arbusto 
%  

Herbazal 
% U.  

suministradoras 
Vulnerabilidad 

R. 
Chicamocha 

R. Chulo 100 96.78 71.62 63.33 71.1 82.98 

R. Piedras 0.84 44.74 50.75 91.73 52.49 86.22 

R. Sotaquirá 18.86 26.56 49 10 36.89 84.54 

R. Suárez 

R. Alto Suárez 63.62 31.18 70.09 52.99 67.3 97.7 

R. Cané 23.68 18.01 58.58 31.44 49.4 79.06 

R. Huertas  29.71 13.06 41.56 6.75 22.73 58.1 

R. Moniquirá 100 11.25 64.49 29.58 46.74 73.05 

R. Pómeca 13.39 5.58 64.92 19.01 39.6 67.1 

R. Sáchica 16.42 23.94 45.48 26.19 29.77 79.75 

R. Sutamarchán 31.89 100 24.47 44.61 34.06 87.39 

R. Ubaza 6.87 1.21 56.47 -2.02 26.11 40.83 

Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (U. Nacional , 2015) 
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4 SINTESIS,  RELACION DE LAS TEMATICAS Y  PROPUESTAS PARA MODIFICACIÓN 

DELOS POLÍGONOS  DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE.  

En el entorno local definido para el complejo de páramos Iguaque – Merchán, se encuentran 

formaciones geológicas de interés económico como es la formación Guaduas por su carbón o la 

formación Arcabuco o Paja por los materiales de construcción, siendo estas dos últimas las de mayor 

extensión en el área del entorno local. Es importante resaltar que de los 42 títulos mineros otorgados 

hasta el 2012, en el área del entorno local definido 5 títulos mineros vigentes y activos se encuentran 

operando en el área del polígono actual a escala 1.100.000 del complejo de páramos Iguaque – 

merchán; de los 5 títulos mineros 3 se encuentran en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco, 

área que se propone entrar a recuperar ya que corresponde a una zona de alta conservación.  Figura 

68 .   

 Actividad minera que afecta el entorno local definido para el complejo de páramos 
Iguaque – Merchán 

 
Fuente: Autor 2015 
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Como resultado del análisis hidrogeológico del entorno local definido para el complejo, en el cual se 

integraron diferentes temática como geología vista desde sus características texturales, la estructuras 

geológicas analizadas como densidad de fracturamiento, coberturas vegetales de la tierra, pendientes 

del terreno e Isoyetas; se determinaron las zonas hidrogeológicas potenciales, definiendo que el mayor 

porcentaje del área del complejo, corresponde a zonas hidrogeológicas potenciales, en el rango de 

acuíferos en un 99,09%, siendo acuíferos de baja productividad un 79,9%, los cuales 

hidrogeológicamente son de gran importancia por tener las características necesarias para ser 

clasificados como acuíferos, estos se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del entorno local 

definido para el complejo; los acuíferos promedio o de media productividad con un 19,2% del área, se 

encuentran principalmente en la vereda Avendaños del municipio de Sotaquirá, en esta área se 

propone extender o ampliar el límite actual del complejo Figura 69 , con el fin de proteger esta zona 

hidrogeológica importante; en la propuesta de ampliación además del análisis hidrogeológico se tuvo 

en cuenta el estado de conservación y la baja densidad poblacional del área, así mismo el trazado de 

los polígonos se realizó siguiendo las curvas de nivel (2900 y 2700) de la cartografía base suministrada 

por IGAC, a través de IAvH.   

 Propuesta de ampliación del polígono actual del complejo de páramos Iguaque – 
Merchán, a partir del análisis hidrogeológico, impacto social y conservación de la zona.   

Fuente: Autor 2015 
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Al realizar un análisis de los cuerpos de agua en el entorno local, se evidencia una inexisten de 

inventarío s cuerpos de agua, humedales y turbias, existen cerca de 70 lagunas. Esta cantidad 

importante de cuerpos de agua representa para la región un gran potencial que puede ser desarrollado 

en diversos sectores, como hidroenergético, industrial, agrícola, recreación y turismo, y servicios 

ambientales. El entorno presenta aproximadamente 27 ríos y 540 quebradas. Esta región cuenta con 

una gran cantidad de lagunas de diverso origen y formación.  

En el entorno local del complejo de páramos Iguaque – Merchán, nacen siete unidades hídricas, de 

gran importancia en la región al ser fuente de abastecimiento de acueductos veredales y rurales. Estas 

cuencas son río Chulo, río Piedras, río Moniquirá Sutamarchán, río Ubaza, río Sotaquirá, Río 

lenguaruco y río Suarez ad. Las cuales drenar su agua a los ríos Chicamocha y Suarez, caracterizados 

por su aporte a los ecosistemas que atraviesa. Reflejando la importancia de estas zonas de vida, al 

ser muy susceptibles con el hecho de que la reducción de la calidad y/o de la cantidad del recurso, 

puede llegar a generar efectos negativos sobre el uso humanos y sobre dichos ecosistemas, por lo 

que es necesario recuperar o mantener la calidad y la cantidad de las aguas para mantener los 

diferentes usos y para la conservación de biodiversidad. Al analizar la geomorfología de las unidades 

mencionadas, constituyen unidades de formaciones de ladera de montaña de gran proporción, todas 

las cuencas presentan una forma regular. En conclusión este complejo; según el orden el complejo 

está clasificado en su totalidad con un carácter alto , lo que indica la alta probabilidad de experimentar 

crecidas con hidrográmas de picos significativos, debido a las concentraciones de escorrentía, además 

según la densidad de drenaje tiene 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 el balance hídrico se puede deducir, que en los periodos secos, en algunos casos la 

evapotranspiración es mayor que la precipitación, los excesos y el desagüe es cero, así que 

posiblemente habrán problemas de abastecimiento esto de pende de la demanda de agua de la 

subcuenca que en este caso no se tuvieron en cuenta, las subcuencas con este comportamiento son: 

Rio Chulo, Rio Piedras y Rio Moniquirá - Sutamarchán.  

Tomando como referencia las coberturas de la tierra a escala 1:100.000, de las 51868 ha que 

conforman el entorno local, 22398.46 ha presentan conflictos de uso, es decir que el 45% de la zona 

cuenta con suelos afectados por la agricultura y ganadería. Esta condición es preocupante teniendo 

en cuenta que las prácticas agropecuarias ocasionan una considerable presión de los sistemas 

agropecuario s sobre los servicios ambientales del suelo, especialmente la biodiversidad y el recurso 

hídrico. La producción agrícola en áreas de conservación ambiental ha afectado considerablemente 

la calidad de los suelos, con cultivos como papa, cebolla, trigo, maíz, cebada, caña y yuca. La 

ocupación y utilización de este territorio requiere una planificación y ordenamiento riguroso, que ubique 

las actividades agropecuarias acorde con su capacidad. La crisis del ecosistema y el agotamiento de 

los recursos naturales se produce, por causas naturales y la intervención del hombre. Sin embargo es 

la relación de los individuos en el territorio aquel que marca los problemas descritos. Los polígonos 

ubicados al sur del polígono principal Figura 70 , están casi en su totalidad cubiertos por territorios 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

359 
 

agrícolas, representados en sistemas de producción agropecuaria, extracción minera, 

aprovechamiento de biodiversidad, las cuales, han contribuido a la construcción de economías 

campesinas, su cultura e identidad en el territorio. Así, para la mayoría de las comunidades 

campesinas el páramo ha representado un espacio de habitación y provisión de alimento, lo que con 

el tiempo ha creado vínculos directos así como los derechos de propiedad de tierras. Esto dificultaría 

el desarrollo de un proceso de recuperación y restauración, por lo cual sería conveniente excluirlos 

del complejo. 

 Propuesta de sustracción de polígonos del complejo de páramos Iguaque – Merchán 
actual, a partir del análisis de coberturas, servicios ecosistémico e impacto social.   

 
Autor 2015 

 

Según el documento de análisis de flora y fauna, se estableció que los sectores más conservados del 

complejo corresponden a los polígonos ubicados en los municipios de Arcabuco y Sotaquirá, en límites 

con los municipios de Cómbita y Gámbita, donde se ubicaron algunas estaciones de los cinco 

transectos definidos. Se encontraron coberturas de bosque altoandino en buen estado de 

conservación, con dinámicas de regeneración activas, pero amenazados por la actividad agropecuaria 
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que impulsa procesos de paramización y colonización de especie invasoras. Las coberturas de 

herbazal y arbustal de páramo reportan altos valores de riqueza de especies, lo cual sugiere que la 

vegetación presenta un buen estado de conservación, para esta zona de vida. Se registraron las 

especies Clusia multiflora, Guarea kunthiana, Niphogeton ternata, Orthrosanthus chimboracensis, 

Espeletia barclayana, Espeletia boyacensis, Palicourea demissa las cuales se encuentran ubicadas 

en la categoría de amenaza de preocupación menor, la especie Cyrtochilum revolutum en la categoría 

de vulnerable y Aniba perutilis en Peligro crítico. Se comprobó que la riqueza de los artrópodos en 

términos de familias y morfoespecies disminuye con la altitud en la zona de estudio. La distribución de 

las abundancias de las especies de aves muestra que la mayoría se encuentra dentro de las 

categorías Rara y Poco Común y pocas especies en la categoría Abundante o Común. Se resalta las 

presencia de especies de aves indicadoras del cambio de la vegetación con la elevación (transición): 

Asthenes fuliginosa y Diglossa lafresnayii. Se registraron varias especies endémicas, casi-endémicas, 

casi amenazadas (NT) y especies clasificadas dentro del apéndice II de CITES. Es importante que 

para los estudios de anfibios, se identifiquen sitios con mayor probabilidad de ocurrencia, 

especialmente en época seca cuando los individuos deben migrar a sitios de mayor refugio y/o 

humedad. A pesar que la información obtenida de anfibios para los transectos en general, en este 

caso, no sirvió para determinar una franja de transición entre el bosque altoandino y el páramo, que 

fue el objetivo principal del proyecto, se tuvieron registros de especies bastante importantes en cuanto 

a los anfibios de páramo se refiere. 

Una vez, realizado este proceso de investigación que nos condujo a la caracterización sociocultural y 

económica de los complejos de Páramo Iguaque-Merchán, de manera complementaria valorar 

socialmente los servicios ecosistémicos que se derivan del estado actual de estos ecosistemas 

estratégicos, de sugerir unos lineamientos que puedan orientar la gobernanza ambiental de estos 

territorios, fácilmente nos enfrentamos al interrogante: qué se puede plantear respecto a la delimitación 

de los páramos? 

 

La definición de los umbrales de las áreas de páramo en Colombia, no pueden determinarse de 

manera estandarizada, ello demanda como pre-requisito un conocimiento integral de estos 

ecosistemas, de su papel fundamental en las dinámicas de las relaciones sociedad-naturaleza, de un 

balance de su estado actual, de manera que se puedan tener los diferentes insumos biofísicos, 

socioculturales y económicos que garanticen los escenarios básicos para su comprensión y estado 

actual.   

 

Surgen entonces elementos que consideramos se deben incorporar en toda apuesta hacia la 

delimitación de los páramos en nuestro territorio así:  

 

 La delimitación de los complejos de páramo articulada al uso y acceso a los Servicios 

ecosistémicos relacionados especialmente con el agua (servicio hidrológico) debe 

comprender la cuenca como unidad de provisión de estos SE, en la que las acciones de 
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gestión e impacto llevadas a cabo afectan a las cuencas tributarias de las fuentes hídricas que 

nacen o tienen influencia del páramo y por tanto generan efectos en el acceso y uso del agua 

de los pobladores, productores, acueductos y de las actividades económicas ubicados aguas 

abajo. La protección, conservación y restauración de los SE que provee el páramo se 

encuentran articuladas con las coberturas naturales ubicadas en su área de amortiguación y 

las demás presentes en la cuenca, como ya se ha hecho mención, que en conjunto influyen 

en la generación, protección y conservación de corredores biológicos y de suministro de SE. 

La delimitación de los complejos de páramo con un enfoque de protección y acceso a estos 

SE debe tener presente las cuencas de alta montaña o de nacimientos de los cuerpos de agua 

como unidades en este proceso, para poder enfocar acciones que aseguren la provisión y 

preservación de las funciones de estos ecosistemas como principales reguladores de agua 

en el país. 

 No es posible pensar en una delimitación de un complejo de páramo sin generar, mantener y 

fortalecer el concepto de cuenca en su dimensión social, fisicobiótica, económica y cultural 

con los actores sociales, en el cual el suministro de SE que provee se encuentra articulado 

con éstas, teniendo en cuenta también las características de poblamiento que tiene este 

Complejo de Páramo, en los cuales las acciones a diseñar, desarrollar y monitorear deben 

contemplar escenarios participativos y de fortalecimiento de la gobernanza ambiental. 

 

 Si el objetivo de dicha delimitación es conservar el páramo  (asumiéndolo como ecosistema, 

sin presencia de hombres y mujeres que han estado vinculados a su propia historia), este 

objetivo de conservación tendría sentido en zonas del complejo Iguaque-Merchán con áreas 

silvestres y que no tienen figuras de protección, pero implicaría el cambio de forma de vida de 

las personas que viven y han vivido allí desde hace años. En este sentido muchos de los 

pobladores de la zona aceptan la posibilidad de cambiar sus formas de apropiación y 

utilización de estos páramos, con el objeto de trasladarse a la conservación o a algunas 

formas de producción sostenibles, compatibles con estos ecosistemas; esto requiere de una 

serie de mecanismos de regulación ambiental, que conduzcan a una verdadera equidad 

territorial. 

 

 Si lo que se busca con la delimitación es restaurar ecológicamente esas zonas altas y dar 

conectividad entre complejos (por ejemplo conectar Rabanal con Bogotá, Chingaza y 

Guerrero o Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva la Rusia e Iguaque-Merchán), el mantener 

un complejo de Páramo, si tiene sentido, pero su ejecución es bastante compleja no solo por 

el grado de transformación, sino también por la cantidad de personas que dependen 

económicamente de esas áreas.  

 

 Finalmente, si el objetivo es mantener una serie de servicios ecosistémicos, especialmente la 

provisión de agua y la premisa fuese que ello solo se consigue con el mantenimiento de 



CONVENIO 13-13-014-299-CE  
ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO 

IGUAQUE- MERCHÀN  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

362 
 

coberturas naturales, no bastaría con la mera protección del páramo y sería necesario 

proteger otros ecosistemas que aportan tanto o más que éste en su regulación (como los 

bosques andinos), lo cual implicaría dejar de lado las actividades económicas de gran parte 

de los municipios estudiados. 

 

 En este contexto, la delimitación de los páramos en Colombia, no puede asumirse con la 

mirada reduccionista de una cota altitudinal o de una línea límite……la presente investigación 

entrega otros elementos que deben incorporarse a la hora de hablar de páramos como 

verdaderos ecosistemas estratégicos e integrales…..por tanto urge un verdadero 

ordenamiento de estos territorios, partiendo de las dinámicas que le son propias al concepto 

de territorio; donde sean otras las lógicas que definan estos nuevos órdenes, que dimensionen 

el estado actual de estos ecosistemas que entregan hoy páramos transformados 

antropizados, adaptados, deteriorados, que demandan estrategias de una verdadera 

gobernanza ambiental. En consecuencia, cualquier acción encaminada a su delimitación, 

además de tener en cuenta los aspectos mencionados en los anteriores párrafos, debe estar 

por encima de cualquier política, económica, sectorial, debe traducirse en una verdadera 

política de Estado que sea transversal a las dinámicas de estos territorios.  Una vez más el 

tema institucional y la acción colectiva, cobran gran relevancia a la hora de definir los criterios 

de gobernanza ambiental de estas áreas.  

 

Teniendo en cuenta el análisis y espacialización de servicios ecosistémicos, principalmente referente 

a recurso suelo y agua, la comunidad ubicada en las partes altas se beneficia directamente de estos, 

ya que habitan y toman el recurso hídrico para sus actividades diarias y económicas (uso doméstico, 

riego de cultivos y abrevadero de ganado, entre otros), de tal manera que en un escenario de 

restricción de actividades dentro de páramo, los principales afectados serían los productores 

agropecuarios de los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Cómbita, Motavita, Santa Sofía, Sora, 

Sotaquirá, Sutamarchán, Tinjacá, Villa de Leyva y zonas cercanas a cuerpos de agua pertenecientes 

a este complejo. Por otra parte, del servicio hídrico se benefician los acueductos municipales de 

Sotaquirá, Arcabuco, Gachantivá y Motavita; y acueductos veredales Bosigas (vereda Catoba, 

Sotaquirá), Llano Grande (vereda Catoba, Sotaquirá), Región N°1 (Santa Bárbara, Cómbita), Las 

Brisas (Rupavita, Arcabuco) y vereda La Capilla (Villa de Leyva) a través de asociaciones y juntas de 

acción comunal, así como la Cantera la Esperanza (cuya concesión se encuentra en la vereda 

Rupavita, Arcabuco).  

 

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 
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importante para tener en cuenta, corresponde al estado actual del ecosistema respecto a coberturas 

vegetales, debido a que como se evidenció en campo y se mencionó en el subcapítulo de 

vulnerabilidad por actividades antrópicas, existen áreas incluidas en los límites actuales de páramo 

que no poseen las características fundamentales para brindar una función y servicio ecosistémico, 

dada la alta degradación de sus componentes y unidades suministradoras.  

 

Por otra parte, para próximos estudios técnicos que impliquen insumos realizados por otras 

instituciones, es importante llegar a un consenso de entorno a trabajar, al igual que vincular y trabajar 

conjuntamente con las Corporaciones Autónomas que tengan jurisdicción en el complejo, debido a 

que como todos los ecosistemas, el páramo no obedecen a límites y divisiones, razón por la cual se 

presentan dificultades en el momento de analizar la información.  

 

. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1. Clasificación de Suelos, en el área del entorno local del complejo de páramos Iguaque - Merchán 

UNIDAD 
DE SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
% DE 

PRECENCIA 
EN EL ÁREA 

AHEf 
Altiplanicie muy fria húmeda Compl Andic 
Dystrudepts,Humic Dystrudepts,Typic Placudands 
Pendientes 50-75% 

Pendientes > 50%,fenomenos de pata de vaca, erosión hídrica, laminar ligera a moderada, suelos superficiales, 
saturación de Al > 70%, bien drenados, reacción fuertemente ácida y baja fertilidad 

1,86 

AHVd 
Altiplanicie muy fria húmea Asoc Pachic Melanudands, 
Humic Dystrudepts,Typic Hapludands pendientes  12-
25% 

Pendientes entre 12-50%, movimientos en masa, pata de vaca, escurrimiento difuso y erosión hídrica laminar; 
superficiales  contenidos tóxicos de Al, bien drenados, pH fuerte a moderadamente ácido y baja fertilidad. 

0,62 

AHVd1 
Altiplanicie muy fría humea Asoc Pachic Melanudands, 
Humic Dystrudepts,Typic Hapludands. Pendientes 12-
25%. Erosión ligera 

Pendientes entre 12-50%, movimientos en masa, pata de vaca, escurrimiento difuso y erosión hídrica laminar; 
superficiales  contenidos tóxicos de Aluminio bien drenados, pH fuerte a moderadamente ácido y baja fertilidad. 

1,07 

AHVe1 
Altiplanicie muy fria húmea Asoc Pachic Melanudands, 
Humic Dystrudepts,Typic Hapludands,  pendiente 25-
50% Erosión ligera. 

Pendientes entre 12-50%, movimientos en masa, pata de vaca, escurrimiento difuso y erosión hídrica laminar; 
superficiales  contenidos tóxicos de Al bien drenados, pH fuerte a moderadamente ácido y baja fertilidad 

1,20 

AHVf1 
Altipl muy fria húm Asoc Pachic Melanudands, Humic 
Dystrudepts,Typic Hapludands pendientes 50-75% 
Erosión ligera 

Pendientes entre 12-50%, movimientos en masa, pata de vaca, escurrimiento difuso y erosión hídrica laminar; 
superficiales  contenidos tóxicos de Al bien drenados, pH fuerte a moderadamente ácido y baja fertilidad 

7,85 

AMHa 
Altiplanicie fría seca de la consoc Fluventic Haplustolls y 
pendientes de 0-3% 

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.  

1,04 
 

AMVd1 
Altiplanicie fría seca asoc vertc Haplustalfs, Andic 
Dystrustepts, pendiente 12-25%, erosión ligera. 

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. 2,46 

AMVe2 
Altiplanicie fría seca asoc vertc Haplustalfs, Andic 
Dystrustepts, pendiente 25-50%, erosión moderada. 

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. 4,07 
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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. 

7,33 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 

UNIDAD 
DE SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
% DE 

PRECENCIA EN 
EL ÁREA 

MGEg 

Montaña muy fría muy húmeda compl Humic Lithic 
Dystrudepts, Afloramiento roca, Typic Hapludands, 
pendientes >75% 

Pendientes superiores al 50%, superficiales a moderadamente profundos, contenidos tóxicos de aluminio, reacción 
extremadamente ácida y fertilidad baja. 

12,57 

MGVe 

Montañas muy frías y muy húmedas. Asociación Typic 
Hapludands, Humic Dystrudepts, pendientes de 25-50% 

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. 

0,58 

MHEf 

Montaña muy fría y húmeda, compl Lithic Udorthents, 
Oxic Dystrudepts. Afloramientos de roca, pendie 50-75% 

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. 

13,04 

MHEg 

Mont muy fría, humeda, Compl Lithic Udorthents,Oxic 
Dystrudepts,Afloramientos Rocosos Pendientes >75% 

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 

0,03 

MHHa 

Montaña muy fría, húmeda. Asoc Humic Endoaquepts, 
Aeric Endoaquepts, pendientes de 0-3% 

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. 

0,23 

MHVd 

Montaña muy fría, húmeda. Asoc Typic Hapludands, 
Humic Pachic Dystrudepts, Typic Dystrudepts. 
Pendientes de 12-25% 

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 

2,38 
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MHVf 

Montaña muy fría, húmeda. Asoc Typic Hapludands, 
Humic Pachic Dystrudepts, Typic Dystrudepts. 
Pendientes de 50-75% 

Pendientes de 12-75%, evidencia de movimientos en masa, suelos superficiales con saturación de aluminio, mayor 
del 70%, bien drenados, texturas medias, reacción fuertemente ácida y baja fertilidad 

0,83 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 

 

UNIDAD DE 
SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
% DE PRECENCIA 

EN EL ÁREA 

MKCd 

Montaña fria muy húmedas. Asoc.Humic Dystrudepts, 
Typic Udorthents. Pendientes 12-25% 

Pendientes entre 12-75%, erosión hídrica y escurrimiento difuso, pedregosidad superficial, contenidos tóxicos de 
aluminio, bien drenados, textura franco fina, reacción fuertemente ácida y fertilidad moderada. 

2,25 

MKCe 

Montañas frias muy húmedas. Asoc.Humic 
Dystrudepts, Typic Udorthents. Pendientes 25-50% 

Pendientes entre 12-75%, erosión hídrica y escurrimiento difuso, pedregosidad superficial, contenidos tóxicos de 
aluminio, bien drenados, textura franco fina, reacción fuertemente ácida y fertilidad moderada 

2,86 

MKEg 

Montaña fría y muy húmeda, compl Lithic Udorthents,  
Typic Dystrudepts, afloan rocosos, pendientes >75% 

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. 

6,93 

MKHa 

Montaña fría y muy húmeda, Asoc Typic Dystrudepts 
Typic Udi?uvents, pendientes 0-3%. 

Entre 1-3%, erosión hídrica y pedregosidad superficial. Suelos moderadamente profundos, bien drenados, 
toxicidad de aluminio,  bien drenados, fuertemente ácidos y fertilidad baja. 

0,69 

MKVd 

Montaña fría y muy húmeda, Asoc Typic Hapludands, 
Andic Dystrustepts, Typic Dystrudepts pendientes 12-
25%. 

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. 

1,14 
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MKVe 

Montaña fría y muy húmeda, Asoc Typic Hapludands, 
Andic Dystrustepts, Typic Dystrudepts pendientes 25-
50% y pedregoso. 

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. 

1,10 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 

 

 

UNIDAD DE 
SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
% DE PRECENCIA 

EN EL ÁREA 

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 1,32 

MLEg 

Montaña fría húmeda. Asoc. Compl Lithic Udorthents, 
Typic Dystrudepts,Aflorami Rocosos Pendiente >75% 

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. 2,00 

MLHa 

Montañas de clima frio húmedo de la Consociación 
Fluvaquentic Humaquepts pendientes 0-3% 

Pendientes entre 1- 3%, superficiales limitantes el nivel freático y altas alteraciones de aluminio mayores al 70%, 
pobremente drenados, texturas medias, reacción fuertemente ácida y muy baja fertilidad 0,57 

MLVd1 

Montaña fría húmeda. Asoc. Pachic Fulvudands, Andic 
Dystrudepts,Humic Dystrudepts. Pend 12-25%. Erosión  
ligera. 

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. 1,67 

MLVe1 

Montaña fría húmeda. Asoc. Pachic Fulvudands,Andic 
Dystrudepts,Humic Dystrudepts. Pend 25-50%.  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. 1,78 
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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. 

6,24 

MMAf1 

Montaña fría seca. Asoc Inceptic Haplustalfs, Lithic 
Ustorthents, Typic Dystrustepts. Pendientes 50-75% 
erosión ligera. 

Pendientes de 12-75%, escurrimiento difuso ligero, pedregosidad superficial, moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas medias, ácidos, toxicidad de aluminio y fertilidad muy baja. 

0,01 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 

 

 

UNIDAD DE 

SUELO 
NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

% DE PRECENCIA 

EN EL ÁREA 

MMAf2 

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 
2,78 

MMCd1 

Montaña fría seca. Asoc.Typic Haplustepts,Lithic 

Haplustolls,Typic Dystrustepts. Pendientes 12-25% 

erosión ligera. 

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 
0,001 
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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. 2,62 

MMCe2 

Montaña fría seca. Asoc. Typic Haplustepts,Lithic 

Haplustolls, Typic Dystrustepts. Pend 25-50% erosión 

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. 
0,11 

MMEg 

Montaña fria seca.  Compl Lithic Ustorthents,Humic 

Dystrustepts, Afloramientos Rocosos, Pend>75% 

entre 25-75%, movimientos en masa, pata de vaca, erosión hídrica  suelos superficiales a moderadamente  

profundos, bien drenados, texturas medias a finas, reacción fuertemente ácida, SB y fertilidad  moderada a alta 3,29 

MMHa 

Montaña fria seca Compl Typic Usti?uvents, Fluventic 

Haplustepts, Aquic Haplustepts Pend 0-3% 

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 1,23 

MMXd1 

Montaña fría seca. Asoc Humic Dystrustepts, Typic 

Haplustalfs, Typic Haplustands. Pend 12-25% Erosión 

ligera. 

Pendientes 7-50%, afectados solifluxión, reptación y erosión hídrica en grado ligero, superficiales, contenidos tóxicos 

de aluminio, bien drenados pH fuerte a fuertemente ácido y fertilidad baja a alta 1,66 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 

UNIDAD DE 

SUELO 
NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

% DE PRECENCIA 

EN EL ÁREA 

VLAa 

Valle frío húmedo Asoc Fluventic Dystrudepts,Vertic 

Dystrudepts,Aquic Melanudands. Pendientes 0-3% 

Pendientes del 1-3%, encharcamientos, profundos ,moderados a imperfectamente drenados, toxicidad de Al, text 

franco finas a finas, fuerte a moderadamente ácida y fertilidad baja y alta 0,59 
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VMAa 

Valle frío seco Asoc Fluventic Haplustepts, Udertic 

Haplustepts, Typic Dystrustepts Pend 0-3% 

Pendientes  0-1%, encharcables, moderadamente profundos y superficiales,  pobremente drenados, texturas  

ácidos y moderadamente alcalinos, algunos con Al mayor del 60% y baja fertilidad. 0,097 

SIN Sin Información Sin Información 1,87 

ZUN Zona Urbana Zona Urbana 0,07 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 

 

Anexo 2. Coberturas de la tierra en ha a escala 1:25.000 
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0,5
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1,3
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,07 
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CHIQUIZA 
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43 

   
9,7
4 
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42 
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2 
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0,7
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38,
6 

 
1,
9 
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 EL CERRO 
16
6,8
2 

 
67,
46 

  
3,4
3 

67,
59 

     
28,
21 

  
10
,3
7 

 
3,5
2 

 
11
,8
5 

  
0,
21 

  
5,3
9 

 
   105

,43 
23,
64 

20,
39 
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95 

52,
91 

588,17 

 
HONDURA
S 

                            
     1,1

8 
   1,18 

 
LLANO 
GRANDE 

      
16,
49 

     
69,
01 

   
0,
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1,1
1 

        86,63 

 MONTE 
10,
55 

 
4,5
5 

         
3,6
8 

               
   3,3

6 
    22,14 

 
PATIECIT
OS 

4,6
5 

 
27,
38 

   
0,4
6 

     
31,
18 
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5 
    65,12 

 
RIO 
ABAJO 

  
7,2
6 

 
3,
34 

 
3,2
1 

           
25
,3
7 

         
   46,

71 
31,
31 

 25,
79 

2,5
4 

145,53 

 TURMAL      
10
4,2
7 

2,6
3 

 
19
,1
9 

   
26,
56 

1,
99 

18,
15 

  
4,5
6 

          
         177,35 

 VERGARA   
5,5
7 

  
22,
9 

72,
22 

0,
8
6 

     
11
,6
4 

55,
21 

             
   11,

45 
    179,85 

Total 
CHIQUIZA 

 
18
2,0
2 

 
13
1,9
3 

 
3,
34 

25
1,0
9 

274
,86 

0,
8
6 

24
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2 

   
21
8,8
8 

13
,6
3 

13
2,7
8 

10
,3
7 

0,
02 

10,
91 

25
,3
7 

11
,8
5 

  
0,
21 

  
18,
68 

 
7,5
1 

 12,
28 

173
,65 

56,
13 

20,
39 

46,
74 

55,
45 

1683,4
7 

COMBITA 
SANTA 
BÁRBARA 

  
4,8
6 

  
22,
54 
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,84 

      
34
,1
9 

           
9,2
5 

 
   160

,21 
 521

,75 
582
,75 

682
,48 

2189,8
7 

Total 
COMBITA 

   
4,8
6 

  
22,
54 

171
,84 

      
34
,1
9 

           
9,2
5 

 
   160

,21 
 521

,75 
582
,75 

682
,48 

2189,8
7 

MOTAVITA 
CARBONE
RA 

46,
44 

 
12,
89 

 
1,
01 

 
10,
29 

     
6,5
7 

 
3,0
7 

  
0,0
5 

   
0,3
2 

      
   0,7

9 
3,6
9 

   85,12 

 CENTRO 
2,0
1 

 2,6    
8,5
4 

                     
         13,15 

 SALVIAL 
19,
21 

 
2,6
6 

   
18,
3 

                     
   1,6

2 
    41,79 

 SOTE 
36,
22 

 
2,1
4 

  
31
3,8 

80,
75 

2,
0
1 

4,
4 

   
10,
83 

0,
43 

23,
92 

  
4,0
2 

 
6,
58 

        
20,
9 

17,
85 

23 6,3
8 

    553,23 
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Total 
MOTAVITA 

 
10
3,8
8 

 
20,
29 

 
1,
01 

31
3,8 

117
,88 

2,
0
1 

4,
4 

   
17,
4 

0,
43 

26,
99 

  
4,0
7 

 
6,
58 

 
0,3
2 

      
20,
9 

17,
85 

23 8,7
9 

3,6
9 

   693,29 

SANTA SOFIA 
AGUDELO 
ARRIBA 

  
2,2
2 

              8,7           
   4,6

6 
    15,58 

 

DURAZNO
S Y 
COLORAD
OS 

  
42,
65 

 
3,
21 

            
30,
25 

          

   48,
68 

 4,0
8 

 0,0
5 

128,92 

Total SANTA 
SOFIA 

   
44,
87 

 
3,
21 

            
38,
95 

          
   53,

34 
 4,0

8 
 0,0

5 
144,5 

SORA 
CAITOQU
E Y 
SALITRE 

      
32,
76 

     
5,9
6 

   
6,
97 

           
1,6
1 

     4,9   52,2 

 
CASA 
BLANCA 

2,1
8 

           
2,8
3 

               
         5,01 

 
PITA Y 
CHONE 

11,
32 

 9,7    
9,5
8 

     
12,
97 

               
         43,57 

Total SORA  
13,
5 

 9,7    
42,
34 

     
21,
76 

   
6,
97 

           
1,6
1 

     4,9   100,78 

SOTAQUIRA 
AMEZQUI
TAS 

  
22,
58 

   
17,
66 

           
20
,7
8 

      
28,
34 

 
   104

,71 
  13,

65 
101
,83 

309,55 

 
AVENDAN
OS 

  
15
1,7
7 

1,
8
3 

12
,0
2 

 3,9   
3,
4
9 

    
11,
32 

  
13,
2 

   
2,6
5 

6,
75 

  
201
1,7
3 

 
12,
32 

1,7
9 

2,5
7 

302
,08 

0,0
3 

615
,22 

487
,4 

591
,66 

4231,7
3 

 CARRIZAL 
58,
14 

 
58,
36 

 
25
,6
8 

21
0,2
9 

984
,09 

   
13
8,9
4 

1,
2
4 

  
15,
69 

  
12,
93 

7,
25 

 
20
,1
7 

10
4,2
9 

12
,1
1 

  
701
,2 

 
51
3,7
4 

  134
,18 

 239
,87 

119
,69 

251
,01 

3608,8
7 

 CATOBA   
21,
56 

 
7,
71 

 
81,
64 

       
13,
87 

  
35,
15 

          
   123

,26 
 249

,78 
321
,48 

264
,9 

1119,3
5 

 
GAUNZA 
ARRIBA 

  
6,0
9 

                         
   4,5

7 
 9,7

5 
0,1
4 

15,
28 

35,83 

 
GUAGUAN
I 

  
46,
19 

   
79,
53 

          
18,
27 

       
12,
22 

 
   148

,89 
  13,

41 
203
,11 

521,62 

 
PUEBLO 
VIEJO 

  
75,
3 

              
7,8
7 

   
6,7
7 

   
44,
86 

 
   95,

21 
 33,

11 
 146

,71 
409,83 

 SIATOGA                             
   1,2   4,7

6 
 5,96 
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SOTAQUI
RA 

  
37,
61 

 
4,
03 

                    
57,
44 

 
   69,

49 
 56,

45 
52,
07 

68,
33 

345,42 

 
TIERRA 
NEGRA 

  
9,3
6 

   
19,
94 

              
3,0
3 

   
26,
46 

 
   14,

67 
 0,2 20,

28 
49,
1 

143,04 

Total 
SOTAQUIRA 

 
58,
14 

 
42
8,8
2 

1,
8
3 

49
,4
4 

21
0,2
9 

118
6,7
6 

  
3,
4
9 

13
8,9
4 

1,
2
4 

  
40,
88 

  
87,
42 

28
,0
3 

 
20
,1
7 

11
6,7
4 

18
,8
6 

  
288
2,2
5 

 
52
6,0
6 

1,7
9 

2,5
7 

998
,26 

0,0
3 

120
4,3
8 

103
2,8
8 

169
1,9
3 

10731,
2 

SUTAMARCHA
N 

CANON   
18,
39 

 
1,
46 

            
3,8
4 

       
39,
91 

 
     3,9

7 
 0,7

2 
2,0
6 

70,35 

 
ERMITAÑ
O 

 
3,
8
8 

46,
3 

 
9,
78 

 
8,4
1 

     1,2  
7,9
3 

  
19,
05 

          
   17,

72 
    114,27 

 
PEDREGA
L 

  
33,
9 

 3        
1,3
5 

   
14
,7
8 

3,9        
7,0
1 

 
   23,

23 
1,1
9 

   88,36 

 
RESGUAR
DO 

  
49,
7 

 
2,
49 

       
0,2
5 

   
3,
33 

11,
11 

          
   13,

59 
   0,0

3 
80,5 

 VOLCAN   
3,9
1 

 
11
,1
4 

            
5,4
7 

       
32,
23 

 
   3,6

9 
0,6
4 

   57,08 

Total 
SUTAMARCHA
N 

  
3,
8
8 

15
2,2 

 
27
,8
7 

 
8,4
1 

     2,8  
7,9
3 

 
18
,1
1 

43,
37 

       
79,
15 

 
   58,

23 
5,8  0,7

2 
2,0
9 

410,56 

TINJACA 
APOSENT
OS ALTOS 

  
16,
12 

 
2,
87 

                    
14,
61 

 
   19,

04 
  3,5

5 
2,5
2 

58,71 

 
ARRAYAN
ES 

  
2,7
1 

              3,8           
   11,

73 
0   2,2

8 
20,52 

Total TINJACA    
18,
83 

 
2,
87 

            3,8        
14,
61 

 
   30,

77 
0  3,5

5 
4,8 79,23 

VILLA DE 
LEYVA 

CAPILLA                             
   0,1

6 
    0,16 

Total VILLA DE 
LEYVA 

                             
   0,1

6 
    0,16 

Total general  
40
2,9
7 

3,
8
8 

92
2,7
5 

1,
8
3 

89
,1
3 

86
1,9
7 

195
8,2
9 

9,
5
1 

28
,9
2 

3,
4
9 

13
8,9
4 

1,
2
4 

26
1,1
1 

58
,7
3 

25
6,6
6 

10
,3
7 

25
,1 

21
3,9
3 

64
,5 

46
,6
5 

20
,1
7 

11
7,0
6 

22
,7
3 

2,
79 

23,
92 

313
2,8
2 

0,3
5 

55
6,0
8 

19,
64 

37,
85 

188
5,0
5 

72,
96 

208
4,4
2 

186
9,7
1 

273
6,1
3 

17941,
65 
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Anexo 3 Coberturas de la tierra en ha a escala 1:100.000 

MUNICIPIO NOM_VER 99 1.1.1 1.1.2 2.1.1 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 
Total 
general 

ARCABUCO CENTRO  3,45   635,16   100,22 102,97 266,64 513,05 245,22 95,5 24,97  191,66 71,74   2250,58 

 MONTE SUAREZ     324,1   301,4  454,43 111,94   25,86  68,77 96,74   1383,24 

 QUEMADOS     617,3     219,58 95,5   49,18  7,22 52,55   1041,33 

 QUIRVAQUIRA     341,1   751,83 832,53  16,22     210,31 50,52   2202,51 

 RUPAVITA     39,3   253,89 133,35 133 751,28  0,05   472,6 611,48   2394,95 

 ZONA URBANA  
29,9
3 

      5,73 4,27  2,46 5,35       47,74 

Total ARCABUCO   
33,3
8 

  
1956,9
6 

  1407,34 
1074,5
8 

1077,9
2 

1487,9
9 

247,68 100,9 
100,0
1 

 950,56 883,03   9320,35 

CHIQUIZA CHARRIZAL     33,01   432,12 448,92           914,05 

 CORREGIDOR     27,77   252,42 197,84        34,68   512,71 

 EL CENTRO        67,42 40,75       967,46 122,97  216,14 1414,74 

 EL CERRO     222,99   927,18 299,4  10,34     773,03 683,14   2916,08 

 HONDURAS        152,86 33,47  75,96   1,57  349,67 423,28   1036,81 

 LLANO GRANDE     2,74   122,33 0,02           125,09 

 MONTE        88,2 444,06       239,24 0   771,5 

 PATIECITOS   7,37  2,7   618,48 580,06       70,25 49,03   1327,89 

 RIO ABAJO     9,65   269,06 361,2  160,42   14,88  500,51 571,15   1886,87 

 TURMAL        111,24 152,15           263,39 

 VERGARA     10,41   242,11 218,49           471,01 

Total CHIQUIZA    7,37  309,27   3283,42 
2776,3
6 

 246,72   16,45  2900,16 
1884,2
5 

 216,14 11640,14 

COMBITA SANTA BÁRBARA     296,52   1491,32 
1108,1
3 

   12,84   1313,36 890,13   5112,3 

Total COMBITA      296,52   1491,32 
1108,1
3 

   12,84   1313,36 890,13   5112,3 

MOTAVITA CARBONERA 511,02    0,97   567,03 70,06           1149,08 

 CENTRO 206,31       142,91 63,36           412,58 

 SALVIAL 375,04       523,33 79,52           977,89 
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 SOTE 98,21    717,1   1207,91 631,43        168,97   2823,62 

Total MOTAVITA  1190,58    718,07   2441,18 844,37        168,97   5363,17 

SANTA SOFIA AGUDELO ARRIBA  2,05   347,59    77,38 215,07    15,95   91,4   749,44 

 
DURAZNOS Y 
COLORADOS 

28,32 4,3   801,54 6,79   55,72 201,29    52,66   115,25  162,61 1428,48 

Total SANTA SOFIA  28,32 6,35   
1149,1
3 

6,79   133,1 416,36    68,61   206,65  162,61 2177,92 

SORA CAITOQUE Y SALITRE 146,37  0,45  86,51   364,07 447,45       41,99 0,6   1087,44 

 CASA BLANCA 58,15  2,73     190,83 1,59       225,7   215,46 694,46 

 PITA Y CHONE 27,78    38,01   223,78 47,41       157,83    494,81 

Total SORA  232,3  3,18  124,52   778,68 496,45       425,52 0,6  215,46 2276,71 

SOTAQUIRA AMEZQUITAS     165,9    107,54       160,72 201,32   635,48 

 AVENDANOS        0,29 
1292,9
2 

358,38 179,03 
1974,5
1 

1870,6
5 

83,85  3078,93 467,91 
44,9
8 

 9351,45 

 CARRIZAL 226,98   
653,9
4 

 26,8  657,12 381,32 69,69 250,38 764,65 93,22   873,22 354   4351,32 

 CATOBA     274,5   381,03 280,31 26,91     0,64 541,38 375,61   1880,38 

 GAUNZA ARRIBA     73,61   13,56 2,89 15,71      23,35    129,12 

 GUAGUANI     188,01    194,45   4,01    345,11 86,1   817,68 

 PUEBLO VIEJO     67,89    364,62 5,67  8,48    226,6 189,3   862,56 

 SIATOGA  0   125,62   40,98 123,79     0,31  47,56    338,26 

 SOTAQUIRA  0,03   91,01   28,41 163,65       197,85 97,56   578,51 

 TIERRA NEGRA     83,39   30,6 27,17     40,36  74,29 76,42   332,23 

Total SOTAQUIRA  226,98 0,03  
653,9
4 

1069,9
3 

26,8  1151,99 
2938,6
6 

476,36 429,41 
2751,6
5 

1963,8
7 

124,5
2 

0,64 5569,01 
1848,2
2 

44,9
8 

 19276,99 

SUTAMARCHAN CANON 12,06    332,73  9,61 579,36 285,67 14,74       66,67  104,14 1404,98 

 ERMITAÑO 238,54    244,52  1,75 33,86 229,3        0,09  14,47 762,53 

 PEDREGAL 209,25    
1123,1
6 

  375,25 27,83       3,92 26,71  52,24 1818,36 

 RESGUARDO 67,68    297,47   143,09 326,72        151,59  370,59 1357,14 

 VOLCAN 136,88    53,93  3,78 308,69 182,15          265,41 950,84 

Total 
SUTAMARCHAN 

 664,41    
2051,8
1 

 
15,1
4 

1440,25 
1051,6
7 

14,74      3,92 245,06  806,85 6293,85 
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TINJACA APOSENTOS ALTOS     247,41   12,65 162,45        247,03   669,54 

 ARRAYANES     113,45 6,72  171,06 34,39 67,59       306  9,76 708,97 

Total TINJACA      360,86 6,72  183,71 196,84 67,59       553,03  9,76 1378,51 

VILLA DE LEYVA CAPILLA     5,09  4,29 887,32 120,48 105,87 539,98 233,97 38,32 1,77  443,75 412,81   2793,65 

 CENTRO  
16,1
1 

  46,11   196,48 1,17       665,74 131,63  15,81 1073,05 

 EL ROBLE   0,1  418,64   201,13 82,9     
135,5
5 

 536,54 142,76  187,13 1704,75 

 SABANA   
15,6
9 

 1031,3   119,32 92,29     68,33  70,33 0,6  0,47 1398,33 

Total VILLA DE 
LEYVA 

  
16,1
1 

15,7
9 

 
1501,1
4 

 4,29 1404,25 296,84 105,87 539,98 233,97 38,32 
205,6
5 

 1716,36 687,8  203,41 6969,78 

Total general  2342,59 
55,8
7 

26,3
4 

653,9
4 

9538,2
1 

40,3
1 

19,4
3 

13582,1
4 

10917 
2158,8
4 

2704,1 3233,3 
2115,9
3 

515,2
4 

0,64 
12878,8
9 

7367,7
4 

44,9
8 

1614,2
3 

69809,72 
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Anexo 4. Trabajo de Campo en las Veredas Priorizadas, Apoyo en la Caracterización Sociocultural y 
Económica. 

 

MUNICIPIO DE ARCABUCO 

  
                                                                    EO 10.73.438        NO 11.26.054      2.789 msn 

 

 

  

 

 

 

 

  
EO 10.74.554        NO 11.26.167     2.847 msn 

MUNICIPIO DE CHIQUIZA 

Vereda Rupavita 

Una de las veredas con mayor extensión en área del Municipio de Arcabuco, su ubicación es importante 

ya que la vía principal de comunicación de los departamentos de Boyacá y Santander divide la vereda, 

la actividad económica evidenciada es la agricultura, principalmente por cultivos de fresa y en pocas 

extensiones cultivos de papa, otra actividad con gran participación es la de aprovechamiento de tala de 

árboles y eucaliptos para la extracción de madera, la actividad ganadera se ejerce en pequeñas 

proporciones, el poblamiento humano es disperso, el recurso hídrico es abundante por la gran cantidad 

de quebradas y arroyos, no se evidencio ecosistema de paramo. 
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EO 10.76.336  NO 11.21.606   3.119  msn 

 

 

 

 

 

 

 

  
EO 10.75.824   NO 11.21.605   3.109 msn 

 

 

 

 

 

 

Vereda El Cerro 

En esta vereda se evidenciaron grandes extensiones de cultivos de papa, fuente de la economía de gran parte 

de la población del municipio de Chiquiza, alrededor de los cultivos es común observar las viviendas de 

agricultores y pobladores dedicados a esta actividad, el municipio de Chiquiza al igual que sus veredas se 

encuentra sobre los 3.000 msn facilitando la actividad agrícola, gran parte de la vereda se encuentra en la línea 

de paramo establecida, actividad ganadera y minera escasa 

Vereda Rio Abajo 

Esta es una de las veredas más distantes del casco urbano, el poblamiento humano es escaso, en pequeñas 

proporciones se evidencio la actividad económica de agricultura principalmente papa y maíz, pequeñas 

actividades en  ganadería, las vías de acceso se encuentran en buenas condiciones. 
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EO 10.70.361   NO 11.18.240     2.827 msn 

 

MUNICIPIO DE COMBITA 

  

EO 10.82.954    NO 11.22.450     Latitud N5°.42.181´     Longitud O 73°.19.721´     3.129 msn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereda Santa Bárbara 

 Se presentan grandes extensiones de cultivos de papa, es el sustento económico de la mayoría 

de las familias que habitan esta vereda, la ganadería se practica en pequeña proporción, no se 

evidenciaron actividades de minería, toda la vereda se encuentra por encima de los 3.000 msn, el 

poblamiento humano es disperso, es la vereda con mayor extensión en área en complejo de 

paramo Iguaque – Merchan con 2.085,03 Ha. 
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MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN 

  
EO 10.48.711  NO 11.90.35    2.799 msn 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
EO 10.49.399  NO 11.18.798    2.694 msn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereda Ermitaño 

Es la vereda más distante del casco urbano del municipio, su principal actividad económica gira alrededor 

de la adaptación de invernaderos para cultivos de tomate, solo se evidencio esta práctica agrícola, su 

terreno árido no permite otro de actividades agrícolas, no se evidencio ecosistema de paramo, no se 

evidencio actividad minera ni ganadera, el poblamiento humano es escaso. 
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MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 

  
EO 10.66.314   NO 11.23.435     2.540 msn 

 

 

 

 

 

 

 

  
EO 10.69.037  NO 11.26.468    2.835 msn 

Vereda La Capilla 

Es una de las veredas con mayor extensión de área en el complejo de paramo Iguaque – Merchan, ya que 

es la vereda más distante del casco urbano se presentan escasas actividades humanas y de poblamiento, 

así como actividades de agricultura, ganadería y minería, es de vital importancia ya que comunica el 

Municipio de Villa de Leyva con Arcabuco por ende corredor importante entre los departamento de Boyacá 

y Santander, gran parte de extensión de área hace parte del santuario de fauna y flora de iguaque. 


