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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo principal, dar a conocer las principales
características biofísicas y socioeconómicas del Entorno Regional del Complejo de Páramo
Tamá Externo y Páramo de Tierra Negra, a partir de la compilación de fuentes secundarias,
con el fin de generar información que permita la toma de decisiones con respecto a la
gestión del territorio en función de la sostenibilidad. Es de resaltar que se denomina El
Complejo Tamá Externo a la porción de páramo que no hace parte de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN); es
decir, al área externa a la delimitación de Parque Nacional Natural Tamá.
En este Complejo se encuentran cuatro subzonas hidrográficas: la subzonas del Rio
Margua, Rio Apure, Rio Chitagá y Rio Pamplonita, sobre las que tienen jurisdicción los
municipios del departamento de Norte de Santander: Labateca, Pamplona, Toledo, Herrán,
Pamplonita y Chinácota.
En primer lugar, se considera necesario resaltar que la recopilación arroja una
homogeneidad en cuanto a las variables socioeconómicas, pues los municipios con área
de páramo tienen una población predominantemente rural, con bajos niveles de escolaridad
y con una vocación económica agropecuaria y ganadera, dando un enfoque a la producción
primaria, que tiene diversificación en sus cultivos.
En cuanto a las variables biofísicas se encuentran dos regiones claramente demarcadas
por sus condiciones climáticas; como lo son la vertiente oriental de la cordillera, la cual tiene
condiciones influenciadas por la Orinoquía y por otra parte la vertiente del Catatumbo.
Adicionalmente, en cada una de estas regiones encontramos subzonas hidrográficas cada
una de ellas con características biofísicas particulares.
Teniendo en cuenta estos aspectos, cabe destacar que la metodología utilizada para la
realización de la caracterización del Complejo es de tipo descriptiva a partir de fuentes
secundarias. La cartografía empleada fue suministrada por la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), Instituto de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt (IAvH), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM); además,
siguiendo los lineamientos de los Términos de Referencia del Ministerio del Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
En este sentido, para una mayor comprensión del presente documento consideramos
necesario dar a conocer que debido a la limitación de información secundaria, la unidad de
análisis a pesar de ser por subzona hidrográfica, se debe llevar a cabo con información
municipal que no permite desagregar datos.
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Adicionalmente, aunque se debe realizar una revisión de los municipios que se benefician
de los servicios ecosistémicos que suministra el páramo, solo se hace referencia a los que
forman parte de la jurisdicción de Norte de Santander, lo que no implica el desconocimiento
de la oferta de servicios que presta este ecosistema más allá de los limites políticos
establecidos hacía la República Bolivariana de Venezuela.
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1

GENERALIDADES

1.1 LOCALIZACIÓN DEL COMPLEJO DE PÁRAMO TAMÁ EXTERNO Y
PÁRAMO DE TIERRA NEGRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER

En el departamento de Norte de Santander, según información cartográfica del Atlas de
Páramos de Colombia del año 2012 escala 1:100.000, los municipios de Chinácota, Herrán
y Toledo tienen relación directa con El Complejo por contener área de ecosistema
paramuno, mientras que Chinácota, Pamplonita, Pamplona, Labateca y Toledo tienen
relación con el páramo de Tierra Negra (perteneciente al Complejo del Páramo de
Santurbán, de acuerdo con la información cartográfica precitada). Sin embargo, otros
municipios como Ragonvalia, Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta son beneficiados por
los servicios ecosistémicos que prestan estos páramos. A pesar de que ambos páramos,
tanto Tamá Externo como Tierra Negra, pertenecen a complejos diferentes, éstos se
abordarán dentro de un mismo entorno regional.
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Figura 1. Localización del complejo de páramo de Tamá Externo y páramo de Tierra Negra en el
departamento de Norte de Santander.

Fuente: Elaboración propia a partir de Complejos de Páramos de Colombia 2012
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La cota mínima del Complejo de Páramo de Tamá es de 2.400 m en el municipio de Herrán,
en la vereda de Honda Sur (Norte de Santander) y la máxima de 3.600 m en Toledo, en las
veredas San Alberto y Santa Isabel (Norte de Santander), en terreno colombiano. Cabe
resaltar que este complejo paramuno extiende su superficie a terrenos internacionales
venezolanos y allí se debe tener presente esta área como ecosistema regulador y
provisionador del recurso hídrico.
El Complejo de Páramo de Tamá Externo (de ahora en adelante El Complejo) y el páramo
Tierra Negra ocupan un área dentro del departamento de Norte de Santander de 22.718,835
ha, lo que corresponde a un 1,03% del departamento. Según información cartográfica del
Atlas de Páramos de Colombia del año 2012 escala 1:100.000 facilitada por el IAvH; el
páramo de Tierra Negra ocupa un área de 6.378,354 ha (correspondiente al 0,29% del
departamento), seguidamente de El Complejo con un área de ocupación de 16.339,481 ha
(correspondiente al 0,74% del departamento).
En el departamento de Norte de Santander, se encuentran los páramos mencionados
distribuidos en los siguientes municipios (Tabla 1):

Tabla 1. Áreas intersectadas por municipios con los complejos de páramos en estudio.

Páramos

Municipio

Área (ha) del
complejo por
municipio

Tierra Negra

Labateca
Pamplona
Pamplonita
Toledo
Chinácota

2.471,28
2.486,37
697,699
587,652
136,348

38,74
38,98
10,94
9,21
2,14

% de área del
complejo
respecto a la
extensión
municipal
9,21
8,46
3,97
0,39
0,82

Toledo

14.525,86

88,9

9,64

Herrán

1.647,96

10,09

14,09

Páramo de Tamá (externo al
PNN)
Totales
Páramo de Tamá (dentro del
PNN)

% de área
respecto a
cada complejo

22.718,84
100%
8.376,95
94,99
441,663
5,01
8.818,611
100%
Fuente: Elaboración propia a partir Complejos de Páramos de Colombia 2012.
Toledo
Herrán

9,499
0,501
1

El Complejo y el páramo de Tierra Negra en el departamento de Norte Santander, se
encuentran en el cuadrante con las coordenadas X: 1161947 Y: 1324426 y X: 1203864 Y:
1295761, referenciadas en el datum Magna. En la Figura 2 se pueden observar el cuadrante
descrito anteriormente.

Figura 2. Coordenadas planas mínimas y máximas (Datum Magna).
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Fuente: Elaboración propia a partir de Cartografía Base IGAC 2011.
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1.2 ANTECEDENTES

Los ecosistemas paramunos además de caracterizarse por su clima, suelos y su amplia
biodiversidad, son lugares susceptibles a ser aprovechados por los seres humanos como
medio para satisfacer las necesidades de la población, en especial la de los municipios de
Cácota, Chinácota, Cúcuta, Herrán, Labateca, Los Patios, Pamplona, Pamplonita, Puerto
Santander, Ragonvalia, Toledo y Villa del Rosario, a través del sector primario de la
economía. Dentro de las actividades desarrolladas por los municipios mencionados se
encuentran principalmente el cultivo de plátano, café y la ganadería, siendo esta última la
causante de la degradación de los suelos, provocando la disminución de la oferta de los
servicios ecosistémicos.
El Parque Nacional Natural Tamá, las resoluciones 0769 de 2002 y 0839 de 2003, el
documento Situación de los páramos en Colombia frente a la actividad antrópica y el cambio
climático elaborado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios
(2008) y a solicitud del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) en el marco del cumplimiento de
las resoluciones mencionadas, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental -CORPONOR- junto con las CAR del Nororiente (CorpoBoyacá, Corpochivor,
Corporinoquia, CAS y CDMB) en el 2002 realizaron “el estudio “Marco estratégico para la
planificación y el manejo ambiental de los ecosistemas compartidos de páramo, subpáramo
y bosque altoandino en la Unidad Biogeográfica de Santurbán en la jurisdicción de la CDMB
y Corponor”; mientras que en las demás áreas (incluida las de Tamá y Tierra Negra), se
estaba adelantando el proceso de firma con CAS, CDMB y la UAESPNN sobre comisiones
conjuntas que trata el Decreto 1604 de 2002 y la resolución 1128 de 2006, teniendo como
limitante para el cumplimiento de la resolución precitada, la falta de recursos económicos,
tecnológicos y capacidad instalada de personal.
No obstante, otras entidades como el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt –IavH- a través de documentos como el Atlas de páramos de
Colombia (2007), la Guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos de
Colombia (2011), el Ajuste de Complejos de Páramos por jurisdicción de Autoridades
Ambientales (regionales y grandes centros urbanos) (2012) y la Actualización de la
cartografía de los complejos de páramo a escala 1:100.000 (2013), el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi –IGAC-, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
de Colombia –IDEAM- y el Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS- han
contribuido al proceso de elaboración de estudios técnicos, sociales, económicos y
ambientales de El Complejo y el páramo de Tierra Negra.
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1.3 AREAS
PROTEGIDAS,
PLANIFICACIÓN

FIGURAS

E

INSTRUMENTOS

DE

Dentro del departamento de Norte de Santander, contiguo a El Complejo, existe un área
protegida perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) correspondiente
a la categoría de Parques Nacionales Naturales. Dicho parque se delimitó y reservó
mediante Acuerdo 0162 de 1977 con un área de 48.000 ha, el cual fue denominado Parque
Nacional Natural Tamá.
Revisada la información cartográfica suministrada por el IAvH (2012), se encontraron otras
áreas de protección: un área natural única (Los Estoraques), un distrito de manejo integrado
(Páramo de Berlín), dos parques nacionales naturales (Tamá y Catatumbo-Barí), un parque
natural regional (Sisavita), seis reservas forestales protectoras y 47 reservas naturales. Es
relevante mencionar que estas áreas no poseen información relacionada con acuerdos
declaratorios o planes de manejo o conservación (Tabla 2, Figura 3).

Tabla 2. Otras áreas de protección dentro de Norte de Santander.
Nombre

Ubicación municipal

Jurisdicción

Categoría

Cod_ANP

Área (ha)

Catatumbo - Barí

El Carmen,
Convención, Teorama,
El Tarra y Tibú

PARQUES

Parque
nacional
natural

903

157.407,5

Tamá

Herrán y Toledo

PARQUES

Parque
nacional
natural

932

38.585,88

Estoraques

La Playa

PARQUES

Area natural
única

951

635,8515

Quebrada La Tenería

La Playa

CORPONOR

Reserva
forestal
protectora

136

791,0402

Río Algodonal

Ábrego

CORPONOR

Reserva
forestal
protectora

137

8.008,591

Río Tejo

Ocaña

CORPONOR

Reserva
forestal
protectora

138

2.424,227

La Honda

Ábrego

CORPONOR

Reserva
natural

407

77,7965

El Placer

Ábrego

CORPONOR

Reserva
natural

408

118,414
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San Felipe

Arboledas y
Bochalema

CORPONOR

Reserva
natural

409

143,040

El Brasil

Bochalema

CORPONOR

Reserva
natural

411

293,533

Santa Cruz

Bucarasica

CORPONOR

Reserva
natural

412

68,695

La Cabaña

Cácota

CORPONOR

Reserva
natural

413

7,461

La Corraleja I

Cácota

CORPONOR

Reserva
natural

414

139,774

El Tirrayo

Cácota

CORPONOR

Reserva
natural

415

266,08

Ruchical

Chinácota

CORPONOR

Reserva
natural

416

30,974

Los Balcones

Chinácota

CORPONOR

Reserva
natural

417

26,651

Los Alpes

Chitagá

CORPONOR

Reserva
natural

418

18,441

El Líbano

Convención

CORPONOR

Reserva
natural

419

14,672

Las Monas

Convención

CORPONOR

Reserva
natural

420

22,835

Cachira Las Peñas

EL Carmen

CORPONOR

Reserva
natural

439

47,676

El Balcón

EL Carmen

CORPONOR

Reserva
natural

440

3,742

La Garrapata

El Zulia

CORPONOR

Reserva
natural

441

361,185

La Salina

El Zulia

CORPONOR

Reserva
natural

422

83,843

La Honda

Ábrego

CORPONOR

Reserva
natural

444

26,364

El Roble

Labateca

CORPONOR

Reserva
natural

445

35,058

Casaquemada

Chinácota y Herrán

CORPONOR

Reserva
natural

449

133,766

Laguna Colorada

Mutiscua

CORPONOR

Reserva
natural

451

23,605
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La Sierra

Ocaña

CORPONOR

Reserva
natural

452

6,1036

El Anicillo

Ocaña

CORPONOR

Reserva
natural

453

18,117

Las Lajas

Pamplona

CORPONOR

Reserva
natural

454

37,032

El Ático

Pamplona

CORPONOR

Reserva
natural

455

40,315

El Volcán

Pamplona

CORPONOR

Reserva
natural

457

53,290

Villa Rica

Pamplona

CORPONOR

Reserva
natural

458

55,236

Catatumbo

Pamplonita

CORPONOR

Reserva
natural

460

48,239

El Purgatorio

Salazar

CORPONOR

Reserva
natural

461

14,312

Santa María

Salazar

CORPONOR

Reserva
natural

462

103,818

El Encanto

Salazar

CORPONOR

Reserva
natural

463

431,312

La Gloria

Salazar

CORPONOR

Reserva
natural

464

36,070

La Palmita

Sardinata y El Zulia

CORPONOR

Reserva
natural

468

114,781

Buenavista

Sardinata

CORPONOR

Reserva
natural

469

25,721

La Esperanza

Silos, Mutiscua y
Cácota

CORPONOR

Reserva
natural

470

11,804

Villa Nueva I

Silos

CORPONOR

Reserva
natural

471

129,489

Alto Grande

Tibú y EL Tarra

CORPONOR

Reserva
forestal
protectora

650

49,732

Mesetas I

Santiago

CORPONOR

Reserva
natural

653

18,347

Sisavita

Cucutilla

CORPONOR

Parque
natural
regional

729

12.239,15
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Horizonte

Bucarasica

CORPONOR

Reserva
forestal
protectora

800

83,826

La Pradera

Bucarasica y Ábrego

CORPONOR

Reserva
forestal
protectora

801

40,681

La Despensita

Pamplona

CORPONOR

Reserva
natural

803

44,880

Villa Emma O El Rosal

Pamplona

CORPONOR

Reserva
forestal
protectora

804

35,548

La Angostura

Arboledas

CORPONOR

Reserva
natural

805

76,798

Tierradentro

Arboledas

CORPONOR

Reserva
natural

806

114,520

Belencito

Arboledas

CORPONOR

Reserva
natural

807

31,188

San Luis El Rincón

Arboledas

CORPONOR

Reserva
natural

808

12,797

El Playón

Chitagá

CORPONOR

Reserva
natural

809

13,273

La Andina

Salazar

CORPONOR

Reserva
natural

810

77,111

Fundación

Chinácota y Los
Patios

CORPONOR

Reserva
natural

811

153,482

Bambuco - Norteña

Chinácota

CORPONOR

Reserva
forestal
protectora

812

36,958

Plan De Charco

Chinácota

CORPONOR

Reserva
natural

813

52,090

Maravilla

San Calixto

CORPONOR

Reserva
natural

814

763,562

389

2.607,035

703

2.9374,86

Bosque El Agüil

Ocaña

CORPOCESAR

Reserva
ecológica y
patrimonio
de la ciudad

Páramo De Berlín

Silos

CDMBCORPONOR

Distrito de
manejo
integrado

Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica de Atlas de Páramos 2012.
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Figura 3. Áreas protegidas cercanas a los Complejos de Páramos de Almorzadero y Tamá Externo y al
páramo Tierra Negra

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información Cartografía Base IGAC 2011 y shapes
Áreas Protegidas de IAvH 2012.

El 27 de junio de 2013 se publicó el Decreto 1374 por el cual se establecen los parámetros
para el señalamiento de unas reservas de recursos naturales de manera temporal y en las
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cuales la autoridad minera no podrá otorgar licencias; para julio de 2013 se publicó la
resolución 705 en la cual se establecen como reservas de recursos naturales las áreas de:
ampliación del Parque Nacional Natural Chiribiquete, Estrella Fluvial del Inírida,
Ecosistemas de Praderas de Pastos Marinos presentes en las zonas marino costeras y
Ecosistemas de bosque seco tropical; dicha resolución para efectos del departamento en
estudio establece las siguientes áreas: Sitios prioritarios para la conservación, Áreas de
especial importancia ecológica para la conservación de recursos hídricos y ecosistemas de
bosque seco tropical. La anterior resolución fue derogada el 15 de julio del 2014 en términos
de periodicidad de las reservas naturales por la resolución 1150, prorrogando el término de
duración de las Reservas de los Recursos Naturales. A continuación, se presenta en la
Figura 4 las reservas precitadas.
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Figura 4. Reservas temporales decretas por la legislación 1374 de 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información cartográfica de la Res. 1150 de 2014 y
Cartografía base IGAC 2011.
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1.3.1

PARQUE NACIONAL NATURAL TAMÁ

Al interior del área de parque, quedan prohibidas las actividades disímiles a conservación,
investigación, educación, recreación, cultura, recuperación y control y en especial la de
adjudicación de baldíos además de las contempladas en los artículos 30 y 31 del Decreto
0622 de 1977 y conforme al artículo 9 del decreto en mención y lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 2 de 1959, el área alindada es de uso público (Res. 0162 de 1977).
De acuerdo al Boletín Virtual Parques Nacionales Naturales (2013), el plan de manejo del
parque a la fecha, se encuentra en proceso avanzado con documento en revisión junto con
otras áreas protegidas como Los Estoraques, Catatumbo-Barí, Los Nevados, Tayrona y
Sumapaz.

1.3.2 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 1729 de 2002, se les otorgó la libertad a las
Corporaciones Autónomas Regionales de ordenar las cuencas dentro de su jurisdicción
dando cumplimiento también al Decreto 1640 de 2012 mediante la implementación de
instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de dichas cuencas y acuíferos que
allí se encuentren. Sobre la base de lo anterior, existen 4 subzonas hidrográficas sobre las
que se extienden El Complejo y el páramo de Tierra Negra: Rios Margua, Pamplonita y
Chitagá y el Afluente del Rio Apure. De acuerdo con el documento INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN del PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS (2008), el Plan de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas del Río Chitagá en área de los municipios de Labateca,
Pamplona, Pamplonita y Toledo se encuentra en fase de diagnóstico mientras que el
documento de la cuenca de los Ríos Pamplonita y Zulia se encuentran en fase prospectiva
(Tabla 3).

Tabla 3. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
Cuenca

Pomch en
formulación

Apure

Municipios

Declarado

Fase

Toledo

Chitagá

X

Labateca

13 de julio /2004, acuerdo 010 corponor

Diagnóstico

Chitagá

X

Pamplona

13 de julio /2004, acuerdo 010 corponor

Diagnóstico
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Cuenca

Pomch en
formulación

Municipios

Declarado

Fase

Chitagá

X

Pamplonita

13 de julio /2004, acuerdo 010 corponor

Diagnóstico

Chitagá

X

Toledo

13 de julio /2004, acuerdo 010 corponor

Diagnóstico

Cubugón

Toledo

Margua

Toledo

Pamplonita

X

Chinácota

13 de julio /2004, acuerdo 010 corponor

Prospectiva

Pamplonita

X

Herrán

13 de julio /2004, acuerdo 010 corponor

Prospectiva

Pamplonita

X

Pamplona

13 de julio /2004, acuerdo 010 corponor

Prospectiva

Pamplonita

X

Pamplonita

13 de julio /2004, acuerdo 010 corponor

Prospectiva

Zulia

X

Pamplona

13 de julio /2004, acuerdo 010 corponor

Prospectiva

Fuente: Elaboración propia a partir de INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUAS, 2008
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1.4 ENTORNO REGIONAL

1.4.1

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

De acuerdo al documento “Los Páramos del Mundo (2003)”, definen a un páramo como un
ecosistema, un bioma, un paisaje, un área geográfica, una zona de vida, un espacio de
producción, un símbolo, incluso como un estado del clima y que por su importancia son
capaces de brindar servicios de abastecimiento, regulación y cultura a las poblaciones en
contacto (tanto directo como indirecto). En la segunda Conferencia electrónica sobre
páramos (2000, organizada por CONDESAN y el Proyecto Páramo, Ecuador; Recharte et
al., 2000), se profundiza el tema de la definición, relacionado con la distribución, el estado
de conservación y la gestión política llegando a la conclusión que no se puede encontrar
una definición que satisfaga a todo el mundo y se emplee indistintamente en todas las
ocasiones.
Para llegar a lo que se conoce hoy como páramo, fue necesario que sucedieran eventos
presentados 5 a 10 millones de años cuando en los grandes valles tectónicos del oriente
de África se levantaron los volcanes del grupo Virunga, o el ocurrido hace 2 a 3 millones de
años cuando se levantaron las montañas de Oceanía netamente tectónicas y de rocas
máficas y sedimentarias. (Segarra, Pool. Hofstede, Robert. Mena Vasconez, Patricio
Alfonso, 2003)
En Sudamérica, los páramos forman un corredor interrumpido o un “collar de perlas”
(Balslev, 2001) entre la cordillera de Mérida en Venezuela hasta la depresión de
Huancabamba en el norte de Perú, con dos complejos más separados, los páramos en
Costa Rica y la Sierra Nevada de Santa Marta (Hofstede, 2003).
Además de regular el flujo y la calidad del agua que de ellos desciende, los páramos están
en la capacidad de proveer servicios ambientales debido a sus características ecológicas
especiales. Realizar actividades antrópicas como cultivo, ganadería extensiva y pastoreo,
así como problemas de índole social como el conflicto armado, están limitando dichas
capacidades y la posibilidad de aprovecharlas de manera sostenible. Dentro de estos
servicios, se encuentran tres tipos fundamentales: servicios de abastecimiento dentro de
los cuales se encuentran las categorías de provisión de agua, alimento y agricultura,
alimento por ganadería, pesca, plantas para combustible y energía, recursos medicinales y
ornamentales y medios de comunicación y transporte; servicios de regulación dentro de los
que se destacan regulación hídrica y microclimática, purificación del aire, polinización,
fertilidad del suelo, entre otros, y servicios culturales el cual contribuye a la identidad cultural
y al sentido de pertenencia, conocimiento ecológico local, actividades recreativas, valores
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espirituales y sagrados, educación ambiental, turismo y demás (Análisis de servicios
ecosistémicos, 2014).
El Complejo se encuentra ubicado entre los departamentos de Norte de Santander y
Santander, y de este se benefician los departamentos de Boyacá, Arauca, Santander y
Norte de Santander. El alcance de este documento, se basa principalmente en el análisis
de las características físicas (clima, geología, geomorfología, tipo de suelos, cobertura y
uso del suelo), socioeconómicas y bióticas de la zona de influencia de El Complejo, en el
departamento de Norte de Santander jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
la Frontera Nororiental.

1.4.2

DETERMINACIÓN DEL ENTORNO REGIONAL

Definir un área de estudio trasciende los elementos técnicos y operativos. Delimitar
cualquier zona es, ante todo, una decisión política, un ejercicio de territorialidad encaminado
a la regulación de la vida social. Delimitar es una acción compleja que involucra
conocimientos científicos, considerando un denso conjunto de presupuestos morales y
éticos. En la presente guía se sintetiza el esfuerzo de investigadores y actores conocedores
de los páramos colombianos que han aportado desde lo bio geofísico y lo sociocultural a la
definición del páramo como ecosistema, geo sistema o territorio. Esas discusiones han
brindado aportes sustanciales a un asunto que ha adquirido relevancia en los últimos años:
definir los límites de ese espacio que llamamos páramo (Rivera Ospina, 2011).
Los ecosistemas de páramo en Colombia presentan una extensión aproximada de
1’980.445,652 ha de las cuales 746.644 se encuentran en áreas de Parques Nacionales
Naturales (Rivera Ospina & Rodríguez, 2011). A pesar de que esta área corresponde solo
al 2% del territorio nacional, Colombia se destaca a nivel mundial como el país con la mayor
área de estos ecosistemas. Este aspecto resalta la responsabilidad que tiene en cuanto a
la conservación de estos ecosistemas exclusivos del norte de la Cordillera de los Andes,
hábitat de un importante número de especies de plantas y animales entre las cuales
sobresalen especies endémicas o en alguna categoría de amenaza de extinción. Puede
destacarse que el 90% de la flora de los páramos es endémica y el 8% del total de
endemismos de la flora nacional se encuentra en estos ecosistemas. (Rivera Ospina, 2011).
Dadas las características de los ecosistemas paramunos, no se pueden estudiar como
ecorregiones (Rivera Ospina D. R., 2011), por esta razón, es necesario analizar sus
espacios colindantes, dadas sus interacciones con estos entornos, mostrando la
importancia durante la definición de los entornos regionales; por esto, las cuencas de la
zona que permiten tener un criterio a la hora de delimitar los ecosistemas de montaña de
forma integral, en especial la regulación hídrica en estos, su gestión, conservación de
cobertura vegetal y sus competencias de hábitats.
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Para la definición del entorno regional, no solo se tienen en cuenta los aspectos geográficos
y físicos que se presentan sobre el complejo de páramo en estudio y sus alrededores, sino
que también, las dinámicas presentadas sobre el territorio, que abarcan a la población,
como también los servicios ecosistémicos ofrecidos.
Entre los servicios ecosistémicos que se destacan y que brinda El Complejo y el páramo de
Tierra Negra, se encuentran servicios de abastecimiento (provisión de agua, alimento,
pesca, recursos medicinales, etc.), regulación (polinización, regulación hídrica, regulación
microclimática, purificación de aire, control de erosión, etc.), culturales (actividades
recreativas, ecoturismo, etc.) y de soporte (formación del suelo, provisión de hábitat, etc.).
Estos servicios ecosistémicos ofrecidos por El Complejo, también beneficia áreas
circundantes al complejo de páramo definido por el Atlas de páramos de Colombia del año
2012 (facilitada por el IAvH), lineamiento que permite la definición de un entorno regional
para el estudio de los páramos. Teniendo en cuenta aspectos físicos como poseer
ecosistema paramuno y ser beneficiario de servicios ecosistémicos, se acordaron los
siguientes criterios para la delimitación del entorno regional:
1. Área del territorio el cual tenga aprovechamiento y beneficios por provisión y
regulación de los servicios ecosistémicos, basándose en la delimitación de las
subcuencas hidrográficas.
2. Área del territorio (municipios del departamento de Norte de Santander), que tengan
contacto directo con los páramos utilizando como guía la delimitación políticoadministrativo de cada municipio, donde las subcuencas abarquen el territorio
completo.

1.4.3 DESCRIPCIÓN DE DELIMITACIÓN ENTORNO REGIONAL

Para la delimitación del entorno regional de los páramos Tamá Externo y Tierra Negra, se
siguió:
1. El norte, se delimita con la subcuenca del río del Pamplonita y parte de la subcuenca
del Rio Zulía, ubicada en el municipio de Pamplona, cercano al páramo de Tierra
Negra.
2. El lado este del entorno regional de Tierra Negra y Tamá Externo, se define por el
limite político administrativo que se encuentra con la Rebública Bolivariana de
Venezuela y Colombia.
3. Hacia el sur del entorno regional de páramo de Tierra Negra y Tamá Externo, se
demarca con el límite entre los departamentos de Boyacá y Norte de Santander,
donde limita el municipio de Toledo (perteneciente a Norte de Santander), con el
municipio de Cubará (perteneciente al departamento de Boyacá).
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4. El oeste del entorno regional se delimita por el cauce del Rio Chitagá que atraviesa
por el municipio de Labateca, donde tanto los Complejos de Páramo de Almorzadero
y Tamá Externo y el páramo de Tierra Negra, vierten aguas sobre el Rio Chitagá
generando un aprovechamiento de aguas que nacen en ambos páramos;
permitiendo la creación de un límite entre los entornos regionales de los páramos
anteriormente mencionados.
5. Área del territorio el cual tenga aprovechamiento y beneficios por provisión y
regulación de los servicios ecosistémicos, basándose en la delimitación de las
subcuencas hidrográficas.
6. Área del territorio (municipios del departamento de Norte de Santander), que tengan
contacto directo con El Complejo utilizando como guía la delimitación políticoadministrativo de cada municipio, donde las subcuencas abarquen el territorio
completo.

Así, los municipio circunscritos en el entorno regional son los siguientes: Cácota, Chinácota,
Cúcuta, Herrán, Labateca, Los Patios, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander,
Ragonvalia, Toledo y Villa del Rosario.
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Figura 5. Definición de entorno regional en el complejo de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Hidrografía Colombiana - IDEAM y SiGaia. 2014

2

COMPONENTE BIOFISICO
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2.1 CLIMA

En concordancia con los términos de referencia del MADS (2012), en el parámetro climático
se analizan, de acuerdo a la información disponible: a) distribución temporal y espacial de
las variables de precipitación, temperatura, humedad relativa y brillo solar y b) basado en
el análisis de estas variables se obtiene la clasificación y zonificación bioclimática.
La información de las estaciones suministrado por el IDEAM exhibe en un excel el código,
nombre, tipo, clase, categoría, estado (activo o suspendido), ubicación (departamento,
municipio, corriente de agua), posición geográfica (latitud, longitud y altura), fecha de
suspensión y observación de cada estación. Se eligieron estaciones hidroclimatológicas
que cumplieran ciertos criterios como estado activo, cercanía a la zona de estudio (o
circunscrito) y datos multianuales (periodo 1981 - 2010); al final se obtuvo un total de 24
estaciones que se describen en la Tabla 4 y en la Figura 6.
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Tabla 4. Estaciones utilizadas para la caracterización climatológica del Complejo de páramo Tamá Externo y páramo de Tierra Negra.
No

CODIGO

CAT

NOMBRE

MUNICIPIO DEPARTAMENTO

LONGITUD

LATITUD

ELEV

INFORMACION

1

16010010

PM

Villa
del Villa
del
N. de Santander
Rosario
Rosario

72°28'40,0"W 7°49'4,0"N

2

16010040

PM

Sta. Rita

Cúcuta

N. de Santander

72°22'6,0"W

8°11'8,0"N

72 P

3

16010340

PM

Tasajero

Cúcuta

N. de Santander

72°27'7,0"W

7°59'6,0"N

250 P

4

16015010

SP

Apto
Camilo
Daza

Cúcuta

N. de Santander

72°30'33,0"W 7°55'49,0"N

250 P, T, Br, Hr

5

16015020

AM

Iser
Pamplona

Pamplona

N. de Santander

72°38'42,0"W 7°22'23,2"N

2340 P, T, Br, Hr

6

16015060

CO

Blonay

Chinácota

N. de Santander

72º36'0''W

1235 P, T, Br, Hr

7

16015090

CP

Tama
Parque Nal

Herrán

N. de Santander

72°26'31,6"W 7°25'28,0"N

2500 P, T, Br, Hr

8

16020080

PM

Cucutilla

Cucutilla

N. de Santander

72º46'6''W

7º32'3''N

1280 P

9

16020320

PM

Aguablanca Cúcuta

N. de Santander

72°29'1,0"W

8°2'10,0"N

250 P

10

16020370

PM

Pto
Santander

N. de Santander

72°24'6,0"W

8°21'5,0"N

50 P

11

16025010

CP

Carmen de
Cúcuta
Tonchala

N. de Santander

72°33'58,0"W 7°50'56,0"N

12

16030030

PM

Campo
Tres

N. de Santander

72°41'50,8"W 8°30'53,8"N

Puerto
Santander

Tibú

34
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13

16035010

CO

Tibu

Tibú

N. de Santander

72°43'36,0"W 8°38'18,0"N

50 P, T, Br, Hr

14

16035020

CO

Petrolea

Tibú

N. de Santander

72°34'46,0"W 8°28'7,0"N

62 P, Hr

15

23195090

CO

Vivero
Surata

Surata

N. de Santander

72°59'15,0"W 7°21'57,0"N

1725 P, T, Br, Hr

16

37010010

PM

Labateca

Labateca

N. de Santander

72°30'2,0"W

7°17'53,0"N

1560 P

17

37010030

PM

Cacota

Cacota

N. de Santander

72°38'37,0"W 7°16'12,0"N

2645 P

18

37010040

PM

Presidente

Chitagá

N. de Santander

72°40'51,0"W 7°0'50,0"N

3320 P

19

37020020

PM

San
Bernardo
Bata

Toledo

N. de Santander

72°26'31,0"W 7°13'36,0"N

1045 P

20

37020040

PM

Sta MariaToledo
Abastos

N. de Santander

72°15'9,0"W

21

37045010

CO

Saravena

Saravena

Arauca

71°53'26,0"W 6°56'47,0"N

22

24035270

CO

Tinaga Gja

Cerrito

Santander

72°42'27,0"W 6°50'27,0"N

2698 P, T, Br, Hr

23

24035310

CO

Chiscas

Chiscas

Boyacá

72°30'17,0"W 6°32'58,3"N

2350 P, T, Br, Hr

24

37035010

CO

Tunebia

Cubará

Boyacá

72°6'57,0"W

7°5'37,0"N

7°0'22,0"N

850 P
148 T

370 P, T, Hr

Nota: P: Precipitación, T: Temperatura, Br: Brillo Solar, Hr: Humedad Relativa. Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del
IDEAM, serie 1981 – 2010.
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Figura 6. Ubicación espacial de las estaciones utilizadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de la Red de estaciones hidroclimatológicas
del IDEAM e IGAC 2011

2.1.1 CLASIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA

Para determinar la clasificación climática de Thornthwaite, se emplearon estaciones
que contaban con información tanto de precipitación y temperatura (Iser Pamplona,
Blonay, Tama Parque Nal, Tinaga Gja, Chiscas, Saravena y Tunebia), con los
cuales se obtuvo los valores necesarios para determinar dicha clasificación (Tabla
5).
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Tabla 5. Resumen balance hídrico
ISER
Pamplo
na

Blonay

Tamá
Parque
Nal

Tinaga
Gja

Saravena

Vivero
Surata

Apto
Camilo D

Carmen
de
Tonchalá

Tibú

Estaciones

Déficit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405,74

414,54

0,00

Total anual de los
excedentes mensuales (s)

214,89

435,88

951,49

622,89

1490,85

289,41

-498,01

289,41

947,21

Necesidades de agua
anuales (n)

657,01

928,70

678,20

589,43

1463,16

833,29

904,18

983,09

2806,84

Índice de humedad (Ih)

32,71

46,93

140,30

105,68

101,89

34,73

-55,08

29,44

33,75

Índice de Aridez (Ia)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,87

42,17

0,00

Índice Global de
Humedad (Im)

32,71

46,93

140,30

105,68

101,89

34,73

-82,00

4,14

33,75

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie 1981 – 2010.

En la Tabla 5 se corrobora la clasificación climática de los páramos en estudio siguiendo la
metodología de Thornthwaite. Se observa al oeste, noroeste, sur y suroeste del páramo de
Tierra Negra, la presencia de un clima tipo húmedo debido a la incidencia del relieve
montañoso de la Cordillera Oriental y el comportamiento climático de la Región Andina. De
acuerdo a lo anterior, la clasificación climática hacia el oeste del páramo es de tipo B1 r B’1
a’, hacia el noreste es de tipo B’2 r B’3 a’ y hacia el sur y suroeste es de tipo A r B’1 a’. El
área ubicada al noreste y sureste del complejo de páramo, influenciada por los relieves de
montaña, la zona boscosa de los Parques Nacionales Naturales El Cocuy y Tamá y los
vientos alisios, presenta un clima tipo perhúmedo, poco o ningún déficit de agua, primer
mesotermal y megatermal y un 48% de concentración estival, resultando en una
clasificación climática de tipo A r B’1 a’ hacia el noreste del complejo de páramo y de tipo
A r A’ a’ hacia el sureste del mismo. Más al norte de los páramos en estudio, debido a las
altas temperaturas, bajas precipitaciones y la disminución de zonas boscosas, el tipo de
clima que predomina es de tipo árido, con poca o ninguna excedencia de agua, megatermal
y con valores inferiores a 48% de concentración estival, obteniéndose una clasificación
climática de tipo E d A’ a’. No se presenta mapa debido que los método de interpolación
utilizados (IDW y Kriggin) arrojan resultados erróneos impidiendo obtener una clasificación
acorde a la observada en la Tabla 6.
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Tabla 6. Clasificación climática según Thornthwaite

Tipo Climático

Variación
estacional

Eficiencia térmica
media anual (ETP)

Húmedo
Iser
Pamplona

Blonay

Tama
Parque Nal

Tinaga Gja

Saravena

Vivero
Surata

Apto Camilo
D

(B1)

Primer mesotermal
(B’1)

Ia < 16,7 (r)

40 > Im > 20

712 > n >570

Húmedo

Tercer mesotermal

(B2)

(B’3)

Ia < 16,7 (r)

60 > Im > 40

997 > n 855

Perhúmedo

Primer mesotermal

(A)

(B’1)

Ia < 16,7 (r)

Im > 100

712 > n >570

Perhúmedo

Primer mesotermal

(A)

(B’1)

Ia < 16,7 (r)

Im > 100

712 > n >570

Perhúmedo

Megatermal

(A)

(A’)

Ia < 16,7 (r)

Im > 100

n > 1140

Húmedo

Segundo mesotermal

(B1)

(B’2)

Ia < 16,7 (r)

41 > Im > 20

855 > n > 712

Árido

Megatermal

(E)

(A’)

Ih < 10 (d)

-40 > n > -60
Sub húmedo a
húmedo
Carmen de T

(C2)

Valores inferiores a 48,0
(a’)

Valores inferiores a 48,0
(a’)

Valores inferiores a 48,0
(a’)

Valores inferiores a 48,0
(a’)

Valores inferiores a 48,0
(a’)

Valores inferiores a 48,0
(a’)

Valores inferiores a 48,0
(a’)

n > 1140
Megatermal
16,7 < Ia <
33,3 (s)

(A’)

Valores inferiores a 48,0
(a’)

n > 1140

20 > Im > 0
Húmedo
Tibu

Concentración estival de
la eficacia térmica

Ia < 16,7 (r)
(B1)

38

Megatermal

Valores inferiores a 48,0

(A’)

(a’)

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el
desarrollo integral
41 > Im > 20

n > 1140

Húmedo

Megatermal

Petrolea

(B1)

(A’)

Ia < 16,7 (r)

41 > Im > 20

Valores inferiores a 48,0
(a’)

n > 1140

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie 1981 – 2010.

2.1.2

PRECIPITACIÓN

El análisis de los valores de precipitación y su distribución temporal y espacial se realizó a
partir de la serie de datos de promedios multianuales desde 1981 hasta el 2010. Se
analizaron los registros de precipitación de 21 estaciones (Tabla 7), distribuidas a lo largo
del entorno regional.

2.1.2.1

Distribución Temporal

El movimiento en las latitudes ecuatoriales de la zona de convergencia intertropical a través
del año, marca un tiempo ciclónico, nublado y lluvioso. La dinámica de esta franja determina
dos regímenes diferenciados en la distribución de las lluvias: un régimen bimodal y un
régimen monomodal. En Norte de Santander, predomina el régimen bimodal que se
caracteriza por la ocurrencia de dos períodos húmedos y dos secos cada año; el régimen
monomodal por su parte, presenta un periodo húmedo y un periodo seco a lo largo del año.
En el régimen bimodal, la primera época de mayores lluvias se extiende por lo general, de
marzo a junio y la segunda de septiembre a noviembre. Se pueden apreciar algunas
diferencias especiales en cuanto a la iniciación y duración de las épocas lluviosas; por
ejemplo en Pamplona, Cúcuta, Sardinata y Tibú la primera temporada de lluvias está
centrada en el mes de abril, mientras que en Ábrego y San Calixto está centrada en mayo
y julio respectivamente. Solo hay un sector con régimen monomodal hacia el municipio de
Toledo y parte de Chitagá debido a la influencia climática de los Llanos Orientales
(Gobernación de Norte de Santander, 2014).
El comportamiento temporal de la precipitación caracteriza las épocas en que se presentan
los mayores o menores volúmenes de lluvia. A lo largo de la extensión del entorno regional
teniendo en cuenta las estaciones trabajadas, se caracteriza por un predominio de régimen
bimodal, como se observa en el Tabla 7 e ilustración 1. El primer periodo húmedo se
presenta entre marzo y mayo y el segundo entre septiembre y noviembre.
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De las estaciones trabajadas, las que presentan menor volumen de lluvias son Labateca,
Carmen de Tonchala, Iser Pamplona, Apto Camilo Daza, Villa del Rosario, Cacota con
valores de precipitación totales anuales entre 600 a 1.000 mm, y las estaciones que
registran mayores precipitaciones son Sta Maria-Abastos, Campo Tres, Saravena, Pto
Santander, Tibu, Petrolea, Sta Rita con valores entre 2.500 y 3.500 mm totales anuales.

Tabla 7. Comportamiento medio mensual multianual (1981 a 2010) de la Precipitación en mm de las
estaciones del entorno regional del Complejo de Páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra.

No CODIGO

NOMBRE

ENE

1 16010010 Villa del Rosario

46,2

FEB
47,8

MAR ABR
58,0

92,7

MAY
81,1

JUN
35,9

JUL
34,2

AGO SEP
37,6

OCT

NOV

63,3 129,9 111,3

DIC
80,6

2 16010040 Sta Rita

136,1 115,1 169,4 269,2 244,0 116,7 174,5 218,7 249,0 355,3 283,0 248,0

3 16010340 Tasajero

107,9

81,8 118,0 136,0

97,4

66,2

42,5

65,8

81,0 174,4 164,3 134,5
68,2 137,6 131,7

4 16015010 Apto Camilo Daza

51,2

42,8

68,3 114,1

85,0

40,2

39,2

45,9

5 16015020 Iser Pamplona

31,8

36,6

64,4 113,3 106,2

68,9

58,7

68,9 102,7 141,7

6 16015060 Blonay

44,4

57,6

57,7 161,3 136,9

75,9

61,7

86,3 146,4 245,4 190,9 100,2

7 16015090 Tama Parque Nal

36,3

52,8

63,5 133,5 169,2 195,9 199,3 186,4 194,9 194,1 127,9

8 16020080 Cucutilla

80,9

90,8 121,4 214,9 197,5

89,9

80,2 140,8 195,5 305,7 256,8 137,1

118,3

91,1 119,9 175,1 150,4

67,8

49,3

9 16020320 Aguablanca
10 16020370 Pto Santander
Carmen
11 16025010 Tonchala

95,1

80,1
41,6

76,0

80,3 131,4 250,7 229,0 183,4

165,0 146,2 176,7 258,6 252,1 157,9 208,5 196,4 343,0 374,8 370,5 285,4
de
57,0

12 16030030 Campo Tres

57,9

78,5 124,1

99,1

34,3

37,9

48,2

68,5 158,7 137,5

81,3

113,2 126,7 179,7 353,7 382,7 250,1 264,3 319,1 388,7 429,0 401,0 257,5

13 16035010 Tibu

88,4 106,6 154,5 306,9 309,5 179,6 204,4 253,7 290,9 352,0 352,7 207,7

14 16035020 Petrolea

91,5

85,9 149,8 315,4 275,8 175,4 206,4 224,1 272,2 341,7 294,4 202,5

15 23195090 Vivero Surata

30,4

45,4

80,9 150,3 145,7

16 37010010 Labateca

20,1

31,8

51,3

94,4 121,2 151,5 135,8 112,1 116,1

88,2

57,8

26,0

8,2

17,9

28,7

65,6

60,4

37,1

15,3

18 37010040 Presidente

29,1

46,5

69,5 144,7 175,7 197,0 174,4 163,1 157,9 152,8 109,4

47,7

San
19 37020020 Bata

32,6

64,0

87,1 135,4 160,2 203,3 203,2 165,6 121,3

41,6

17 37010030 Cacota

66,8

39,2

76,5 103,1 100,5

72,7 126,4 180,4 135,1

95,7

74,8

49,2

Bernardo
86,2

60,9

20 37020040 Sta Maria-Abastos 158,8 274,9 299,4 459,4 605,4 771,3 689,2 610,1 551,2 443,1 319,1 231,4
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21 37045010 Saravena

44,4

79,8 109,2 253,4 397,3 420,6 361,2 335,8 297,6 338,5 200,6 115,6

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie 1981 – 2010.

En la Ilustración 1 se identifica que solamente dos estaciones presentan un régimen
monomodal de lluvias durante el año, estas son las estaciones de Sta Maria-Abastos y
Saravena, solo un periodo húmedo durante el año de abril a septiembre, la precipitación
anual se encuentra alrededor de los 5.000 mm
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Ilustración 1. Histogramas de Precipitación.
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300.0
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100.0
0.0
ENE

FEB

Villa del Rosario
Tama Parque Nal
Tibu
San Bernardo Bata

MAR
Sta Rita
Cucutilla
Petrolea
Sta Maria-Abastos

ABR

MAY

JUN

Tasajero
Aguablanca
Vivero Surata
Saravena

JUL
Mes
Apto Camilo Daza
Pto Santander
Labateca

AGO

SEP

Iser Pamplona
Carmen de Tonchala
Cacota

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie 1981 – 2010.
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2.1.2.2

Distribución espacial

Con base en el ráster de distribución espacial de lluvias, a través de interpolación, basado
en las series históricas de 21 estaciones del IDEAM, se extrajo la distribución multianual de
lluvia del entorno regional del complejo de páramo de Tama Externo y páramo de Tierra
Negra, y se generó las isoyetas medias anuales, a partir del cual se establece la variabilidad
del comportamiento de la precipitación, como se observa en el Mapa de la Figura 7.
Hacia la zona sur del entorno regional, sobre la jurisdicción del municipio de Toledo y en El
Complejo, se registran las mayores precipitaciones media anuales con valores de hasta
4.500 mm, las precipitaciones varían de mayor a menor en dirección sur - norte del entorno;
las menores precipitaciones se dan sobre los municipio de Cácota y Villa del Rosario, con
valores de 900 mm.
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Figura 7. Distribución espacial de las lluvias.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de Red de estaciones hidroclimatológicas
del IDEAM, serie 1981 – 2010 y Cartografía Base IGAC 2011.
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2.1.3

2.1.3.1

TEMPERATURA

Comportamiento Temporal

Las principales características climáticas del entorno regional son las bajas temperaturas
medias del aire, resultante de los diferentes rangos de altitud y los niveles de precipitación
bimodal y monomodal al sur del entorno. Debido a la variación de la temperatura con
respecto a la altura, se aplicó Gradiente Térmico Vertical a las estaciones más cercanas al
entorno regional de estudio, lo que permitió obtener los datos térmicos presentados en la
Tabla 8 en el Figura 8.

Tabla 8. Comportamiento medio mensual multianual de la Temperatura en ºC de las estaciones del
entorno regional de El Complejo

No CODIGO

NOMBRE

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

Apto Camilo
25,8 26,3
Daza

1

16015010

2

16015060 Blonay

3

27

27,8 28,1

28

28,5 28,4 27,4 26,5 25,8

20

20,4 20,8

21 20,5 20,2

20,7 20,7 20,6 20,2 19,4

16025010

Carmen de
25,7 26,3
Tonchala

26,6 27,1

28 28,5 28,4

28,9 28,8 27,8 26,6 25,9

4

16015020

Iser
Pamplona

12

12,6 13,2

13,5 13,3

13

13,2 13,3 13,3 12,5 11,9

5

16035020 Petrolea

26,4 27,1

28,1 28,2

28,5 28,6 28,3

28,4 28,6 28,5 28,3 27,9

6

37045010 Saravena

25,5 26,2

26,4

26

25,6 24,9 24,9

25,1 25,5 25,7 25,7 25,4

7

37015010 Silos

8,9

8,9

8

16015090

9

16035010 Tibu

10 23195090

Tama
Parque Nal

Vivero
Surata

19,6

26,7

11,5

8,3

8,6

8,9

8,4

8,2

9,5

9,7

10,2 10,6

10,6 10,2

9,9

27,8

28

27,6 27,8

28 27,9 27,8

18,6 18,7

18,7 18,5

18,5 18,5 18,6

8,4

8,6

8,7

8,7

8,3

10,2 10,3 10,2 10,2

9,9

28,1 27,8 27,4

18,7 18,5 18,2 18,3 18,4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie
1981 – 2010.
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Figura 8. Ubicación espacial de las estaciones utilizadas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de la Red de estaciones hidroclimatológicas
del IDEAM e IGAC 2011

En la Ilustración 2 se presenta el comportamiento temporal de la temperatura a lo largo del
año, de 10 estaciones del IDEAM con influencia en el entorno regional; la estación que
presenta bajas temperaturas son la del Parque Nacional Tamá (con valores durante todo el
año entre 9,5°C y 10,6°C), Silos (con valores entre 8,2°C y 9°C), e Iser Pamplona (oscila
entre 11,5ºC a 13,5ºC). El comportamiento de la curva de temperatura de las estaciones,
muestra que las bajas temperaturas se presentan en los meses de noviembre a marzo.

Ilustración 2. Comportamiento de la Temperatura media mensual en el entorno regional del Complejo de
páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra

Temperatura ºC

30.0
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Carmen de Tonchala

Iser Pamplona

Petrolea

Saravena
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Tama Parque Nal

Tibu

Vivero Surata

DIC

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie 1981 – 2010.

2.1.3.2

Comportamiento espacial

En la Figura 9 se presenta el mapa de distribución de la temperatura en el entorno regional
correspondiente a El Complejo y al páramo de Tierra Negra. Las bajas temperaturas se dan
hacia la zona sureste del páramo de Tierra Negra, entre los límites de los municipios de
Pamplona, Labateca y Toledo, con valores de hasta 15°C; el Complejo de Páramo Tamá
Externo presenta alturas menores a Tierra Negra, por ende las temperaturas del complejo
varían de 10°C a 12°C hacia los límites de los municipios Toledo y Herrán; en dirección
sureste del entorno regional las temperaturas aumentan hacia el límite entre los municipios
de Toledo y Cubará (Boyacá) con valores de hasta 21°C, según datos de la estación
Saravena. La zona norte del entorno regional, presenta aumentos de temperatura que
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alcanzan valores de 27°C en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto
Santander.
La información de temperatura obtenida mediante la interpolación de IDW (Distancia
Inversa Ponderada, por sus siglas en inglés) se contrastó con los datos del documento Atlas
de Páramos de Colombia (2012) del IAvH donde se menciona que las temperaturas para el
Complejo de Tamá varían entre 7,2ºC y 13,5ºC.

Figura 9. Distribución espacial de las temperaturas en el entorno regional del Complejo de páramo
de Tama Externo y páramo de Tierra Negra.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de Red de estaciones hidroclimatológicas
del IDEAM, serie 1981 – 2010 y Cartografía Base IGAC 2011.
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2.1.4

2.1.4.1

HUMEDAD RELATIVA

Comportamiento Temporal

La humedad relativa tiene relación directa con la precipitación y la temperatura, en regiones
más secas o con menor presencia de lluvias hay menor humedad relativa o cantidad de
humedad en el aire, así mismo, a menor temperatura aumenta el porcentaje de humedad
relativa en el ambiente. La cantidad de humedad en el ambiente en el entorno regional se
ve influenciada por las masas de aire secas y cálidas que recibe la vertiente occidental de
la cordillera oriental por lo que la humedad relativa y precipitaciones promedio son mayores
(Hernández-Reyes, 2009).
En la Ilustración 3 se presenta el comportamiento de la humedad relativa de 10 estaciones
del IDEAM con influencia en el área del entorno regional; se observa que la mayoría de las
curvas no presenta variaciones significativas a lo largo del año, la estación Parque Nacional
Tama, presenta una humedad a los largo del año entre 85 y 93%, hacia la zona este del
páramo de Tamá Externo. La constante en el comportamiento de la humedad relativa se
asocia a las características propias del clima de páramo, a la altitud y las variables de
precipitación y temperatura.

49

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el
desarrollo integral

Humedad Relativa (%)

Ilustración 3. Variabilidad media mensual de la Humedad Relativa.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie 1981 – 2010.

2.1.5

2.1.5.1

BRILLO SOLAR

Comportamiento Temporal

La duración del brillo, representa el tiempo total durante el cual incide luz solar directa sobre
alguna localidad, entre el alba y el atardecer. En la Ilustración 4 se presenta el promedio
histórico mensual del brillo solar de 10 estaciones a lo largo del entorno regional.
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Ilustración 4. Promedio histórico del total mensual de brillo solar por estación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie 1981 – 2010.

El comportamiento del número de horas de brillo solar de las estaciones presenta en su
mayoría un comportamiento bimodal, con las mayores horas de brillo en los periodos de
mayo a septiembre en dirección norte del entorno regional y diciembre a enero en dirección
sur - suroeste del entorno, siendo enero el mes con mayor horas de brillo con datos de 4 a
5 horas/día según estación del Parque Nal Tama, o casi 8 horas/días según la estación
Chiscas. Los valores más bajos de brillo se presentan en el mes de abril y octubre con datos
menores a 6,5 horas/días en todas las estaciones.

2.2 GEOLOGÍA

En el área de influencia del proyecto se han realizado algunas publicaciones regionales de
las ciencias de la tierra, con el fin de conocer la naturaleza y comportamiento de ésta, a
partir de esto se presenta a continuación el análisis de la información cartográfica y
bibliográfica relacionada al área de influencia regional del proyecto.
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La zona de influencia regional se encuentra cubierta por las planchas a escala 1:100.000
98 - Durania, 99 - Villa del Rosario 110- Pamplona, 111 –Toledo, 121 – El Cerrito y 122 –
Río Cubugón, y el Cuadrángulo G-13 Cúcuta a escala 1:200.000 (Figura 10).

Figura 10. Mosaico de mapas de Geológicos del Área de Influencia Regional.

Fuente: Elaboración propia a partir de información IGAC 2011.

A partir del análisis bibliográfico de los trabajos regionales, relacionando las unidades
cartográficas existentes, y reconociendo que la información que precede este proyecto es
importante para la definición y cartografía de los componentes relacionados, se asociaran
los antecedentes, las descripciones litológicas y los autores.
52

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el
desarrollo integral

2.2.1

NEIS DE BUCARAMANGA (PCB).

El nombre original de Neis de Bucaramanga fue utilizado por Goldsmith, et al. (1971) y
posteriormente propuesto por Ward, et al. (1973). Esta unidad tiene como localidad tipo el
frente montañoso (Cerro La Judía y Morro Negro) al oriente de Bucaramanga.
Litológicamente consta de una secuencia de paraneises cuarzofeldespáticos,
hornbléndicos, micáceos y granatíferos y cantidades subordinadas de anfibolitas,
migmatitas, cuarcitas, mármoles y esporádicamente granulitas.
Las unidades que suprayacen al Complejo Bucaramanga son del Paleozoico, Jurásico y
aún del Cretácico. El contacto de esta unidad con la Formación Silgará que la suprayace
en muchos sitios, no se ha podido determinar con exactitud, porque existe mucha similitud
litológica entre estas unidades. El Complejo Bucaramanga ha sido intruido por plutones
félsicos del Paleozoico y Jurásico (WARD, et al. 1973).
Las dataciones radiométricas de Rb/Sr en roca total, de un neis biotítico cerca a la
Quebrada El Volcán (Plancha 110, Pamplona) dio 680±140 m.a. Otra datación K/Ar al W
de la Falla Bucaramanga-Santa Marta, en neis hornbléndico cerca de Ocaña (Plancha 76,
Ocaña) presentó una edad de 950± 40 m.a. (GOLDSMITH, et al. 1971), que lo ubica en el
Proterozoico superior.
Rocas precámbricas con dataciones equivalentes a las del Complejo Bucaramanga se
mencionan en la Sierra Nevada de Santa Marta (Gansser, 1955; Tschanz, et al. 1969), en
el Macizo de Garzón, en las serranías de La Macarena y San Lucas y en algunos sectores
de la Cordillera Central. También se atribuye edad precámbrica a neises, migmatitas y
granulitas en el Batolito de Ibagué y a algunos cuerpos compuestos de neises, anfibolitas y
migmatitas, localizados en los departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño.

2.2.2

ORTONEIS (pCpa).

Fue inicialmente definido por Ward, et al. (1973) un cuerpo metamórfico de origen ígneo,
con estructura néisica, aspecto masivo y composición félsica a intermedia. El Ortoneis
intruye el Complejo Bucaramanga y está cubierto discordantemente por sedimentitas del
Devónico medio y mesozoico.
Con base en observaciones y relaciones estratigráficas de campo, esta unidad puede
abarcar edades del Proterozoico superior al Paleozoico inferior (Ward, et al., 1973). Sin
embargo, se conocen algunos registros radiométricos que han arrojado edades mínimas;
por ejemplo, la datación Rb/Sr en roca total de un ortoneis en el Río Caraba (Plancha 110,
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Pamplona) dio una edad de 450 ± 80 m.a., y la datación K/Ar en una metadiorita al occidente
de Ocaña (Plancha 76, Ocaña) que determinó una edad de 413 ± 30 m.a (Goldsmith, et al.,
1971).

2.2.3

FORMACIÓN SILGARÁ (PDS)

Nombre propuesto por Ward, et al. (1973) para referirse a una secuencia de rocas clásticas
metamorfizadas de estratificación delgada, compuestas por filitas, cuarcitas, esquistos,
metareniscas y menores cantidades de pizarra y filita calcárea, cuya sección tipo se localiza
en la Quebrada Silgará, afluente del Río Salamanca, al occidente de Cáchira.
Las relaciones estratigráficas, las diferencias composicionales y algunos datos
estructurales, por lo menos sugieren que la Formación Silgará suprayace al Complejo
Bucaramanga e infrayace discordantemente a la Formación Floresta del Devónico. A la
Formación Silgará le han asignado tentativamente una edad del Cámbrico al Ordovícico
(Ward, et al. 1973), equivalente en parte al Grupo Quetame (Campbell, 1965), al Grupo
Güejar (Trumpy, 1943) y posiblemente es comparable con la Serie de Perijá (Raddelli, 1962;
Forero,1969, 1970; Tschanz, et al., 1969).

2.2.4 FORMACIÓN FLORESTA (DF)

El término Floresta originalmente fue creado por Olsson y Ramírez (en Hubach, 1957);
luego fue estudiado como Formación Floresta por Botero (1950). Posteriormente fue
redefinido como miembro Floresta por Cediel (1969) y últimamente elevado al rango de
Formación Floresta (Mojica y Villarroel, 1984). La unidad aflora al sur y sur oriente del
municipio, afectada por fallas intraformacionales que impiden determinar un espesor
aproximado aunque Botero, (1950) determino que este varía entre 600 y 700 m.
La Formación Floresta está constituida de base a techo por arcillolitas negras y areniscas
multicolores, con intercalaciones de arcillolitas ocres, violetas, gris marillentas y amarillo
rojizas, con niveles fosilíferos y areniscas gris oscuras. El ambiente de esta unidad es de
una plataforma marina (Mojica y Villarroel, 1984). El contacto inferior en el municipio no se
ha podido determinar; mientras su contacto superior con la Formación Diamante es
aparentemente concordante. Según Cediel (1969) los fósiles han sido identificados como
del Devónico medio y las asociaciones presentes son las mismas encontradas en otras
localidades, especialmente en Floresta, Boyacá.
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2.2.5

PLUTONITAS DEL DEVÓNICO-CARBONÍFERO (DCGR).

Litológicamente se clasifican como granitos rosados a blancos, con cristales finos a medios;
y ocacionalmente se encuentran granodiorita-tonalitas y dioritas hornbléndicsa, gris a gris
oscuro, con cristales grueso; y presencia de diques pegmatíticos.

2.2.6

FORMACIÓN DIAMANTE (CPD).

La secuencia estratigráfica de esta unidad corresponde a la parte inferior de la Serie Suratá,
descrita brevemente por P. Merritt (en Dickey, 1941). Dicho intervalo fue luego estudiado
por Navas (1962) y posteriormente redefinido como Formación Diamante por Ward, et al.
(1973). Esta unidad tiene por sección tipo el área al norte de Bucaramanga y su nombre se
deriva de las canteras de Cementos Diamante S.A., donde se explotan las calizas de esta
unidad para la industria cementera.
La Formación Diamante consta de una secuencia que presenta una parte basal compuesta
por arenisca gris púrpura, de grano fino, medio y localmente de grano grueso a
conglomerático; una parte media con lodolita gris oscura e intercalaciones de caliza del
mismo color, y hacia la parte superior se conforma de caliza gris oscura, ligeramente
arcillosa con delgadas intercalaciones de arcillolitas y areniscas grises a rojo grisáceas. Las
características faciales y paleontológicas indican que los sedimentos generadores de esta
unidad se formaron en un ambiente epicontinental (Clavijo, et al., 1993). El espesor
aproximado es de 550 m (Navas, 1962).
La Formación Diamante reposa en aparente discontinuidad estratigráfica sobre la
Formación Floresta. Las edades de los fósiles de esta unidad van desde el Pensilvaniano
medio al Pérmico medio (WARD, et al., 1973; RABE, 1974).
Esta unidad se correlaciona tanto litológicamente como cronoestratigráficamente con las
unidades tales como calizas de Manaure, Palmarito, Paleozoico del Río Nevado,
Paleozoico de Confines y Cuche del Carbonífero-Pérmico, presentes en los departamentos
del Cesar, Santander, Norte de Santander y Boyacá.

2.2.7

GRANITO DE PESCADERO (JGP)

Generalmente se le conoce con el nombre de Granito de Pescadero, el cual aflora en los
alrededores de Umpalá, Municipio de Piedecuesta; se considera una variedad del Batolito
de Mogotes. El granito es de color rosado naranja, de grano fino a muy fino, equigranular a
ligeramente porfirítico; está compuesto de plagioclasa (albita), ortoclasa, micropertita y
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cuarzo en cantidades casi iguales; los accesorios son óxidos de hierro, moscovita, biotita y
zircón.

2.2.8

CUARZOMONZONITA ROSADA (JCS)

Conforma el Batolito de Santa Bárbara que aflora al oriente del departamento, en los
sectores de Los Curos, Santa Bárbara, Baraya y en los alrededores de Berlín. La
cuarzomonzonita es de color rosado, rosado naranja a gris violáceo, de grano medio a
grueso, inequigranular, compuesta por feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo y biotita.
También se encuentran fenocristales de feldespato potásico (2 cm), plagioclasa, cuarzo y
localmente hornblenda.

2.2.9

FORMACIÓN BOCAS (JB).

Inicialmente fue denominada «Series Bocas» por Dickey (1941) y posteriormente fue
redefinida como Formación Bocas por Ward, et al. (1973). La sección tipo se encuentra en
cercanías de la localidad de Bocas al norte de Bucaramanga.
Esta unidad está constituida por una alternancia de limolitas, areniscas y arcillolitas
calcáreas, gris verdosas y gris oscuras, limolitas gris verdosas, con nódulos calcáreos,
conglomerados gris verdosos y arcillolitas gris oscuras, fosilíferas, limolitas gris verdosas a
rojo grisáceas, levemente calcáreas. Hacia la parte superior se encuentran capas delgadas
de rocas volcánicas.
La Formación Bocas se depositó en un ambiente continental (Remy, et al., 1975). Su
espesor aproximado es de 590 m. La Formación Bocas suprayace en discontinuidad
estratigráfica al Neis de Bucaramanga, a las formaciones Silgará, Floresta e infrayace
concordantemente a la Formación Jordán. La edad fue determinada con base en
conodontes como Jurásico inferior (Remy, et al. 1975). Esta unidad es equivalente en parte
con las formaciones Montebel y Batá.

2.2.10

FORMACIÓN JORDÁN (JJ).

Descrita inicialmente por Cediel (1968) quien estableció su sección tipo en la pendiente
norte del cañón del Río Chicamocha, a 1 km al occidente de la cabecera municipal de
Jordán, Santander. Está constituida por areniscas gris verdosas, de grano grueso a
ligeramente conglomerática, con estratificación cruzada; intercalados se presentan niveles
de arcillolitas gris verdosas. En la parte superior se encuentran intercalaciones de limolitas,
color marrón rojizo a rojo grisáceo y areniscas de grano fino en capas medianas. También
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existen dos capas delgadas de tobas soldadas félsicas. El ambiente de depósito es
continental vulcanoclástico. El espesor varía entre 300 y 660 m (WARD, et al., 1973).
La Formación Jordán infrayace en discontinuidad estratigráfica a la formaciones Girón;
suprayace concordantemente a la Formación Bocas. Por sus relaciones estratigráficas, se
considera de edad Jurásico inferior y medio. Es correlacionable, en buena parte, con la
Formación Guatapurí al sur de la Sierra Nevada de Santa Marta (Tschanz, et al. 1969,
1974); también puede ser correlacionable con las secuencias de dominios volcanoclásticos
localizados en territorios del Cesar, Norte de Santander y Bolívar, estudiadas por Bayer, et
al., (1973), Arias y Vargas (1978), Daconte y Salinas (1980), Bogotá y Aluja (1981), Geyer
(1969, 1982), Clavijo (1994a, 1994b) y Royero (1994).

2.2.11

FORMACIÓN GIRÓN (JG).

Inicialmente el término‘‘Girón Series’’ fue creado por Hettner (1892) para designar una
megasecuencia aflorante al occidente de Bucaramanga en los alrededores de Girón,
Santander. Se adelantaron varios estudios y entre éstos se destaca el de Trumpy (1943)
pero fue Langenheim (1954) quien fijó la sección tipo en la angostura del Río Lebrija y la
dividió en tres miembros: uno inferior arenoso (750 m), uno intermedio lodoso (1.250 m) y
otro superior arenoso (1.500 m) para un espesor total de 3.500 m. Entre otros autores que
realizaron estudios del Grupo Girón, se incluye a Julivert (1958) y también a Navas (1963),
quien midió la sección del Río Lebrija y la subdividió en siete facies con un espesor de 2.690
m. Sin embargo, el estudio más detallado y completo es el de Cediel (1968), quien en la
sección tipo del Río Lebrija, describió y midió un total de 4.650 m y lo dividió en ocho
conjuntos litológicos (A-H), que corresponden a las formaciones Girón (Conjuntos A-G) y
Los Santos (H). Clavijo, et al. (1993) en la guía de excursiones geológicas del IV Simposio
de Geología Regional, propuso el término de Formación Angostura del Río Lebrija, para
reemplazar el de Formación Girón del Jurásico superior que corresponde a la unidad inferior
del Grupo Girón de Cediel (1968).
La Formación Girón está compuesta por areniscas de grano medio, grueso a ligeramente
conglomerático, de color rojo violáceo, rojo grisáceo y gris verdoso, estratificación cruzada,
en capas gruesas, con interestratificaciones de limolitas y lodolitas, de color rojo violeta,
grisáceo y algunos niveles delgados de conglomerados con guijos de cuarzo hasta de 4
cm. El espesor de esta unidad varía considerablemente de un sitio a otro, desde unos pocos
metros hasta 4.650 m en el Río Lebrija. El ambiente de sedimentación es continental, fluvial
a lacustre fluviátil.
La Formación Girón reposa en discontinuidad estratigráfica sobre las formaciones Bocas y
Jordán e infrayace discordantemente a la Formación Tambor. Para el Grupo Girón se ha
establecido una edad Jurásico superior-Cretácico inferior (Pons, 1982). En general La
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Formación Girón ha sido correlacionada con la Formación La Quinta del Jurásico superior
en el occidente de Venezuela (Oppenheim, 1940).

2.2.12

FORMACIÓN RÍO NEGRO (KIRN).

El término tiene su origen en el sector de la Sierra de Perijá, Venezuela (MILLER, 1960) y
ha sido empleado en Colombia para el área de la Concesión Barco (RICHARDS, 1968) y
en el borde oriental del Macizo de Santander (Vargas, et al., 1976; Arias Y Vargas, 1978;
Royero y Zambrano, 1987). La unidad está compuesta de areniscas grises, verdosas a
moteadas, grano fino a grueso, arcósicas que pasan a cuarzoareniscas, con algunas
intercalaciones de conglomerados grises e intercalaciones delgadas de lodolitas grises a
verdosas, levemente calcáreas, en capas delgadas y medianas. Estos sedimentos se
depositaron en un ambiente deltaico-fluviátil y en lagunas costeras (GARCIA, et al., 1980).
El espesor varía desde 50m en el borde oriental del Macizo de Santander a 2.500- 3.000 m
en la Sierra Nevada del Cocuy al oriente de la Cordillera Oriental (FABRE, 1985). El
contacto inferior de la Formación Río Negro es discordante sobre algunas unidades
precretácicas (ígneas, metamórficas y sedimentarias). El contacto superior es condordante
con la Formación Tibú-Mercedes. Su edad es considerada del Berriasiano- Aptiano inferior.
Es correlacionable con la Formación Los Santos (Tambor) del Valle Medio del Magdalena.

2.2.13

FORMACIÓN TIBÚ-MERCEDES (KITM).

Estas unidades por separado fueron descritas en el área de la Concesión Barco como
miembros inferior y medio del Grupo Uribante (Notestein, et al., 1944), que posteriormente
fueron elevados al rango de formaciones Tibú y Mercedes. Por razones de sus contactos
confusos se consideran como una sola unidad, denominada Formación Tibú-Mercedes.
Está constituida por una alternancia de calizas biomicríticas, gris oscuras, localmente
arenosas y arcillosas, lodolitas y areniscas gris oscuras, fosilíferas, micáceas. Hacia la parte
inferior se encuentran areniscas de grano medio a conglomeráticas, levemente calcáreas,
micáceas e interpuestas por capas de lodolitas grises, con nódulos ferruginosos. Estos
sedimentos se depositaron en un ambiente marino de aguas tranquilas o con corrientes
ligeramente reductoras (Fabre, 1981). El espesor es variable entre 80 y 560 m.
Los contactos de la Formación Tibú-Mercedes son concordantes con la infrayacente
Formación Río Negro y con la suprayacente Formación Aguardiente. Con base en estudios
paleontológicos, varios autores coinciden en asignarle edad del Aptiano superior al Albiano
inferior. Es correlacionable con las formaciones Rosa Blanca y Paja del Valle Medio del
Magdalena. También puede ser equivalente a la Formación Fómeque.
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2.2.14

FORMACIÓN AGUARDIENTE (KIA).

Fue considerada originalmente como el miembro superior del Grupo Uribante, pero Sutton
(en JULIVERT, et al. 1968) la elevó al rango de Formación Aguardiente. La localidad tipo
está en el Cerro Aguardiente, Norte de Santander (RICHARDS, 1968). Esta constituido por
areniscas de cuarzo, grises a gris claras, de grano fino, medio y grueso, glauconíticas, con
estratificación cruzada e intercalaciones delgadas de lodolitas grises a negras, carbonosas
y micáceas.
Para Fabre (1985) la sedimentación de esta unidad representa un frente deltaico. El espesor
generalmente varía de 150 a 480 m. Los contactos inferior y superior de esta unidad son
concordantes con las formaciones Tibú-Mercedes y Capacho, respectivamente. La edad de
la Formación Aguardiente con base en análisis paleontológicos es determinada del
Cenomaniano al Turoniano (RICHARDS, 1968). Es correlacionable con la parte inferior de
la Formación Simití y con la Formación Chipaque del flanco oriental de la Cordillera Oriental
en el área de la Sabana de Bogotá.

2.2.15

FORMACIÓN CAPACHO (KSC).

Nombre propuesto en 1888 por Sievers (en Julivert, et. al. 1968), posteriormente fue
redefinida por Sutton (1946), Rod y Maync (1954). En Colombia se tiene como sección tipo
la carretera Sardinata-Gramalote (Richards, 1968). La parte inferior de la unidad
corresponde a lodolitas negras, laminadas, localmente calcáreas, con nódulos calcáreos,
con escasas intercalaciones de areniscas de cuarzo, grises, de grano fino y calizas grises,
arenosas, fosilíferas, en capas delgadas; la parte media se compone de areniscas de
cuarzo, grises, de grano fino, micáceas, localmente glauconíticas, calizas gris oscuras,
lumaquélicas, localmente micríticas, en capas medianas y gruesas, con intercalaciones de
lodolitas negras, calcáreas, localmente fosilíferas; la parte superior está constituida
principalmente de lodolitas grises con delgadas intercalaciones de calizas grises, arenosas,
lumaquélicas y areniscas grises y amarillentas, de grano fino, en capas medianas. Estos
sedimentos se depositaron en un ambiente marino de aguas tranquilas, evidenciado por la
presencia de glauconita y pellets fosfatizados. El espesor varía entre 350 y 450 m.
La Formación Capacho suprayace en contacto concordante a la Formación Aguardiente e
igualmente infrayace a la Formación La Luna. La edad de la Formación Capacho es
considerada del Albiano superior al Turoniano, con base en fauna colectada en Venezuela
(Renz, 1959, 1977) y en Colombia (Fabre, 1981). Es correlacionable en parte con la
Formación Simití y con la Formación Chipaque de la Sabana de Bogotá.
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2.2.16

FORMACIÓN LA LUNA (KSL).

El término fue introducido en Colombia para el área de Concesión Barco por Notestein, et
al. (1944) y Richards (1968); también ha sido utilizado en la nomenclatura estratigráfica del
Valle Medio del Magdalena. Está compuesta por calizas y lodolitas calcáreas con grandes
concreciones y nódulos discoidales, biomicríticos, capas delgadas de chert y rocas
fosfóricas en la parte alta de la secuencia. Las calizas generalmente son fosilíferas
(amonitas y foraminíferos) y presentan fuerte olor a petróleo al romperse. Estos sedimentos
se depositaron en un ambiente marino de aguas someras cercanas al borde externo de la
plataforma (restos de peces, pellets, apatito). El espesor varía de 50 a 300 m.
La Formación La Luna descansa concordantemente sobre la Formación Capacho e
infrayace en contacto aparentemente normal a la Formación Colón-Mito Juan. Varios
autores basados en estudios paleontológicos, la consideran de edad del Turoniano al
Santoniano. Esta unidad se correlaciona con la Formación La Luna del sector occidental de
Venezuela y del Valle Medio del Magdalena.

2.2.17

FORMACIÓN COLÓN-MITO JUAN (KSCMJ).

Estas unidades fueron definidas separadamente por Liddle (en Julivert, et al., 1968) y
posteriormente fueron redefinidas por Notestein, et al. (1944). Por presentar límites
estratigráficos algo confusos, se les considera como una sola unidad, denominada
Formación Colón-Mito Juan. Consta de lodolitas grises, gris oscuras a negras, fosilíferas
(foraminíferos), levemente calcáreas, piritosas, con nódulos ferruginosos y algunas capas
de calizas grises, lumaquélicas. Esta unidad presenta capas de lodolitas gris verdosas con
intercalaciones de limolitas y algunas capas delgadas de carbón hacia la parte alta. Las
características faciales de esta unidad indican ambientes contiguos de avances y
retrocesos del nivel del mar en depósitos de aguas algo profundas, bajo condiciones
anóxicas. El espesor varía de 125 a 645 m.
El contacto inferior de la Formación Colón-Mito Juan sobre la Formación La Luna es
aparentemente concordante. Su edad es considerada del Campaniano superior al
Maastrichtiano inferior. Se correlaciona con la Formación Umir. También es comparable con
la Formación Guaduas del área de la Sabana de Bogotá.
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2.2.18

FORMACIÓN BARCO (TPB).

Descrita por Notestein, et al. (1944) en el flanco oriental del anticlinal de Petrólea, en la
Sierra del Barco, Norte de Santander. Esta unidad se compone de areniscas de cuarzo
grises, comúnmente con cuarzo, bastante brillante, de grano fino a medio, con
estratificación cruzada, localmente arcillosas, alternadas con lodolitas gris oscuras,
ligeramente micáceas, carbonosas, con nódulos ferruginosos. Se presentan cintas o capas
muy delgadas de carbón hacia la parte superior. El ambiente deposicional parece ser bajo
condiciones lagunares deltáicas. El espesor total varía entre 150 y 278 m.
El contacto inferior de la Formación Barco es aparentemente concordante con la Formacion
Colón-Mito Juan; su contacto superior es concordante con la suprayacente Formación Los
Cuervos. Van Der Hammen (1958) con base en datos palinológicos, le asigna una edad del
Paleoceno inferior. Es equivalente en parte con la Formación Lisama del Valle Medio del
Magdalena.

2.2.19

FORMACIÓN LOS CUERVOS (TPLC).

Fue descrita por Notestein, et al. (1944) en la Concesión Barco y su sección tipo se
encuentra en la Quebrada Los Cuervos, afluente del Río Catatumbo, arriba de Puerto
Barco, Norte de Santander. Está constituida en su parte inferior por lodolitas grises a gris
oscuras, carbonosas e intercalaciones de areniscas, con algunas capas explotables de
carbón. La parte media se compone de areniscas gris amarillentas, cuarzosas, localmente
feldespáticas, con pequeñas intercalaciones de lodolitas gris oscuras, carbonosas y capas
de carbón entre 0,10 y 2,50 m de espesor. En la parte superior presenta lodolitas grises,
carbonosas, ligeramente micáceas y ferruginosas, con delgadas intercalaciones de
areniscas grises, carbonosas. Se asume que el ambiente de depósito fue transicional
(deltáico). Su espesor es variable entre 245 y 490 m.
La Formación Los Cuervos descansa concordantemente sobre la Formación Barco. El
contacto superior con la Formación Mirador aparentemente es concordante, aunque se ha
discutido mucho que localmente es discordante (De- Porta, et al., 1974). La edad es del
Paleoceno superior al Eoceno inferior. Esta unidad es correlacionable con la parte superior
de la Formación Lisama y parte inferior de la Formación La Paz en el Valle Medio del
Magdalena.
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2.2.20

FORMACIÓN MIRADOR (TEM).

Fue descrita por Garner (en De Porta, et al., 1974) en Venezuela e introducida en Colombia
por Notestein, et al. (1944). Esta unidad está compuesta principalmente por areniscas de
cuarzo, blancas y gris claras, de grano fino a medio y ligeramente conglomeráticas,
carbonosas, con algunos intraclastos lodolíticos; en la parte media-alta se presenta un nivel
de arcillolitas grises, carbonosas, con intercalación de areniscas de cuarzo, de grano fino.
La parte superior está conformada por una secuencia de areniscas gris claras, grano medio
a ligeramente conglomeráticas, feldespáticas y ferruginosas. Se trata de sedimentos
continentales a localmente epicontinentales. Su espesor es variable entre 160 y 400 m.
La Formación Mirador parece presentar discontinuidad estratigráfica con la Formación Los
Cuevos y concordancia en la parte superior con la Formación Carbonera. Hubach (1957) y
Van Der Hammen (1958), le asignan una edad eocena inferior a media. Se correlaciona
con la Formación La Paz del Valle Medio del Magdalena.

2.2.21

FORMACIÓN CARBONERA (TEC).

Definida por Notestein, et al. (1944) en la Quebrada Carbonera, en el flanco oriental del
anticlinal de Petrólea de la Concesión Barco, su sección tipo está en dicha quebrada. Está
compuesta por una alternancia de lodolitas grises, gris verdosas y pardas, ferruginosas,
con areniscas de cuarzo, gris verdosas, con restos carbonosos, dispuestas en capas
medianas y gruesas; hacia la base y parte alta se tienen capas de carbón y esporádicos
lentes de calizas. Los sedimentos de esta unidad se depositaron en un ambiente continental
a localmente epicontinental. El espesor se estima entre 410 y 720 m.
La Formación Carbonera descansa concordantemente sobre la Formación Mirador, su
contacto superior aparentemente es concordante con la Formación León. La edad fue
determinada como del Eoceno superior-Oligoceno inferior (Van Der Hammen,1958). Es
comparable con la parte alta de la Formación Esmeraldas y la parte baja de la Formación
Mugrosa del Valle Medio del Magdalena.

2.2.22

DEPÓSITOS CUATERNARIOS.

Son depósitos pleistocénicos y más recientes que se distribuyen a lo largo de los valles de
ríos y quebradas, y están constituidos por gravas, arenas y lodos. Se han diferenciado, de
más antiguo a más reciente: depósitos glaciáricos (Qg), terrazas y conos de deyección (Qtf),
coluviones (Qc) y aluviones (Qal).
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Las rocas, una vez formadas, se ven sometidas a eventos geológicos por las fuerzas
originadas a partir de la tectónica de placas (movimientos de la corteza terrestre que se
encuentra flotando sobre una capa móvil denominada astenósfera) y/o a la intrusión de
cuerpos ígneos. Estos eventos, generan fuerzas a las que son sometidas las rocas
preexistentes, las que al reaccionar se pliegan y/o fracturan.

2.3.1 FALLAS

Cuando se fracturan las rocas y los hacen a lo largo de una zona definida, en la cual hay
desplazamiento relativo entre dos puntos que inicialmente eran vecinos, se tienen las
denominadas fallas geológicas, y conexo a ellas, se presentan las llamadas diaclasas
(fracturamiento) (Figura 11).
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Figura 11. Sistema de fallas que afectan el entorno regional

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de Corponor y Cartografía Base IGAC 2011
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2.3.1.1

Sistema de fallas de Pamplona.

El sistema de fallas de Chitagá se extiende de Sur a Norte, paralela al sistema de fallas de
Pamplona al oeste del Río Pamplonita, poniendo en contacto formaciones del jurásico y
cretácico con un vergencia al oeste, y un ángulo aproximado de 30°-60°.

2.3.1.2

Falla Cuchilla El Tábano

Esta falla se localiza al este de la Quebrada Iscala con una dirección SE a NW con vergencia
al este, con un ángulo entre 30° y 60°.

2.3.1.3

Falla Quebrada San Jerónimo

Esta falla, se localiza al SE de la Cuenca del río Pamplonita con dirección Sur – Norte, tiene
vergencia al oriente con un ángulo entre 30° y 60°. Poniendo en contacto unidades del
cretácico inferior.

2.3.1.4

Falla de Cerro Tasajero

Se localiza al Norte de la Cuenca del río Pamplonita con una dirección noreste - suroeste y
vergencia al Oriente con un ángulo entre 0° y 30°, repite la secuencia cenozoica.

2.3.2 PLIEGUES

Cuando se pliegan dan origen a estructuras denominadas Anticlinales (cuando la inclinación
de las capas, a lado y lado de un plano imaginario, diverge desde dicho eje; y la edad de
las rocas es mayor a medida que se va hacia el centro de la estructura) y Sinclinales
(cuando la inclinación de las capas, a lado y lado de un eje imaginario, converge hacia dicho
eje; y la edad de las rocas es menor a medida que se va hacia el centro de la estructura).
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2.3.2.1

Sinclinal Cuchilla el Tábano

Se localiza al oeste de la falla Quebrada San Jerónimo y al NE de la Falla de la Cuchilla el
Tábano, es un pliegue asimétrico colgado cuyo núcleo está conformado por la Formación
Cogollo y sus Flancos por las formaciones Aguardiente, Tibú - Mercedes y Rio Negro, que
muestran buzamientos bajos (alrededor de 30), y presenta su cierre hacia el noroeste.

2.3.2.2

Anticlinal Quebrada Honda

Se localiza entre los anticlinales de Cuchilla El Tábano y Cuchilla La Vieja, es ligeramente
asimétrico y muy estrecho, su núcleo está conformado por la Formación Río negro y sus
flancos por la Formación Tibu - Mercedes mostrando buzamientos altos (alrededor de los
60°) con un cierre hacia el noroeste.

2.3.2.3

Sinclinal Cuchilla La Vieja

Se localiza al Nororiente del Sinclinal Quebrada Honda y al oriente del Sinclinal de Herrán,
es un pliegue asimétrico, su núcleo está conformado por la Formación Cogollo y sus
Flancos por las formaciones Aguardiente, Tibu - Mercedes y Rio Negro mostrando
buzamientos medios (alrededor de los 30-45°), presentando su cierre hacia el noroeste
donde es cortado por la falla de Chitagá.

2.3.2.4

Anticlinal de Herrán

Se localiza al Oriente del Anticlinal Cuchilla la Vieja y al occidente de la Falla San Jerónimo,
es ligeramente asimétrico, su núcleo está conformado por la Formación Rio Negro y sus
flancos por las formaciones Tibu-Mercedes, Aguardiente y Cogollo mostrando buzamientos
medios (alrededor de los 30-45°), el pliegue se encuentra cortado por fallas al este y oeste.
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2.3.2.5

Sinclinal de Pamplona

Se localiza entre la falla de Pamplona y la Falla de Chitagá, es simétrico, su núcleo está
conformado por la Formación Los Cuervos y sus flancos por la secuencia que va desde la
Formación Barco hasta la Formación Aguardiente mostrando buzamientos altos (alrededor
de los 60°), se encuentra fallado cerca al núcleo.

2.3.2.6

Sinclinal de Cúcuta

Se localiza al sur oeste de la falla de Cerro Tasajero, es relativamente simétrico, sus flancos
muestran buzamientos altos (alrededor de los 60°) se encuentra conformado en su totalidad
por la Formación Guayabo donde se observa un cierre al suroeste

2.3.2.7

Anticlinal de Aguas Calientes

Se localiza al suroeste de la Falla de Cerro tasajero, es un pliegue asimétrico, sus flancos
muestran buzamientos altos (alrededor de los 60°), este anticlinal pliega las formaciones
León y Guayabo presenta un claro cierre al suroeste.

2.3.2.8

Sinclinal de Aguas calientes

Se localiza al suroeste de la Falla de Cerro Tasajero, es asimétrico, sus flancos muestran
buzamientos bajos (alrededor de los 10°), su núcleo está conformado por la Formación
Guayabo y los flancos por la sucesión que se tiene desde la Formación León hasta la
Formación Tibú-Mercedes, al pliegue se le observa un cierre hacia el sur donde la falla de
Chitagá lo corta

2.4 HIDROGEOLOGÍA

A partir de la información geológica y geomorfológica se realizó un análisis conceptual del
modelo hidrogeológico de la zona de estudio.
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2.4.1 Unidades hidrogeológicas

Para la definición del modelo hidrogeológico se partió de la información existente como
dimensiones de los cuerpos, área, espesor, composición, estado estructural, posibles zonas
de recarga y descarga, direcciones de flujo, granulometría y grado de fracturamiento, se
realizó una identificación de unidades:

Tabla 9. Valores estimados de la porosidad (%), según Sanders (1998).
Tipo de Roca o
Asociación

Porosidad Total

Porosidad Eficas

Calificación

Arcillas

40 – 60

0–5

Baja

Limos

35 – 50

3 – 19

Medio

Arenas

20 – 50

10 – 28

Alta

bien

21 – 50

22 – 35

Alta

Grava

25 – 40

13 – 26

Alta

Shale intacta

1 – 10

0.5 – 5

Baja

Shale fracturada/alterada

30 – 50

Arenisca

5 – 35

0.5 – 10

Alta

0.1 - 25

0.1 – 5

Baja

Calizas, dolomias carsticas

5 – 50

5 – 40

Medio

Rocas
igneas
y
metamorficas sin fracturar

0.01 – 1

0.0005

Rocas
igneas
y
metamorficas fracturadas

1 - 10

0.00005 – 0.01

Arenas
Finas,
Limosas
Arena gruesa
sorteada

o

Calizas, Dolomias
carstificadas

NO

Baja

Baja

Baja

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Sanders, 1998.

2.4.1.1

Medio fracturado – Rocas Metamórficas e Ígneas.

Esta unidad se asocia a las rocas metamórficas pre devónicas y a las intrusiones ígneas
del área, se caracterizan por tener una porosidad efectiva muy baja que aumenta
gradualmente según el grado de fracturamiento.
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La recarga de la unidad se presenta gracias a la precipitación directa, ya que no hay
grandes espesores de suelo.

2.4.1.2

Medio Poroso – Formación Girón

Como su nombre lo indica esta unidad se asocia a las rocas sedimentarias de la Formación
Girón, donde su porosidad efectiva estará relacionada al grado de interconexión de los
granos, cementación o matriz y grado de fracturamiento, pero se considera que sus
areniscas podrían clasificarse como un buen acuífero.
Esta unidad tiene una gran exposición en las partes altas lo que se podría asociar como
zonas de recarga hídrica.

2.4.1.3
Medio Poroso – Formación Tibu – Mercedes y Formación
Aguardiente

Como su nombre lo indica esta unidad se asocia a las rocas sedimentarias de las
formaciones Tibu-Mercedes y Aguardiente, las cuales afloran a lo largo del área de
influencia regional, con una porosidad efectiva alta, calificándola como un buen acuífero
Las Zonas de recarga se asocian a las partes altas aunque restringidas tiene una cierta
significancia en el área de estudio.

2.4.1.4

Medio Poroso – Formación Capacho y Formación La Luna

La porosidad efectiva de esta unidad está marcada por el grado de fracturamiento presente
lo que la califica como un acuífero regular a malo. La zona de recarga se asocia a las partes
altas del páramo sonde las rocas se encuentran plegadas y fracturadas.

2.4.1.5
Medio Poroso – Formación Colon - Mito Juan, Formación
Catatumbo, Formación Barco y Formación Los Cuervos

Esta unidad asocia por características litológicas similares las formaciones Colon – Mito
Juan, Catatumbo, Barco y Los Cuervos, y se le relaciona con una porosidad efectiva media
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dad la cantidad de intercalaciones entre arcillas y arenitas, al agrupar tantas unidades la
zona de recarga aumenta y se debe tener una mayor infiltración en cercanías de fallas y
pliegues.

2.4.1.6

Medio Poroso – Formación Mirador

Esta unidad por sus características litológicas generales indica una gran importancia como
recurso hídrico hacia el futuro, ya que su porosidad efectiva desde su base hasta su techo
es alta a muy alta, y se encuentra expuesta en pendientes bajas en las partes altas del
páramo, además de estar afectada tectónicamente por pliegues y fallas indicando grandes
superficies de recarga.

2.5 GEOMORFOLOGÍA

En el área de influencia regional de El Complejo se presentan tres macrounidades de tipo
denudacional y estructural principalmente definidas a partir de la metodología del Ideam
Para las Unidades Geomorfológicas del Territorio Colombiano. (Figura 13): Montaña alta:
Abarca 15% del área de estudio, se encuentra en la divisoria de aguas de la Cordillera
Oriental y parte de sus dos flancos, con cumbres que alcanzan los 4500 msnm
aproximadamente conformado por paisaje montañoso y pendientes denudacionales
principalmente. Montaña media: Ocupa 70 % del área conformada por relieves agudos y
pendientes denudacionales principalmente. Montaña baja con un área de 15% está
conformada por un relieve de vertientes moderadamente accidentadas colinas bajas a
medias disectadas. A continuación se describen las macrounidades observadas:
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Figura 12. Mapa de Macro unidades Geomorfológicas del Área de Influencia Regional

Fuente: Elaboración propia a partir de información IGAC 2011.
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2.5.1 MONTAÑA ALTA

Es el área de mayor levantamiento orogénico y por lo tanto de mayor energía disponible e
inestabilidad real potencial que se manifiesta en la transferencia de materiales hacia las
áreas bajas, medias y periféricas. Este sistema abarca altitudes desde 2.700 m en adelante
(Figura 8), contiene rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Está conformada por las
rocas metamórficas del pre devónico, algunos cuerpos ácidos a intermedio de rocas ígneas
intrusivas, casi toda la secuencia sedimentaria cretácicas – terciaria de la cuenca del
Catatumbo y los depósitos recientes. Se encuentra delimitada, al Norte por el rio Zulia, al
Sur y Este por el límite de la Jurisdicción de la CORPONOR, con los departamentos de
Santander, Arauca y Boyacá y por la hermana República Bolivariana de Venezuela y al
oeste por la Arista superior de la Cuenca del Río Pamplonita, presentando las siguientes
unidades geomorfológicas:







Relieves muy agudos a agudos caracterizados por relieves altos muy disectados.
Pendientes denudacionales mayores a 50%
Unidad colinada denudacional con geoformas de colinas agudas simétricas y
asimétricas.
Valles en forma de U y V con geoformas de pendiente alta y moderada.
Unidad de laderas de acumulación con geoformas de Laderas con pendientes
rectilíneas.
Vertientes fuertemente accidentadas.

2.5.2 SISTEMA MORFOGÉNICO PERIGLACIAR

Este sistema en muy reducido en el área limitándose a unos pequeños picos al sur del área,
se encuentra ubicado en la parte más del Sistema de Paramos del Almorzadero, tiene una
orientación NW-SE, la ubicación está entre el límite inferior de los glaciares (cuando éstos
existen) y los 3.800 metros de altitud. En términos climáticos, el espacio periglaciar se
localiza entre las isotermas del aire de 0°C y 4.5°C. Bioclimáticamente, el sistema
periglaciar coincide en lo general con el Superpáramo. En esta zona están los nacimientos
de los ríos Chitaga, Valegra, Caraba y Tachira, y las Quebradas Culaga, Iscala, La Viuda y
el Hato. En el área se podrían encontrar asociadas a este Sistema:





Depósitos glaciales.
Depósitos de gelifractos.
Materiales detríticos heterométricos abandonados en el pasado reciente por los
glaciares.
Cobertura generalizada muy delgada (inferior a 20 cm) de materiales finos
resultantes de la desagregación mecánica de las rocas por cambios térmicos y
deflación.
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2.5.3 SISTEMA MORFOGÉNICO GLACIAR HEREDADO

Se define como el espacio ocupado por la mayor extensión del hielo durante la última
Glaciación y anterior a 10.000 años con un máximo hacia los 35.000 años, se encuentra en
altitudes entre los 3.800 metros hasta los 3.000. Presenta una dirección preferencial NWSE. Allí el relieve ha sido suavizado por el paso de los glaciares y las pendientes son
inferiores a las de los espacios inmediatos. Bioclimáticamente corresponde con el páramo
propiamente dicho y parcialmente (en la parte inferior) con el piso alto-andino. Se ubica
entre isotermas medias anuales de 11 a 4.5°C. En el área se podrían encontrar asociadas
a este Sistema:







Morrenas de fondo, laterales y frontales en los valles glaciares.
Turberas y pantanos en las cubetas de sobreexcavación glaciar.
Presencia de abundantes lagunas en depresiones de sobreexcavación glaciar.
Suelos (negros) de baja mineralización con abundante materia orgánica.
Cobertura vegetal baja pero densa.
Nubosidad y humedad atmosférica abundantes

2.5.4 SISTEMA MORFOGÉNICO GLACIAR HEREDADO

Se define como el espacio ocupado por la mayor extensión del hielo durante la última
Glaciación y anterior a 10.000 años con un máximo hacia los 35.000 años, se encuentra en
altitudes entre los 3.800 metros hasta los 3.000. Presenta una dirección preferencial NWSE. Allí el relieve ha sido suavizado por el paso de los glaciares y las pendientes son
inferiores a las de los espacios inmediatos. Bioclimáticamente corresponde con el páramo
propiamente dicho y parcialmente (en la parte inferior) con el piso alto-andino. Se ubica
entre isotermas medias anuales de 11 a 4.5°C. En el área se podrían encontrar asociadas
a este Sistema:


Morrenas de fondo, laterales y frontales en los valles glaciares.



Turberas y pantanos en las cubetas de sobreexcavación glaciar.



Presencia de abundantes lagunas en depresiones de sobreexcavación glaciar.



Suelos (negros) de baja mineralización con abundante materia orgánica.



Cobertura vegetal baja pero densa.



Nubosidad y humedad atmosférica abundantes
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2.5.5 MONTAÑA ALTO-ANDINA INESTABLE

Tiene una connotación bioclimática en su definición, relacionada con una correspondencia
aproximada con el piso alto-andino y se ubica altitudinalmente entre 3000 y 2700 m. El
sistema coincide, en general, con frentes de condensación, lo que asegura una humedad
alta en relación con los espacios circundantes y es donde se desarrolla el llamado “bosque
de niebla”. En el área se podrían encontrar asociadas a este Sistema:




Movimientos en masa generalizados, principalmente del tipo derrumbe.
Escurrimiento superficial en ausencia de vegetación.
Disección profunda con arrastre de sedimentos

2.5.6 LA MONTAÑA MEDIA

La Montaña Media comprende los espacios ubicados altitudinalmente abajo de los 2.700m.
La unidad integra. Abarca la mayoría del área de influencia regional, presenta una
orientación preferencial de NW-SE, con cimas angulares rectas y valles estrechos en forma
de V que forman ríos con gran caudal y gran arrastre de sedimentos. El drenaje es
generalmente dendrítico de densidad media- alta controlado por el buzamiento general.
Característico de la zona es:


Vertientes fuertemente accidentadas con pendientes mayores al 60% con alturas
mayores a 1000m.



Vertientes Moderadamente Accidentadas de origen estructural con pendientes de
25- 50% encontradas



La existencia casi generalizada de alteritas (materiales resultantes de la
meteorización) debido a las condiciones bioclimáticas favorables a la alteración del
sustrato



Disección y el aporte de sedimentos hacia los piedemontes y llanuras.



Torrencialidad de los ríos que ocupan los cañones.



La frecuencia de movimientos en masa en las vertientes y pérdida de suelos por
escurrimiento superficial.
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2.5.7 MONTAÑA BAJA

Por la ubicación de las estribaciones de la Cordillera Occidental en las partes bajas de las
montañas, la hace coincidir con climas cálidos (piso bioclimático ecuatorial), por esto la
alteración del sustrato es muy elevada. Sin embargo, por la pendiente fuerte, la remoción
es rápida y por lo tanto se generan vertientes de retroceso con pendiente cóncava. Las
generalidades anteriores permiten diferenciar dentro de la montaña baja los siguientes
geosistemas:







Vertientes Moderadamente Accidentadas de origen estructural con pendientes de
25- 50%.
Suelos profundos con una importante meteorización, así como también
afloramientos muy meteorizados
Valles intramontanos amplios y poco extensos
Colinas altas fuertemente disectadas con alturas de hasta 600m
Colinas medias fuertemente disectadas con pendientes superiores a 60 %

2.6 SUELOS

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).

2.6.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE SUELOS.

A nivel regional del entorno en estudio, 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 Norte de Santander). Las unidades de suelo en el complejo
corresponden substancialmente a paisajes de Montaña, Altiplanicie y Valle. En la Tabla 10,
se observa la simbología utilizada en la cartografía de suelos a nivel regional escala
1:100.000 para el complejo definido por el instituto geográfico Agustín Codazzi.

75

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el
desarrollo integral

Tabla 10. 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

A: Altiplanicie

B: Subnival Pluvial

B

L: Lomerío

E: Extremadamente frío húmedo y muy húmedo

C

V: Valle

G: Muy frío, muy húmedo

D

H: Muy Frío húmedo

E

J: Frío Pluvial

G

K: Frío muy húmedo

H

L: Frío húmedo

I

M: Frío Seco

K

O: Medio Pluvial

O

P: Medio muy húmedo

V

R: Medio Seco

X

V: Cálido húmedo

S

Es específico
para cada
asociación

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Suelos Norte de Santander, 2005.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realizó un estudio a nivel del departamento de
Norte de Santander, el cual permitió realizar la identificación de tipo de suelos sobre los
municipios pertenecientes al departamento. A continuación se presenta la Tabla 11 con los
tipos de suelos identificados en el entorno regional.

Tabla 11. Suelos identificados en el departamento de Norte de Santander, según la información extraída del
IGAC 2005.
UNIDADES
UNIDAD
DE

CARTOGRAFICAS
DESCRIPCIÓN
Y SUS

SUELO

MHA

LOCALIZACIÓN EN
EL ENTORNO
REGIONAL

COMPONENTES
Los suelos de ésta unidad se encuentran Grupo Indiferenciado Arboledas,
Cáchira,
preferentemente en tipos de relieve de Typic
Humitropepts, Cucutilla,
Chitagá,
Crestas
Homoclinales
abruptas, Typic Troporthents y Mutiscua, Pamplona,
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conformados principalmente por rocas Afloramiento
sedimentarias, la mayoría de ellas de Símbolo
naturaleza ácida. La topografía dominante
es muy escarpada, con pendientes
superiores al 75%.

Rocoso. Toledo, Villacaro; en
alturas que oscilan
entre los 3.000 y 3.600
m.s.n.m.

MLC

Los suelos están constituidos por Consociación
materiales de rocas ígneas félsicas Troporthents
(granito) y se localizan en tipos de relieves
de filas y vigas, fuertemente quebradas a
escarpadas, de pendiente mayor del 75%.

Lithic Chitagá y Toledo entre
los 2.000 y 3.000
m.s.n.m.

MLT

Los suelos se han desarrollado en tipos de Consociación
relieve de filas y vigas, a partir de rocas Dystropepts
metamórficas (gneiss), con inclusiones de
ígneas y sedimentarias. La topografía es
fuertemente quebrada, con pendientes
mayores del 50%.

Entic Cucutilla, Arboledas,
Mutiscua y Pamplona a
una altitud de 2000 a
3000 metros.

MLE

En ésta unidad cartográfica domina el tipo
de relieve de Crestas homoclínales
Abruptas constituido principalmente por
rocas
sedimentarias
plegadas
de
naturaleza
ácida
(areniscas),
correspondientes a la formación Girón y en
algunos sectores por rocas calcáreas
(dolomita, mármol).

MLK

Los Vertic Humitropepts (Figura 37), son Consociación
profundos a moderadamente profundos, Humitropepts
bien drenados, de color negro y clase
textural franco arcillosa a arcillosa.
Químicamente son de reacción neutra; la
capacidad de intercambio catiónico, la
saturación de bases, el calcio y el carbón
orgánico son altos, al igual que la fertilidad
natural.

MLP

Estos
suelos
se
han
originado Asociación
Typic Toledo,
Mutiscua,
preferentemente de rocas sedimentarias Humitropepts - Lithic Pamplona y Chitagá,
(lutitas), en tipos de relieves de lomas, Humitropepts
en alturas de 2.000 a
3.000 m.s.n.m.
fuertemente quebrada a moderadamente
escarpada con pendientes mayores del
25%.

MLD

Los suelos se han originado principalmente Consociación
de areniscas, localizadas en tipos de Humitropepts
relieves de lomas, fuertemente onduladas,
con pendientes menores del 50%. Están
afectadas por movimientos en masa,
especialmente solifluxión en terracetas y
reptación.
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Grupo Indiferenciado
Typic
Troporthents,
Lithic Troporthents y
Vertic Humitropepts

Pamplona y Mutiscua,
que se extiende en el
Departamento
en
alturas que oscilan
entre los 2.000 a 3.000
m.s.n.m.

Typic Pamplona, Herrán y
Toledo, en altitudes de
2.000 a 3.000 metros

Lithic Chitagá, Cácota y
Pamplona, en altitudes
de 2.000 a 3.000
metros
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MLG

El tipo de relieve de estos suelos
corresponde a glacís de acumulación,
ligeramente inclinados y plano cóncavos,
con
pendientes
3-7%
y
0-1%
respectivamente. Originados los primeros a
partir de depósitos superficiales clásticos
gravigénicos
e
hidrogravigénicos,
coluviones heterométricos.

MMS

El tipo de relieve donde se sitúan los suelos Consociación
corresponde a vigas y filas, originado de Ustropepts
rocas
metamórficas
(gneiss)
con
inclusiones
de
rocas
ígneas
y
sedimentarias.
La
topografía
es
fuertemente quebrada, con pendientes de
50% a 75%.

MME

El tipo de relieve más sobresaliente en que
se localizan los suelos de ésta unidad es el
de crestas homoclinales abruptas, con
pendientes mayores del 75%. Están
constituido por materiales de rocas
sedimentarias (areniscas, lutitas) de
naturaleza ácida y se encuentran afectados
por
desprendimientos
de
roca,
deslizamientos y por escurrimiento difuso
en grado ligero

MMK

Los suelos se han originado a partir de Consociación
areniscas y se encuentran afectados por Dystropepts
escurrimiento difuso en grado ligero y por
procesos de movimientos en masa, tales
como: desprendimientos de roca y
deslizamientos.
La
topografía
es
fuertemente quebrada con pendientes 50 75%

MMA

MQC

Asociación
Fluvaquentic
Eutropepts
Humitropepts

Pamplona, a los 2600
m.s.n.m
-Aquic

Typic de Cácota, Pamplona y
Silos, a una altitud de
2000 a 3000 metros

Grupo Indiferenciado
Lithic
Ustorthents,
Ustic Humitropepts y
Afloramientos Rocosos

Silos,
Chitagá,
Cácota, Pamplona y
Pamplonita,
en
altitudes de 2.000 a
3.000 metros

Ustic Pamplona y Cácota,
entre los 2.000 y 3.000
m.s.n.m.

Los suelos se sitúan en el tipo de relieve de Consociación
Lithic Pamplona, Cácota, en
lomas,
fuertemente
onduladas
con Ustic Humitropepts.
alturas de 2.000 a
3.000 m.s.n.m.
pendientes
25-50%.
Se
presenta
escurrimiento difuso en grado ligero,
además en la superficie hay fragmentos de
roca.
Las fuertes pendientes, la presencia de Consociación
fragmentos de roca en amplios sectores y Troporthents
la baja fertilidad, permiten clasificar estos
suelos en la Clase VII por su capacidad de
uso. La mayor aptitud de estos suelos es el
de ganadería extensiva con pastos
naturales y mejorados.
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Cáchira,
Bochalema, Ocaña, en
alturas que oscilan
entre los 900 y 2.100
m.s.n.m.
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MQE

Los relieves más sobresalientes en que se Grupo Indiferenciado
localizan los suelos son los de crestas Lithic Troporthents y
homoclinales abruptas, caracterizados por Typic Eutropepts
pendientes irregulares, largas y rectilíneas,
de gradiente mayor del 75%.

MQK

Los suelos que conforman ésta unidad han
evolucionado en relieves de Crestones
homoclínales a partir de areniscas y lutitas
con influencia de calizas. Se encuentran
afectados por deslizamientos, procesos de
solifluxión, desprendimientos de roca y
escurrimiento difuso en grado ligero. La
topografía es escarpada, con pendientes
mayores del 50%

MQP

Los
suelos
han
evolucionado, Asociación
Typic
principalmente a partir de lutitas, en tipos Dystropepts-Typic
de relieve de lomas, con pendientes Eutropepts
menores del 50%.

MQL

El tipo de relieve de lomas es el dominante Asociación
en estos suelos y ellos se han desarrollado Eutropepts
a partir de rocas sedimentarias (lutitas y Troporthents
areniscas). La topografía es ondulada a
quebrada, con pendiente 12 - 25 - 50%;
presenta alta acumulación de piedra y
fragmentos de roca en superficie.

MQH

Los suelos que conforman esta unidad han Consociación Fluventic Chinácota
y
evolucionado de depósitos superficiales Dystropepts.
Ragonvalia,
en
clásticos hidrogénicos mixtos aluviales,
altitudes de 1.000 a
1.500 metros
dentro de un tipo de relieve de abanico terraza, con pendientes menores del 7%,
afectados por alta acumulación de rocas en
superficie, que nopermite la utilización de
maquinaria para labores de cultivo.

MQI

Los suelos se han originado de depósitos Consociación Fluventic Toledo, a una altura de
1.500 m.s.n.m.
superficiales
clásticos
hidrogénicos, Eutropepts.
aluviones mixtos, en tipos de relieve de
vallecitos de poca extensión, angostos, de
topografía
ligeramente
plana,
con
pendientes menores del 3%, afectado por
fragmentos de roca en superficie.

MVE

Estos
suelos
se
han
originado Grupo Indiferenciado La
Esperanza,
El
principalmente de areniscas de naturaleza Lithic Troporthents y Carmen, Hacarí, Tibú,
Zulia y Cúcuta,
ácida.
Los
relieves
corresponden Typic Troporthents.
principalmente a Espinazos y Barras
homoclinales con pendientes mayores del
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omplejo
Dystropepts Hapludolls Troporthents

Toledo,
Labateca,
Bochalema, Cucutilla,
Hacarí, en altitudes de
1.000 a 2.000 metros

Typic Chinácota, Ragonvalia,
Lithic Gramalote, Labateca y
Typic Toledo, entre los 1.000
a 2.000 m.s.n.m.

Toledo,
Herrán,
Lourdes y Ábrego,
entre los 1.000 y 2.000
m.s.n.m.

Vertic San Calixto, Lourdes,
-Typic Gramalote,
Toledo,
Herrán,
Ragonvalia,
Sardinata, en alturas
que oscilan entre los
900 y 2.100 m.s.n.m.
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50%. La vegetación boscosa ha sido
reemplazada por pastos y rastrojo.

MWE

La unidad cartográfica hace parte de
relieves abruptos, correspondientes a
Espinazos, de areniscas, que aflora en
amplios sectores, y lutitas en otros
sectores. Se presenta erosión hídrica, en
grado moderado en la mayor parte de la
unidad, en otras de menor extensión la
erosión es severa. La vegetación arbórea
es escasa, tan sólo hay rastrojo.

Grupo Indiferenciado Cúcuta y Chinácota,
Afloramiento Rocoso, entre los 400 y 1.000
Ustic Dystropepts y m.s.n.m.
Ustoxic Dystropepts

MWH

Los suelos han evolucionado de depósitos Complejo
superficiales
clásticos,
hidrogénicos, Ustropepts
aluviones mixtos, en relieves de abanico- Haplustolls
terraza, con pendientes menores del 7% y
afectados en superficie y dentro del perfil
por alta concentración de fragmentos de
roca.

MWG

Los suelos se han originado a partir de Asociación Fluventic Cúcuta y Villa del
depósitos
superficiales
clásticos, Ustropepts-Ustic
Rosario a una altitud de
400 metros
gravigénicos
e
hidrogravigénicos, Dystropepts
coluviales heterométricos, en relieves de
glacís coluvial, con pendientes menores del
12%, afectado por fragmentos de roca en
superficie y dentro del perfil.

Fluventic Bochalema, Los Patios
–Typic y Villa del Rosario,
entre los 100 y los 800
m.s.n.m.

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Suelos Norte de Santander, 2005.

2.6.2 PROPIEDADES FÍSICAS

Las propiedades físicas como: estructura, drenaje, permeabilidad, e infiltración, se
modifican o cambian con prácticas de manejo inadecuadas. Al eliminar la cobertura vegetal
para establecer cultivos, el suelo queda expuesto al impacto directo de gotas de lluvia y de
los rayos solares, provocando cambios físicos, que más adelante se reflejaran en su
capacidad para producir cosechas.
Las propiedades físicas del sistema suelo son difíciles de definir, ya que sus componentes,
sólido, líquido y gaseoso son diversos, con propiedades y comportamientos que
interaccionan unos con otros en forma continua, afectándose mutuamente y recibiendo al
mismo tiempo la acción de factores como temperatura, precipitación y actividad humana.
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2.6.3 PROPIEDADES QUÍMICAS

Los suelos de pH menor de 4.5, extremadamente ácidos, se encuentran principalmente en
los municipios de Toledo y Labateca en los pisos térmicos frío y medio donde prevalecen
condiciones perhúmedas (pluvial), precipitación media anual mayor de 5000 mm, como los
suelos Lithic Tropofibrists (perfil N-35 ) y Lithic Troporthents (perfil P-07) de la unidad MJA,
Typic Dystropepts(perfil N-75) de la unidad MJB, Typic Troporthents (perfil PN-42) y Typic
Humitropepts (perfil N-34) de la unidad MOB.
La distribución de la materia orgánica en los suelos del departamento no es homogénea.
Además, su mineralización es controlada por la influencia de varios factores, principalmente
la naturaleza química de los residuos orgánicos, la temperatura, la humedad, la aireación,
el pH del suelo y el contenido de nitrógeno (Tabla 12).

Tabla 12. Cantidad de materia orgánica según el piso térmico
% de C.O. según el piso térmico
Apreciación
Bajo

Frío

Medio

Cálido

< 3.0

< 1.5

< 1.0

1.5 – 3.0

1.0 - 2.0

> 3.0

> 2.0

Medio

3.0
6.0

Alto

> 6.0

-

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Suelos Norte de Santander, 2005.

En el paisaje de Montaña, dentro de los climas extremadamente frío húmedo y muy
húmedo, muy frío húmedo, frío pluvial, correspondientes a la unidad cartográfica MHA, el
contenido de carbón orgánico oscila entre 1.47-10.1% con el predominio de valores
mayores del 5%.
En el paisaje de Montaña dentro de los climas fríos, muy húmedos; y fríos, húmedos, de las
unidades cartográficas con símbolos, MLCg, MLBf, MLSg, MLTf 1, MLEg1, MLKf, MLPe y
MLDe, los niveles de carbón orgánico para el primer horizonte varían entre 1.47 y 6.52%
dominando los valores bajos a moderadamente altos.

2.7 HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA

Los páramos en estudio, se caracterizan por ser nacientes de grandes ríos que permiten
abastecer gran parte de los municipios del departamento de Norte de Santander.
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2.7.1 DESCRIPCIÓN DE RED HÍDRICA

La red hídrica del entorno regional, está conformada por cinco grandes subzonas
hidrográficas que se ubican sobre dos áreas hidrográficas, la del Orinoco y la del Caribe,
de este complejo nacen grandes ríos y quebradas que originan una red hídrica densa de
cinco subzonas hidrográficas. Del Páramo Tamá, ubicado en las subzonas de los ríos
Pamplonit, Chitagá y Margua y el Afluente Río Apure, nacen el Río Culagá y el Rio Jordán
que tributan sus aguas al Río Chitagá, El Río Talco y San Lorenzo desembocan al Río
Margua, y los Río San José y Oeste que desembocan en el Río Oirá; hacia la parte norte
del páramo nace la Quebrada Honda, nacimiento de cauces que conforman la Quebrada
Iscalá, y drenajes que desembocan a la cuenca del Rio Táchira, en la subzona del Río
Pamplonita. Del páramo de Tierra Negra, ubicado en las subzonas de los ríos Pamplonita
y Chitagá, se forman nacimientos de cauces que dan origen a Quebradas como Iscalá, La
Lejía y Tanauca.

2.7.2 DESCRIPCIÓN HIDROGRAFÍA

2.7.2.1

Subzonas Hidrográficas.

El entorno regional se ubica dentro de las áreas hidrográficas de la Orinoquia y El Caribe;
en el área de la Orinoquia se ubica en cuatro subzonas hidrográficas correspondientes a la
zona del Arauca, en el caso del área del Caribe, se encuentra en dos subzonas
correspondientes a la zona del Catatumbo (IDEAM, 2009) (Resolución 0337 de 1978). En
la Tabla 13 se muestran las subzonas hidrográficas del entorno regional, y el porcentaje de
área que ocupa cada subzona en el entorno.

Tabla 13. Subzonas Hidrográficas, Complejo páramo de Tama Externo y el páramo de Tierra Negra.
Vertiente
del
complejo

Orinoco

AH

3

Áreas
hidrográficas

Orinoquia

ZH

37

Zonas
hidrográficas

Arauca

82

%

SZH

Subz
ona
Área (ha)
hidrográfica

3701

Rio Chitagá

61.813,705

20

3702

Rio Margua

75.213,76

24

3703

R. Cubugón

14.988,473

5
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Catatumbo

1

Caribe

16

Oirá

26.714,776

8

1601

Rio Pamplonita

117.093,535

37

1602

Rio Zulia

20.483,588

6

Catatumbo

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 0337 de 1978.

En el mapa de la Figura 13, se identifican las subzonas hidrográficas dentro de las que se
encuentra el entorno regional de estudio.
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Figura 13. Hidrografía del entorno regional de El Complejo y del Páramo de Tierra Negra.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Hidrografía Colombiana - IDEAM y SiGaia. 2014.
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2.7.2.2

Morfometría

El Complejo se encuentra localizado en dos grandes vertientes, la del Orinoco y la del
Magdalena Cauca, a su vez se encuentra en dos áreas hidrográficas, la del Orinoco y la del
Caribe. En el área del Orinoco, el páramo se ubica en la zona hidrográfica del Arauca, en
esta zona se encuentra en dos subzonas hidrográficas las cuales son el (1) Río Chitagá a
la que le corresponde dos cuencas, la del Rio Culagá y la de Rio Jordán; y las subzonas
hidrográficas del (2) Río Margua, (3) Río Cubugón y (4) Río Oirá, de las cuales no se
tienen datos de las cuencas. En el área hidrográfica del Caribe, el páramo se ubica en la
zona hidrográfica del Catatumbo, y en ella ocupa área de las subzonas del (3) Río
Pamplonita, a la cual hacen parte tres cuencas: la cuenca de la Qda. Iscalá, Qda. Honda
y la cuenca del Rio Táchira.
El Páramo Tierra Negra se ubica en dos vertientes hidrográficas, la vertiente del Orinoco
y la del Magdalena Cauca. A su vez se localiza dos áreas hidrográficas: la del Orinoco y la
del Caribe; estas se dividen de la siguiente manera: la del Orinoco en la zona hidrográfica
del Arauca y en esta se encuentra la subzona hidrográfica del (1) Rio Chitagá y la del
Caribe en la zona hidrográfica del Catatumbo y en esta se encuentra la subzona hidrográfica
del (2) Rio Pamplonita y (3) Río Zulia. De la subzona hidrográfica del Rio Chitagá hacen
parte cuatro cuencas, a saber: Quebradas El Ají, Tencalá, La Lejía y del Río Culagá.
Asimismo de la subzona del Río Pamplonita hacen parte ocho cuencas, a saber: las
quebradas Ulagá, El Canal, La Cucalina, Santa Elena, La Teja, Iscalá, Tanauca y El Bobo.
Por último, en la subzona del Río Zulia, se encuentra la cuenca del Río Plata.

2.7.2.3

Parámetros morfométricos

Se calcularon los siguientes parámetros para la caracterización morfométrica de las
cuencas que pertenecen al entorno regional de los Páramos Tamá y Tierra Negra: Área (A),
Perímetro (P), Longitud axial (La), Ancho promedio (Ap), Ancho máximo (amax), Longitud del
cauce principal (Lc), Longitud total de red de drenaje (Ld), Cota más alta (Cota máx.), cota
de nacimiento cauce principal, en los parámetros de la forma la cuenca se calcularon: Factor
de forma (Ff), Coeficiente de compacidad (Kc), Índice de alargamiento (Ia), Índice de
homogeneidad (Ih); se calcularon las pendientes del cauce (Jcauce), Elevacion media (E)
y pendiente media de la cuenca (Pm).
En la Tabla 14 se expone la morfometría de las 15 cuencas que hacen partes del entorno
regional del Complejo de Páramo de Tamá y páramo de Tierra Negra.
Las cuencas pertenecientes al páramo Tierra Negra, presentan tamaños similares, las dos
cuencas con más área son la cuenca del Río Culagá y la del Río Iscalá, En cuanto a la
forma, se observa que las cuencas tienden a ser moderadamente alargadas con algunas
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excepciones que son muy alargadas, también presentan una forma entre el rango de oval
redonda a oval oblonga - Oval oblonga a rectangular oblonga; este tipo de formas, refleja
mayor tiempo de concentración y por ende mayor cantidad de agua infiltrada en el subsuelo, también, menor susceptibilidad a generar eventos extremos. Así mismo se observa
que principalmente las cuencas tienen un orden que varía en el rango de 1-3, aunque de
las dos cuencas más grandes, la cuenca del Río Iscalá presenta un orden mayor (5); para
esta cuenca, se infiere que posee una moderada densidad de drenaje (1,173). En cambio,
sí se presenta gran variedad en la pendiente de cada una de las cuencas; se evidencia que
las cuencas de mayor tamaño tienden a presentar una menor pendiente, como ocurre con
las cuencas Iscalá, Culagá y Táchira donde las áreas son 108,807 - 245,646 y 234,145 km2
respectivamente; por otro lado, los terrenos asociados a los regímenes de pendiente van
desde suave en la Quebrada Iscalá y los Ríos Culagá y Jordán las cuales nacen a una
altura de 2800 msnm para las dos primeras y 2600 msnm para el Río Jordán; la cuenca de
la Quebrada Iscalá se encuentra circunscrita en el municipio de Chinácota y ocupando área
en la parte norte de los páramos de Tamá Externo y Tierra Negra.
Por su parte, la cuenca del Río Culagá se ubica entre los municipios de Labateca,
Pamplonita, Toledo y Herrán ocupando área entre los dos complejos de páramo en estudio;
la cuenca del Río Jordán se ubica en el municipio de Toledo, abarcando área del Complejo
de Páramo de Tamá Externo, también se presentan relieves muy escarpados como es el
caso de la cuenca Qd El Bobo que nace en la cota 2400 msnm, en los municipios de
Pamplona y Pamplonita, al norte del páramo de Tierra Negra, así como relieve accidentado
medio en las Qds Santa Elena, El Canal, La Honda y La Lejía, donde las dos primeras
nacen a alturas entre 2600 y 3000 msnm en el área de páramo de Tierra Negra y la tercera
al norte del área de páramo de Tamá Externo. Las cuencas de la subzona del Río
Pamplonita tienden a ser de forma oval oblonga a rectangular oblonga según el Kc, lo que
se comprueba con el Ih que indica en todas las cuencas su tendencia a ser alargadas, estas
cuencas tienen más densidad de drenaje en comparación a la subzona de Rio Chitagá que
tienden a tener menor densidad y formas oval redonda a oval oblonga, la primera (subzona
del Río Pamplonita) concentrando mayores volúmenes de agua en menor tiempo que en la
segunda (subzona Río Chitagá). Las cuencas presentan un orden de Horton alto, las
pendientes de los cauces son bajas, debido que son cuencas muy alargadas y el cambio
de altitud de la cota más alta a la cota de desembocadura no es abrupto.
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Tabla 14. Parámetros morfométricos de las cuencas de El Complejo y el páramo de Tierra Negra del Entorno Regional.

No

A

P

La

Ap

amax

Lc

Ld

Cota max

Cota
nacimiento
cauce
principal

Km2

Km

Km

Km

Km

Km

Km

msnm

msnm

Cuenca

1

Qda. El Ají

2

Cota
desembocadura

msnm

8,7

14,33

6,18

1,407

2,107

5,672

10,796

3600

3400

1700

Qda. La Lejía

61,252

34,68

10,91

5,614

8,486

12,074

74,793

3600

2800

1700

3

Qda. Tencalá

4,615

9,42

3,83

1,206

2,265

3,417

5,555

3300

2900

1600

4

Rio Culagá

245,646

75,14

26,21

9,373

15,991

27,431

201,09

3100

2800

1300

5

Q da. Ulagá

15,966

17,2

6,37

2,507

3,487

6,25

15,953

3300

2800

1900

6

Qda. El Canal

6,323

11,72

3,89

1,625

2,058

4,016

6,275

2800

2600

1800

7

Qda. La Cucalina

5,198

10,7

4,5

1,155

1,573

3,423

3,423

3000

2400

1500

8

Qda.
Elena

6,607

12,61

5,17

1,277

1,75

5,208

6,161

2900

2700

1500

9

Qda. La Teja

15,088

18,76

7,2

2,096

3,284

7,174

10,773

3100

2600

1400

10

Qda Iscalá

108,807

64,24

28,96

3,758

6,9

29,967

127,64

3100

2800

800

11

Qda. Tanauca

14,576

19,78

7,48

1,948

3,628

7,668

17,19

3600

3500

2000

12

Qda. El Bobo

6,528

12,43

4,41

1,48

2,532

3,104

3,104

2900

2400

1900

Rio. Táchira

234,145

151,140

58,484

4,004

6,675

66,933

277,378

3000

3000

300

13

Santa

14

Qda. La Honda

86,593

58,387

24,729

3,502

5,585

27,731

90,280

3100

3000

700

15

Rio Jordán

141,879

54,581

16,228

8,743

13,531

15,677

131,327

3400

2600

1300

No

Cuenca

Forma de la cuenca

Jcauce

Dd
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Ff

Kc

Ia

Ih

%

K/Km2

h

Km

%

1

Qda. El Ají

0,228

1,37

2,934

0,475

29,973

1,241

1,129

2

2,7

43,78

2

Qda. La Lejía

0,515

1,25

1,286

0,118

9,11

1,221

2,796

4

2,71

5,64

3

Qda. Tencalá

0,315

1,238

1,69

0,442

38,048

1,204

0,9

2

2,41

26,52

4

Rio Culagá

0,358

1,352

1,639

0,063

5,468

0,819

4,706

3

2,47

2,19

5

Q da. Ulagá

0,394

1,214

1,826

0,287

14,399

0,999

1,685

3

2,57

37,48

6

Qda. El Canal

0,418

1,315

1,891

0,486

19,921

0,992

1,184

2

2,34

6,21

7

Qda. La Cucalina

0,257

1,324

2,861

0,636

26,294

0,658

1,041

1

2,12

23,69

8

Qda.
Elena

0,247

1,384

2,956

0,571

23,043

0,933

1,123

2

1,85

6,06

9

Qda. La Teja

0,291

1,362

2,191

0,304

16,726

0,714

1,563

3

2,35

11,7

10

Qda Iscalá

0,13

1,737

4,196

0,145

6,674

1,173

3,38

5

1,66

2,92

11

Qda. Tanauca

0,26

1,461

2,063

0,276

19,561

1,179

1,467

3

2,6

26,59

12

Qda. El Bobo

0,336

1,372

1,742

0,395

16,108

0,475

1,304

1

2,45

50,36

Santa

13

Rio. Táchira

0,0685

2,786

8,761

0,150

4,034

1,185

4,645

4

1,61

0,80

14

Qda. La Honda

0,1416

1,770

4,427

0,179

8,294

1,043

2,969

4

1,87

5,61

15

Rio Jordán

0,5388

1,293

1,199

0,074

8,292

0,926

3,682

4

2,33

2,24

Fuente: Elaboración propia.
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2.7.3 HUMEDALES, NACIMIENTOS DE AGUA Y TURBERAS

Revisando la cartografía de IGAC al 2010 escala 1:100.000, dentro del entorno regional de
estudio se encuentran 4 lagunas: El Cornal (2,83 ha), Cácota (1,76 ha), La Vaca (21,83 ha)
y Aguanegra (0,53 ha), y una más sin nombre con un área de 0,47 ha. Empero, en el Estudio
Nacional del Agua (2010), existen 2 lagunas las cuales suman un área de 251,7 ha.
Por otra parte, esta información podría no estar completa, lo que genera cierta incertidumbre
sobre la existencia de 4 o más lagunas dentro del entorno regional de estudio.

Figura 14. Cuerpos de agua dentro del entorno regional del complejo de páramo en estudio.

Fuente. Elaboración propia a partir de información IGAC, 2011.
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2.7.4 BALANCE HÍDRICO
De acuerdo con J. Almorox (1955) “el conocimiento del balance de humedad (balance
hídrico) es necesario para definir la falta y excesos de agua y es de aplicación para las
aplicaciones climáticas, definir la hidrología de una zona y para la planificación hidráulica”.
Debido a ello y de acuerdo a los datos disponibles, se emplea el método directo para
determinar el balance hídrico de este autor, en siete (7) estaciones alrededor (y dentro) de
El Complejo. El método de Almorox recomienda calcular los siguientes párametros con el
objetivo de determinar dichos excesos y déficits (si los hay) que se presenten en el área de
estudio:
VR:

P:
Precipitación media o mediana
mensual

ETR: Evapotranspiración real

ET:
Evapotranspiración (potencial o de
referencia)
P-ET: Diferencia entre la P y la ET
R:

Variación de la reserva

Reserva

F:

Falta

Ex:

Exceso

D:

Drenaje

En la evaluación del balance hídrico para el entorno regional se utilizaron 9 estaciones las
cuales se relacionan en la Tabla 15. Las estaciones 1 a 5 se encuentran en la subzona del
Río Pamplonita, las, estaciones 6 y 7 en la subzona del Río Sardinata y las estaciones 8 y
9 en la subzona del Río Chicamocha.
La identificación de los períodos secos y húmedos en cada subzona se realizó teniendo en
cuenta los meses donde la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración potencial
es negativa; es decir, cuando las entradas superen o no las salidas. En el caso de las
reservas en el suelo, se tuvo en cuenta el criterio de Thornthwaite y Mather (1955) de tomar
un valor de reserva máxima entre 50 y 400 mm, siendo este valor de 250 mm. En las
ilustraciones 5 a 13 se exponen los resultados de las siete estaciones utilizadas.
Tabla 15. Estaciones utilizadas para el balance hídrico en El Complejo
No

CODIGO

CATEG

NOMBRE

MUNICIPIO

1

16015010

SP

Apto Camilo Daza

Cúcuta

N. de Santander

250

2

16015020

AM

Iser Pamplona

Pamplona

Norte de Santander

2340

3

16015060

CO

Blonay

Chinácota

N. de Santander

1235

4

16015090

CP

Tama Parque Nal

Herrán

N. de Santander

2500

5

16025010

CP

Carmen de Tonchala

Cúcuta

N. de Santander

285
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6

16035010

CO

Tibu

Tibú

N. de Santander

50

7

16035020

CO

Petrolera

Tibú

N. de Santander

62

8

24035270

CO

Tinaga Gja

Cerrito

Santander

2698

9

24035310

CO

Chiscas

Chiscas

Boyacá

2350

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie 1981 – 2010.

Figura 15. Ubicación espacial de las estaciones empleadas en balance hídrico
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie 1981 – 2010

Ilustración 5. Balance hídrico Subzona Río Pamplonita

Estación Apto Camilo Daza

Precipitación (mm)

300.00
250.00
200.00
150.00

P(mm)

100.00

ETP corre
Reserva

50.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie
1981 - 2010

Ilustración 6. Balance hídrico Subzona Río Pamplonita

Balance Hídrico Estación Iser Pamplona
Precipitación (mm)

300.00
250.00
200.00
150.00

P(mm)

100.00

ETP corre
Reserva

50.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie
1981 - 2010
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Ilustración 7. Balance hídrico Subzona Río Pamplonita

Estación Blonay

Precipitación (mm)

300.00
250.00
200.00
150.00

P(mm)

100.00

ETP corre
Reserva

50.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie
1981 – 2010
Ilustración 8. Balance hídrico Estación Tamá Parque Nal

Balance Hídrico Estación Tama Parque Nal
Precipitación (mm)

300.00
250.00
200.00
150.00

P(mm)

100.00

ETP corre
Reserva

50.00
0.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses
Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie
1981 – 2010
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Ilustración 9. Balance hídrico Subzona Río Pamplonita

Estación Carmen de Tonchalá

Precipitación (mm)

300.00
250.00
200.00
150.00

P(mm)

100.00

ETP corre
Reserva

50.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie
1981 - 2010

Ilustración 10. Balance hídrico Subzona del Río Sardinata

Estación Tibu

Precipitación (mm)

300.00
250.00
200.00
150.00

P(mm)

100.00

ETP corre
Reserva

50.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie
1981 - 2010
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Ilustración 11. Balance hídrico Subzona Río Sardinata

Estación Petrolea

Precipitación (mm)

300.00
250.00
200.00
150.00

P(mm)

100.00

ETP corre
Reserva

50.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones
hidroclimatológicas del IDEAM, serie 1981 – 2010

Ilustración 12. Balance hídrico Subzona del Río Chicamocha

Balance Hídrico Estación Tinaga Gja
Precipitación (mm)

300.00
250.00
200.00
150.00

P(mm)

100.00

ETP corre
Reserva

50.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie
1981 - 2010
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Ilustración 13. Balance hídrico Subzona del Río Chicamocha

Balance Hídrico Estación Chiscas

Precipitación (mm)

300.00
250.00
200.00
150.00

P(mm)

100.00

ETP corre
Reserva

50.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de estaciones hidroclimatológicas del IDEAM, serie
1981 - 2010

Las estaciones Apto Camilo Daza y Carmen de Tonchalá (Ilustraciones 5 y 9), están
ubicadas en el municipio San José de Cúcuta, al norte del entorno regional en estudio, con
temperaturas multianuales entre 25,8°C y 28,9°C. Estas estaciones a diferencia de las
anteriores y con respecto a las posteriores, son las únicas que presenta solo un mes
húmedo (noviembre) y los demás secos (diciembre a octubre), lo cual explica que sea este
único mes húmedo el que posea, aunque una cantidad muy mínima, reserva (1,99 mm para
la primera estación y 5,8 mm para la segunda estación). En cuanto a las reservas, se
mantiene sobre el valor máximo adoptado para estas estaciones (250 mm) durante los
meses octubre y noviembre, a partir del mes siguiente y hasta febrero en el caso de la
estación Apto Camilo Daza y hasta marzo para la estación Carmen de Tonchalá, se
presenta una disminución significativa (desde 211, 42 mm a 29,57 mm). Durante los meses
de marzo (abril) a septiembre, se presenta déficit de agua que aumenta de 5,38 mm (20,48
mm) a 141,15 mm (148,05 mm) y en septiembre disminuye a 148,97 mm (117,38 mm).
En la Ilustración 6., se observa que en la estación Iser Pamplona durante los meses de
diciembre a marzo, la precipitación es menor que la evapotranspiración potencial (7,7 mm,
15,39 mm, 8,98 mm y 48,21 mm respectivamente), mientras que existen meses a lo largo
del año en los que la P>ETP suceso que ocurre en los meses de abril a noviembre. A pesar
de que la evapotranspiración potencial es mayor durante enero, febrero y marzo, esta
estación no presenta déficit de agua mensual. Por otra parte cabe resaltar que se optó por
un valor entre 50 mm y 400 mm de reserva máxima (250 mm, para todas las estaciones)
para poder determinar el valor de las reservas durante los meses secos (enero, febrero,
marzo y diciembre) y los meses húmedos (entre abril y noviembre). A partir del mes de abril
hasta el mes de noviembre se presenta un aumento en la reserva debido que estos valores
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se van acumulando durante el periodo húmedo, condición que se ve afectada al entrar al
periodo seco donde disminuye paulatinamente de diciembre a marzo.
La Ilustración 7 estación Blonay expone comportamientos similares a la estación del Iser
Pamplona con respecto a la reserva, la precipitación y la evapotranspiración potencial.
Dicha semejanza se debe a que ambas estaciones poseen valores cercanos de
precipitación y número de horas de sol aunque ligeramente diferentes de temperatura. Los
valores de reserva de esta estación se mantienen invariables durante el último trimestre del
año llegando al límite máximo adoptado (250 mm), permitiendo que se puedan suplir las
necesidades de eventos extraordinarios de sequía sin ningún contratiempo.
La Ilustración 8 estación de Tama Parque Nal presenta características iguales que las
estaciones de Tinaga Gja y Chiscas. Solo en el mes de enero la evapotranspiración es
mayor que la precipitación, para los meses siguientes el comportamiento es lo opuesto. La
reserva disminuye entre los primeros tres meses (enero, febrero y marzo) pero luego
aumenta entre abril y junio para continuar en el límite de la reserva máxima hasta diciembre.
Por otro lado, las estaciones Tibu y Petroleros (Ilustraciones 10 y 11) presentan un
comportamiento similar entre ellas pero diferente de las anteriores. Durante los meses de
enero a marzo se presenta la época seca del año mientras que entre abril y diciembre se
presenta la época húmeda. No se presenta déficit en esta zona, sin embargo, se presenta
un exceso de agua que aumenta entre los meses julio y noviembre (34,58 mm a 212,85
mm) y disminuye en diciembre y junio (de 75,96 mm a 40,16 mm). Estas estaciones no
presentan déficit de agua anualmente.
En las Ilustraciones 12. y 13., las estaciones de Tinaga Gja y Chiscas por su parte,
presentan un comportamiento similar entre ellas. Estas estaciones presentan un
comportamiento monomodal, donde el periodo seco se presenta durante todo el mes de
enero y el periodo húmedo durante los once meses siguientes (febrero a diciembre). De
marzo a mayo se observa un aumento gradual en el volumen de reserva y a partir de junio
hasta diciembre se mantiene en el límite de la reserva máxima (250 mm); durante enero y
febrero varía la reserva en 7,14 mm de agua. El exceso se debe que se presentan más
entradas que salidas; es decir, es mayor la cantidad de agua que se precipita en el mes
(llegando a valores cercanos a 179 mm) que la que se logra evaporar para el mismo lapso
de tiempo. No presenta déficit de agua mensual.
Para generar el indicador a nivel nacional, se utilizan las ecuaciones de Turc y Budyko, para
el cálculo de la evapotranspiración real (ETR), y la de Penman-Montieth, para el cálculo de
la evapotranspiración potencial (ETP) (ENA, 2010).
El 46% del área total del área hidrográfica del Orinoco, presenta valores de índice de aridez
correspondiente al rango de moderado a excedentes de agua superficial; en el 50% del
área, las condiciones son excedentes de agua, un 3% del área se encuentra en la categoría
de altos excedentes y un 1% se encuentra en el rango de moderado.
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De acuerdo a la información del Estudio Nacional del Agua, un 75% del área de la cuenca
del Río Arauca, presenta en condiciones climáticas medias, rango de moderados y
excedentes de agua, mientras que el 23% del área, se encuentra en el rango de
excedentes. Por otra parte, en condiciones secas, se presentan rangos de moderados y
moderados a excedentes, el 99% del área de las principales cuencas de la región.
Los municipios que conforman el área regional de estudio son: Cácota, Chinácota, Cúcuta,
Herrán, Labateca, Los Patios, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia,
Toledo y Villa del Rosario. Los municipios con menor superficie dentro del complejo de
estudio son Cúcuta y Puerto Santander mientras que los demás se encuentran en su
totalidad dentro del área de estudio. En la Tabla 15 se presentan las principales quebradas
que abastecen el municipio así como las actividades económicas y la hidrografía de cada
uno de ellos tomando como base el Plan Básico de Ordenamiento de los municipios de
Cúcuta, Pamplona y Villa del Rosario y los Esquemas de Ordenamiento de los demás
municipios. El documento ESTADO ACTUAL DE RECURSOS NATURALES del PLAN
DEPARTAMENTAL DEL AGUA (2008), menciona que el índice de escasez en la parte
media y baja de la cuenca del Río Pamplonita es alto y medio alto, respectivamente.
Mientras que la cuenca del Río Chitagá presenta un índice de escasez modal mínimo.
Los municipios de Pamplonita, Chinácota, Herrán, Ragonvalia, Los Patios, Villa del Rosario,
Cúcuta (31,46% del territorio municipal), Puerto Santander y Pamplona (42,47% del
territorio municipal), se encuentran dentro de los límites de la subzona del Río Pamplonita.
Dentro del área de la subzona del Río Chitagá se encuentran los municipios de Cácota,
Pamplona (17,66% del territorio), Labateca (39,40% del territorio) y Toledo (22,85% del
territorio). En la subzona del Río Zulia se encuentra el 39,87% restante del municipio de
Pamplona. En las subzonas del Río Margua, Cubugón y Oirá, se encuentra circunscrito el
77,15% restante del municipio de Toledo y a pesar que el 60,60% restante del municipio de
Labateca se encuentra en la subzona del Río Chitagá, esa área pertenece al estudio del
Complejo de Páramo El Almorzadero. Estos municipios son beneficiarios de servicios de
abastecimiento y regulación, dentro de los que se destacan servicios de provisión de agua,
alimento y agricultura, alimento por ganadería, pesca en menor proporción, regulación
hídrica y microclimática, purificación del aire, fertilidad del suelo, entre otros.
De acuerdo con el Anexo 1 del Estudio Nacional del Agua (2010), en la subzona del Río
Chitagá la oferta hídrica media es de 1995 Mmc1 para satisfacer una demanda de 15,06
Mmc además presenta un índice de vulnerabilidad muy bajo en año medio y medio en año
seco. La oferta de la subzona Río Margua es de 858 Mmc para suplir una demanda de 4,55
Mmc; el índice de vulnerabilidad es muy bajo en año medio y medio en año seco. La
subzona del Río Cubugón, Cobaría y Bojabá tiene una oferta de 5085 Mmc frente a una
demanda de 5,73 Mmc además de presentar un índice de vulnerabilidad baja tanto en año

1

Millones de metros cúbicos.
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medio como año seco. La subzona del Río Pamplonita suple 168,49 Mmc de demanda
hídrica con 745 Mmc de oferta, presenta un índice de vulnerabilidad alto para año medio y
año seco. En el caso de la subzona del Río Zulia, ésta posee una demanda de 182,19 Mmc
que son suplidos por la oferta de 2293 Mmc, su índice de vulnerabilidad es bajo en año
medio y alto en año seco. En la Tabla 16 se especifica la información de oferta y demanda
para cada municipio de estudio además del estado de las concesiones de las fuentes que
abastecen los acueductos municipales de los municipios en estudio, información tomada
del documento CONCESIONES del PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS (2008). Así
mismo, en la Figura 16 se representa de forma espacial, la ubicación de los puntos de
captación. Existe incongruencias entre el shape de concesiones entregado por
CORPONOR, el EOT del municipio de Los Patios y el plan mencionado debido que en el
shape no se encuentra el punto de concesión que surte el acueducto municipal que de
acuerdo a los otros documentos es la Quebrada La Honda.
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Tabla 16. Demanda y oferta hídrica por municipio en el entorno regional

Municipio

Subzona
Hidrográfica

Nombre de
fuente hídrica

Demanda
Hídrica anual
(Mmc)

Oferta
anual
disponible
(*1000 m3)

Cácota

Río Chitagá

Q. La Plata

0,05

2826,19

Agricultura y ganadería

27686,76

La economía está caracterizada por
las actividades agropecuarias. Se
desarrollan cultivos de plátano,
caña, maíz, frijol, café, tomate,
fresa, cítricos, mora, habichuela y
caducifolios. La explotación del
sector pecuario se caracteriza por
la avicultura, la piscicultura y el
ganado bovino y equino.

Concesión

108 - 17-04-2007

512,38*

La economía del municipio se basa
en el comercio, la industria
principalmente relacionada con la
construcción, específicamente las
que produce cemento, ladrillos,
arcilla y cerámica.

Concesión

790 - 07-11-03 y
303 - 17-07-07

3728

Morón, Fresa, Durazno, Arracacha,
Hortalizas, Café, Cítricos, caña
panelera, plátano y ganadería
criolla
de
doble
propósito
especialmente, practicada en forma
extensiva (leche y cría)

Concesión
para Q El
Molino y Q.
Agua Blanca

148 - 28-04-04 y
312- 25-07-07

Chinácota

Cúcuta

Herrán

Río Pamplonita

Río Pamplonita

Río Pamplonita

Q. Iscalá

Río Pamplonita Río Zulia

Q. El Molino

0,72

41,61

0,08

100

Actividad Económica

TIPO DE
PERMISO

ACTO
ADMINISTRATIVO

Sin Concesión
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Labateca

Los Patios

Pamplona

Pamplonita

Puerto
Santander

Río Chitagá

Río Pamplonita

Río Pamplonita

Río Pamplonita

Río Zulia

Q. Siscatá

Q. La Honda

Río Pamplonita

Q. Urimita

Q. Carboneras

0,1

4,49

3,1

6,27

0

5,64*

La
actividad
económica del
municipio se basa en el comercio y
en labores agropecuarias

38,97*

El municipio se dedica al primer
sector de la economía. El sector
agrícola se desarrolla hacia la zona
sur del municipio.

Concesión

273 - 25-06-2004

23,25

El municipio se centra en
actividades
industriales,
comerciales y de servicios.

Concesión
para Q.
Monteadentro,
Q. El Volcán y
Q. EL Rosal

140 - 15-03-2005;
11 - 09-03-2004 y
27 - 24-04-2007

14296,05

Debido a la vocación campesina de
sus pobladores, en el municipio se
realizan actividades relacionadas
con el sector agrícola y pecuario
destacándose cultivos de café,
cítricos, plátano, morón y fresa,
ganado bovino, porcino, equino,
caprino y ovino.

Concesión

274 - 15-05-08

9211,4

El comercio, la ganadería de doble
propósito como el jir lechero, cebú,
bramma, pardo suizo y la ceiolla, la
pesca artesanal, la agricultura
resaltando los cultivos de arroz,
plátano, yuca, maíz y cacao, son la
base de la economía del municipio.
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Ragonvalia

Toledo

Villa del
Rosario

Río Pamplonita

Río Chitagá

Río Pamplonita

Q. Aguablanca

Q. La Lejía

Río Táchira

0,2

0,31

4.75

1246,01

La economía del municipio está
regida por el comercio en la zona
urbana y la producción pecuaria
siendo la explotación bovina y
avícola el primer renglón de
importancia y agrícola representada
por cultivos de café, maíz, mora y
caña en la zona rural.

Concesión

398 - 24-07-06

11,76*

El municipio centra su economía en
la agricultura y la ganadería y en
segundo lugar el comercio hacia
Cúcuta, Pamplona, los centros
poblados y las veredas. La
ganadería bovina, caprina y ovina
se considera el primer renglón de la
economía. Por otra parte, la
agricultura está enfocada en
cultivos de café tecnificado, caña
panelera, café tradicional, cítricos,
maíz tradicional, fríjol tradicional,
mora de castilla. plátano, cebolla
roja, tomate tecnificado

Concesión

177 - 02-11-2006

100,8*

Los pobladores del municipio son
en su mayoría comerciantes
independientes que aprovechan su
ubicación
geográfica
para
establecer el intercambio de
productos básicos de la canasta
familiar.

Concesión

594 - 08-11-2005

*Sitios donde la oferta hídrica está en Millones de metros cúbicos. Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de información de Instrumentos de
Ordenamiento Territorial suministrados por CORPONOR, consulta de las páginas de las Alcaldías municipales, CONCESIONES PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUA 2008 y Anexo 1 Oferta e indicadores hídricos en 309 subzonas hidrográficas para condiciones hidrológicas medias y secas.
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Figura 16. Puntos de captación de agua para acueducto municipal
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Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información CORPONOR 2011 y Complejos de
Páramos de Colombia 2012
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2.8 COBERTURA DE LA TIERRA

La cobertura de la tierra comprende todos los elementos que se encuentran sobre la
superficie del suelo ya sean naturales o creados por el ser humano, es decir, tanto la
vegetación natural denominada cobertura vegetal, hasta todo tipo de construcción o
edificación destinada para el desarrollo de las actividades del hombre para satisfacer sus
necesidades, a lo cual en forma genérica se denomina uso de la Tierra (ESAP, 2009).
La metodología Corine Land Cover se adoptó en Colombia en el marco del programa de
apoyo y la colaboración prestada por el Fondo Francés para el Medio Ambiente (FFEM), la
Embajada de Francia en Colombia, el Instituto Geográfico Nacional de Francia (ING) y ONF
Andina Colombia, con el fin de promover una metodología unificada y estandarizada para
el contexto colombiano en relación a coberturas de la tierra. (SIAC, 2014).
Corine Land Cover en Europa viene desarrollándose desde 1990, definiendo una
metodología específica para realizar el inventario de coberturas de la tierra,
constituyéndose en soporte para la toma de decisiones en políticas relacionadas con el
medio ambiente y el ordenamiento territorial; aplicándose hoy en día en la totalidad del
territorio europeo. (SIAC, 2014).
Para realizar un análisis de la cobertura del suelo dentro del entorno regional asociado al
entorno regional ubicados en el departamento de Norte de Santander, se emplearon capas
de información de cobertura del suelo para los años 2002 y 2007 (información suministrada
por el Instituto Alexander Von Humboldt del atlas de páramos 2012), donde se identifica,
que se utiliza la metodología CLC y se llega en algunos casos a nivel 5 de identificación
como en otros hasta nivel 3. Por esta razón el análisis se realiza con información de
cobertura de suelos hasta el nivel 3. En las Figuras 17 y 18, se muestra el nivel 1 de
identificación de coberturas de suelo en el entorno regional en estudio.
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Figura 17. Cobertura y uso del suelo 2002 para el entorno regional del complejo de páramo de Tama Externo
y páramo de Tierra Negra – Norte de Santander. Nivel 1.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información Corine Land Cover 2002 y Cartografía Base
IGAC 2011.
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Figura 18. Cobertura y uso del suelo 2007 para el entorno regional del complejo de páramo de Tama Externo
y páramo de Tierra Negra – Norte de Santander. Nivel 1.
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Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información Corine Land Cover 2007 y Cartografía Base
IGAC 2011.

Estas coberturas de tierra en el entorno regional del complejo de páramo de Tamá y páramo
de Tierra Negra, se caracteriza por tener información sobre (1) territorios artificializados, (2)
territorios agrícolas, (3) bosque y áreas seminaturales, (4) áreas húmedas (para el análisis
realizado en 2007), (5) superficies de agua; las cuales se encuentran distribuidas
espacialmente de la siguiente manera (Tabla 17):

Tabla 17. Cobertura del suelo al año 2002 y 2007 para el entorno regional, para el complejo de páramo de
Tama Externo y páramo de Tierra Negra – Norte de Santander. Nivel 1.
2002

2007

Coberturas
Área (ha)
Territorios agrícolas

%

Área (ha)

%

131.996,01 41,74 132.801,71

41,99

Bosques y áreas seminaturales 175.658,53 55,55 174.111,44

55,06

Territorios artificializados
Áreas húmedas
Superficies de agua
Sin información
Total general

6.456,87

2,04

7.121,02

2,25

0

0,00

0

0,00

2.130,68

0,67

2.207,92

0,70

0

0,00

0

0,00

316.242,09

100

316.242,09 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de información Corine Land Cover adaptada para Colombia.

Al realizar un análisis sobre los resultados de las coberturas obtenidas se observa que los
cambios más significativos se encuentran en los (3) bosques y áreas seminaturales, que
para el año 2002, existía un área 175.658,53 Ha proporcionales al 55,55% del área,
mientras que para el 2007 se da un área de 174.111,44 correspondientes al 55,06%, donde
se encuentra una disminución 1.547,09 Ha, correspondientes al 0,49%, dándonos una idea
del comportamiento de las tendencias de transformación del territorio.
Se registra un aumento sobre los (2) territorios agrícolas, donde aumenta 805,70 ha,
correspondientes al 0,25%. Se da un aumento significativo en los territorios artificializados
si se realiza la relación de área ocupada para el 2002 (6.556,87 ha correspondientes al
2,04%), y el área ocupada para el 2007 (7.121,02 ha correspondientes a 2,25%), donde se
tiene un aumento de 664,15 ha proporcionales al 0,21%. Estos territorios artificializados son
de peculiar atención e interés, puesto que esta es una variable que nos puede determinar
las tendencias de transformación del área de estudio.
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Por último se encuentran las (5) las superficies de agua, donde se observan cambios de
superficie de áreas, las cuales pueden ser explicadas por diferentes variables, como lo son
las variables climáticas de las fechas de la toma de las fotografías aéreas o imágenes
satelitales (las variables climáticas, pueden generar crecimiento de caudales en las
superficies de agua, causando inundaciones y por tanto cambios espaciales), como también
se debe tener en cuenta que las coberturas definidas están sujetas a la interpretación del
autor de esta información cartográfica (Tabla 18).

Tabla 18. Cobertura del suelo al año 2002 para el entorno regional, para el complejo de páramo de Tama
Externo y páramo de Tierra Negra – Norte de Santander. Nivel 3.
Clase

1.
Territorios
Artificializados

2.
Territorios
Agrícolas

3.
Bosques
Áreas
Seminaturales

y

Cobertura de la tierra

Área (ha)

Porcentaje
(%)

1.1.1. Tejido urbano continuo

5.399,31

1,71

1.1.2. Tejido urbano discontinuo

512,76

0,16

1.2.4. Aeropuertos

163,25

0,05

1.3.1. Zonas de extracción minera

355,96

0,11

1.4.1. Zonas verdes urbanas

25,60

0,01

2.3.1. Pastos limpios

27.218,86

8,61

2.3.3. Pastos enmalezados

3.059,52

0,97

2.4.1. Mosaico de cultivos

3.844,12

1,22

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

14.116,56

4,46

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales

35.830,43

11,33

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios
naturales

41.689,35

13,18

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios
naturales

6.237,16

1,97

3.1.1. Bosque denso

123.665,84

39,10

3.1.4. Bosque de galería y ripario

75,10

0,02

3.1.5. Plantación forestal

366,93

0,12

3.2.1. Herbazal

15.785,19

4,99

3.2.2. Arbustal

25.773,98

8,15

3.2.3. Vegetación secundaria o en
transición

9.270,86

2,93
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5. Superficies de
Agua

3.3.1. Zonas arenosas naturales

108,19

0,03

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas

612,45

0,19

5.1.1. Ríos (50 m)

2.130,67

0,67

316.242,09

100,00

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de información Corine Land Cover adaptada para Colombia.

Como se observa en la Tabla 18, la cobertura de la tierra con mayor ocupación de área en
el entorno regional en estudio es el bosque denso (3.1.1.), la cual ocupa un total de
123.665,84 ha, correspondientes al 39,10% del área total del entorno regional.
Seguidamente con las mayores proporciones de cobertura de la tierra en el entorno regional
se encuentran el mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) y el mosaico de cultivos,
pastos y espacios naturales, con 41.689,35 ha y 35.830,43 ha respectivamente. Estas
coberturas de suelos suman más del 60% del área del entorno regional con 201.185,62 ha.
La restante área de coberturas de suelo se encuentra distribuidas en su mayoría en
bosques y áreas seminaturales (3.2.1 Herbazal y 3.2.2. Arbustal), seguida de los territorios
agrícolas (2.3.1. pastos limpios y 2.4.2. mosaico de pastos y cultivos) (Figura 19).
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Figura 19. Cobertura del suelo al año 2002 para el entorno regional, para el complejo de páramo de Tama
Externo y páramo de Tierra Negra – Norte de Santander. Nivel 3.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información Corine Land Cover y Cartografía Base
IGAC 2011.
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Sobre las áreas de territorios artificializados se encuentra en mayor proporción sobre el
tejido urbano continuo (1.1.1.), las cuales corresponden al casco urbano de la capital del
departamento de Norte de Santander, Cúcuta, la cual tiene una población de 566,044
habitantes (DANE, 2005). Seguidamente se presenta el tejido urbano discontinuo (1.1.2),
áreas de aeropuertos (1.2.4) y las zonas urbanas verdes (1.4.1).
Se encuentra un área pequeña de extracción minera (1.3.1), 355,96 ha correspondientes al
0,01% del área del entorno regional, las cuales se encuentran en la zona norte del complejo
de páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra ubicados en el municipios de Los
Patios, compartiendo una pequeña área en el municipio vecino de Villa del Rosario.
Dentro de las cuatro clases de unidades de cobertura Corine Land Cover adaptada para
Colombia del entorno regional para el complejo páramo de Tama Externo y el páramo de
Tierra Negra, los territorios artificializados y los Territorios agrícolas relacionan coberturas
intervenidas o de origen antrópico que ocupan el 43,78% correspondientes a 138452,88 ha,
así mismo hacen parte las unidades de tierras desnudas y degradadas (3.3.3) y
plantaciones forestales (3.1.5). Las coberturas de bosques y áreas seminaturales y
superficies de agua que se relacionan con coberturas naturales, ocupan un 56,22% del
entorno regional, que hacen referencia a 177.789,21 ha (Ilustración 14).

Ilustración 14. Porcentaje de coberturas naturales y coberturas intervenidas en el entorno regional del
complejo de páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra, Norte de Santander.
Cobertura
Intervenida
44%

Cobertura no
intervenida
56%
Fuente: Elaboración propia a partir de información Corine Land Cover adaptada para Colombia.

A continuación se presenta la Tabla 19 para el análisis de coberturas de suelo para el año
2007, donde se utiliza la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, hasta el
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nivel tres, para los páramos de Tierra Negra y Tamá Externo en el departamento de Norte
de Santander:

Tabla 19. Cobertura del suelo al año 2007 para el entorno regional, para el complejo de páramo de Tama
Externo y el páramo de Tierra Negra – Norte de Santander. Nivel 3.
Clase

1.
Territorios
Artificializados

2.
Territorios
Agrícolas

3. Bosques
Áreas
Seminaturales

y

Cobertura de la tierra

Área (ha)

Porcentaje
(%)

1.1.1. Tejido urbano continuo

5.845,10

1,85

1.1.2. Tejido urbano discontinuo

356,34

0,11

1.2.4. Aeropuertos

218,05

0,07

1.3.1. Zonas de extracción minera

637,03

0,20

1.4.1. Zonas verdes urbanas

25,60

0,01

1.4.2. Instalaciones recreativas

41,32

0,01

2.1.2. Cereales

1.338,62

0,42

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos

371,69

0,12

2.3.1. Pastos limpios

32.120,13

10,16

2.3.3. Pastos enmalezados

3.019,59

0,95

2.4.1. Mosaico de cultivos

1.550,54

0,49

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

15.580,04

4,93

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

40.789,20

12,90

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

33.264,47

10,52

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios naturales

4.780,01

1,51

3.1.1. Bosque denso

96.607,19

30,55

3.1.3. Bosque fragmentado

28.179,84

8,91

3.1.4. Bosque de galería y ripario

40,95

0,01

3.1.5. Plantación forestal

366,93

0,12

3.2.1. Herbazal

15.801,76

5,00

3.2.2. Arbustal

21.991,11

6,95

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición

10.359,03

3,28

3.3.1. Zonas arenosas naturales

27,66

0,01
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5. Superficies de
Agua

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas

721,99

0,23

5.1.1. Ríos (50 m)

2.207,92

0,70

316.242,09

100,00

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de información Corine Land Cover adaptada para Colombia.

Para el 2007, en la cobertura de suelos del complejo de páramo de Tama Externo y el
páramo de Tierra Negra, se encuentran 4 clases de coberturas de nivel uno según la
metodología Corine Land Cover, entre las cuales se encuentran (1) territorios
artificializados, (2) territorios agrícolas, (3) bosques y áreas seminaturales y (5) superficies
de agua. La clasificación dentro de la información suministrada por el instituto Humboldt, se
encuentra interpretaciones en algunos casos hasta nivel cinco y seis. Para el caso del
análisis se utilizaran hasta el nivel tres de interpretación (Figura 20).
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Figura 20. Cobertura y uso del suelo 2007 para el entorno regional del complejo de páramo de Tama Externo
y páramo de Tierra Negra – Norte de Santander. Nivel 3.
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Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de Corine Land Cover y Cartografía Base
IGAC 2011.

En el 2007, el comportamiento de las coberturas de suelos, se caracteriza por tener en su
mayoría, bosque denso (3.1.1.), con un área de ocupación de 96.607,19 ha,
correspondientes al 30,55% del territorio.
Seguidamente en menor proporción se encuentran, los mosaicos de cultivos con espacios
naturales (2.4.4.) y los pastos limpios (2.3.1), con un área de ocupación de 33.264,47 ha y
32.120,13 ha respectivamente. Estos ocupan el 20,68% del área del entorno regional en
estudio.
Los mosaicos de cultivos, pastos y cultivos (2.4.3) se encuentran con el 12,90% de
ocupación del área del entorno regional, que hacen referencia a 40.789,20 ha. Estas
características de cobertura de suelos, puede estar dada por el desarrollo de la frontera
agrícola de la capital del departamento de Norte de Santander.
Dentro de las cuatro clases de unidades de cobertura Corine Land Cover adaptada para
Colombia del entorno regional identificadas en el estudio realizado para 2007, los Territorios
artificializados y los Territorios agrícolas relacionan coberturas intervenidas o de origen
antrópico que ocupan el 44,25% respectivos a 139.937,73 ha, así mismo hacen parte las
plantaciones forestales (3.1.5). Las coberturas de bosques y áreas seminaturales y
superficies de agua que se relacionan con coberturas naturales, las cuales ocupan dentro
del área de estudio del complejo de páramos de Tierra Negra y Tamá un total de 176.304,38
ha, las cuales representan el 55,75%. (Ilustración 15).

Ilustración 15. Porcentaje de coberturas naturales y coberturas intervenidas en el entorno regional del
complejo de páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra – Norte de Santander , año 2007.
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Cobertura No
Invervenida
56%

Cobertura
Intervenida
44%

Fuente: Elaboración propia a partir de información Corine Land Cover adaptada para Colombia.

En la ilustración anterior se puede observar que la intervención antrópica del entorno
regional del área de páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra, es cerca de la
mitad del área. Esto puede estar dado por las dinámicas poblacionales del área, ya que es
la zona donde se presenta la mayor concentración de habitantes del departamento. Esto
porque sobre el área de estudio se encuentra la ciudad de Cúcuta, capital del departamento
de Norte de Santander.
A continuación en la Tabla 20, se presenta un comparativo de los cambios generados en la
cobertura de suelos en el entorno regional del páramo de Tama Externo y páramo de Tierra
Negra en Norte de Santander.

Tabla 20. Análisis comparativo de los cambios generados en la cobertura de suelos en el entorno regional del
complejo de páramos de Tierra Negra y Tamá– Norte de Santander.
Clase

1. Territorios
Artificializados

Cobertura de la tierra

Área (ha)
2002

Área (ha)
2007

Modificación
E.R. (%)

1.1.1. Tejido urbano continuo

5.399,31

5.845,1

8,26

1.1.2. Tejido urbano discontinuo

512,76

356,34

-30,51

1.2.4. Aeropuertos

163,25

218,05

33,57

1.3.1. Zonas de extracción minera

355,96

637,03

44,12

1.4.1. Zonas verdes urbanas

25,6

25,6

0
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1.4.2. Instalaciones recreativas

0

41,32

100

2.1.2. Cereales

0

1.338,62

100

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos

0

371,69

100

2.3.1. Pastos limpios

27.218,86

32.120,13

18,01

2.3.3. Pastos enmalezados

3.059,52

3.019,59

-1,31

2.4.1. Mosaico de cultivos

3.844,12

1.550,54

-59,66

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

14.116,56

15.580,04

10,37

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales

35.830,43

40.789,2

13,84

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios
naturales

41.689,35

33.264,45

-20,21

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios
naturales

6.237,16

4.780,01

-23,36

3.1.1. Bosque denso

123.665,84

96.607,19

-21,88

3.1.3. Bosque fragmentado

0

28.179,84

100

3.1.4. Bosque de galería y ripario

75,1

40,95

45,47

3.1.5. Plantación forestal

366,93

366,93

0

3.2.1. Herbazal

15.785,19

15.801,76

0,1

3.2.2. Arbustal

25.773,98

21.991,11

-14,68

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición

9.270,86

10.359,03

11,74

3.3.1. Zonas arenosas naturales

108,19

27,66

-74,43

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas

612,45

721,99

17,89

5.1.1. Ríos (50 m)

2.130,67

2.207,92

3,63

316.242,09

316.242,09

2. Territorios
Agrícolas

3. Bosques y
Áreas
Seminaturales

5. Superficies
de Agua

TOTAL
Aumenta

Disminuye

Estable

Fuente: Elaboración propia a partir de información Corine Land Cover adaptada para Colombia.

En la tabla anterior, se observan los cambios generados a través del tiempo (tiempo de
observación de 2002 a 2007), de las coberturas de suelos en el entorno regional del
complejo de páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra, donde el mayor cambio
de cobertura se presenta en el bosque denso (3.1.1.), con coberturas de 123.665,84 ha
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presentadas para el año 2002 correspondientes al 39,10% de áreas, mientras que para el
2007, se presentó un área de cobertura de 96.607,19 ha, proporcionales al 30,55% del
entorno regional, generándose un cambio de 27.058,65 ha, haciendo referencia a una
diferencia porcentual de 8,56% sobre el territorio.
Dentro del territorio se presentan aumentos significativos de la presencia de pastos limpios
(2.3.1.) y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3.), con áreas para el 2002
de 27.218,86 ha y 35.830,43 respectivamente. Para la cobertura de suelos de pastos
(2.3.1.) limpios hubo un aumento del 1,55%, mientras que para el mosaico de cultivos,
pastos y espacios naturales (2.4.3.) del 1,57%.
La disminución más significativa que se presenta en el entorno regional se encuentra en el
Arbustal (3.2.2.) con un área de ocupación para el 2002 de 25.773,98 ha (8,15%), mientras
que para el 2002 se presentó con una ocupación de 21.991,11 ha (6,95%).
En los territorios artificializados se encuentran cambios significativos en el tejido urbano
continuo (1.1.1.) y las zonas de extracción minera (1.3.1.).Para el caso del tejido urbano
continuo (1.1.1.), se observa un aumento de 445,79 ha sobre el área del casco urbano de
la ciudad de Cúcuta que corresponden a un aumento del 0,14%. En el municipio de Los
Patios, se observa un aumento significativo de las zonas de extracción minera (1.3.1.), de
281,07 ha, que porcentualmente equivalen al 0,09%.
En el caso de las zonas verdes urbanas (1.4.1) y las plantaciones forestales (3.1.5.) se
observa que el área de ocupación sobre el entorno regional del páramo de Tama Externo y
páramo de Tierra Negra, se mantiene estable.
En el análisis realizado, se encuentran algunas diferencias mínimas con respecto a las
áreas, como por ejemplo en las superficies de agua (5.1.1 ríos 50 m); donde estas pueden
darse por las variaciones climáticas dadas al momento de ser realizado el estudio de
coberturas de suelos. También se debe aclarar que estas interpretaciones esta sujetas a
cambios y variaciones de acuerdo al criterio del profesional por el cual fue desarrollado el
estudio de cobertura de suelos.
En las demás coberturas de suelos presentadas en los estudios realizados para los años
2002 y 2007, no se generan cambios de áreas significativas en el espacio multitemporal
analizado en el periodo de 2002 a 2007.
La metodología propuesta para el análisis de cambios en la cobertura de usos de suelo
sobre el entorno regional (metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia escala
1:100.000, presenta problemáticas a la hora de generar un análisis realista.
Principalmente este tipo de problemáticas se presenta por la variabilidad en los factores
que se tienen en cuenta al momento de utilizar la metodología propuesta. Estas
problemáticas son:
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Al momento de generar la fotointerpretación, el profesional que realiza este proceso
puede llegar a observar algunas zonas con más detalle con otras, donde alcanza
diferentes niveles de interpretación. A la hora de generar el análisis multitemporal
de cobertura de usos del suelo, genera incongruencias de las coberturas
identificadas en las diferentes fechas comparadas, causando un gran margen de
error.



La fecha de la toma de las fotografías permite que cambien las características del
área, lo que permite que se realice una mala interpretación del área. Por ejemplo
se presentan cambios significativos en los cuerpos de agua en los regímenes
monomodales presentados en el área.

Análisis de áreas de bosque y no bosque

Buscando realizar un análisis más preciso y con información más reciente (facilitada por
CORPONOR), se utilizan los estudios realizados por el IDEAM a nivel nacional sobre los
cambios de coberturas producidos en el territorio, donde se genera un enfoque hacia la
pérdida de cobertura forestal; se utiliza información generada desde 1990 hasta el 2012
sobre áreas con cobertura forestal, deforestada y una pequeña área sin información. A
continuación se puede observar de manera cuantitativa el estado de estas variables para
los años de estudio en el periodo de estudio mencionado anteriormente:
Tabla 21. Distribución de áreas de bosque y no bosque en hectáreas para el entorno regional del Complejo de
Páramo Tamá Externo y Tierra Negra – Norte de Santander.
2012

2010

2005

2000

1990

Coberturas
Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Área (ha)

%

Bosque

147.884,42 46,78 148.297,75 46,91 151.495,80 47,92 172.574,15 54,59 189.132,23 59,83

No Bosque

166.138,97 52,55 162.196,85 51,31 160.483,30 50,76 141.198,97 44,66 124.775,55 39,47

Sin información
TOTAL

2.114,51

0,67

316.137,90 100

5.643,30

1,79

316.137,90 100

4.158,80

1,32

316.137,90 100

2.364,78
316.137,90

0,75

2.230,12

100 316.137,90

0,71
100

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de deforestación IDEAM 1990 - 2012.

El IDEAM, para generar estudio a nivel nacional, utilizo la metodología Corine Land Cover
escala 1:100.000 adaptada para Colombia. Sin embargo se aclara que para el estudio
realizado, se realiza un enfoque hacia cualquier tipo de intervención el cual afecte la
cobertura vegetal primaria o también llamado bosque primario. Por tanto, en este estudio
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cuando se habla de deforestación, se hace referencia a la pérdida de bosque primario, el
cual es reemplazado por cualquier otro tipo de cobertura vegetal o antrópica.
Para el año de 1990, sobre el entorno regional de estudio, se observa una cobertura vegetal
primaria (bosque) de 189.132,23 ha correspondientes al 59,83% del territorio en estudio.
Seguidamente se presentan 124.775,55 ha equivalentes al 39,47% del entorno regional sin
cobertura boscosa. Existe una pequeña área de 2.230,12 ha la cual no posee información
acerca de qué tipo de cobertura de las evaluadas posee, la cual se encuentra en su mayoría
hacia el límite del país con Venezuela. En la Figura 21 se muestra la cobertura de áreas
boscosas y sin bosque para el año de 1990:
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Figura 21. Área de bosques y no bosques para el entorno regional del Páramo de Tierra Negra y Tamá
Externo, Norte de Santander – 1990.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de áreas de bosques y no bosques IDEAM
1990 - 2012 y Cartografía Base IGAC 2011.
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Para el año 2000 se presenta un área de bosque de 172.574,15 ha que equivalen al 54,59%
del entorno regional; mientras que las áreas sin bosque presentadas corresponden a
141.198,97 ha que corresponden al 44,66%. Estos datos comparados con respecto a las
áreas identificadas para el año de 1990, se presenta una disminución de 16.558,08 ha
(5,24%) de cobertura primaria (bosque), indicando que así mismo se presenta un aumento
de la áreas sin cobertura de bosque de 16.423,42 ha (5,20%). Esta disminución de
cobertura de bosque se presenta hacia el sureste del entorno regional en el municipio de
Toledo en los límites con Venezuela. Se observa que existe una tendencia de pérdida de
cobertura de bosque del 0,52% equivalentes a 1.642,34 ha por año en el periodo 1990 –
2000 (Figura 22).
Figura 22. Área de bosques y no bosques para el entorno regional del Páramo de Tierra Negra y Tamá
Externo, Norte de Santander – 2000.
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Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de áreas de bosques y no bosques IDEAM
1990 - 2012 y Cartografía Base IGAC 2011.

Para el 2005, se obtienen resultados del estudio de áreas de bosque y no bosque para el
entorno regional de los páramos Tamá Externo y Tierra Negra de 151.495,80 ha y
160.483,30 ha respectivamente. Se obtiene un área sin información de 4.158,80 ha. Este
resultado, al ser comparado con respecto a los estudios mencionados anteriormente, se
obtiene que existe una pérdida de bosque de 2.1078,35 ha comparado con los resultados
del año 2000. Esto indica que existe un aumento de las áreas sin cobertura de bosque de
19.284,33 ha correspondientes al 6,10% del entorno regional. Se observa que existe una
tendencia de pérdida de cobertura de bosque del 1,22% equivalentes a 3.856,87 ha por
año dentro del periodo 2000 – 2005 (Figura 23).
Figura 23. Área de bosques y no bosques para el entorno regional del Páramo de Tierra Negra y Tamá
Externo, Norte de Santander – 2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de áreas de bosques y no bosques IDEAM
1990 - 2012 y Cartografía Base IGAC 2011.

En el año 2010, continúa la tendencia de pérdida de cobertura de bosque dentro del entorno
regional del Páramo de Tierra Negra y Tamá Externo en Norte de Santander, con respecto
a las coberturas presentadas en años anteriores. Para el año 2010, se observan coberturas
de bosque de 148.297,75 ha correspondientes al 46,91% y áreas sin cobertura de bosque
de 162.196,85 ha. Con respecto al 2005 se presenta una pérdida de bosque de 3.198,05
ha. Se resalta que la pérdida de cobertura de bosque para este periodo es menor
comparada a las presentadas anteriormente, donde se observa una tendencia de pérdida
de cobertura de bosque anual de 0,20% equivalente a 639,61 ha (Figura 24).
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Figura 24. Área de bosques y no bosques para el entorno regional del Páramo de Tierra Negra y Tamá
Externo, Norte de Santander – 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de áreas de bosques y no bosques IDEAM
1990 - 2012 y Cartografía Base IGAC 2011.

Dentro del entorno regional definido para El complejo y el páramo de Tierra Negra
jurisdicción Norte de Santander, se observa que para el 2012 se encuentra un total de área
de 52,55% sin cobertura de bosques, seguidamente de 46,78% con una cobertura vegetal
de bosque. Por último se encuentran una pequeña área correspondiente al 0,67% del
entorno regional sin información (Figura 25).
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Figura 25. Área de bosques y no bosques para el entorno regional del Páramo de Tierra Negra y Tamá
Externo, Norte de Santander – 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de áreas de bosques y no bosques IDEAM
1990 - 2012 y Cartografía Base IGAC 2011.
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2.8.1 TENDENCIAS DE TRANSFORMACIÓN

En el entorno regional del páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra, se presentan
tendencias de transformación significativas, puesto que se por la densidad demográfica que
se presenta en la región por encontrarse sobre esta la capital del Departamento, se
presentan grandes cambios en la cobertura de uso de suelo para la manutención y
satisfacción de necesidades de la población.
Se presentan cambios significativos en el espacio natural, dándose gran disminución de
cobertura de bosque y aumentando la cobertura de uso los mosaicos de cultivos pastos y
espacios naturales, así como también en los mosaicos de pastos con espacios naturales.
Se presenta un aumento en la minería con base a las actuales políticas y plan de gobierno
(Locomotora Minera 2011-2014), según los títulos mineros y licencias ambientales
otorgadas en el área estudiada; algunos de éstos se encuentran en áreas del municipio de
los Patios para extracción de carbón, según información suministrada por la corporación
autónoma regional – CORPONOR.
Los cambios más significativos pueden ser dados en las áreas colindantes al casco urbano
de la ciudad de Cúcuta, así como también en las áreas rurales colindantes, puesto que al
ser una ciudad capital el desarrollo económico y social de la misma, conlleva a cambios en
la estructura ecológica y dinámicas ecosistémicas del área del entorno regional. Esta
problemática, representa un problema para los ecosistemas presentados, como puede ser
la reducción de los hábitats de muchas especies.
Esta reducción de los ecosistemas puede presentar problemas que pueden ser un factor
clave en la regulación hídrica, aumentando la escorrentía, el lavado de nutrientes y
generando eventos naturales adversos como lo son inundaciones, movimientos en masa e
incendios.
Sobre el territorio del entorno regional del complejo de páramos de Tierra Negra y Tamá,
se evidencian áreas de fragmentación y desaparición de los bosques generada por las
distintas actividades humanas puede ser un factor determinante en los entornos que se
encuentran en estudio.

2.8.2 ANÁLISIS DE FRAGMENTACIÓN

2.8.2.1

Análisis de Fragmentación de Bosques
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A la hora de relizar un análisis de fragmentación de la cobertura de uso de suelos,
especificamente para la cobertura de bosques, se deben relacionar diferentes años (año
2002 y 2007) de coberturas para generar una comparación de aumento o dismución de
estos fragmentos.
En la Tabla 22 se muestran las diferentes coberturas boscosas o que por sus características
pueden caracterizarse en el área de estudio (entorno regional), según la metodología
aplicada Corine Land Cover para el año 2002 (información de coberturas facilitada por el
instituto Alexander Von Humboldt):

Tabla 22. Coberturas de bosque para el año 2002
Tipología cobertura

No fragmentos

Área (ha)

Porcentaje (%)

3.1.1. Bosque denso

192

123.665,83

70,69

3.1.4. Bosque de galería y ripario

2

75,10

0,04

3.1.5. Plantación forestal

2

366,93

0,21

3.2.1. Herbazal

59

15.785,18

9,02

3.2.2. Arbustal

121

25.773,98

14,73

3.2.3. Vegetación secundaria o en
transición

85

9.270,86

5,30

Total

461

174.937,88

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de información Corine Land Cover adaptada para Colombia.

A continuación se observan las coberturas de bosques que se encuentran en el entorno
regional del complejo páramo de Tama Externo y el páramo de Tierra Negra. Se aclara que
las áreas que se encuentran en blanco dentro del área definida como entorno regional,
tienen otro tipo de coberturas de uso de suelo, las cuales no aplican para este análisis
(Figura 26).
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Figura 26. Cobertura de bosques dentro del área de entorno regional de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información Corine Land Cover 2012 y Cartografía Base
IGAC 2011.
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Para el entorno regional del complejo de páramo de Tama Externo y páramo de Tierra
Negra, se encuentra un total 461 fragmentos de diferentes coberturas de bosque. Entre
estos tan solo 9 de estos fragmentos correspondientes al 1,95% tienen un área menos de
1 ha, los cuales pueden ser descartados del presente análisis. Los restantes 452
fragmentos que corresponden al 98,05% tienen un área mayor a 1 ha (Tabla 23).

Tabla 23. Fragmentos analizados dentro del entorno regional en estudio
Índice

Valor

TLA (Área total del paisaje - ha)

316.525,25

Coberturas boscosas

174.937,88

NUMP (Número de parches)

461

Parche menor (ha)

0,0005

Parche mayor (ha)

42.680,16

MPS (Media del tamaño del parche)

379,47

MP (Media del perímetro)

16.847,38

TPP (Total perímetro de parches)

7’766.644,62

Desviación estándar del tamaño

2.157,42

MIF (Media de índice de Forma)

4,18

Desviación estándar de la forma

2,8

Fuente: Elaboración propia a partir de información Corine Land Cover adaptada para Colombia.

Lo anterior muestra que el área de influencia regional del páramo de Tama Externo y
páramo de Tierra Negra está representada por una gran cantidad de área correspondiendo
al 55.27 % de coberturas boscosas haciendo referencia a 174.937,88 ha.
Por otro lado un 70,69% correspondiente a un área de 123.665,83 ha, de estas coberturas
corresponde a bosque denso, el cual está ubicado en su mayoría al sur del complejo de
páramo de Tierra Negra y Tamá, en el municipio de Toledo, seguidamente de los municipios
de Pamplona, Pamplonita y Herrán.
El índice de forma, en el que se evalúa la forma en todo el mosaico del paisaje, es decir a
nivel de parche individual, Este índice, describe la complejidad de la forma del parche,
comparado con un parche cuadrado, ya que se trabaja con imágenes raster. El índice tiene
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un rango de 1, sin límite superior, a medida que aumenta el valor la forma es más irregular.
(Monedero & Mylene, 2001). Esta es calculada a partir de la siguiente ecuación:
Índice de forma =

𝑃𝑖𝑗
√𝜋−𝑎𝑖𝑗

Donde pij corresponde al perímetro del fragmento en estudio dado en m2, 𝜋 equivalente a
una constate y aij al área correspondiente al fragmento de estudio dada en m2.
Se calcula el Índice de Forma a nivel de parche, para el entorno regional de estudio, donde
se obtuvo una media de índice de parche de 4,18, que según la explicación citada
anteriormente nos permite concluir que los parches presentados sobre el entorno regional
es irregular.
Para realizar un análisis de fragmentación de la cobertura de uso de suelos,
especificamente para la cobertura de bosques (capitulo 3 de metodología Corine Land
Cover), se tiene diferentes años para generar una comparación de aumento o dismución
de estos fragmentos.
En la Tabla 24 se muestran las diferentes coberturas boscosas o que por sus características
pueden caracterizarse en el área de estudio (entorno regional), según la metodología
aplicada Corine Land Cover para el año 2007 (información de coberturas facilitada por el
instituto Alexander Von Humboldt):

Tabla 24. Coberturas boscosas dentro del entorno regional en estudio
Tipología cobertura

No fragmentos

Área (ha)

Porcentaje (%)

3.1.1. Bosque denso

73

96.605,19

55,66

3.1.3. Bosque fragmentado

167

28.399,84

16,36

3.1.4. Bosque de galería y ripario

1

40,95

0,02

3.1.5. Plantación forestal

2

366,93

0,21

3.2.1. Herbazal

66

1.5801,76

9,10

3.2.2. Arbustal

133

21.997,31

12,67

3.2.3. Vegetación secundaria o en
transición

116

10.359,03

5,97

Total

558

173.571,01

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de información Corine Land Cover adaptada para Colombia.

A continuación se observan las coberturas de bosques que se encuentran en el entorno
regional del complejo páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra. Se aclara que
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las áreas que se encuentran en blanco, tienen otro tipo de coberturas de uso de suelo, las
cuales no aplican para este análisis (Fgura 27).
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Figura 27. Cobertura de bosques dentro del área de entorno regional de estudio para 2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información Corine Land Cover 2005 - 2009 y
Cartografía Base IGAC 2011.

Para el entorno regional del complejo páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra,
se encuentra un total 461 fragmentos de diferentes coberturas de bosque. Entre estos tan
solo 9 de estos fragmentos correspondientes al 1,95% tienen un área menos de 1 ha, los
cuales pueden ser descartados del presente análisis. Los restantes 452 fragmentos que
corresponden al 98,05% tienen un área mayor a 1 ha (Tabla 25).

Tabla 25. Fragmentos analizados dentro del entorno regional en estudio
Índice

Valor

TLA (Área total del paisaje - ha)

316.525,25

Coberturas boscosas

173.571,01

NUMP (Número de parches)

558

Parche menor (ha)

0,0002

Parche mayor (ha)

40.352,99

MPS (Media del tamaño del parche)

311,06

MP (Media del perímetro)

14.620,01

TPP (Total perímetro de parches)

8’157.967,52

Desviación estándar del tamaño

1.848,40

MIF (Media de índice de Forma)

4,68

Desviación estándar de la forma

3,2

Fuente: Elaboración propia a partir de información Corine Land Cover adaptada para Colombia.

A partir de la tabla anterior se puede concluir que el área de influencia regional del complejo
de páramo de Tama Externo y páramo de Tierra Negra está representada por una gran
cantidad de área correspondiendo al 55.84 % de coberturas boscosas haciendo referencia
a 173571,01 ha, del total del entorno regional.
Por otro lado un 55,66% correspondiente a un área de 96.605,19 ha, de estas coberturas
corresponde a bosque denso, el cual está ubicado en su mayoría al sur entorno regional,
en el municipio de Toledo, seguidamente de los municipios de Pamplona, Pamplonita y
Herrán. Al norte del entorno regional, se encuentra una zona de bosque denso dentro de la
capital del departamento, la ciudad de Cúcuta.
135

UNIVERSIDAD DEPAMPLONA
Una Universidad incluyente y comprometida con el
desarrollo integral

El índice de forma, en el que se evalúa la forma en todo el mosaico del paisaje, es decir a
nivel de parche individual, Este índice, describe la complejidad de la forma del parche,
comparado con un parche cuadrado, ya que se trabaja con imágenes raster. El índice tiene
un rango de 1, sin límite superior, a medida que aumenta el valor la forma es más irregular.
(Monedero & Mylene, 2001). Esta es calculada a partir de la siguiente ecuación:
Índice de forma=

𝑃𝑖𝑗

√𝜋−𝑎𝑖𝑗

Donde pij corresponde al perímetro del fragmento en estudio dado en m2, 𝜋 equivalente a
una constate y aij al área correspondiente al fragmento de estudio dada en m2.
Se calcula el Índice de Forma a nivel de parche, para el entorno regional en estudio, donde
se obtuvo una media de índice de parche de 4,68, que según la explicación citada
anteriormente nos permite concluir que los parches presentados sobre el entorno regional
es irregular.

2.8.2.2

Estabilidad de coberturas

En el caso del entorno regional, al evaluar la estabilidad de las coberturas por medio de un
mapa de coberturas de uso del suelo 2000 y otro del 2007 (mediante metodología Corine
Land Cover escala 1:100.000), se tiene diferentes aspectos significativos que se encuentran
sobre esta área, como sucede en el municipio de Toledo al sur del entorno regional, donde
se observan influencias altas y medias sobre los cambios de coberturas.
Se llama “influencia” cuándo entre los periodosos evaluados de coberturas entre el 2002 y
el 2007 se presentan cambios en la cobertura del uso del suelo. Cuando se hace una
referencia a una influencia alta que implica un mayor impacto sobre el uso de suelo
generando cambios extremos en su uso. En el caso de hablar de influencia baja, se refiere
a cambios poco significativos o sin cambios en el uso del suelo (Tabla 26).

Tabla 26. Definición del nivel de influencia en el cambio de coberturas del uso del suelo
DEFINICIÓN DE NIVEL DE INFLUENCIA

NIVEL DE
INFLUENCIA

Se encuentra cuando se presentan cambios de la cobertura
del suelo, donde se pierde cobertura vegetal primaria y se
presentan cambios enfocados hacia cultivos y/o producción
antrópica.

Alta
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Se observa un nivel de influencia medio cuando se
presentan un cambio de la cobertura del suelo
presentándose perdida de cobertura vegetal primaría a
áreas desnudas o degradadas.

Media

Se presenta cuando no existen cambios en la cobertura del
uso del suelo en los períodos evaluados.

Baja

Existe en áreas donde se presenta la recuperación de
cobertura vegetal primaria, donde antes existía la presencia
de intervención antrópica como deforestación y/o cultivos.

Recuperación

Fuente: Elaboración propia.

En el mapa que se muestra a continuación se puede ver la distribución espacial de las
diferentes presiones sobre los ecosistemas presentes en el entorno regional (Figura 28).
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Figura 28. Influencia en el entorno regional complejo de páramo Tamá Externo y Tierra Negra

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información Corine Land Cover 2012 y Cartografía Base
IGAC 2011.
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Se observa que para el conjunto de ecosistemas un 86,51% del territorio ha permanecido
estable desde el 2002 hasta el 2007, y un 2,10% presenta un estado de recuperación lo
que significa que suelos que estaban inicialmente en cultivos o pastos ahora presentan
coberturas con estados iniciales de sucesión.
Por otro lado se presenta también, un 1,97% en influencia alta y un 9,43% con influencia
media, resultados que son significativamente bajos, con respecto a la modificación del
territorio, como por ejemplo en las zonas de influencia media donde existían áreas que
presentaban bosques fragmentados, o zonas arbustivas para el 2002, zonas que para el
2007 se presentan áreas de cultivos transitorios o permanentes.
Para las zonas de influencia alta, se presentan cambios significativos del bosque denso
presentado, donde se dan talas según la interpretación de coberturas de uso del suelo,
usándose para el 2007 en zonas para cultivos.

139

UNIVERSIDAD DEPAMPLONA
Una Universidad incluyente y comprometida con el
desarrollo integral

CONCLUSIÓN CAPÍTULO 2

Chinácota a pesar de tener poca área de los dos páramos (Tamá Externo y Tierra Negra)
ello no es impedimento para poseer una red hídrica conformada por cursos pequeños de
agua permanente que dan origen a la quebrada Iscalá que abastece el acueducto municipal
y además vierte sus aguas al Río Pamplonita. Toledo en cambio, posee cerca del 89% del
complejo de páramo además del Parque Nacional Natural Tamá que le proporciona al
municipio una fuente de ingresos por servicios culturales como disfrute espiritual,
actividades recreativas y turismo de naturaleza.
En general, dentro del entorno regional de estudio se presentan precipitaciones cercanas a
4.500 mm hacia el sur sobre el municipio de Toledo y valores de 900 mm en los municipios
de Cácota y Villa del Rosario; además, presenta temperaturas hasta de 8ºC en los
municipios de Pamplona y Labateca donde la altura sobre el nivel del mar ronda los 3.500
m y entre 10ºC y 13ºC hacia el complejo de Tamá donde la altura de este es menor que el
páramo de Tierra Negra (entre 2400 y 2700 msnm).
Se evidencia de manera clara, el déficit de información geológica que tiene la zona y en
general en Norte de Santander, tanto en resolución como en estudios específicos sobre
estratigrafía y geología estructural. La información sobre hidrogeología es ínfima, y se
prioriza a determinar reservorios en el área metropolitana, y la información regional
existente utiliza escalas muy pequeñas 1:250.000 a 1:500.000 que servirían para un
resumen departamental o nacional. Además hay que recalcar que el presente documento
es la recopilación y análisis de información secundaria que es muy poca, antigua y que
realmente no se aplica a las tendencias actuales de la geología.
Sin embargo, algunos tipos de rocas en el suelo generan un tipo de suelo con ciertos
minerales que permiten que la capacidad de almacenar agua sea mayor o menor,
propiedades que hacen apto o no el uso del suelo para diferentes actividades como
agricultura, ganadería o el sector pecuario. Las principales actividades económicas que se
presentan en los municipios son agricultura, ganadería, sector pecuario como avicultura,
piscicultura, ganado de doble propósito, cultivos como plátano, maíz, fríjol, café, fresa,
morón, durazno, hortalizas, caña panelera, actividades industriales, comerciales y de
servicios. Aunque se presentan títulos mineros en el 8,84% (27.977,05 ha) del entorno
regional, no se sabe a ciencia cierta si se están desarrollando o no dichas actividades y
cuánto ha sido el impacto que han generado.
A partir del análisis de cobertura de bosques y áreas de no bosque, en el período de tiempo
de 1990 a 2012, se observa que existe un promedio de anual de pérdida de cobertura dentro
del entorno regional de los páramos de Tierra Negra y Tamá Externo en Norte de
Santander, del 0,59% equivalente a una pérdida de 1.880,15 ha anual. Esto nos arroja un
resultado total de pérdida en 22 años del 13,08% del área de bosque en el entorno regional.
Sobre el período de estudio mencionado se observan tensiones principalmente en los
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municipios de Toledo, Villa del Rosario, Los Patios, Chinácota y Pamplonita. Por último en
el municipio de Cúcuta, hacia el norte de entorno regional, se presentan procesos de
pérdida de cobertura vegetal primaria (bosque).
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3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ENTORNO REGIONAL DEL
COMPLEJO DE PÁRAMOS TAMÁ EXTERNO EN NORTE DE SANTANDER

3.1 METODOLOGÍA

La caracterización socioeconómica de la población del casco urbano de los municipios en
los que hay área de páramo, permite visibilizar los servicios ecosistémicos que provee el
Páramo de Tamá externo, es decir, el que se encuentra en la parte baja del Parque Nacional
Natural Tamá en el Departamento de Norte de Santander.
En el presente apartado se realiza un análisis de contenido2, a partir de fuentes secundarias
como documentos, archivos oficiales y estudios de carácter económico, cultural, político y
social relacionados con situaciones ambientales3 de orden nacional; así, se construyen los
antecedentes y un panorama de lo que sucede en los municipios que se encuentran en el
entorno regional del páramo que se encuentra por fuera del Parque Nacional Natural Tamá.
Las fuentes de información son secundarias, por tanto, la literatura existente será la base
de construcción del informe de caracterización regional de los páramos de Tamá externo y
Tierra Negra, para el que se tomarán como base los documentos que se encuentran en
diferentes dependencias de la CORPONOR, alcaldías, gobernación y unidades de servicios
públicos municipales.
La investigación es de carácter descriptivo sobre: aspectos demográficos y
socioeconómicos, dinámica económica de los municipios del entorno regional relacionada con
las actividades productivas, identificación y caracterización de actores relacionados con el uso,
manejo y conservación del páramo, análisis histórico del complejo, análisis de los servicios
ecosistémicos con especial énfasis en la valoración biofísica de la provisión y regulación
hídrica de las microcuencas y/o subcuencas relacionadas con el entorno regional e
identificar aspectos relevantes asociados con la vulnerabilidad de la provisión de los
servicios ecosistémicos hídricos, infraestructuras importantes proyectadas en la región y
análisis de redes sociales e institucionales.

2

Como lo indica Piñuel, se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos
interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que se derivan de
procesos singulares de comunicación previamente registrados.
3

Entiéndase situaciones ambientales, como la interacción entre los actores y los ecosistemas.
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La historia ambiental en el entorno regional permite reconstruir el territorio y conocer
aspectos demográficos y productivos que han llevado a la transformación del paisaje y de
la cultura, esta reconstrucción se realiza a partir de fuentes históricas y diferentes archivos
que permiten generar una línea de tiempo.

3.1.1 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE MUNICIPIOS DEL ENTORNO
REGIONAL

Por medio de la caracterización regional se pretende identificar cuáles son los usuarios de
los servicios ecosistémicos que proveen los páramos, especialmente el recurso hídrico, a
pesar de que la población beneficiada no se encuentre viviendo en el páramo. Uno de los
beneficios para la población del casco urbano es el recurso hídrico, el cual surte los
acueductos municipales o incluso veredas que se encuentran en la parte baja del páramo.
Sin embargo, no es el único recurso, tambien hacen uso de otros recursos para llevar a
cabo sus actividades económicas y para realizar consumos vitales como el uso del suelo.
Los municipios que cumplen con las características mencionadas en el párrafo anterior son:
Toledo, Labateca, Herrán, Chinácota y Ragonvalia con área de páramo y Cúcuta, Los
Patios y Puerto Santander como beneficiarios del recurso hídrico dentro del Departamento
de Norte de Santander.

3.1.2 UNIDAD DE ANÁLISIS

En El Complejo se encuentran cuatro subzonas: la subzona del Rio Pamplonita, subzona
del Río Chitagá, subzona Rio Cubugón, Cobaria y Bojabá y la subzona del Rio Margua.

Tabla 27. Subzonas hidrográficas y municipios
Subzona
hidrografica

Rio Pamplonita

Municipios con jurisdicción
sobre la subzona con área de
páramo

Municipios con jurisdicción
sobre la subzona sin área de
páramo

Herrán

Cúcuta

Ragonvalia

Los Patios

Chinácota

Puerto Santander

Labateca
Rio Chitagá
Toledo
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Rio Margua

Toledo

Rio Cubugón,
Cobaria y Bojabá

Toledo

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía IGAC 2011, escala 1:100.000.

Como se ha mencionado en la metodología, la revisión de información se realiza a partir de
información secundaria, la cual llega a separar la información por municipio o por
departamento. Para tomar la información del Departamento es muy amplio porque tomaría
otros complejos y la municipal no permite tampoco desagregar por apartados dependiendo
de la subzona.
Teniendo en cuenta lo anterior, la unidad de análisis será separada por la subzona del Río
Pamplonita y la subzona del Rio Chitagá que abarcan los cinco municipios, pues no genera
cambios en el análisis separar o tomar por aparte la subzona hidrográfica del Rio Margua y
la Subzona hidrográfica del Rio Cubugón, Cobaria y Bojabá sobre las que tiene jurisdicción
el municipio de Toledo que será revisado en la subzona del Rio Chitagá.
Teniendo en cuenta que las fuentes secundarias no permiten separar la información
municipal, se realiza el análisis global.
En la Figura 29 se puede ver dentro de la línea roja el entorno regional, lo cual, es la unidad
de análisis, adicionalmente, la zona con el achurado es el resguardo indígena de los Uwa
y la zona de puntos muestra el Parque Nacional Natural Tamá. Los colores rosado, morado,
gris y verde permiten ver las subzonas hidrográficas y los municipios que se encuentran
allí. Los Uwa se constituyeron legalmente mediante Resolución 0059 del 5 de julio de 1987.
Dentro del entorno regional de estudio y al sur del mismo ocupan una superficie de
9.843,651 ha.
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Figura 29. Mapa del entorno regional del El Complejo en el entorno regional de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía IGAC 2011, escala 1:100.000.
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3.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS PARA EL COMPLEJO TAMÁ EXTERNO Y EL
PÁRAMO DE TIERRA NEGRA

La población que habita en estos ocho municipios que hacen parte del entorno regional, es
de 107.276 habitantes para el año 20054, y, según proyecciones del Departamento Nacional
de Estadística (DANE) hechas para el año 2013, la población total de estos municipios era
de 113.684 habitantes, de los cuales, los habitantes de Pamplona representan alrededor
del 55% de esta población.
A diferencia de Pamplona y Chinácota, en los otros municipios que hacen parte del estudio,
alrededor del 38% de la población se encuentra ubicada en la cabecera de los municipios
y en el sector rural el 62%. Esto se explica en gran parte que son municipios principalmente
rurales (Ilustración 16).

Ilustración 16. Población total, cabecera y resto

Fuente: Elaboración propia a partiri de información de proyecciones de población 2005-2020 del DANE.

En Ilustración 17 se puede ver claramente que la estructura de la población en cuanto a
sexo está distribuida casi de manera igualitaria entre hombres y mujeres en todos los

4Fuente:

DANE, Censo (2005).
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municipios y que dicha población es en su mayoría joven, teniendo en cuenta que alrededor
del 60% de ella la conforman menores de 35 años.

Ilustración 17. Estructura de la población por sexo y rango de edad (porcentaje del total de la población)

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE, Censo 2005.

3.2.1 DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional, es medida como el promedio de habitantes por kilómetros
cuadrados y es un indicador que refleja qué tan disponible es la tierra para el uso de los
habitantes. En la Ilustración 18 se puede evidenciar que en los municipios de Chinácota y
Ragonvalia esta densidad es mala en comparación con la nacional, mientras que los
municipios de Toledo, Cácota, Pamplona y Labateca están por debajo de nivel de densidad
nacional.
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Ilustración 18. Densidad de la población
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE, Censo 2005.

3.2.2 MORTALIDAD

En la Ilustración 19 se muestra la tasa de mortalidad infantil del último CENSO del que tiene
registro el DANE, para los municipios de estudio de El complejo de páramos Tamá. Como
se observa, Cácota presenta la tasa más alta, la cual muestra que de cada 1.000 nacidos
vivos, aproximadamente mueren 28 niños, promedio muy superior al de la tasa de
mortalidad nacional que fue del 17.7% para ese mismo año.

Ilustración 19. Tasa de Mortalidad Infantil (2011)

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE, 2005.
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3.2.3 EDUCACIÓN

Según metodología del Ministerio de Educación Nacional, la tasa de cobertura neta es la
variable que muestra la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que
tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad
apropiado para dicho nivel. En la Ilustración 20 se observa que, exceptuando Chitagá, en
todos los municipios el mayor porcentaje de población se encuentra cursando el nivel
primaria, y este porcentaje es también relativamente alto para el nivel transición y
secundaria, aunque no a los niveles socialmente deseables de una tasa plena de cobertura
en educación.

Ilustración 20. Educación. Tasa de cobertura neta por nivel para el año 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de información del año 2012 del Ministerio de Educación Nacional.

3.2.4 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

En la Ilustración 21, Pamplona se muestra como el municipio con un mejor NBI, es decir,
es el municipio en el que se presenta un mayor cubrimiento de necesidades básicas. El
resto de municipios de estudio, presentan índices de NBI relativamente altos,
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principalmente Cácota, Pamplonita, Ragonvalia y Labateca y Toledo, donde más del 40%
de su población no tiene cubrimiento de sus necesidades básicas, sobre todo teniendo en
cuenta que el NBI nacional es de 27,78% y que el de estos municipios está muy por encima
de esta cifra. La misma tendencia muestra el índice de miseria que a nivel nacional tiene
una cifra del 10,64%.

Ilustración 21. Porcentaje de hogares pobres y en miseria según el índice de NBI

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE, Censo 2005.

Al tener en cuenta los datos del NBI desagregado (Ilustración 22) son diferentes en cada
municipio los niveles de impacto de cada una de las variables que lo miden.

Ilustración 22. Porcentaje de hogares pobres por componentes del índice de NBI
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE

Se puede notar, que en todos los municipios, el índice más bajo se muestra en el
componente de inasistencia escolar, lo cual se refleja en las bajas tasas de analfabetismo
que se presentan en estos municipios en general. El acceso a servicios públicos y la
vivienda inadecuada tampoco presenta niveles críticos de NBI, exceptuando a Cácota,
donde éste último componente presenta el índice más alto dentro del municipio. En
contraste, los datos evidencian que los mayores índices se presentan, en general para
todos los municipios, en el componente de hacinamiento y dependencia económica.

COMPLEJO DE PÁRAMO TAMÁ EXTERNO

3.2.5 INFRAESTRUCTURA

3.2.5.1

Infraestructura en Salud

El complejo de Páramo Tamá según los municipios priorizados (Chinácota, Herrán,
Labateca, Ragonvalia y Toledo) ubicados dentro del Departamento de Norte de Santander
hacen parte de un páramo que en materia de salud según la información secundaria tiene
una infraestructura precaria e insuficiente en el área rural, pero que comparado con el
Páramo del Almorzadero la población que llega al casco urbano es muy aventajado y es
de entenderse pues, que los habitantes del Páramo del Tamá cuenta con el municipio de
Pamplona que recepciona en su clínica y hospital los casos de mayor gravedad. Éste
Páramo cuenta con 22 Centros de salud en su totalidad, 15 dispensarios de salud en el
área rural y a diferencia del Páramo del Almorzadero éste cuenta con 3 Hospitales y 1
Clínica. Es de destacar que en este complejo sólo 7 instituciones de salud cuentan con
Laboratorio Clínico y servicios odontológicos y con servicio de rayos X y hospitalización sólo
4 instituciones.
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Ilustración 23. Infraestructura en salud
25
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5
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Centros de Dispensarios
salud

Fuente: Elaboración propia.

3.2.5.2 Infraestructura en Educación

El páramo del Tamá es un área pobre en infraestructura escolar en el área rural y
específicamente en básica – media y bachillerato. pues sólo cuenta con 5 instituciones que
brinden éste servicio en el área rural y 24 en el área urbana, para el caso de la básica
primaria y preescolar y jardín la infraestructura es mucho más amplia contando con un total
de 135 escuelas en el área rural y 10 en el área urbana, esto no quiere decir que los
servicios de educación en el complejo estén totalmente cubiertos ni tampoco en las mejores
condiciones pues las condiciones de espacio, servicios sanitarios, comedores escolares
aulas y espacios deportivos no están en las mejores condiciones principalmente en el área
rural ya que la mayoría están ubicados en construcciones de barro o ladrillo en obra negra
pisos de cemento y techos de zinc o eternit que no ofrecen la comodidad adecuada para
los niños (Tabla 28).

Tabla 28. Infraestructura en educación
N° de
Universidades

N° de Colegios

N° de Escuelas

Localización

3

24

10

Urbana

5

135

Rural

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.5.3

Infraestructura Vial

El estado del complejo del tamá en término de malla víal es crítico en cuanto al estado de
las vías pues el complejo cuenta con 388 vías de las cuales sólo 18 se encuentran
pavimentadas, 137 sin pavimentar, 101 sin afirmado y 130 sin información, en total cuenta
con 1.367 kms de Vías de los cuales sólo 174 están pavimentados. En general las vías se
encuentran en mal estado y son de difícil mantenimiento con una transitabilidad en tiempo
seco, dificultando el intercambio comercial principalmente agrícola, de pasajeros y de
ambulancias lo que es aún más grave (Tabla 29 y Figura 30).

Tabla 29. Tipo de vías de los municipios del páramo de Tamá
Tipo de vía
Vías tipo 1

Vías tipo 2

Vías tipo 3

Vías tipo 4

Vías tipo 5

Vías tipo 6

N° de vías
14

8

4

30

99

101

130
Vías tipo 7

Estado
Pavimentada
Sin Pavimentar
Sin Afirmado
Sin Información
Pavimentada
Sin Pavimentar
Sin Afirmado
Sin Información
Pavimentada
Sin Pavimentar
Sin Afirmado
Sin Información
Pavimentada
Sin Pavimentar
Sin Afirmado
Sin Información
Pavimentada
Sin Pavimentar
Sin Afirmado
Sin Información
Pavimentada
Sin Pavimentar
Sin Afirmado
Sin Información
Pavimentada
Sin Pavimentar
Sin Afirmado
Sin Información

Fuente: Elaboración propia a partir de INVIAS
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Figura 30. Mapa vial Red primaria y secundaria de Norte de Santander.

Fuente: Elaboración propia a patir de IGAC 2011
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Figura 31. Infraestructura dentro del entorno regional de estudio.

Fuente: Elaboración propia a patir de información cartográfica de IGAC 2011, escala 1:100.000.
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A continuación, se realiza una caracterización por subzona.

3.2.6 SUBZONA HIDROGRÁFICA RIO PAMPLONITA

Herrán

Chinacotá

Ragonvalia
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3.2.7 HISTORIA AMBIENTAL, LÍNEA DE TIEMPO
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3.2.7.1

Municipio herrán

Herrán es uno de los municipios más jóvenes del departamento de Norte de Santander, ya
que apenas cuenta con un poco más de 130 años. Y si bien se han encontrado algunos
remanentes y rastros de cultura indígena en la zona herranense, no es claro que cultura
pudo habitar esta zona, así que se presume que estos pertenecían a algunos pocos
reductos chitareros que migraron a aquella zona con el avance de la conquista española5.
El territorio que ocupa el municipio de Herrán fue una zona de paso entre Colombia y
Venezuela. Fue fundado, en la década de 1870 por colonos provenientes de Chinácota y
se confirmó con la erección de la parroquia de San Antonio de Padua, al cual, según la
tradición, se debe la salvación del principal fundador del municipio, José Antonio Bautista,
al ser atacado por una manada de váquiros. Esta parroquia se formó en 1878 y fue
reconocido como corregimiento de Villa del Rosario en 18816, su primer nombre fue Mundo
Nuevo, lo cual dice mucho de los orígenes de la fundación, la cual es típica de un pueblo
producto de ampliación de frontera agrícola y de intercambio comercial.
Fue erigido como municipio y tomó el nombre de Herrán en 19117, apenas contaba con un
poco más de 1.000 habitantes8, se dedicó a la producción agrícola, sobre todo de café y
apio además de introducir la ganadería. El intercambio comercial con Venezuela fue
importante a lo largo del siglo XX. Su población ha crecido de forma muy lenta, ya que para
2005 era de 4.430, la mayoría en la zona rural9. Relatos orales de los habitantes del
municipio indican que la relación con el páramo ha sido continua, ya que cuentan historias
de sus antepasados que indican que desde tiempos de la fundación del municipio este era
una zona de paso y caza para los colonos. Con el tiempo algunos empezaron a habitar allí,
creando una interrelación mucho más directa y provechosa. Hoy los cultivos de fresa son
destacados en esas zonas.
Lamentablemente, a finales del siglo XX, Herrán sufrió los embates de la violencia, siendo
perjudicadas varias veredas, entre ellas las llamadas El Ramal y Siberia, con territorio de
páramo. Esta última sufrió especialmente el fenómeno del desplazamiento de sus
habitantes, ya que, según dicen ellos mismos, a finales del siglo XX y principios de siglo
XXI este se convirtió en corredor de la guerrilla y atrajo la atención de grupos paramilitares,

5La

Opinión (Recopilador). (1998) Monografía Ilustrada de Norte de Santander. T.III Cúcuta. La Opinión. Pp. 422

6Alcaldía
7Ibíd.
8La

de Herrán. (2005) Herrán Histórica. Cartilla Municipal. Herrán. Alcaldía de Herrán. Pp. 6

Pp. 7

Opinión (Recopilador). (1998) Monografía Ilustrada de Norte de Santander. T.III Cúcuta. La Opinión. Pp. 424

9Alcaldía

de Herrán. (2005) Herrán Histórica. Cartilla Municipal. Herrán. Alcaldía de Herrán. Pp. 8
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que amenazaron y asesinaron a algunos de sus habitantes, por lo cual todos los moradores
de allí tuvieron que salir desplazados, ya fuera al casco urbano o a la más cercana Villa
Páez, en Venezuela, quedando esta vereda literalmente deshabitada. Los relatos de los
habitantes de Siberia indican que no hubo familia que no sufriera de cerca la muerte o
amenaza de alguno de sus miembros. También algunos maestros de los colegios veredales
del pueblo, específicamente de la vereda El Ramal, narran como muchas veces tuvieron
que evacuar a los estudiantes al pueblo por la presencia de grupos de guerrilleros o
paramilitares en la zona, y como, a pesar que ellos no tuvieron que desplazarse, la
convivencia con esta amenaza era habitual. Por fortuna esa situación ha mejorado
actualmente y los habitantes mismos dicen que la situación de seguridad es óptima, han
podido regresar a sus casas de las veredas y hace mucho tiempo que no se ve presencia
de guerrilla o paramilitares en la zona. Herrán actualmente es considerado uno de los
pueblos más tranquilos de Colombia y no se da una muerte violenta en él desde hace más
de 12 años.

3.2.7.2

Muncipio Ragonvalia

3.2.7.2.1 Colonización

La región donde se ubica Ragonvalia fue explorada y ocupada en la década de 1860 por
colonos provenientes de Chinácota, Pamplona y Pamplonita, que buscaban huir de las
guerras civiles que azotaban a Colombia, así como terrenos para siembra de café. No hay
evidencia que esta región fuese habitada anteriormente, aunque es posible que, al ser una
vía de paso hacia Venezuela, pudiesen haber sido establecidos algunos puntos de
descanso o fuera utilizada como corredor o sitios de intercambio de mercancía con las
cercanas zonas de Venezuela.
Ragonvalia fue constituida el 27 de Septiembre de 1881 por un decreto del presidente del
estado de Santander10 y originalmente era un corregimiento que se denominó Planadas.
Poco tiempo después, el 30 de Septiembre de 1887, el gobernador de Santander, Alejandro
Peña Solano creó el municipio de Planadas, que integraba también el caserío Mundo
Nuevo, que más adelante se convertiría en el municipio de Herrán11. A finales del siglo XIX,
en 1892, la asamblea del departamento de Santander, por medio de la ordenanza 39

10http://www.cucutanuestra.com/temas/geografia/Norte_mapas_datos/ragonvalia.htm

(Consultado el 4

de Septiembre de 2014)
11http://ragonvalia-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml

2014)
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cambió el nombre del municipio por el de Concordia y dejó como cabecera municipal a
Mundo Nuevo, aunque poco tiempo después volvió a designar cabecera municipal a la
anterior Planadas.

3.2.7.2.2 Municipio

El 14 de Abril de 1930, el municipio de Concordia pasó a llamarse Ragonvalia, nombre
que hace homenaje al general Ramón González Valencia12, quien fue destacado militar y
presidente de la república en 1910. Su Población, que a principios del siglo XX era de poco
mas de 3.000 personas, fue creciendo hasta casi doblarse a finales del mismo siglo. Su
producción agrícola ha sido principalmente café y apio, con algunos productos ganaderos.
Se ha destacado siempre por su intercambio comercial con Venezuela, de la cual es
fronteriza.

3.2.7.3

Municipio Chinácota

3.2.7.3.1 Resguardo

La zona donde se ubica San Juan Bautista de Chinácota estaba habitada por los indios
chinácotas, de la familia de los chitareros13. Fue explorada inicialmente por el alemán
Ambrosio Alfinger, el cual murió en la zona durante una emboscada realizada por los indios.
Más adelante, con la conquista española de la región, y la fundación de Pamplona, los
indios chinácotas fueron entregados en 1554 a Juan Ramírez, en un número de 1.43614.
Aquí se dedicaban al cultivo de maíz, cebada, caña, fríjoles y plátanos. También tenían una
importante producción de sal, así como de mantas15. Aquí los indios de la encomienda se
establecieron en el sitio conocido como Pueblo Paja y fundaron San Juan Bautista, en
155616 donde empezaron a ser catequizados. Las crónicas aclaran que este punto es donde

12La

Opinión (Recopilador). (1998) Monografía Ilustrada de Norte de Santander. T.III Cúcuta. La Opinión. Pp.446

13La

Opinión (Recopilador). (1998) Monografía Ilustrada de Norte de Santander. T.III Cúcuta. La Opinión. Pp.406

14Colmenares,

Germán. (1999). Encomienda y población en la provincia de Pamplona, 1549-1650. Pamplona. Universidad
de Pamplona Pp. 58
15Ibíd.
16La

Pp. 39

Opinión (Recopilador). (1998) Monografía Ilustrada de Norte de Santander. T.III Cúcuta. La Opinión. Pp.407
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se encuentra actualmente el casco urbano del municipio. Desafortunadamente no hay
fuentes históricas que expliquen con certeza el proceso evolutivo de Pueblo Paja durante
ese siglo.
A lo largo del siglo XVII los indios de San Juan Bautista fueron adoctrinados por los
hermanos dominicos, se introdujeron hatos ganaderos, para leche y carne que surtían a la
provincia, sobre todo a la ciudad de Pamplona. Al mismo tiempo empezaron a establecerse
colonos blancos y mestizos, que aprovechaban la tierra de los indios. Con la abolición de
los pueblos de indios de la provincia, los pocos indios que quedaban en Chinácota fueron
desplazados a puntos como Silos y Cácota, donde aún sobrevivían doctrinas indígenas. En
1775 Chinácota fue destruida, aparentemente por un terremoto, por lo cual tuvo que ser
reconstruida, obra que corrió a cargo del sacerdote de la localidad Romualdo de Villamizar17

3.2.7.3.2 Era republicana

Después de iniciada la era republicana en la zona de Chinácota se introdujo el cultivo del
café, que se convirtió rápidamente en el más importante de la región. Además de esta zona
empezaron a salir colonos a establecerse en regiones aledañas buscando tierras cultivables
para café y quina. Ejemplo de esto fueron algunos de los fundadores de Ragonvalia y
Herrán.
La población de Chinácota no creció mucho a lo largo de estos años, ya que de 1.436 en
1556, pasó a 4.960 en 191218. Para fines del siglo XX estaba un poco debajo de 12.000.
Chinácota fue convirtiéndose a lo largo del siglo XX en un importante centro turístico y
vacacional en el departamento de Norte de Santander, el oriente colombiano y occidente
venezolano.

3.2.8 DINÁMICA ECONÓMICA

Los municipios de esta subzona hidrográfica del Río Pamplonita (Herrán, Ragonvalia y
Chinácota) se caracterizan por tener el cultivo de café como principal producto agricola y
por la producción de pastos para la ganderia intensiva y minifundista. Asi mismo, sobresalen

17

Ibíd.

18Ibíd.

Pp. 408
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actividades pecuarias como la avicultura, piscicultura y cria de ganado bovino, y también
actividad minera, principalmente explotación de carbón (Tabla 30).

Tabla 30 . Actividades Económicas Subzona Río Pamplonita

Municipio

Herrán
EOT (2002)
Ragonvalia
EOT (2002)

Principales
agricolas

productos

Morón, fresa, durazno,
arracacha, hortalizas, café,
cítricos, caña panelera,
plátano
Café, maíz,
mora y caña

arracacha,

Cultivo
de
mayor
producción
(has)

Café 88 ha

Café

Sector Pecuario

Prinicpal
explotación
minera

Ganado Bovino

Carbón

bovinos,
aves
especies menores.

y

Avicultura: 54%
Piscicola: 32%
Chinácota
Café, plátano, caña,

Café. 531.75 ha

Bovinos: 8%

EOT (2003)

Carbón
Codornices: 4%
Equinos y porcinos: 1%

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de EOTs y Agronet 2012.

3.2.8.1

Sector Agrícola

Según la información de los Esquemas de Ordenamiento Territorial y la Encuesta Nacional
Agropecuaria de 2012, en esta zona hidrográfica los cultivos que predominan son aquellos
que están por debajo de los 2000 m.s.n.m., solo el municipio de Herran reporta cultivos
como la mora, fresa y hortalizas de clima frio.

Tabla 31. Actividades agrícolas de los municipios de la subzona hidrográfica del Rio pamplonita

Municipios

Subgrupo de cultivo

Área
sembrada
(ha)

Participación
%

Producción
(t)

Participación
%

Arveja

2

11,1

8

5,6

Cebolla de rama

4

22,2

17

11,8

Herrán
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Fríjol

3

16,7

6

4,2

Maíz

2

11,1

3

2,1

Papa

5

27,8

90

62,5

Papa Criolla

2

11,1

20

13,9

18

100,0

144

100,0

Arveja

2

2,8

9

0,8

Cebolla de rama

4

5,6

60

5,6

Fríjol

10

14,1

11

1,0

Habichuela

18

25,4

252

23,5

4

5,6

68

6,3

10

14,1

250

23,3

3

4,2

375

35,0

16

22,5

26

2,4

4

5,6

20

1,9

71

100,0

1071

100,0

Cebolla de bulbo

6

16,7

114

21,9

Fríjol

7

19,4

11

2,1

Habichuela

8

22,2

120

23,0

Tomate

6

16,7

240

46,1

Maíz tecnificado

9

25,0

36

6,9

36

100,0

521

100,0

Total

Chinácota

Pimenton
Tomate
Tomate invernadero
Maíz
Plantas aromáticas
Total

Ragonvalia

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta Nacional Agropecuaria, 2012.

En el municipio de Chinácota, el sector agrícola se constituye en el segundo renglón de
explotación y de gran importancia económica, en el cual se encuentra un área sembrada
en pastos de 1.797,05 Ha según el EOT, mostrando una producción ganadera extensiva;
así mismo el sector agrícola está representado por el café, cultivo más explotado con un
área de 531.75 ha. De igual forma, se explotan los siguientes cultivos: Plátano con un área
de 962 ha. con 2,59% y cuyas veredas con mayor área de siembra son Manzanares (70
ha.), Urengue Rojas (60 ha.), Lobatica (50 ha.), La Colorada y Palocolorado (40 ha.) (EOT,
2003).
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Sin embargo, según los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria, el cultivo de mayor
participación en Chinácota es el tomate, cultivo que se da por debajo de los 2000 m.s.n.m.
La agricultura en este municipio no es un factor de dinámica económica en cuanto al sector
productivo se refiere, dado que los cultivos solo son usados para autoconsumo y en muy
pocos casos para comercio minorista.
Ahora bien, por el lado del municipio de Herrán, en su área rural existen unas 1.913 ha de
cultivos transitorios, permanentes y semipermanentes que arrojan una producción global
de aproximadamente 7.215,5 Ton anuales. Las cuales en su gran mayoría son producidas
en los minifundios que utilizan sistemas intensivos de explotación (EOT 2002). Entre sus
principales productos agrícolas se encuentran el Morón, la fresa, durazno, arracacha,
hortalizas, café, cítricos, caña panelera, plátano, siendo el cultivo de café, al igual que en
Chinácota, el cultivo de mayor producción.
De igual manera, en el municipio de Ragonvalia, el primer renglón de la agricultura también
lo constituye el cultivo del café, siendo las veredas la alambra y Santa Bárbara las
principales productoras. En general se puede decir que la producción agrícola en este
municipio está representada por el café, maíz, arracacha, mora y caña, con un 6,72% del
total cultivado en la región. Los pastos abarcan el 90,86%, es decir 4.367 ha, el 2,37%
corresponde a otros cultivos (EOT, 2002).
El café es el cultivo predominante en la región especialmente en las veredas la Alambra,
Santa Bárbara, San José y Caliche con un 76,6% del total en la región, en San Miguel la
mora, ocupa el 42,2% del total cultivado, otros productos como el maíz, la caña y las
hortalizas representan un 9,97% del total de productos agrícolas a excepción de los pastos
que representan el 90,86% del total de la región (EOT, 2002).

Tabla 32. Resumen de las actividades agropecuarias de los municipios
Municipios

Área Sembrada (ha)

Producción
(Ton)

Herrán

18

144

Chinácota

71

1.071

Ragonvalia

36

521

125

1.736

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Agropecuaria

A partir de la información suministrada por la Encuesta Nacional Agropecuaria, el municipio
con mayor producción es el municipio de Chinácota pero no de productos de clima frío, y el
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municipio que produce menos es Herrán, a pesar de que en este si se encuentran cultivos
de páramo como la cebolla.

Ilustración 24. Producción subzona hidrográfica del Rio Pamplonita

2000

1736

1500
1071
1000
521
500
18

144

71

36

125

0
Herrán

Chinácota
Área Sembrada (ha)

Ragonvalia

Total

Producción (t)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Encuesta Nacional Agropecuaria.

3.1.1.1.

Sector pecuario

Empezando por el municipio de Chinácota, el sector pecuario ocupa el primer renglón y
presenta características de ganadería intensiva, aspecto que se debe equilibrar para la
capacidad productiva del suelo. El primer renglón de explotación pecuaria del municipio lo
constituye la avicultura con 37.000 aves, siendo las veredas Orozco (3.000 aves), Palo
Colorado, Guayabal, Iscalá Centro e Iscalá Sur (con 2.000 aves) las que presentan mayores
niveles de producción; seguidamente se encuentra la actividad piscícola con mayor
explotación en las veredas Orozco (3.000), Iscalá centro (2.000), Iscalá sur (2.000) y
Palocolorado (2.000); el tercer renglón lo constituye los bovinos con un total de 5.283
(cab/animal) de los cuales las veredas que presentan un mayor número son Iscalá Sur
(1.000 cab/animal) y Pantanos (602 cab./animal) (EOT, 2003).
Asimismo, esta actividad también está representada por la cría de bovinos para el engorde
y producción de leche con el 96% de la veredas dedicadas a esta actividad, la cría de
equinos para la carga, el levante de porcinos para la cría y producción de carne, los caprinos
para la producción de leche y carne, la actividad de la piscicultura con cría de trucha,
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mojarra y carpa roja para la producción de carne, la actividad de la avicultura para la
producción de huevos y carne, y la apicultura para la producción de miel (EOT, 2003).
A diferencia de Chinácota, en el municipio de Herrán, el sector de la ganadería minifundista
no representa niveles de explotación comercial de significancia para la región, pues solo se
limita en su gran mayoría a pequeños hatos o la popular vaca campesina. Es de resaltar
que las escasas tecnologías aplicadas al sector, la deficitaria dieta nutricional y el manejo
extensivo, no le han permitido constituirse en una actividad altamente rentable. La actividad
piscícola se desarrolla en las veredas Corrales, Honda, Siberia y Pabellón (EOT 2002).

3.1.1.2.

Minería

En cuanto al sector minero, en el municipio de Chinácota, este está representado por la
explotación de carbón a escala de mediana minería en el sector de la Vereda la Donjuana
y Orozco donde se localizan los mantos de carbón de la formación Los Cuervos, con cuatro
mantos de carbón identificados de base a lecho como: La Pequeña, La Grande y Veta 4 y
la formación carbonera, con dos mantos de carbón conocidos (EOT, 2003).
Se han encontrado tres bloques en el municipio como son: El bloque Maturín que está
localizado en la Vereda La Donjuana con un área de 6,5 km2, El Bloque Maturín Sur está
localizado en la Vereda Orozco y tiene una extensión de 8 km2, El bloque Buenos Aires
cubre una extensión de 8 km2 y se localiza en la Vereda La Donjuana jurisdicción del
municipio de Chinácota.
De las 65’796.000 Ton de reservas básicas el 60,84% (40’027.000 Ton) corresponden a
volúmenes calculados con mayor grado de certeza geológica (medidas + indicadas),
mientras que el 39,16% (25’769.000 Ton) corresponden a volúmenes calculados con menor
grado de certeza geológica (inferidos) (EOT, 2003).
Por otro lado, el municipio de Herrán también cuenta con un potencial carbonífero que no
ha sido evaluado detalladamente y corresponde a la formación Los Cuervos que fueron
explotados sin las debidas especificaciones técnicas lo cual ayudó a generar fenómenos de
remoción en masa que cubrió completamente el lugar de las explotaciones por lo que
volverlas a explotar nuevamente se hace aún más difícil (EOT 2002).
Según los estudios de INGEOMINAS y del Ordenamiento Territorial se han reportado la
existencia de yacimientos de fosfatos en el Municipio de Herrán, los cuales aparecen
referenciados en el Mapa de la Zonificación Ambiental del documento EOT (Figura 32).
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Figura 32. Mapa de títulos mineros
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Fuente: Elaboración propia a partir de información consultada en el enlace virtual de la página de Catastro
Minero, 2015.

3.2.9 ÁNÁLISIS DE ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONES.

El ámbito espacial de incidencia de las acciones de los actores identificados previamente
estan generalmente limitados a la municipalidad, aunque es posible observar
organizaciones cuyas acciones tienen alcance nacional e internacional. A su vez, en cuanto
a la relación con el territorio, sobresalen actores de uso agropecuario, gestión social,
regulación y uso del territorio y promoción del uso (Tabla 33).
Con la información que se encuentra en la Tabla 33, se puede percibir que la gobernabilidad
se encuentra ejercida en todos los municipios y es por medio del Estado que se percibe el
ordenamiento del territorio. Esta responsabilidad se encuentra a cargo de las alcaldías, las
cuales tienen incidencia solamente municipal pero con la capacidad de visibilizar las
problemáticas en la gobernación a nivel departamental.
Por otra parte, también se percibe la incidencia de la ayuda u orientación técnica por medio
de la Corporación Autonoma Regional, y finalmente, se encuentran organizaciónes del
sector productivo, cuya principal relación con el territorio es de uso de la tierra y agua
principalmente para sus actividades económicas.
Finalmente, en el municipio de Chinácota se encuentran asociaciones disímiles a las
nombras, las de carácter social que tienen como función la ayuda a personas desplazadas.
En esta zona también se encuentra la entrada al Parque Nacional Natural Tamá, razón por
la que hace presencia Parque Nacionales Naturales de Colombia.

Tabla 33. Actores regionales
Municipio

Actor

Tipo de
actor

Alcaldía Municipal

Gobernabilidad

Herrán
Consejo Municipal

Relación con el territorio

Estado

Ragonvalia
CORPONOR
Chinacota

Gestión y conservación del
agua
Conservación

Parques Nacionales

Ámbito
espacial
Municipal
Regional
Nacional

Herrán
Ragonvalia

Junta De Acción Comunal

Organización
social

Chinacota
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Servicio Nacional de
Aprendizaje

Educación

Formación para el trabajo

Universidad de Pamplona

Regional
y
Nacional

Cooperativa Paso Antiguo
Asociación Nacional de
Mujeres Campesinas, Negras e
Indígenas de Colombia.

Herrán

Asociación de Mujeres
Campesinas del Municipio de
Herrán Aprendizaje

Sector
productivo

Actividades agrícolas,
pecuarias y artesanales

Municipal

Sector Productivo

Asociación de Productores
Orgánicos del Municipio de
Herrán.
Empresa Asociativa De Trabajo
Productora Y Comercializadora
Biocarbón En Colombia
Asociación adulto Mayor San
Antonio De Padua.
Parroquia San Antonio de
Padua

Organización
social

Gestión social

Municipal

Actividades agrícolas,
pecuarias y artesanales

Municipal

Equipo Pastoral de Animación
Pastoral

Asociación de Productores de
Hortalizas y Otros Bajo
Invernaderos
Ragonvalia

Asociación de Productores de
Café "La Alhambra"
Cooperativa Agropecuaria de
Ragonvalia Limitada

Sector
productivo

Asociación de Cañicultores de
Ragonvalia
Gremio Transalianza
Gremio Peseros
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Asociación de Distrito de Riego
Menzuli Palocolorado
Asociaciones Distrito de Riego
Lobatica-Cuellar
Asociación de Distrito de Riego
Venitudes y Diamante

Sector
productivo

Regulación y uso del agua

Municipal

Sector
productivo

Actividades agrícolas,
pecuarias y artesanales

Municipal

Organización
Social

Gestión social

Municipal

Asociación Distrito de Riego Del
Caney
Asociación de Productores de
Lácteos de Chinácota
Asociación de Frutas y Verduras
de Chinácota
Asociación de Productores De
Guadua

Chinácota

Cooperativa Agropecuaria e
Industrial Iscala Export
Asociación de Productores
Campesinos de Manzanares
Asociación de Productores
Agropecuarios de Chinácota
Asociación de Avicultores de
Chinácota
Asociación De Apicultores De
Chinácota
Asociación de Ganaderos de
Chinácota Norte de Santander.
Asociación de Ganaderos
Agroindustriales de Chinácota.
Asociación de Familias
Residentes Desplazadas en
Chinácota
Asociación de Desplazados de
Chinácota

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz identificación y caracterización de actores.
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3.3 SUBZONA HIDROGRÁFICA RIO CHITAGÁ

A continuación se realiza el análisis de los municipios de Toledo y Labateca , lo cuales
cuentan con área de páramo de la subzona del Río Chitagá.

Panorámica de Toledo19

Río Culagá a su paso por Labateca.20

3.3.1 HISTORIA

3.3.1.1

Toledo

Los habitantes de la zona de Toledo eran los indios Bochagá; por su cercanía hacia parte
de las encomiendas de Labateca, y fue entregada después de la conquista del territorio a
Alonso Durán en 155521, su producción era de frutas, maíz, yuca y papa, además
consumían carne de venado, estos últimos productos señalan que los dominios de esta
tribu se extendían hasta el páramo. Posteriormente, con creación del pueblo de indios de
Labateca en 1620, fue de su jurisdicción y sus tierras declaradas realengas22 o tierras
propiedad de la corona que podían ser entregadas a sus súbditos. También había presencia
de comunidades Uwa, que eran conocidos como Tunebos, y que tenían su territorio al

19

Foto tomada de: http://www.verfotosde.org/colombia/imagenes-de-San-Javier-19681.html
(Consultada el 4 de Septiembre de 2014)
20Foto

tomada de http://www.panoramio.com/photo/44855487 (Consultada el 3 de Septiembre de 2014)

21Colmenares,

Germán. (1999). Encomienda y población en la provincia de Pamplona, 1549-1650. Pamplona. Universidad
de Pamplona Pp. 57
22La

Opinión (Recopilador). (1998) Monografía Ilustrada de Norte de Santander. T.III Cúcuta. La Opinión. Pp. 456
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suroriente, especialmente por las actuales zonas de Arauca y Chiscas y el Cocuy en
Boyacá. En terrenos de Toledo había presencia de los clanes Unkasía y Bethuwa, 23
alrededor de la cuenca del Rio Valegrá y el Valle de Ima. Territorio que fue nombrado por
el visitador Cristóbal Bueno en 1559 como la provincia de Ima24. Hay que decir que esta
comunidad fue especialmente afectada por la expedición de Pedro de Ursua y Ortún
Velasco que culminó con la fundación de Pamplona en 1549, ya que al enfrentarse a los
españoles fueron masacrados o desplazados a zonas mas al sur. Con la fundación de
Pamplona muchas de sus mujeres fueron llevadas allí como trabajadoras de casa y otros
fueron destinados a los trabajos de las minas de Vetas y La Montuosa, ubicadas en zona
del páramo de Santurban en la provincia de Pamplona.25 Esta situación se vio favorecida
por la cercanía entre Uwas y Chitareros, que algunas veces eran confundidos y cuando se
formaron las encomiendas de Pamplona algunos Uwas estuvieron dentro de estas
compartiendo la suerte de los Chitareros, que eran mayoría en la región.26

3.3.1.1.1 Parroquia

Toledo nació como la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias de Toledo en 1795 al
separarse del territorio de Labateca debido a los conflictos entre blancos e indios por la
tenencia y el trabajo de la tierra, y respuesta a un grupo de feligreses blancos que
dependían de la parroquia del pueblo de indios27. La producción agrícola de Toledo siguió
siendo maíz primordialmente; al ser un pueblo de blancos y con grandes extensiones de
terreno es posible que se perdiera el vínculo con lo indígena, entre otras cosas el cultivo de
la papa y su relación con el páramo no es muy clara durante esa época. Además
desarrollaron una prospera producción ganadera.
En el siglo XIX, durante los reordenamientos territoriales emprendidos por los gobiernos
republicanos del estado de Santander, Toledo fue eliminado como distrito parroquial y volvió
a la jurisdicción de Labateca. Sin embargo, en 1886, después de la constitución centralista,

23Falchetti,

Ana María. (2003) La búsqueda del equilibrio. Los Uwa y la defensa de su territorio sagrado en tiempos coloniales.
Bogotá. Academia Colombiana de Historia. Pp. 26-27.
24Ibíd.

Pp. 83

25Ibíd.

Pp. 85

26Ibíd.

pp. 94

27Alcaldía de Toledo.

Reseña Histórica. En: http://toledo-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml
(Consultado el 5 de Agosto de 2014
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fue declarado municipio.28 Con la introducción del cultivo del café, este se convirtió en su
mayor producto agrícola, el cual sigue hasta ahora figurando como tal, aunque también
cuenta con un gran desarrollo de la producción de caña panelera.
Manuel Ancízar, con motivo de la Comisión Corográfica visitó Toledo en 1851 y la señala
como un pueblo pobre, donde la mala repartición de tierras estaba arruinando a la
población, la cual tenía que ir a trabajar en otras partes. Sin embargo, describe a sus
habitantes como blancos, sanos de cuerpo y de espíritu, llevando escrita la honradez y la
franqueza en sus fisonomías varoniles, aman el trabajo y son naturalmente industriosos.29.

3.3.1.1.2 Siglo XX

Toledo creció de forma constante a lo largo del siglo XX, de 2.367 habitantes en 1912 pasó
a 17.266 en 199330. No cuenta con minería formal, pero por su área cruza el oleoducto
Caño Limón - Coveñas. Cuenta aún con alguna población indígena de la comunidad Uwa,
lo que ha causado enfrentamientos y disputas sobre el territorio, ya que los Uwa son
reconocidos por su férrea oposición a la explotación del petróleo, al que consideran la
sangre de la tierra, por lo tanto han manifestado numerosas veces su oposición a la
instalación y cruce del oleoducto por su territorio.
Toledo, al tener una amplia zona de su territorio en páramo ha creado una relación directa
e importante con este, y aspectos como la presencia de los Uwas y su defensa de la tierra,
han convertido a Toledo en un municipio muy importante en los ámbitos ecológico y cultural.

3.3.1.2

Labateca

3.3.1.2.1 Fundación

La región de Labateca estaba habitada por los indios Bochagá de la familia chitarera. A la
llegada de los españoles presentaron poca resistencia siendo sometidos. Los indios del
territorio de Labateca fueron entregados en encomiendas a Alonso Durán y su sobrino del

28Ibíd.
29Ancízar,
30La

Manuel. (2007) Peregrinación de Alpha. Bogotá. Universidad Nacional. Pp. 478

Opinión (Recopilador). (1998) Monografía Ilustrada de Norte de Santander. T.III Cúcuta. La Opinión. Pp. 460
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mismo nombre y a Andrés de Acevedo; allí cultivaban maíz, algodón y otro tipo de
labranzas, también producían mantas31. La población de la encomienda de Labateca en
1559 era de 633 indios. Más adelante, con la crisis del sistema de resguardo y la
disminución drástica de la población indígena, los indios de la región fueron reunidos y
congregados con la creación del pueblo de indios de Labateca en 162032, donde serían
adoctrinados en la religión católica. Asimismo les fueron entregadas tierras en resguardo
para que las trabajaran y entregaran el respectivo tributo. Para ese entonces, la población
indígena no era muy crecida y los sistemas de producción seguían siendo los mismos, salvo
el desarrollo de la producción ganadera33 lo que sugiere una ocupación de territorios más
elevados incluso en páramo.

3.3.1.2.2 Parroquia

El sistema de tierras resguardadas en los pueblos de indios atrajo a mestizos y blancos que
empezaron a establecerse en el pueblo o en sus cercanías con el fin de arrendar la tierra a
los indios y aprovecharla; a raíz de conflictos por la tierra de resguardo y la poca población
indígena para trabajar dicha tierra, Labateca fue convertida en parroquia en 171934 y sus
territorios explotados por los colonos mestizos y blancos, siendo trabajada con los mismos
métodos simples y poco tecnificados que los indios utilizaban, solo introduciendo cultivos
de plátano y caña.35
Durante el siglo XIX la población creció de forma muy lenta (en 1912 era de 1.780
habitantes36) por lo tanto la producción agropecuaria no se destacó ni varió mucho, salvo la
introducción del cultivo del café. A lo largo del siglo XX se intensificó la producción de leche
para consumo y productos lácteos, aunque sin tecnificación y se empezaron a explotar
algunas minas de carbón de forma artesanal, estas últimas actividades empiezan a mostrar
una relación directa con el páramo y evidencian la migración de campesinos a estas áreas

31Tovar Pinzón,

H. & Rodríguez, L. & Herrera Ángel, M. (1998) Territorio, Población y trabajo Indígena. Provincia de pamplona
Siglo XVI. Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las artes de Norte
de Santander. Pp. 115-116
32Sosa,

Guillermo. (1999) Fundaciones y Poblamiento Coloniales en el Territorio del Actual Departamento de Norte de
Santander. En: Norte de Santander, aspectos de su historia colonial. Pamplona. Universidad de Pamplona. Pp. 24
33Alcaldía

de Labateca. Reseña
(Consultado el 31 de Julio de 2014)
34La

Histórica.

En:

http://labateca-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml

Opinión (Recopilador). (1998) Monografía Ilustrada de Norte de Santander. T.III Cúcuta. La Opinión. Pp.433

35Ibíd.
36Ibíd.

Pp. 436
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en las últimas décadas, impulsadas sin duda por el crecimiento demográfico variable que
ha tenido el Municipio.

3.3.2 DINÁMICA ECONÓMICA

Las principales actividades económicas de los municipios de Toledo y Labateca son la
agricultura y la ganadería. Al igual que en la subzona hidrográfica del Rio Pamplonita, el
cultivo de café es el de mayor representación en la zona, y asi mismo, la explotación de
carbón también tiene una gran incidencia económica. En cuanto al sector pecuario se
caracteriza la ganadería de bovinos, la piscicultura y la avicultura, siendo especialmente el
municipio de Toledo el que mas cuenta con cabezas de ganado en el departamento. En la
Tabla 34 se presentan las principales actividades económicas de esta subzona hidrográfica.

Tabla 34. Actividades Económicas

Municipio

Toledo

Labateca

Principales
productos

Café, caña, mora
de castilla,
plátano, cítricos,
maíz, frijol, y
cebolla roja.

Café, plátano,
naranja.

Cultivo de
mayor
producción
(has)

Café
tradicional
988

Café 596

Sector
Pecuario

Ganaderia de
bovinos,
ovinos y
caprinos.
Piscicultura y
avicultura.
Ganado
bovino, equino
y algunos
estanques de
peces.

Explotación
Minería

Empleado en
el campo o
sector
publico

Carbón gravas,
arenas de mina y
de río, recebos de
peña, roca caliza
y arcilla.

Carbón

85 % en el
campo

Fuente: Elaboración propia con base en EOTs y Agronet 2012

3.3.2.1

Labateca

Las actividades productivas del municipio de Labateca, están ubicadas en el sector
primario, incorporadas en la agricultura y la ganadería. La principal actividad laboral de los
habitantes del casco urbano dependen del comercio y de labores ocasionales (actividad
agropecuaria) con un porcentaje del 85% y con ingresos inferiores a un salario mínimo. En
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segundo lugar se encuentran las personas que se dedican a ejercer actividades laborales
como: empleados oficiales y ocasionales (10%) y devengan entre 2 y 3 salarios mínimos, y
el 5% restante son funcionarios públicos que devengan más de 3 salarios mínimos
respectivamente (EOT 2003).

3.3.3 TOLEDO

En cuanto a Toledo, su actividad económica gira principalmente en torno al sector primario;
el cual lo conforman la agricultura y la ganadería. La disposición del territorio se encuentra
principalmente en el componente ambiental dado que los recursos naturales del municipio
fueron declarados patrimonio nacional teniendo en cuenta su ubicación dentro del Parque
Nacional Natural Tamá, parque Binacional compartido con Venezuela y la Reserva La
Carpa-La Rochela, además de las características como lo son su gran potencial hídrico
representado en una gran cantidad de nacimientos y quebradas que alimentan
principalmente el Rio Margua, Rio Cubugón, Cobaría y el Rio Oirá, que enriquecen las
corrientes del Rio Arauca y el Rio Apure; su topografía propone restricciones de usos a su
territorio principalmente los agrícolas, lo que hace que su potencial se desarrolle en torno
al manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la venta de servicios
ambientales (EOT, 2001).

3.3.3.1

Agricultura

Tabla 35. Actividades agrícolas de los municipios de la Subzona hidrográfica del Rio Chitagá

Municipios

Subgrupo de
cultivo

Área
sembrada
(ha)

Participación
Producción (t)
%

Participación
%

Arveja

30

15,2

112

7,8

Cebolla de bulbo

10

5,1

175

12,2

Cebolla de rama

9

4,6

68

4,7

25

12,7

22

1,5

6

3,0

43

3,0

Hortalizas varios

21

10,7

133

9,3

Maíz

50

25,4

41

2,9

Papa

20

10,2

270

18,8

Fríjol
Labateca
Habichuela
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Pimenton

6

3,0

52

3,6

20

10,2

518

36,1

197

100,0

1434

100,0

3

3,4

60

17,4

Fríjol

38

43,7

47

13,6

Maíz tradicional

40

46,0

38

11,0

6

6,9

200

58,0

87

100,0

345

100,0

Tomate
Total
Cebolla de bulbo
Toledo

Tomate
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Agricola 2012

Por la existencia de variedad de climas, topografía y suelo se pueden evidenciar diferentes
clases de cultivos, siendo la gran mayoría explotados en pequeña escala y cuya producción
es utilizada para el autoconsumo y de la fuerza de producción del municipio. En general la
producción se forma dentro del entorno familiar, siendo el terreno la unidad básica de
producción en la mayor parte del municipio, la rentabilidad tiene variabilidad pero aun sigue
siendo baja (Ilustración 25).

Ilustración 25. Principales productos agrícolas

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Área sembrada
(ha)
165.35

Area cosechada
(ha)
988.3978

Producción
(toneladas)
243.6255

caña tradicional (mateada)

922

917

3668

4

mora

55

50

425

8.5

café tradicional

Rendimiento
(Tons/ha)
0.43

Fuente: Elaboración propia a partir de Agronet 2012.

Podemos observar que los principales productos del municipio son café, caña, mora de
castilla, plátano, cítricos, maíz, frijol, y cebolla roja, siendo la caña el cultivo con mayor área
sembrada y la mora el cultivo de menor área. Teniendo en cuenta los cultivos enunciados
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en la gráfica anterior y que corresponden a la producción de 2012, se puede decir que los
productos se mantienen constantes y no han presentado cambios en cuanto a su
distribución jerárquica.

Tabla 36. Resumen actividades agrícolas subzona Rio Chitagá
Municipios

Área Sembrada (ha)

Labateca
Toledo
Total

Producción (t)

197

1434

87

345

284

1779

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Agrícola, 2012.

Los municipios de esta subzona tienen cultivos diversificados, especialmente Labateca,
aunque en este municipio si se encuentran cultivos de páramo como papa y cebolla.

Ilustración 26. Actividades agrícolas
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1200
1000
800
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400
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0

1779
1434

345
197

284

87

Labateca

Toledo

Área Sembrada (ha)

Total
Producción (t)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Agricola 2012
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3.3.3.2

Ganadería

Se presenta como uno de los renglones fuertes de la economía del municipio y se considera
que Toledo es el municipio con más cabezas de ganado en el departamento y por tanto un
buen productor y exportador de sus derivados como lo son leche, carne y cueros a nivel
departamental y nacional de especies de bovinos, ovinos y caprinos (EOT, 2001)
(Ilustración 27).

CANTIDAD

Ilustración 27. Inventario de ganado bovino

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

MESES

MESES

13 A 24

MAS DE 24

MACHOS

CERO A 12
MESES
1269

3012

4519

8800

HEMBRAS

1903

4519

6778

13200

TOTAL

Fuente: UMATA 2000

Para el año 2001, existía un número aproximado de 22.000 cabezas de ganado en donde
predominan el mestizaje de los cruces de Criollo por Cebú, Holstein, Normando, Pardo
suizo y Gyr lechero. Mediante inseminación artificial hay mejoramiento de mestizaje
empleando semen de razas tales como el Gyr lechero, Holstein blanco, negro y blanco rojo,
Jersey lechero, etc (EOT, 2001).
Toledo mantiene una ganadería lechera en crecimiento destacándose esta como una de
las más importantes del departamento en cuanto a cantidad más no por rendimiento animal.
Su cercanía a los diferentes centros de consumo permite estudiar alternativas a futuro de
industrialización para el debido aprovechamiento de leche y carnes (Ilustración 28).
La presencia de pradera también es de destacar en pro del proceso de mejoramiento con
pastos que corresponden a una cobertura densa destinados al pastoreo implicando la
implementación de cercas y divisiones; mediantes prácticas de manejo se buscan mejorar
los pastos, control de malezas, fertilización y encalamiento, aplicadas con diferentes grados
de intensidad. Esta cobertura es en ocasiones compartida por la presencia de árboles
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aislados o formando pequeños grupos, cuyo propósito es servir de sombrío a los animales
que allí pastan, y por árboles localizados en los linderos de las fincas o potreros, los cuales
sirven de sombrío y barreras protectoras contra el viento. Encontramos también pastos
naturales y pastos manejados dentro de la actividad ganadera. La incorporación de
tecnología no es una práctica muy popularizada en todas las comunidades (EOT, 2001).

CANTIDAD

Ilustración 28. Producción pecuaria por especies

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
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0
Series1

BOVINOS
LECHE

BOVINOS
CARNE

PORCINO
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CAPRINOS

EQUINOS

AVÍCOLA

CONEJOS

PISCICOLA

5624

8930

1566

1262

ESPECIES
1115

911

19285

230

11000

Fuente: UMATA - URPA 2000

En el sector piscícola para el año 2001, se encontraron un total de 90 estanques con un
área aproximada de 2.232 m2 (EOT, 2001).

3.3.3.3

Minería

Estudios técnicos realizados en materia de minerales han permitido constatar la existencia
de talco, carbón mineral y posiblemente hidrocarburos. Toledo aparece relacionado en la
discriminación de títulos de Norte de Santander inscritos en el registro minero
correspondiente a carbón. Igualmente existen varias fuentes termales, algunas de ellas
sulfurosas (EOT, 2001).
Existen explotaciones puntuales de carbón, gravas, arenas de mina y de río, recebos de
peña, y roca caliza en pequeña escala, las cuales no tienen gran significancia económica.
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La mayor parte de explotación minera que se hace en el municipio es de forma
indiscriminada con extracción artesanal y sin los debidos permisos por lo que no genera
ningún beneficio al municipio.
En el municipio actualmente se están realizando extracciones en canteras de recebo o
granzón utilizado para vías; se encuentran ubicadas en las veredas de Tapatá, Santa
Cecilia, Santa Isabel, Támara, Alto del Oro, y la Tamarana. La minería extractiva de Carbón
se realiza en siete sitios ubicados en las veredas de San José del Pedregal, Tierra Amarilla,
El Cedral, Hatos Alto, La Carbonera, Venagá y Valegrá (EOT, 2001).
Las canteras de extracción de arena de peña se encuentran ubicadas en las veredas de
Belchite, Toledito, La Compañía, San Isidro y Buena Vista. La extracción de arena de río y
material de arrastre se realiza en Toledito, San Javier y La Compañía (Mónoga),
Providencia Limoncito, San Carlos, San Bernardo y la Pista.(EOT, 2001).
La única cantera de extracción de arcilla para la actividad alfarera se encuentra ubicada
dentro del casco urbano de Toledo y solo ésta y la de extracción de carbón de Venagá
están incluidas dentro del inventario minero nacional de INGEOMINAS realizado en 1999;
solo la reserva petrolera de Gibraltar, con un área de 14,8 km2 tiene permiso mediante
licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente (EOT, 2001).
Se consultó el enlace virtual de Catastro Minero y se obtuvieron los títulos vigentes a la
fecha, los cuales se muestran en la Figura 33. Se resalta la extracción de carbón en la
mayoría del municipio de Toledo con 4,07% (12.884,64 ha) del entoro regional, seguido de
carbón triturado con 0,54% (1.707,20 ha).
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Figura 33. Títulos mineros vigentes al 2015 en Toledo.

Fuente: Elaboración propia a partir de información consultada en el enlace virtual de la página de Catastro
Minero, 2015.
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3.3.4 ANÁLISIS DE REDES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Al interior del municipio de Toledo, se identificaron 11 actores de los cuales, 4 son
organizaciones sociales, 3 pertenecen a la academia, 2 al sector productivo, 1 al sector
productivo de carácter estatal como lo es el caso de Ecopetrol, y 1 organización del estado
como es el caso del Banco Agrario de Colombia; ahora bien, entre estos sobresale la
gestión social, seguida de la regulación de uso de recursos o del territorio y promoción del
uso, se identifica el uso agropecuario, el uso minero y explotación hidrocarburífera. Estos
actores realizan sus actividades en la subzona hidrográfica del Rio Margua (Tamá); Rio
Chitagá (Tierra Negra, Almorzadero, Tamá), donde 2 actores poseen escala de acción
internacional, 3 nacional, 4 municipal 1 regional y 1 varios municipios.
La acción en cuanto al uso, gestión y conservación del páramo ha causado tensiones entre
actores como Ecopetrol y los indígenas Uwa, pues esta comunidad reivindica el respeto a
sus territorios ancestrales y, por tanto, la no explotación petrolífera en ellos. Por otra parte,
para el municipio, la presencia de Ecopetrol representa garantizar entradas económicas por
regalías, necesarias para adelantar otros proyectos e inversiones requeridas por la
comunidad toledana. En el campo cultural, "En el segundo puente festivo del mes de
noviembre se lleva a cabo la gran maratón "Ciudad de Toledo", organizada por
ECOPETROL, con la colaboración de la administración Municipal y la Institución educativa".
Por otra parte, Labateca es uno de los municipios cuya identificación de actores es de las
más amplias, tal es el caso de 26 actores donde son representantes del Estado 20, son
organizaciones sociales 4, como organización social-sector productivo 1 y actor del sector
productivo 1; al interior del territorio es valioso reconocer que una de las actividades que se
gestiona más entre estos actores es la gestión social, ejerciendo su influencia en la subzona
hídrica del Río Chitagá, Quebrada Siscatá; por otra parte la escala de acción de 6 actores
es de vereda y gran parte de los demás (16) no supera la municipalidad, 1 de alcance
regional y 3 son de orden nacional (Tabla 37).
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Tabla 37. Actores de la subzona del Rio Chitaga.
Municipio

Actor



Tipo de actor

Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos
de Colombia


Asociación de
Autoridades
Tradicionales y
Cabildos U'was

Relación con el territorio

Nacional



Uso agropecuario
(ganadero,
fructífero) y
regulación del
territorio

Organización
social


Gestión social,
conservaci

Financiacion de
actividades agrícolas y
pecuarias.

Banco Agrario de Colombia
S.A.
Empresa Colombiana de
Petróleos

Ámbito
espacial

Regional

Nacional

uso minero y explotación
hidrocarburífera
Sector productivo

Cooperativa de Ganaderos
del Sur Oriente de Norte de
Santander
Toledo

Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

Sistema de producción,
uso del suelo para uso
agrícola y pecuario.

Regional

Gestion social

Municipal

Gestión y conservación
del agua

Regional

Casa de la Cultura De
Toledo
Biblioteca Eduardo Cote
Lamus

Organización
social y cultura

Resguardo Unido U'wa
(Incluye Los Resguardos de:
Cobaría, Tagua, Bóngota,
Rinconada.
Institución Educativa
Guillermo Cote Bautista
Centro Educativo Nuestra

Educación publica

Educación
Municipal

Señora de las Angustias

Labateca

Hogar Juvenil Campesino
Toledito

Organización
social

Gestión social

Defesa Civil Colombiana

Organización
social

Atención de riesgos y
desastres
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Asociación de Mujeres
Trabajadoras
de Labateca

Sector productivo

Municipal

Asociación de Productores
de Durazno de Labateca
Hospital Regional
Suroriental de Chinacota
Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales

Salud

Gestion social

Regional

Estado

Gestion social

Municipal

Red Para la Superación de
la Extrema Pobreza
Juntas de Acción comunal
Comité Municipal de
Atención a la Población
Desplazada
Asociación Comunal de
Juntas de Acción Comunal
Concejo Comunal

regulación de uso de
recursos o del territorio
Organización
social

Municipal

Asociación De Exalumnos
Teresianos
Cultura y gestión social

Asociación Adulto Mayor
"Nuevo Comienzo Para
Vivir"

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la matriz identificación y caracterización de actores.
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4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOSY LA VULNERABILIDAD DE LA PROVISIÓN
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL PARAMO DE TAMÁ EXTERNO

El ecosistema de El Complejo provee a los habitantes y comunidades servicios
ecosistémicos de regulación y abastecimiento, los cuales son usados para beneficio común.
Entre estos se encuentran los servicios de provisión de agua, regulación hídrica y climática,
purificación del aire, mantenimiento de la fertilidad del suelo, control de erosión y ciclaje de
nutrientes, entre otros, los cuales permiten que de forma directa se desarrollen actividades
económicas como la producción agrícola y pecuaria.
A pesar de la importancia de todos los servicios ecosistémicos, la disponibilidad hídrica
representa un servicio de vital importancia no solo para los municipios que se encuentran
dentro del complejo sino para los que se benefician con este recurso hídrico en la parte baja
de la cuenca, por esta razón, se prioriza el análisis sobre la oferta y demanda hídrica sin
desconocer que el ecosistema brinda beneficios de belleza paisajística, absorción de
carbono y alimentos entre los más importantes, estos servicios se pueden revisar en la
sección de distribución de los servicios ecosistémicos a partir de los usos para el desarrollo
de actividades económicas.

4.1 SÍNTESIS DE CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA – DEMANDA HÍDRICA

El paramo de Tamá se encuentra localizado en dos áreas hidrográficas, Orinoco y Caribe,
las cuales se dividen de la siguiente manera: en el área del Orinoco se encuentra la zona
hidrográfica del Arauca y en esta la subzona hidrográfica del Rio Chitagá. Esta subzona
hidrográfica del Rio Chitagá tiene un área de 183.034,73 ha, de las cuales 6.448,748 ha
hacen parte del complejo de páramo.
En el área hidrográfica del Caribe, se encuentra la zona hidrográfica del Catatumbo y en
esta la subzona del Rio Pamplonita. La subzona del Rio Pamplonita tiene un área de
134.518,976 ha, de las cuales 1.800,281 ha hacen parte del Páramo.
Los beneficiarios de la subzona del Rio Chitagá por provisión hídrica son cuatro municipios
y los beneficiarios de la subzona del Rio Pamplonita son cinco municipios.En la Tabla 38
se encuentra el número de usuarios beneficiados del complejo de páramo de Tamá, los ríos
y quebradas de donde realizan la captación.
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Tabla 38. Usuarios de la producción hídrica del complejo de paramo Tierra Negra en la Departamento de
Norte de Santander.
Río Principal de la
Subzona
Hidrografica

Municpi
o

No
concesio
nes

Demand
a de
agua
total
(Lps)

Usos
del
Recur
so

Chorros Hato
Viejo,
TampacalRomeral,
TampacalRomeral,
Corralejas O
La Plata, El
Papayo,
Estadales O
Hermogenes,
Estadales O
Hermogenes,
Estadales O
Hermogenes,
Hoya
Grander,
Estadales O
Hermogenes,
La Laguna,
Estadales O
Hermogenes

Cácota

32

13502.17
65

P

Quebradas Negavita,
Siscatá, Aguabuena,
Angelina, El Volcán

Chorro
Paramito, La
Palestina,
Piscora, La
Angelina, La
Balsa,
Uchiga,
Quebrada
Mariscal O
Angelina

Labatec
a

7

13083.10
97

P

Quebrada Pica Pica

Chorro
Chorrerón

Pamplon
ita

1

0.5

P

Toledo

13

14617.48
21

P

Río o quebrada de la
cuencas hidrográficas

Municipio
s

Quebradas Pozo Bravo,
El Palmar, García, El
Carbonal, La Leona,
Targualá, La Lejía

Cácota,
Labateca,
Pamplonita
, Toledo

RÍO CHITAGÁ

Afluentes de
la cuenca
hidrografica

Naciente
Bellavista,
Quebrada El
Trapiche,
Pichira, El
Trapiche,
Caño Cañada
De Toledito,
Quebrada
Grande,
Quebrada La
Batea,
Quebrada El

Quebradas El Ají, El
Hato, Grande, Ima, La
Lejía, El Naranjo, Pichira
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Aji, Quebrada
Agua Blanca,
Quebrada La
Samaria,
Quebrada La
Palma

Rio Margua

Toledo

3

6

P

Ortigal

Toledo

4

17

P

Talco

Toledo

NR

San Lorenzo

Toledo

NR

1008,455
4

P, CP

RIO MARGUA1

Tachira
(Principal)

Río Táchira
RIO PAMPLONITA

NR

Ragonv
alia

NR

Villa del
Rosario

89

Oroque

NR

Colorada

NR

Agua Blanca

1

12

CP

Pum pum

1

2,5

P

9

17,5

P, CP

El Molino
Herrán,
Ragonvalia La Teja
, Villa del
El Purgatorio2
Rosario

Herrán
NR
NR

Paso Antiguo

4

1,9

P, CP

Reventon

3

16,26

P, CP

La Peña2

NR

La Rascadora

NR

Aguablanca 1

2

24

CP

2

11

P

1

10

P

Samagala

1

0,3

P

Nogales

1

25

P

1

60

P

1

0,2

P

Caña Brava
La Horma

La Honda
Quebrada la Honda
Buenos Aires
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El Estanque

NR

Villamizar

NR

La Emiliana

NR

La Carolina

NR

El Moron

NR

Las Lajas

NR

Escaleras

NR

La Honda
(Principal)

NR

Herrán,
Grande o
Ragonvalia
Giralarga
, Chinácota

NR

Los Patos

NR

Agua Blanca

NR

Caño Negro

NR

El Falceto

Quebrada Iscala

Chinácot
a

Chinácota

Herrán

1

Cerro Negro

NR

El Triangulo

NR

Arcaduco

NR

Microcuenca
4

NR

Quebrada
Iscala3

Chinácot
a

69

0,1

P

195,495

P, CP

1407,710
4

NR: No reportada, Usos: P(Productivo),
CP(Centro Poblado)

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de EOT municipales y Cartografía
CORPONOR37

37

El nombre de las quebradas que se ubican en la jurisdicción del municipio de Ragonvalia, se obtuvieron del
EOT, Mapa 22: Microcuencas
1EOT

Toledo, Cartografía Rural-Mapa 22: Hidrologico-Corregido

2Estas

quebradas aparecen en la cartografica del EOT del Municipio Herrán, Cartografia Rural, Mapa No. 22:
Microcuencas
4Los

mayores caudales otorgados se dan en los centros poblados, con valores de de 500 lps para AGUAS
KPITAL CUCUTA S.A. E.S.P y 270 lps para EMPRESAS MUNICIPALES DE VILLA DEL ROSARIO -EICVIRO.
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4.2 POBLACIÓN BENEFICIADA

Como se mencionó al inicio del documento, no se relaciona en el análisis municipal a
Cúcuta, Los Patios y Puerto Santander porque no poseen área de páramo. Sin embargo,
hacen parte de los beneficiarios del recurso hídrico proveniente del páramo y se abastecen
en gran parte por el agua del Río Pamplonita.
Es de resaltar que aunque no se amplían las actividades económicas ni históricas de dichos
municipios, solamente la población de Cúcuta, supera aproximadamente seis veces la
población de todos los municipios descritos con 618.310 habitantes según las proyecciones
del DANE en la actualidad, adicionalmente, los municipios de Puerto Santander y Los patios
están habitados por 78.373 personas en su casco urbano, quienes serían los usuarios de
estas concesiones (DANE, 2010).

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL USO Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS POR DIFERENTES ACTORES Y POSIBLES CONFLICTOS
POR ALTERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

La estructura productiva actual de los municipios de Cácota, Pamplona, Pamplonita,
Cúcuta, Los Patios y Puerto Santander está basada en actividades sociales y económicas
que se pueden desarrollar primordialmente debido a los servicios ecosistémicos que provee
el páramo Tierra Negra. De acuerdo con la información y descripción del uso del suelo
encontrada en los Esquemas de Ordenamiento Territorial, las principales actividades
económicas que se realizan en la zona son las agrícolas y pecuarias, lo cual permite inferir
que la población de los municipios que se encuentran en el páramo se ve beneficiada
directamente por servicios de abastecimiento.
A diferencia de los municipios que se benefician de los servicios ecosistémicos del páramo,
la ciudad de Cúcuta tiene actividades comerciales e industriales que demandan del recurso
hídrico y posee características climatológicas que conllevan a un mayor uso del agua.

3 Las

concesiones reportadas se tomaron a nivel de cuenca debido a que el archico concesiones_marzo.shp no
tienen información de los nombres de los drenajes, y no se cuenta con información hidrografica del municipio
de Chinácota para la complementar esta información.
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No se puede negar la relevancia que tienen las actividades económicas para los habitantes
de la región, desde los aspectos monetarios para la manutención de los diferentes hogares
como para los aspectos históricos y tradicionales que se convierten en cultura. Sin embargo,
tampoco se puede desconocer que la intervención antrópica por medio de la ejecución de
actividades mineras, agrícolas y pecuarias, presentan conflictos entre el uso adecuado del
suelo para la conservación de los servicios ecosistémicos y las actividades económicas
dadas, que a su vez generan una transformación del ecosistema.
Por los motivos expuestos anteriormente, en la Tabla 39, se indican las actividades
económicas que desempeñan los habitantes de los municipios de estudio, los servicios
ecosistémicos que permiten la realización de las mismas y los posibles daños o alteraciones
que se generan a los servicios ecosistémicos por las prácticas de producción como arado,
quema, compactación del suelo y uso de químicos.

Tabla 39. Actividades económicas y posibles alteraciones a los servicios ecosistémicos.
Servicios
ecosistémicos
afectados
Provisión
agua
regulación
hídrica

Efectos sobre los servicios ecosistémicos por
Agricultura

Actividad

Municipio

Cultivo de papa

Labateca

de
Contaminación de aguas por el uso de plaguicidas
y
y productos no autorizados por el ICA durante el
lavado del tubérculo.
Escapes de agua al momento del riego
Tumba y quema de vegetación nativa con pérdida
de biodiversidad biológica.

Fertilidad
y
erosión del suelo Limitación de drenaje y capas endurecidas a pocos
cms de la superficie del suelo.
Abandono de empaques y envases después de
utilizar los plaguicidas

Purificación
aire

Provisión
agua
regulación
hídrica

Contaminación del aire al momento de quemas
del para adecuación de terrenos, manejo inadecuado
de
residuos
sólidos
y
plaguicidas
Alimentos para humanos y animales
Disminución del flujo superficial natural de las
de
corrientes de aguas por inadecuados sistemas de
y
riego
Contaminación del agua por agroquímicos
provenientes del uso inadecuado de herbicidas y
plaguicidas
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Cereales38

Inadecuados sistemas de riego

Ragonvalia

Café39
Contaminación de suelos por uso inadecuado de
pesticidas
Fertilidad
y Remoción de especies nativas de flora
erosión del suelo
Erosión del suelo por trazado y
inadecuado

Caña40

ahoyado

Contaminación del suelo por inadecuado manejo
de residuos de cosecha y poscosecha
Servicios
Ecosistémicos
afectados por
actividades
económicas
Provisión
agua
regulación
hídrica

Efectos nocivos por actividad pecuaria

Actividad

Municipios

de
Contaminación del agua por la presencia de
y
residuos orgánicos ganaderos
Alteración de los componentes químicos del agua
por uso de insumos químicos
Bovinos
Pérdida gradual de formaciones arbustivas y
frailejones por pastoreo excesivo

Equinos

Fertilidad
y Compactación y erosión del suelo por pastoreo
erosión del suelo excesivo

Caprinos

Chinacota

Cunícula

Toledo

Perdida de la capacidad de almacenamiento e
infiltración de agua en los suelos por la
compactación y erosión que produce el pastoreo
excesivo

Mulares

Purificación
aire

Asnal
Avícola

del Contaminación del aire por la presencia de residuos
orgánicos ganaderos

Servicios
ecosistémicos

Efectos sobre los servicios por minería

38

Cereales: Pamplona

39

Café: Pamplonita y Chinacota

40

Caña: Chinacota
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Provisión
agua
regulación
hídrica

de
y

Drenaje de ácidos de mina (amd)

Hundimiento del nivel del suelo a causa de las
excavaciones que se realizan en el subsuelo
Carbón, arcillas y
rocas

Fertilidad
y
Pérdida de biodiversidad biológica
erosión del suelo

Herran

Perdida de vegetación nativa
Perdida de los componentes químicos del suelo por
la alteración del entorno
Purificación
aire

del Contaminación del aire por la emisión de partículas
de polvo

Fuente: Elaboración propia a partir de la información compilada de los EOT municipales.

4.4 VULNERABILIDAD DE LA PROVISIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA

Tabla 40. Análisis de vulnerabilidad de aprovisionamiento de los SE
Características intrínsecas para aumentar la
vulnerabilidad del aprovisionamiento de los SEH

Intervenciones o efectos con potencial para
aumentar la vulnerabilidad del
aprovisionamiento de los SEH*

-Sistemas de Gobernanza
En la zona predomina un comportamiento bimodal
cuatriestacional, tal como se refleja en los datos de las
estaciones del IDEAM en jurisdicción de los municipios
de Chinácota, Pamplona y Bochalema, siendo los
meses de marzo a junio y agosto a noviembre los que
presentan mayor pluviosidad, siendo el mes de octubre
el de mayores reportes.
Con respecto a la temperatura, se presentan las
menores temperaturas en los meses de enero y
diciembre y los mayores en los meses de junio y
septiembre, con una variación interanual no mayor a 2
°C.

De acuerdo con la revisión del enfoque regional e
información secundaria del territorio que integra El
Complejo, el sistema de gobernanza es liderado
por el Estado en cooperación con la academia que
participa en la discusión sobre la toma de
decisiones sobre el paisaje y los ecosistemas;
ahora bien, de igual forma existen organizaciones
que hacen uso, gestión y conservación del
páramo.

-Diversidad de actores sociales
Actores del Estado, como de la academia
participan en el territorio, al igual que
organizaciones productivas, sociales e incluso
parte de la iglesia tiene presencia como agentes
de influencia en las agendas de gestión.
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-Ámbito espacial de incidencia de las
acciones
El alcance de incidencia de las acciones
gestionadas por los actores previamente
identificados responde a espacios no solo de
vereda o municipio, existen un conjunto de
actores al interior del territorio que poseen
resonancia internacional.
Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de este documento

4.5 CONFLICTOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS ACUERDOS ENTRE
ACTORES PARA TAMÁ (EXTERNO).
Los conflictos que se presentan en el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos
para los municipios de El Complejo en el entorno regional solo se han podido documentar
a partir de la descripción de actividades económicas que se encuentran plasmadas en los
Esquemas de Ordenamiento Territorial y en la caracterización física descrita en este
documento, por tanto se encuentran desactualizados o se carece de información que
permita determinar específicamente situaciones de conflicto.
A pesar de lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que las tendencias en el uso de
los recursos de los municipios de estudio se mantienen por la vocación rural. Los vacíos de
información serán actualizados a partir del estudio local, lo que permitirá no solo conocer
los conflictos presentados sino la percepción y los deseos de la comunidad e instituciones
para mejorar o continuar con las situaciones que se presentan a continuación.
Con base en el análisis de cobertura de tierra y el Plan de Ordenamiento Territorial, se
encuentra a nivel general de los municipios un uso del suelo en el que predomina la
agricultura seguido por la ganadería, motivo por el cual se han disminuido las hectáreas de
bosque por la expansión agrícola y ganadera. Adicionalmente, se presentan alteraciones
en los bosques por quema debido a la preparación del terreno para siembra que puede
erosionar el terreno.
La actividad agropecuaria genera un conflicto entre la sostenibilidad de los servicios
ecosistémicos y la necesidad de la producción de alimentos de la población para venta y
autoconsumo. Si bien es cierto que la comunidad conoce los servicios que le esta prestando
el medio en el que habitan, en este caso un servicio de abastecimiento, desconocen los
mecanismos para que el consumo sea sostenible.
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En el caso del municipio de Herrán, el aprovechamiento forestal ejerce una fuerte presión
sobre la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tama, pues no se ha logrado
concientizar y sensibilizar para que realicen una reforestación.

4.5.1 CONFLICTOS EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA Y LOS PATIOS

A pesar de que los municipios que se encuentran en la parte alta no presentan conflictos
reportados en sus planes de ordenamiento territorial, a partir de la revisión de los diarios y
trabajos de la región, se pudieron detectar algunos conflictos que se generan por las
actividades que realizan los municipios que se encuentran en la parte alta de la cuenca.
Uno de los mayores problemas que se presentan y que tienen impacto negativo en los
municipios de Cúcuta y Los Patios se debe a las aguas residuales que se producen en
Pamplona y a los vertidos de los mataderos de Pamplona, Pamplonita y Bochalema, al igual
que los agroquímicos y plaguicidas para la agricultura y ganadería.
El conflicto por el agua a nivel regional se presenta principalmente en la Ciudad de Cúcuta
por escasez y contaminación, consecuencia de las actividades y del uso que se da al
recurso en los municipios que se encuentran en la parte alta. Durante el fenómeno del niño
se tomaron medidas preventivas por parte de la Directora Municipal de Gestión de Riesgo,
las medidas fueron la prohibición de lavar carros y motos. Debido a la escasez de agua que
se presentó durante este periodo, según lo reportado por el Diario la Opinión, también
dentro del plan de contingencia se llevó agua con carrotanques a las partes altas de la
Ciudad, labor que cumplió Aguas Kpital.
Además de la escasez, el conflicto surge por la contaminación, la cual ha generado
emergencias en el Municipio de los Patios y en la Ciudad de Cúcuta por contaminación en
el Rio Pamplonita que es el que surte los acueductos de estas dos poblaciones, lo que llevo
a surtir el agua con carrotanques después de CORPONOR, hallara un alto grado de
toxicidad por el uso de químicos usados para fumigar cultivos en áreas cercanas a los
lugares de donde se toma el agua. La emergencia tuvo como consecuencia el cierre de
instituciones dejando sin clases a un promedio de cinco mil estudiantes.
Según el Diario la Opinión, Antonio Ramírez funcionario de CORPONOR, mencionó que
los fungicidas y herbicidas atentan contra la riqueza ictiológica debido al exceso de
nitrógeno que se deposita en el fondo del rio.
Lo descrito anteriormente, permite visibilizar un conflicto con los municipios de la parte baja
de la cuenca.
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4.5.2 PROPUESTAS DE GESTIÓN DE PROCESOS ECOSISTEMICOS QUE
SUSTENTEN LOS SERVICIOS

A partir de la revisión documental se encuentran pocas propuestas de gestión, sin embargo,
el municipio de Herrán dentro de su EOT es el que más presenta los conflictos por uso del
suelo, por esta misma razón, es el único que plantea alternativas y soluciones al reconocer
los efectos que ejercen las actividades económicas sobre el medio ambiente. Sin embargo,
existen propuestas como el Plan Departamental de Aguas, el Plan de Gestión Ambiental
Regional, a través de normativas, entre otros.
Esté municipio ha realizado reforestación en la cuenca de la quebrada La Quinta, La Llana
y el cerro del Espartillo para mejorar la disponibilidad hídrica, pues es el interés más
destacado por los diferentes documentos.

4.5.3 INSUMOS PARA ACUERDOS ENTRE ACTORES

Los conflictos detectados a partir de la revisión documental presentan dificultades entre las
generaciones futuras y la población actual más que entre estos mismos, por tanto, se
sugiere realizar una planeación de la sostenibilidad a partir de indicadores biofísicos como
los indicadores deseados y unos indicadores de las actividades económicas que generan
deterioro de los servicios ecosistémicos, los cuales deben llegar a los limites planteados
para alcanzar la sostenibilidad por medio de políticas públicas y de instrumentos de
motivación que desestimulen las actividades nocivas y estimulen aquellas que tengan
mayor armonía con la conservación de estos servicios.

4.6 CONCLUSIONES

Dentro de los municipios del entorno regional de estudio de los páramos de Tamá Externo
y Tierra Negra, la población encuentra principalmente en el área rural; en esta área se ve
de forma homogénea el tipo de actividad económica, la cual se caracteriza por agricultura
y ganadería, en las cuatro subzonas hidrográficas que lo conforman, los cultivos son
diversificados y no se presenta mayor concentración en la zona de páramo según las
fuentes secundarias.
Los conflictos que se encuentran están relacionados con el uso del agua y se encuentran
en la parte baja de la cuenca en municipios que no tienen área de páramos. Según la
información secundaria dentro de los municipios que se encuentran en estas subzonas no
se presenta escases.
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Por otra parte, de acuerdo con la información de la página del Catastro Minero, existen 69
títulos mineros otorgados al 2015 distibuidos en la subzona del Rio Pamplonita, dentro de
los que se destaca la extracción de carbón y otros materiales de los cuales no se posee
información. En la subzona del Rio Margua se presenta extracción de petróleo lo cual
genera conflictos con los indígenas principalmente.
Como se mencionó al inicio del documento, no se relaciona en el análisis municipal a
Cúcuta, Los Patios y Puerto Santander porque no poseen área de páramo. Sin embargo,
hacen parte de los beneficiarios del recurso hídrico proveniente del páramo y se abastecen
en gran parte por el agua del Río Pamplonita.
Para el 2015, la población del municipio de Cúcuta en total según el DANE posee una
población de 650.011 personas. Sobre el casco urbano del municipio, se encuentra una
población beneficiada de 628,107 personas, correspondiente al 96,63% de la población. Se
estima que para el 2020 la población total del municipio ascienda a 680.568 personas, que
en el casco urbano correspondería a 657.704 personas y el restante en el área rural;
obteniendo una tendencia anual de crecimiento poblacional de 6.111,5 personas
equivalente al 0,90%.
Seguidamente, donde se encuentra mayor aglomeración poblacional es el municipio de
Villa del Rosario, con una población de 88.462 personas para el 2015 según DANE. En el
área urbana del municipio en mención se identifica una población de 84.636 personas
equivalentes al 95,67% de la población. La población restante de 3.826 personas se
encuentra distribuidas en las áreas rurales del municipio. Las proyecciones poblacionales
realizadas por el DANE para el 2020, mencionan que la población total del municipio será
de 99.122 personas distribuidas en el área urbana con 94.858 personas y en el área rural
de 4.264 habitantes.
En tercer lugar de mayor densidad poblacional en los municipio identificados dentro del
entorno regional de los páramos Tamá Externo y Tierra Negra se encuentra Los Patios,
donde según fuente DANE, se encuentra una población total para el 2015 de 76.531
personas. En el área urbana del municipio se identifica el 97,06% de la población
correspondiente a 74.279 personas. La población restante se encuentra en las áreas rurales
del municipio. Según proyecciones del DANE la población tendrá un aumento anual del
1,13%.
En cuarto lugar se observa dentro del entorno regional, el municipio de Pamplona, con un
total de 57.393 habitantes para el 2015 según el DANE. Esta población se encuentra
distribuida en el área urbana y en áreas rurales con una población de 54.401 personas y
2.992 personas respectivamente. Según DANE el municipio tendrá un crecimiento
poblacional del 0,65% anual. Con esta información se infiere según proyecciones
poblacionales que el municipio para el 2020 tendrá una población total de 59.334 personas,
distribuida en el casco urbano con una población de 56.670 personas y para las áreas
rurales de 2.654 personas.
198

UNIVERSIDAD DEPAMPLONA
Una Universidad incluyente y comprometida con el
desarrollo integral

Los municipios restantes del entorno regional de los páramos que corresponden a Cácota,
Chinácota, Herrán, Labateca, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia y Toledo, poseen
una población total de 67.540 personas para el 2015 según DANE, siendo realmente bajo
el nivel de población para estos municipios. Para el 2020 según proyecciones DANE, los
municipios mencionados anteriormente tendrán una población total de 68.877 personas,
teniendo un crecimiento poblacional del 0,39% anual, siendo un valor promedio muy bajo.
Los municipios mencionados anteriormente, son beneficiarios directos e indirectos de los
páramos de Tierra Negra y el páramo de Tamá Externo. Así mismo la población de estos
municipios se beneficia con los servicios ecosistémicos prestados por estos páramos,
siendo utilizados para consumo propio y los sectores primario y secundario de la economía
de cada uno de estos municipios.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del presente documento, es visibilizar las principales características
bióticas, físicas y socioeconómicas del Entorno Local de los páramos de Tierra Negra y
Tamá Externo en el departamento de Norte de Santander, a partir de la compilación de
fuentes primarias y secundarias, de tal forma, que la información contenida sea un insumo
para la toma de decisiones en pro de la conservación del páramo dada la importancia que
tiene por ser un ecosistema estratégico. Es de resaltar que se denomina El Complejo Tamá
Externo a la porción de páramo que no hace parte de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN); es decir, al área externa a la
delimitación de Parque Nacional Natural Tamá.
Dentro del documento se destacan los servicios ecosistémicos y el uso que la población
que se encuentra en los municipios del entorno local hace de ellos, de igual forma, se busca
mostrar cuales conflictos se presentan alrededor del uso de los recursos. Se encuentra que
son de gran relevancia los servicios ecosistémicos por abastecimiento de agua y por
alimentos producto del uso del suelo.
La revisión de fuentes primarias, la cual tenía como objetivo hallar información que no se
encontrara en documentos existentes, permitio caracterizar que a pesar de que en algunas
partes del páramo existen cultivos, estos son solo de subsistencia y gracias a la pertenencia
de predios del estado, las actividades económicas han migrado a las partes bajas del área
de páramo.
En cuanto a las variables biofísicas se encuentran dos regiones claramente demarcadas
por sus condiciones climáticas; como lo son la vertiente oriental de la cordillera, la cual tiene
condiciones influenciadas por la Orinoquía y por otra parte la vertiente occidental la cual
presenta un comportamiento acorde con la región de los andes. Adicionalmente, en cada
una de estas regiones encontramos subzonas hidrográficas cada una de ellas con
características biofísicas particulares; estas subzonas pertenecen a los ríos Chitagá,
Margua, Oirá y Pamplonita, de los cuales se analiza un total de 24 microcuencas
distribuidos en los municipios de Toledo, Labateca, Pamplona, Pamplonita, Chinácota y
Herrán.
También es importante señalar, que aunque existen municipios que se benefician
directamente de la provisión de agua del páramo, en este documento se tomaron en cuenta
para definir los municipios de estudio los siguientes criterios: tener relación directa y
territorio en el ecosistema de páramo o en las áreas donde se presenta una transición en
los ecosistemas, debiendo estar comprendidas sobre los 2500 msnm y unidad de estudio
será la vereda.
Para el entorno local quedaron definidos los municipios de: Toledo, Herrán y Labateca en
el páramo de Tamá (externo) y Pamplona para el páramo de Tierra Negra.
Finalmente, se menciona que en el estudio socioeconómico, no se realizó un censo sino
una muestra de la población que se encontraba en áreas con mayor porcentaje de paramo

para la aplicación de la encuesta, pero se disminuyeron sesgos por medio de la entrevista
que permitió mayor profundidad y la construcción de redes de actores. La información
cartográfica se genera a partir de información primaria y secundaria suministrada por el
IAvh (instituto Alexander Von Humbolt), IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) y
Corponor (Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental) manejando una
estructura de base de datos definida para el estudio.
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1. GENERALIDADES
1.1 LOCALIZACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMO (TIERRA NEGRA Y TAMÁ
EXTERNO) EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
En la actualidad en el departamento de Norte de Santander, se encuentra el Complejo de
Páramo Tamá Externo y el páramo de Tierra Negra, los cuales se encuentran ubicados al
sureste del departamento limitando con la República Bolivariana de Venezuela. Los
páramos precitados se encuentran delimitados en la cartografía de atlas de páramos de
2012 (Humboldt 2012).
Figura 1.1-1. Localización del complejo de páramo de Tamá Externo y páramo de Tierra Negra en el
departamento de Norte de Santander.

Fuente: Elaboración propia a partir de Complejos de Páramos de Colombia 2012.

El área total de los complejos de páramo de Tierra Negra y Tamá, es de 22718,835 ha.
Para el complejo de Tierra Negra, el municipio con más área corresponde a Pamplona
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seguido Labateca con áreas de ocupación muy similares de 2486,373 y 2471,280
respectivamente.
Para el complejo de páramo de Tamá, la mayor área de este, se encuentra dentro del
municipio de Toledo, donde el 88,90% de área correspondientes a 14525,864 ha, se
encuentran en este. La demás área se encuentra en al sur de los municipios de Herrán y
Chinácota.
Hacia el lado oeste, en el vecino país de la Republica de Venezuela, se encuentra una gran
extensión del páramo de Tamá perteneciente al parque nacional natural Tamá y el definido
páramo de Tamá Externo (área no perteneciente al parque nacional Tamá), el cual hace
parte como un ecosistema unificado, dividido por límites político-administrativo. En el país
vecino cuenta con un área total de ocupación de 266,000 aproximadamente Ha1.

1.2 DETERMINACIÓN DEL ENTORNO LOCAL
Definir un límite trasciende los elementos técnicos y operativos. Delimitar cualquier zona
es, ante todo, una decisión política, un ejercicio de territorialidad encaminado a la regulación
de la vida social. Delimitar es una acción compleja que involucra conocimientos científicos,
considerando un denso conjunto de presupuestos morales y éticos. (Rivera Ospina, 2011).
Los ecosistemas de páramo en Colombia presentan una extensión aproximada de
1.925.410 hectáreas de las cuales 746.644 se encuentran en áreas de Parques Nacionales
Naturales. A pesar de que esta área corresponde solo al 2% del territorio nacional, nos
destacamos a nivel mundial como el país con la mayor área de estos ecosistemas. Este
aspecto resalta la responsabilidad que tenemos en cuanto a la conservación de estos
ecosistemas exclusivos del norte de la Cordillera de los Andes, hábitat de un importante
número de especies de plantas y animales entre las cuales sobresalen especies endémicas
o en alguna categoría de amenaza de extinción. Puede destacarse que el 90% de la flora
de los páramos es endémica y el 8% del total de endemismos de la flora nacional se
encuentra en estos ecosistemas. (Rivera Ospina, 2011).
Dadas las características de los ecosistemas paramunos, no se pueden estudiar como
ecorregiones, por esta razón, es necesario analizar sus espacios colindantes, dadas sus
interacciones con estos entornos, mostrando la importancia durante la definición de los
entorno locales; es por esta razón, que las cuencas de la zona, permiten tener un criterio a
la hora de delimitar los ecosistemas de montaña de forma integral, en especial la regulación
hídrica en estos, su gestión, conservación de cobertura vegetal y sus competencias de
hábitats.
En la definición del entorno local del complejo de páramo de Almorzadero, se incluyeron los
municipios que tienen relación directa por Territorio en el ecosistema y las áreas donde se

1

Información tomada de: http://www.climbingvenezuela.com/content/paramos-de-venezuela

Página 19 de 318

presenta una transición en los ecosistemas presentes sobre estas áreas, por lo que se
acordaron los siguientes criterios:
1. Se toman como referencia cotas de altura de 2500 msnm y superiores donde se
encuentran características del ecosistema paramuno; o más bajas si se presentan
condiciones azonales o procesos de paramización que justifiquen el alcance del
estudio realizado.
2. Se utilizan los territorios que estén vinculados directamente al páramo o que tengan
presentes el ecosistema de páramo, y sus zonas de transición hacia otros
ecosistemas, teniendo como límite primordial al zonificación político administrativa
a nivel veredal.
3. El lado este del entorno local del páramo de Tierra Negra y páramo de Tamá Externo
(área correspondiente páramo que no hace parte de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN), se define por
el limite político administrativo, que se encuentra con la República Bolivariana de
Venezuela y Colombia.

A partir de estos criterios se definió la siguiente área como el entorno local de área
geográfica de estudio que además, comprende los municipios de Toledo, Labateca,
Pamplona, Pamplonita, Chinácota y Herrán:
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Figura 1.2-1. Área del entorno local del Complejo de Páramo de Almorzadero en el departamento de Norte de
Santander.

Fuente: Elaboración propia a partir de Complejos de Páramos de Colombia 2012.

Para efectos de la caracterización ambiental, socio cultural y económica en el entorno local
del complejo de páramos de Tamá (externo) y el páramo de Tierra Negra, se tuvieron en
cuenta los municipios de Herrán, Chinácota, Toledo y Labateca para Tamá y Pamplona y
Pamplonita para el páramo de Tierra Negra, los cuales fueron seleccionados dada su
condición en territorio de páramo con uso de servicios ecosistémicos del mismo, el tamaño
de la población que se beneficia de los servicios, la influencia hídrica directa, los sistemas
de producción existentes y particularmente el conflicto social en torno a los recursos
ecosistémicos de páramo. Sin embargo, la muestra se realizó en los municipios de Herrán,
Toledo, Labateca y Pamplona, tomando como prioridad su territorio en páramo y la relación
directa con el recurso hídrico.
Al seleccionar una muestra se deja constancia de que no se ha entrevistado a la totalidad
de la población, pues se trabajó con una encuesta no siendo el objetivo la realización de un
censo. Ahora bien, el criterio de selección de las veredas dentro de los municipios para la
aplicación del trabajo de campo fue el porcentaje de páramo de aquellas veredas que
contaran con un porcentaje de terreno en páramo igual o superior al 60%.
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Capítulo I
Componente Físico

1. CAPITULO I: COMPONENTE FÍSICO
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1.1 PENDIENTE DEL TERRENO
La pendiente es la relación que existe entre la distancia reducida recorrida y la altura
ascendida al recorrerla. Puede ser expresada en tanto por ciento o en grados. Este análisis
se realiza en grados, donde se el mínimo de pendiente es de 0º, que corresponde a una
zona completamente plana y el máximo es de 90º, correspondiente a una un terreno igual
a una pared.
El estudio de la pendiente se basa en el cálculo del gradiente de pendiente para las distintas
áreas de estudio. Según la finalidad de la investigación las pendientes se agruparan en
clases diversas, de forma que el terreno que pertenece a una determinada clase se
comporte homogéneamente ante la actividad analizada.
En el cálculo manual de las pendientes existen numerosos problemas, por lo que en la
actualidad se tiende a utilizar aplicaciones informáticas (ArcGIS y extensiones) que generan
un mapa de pendientes a partir de los modelos digitales del terreno (MDT).
Sobre el área de estudio, existen zonas las cuales no están dentro del estudio por falta de
información para completarlas (Figura 1.1-1).
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Figura 1.1-1. Mapa de pendientes del complejo de páramo de Tierra Negra y Tamá.

Fuente: Elaboración propia.
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En el entorno local definido para el complejo de páramos de Tierra Negra y Tamá se
encuentra una variedad de pendientes que va desde cero grados (áreas completamente
planas), hasta noventa grados (áreas con un ángulo recto). En el área predominan las
pendientes de 12º a 25º correspondientes al 42,41% (38.331,191 ha) del territorio en
estudio, las cuales se encuentran de manera equitativa. Este es seguido de pendientes
entre 25º a 50º proporcionales al 35,73% (32.289,647 ha) del territorio. El porcentaje
restante del área de estudio se divide mayormente en pendientes de bajo nivel.
De las pendientes de 25º a 50º identificadas en el entorno local, se encuentran ubicadas al
sureste de entorno loca del área de estudio, en el municipio de Toledo principalmente en
las veredas Negativa, Chíchira, Tencalá y La Unión y las veredas Santa Isabel y San Alberto
pertenecientes al municipio de Toledo. También se encuentran distribuidas hacia el oeste
en el municipio de Pamplona.
A continuación se muestra una tabla resumen de los porcentajes, áreas y pendientes
correspondientes al territorio.
Tabla 1.1-1. Pendientes presentadas en el entorno local del complejo de páramo de Tierra Negra y Tamá.
Pendiente

Área (ha)

Porcentaje

0° - 3°

748,307

0,83 %

3° - 7°

3909,773

4,33 %

7° - 12°

11871,926

13,14 %

12° - 25°

38331,191

42,41 %

25° - 50°

32289,647

35.73 %

50° - 75°

2831,158

3,13 %

75° - 90°

397,476

0,44 %

TOTAL

90379,481

100,00 %

Fuente: Elaboración propia.

La pendiente del terreno permite inferir que los usos del suelo se limitan de acuerdo a la
topografía presentada en el entorno local. Sobre las áreas que presentan pendientes de
75° a 90° correspondientes al 0,44%, ubicadas hacia el sur del entorno local de los páramos
de Tamá Externo (área correspondiente a páramo no perteneciente al parque nacional
natural Tamá) y Tierra Negra.
Sobre las pendientes presentadas de 50° a 75° se pueden presentar distribuidas de manera
aislada por todo el territorio, e identificándose muy pocas con un porcentaje de ocupación
de 3,13% correspondientes a 2831,158 Ha del entorno local. Por último, sobre las
pendientes que tienden a la planicie (0° a 25°) se observan territorios agrícolas, ganaderos
y desarrollo de tejido urbano discontinuo como son viviendas de tipo disperso (revisar
capítulo de coberturas vegetales).
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Esta variable presentada, permite identificar áreas donde las aguas que se generan en el
complejo de páramo posiblemente se anegan (zonas de lagunas), y fluyen libremente.
Estas características del territorio en estudio, permiten inferir acerca del uso de los servicios
ecosistémicos prestados por los páramos, donde en las áreas relativamente planas se
puede dar uso de estos servicios, principalmente en la producción ganadera, mientras que
en las zonas con mayor pendiente se puede dar un uso principalmente agrícola.

1.2 GEOMORFOLOGÍA
El presente estudio tuvo como objetivo principal el levantamiento de 90.022 hectáreas de
cartografía geomorfológica, geológica e hidrogeología del área de trabajo a escala
1:100.000
El área de estudio se define a partir del espacio geográfico en donde está presente el
ecosistema de páramo, sus zonas de transición hacia otros ecosistemas y los territorios
vinculados directamente al páramo donde se considera como mínima cota 2500 msnm.
Básicamente en el sector se reconocen las unidades geomorfológicas presentes, la
estratigrafía y geología de la cuenca del Catatumbo y zonas de recarga de acuíferos.
La Geomorfología se caracteriza por generar el conocimiento de las formas actuales de los
terrenos, donde la caracterización geomorfológica hace la relación intrínseca existente
entre la geoforma, la composición de esta (tipo de material), la respuesta topográfica a las
dos anteriores que con base en la historia geológica evolutiva y del proceso que las originó;
sea estructural, denudacional, erosional, o mixto, etc., permite cartografiar unidades
geomorfológicas con características particulares.
Con base en lo anterior, el diagnóstico geomorfológico busca mostrar en un mapa (¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..2-1) que ilustre las condiciones actuales del
terreno, es decir las geoformas presentes en los valles, laderas, y áreas montañosas, junto
con los resultados de los procesos naturales que están modificando el paisaje
permanentemente y que deberían ser monitoreados frecuentemente. En la Tabla 1.2-1 se
encuentran las áreas de cada unidad identificada en la zona de estudio.
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Figura 1.2-1. Mapa geomorfológico escala 1:100.000 – Complejo de Paramos de Tierra Negra y Tama.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Tabla 1.2-1. Área de unidades Geomorfológicas Complejo de Paramos de Tierra Negra y Tama.
Código de Unidad

Nombre de Unidad

Area (Hectáreas)

Sc

Lomas

7603.6

Seha

Crestas Homoclinales Abruptas

47877.5

Dat

Abanico-terraza

813.6

Sfv

Filas y Vigas

3848.5

Seh

Crestones Homoclinales

17710.6

Dg

GlacÝs

2955.3

Dga

GlacÝs de Acumulaci¾n

1804.0

Sch

Lomas Homoclinales Degradadas

706.2

Dgc

GlacÝs Coluvial

228.2

Fta
Vallecito
6415.4
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Para esta labor de interpretación se realizó una fotointerpretación a partir de fotografías
aéreas, ortofotografías e imágenes ikonos, spot, lansat, rapideye además del control de
campo lo que contribuyó a la precisión y correcta determinación de las unidades
geomorfológicas que se presentan a continuación asociadas a su origen:
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1.2.1 UNIDADES DE ORIGEN DENUDACIONAL

Esta unidad se relaciona a las geoformas originadas por la acción combinada de procesos
moderados a intensos de meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional y
pluvial que remodelan y dejan remanentes de las unidades preexistentes y de igual manera,
crean nuevas por la acumulación de sedimentos.

1.2.1.1 Abanico – Terraza (Dat)

Es una geoforma con Superficie aterrazada, plana a suavemente inclinada, limitada
por laderas irregulares con pendientes altas. Su génesis es relacionada con el
modelado producto de la acción de procesos de tipo denudativo y erosivo que
actúan en los abanicos. Esta unidad geomorfológica se encuentra al noroeste del
área de estudio, en jurisdicción de los municipios de Herrán y Chinácota en las
veredas Honda Sur e Iscala Sur respectivamente.
1.2.1.2 Glacis (Dg)
SE comporta como una superficie de erosión de longitud moderadamente larga, cóncava,
suavemente inclinada, esculpida en roca por procesos de escorrentía superficial a la base
de una montaña en condiciones climáticas áridas a semiáridas. Su origen es relacionado a
procesos de erosión, que remueven gradualmente capas de roca de poca resistencia
dispuestas sobre secciones de alta resistencia. Esta unidad se encuentra ampliamente
distribuida al noreste del área de estudio, en jurisdicción del municipio de Herrán en las
veredas El Ramal, Corrales, La Siberia y Honda Sur, en el municipio de Labateca en las
veredas Angelina, Balsa, El Volcán y El Jaboncillo, en el municipio de Pamplona en las
veredas Fontibón, Ulaga Baja, Tencala y La Unión, en el municipio de Pamplonita en las
veredas El Picacho, San Antonio, Pica Pica y El Páramo, y en jurisdicción del municipio de
Toledo en las veredas San José del Pedregal, Tierra Amarilla, Toledito, El Azul, El Retiro,
Tapata, La Unión y El Cedral.

1.2.1.3 Glacis de Erosión (Dge)
Esta geoforma se asocia a una superficie de erosión larga, cóncava y suavemente
inclinada, esculpida en unidades rocosas por procesos de escorrentía superficial en
condiciones climáticas áridas a semiáridas. Se caracteriza por el desarrollo de fuerte
carcavamiento y tierras malas primordialmente. Esta unidad geomorfológica se encuentra
aflorando al suroeste del área de estudio en jurisdicción del municipio de Pamplona en las
veredas Negavita y La Unión.
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1.2.2 UNIDADES DE ORIGEN FLUVIAL

Las unidades de Origen Fluvial se relacionan con las geoformas que se originan por
procesos de erosión, transporte y depositación de las escorrentías superficiales, ya sea en
su recorrido o en las áreas aledañas, a lo que se pueden asociar periodos de retorno de
fenómenos pluviométricos extremos, relacionado principalmente a las grandes avenidas
torrenciales e inundación, sin descartar la acción de la dinámica normal de dichas
escorrentías.

1.2.2.1 Vallecitos (Fca)
Esta geoforma se presenta generalmente como un canal de forma irregular excavada por
erosión de las corrientes, dentro de macizos rocosos y/o sedimentos aluviales que
dependiendo de la pendiente, resistencia del lecho, carga de sedimentos y caudal, pueden
persistir por grandes distancias. Esta unidad se encuentra aflorando al centro y sureste del
área de estudio, en jurisdicción del municipio de Herrán en la vereda La Siberia y en
jurisdicción del municipio de Toledo en las veredas Belchite, Santa Isabel, Toledito, El Azul,
El Retiro, Samaria y San Alberto.

1.2.3 UNIDADES DE ORIGEN ESTRUCTURAL

Las unidades de Origen Estructural donde las geoformas se originan por procesos
relacionados con la dinámica interna de la tierra, asociados principalmente al plegamiento
y el fallamiento de las rocas, cuya expresión morfológica es definida por la tendencia y la
variación en la resistencia de las unidades.

1.2.3.1 Lomas (Sc)
Esta geoforma se caracteriza por ser una sierra asimétrica elongada y amplia de morfología
colinada a alomada definida por el basculamiento suave entre 10° a 25° de las capas o
estratos de unidades resistentes y blandas. Su origen se debe a la incisión o fallamiento
perpendicular al buzamiento de los estratos sedimentarios suavemente plegados o
basculados. Esta unidad geomorfológica se encuentra ampliamente distribuida en el área
de estudio, en jurisdicción del municipio de Herrán en las veredas El Ramal, El Molino, El
Pabellón, Corrales y La Siberia, en el municipio de Labateca en las veredas Balsa, El Volcán
y El Jaboncillo, en el municipio de Pamplona en las veredas Fontibón, Negavita, Chichira y
Tencala, y en jurisdicción del municipio de Toledo en las veredas San José del Pedregal,
Belchite, Santa Isabel, Toledito, El Azul, El Retiro, La Unión, El Cedral, Samaria y San
Alberto.
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1.2.3.2 Crestones homoclinales (Seh)
La geoforma se comporta como una superficie con estratos inclinados a favor de la
pendiente, cuya inclinación es mayor a 20°, de longitud corta, de formas convexas y
pendientes escarpadas. Esta unidad se encuentra ampliamente distribuida en el centro y
noroeste del área de estudio, en jurisdicción del municipio de Chinácota en las veredas
Iscala Centro e Iscala Sur, en el municipio de Herrán en las veredas El Ramal, El Molino,
El Pabellón, Corrales, La Siberia y Honda Sur, en el municipio de Labateca en las veredas
Angelina, Potreritos, Balsa, El Volcán, El Jaboncillo, El Retiro y El Salto del Venado, en el
municipio de Pamplona en las veredas Fontibón, Negavita, Chichira, Ulaga Alta y Ulaga
Baja, , en el municipio de Pamplonita en las veredas La Palmita, San José de Tulanta, El
Picacho, San Antonio, El Colorado, Pica Pica y El Páramo, y en jurisdicción del municipio
de Toledo en las veredas San José del Pedregal, Tierra Amarilla, Belchite, Santa Isabel,
Toledito, El Azul, El Retiro, Tapata, La Unión, El Cedral, Samaria y Quebrada Grande.

1.2.3.3 Crestas homoclinales abruptas (Sles)
Esta geoforma se comporta como una saliente de morfología alomada, dispuesta
perpendicularmente a la tendencia estructural general de la región, desarrollados sobre
rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias y limitado por drenajes paralelos a
subparalelos. Con laderas de longitudes moderadas a largas, con pendientes que se
abruptas a inclinadas por intensos procesos denudativos. Esta unidad geomorfológica se
encuentra ampliamente distribuida en el área de estudio, en jurisdicción del municipio de
Chinácota en las veredas Iscala Centro e Iscala Sur, en el municipio de Herrán en las
veredas El Ramal, El Molino, El Pabellón, Corrales, La Siberia y Honda Sur, en el municipio
de Labateca en las veredas Angelina, Potreritos, Balsa, El Volcán, El Jaboncillo, El Retiro
y El Salto del Venado, en el municipio de Pamplona en las veredas Fontibón, Negavita,
Chichira, Ulaga Alta, Ulaga Baja, Tencala y La Unión, en el municipio de Pamplonita en las
veredas El Picacho, San Antonio, Pica Pica y El Páramo, en jurisdicción del municipio de
Toledo en las veredas San José del Pedregal, Tierra Amarilla, Belchite, Santa Isabel,
Toledito, El Azul, El Retiro, Tapata, La Unión, El Cedral, Samaria, Quebrada Grande y San
Alberto.

1.2.3.4 Filas y Vigas (Sfv)

Esta geoforma se manifiesta como una saliente que en conjunto conforma sierras
colinadas con pendiente inclinada a abrupta. Su origen se relaciona al fallamiento
que genera truncamiento a manera de facetas triangulares y a procesos de erosión
diferencial en unidades de distinta resistencia. Esta unidad geomorfológica se
encuentra al este del área de estudio, en jurisdicción del municipio de Chinácota en
la vereda Iscala Centro, en el municipio de Herrán en la vereda La Siberia, en el
municipio de Pamplona en las veredas Fontibón, Negavita, Chichira, Ulaga Alta,
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Ulaga Baja, Tencala y La Unión, en el municipio de Pamplonita en las veredas La
Palmita, San José de Tulanta, El Picacho, Buenos Aires, San Antonio, El Colorado,
Pica Pica y El Páramo, y en jurisdicción del municipio de Toledo en la vereda
Quebrada Grande.
1.3 GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

1.3.1 GEOLOGÍA

El área de estudio se caracteriza por la presencia de sedimentos que se depositaron en dos
tipos de ambientes desde fluvial a antropogénico, producto de los diferentes eventos
generados en el pleistoceno.
Las unidades geológicas presentes están compuestas por un registro litológico que
comprende sedimentos donde se diferencia un amplio registro del pleistoceno compuesto
por depósitos de aluviales y antropogénicos a los cuales se trató de ubicar por su
antigüedad en depositación. (Figura 1.3-1 y Tabla 1.3-1).

Figura 1.3-1. Mapa geológico escala 1:100.000 – Complejo de Paramos de Tierra Negra y Tama.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.
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Tabla 1.3-1. Área de unidades Geológicas Complejo de Paramos de Tierra Negra y Tama.
Código de Unidad

Nombre de Unidad

Área (Hectáreas)

pCb

Neis de Bucaramanga

22792.5

PzPa

Granito de Durania

2440.4

Df

Formacion Floresta

289.0

Jg

Formacion Giron

10526.1

Kirn

Formacion Rio Negro

2017.0

Kitm

Formacion Tibu - Mercedes

2675.7

Kia

Formacion Aguradiente

6834.8

Ksc

Formacion Cogollo

9150.0

Ksl

Formacion La Luna

4427.0

Kscmj

Formacion Colon - Mito Juan

6678.9

Tpb

Formacion Barco

7074.8

Tplc

Formacion Los Cuervos

7119.5

Tem

Formacion Mirador

2075.2

Tec

Formacion Carbonera

667.2

Qd - Qc - Qtf - Qal
Depositos cuaternarios
6868.9
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

1.3.2 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

En el área de trabajo afloran en orden crono-estratigráfico ascendente: Neis de
Bucaramanga, Ortogneis, Formación Silgara, Granito de Durania, Formación Bocas,
Formación Girón, Intrusivos Jurásicos, Formación Rio negro, Formación Tibú, Formación
Mercedes, Formación Aguardiente, Formación Cogollo, Formación La Luna, Formación
Colon, Formación Mito Juan, Formación Barco, Formación Cuervos, Formación Mirador,
Formación Carbonera, Formación león, Formación Guayabo y Depósitos recientes.
La evolución estratigráfica del área de estudio inicia con la depositación de sedimentos, que
a partir del metamorfismo regional de alto grado producido por la colisión de las placas
tectónicas dio origen a los paragneis, esquistos, mármoles, anfibolitas y migmatitas del Neis
de Bucaramanga (Precámbrico). Posteriormente se depositan discordantemente
sedimentos y casi sincrónicamente se presentan eventos magmáticos intrusivos, que a
través de procesos metamórficos regionales de medio a bajo grado dan origen a las
formaciones Silgara y Ortogneis respectivamente (Pre devónico). Estas rocas entre el
devónico y el jurásico se han visto intruidas por cuerpos ígneos de composición acida
correspondientes al Granito de Durania y apófisis relacionadas a este.
Durante el Triásico - Jurásico se produjo un levantamiento de las rocas prexistentes
mediante procesos tectónicos e intrusivos, que a partir de la degradación de los mismos
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por procesos exógenos dieron origen a los sedimentos de ambientes continentales de las
Formaciones Bocas y Girón.
Durante el Aptiano Inferior y el Barremiano – Neoconiano inicia el avance marino
correspondiente a lagunas costeras y llanuras de marea, determinado por el ambiente
deltaico dando origen a los conglomerados y arenitas de la Formación Río Negro. Esta
transgresión aumenta el nivel del mar hacia el Aptiano superior – Albiano Inferior
presentando un ambiente de aguas tranquilas donde se depositan sedimentos calcáreos y
pelíticos de las formaciones Tibú y Mercedes.
Durante el Albiano inferior y medio el nivel del mar disminuyo presentándose como un
ambiente intermareal generando depósitos de playa, correspondientes a la Formación
Aguardiente.
A finales del Albiano hasta el Santoniano se presenta una transgresión constante,
resultando depósitos asociados a ambientes marinos de aguas tranquilas (Albiano Superior
- Cenomaniano) desarrollando sedimentos pelíticos y calcáreos de la Formación Cogollo,
posteriormente un ambiente de plataforma poco profunda (Turoniano - Santoniano)
deposita sedimentos pelíticos y calcáreos con alto contenido de materia orgánica asociados
a la Formación La Luna.
Hacia el Campaniano - Maastrichtiano se presenta una regresión que da lugar a un
ambiente nerítico (subacuático) a litoral con depósitos arcillosos, lodosos, arenosos y
ocasionalmente sedimentos calcáreos correspondiendo con la formación Colon-Mito Juan.
En el lapso Maastrichtiano Tardío – Paleoceno temprano, el mar se retira definitivamente
transformando el ambiente de depositación a un sistema fluvio – deltaico con presencia de
depósitos arenáceos en forma de canales correspondientes a las rocas de la Formación
Barco. Posteriormente durante el Paleoceno Tardío – Eoceno Inferior se deposita
concordantemente sedimentos de origen deltaico transicional, compuestos por arenas,
pelitas y horizontes con abundante materia orgánica determinando así la Formación Los
Cuervos.
Desde mediados del Eoceno y hasta el Oligoceno Temprano se intensifica el levantamiento
de la Cordillera Central, por pulsos compresivos que originaron cinturones de
cabalgamiento con transporte tectónico hacia el sureste. Posiblemente también estos
pulsos generaron las primeras fases de levantamiento de la Cordillera Oriental. Lo que
condujo en el Eoceno Medio a superior a un ambiente de depositación deltaico donde se
presentan arenas cuarzosas de grano grueso en grandes canales de la Formación Mirador.
En el oligoceno inferior se presentan ambientes continentales y epicontinentales
relacionados a depósitos arenáceos y pelíticos enriquecidos en materia orgánica,
agrupados en la Formación Carbonera, posteriormente en el Oligoceno Superior las
características del ambiente de depositación cambia a transicional deltaico
caracterizándose por presencia de pelitas.
Por encima de estas unidades se encuentran extensos depósitos jóvenes esencialmente
representados por terrazas aluviales, abanicos fluviales, coluviones y llanuras aluviales,
definidas y cartografiadas con apoyo en las características texturales y espectrales
fotogeológicas, en sus rasgos morfológicos y en la relación estratigráfica entre ellos.
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1.3.3 LITOESTRATIGRAFÍA

a. Neis De Bucaramanga (pCb)

El nombre original de Neis de Bucaramanga fue utilizado por Goldsmith, et al. (1971) y
posteriormente propuesto por Ward, et al. (1973). Esta unidad tiene como localidad tipo el
frente montañoso (Cerro La Judía y Morro Negro) al oriente de Bucaramanga.
Las unidades que suprayacen al Complejo Bucaramanga son del Paleozoico, Jurásico y
aún del Cretácico. El contacto de esta unidad con la Formación Silgará que la suprayace
en muchos sitios, no se ha podido determinar con exactitud, porque existe mucha similitud
litológica entre estas unidades. El Complejo Bucaramanga ha sido intruido por plutones
félsicos del Paleozoico y Jurásico (WARD, et al. 1973).
Las dataciones radiométricas de Rb/Sr dieron una antigüedad de 680±140 m.a. Dado su
origen y composición no tiene porosidad primaria, y la porosidad secundaria estaría sujeta
a particularidades indicando un bajo potencial como acuífero.

Distribución

El Neis de Bucaramanga se encuentra aflorando al sureste del área de estudio, en
jurisdicción del municipio de Pamplona en las veredas Fontibón, Negavita y La Unión, y en
el municipio de Toledo en las veredas Santa Isabel y San Alberto como una franja amplia
irregular con dirección suroeste – noreste.

Litología

Litológicamente consta de una secuencia de paraneises cuarzofeldespáticos,
hornbléndicos, micáceos y granatíferos y cantidades subordinadas de anfibolitas,
migmatitas, cuarcitas, mármoles y esporádicamente granulitas.

b. Ortoneis (pDo).

Fue inicialmente definido por Ward, et al. (1973) un cuerpo metamórfico de origen ígneo,
con estructura néisica, aspecto masivo y composición félsica a intermedia. El Ortoneis
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intruye el Complejo Bucaramanga y está cubierto discordantemente por sedimentitas del
Devónico medio y mesozoico.
Con base en observaciones y relaciones estratigráficas de campo, esta unidad puede
abarcar edades del Proterozoico superior al Paleozoico inferior (Ward, et al., 1973). Sin
embargo, se conocen algunos registros radiométricos que han arrojado edades mínimas;
por ejemplo, la datación Rb/Sr en roca total de un ortoneis en el Río Caraba (Plancha 110,
Pamplona) dio una edad de 450 ± 80 m.a., y la datación K/Ar en una metadiorita al occidente
de Ocaña (Plancha 76, Ocaña) que determinó una edad de 413 ± 30 m.a (Goldsmith, et al.,
1971).

Distribución

El Ortoneis se encuentra aflorando al suroeste del área de estudio, en jurisdicción del
municipio de Pamplona en la vereda Fontibón como un bloque irregular fallado.

Litología

El Ortoneis es un cuerpo metamórfico de origen ígneo, con estructura néisica, aspecto
masivo y composición félsica a intermedia. Litológicamente presenta una composición
cuarzo feldespática principalmente de cuarzomozonita y granodiorita y en menor proporción
granitos, tonalitas y dioritas.

c. Granito de Durania (pzPa)

El Granito de Durania fue definido como ”un granito blanco moscovítico que forma plutones
pequeños e intrusiones en una faja norte-sur que se extiende desde el área de Pamplona,
en la parte oriental del cuadrángulo H-13 al norte hasta más allá de las poblaciones de
Durania y Villa Sucre en Norte de Santander” por Ward et al, (1973).

Distribución

El Granito de Durania se encuentra aflorando al suroeste del área de estudio, en
jurisdicción del municipio de Pamplona en las veredas Fontibón, Negavita, Chichira, Ulagá
Alta y Ulagá Baja, y en el municipio de Labateca en la vereda Potreritos como una franja
amplia irregular con dirección norte – sur y como un pequeño bloque fallado al este.
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Litología

Litológicamente está compuesto por rocas cristalinas de color blanco con textura fanerítica
de cristales medios, compuesta por cuarzo (60% - 70%), feldespatos (25% - 30%), biotita
(5% - 10%) y moscovita (2% - 5%) y ocasionalmente turmalina. “El Granito de Durania es
blanco, equigranular de grano medio a grueso y ligeramente néisico en algunos sitios. Los
constituyentes principales son cantidades casi iguales de cuarzo, microclina y plagioclasa
(albita y oligoclasa sódica), la moscovita se encuentra generalmente en cantidades del 5%,
raramente el 10%. Los minerales accesorios incluyen granate, turmalina, óxido de hierro y
zircón” (Ward, et al., 1973).
El granito se encuentra en contacto fallado con rocas del Cretácico inferior y superior y en
contacto discordante con la Formación Tibú Mercedes. Según Ward et al, (1973) el Granito
de Durania corta a la Formación Silgará, es post-metamórfico o metamórfico tardío y está
cubierto por la Formación Tibú del Cretácico Medio, lo que indicaría que su edad está en
un rango Ordovícico a Cretácico medio. Aunque este mismo Fuente señala que el rango
más probable de edades para este intrusivo sea entre el Devónico y el Jurásico.

d. Formación Floresta (Df)

El término Floresta originalmente fue creado por Olsson y Ramírez (en Hubach,
1957); luego fue estudiado como Formación Floresta por Botero (1950).
Posteriormente fue redefinido como miembro Floresta por Cediel (1969) y
últimamente elevado al rango de Formación Floresta (Mojica y Villarroel, 1984). El
ambiente de esta unidad es de una plataforma marina (Mojica y Villarroel, 1984). El
contacto inferior en el municipio no se ha podido determinar; mientras su contacto
superior con la Formación Diamante es aparentemente concordante. Según Cediel
(1969) los fósiles han sido identificados como del Devónico medio y las asociaciones
presentes son las mismas encontradas en otras localidades, especialmente en
Floresta, Boyacá.

Distribución

La Formación Floresta se encuentra aflorando al suroeste del área de estudio, en
jurisdicción del municipio de Pamplona en las veredas Tencala y La Unión y en el municipio
de Labateca en la vereda El Salto del Venado, como una franja de delgada con dirección
oeste-este.
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Litología

Litológicamente está constituida de base a techo por arcillolitas negras y areniscas
varicoloreadas, con intercalaciones de arcillolitas ocres, violetas, gris marillentas y amarillo
rojizas, con niveles fosilíferos y areniscas gris oscuras. Botero, (1950) determinó que el
espesor de la unidad varía entre 600 y 700 m y tiene una edad relacionada al Devónico
medio según Cediel (1969).

e. Formación Girón (Jg)

Inicialmente Hettner (1892) utilizo el término ‘‘Girón Series’’ para designar una
megasecuencia aflorante al occidente de Bucaramanga en los alrededores de Girón,
Santander. Posteriormente Cediel (1968), en la sección tipo del Río Lebrija, describió y
midió una secuencia con un total de 4.650 m de espesor, y lo dividió en ocho conjuntos
litológicos (A-H), que corresponden a las formaciones Girón (Conjuntos A-G) y Los Santos
(H).

Distribución

La Formación Girón se encuentra aflorando ampliamente al sureste y suroeste del área de
estudio, en jurisdicción del municipio de Pamplona en las veredas Fontibón, Negavita,
Angelina, Chichira, Ugala Alta, Ugala Baja y El Páramo, en el municipio de Labateca en las
veredas Potreritos, Balsa, El Volcán, El Retiro y El Salto del Venado y en jurisdicción del
municipio de Toledo en las veredas San José del Pedregal, Santa Isabel y San Alberto,
como un bloque irregular fallado al sueste, como una franja amplia irregular al suroeste.

Litología

La unidad morfológicamente se presenta como lomeríos bajos, Intercalación de capas
gruesas de arenitas blancas de grano de grano fino, subredondeados, bien selesccionados,
compuesta por cuarzo (98%), líticos (2%), con presencia esporádica de micas moscovitas,
capas gruesas de arenitas rojas de grano fino, subangulares, bien seleccionadas,
compuestar por cuarzo (87%), feldespatos (10%), líticos (3%), con presencia esporádica de
mica moscovita, capas gruesas de arenitas rojizas de grano fino a medio, subredondeados,
mal seleciionados, compuestas por cuarzo (83%), feldespatos (12%) y líticos (5%), con
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presencia de guijos de arcillolitas verdes y mica moscovita. Intercalación de capas gruesas
de arenitas rojizas de grano muy fino, subredondeados, bien seleccionados, compuestas
por cuarzo (92%), feldespatos (6%), líticos (2%), capas madias a gruesas de arenitas
conglomeráticas rojizas con tamaños de grano que van desde arena grueso a guijos,
subredondeados, mal seleccionados, compuesta por cuarzo (96%), feldespatos (3%) y
líticos (1%), los guijos son pricipalmente de cuarzo lechozo.

f.

Formación Rio Negro (Kirn)

El término tiene su origen en el sector de la Sierra de Perijá, Venezuela (MILLER,
1960) y ha sido empleado en Colombia para el área de la Concesión Barco
(RICHARDS, 1968) y en el borde oriental del Macizo de Santander (Vargas, et al.,
1976; Arias Y Vargas, 1978; Royero y Zambrano, 1987).
El espesor varía desde 50m en el borde oriental del Macizo de Santander a 2.500- 3.000 m
en la Sierra Nevada del Cocuy al oriente de la Cordillera Oriental (FABRE, 1985). El
contacto inferior de la Formación Río Negro es discordante sobre algunas unidades
precretácicas (ígneas, metamórficas y sedimentarias). El contacto superior es condordante
con la Formación Tibú-Mercedes. Su edad es considerada del Berriasiano- Aptiano inferior.

Distribución

Esta unidad se encuentra aflorando al suroeste del área de estudio, en jurisdicción del
municipio de Labateca en las veredas Angelina, Potreritos, Balsa, El Volcán, El Retiro y El
Salto del Venado, en el municipio de Toledo en la vereda San José del Pedregal, en el
municipio de Pamplonita en las veredas El Colorado, Pica Pica, y el Páramo, y en
jurisdicción del municipio de Pamplona en la vereda Tencala, a manera de una franja
deformada y fallada con dirección sureste-noroeste.

Litología

La Formación Rio Negro está compuesta principalmente por capas medias a gruesas de
arenitas blancas de grano fino a medio, subangulares, selección moderada, compuesta por
cuarzo (99%), líticos (1%), arenitas amarillas de grano fino, subangulares, bien
seleccionados, compuesta por cuarzo (97%) y líticos (3%), con presencia de moscovita,
arenitas calcárea grises de grano muy fino, subredondeado, bien seleccionados, compuesta
por cuarzo (87%) y líticos (13%), con presencia de moscovita (¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.1.3-1), “conglomerados rojizos con guijos subangulares de granito,
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lodolitas micáceas grises, lodolitas marrones y verdes, areniscas arcillosas ricas en materia
orgánica, areniscas cuarzosas de grano medio en capas medias y gruesas, alternando con
capas delgadas de lodolitas grises, areniscas cuarzofeldespáticas blancas, areniscas grises
verdosas y lodolitas fosilíferas de color gris oscuro” (Fúquen, et al., 2011).

g. Formación Tibú – Mercedes (Kitm)

Estas unidades por separado fueron descritas en el área de la Concesión Barco
como miembros inferior y medio del Grupo Uribante (Notestein, et al., 1944), que
posteriormente fueron elevados al rango de formaciones Tibú y Mercedes. Por
razones de sus contactos confusos se consideran como una sola unidad,
denominada Formación Tibú-Mercedes.
Los contactos de la Formación Tibú-Mercedes son concordantes con la infrayacente
Formación Río Negro y con la suprayacente Formación Aguardiente. Con base en
estudios paleontológicos, varios Fuentees coinciden en asignarle edad del Aptiano
superior al Albiano inferior.

Distribución

La Formación Tibú-Mercedes en tiene una distribución asociada una franja con dirección
sureste – noroeste al noroeste y un bloque fallado al suroeste, relacionados a los diferentes
bloques tectónicos del área de estudio, la unidad aflora en jurisdicción del municipio de
Labateca en las veredas Angelina, Potreritos, Balsa, El Volcán, El Jaboncillo, El Retiro y el
Salto del Venado, en el municipio de Toledo en las veredas, San Jose del Pedregal, Tapata
y Quebrada Grande, en el municipio de Pamplonita en las veredas San Antonio, El
Colorado, Pica Pica y El Páramo, y en jurisdicción del municipio de Pamplona en la vereda
Tencala.

Litología

La Formación Tibú -Mercedes morfológicamente se comporta como cerros alineados
asimétricos con apariencia triangular, con pendientes moderadas a escarpes
moderadamente inclinados, disectados tangencialmente por valles profundos en “v”.
Constituidas por capas medias a finas de arenitas calcáreas grises de grano fino,
subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo (95%) y líticos (5%), con cemento
calcáreo, intercalación de shales negros y arenitas amarillas con presencia de moscovita,
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láminas de arenitas calcáreas y arenitas silíceas de grano fino, subangulares, bien
seleccionados, compuesta por cuarzo (95%) y líticos (5%), capas delgadas de arenitas
grises a negras de grano fino, subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo
(88%) y líticos (12%), con presencia de moscovita, “intercalación de paquetes muy gruesos
de arenitas y arenitas lodosas tabulares, algunas laminada, junto con calizas (mudstone,
wackestone, packestone) en capas delgadas a gruesas generalmente laminadas y limolitas
con cemento calcáreo en capas gruesas con laminación plano paralela continua” (Fúquen,
et al., 2011).

h. Formación Aguardiente (Kia)

Fue considerada originalmente como el miembro superior del Grupo Uribante, pero
Sutton (en JULIVERT, et al. 1968) la elevó al rango de Formación Aguardiente. La
localidad tipo está en el Cerro Aguardiente, Norte de Santander (RICHARDS, 1968).
Para Fabre (1985) la sedimentación de esta unidad representa un frente deltaico.
El espesor generalmente varía de 150 a 480 m. Los contactos inferior y superior de
esta unidad son concordantes con las formaciones Tibú-Mercedes y Capacho,
respectivamente. La edad de la Formación Aguardiente con base en análisis
paleontológicos es determinada del Cenomaniano al Turoniano (RICHARDS, 1968).

Distribución

La unidad se encuentra distribuida en forma de franjas, una franja delgada con dirección
sur – norte al este, una franja amplia irregular con dirección sur – noroeste al noreste y en
el núcleo del sinclinal al noroeste del área de estudio, en jurisdicción del municipio de
Pamplona en las veredas Fontibón, Chichira, Ugala Alta, Ugala Baja y tencala, en el
municipio de Pamplonita en las veredas La Palmita, San José de Tulanta, El Picacho,
Buenos Aires, San Antonio y Pica Pica, en el municipio de Chinácota en las veredas Iscala
Centro e Iscala Sur, en el municipio de Herrán en las veredas El Ramal, El Molino, El
Pabellón y Honda Sur, en el municipio de Labateca en las veredas Potreritos, El Volcán, El
Jaboncillo y El Salto del Venado, y en jurisdicción del municipio de Toledo en las veredas
San José del Pedregal, Tapata y Quebrada Grande.

Litología
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La unidad se encuentra constituida por capas de arenitas blancas-grises de grano fino,
subredondeados, bien seleccionados, con estratificación ondulada, compuesta por cuarzo
(96%), feldespatos (1%), líticos (1%), arenitas blancas-grises de grano fino,
subredondeados, bien seleccionados, con estratificación ondulada no paralela, compuesta
por cuarzo (95%), feldespatos (3%) y líticos (2%), capas finas de shales negros intercaladas
con capas finas a medias de arenitas grises de grano fino, subangulares, bien
seleccionados, compuesta por cuarzo (99%), líticos (1%), con presencia moscovita,
glauconita y carbón como líticos, intercalación de shales grises con arenitas grises,
micáceas de grano medio, subredondeados, bien seleccionados, compuesta por cuarzo
(95%), feldespato (2%) y líticos (3%), “areniscas cuarzosas de grano fino a grueso, con
algunos niveles conglomeráticos, glauconíticos de color gris a gris verdoso, amarillenta y
blanca, micácea dura, con estratificación cruzada y algunas intercalaciones de láminas de
lodolitas grises a oscuras, micáceas” (Fúquen, et al., 2011).

i.

Formación Cogollo (Ksc)

La Formación Cogollo fue definida por Notestein, et al. (1944), como una secuencia de
shales negros y grises y calizas gris marrón, posteriormente llamada Formación Capacho
por Richards, (1968) en Norte de Santander y en Santander por Ward et al., (1973) y
Vargas et al., (1976).

Distribución

La Formación Cogollo aflora al este como una franja con dirección sur-norte, al noroeste en
los flancos del sinclinal y al sureste como una franja amplia con dirección suroeste-noreste
del área de estudio, en jurisdicción del municipio de Pamplona en las veredas Fontibón y
Chichira, en el municipio de Herrán en las veredas el Ramal, El molino, Honda Sur y El
Pabellón, en el municipio de Toledo en las veredas El Retiro, Tapata, Santa Isabel, San
Alberto y Quebrada Grande y en jurisdicción del municipio de Chinacota en la vereda Iscala
Sur.

Litología

Esta unidad se
negros y capas
arenitas negras
cuarzo (94%) y
gruesas a muy

encuentra constituida por intercalaciones de capas gruesas de shales
medias de limolitas negras calcáreas, shales negros intercalados con
de grano muy fino, subangulares, bien seleccionados, compuesta por
líticos (6%), intercalación de capas medias de shales negros y capas
gruesas de arenitas blancas-grises de grano grueso a muy grueso,
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subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo (99%) y líticos (1%), con
presencia de micas, láminas de arenitas grises de grano fino, subangulares, bien
seleccionados, compuesta por cuarzo (95%)y líticos (5%), láminas de limolita gris-amarilla
intercalada con capas finas de arenita calcárea gris de grano fino, subredondeados, bien
seleccionados, compuesta por cuarzo (97%) y líticos (3%), “calizas grises, lumaquélicas,
en capas medianas y gruesas, con intercalaciones de lodolitas calcáreas, grises y arenitas
de grano fino, amarillentas y grises, en capas medias” (Fúquen, et al., 2011).

j.

Formación La Luna (Ksl)

El término fue introducido en Colombia para el área de Concesión Barco por Notestein, et
al. (1944) y Richards (1968).
La Formación La Luna descansa concordantemente sobre la Formación Capacho e
infrayace en contacto aparentemente normal a la Formación Colón-Mito Juan. Varios
Fuentees basados en estudios paleontológicos, la consideran de edad del Turoniano al
Santoniano.

Distribución

La Formación La Luna tiene una distribución a manera de dos franjas con dirección surnorte al este, en los flancos del sinclinal al norte y como una franja amplia con dirección surnoreste al sureste del área de estudio, en jurisdicción del municipio de Chinacota en la
vereda Iscala Sur, en el municipio de Herrán en las veredas el Ramal, El Molino, El Pabellón
y Honda Sur, en el municipio de Labateca en las veredas Angelina, Potreritos, Balsa, El
Volcán y El Jaboncillo, en el municipio de Pamplona en las veredas Fontibón y Chichira, y
en el municipio de Toledo en las veredas San Jose del Pedregal, Santa Isabel, El Azul, El
Retiro, Tapata y Quebrada Grande.

Litología

La Formación La Luna está compuesta por capas finas a medias de arenitas calcáreas
grises de grano fino a medio, subredondeados a angulosos, moderadamente
seleccionados, compuesta por cuarzo (70%) y líticos (30%), intercaladas con capas
delgadas de chert negro, blanco y capas finas a medias de shales grises, otros Fuentees
reportan “calizas grises a oscuras, en capas delgadas, fosilíferas, intercaladas con lodolitas
grises, calcáreas con grandes concreciones elipsoidales y discoidales hasta de 1 m. de
diámetro, donde se observan amonitas. En la Quebrada Pie Tabla afloran de base a techo
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arcillolitas, limolitas y calizas micríticas de color negro a gris oscuro, piritizadas, en capas
delgadas con laminación plano paralela” (Fúquen, et al., 2011).

k. Formación Colón – Mito Juan (Kscmj)

Estas unidades fueron definidas separadamente por Liddle (en Julivert, et al., 1968) y
posteriormente fueron redefinidas por Notestein, et al. (1944). Por presentar límites
estratigráficos algo confusos, se les considera como una sola unidad, denominada
Formación Colón-Mito Juan.

Distribución

La Formación Colón Mito - Juan aflora como una franja con dirección sur-norte al este,
haciendo parte de los flancos del sinclinal y el anticlinal, y como dos bloques fallados al
sureste del área de estudio, en jurisdicción del municipio de Herrán en las veredas El Ramal,
El Molino, el Pabellón, Corrales y La Siberia, en el municipio de Labateca en la vereda
Potreritos, en el municipio de Pamplona en las veredas Fontibón, Negavita y Chichira, y en
jurisdicción del municipio de Toledo en las veredas San José del Pedregal, Tierra Amarilla,
Santa Isabel, El Azul, El Retiro, Tapata, La Unión, el Cedral y Quebrada Grande.

Litología

La formación Colón – mito Juan esta constituida principalmente por intercalaciones de
capas de shales negros y arenitas negras de grano muy fino, subangulares, bien
seleccionados, compuesta por cuarzo (94%) y líticos (6%), capas medias de shales negros
y capas gruesas a muy gruesas de arenitas blancas-grises de grano grueso a muy grueso,
subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo (99%) y líticos (1%), con
presencia de micas, capas de arenitas blancas de grano medio a grueso, subangulares,
moderadamente seleccionados, compuesta por cuarzo (98%) y glauconita (2%), láminas
de arenitas amarillas-blancas de grano muy fino, subredondeados, bien seleccionados,
compuestas por cuarzo (98%) y glauconita (2%), intercaladas con láminas de limolitas
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.1.3-1), “capas medias a gruesas de
lodolitas grises oscuras a negras, en algunos niveles calcáreas, micáceas, fosilíferas,
piritosas, con laminación plano paralela, presenta nódulos ferruginosos paralelos a la
estratificación, y esporádicas capas delgadas de calizas grises a oscuras intercaladas con
areniscas de grano fino, grises, con algunos lentes de carbón y restos de plantas” (Fúquen,
et al., 2011).
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l.

Formación Barco (Tpb)

Esta unidad fue descrita por Notestein, et al. (1944) en el flanco oriental del anticlinal de
Petrólea, en la Sierra del Barco, Norte de Santander.
El contacto inferior de la Formación Barco es aparentemente concordante con la Formacion
Colón-Mito Juan; su contacto superior es concordante con la suprayacente Formación Los
Cuervos. Van Der Hammen (1958) con base en datos palinológicos, le asigna una edad del
Paleoceno inferior.

Distribución

Esta unidad se presenta al este, en los flancos del sinclinal apretado, al noroeste en los
flancos del anticlinal, al noreste como una franja amplia irregular con dirección surestenoreste y al sur del área de estudio como dos franjas falladas con dirección suroestenoreste, en jurisdicción del municipio de Toledo en las veredas San José del Pedregal,
Tierra Amarilla, Belchite, El Azul, El Retiro, Tapata, La Unión, El Cedral y Samaria, en el
municipio de Herrán en las veredas El Ramal, Corrales y La Siberia, y el el municipio de
Pamplona en las veredas Fontibón y Chichira.

Litología

La Formación Barco está constituida principalmente por intercalaciones de capas
medias y gruesas de arenitas blancas-amarillas de grano fino, subangulares, bien
seleccionados, compuestos por cuarzo (95%), feldespatos (4%), líticos (1%),con
estratificación cruzada, capas medias de arenitas amarillas de grano fino,
subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo (95%), feldespatos (2%),
líticos (3%), capas medias de arenitas amarillas de grano muy fino sien
seleccionados, compuestas por cuarzo (75%), feldespatos (20%), líticos (5%), con
estratificación cruzada, con presencia de algunos nódulos ferruginosos de 5mm de
diametro, capas medias de arenitas blancas - amarillas de grano fino, subangulares,
bien seleccionados,compuesta por cuarzo (95%), feldespatos (4%), líticos (1%).
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m. Formación Los Cuervos (Tplc)

Fue descrita por Notestein, et al. (1944) en la Concesión Barco y su sección tipo se
encuentra en la Quebrada Los Cuervos, afluente del Río Catatumbo, arriba de Puerto
Barco, Norte de Santander.

Distribución

La Formación Los Cuervos se encuentra aflorando al este en el núcleo del sinclinal, al
noroeste haciendo parte de los flancos del anticlinal y en la parte centro-oriental se presenta
como bloques fallados relacionados a los diferentes bloques tectónicos del área de estudio,
en jurisdicción del municipio de Herrán en las veredas Corrales y La Siberia, en el municipio
de Pamplona en la vereda Chichira y en jurisdicción del municipio de Toledo en las Veredas
San josé del Pedregal, Tierra Amarilla, Belchite, Toledito, El Azul, El Retiro, La Unión, El
Cedral y Samaria.

Litología

La Formación Los Cuervos consta de capas medias a gruesas de arenitas de grano fino,
subredondeados, bien seleccionados, compuesta por cuarzo (85%), líticos (15%), con
presencia de moscovita y algunos líticos de carbon, Capas medias a gruesas de arenitas
grises - blancas de grano fino, subangulares, bien seleccionados, compuestas por cuarzo
(94%), líticos (1%), feldespatos (5%) intercaladas con capas de láminas de arenitas grises
de grano fino, bien seleccionados, compuestas por cuarzo (45%), feldespatos (50%) y
líticos (5%).

n. Formación Mirador (Tem)

Fue descrita por Garner (en De Porta, et al., 1974) en Venezuela e introducida en Colombia
por Notestein, et al. (1944).
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Distribución

La Formación Mirador se encuentra aflorando al noreste como dos bloques fallados y la
parte centro- occidental del área de estudio se presenta en los flancos del anticlinal, en
jurisdicción del municipio de Herrán en las veredas El Ramal, El Molino, El Pabellón,
Corrales y La Siberia, y en el municipio de Toledo en las veredas San José del Pedregal,
Tierra Amarilla, Belchite, Toledo, El Azul, La Unión, El Cedral y Samaria.

Litología

Esta unidad está compuesta principalmente por capas medias a gruesas de arenitas grises
de grano fino, subredondeados, bien seleccionados, compuestas por cuarzo (94%), líticos
(6%), intercaladas con láminas de arenitas amarillas de grano fino, subangulares, bien
seleccionados, compuestas por cuarzo (860%), feldespatos (10%), líticos (4%) y capas
delgadas de arcillolitas limosas grises, intercaladas con láminas milimétricas de arenitas
blancas de grano muy fino y arcillolitas marrones.

o. Formación Carbonera (Tec)

Definida por Notestein, et al. (1944) en la Quebrada Carbonera, en el flanco oriental del
anticlinal de Petrólea de la Concesión Barco donde se encuentra su sección tipo.
Los sedimentos de esta unidad se depositaron en un ambiente continental a localmente
epicontinental. El espesor se estima entre 410 y 720 m.
La Formación Carbonera descansa concordantemente sobre la Formación Mirador, su
contacto superior aparentemente es concordante con la Formación León. La edad fue
determinada como del Eoceno superior-Oligoceno inferior (Van Der Hammen,1958).

Distribución

La Formación Carbonera se presenta haciendo parte del núcleo del anticlinal en la parte
centro – occidental del área de estudio, en jurisdicción del municipio de Toledo en las
veredas Tierra Amarilla, Toledito, La Unión y El Cedral.
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Litología

Está compuesta por la intercalación de lodolitas grises, gris con capas medias a gruesas
de arenitas grises - blancas de grano fino, subangulares, bien seleccionados, compuestas
por cuarzo (96%), líticos (1%), feldespatos (3%) y capas delgadas a medias de arenitas
grises-verdosas de grano fino, bien seleccionados, compuestas por cuarzo (90%),
feldespatos (7%) y líticos (3%) y algunos niveles carbonosos.

p. Depósitos Cuaternarios

Son depósitos pleistocénicos y más recientes que se distribuyen a lo largo de los
valles de ríos y quebradas, y están constituidos por gravas, arenas y lodos. Se han
diferenciado, de más antiguo a más reciente: depósitos glaciáricos (Qg), terrazas y
conos de deyección (Qtf), y aluviones (Qal).

1.3.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Las rocas, una vez formadas, se ven sometidas a eventos geológicos por las fuerzas
originadas a partir de la tectónica de placas (movimientos de la corteza terrestre que se
encuentra flotando sobre una capa móvil denominada astenósfera) y/o a la intrusión de
cuerpos ígneos. Estos eventos, generan fuerzas a las que son sometidas las rocas
preexistentes, las que al reaccionar se pliegan y/o fracturan.

a. Fallas

Cuando se fracturan las rocas y los hacen a lo largo de una zona definida, en la cual hay
desplazamiento relativo entre dos puntos que inicialmente eran vecinos, se tienen las
denominadas fallas geológicas, y conexo a ellas, se presentan las llamadas diaclasas
(fracturamiento).

b. Sistema de fallas de Pamplona.
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Este sistema de fallas inversas se encuentra al oeste de la Cuenca del Río Pamplonita
extendiéndose de Sur a Norte, enfrentando unidades cretácicas y predevónicas en los
bloques yacente y colgante respectivamente. Presenta vergencia al occidente y un ángulo
de buzamiento entre 60° y 90°.

c. Sistema de fallas de Chitagá

El sistema de fallas de Chitagá se extiende de Sur a Norte, paralela al sistema de fallas de
Pamplona al oeste del Río Pamplonita, poniendo en contacto formaciones del jurásico y
cretácico con un vergencia al oeste, y un ángulo aproximado de 30°-60°.

d. Pliegues

Cuando se pliegan dan origen a estructuras denominadas Anticlinales (cuando la inclinación
de las capas, a lado y lado de un plano imaginario, diverge desde dicho eje; y la edad de
las rocas es mayor a medida que se va hacia el centro de la estructura) y Sinclinales
(cuando la inclinación de las capas, a lado y lado de un eje imaginario, converge hacia dicho
eje; y la edad de las rocas es menor a medida que se va hacia el centro de la estructura).

1.3.5 HIDROGEOLOGÍA

A partir de la consolidación de los insumos anteriores, necesarios para la evaluación y
especialización de las unidades hidrológicas, se procedió a realizar una integración de esta
información, con el mapa de pendientes generado a partir del DTM del área y el mapa de
Isoyetas.
Entendiendo que las rocas tienen una capacidad diferente de transmisión de fluidos o
conductividad hidráulica a partir de su porosidad y valores de conductividad estas se
pueden describir así:

Tabla 1.3-2. Valores estimados de la porosidad (%), según Sanders (1998).
Tipo de roca o asociacion

Porosidad total

Porosidad eficas

Arcillas

40 – 60

0–5

Limos

35 – 50

3 – 19

Arenas Finas, Arenas Limosas

20 – 50

10 – 28
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Arena gruesa o bien sorteada

21 – 50

22 – 35

Grava

25 – 40

13 – 26

Shale intacta

1 – 10

0.5 – 5

Shale fracturada/alterada

30 – 50

Arenisca

5 – 35

0.5 – 10

Calizas, Dolomias NO carstificadas

0.1 - 25

0.1 – 5

Calizas, dolomias carsticas

5 – 50

5 – 40

Rocas igneas y metamorficas sin fracturar

0.01 – 1

0.0005

Rocas igneas y metamorficas fracturadas

1 - 10

0.00005 – 0.01

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Tabla 1.3-3. Valores estimados de la conductividad hidráulica (metros /día).
Tipo

Domenico

Smith & w

Freeze

Fetter

25 – 2500

100 - 105

100 - 106

10 – 1000

Arena gruesa

0.1 - 500

0.01 - 1000

1 – 1000

1 – 100

1 - 100

Arena Media

0.1 – 50

Arena fina

0.02 – 20

0.01 - 1

0.01 - 1

Grava

Sedimentos

Grava
arena

con

Arena Arcillosa
Limos

10-4 – 2

10-4 - 1

Arcilla

10-6 – 4x10-4

10-7 – 10-3

Arcilla Marina
inalterada

10-7 – 2x10-4

Calizas
carstificadas

Rocas Sedimentarias

Sanders

0.01 – 100

0.001 – 0.1

10-4 - 1

0.001 – 0.1

10-4 - 1

10-6 – 10-3

10-6 – 10-3

10-11 -10-7

0.1 – 2000

0.05 – 0.5

0.1 – 1000

0.1 - 107

10-4 – 0.5

0.001 – 0.5

10-4 – 1

10-4 - 1

Areniscas

3x10-5 – 0.5

10-5 – 1

10-5 – 1

Argilitas

10-6 – 0.001

Shales

10-8 – 2x10-4

10-8 – 10-4

10-4 10-3

Calizas

Shales
Fracturados

10-4 – 10-3

10-4 - 1
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Rocas Cristalinas

Basalto

10-6 – 10-3

10-6 – 10-3

Basalto
fracturado

10 – 1000

0.1 – 106

Escorias
Basalticas

0.001 - 1000

0.03 – 2000

Basalto
Permeable

0.2 – 1000

Rocas igneas y
metamorficas

10-9 – 10-5

10-9 – 10-5

10- 9 – 10-5

10-9 – 10-5

Rocas igneas y
metamorficas
fracturadas

0.001 – 25

10-5 - 1

0.0005 - 20

10-5 - 1

0.3 – 5

Granito
alterado
Gabro alterado

0.05 – 0.3

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

a. Definición de unidades hidrogeológicas

Se agruparon según su estratigrafía las unidades aflorantes en:

Rocas ígneas y metamórficas (rim)

En esta unidad se agrupan las formaciones Gneis de Bucaramanga, Ortoneis, Formación
Silgara y las Plutonitas del Paleozoico (Granito de Durania) y del Jurásico, asociadas a
rocas cristalinas de origen ígneo y metamórfico.
Respecto al cálculo de propiedades hidráulicas de estas se toma por la falta de información
como rocas sin microfracturamiento donde la porosidad total es muy baja a nula (0.01 –
1%) y la porosidad efectiva se comporta igual (0.0005), y una conductividad hidráulica de
10-9 – 10-5 metros/día (Sanders, 1998) lo que correspondería a un acuifugo bajo estas
condiciones
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Rocas sedimentarias jurásicas (rsj)

En esta unidad se agrupan las Formaciones depositadas en el Jurásico aflorantes en el
área como lo son la Formación Jordán y la Formación Girón, caracterizadas por ser una
molasa sedimentaria depositada en cuencas postorogénicas con espesores notables y con
mucha heterogeneidad.
Respecto al cálculo de propiedades hidráulicas de estas se toma por la falta de información
como rocas sin microfracturamiento donde la porosidad depende del nivel donde se
encuentre, estas formaciones tienen niveles arcillosos con porosidades totales altas (40 –
60%) pero con una porosidad efectiva baja (0-5%), Niveles arenosos con porosidades
totales altas a medias (20-50%) y porosidades efectivas altas (10-35%) y niveles
conglomeráticos (tamaños gravas) con una porosidad total media a baja (25-40%) y una
porosidad efectiva media a baja (13-25%) indicando así que la unidad tiene una
conductividad hidráulica promedio de 10-6 – 0.5 metros/día (Doménico, 1998) lo que
correspondería a un acuitardo o un acuicludo bajo estas condiciones

Rocas sedimentarias donde predomina la arenita (rsa)

En esta unidad se agrupan las Formaciones cuyo material predominante es la arenita, como
lo son las formaciones Tibú-Mercedes, Aguardiente, Colon Mito – Juan de Cretácico y las
formaciones Barco y Mirador del Cenozoico.
Respecto al cálculo de propiedades hidráulicas de estas se toma por la falta de información
como rocas sin microfracturamiento donde la porosidad depende del nivel donde se
encuentre, estas formaciones se asocian generalmente a porosidades totales altas a
medias (20-50%) y porosidades efectivas altas (10-35%) indicando así que la unidad tiene
una conductividad hidráulica promedio de 10-5 – 1 metros/día (Smith & W, 1993 y Freeze,
1979) lo que correspondería a un acuífero bajo estas condiciones

Rocas sedimentarias donde predominan las intercalaciones (rsi)

En esta unidad se agrupan las Formaciones cuyo material predominante son
intercalaciones de lutitas, arenitas y calizas, como lo son las formaciones Floresta y
Diamante del pre cretácico, Rosablanca, La Luna y Cogollo del Cretácico y Los Cuervos y
Carbonera del Cenozoico.
Respecto al cálculo de propiedades hidráulicas de estas se toma por la falta de información
como rocas sin microfracturamiento donde la porosidad depende del nivel donde se
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encuentre, estas formaciones se asocian generalmente a porosidades dependiendo del
material, para los niveles arcillosos con porosidades totales altas (40 – 60%) pero con una
porosidad efectiva baja (0-5%) para los niveles arenosos porosidades totales altas a medias
(20-50%) y porosidades efectivas altas (10-35%), y para los niveles calcáreos porosidades
totales bajas a medias (0.1 – 25) y porosidades efectivas bajas a medias (0.1 – 25)
indicando así que la unidad tiene una conductividad hidráulica promedio de 10-4 – 1
metros/día (Sanders, 1998) lo que correspondería a un acuífero bajo estas condiciones aun
acuitardo y un acuífero dependiendo del nivel.

Depósitos sedimentarios del cuaternario (rsq)

En esta unidad se agrupan todos los depósitos sedimentarios del Cuaternario.
Respecto al cálculo de propiedades hidráulicas de estas se toma por la falta de información
como rocas sin microfracturamiento donde la porosidad depende del nivel donde se
encuentre, estos depósitos se asocian generalmente a porosidades totales alta (25-40%) y
porosidades efectivas altas (13-26%), indicando así que la unidad tiene una conductividad
hidráulica promedio de 0.1-1000 metros/día (Freeze, 1979) lo que correspondería a un
acuífero bajo estas condiciones.

Tabla 1.3-4. Área de unidades Hidrogeológicas Complejo de Paramos de Tierra Negra y Tama.
Código de Unidad

Nombre de Unidad

Área (Hectáreas)

RIMAI

Complejo de Rocas Igneo-metamorficas con alta
infiltración

9713.7

RIMLI

Complejo de Rocas Igneo-metamorficas con leve
infiltración

348.0

RIMMI

Complejo de Rocas Igneo-metamorficas con media
infiltración

14974.7

RIMNI

Complejo de Rocas Igneo-metamorficas con nula a muy
leve infiltración

196.5

RSAAI

Complejo de Rocas sedimentarias compuestas
predominantemente por arenitas alta infiltración

1699.2

RSALI

Complejo de Rocas sedimentarias compuestas
predominantemente por arenitas leve infiltración

2991.0

RSAMI

Complejo de Rocas sedimentarias compuestas
predominantemente por arenitas con Media infiltración

13911.7
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RSIAI

Complejo de Rocas Sedimentarias con intercalaciones de
arenitas, limolitas y calizas con alta infiltración

9065.8

RSIMI

Complejo de Rocas Sedimentarias con intercalaciones de
arenitas, limolitas y calizas con media infiltración

19237.8

RSJAI

Complejo de Rocas sedimentarias Jurásicas con leve
infiltración

3752.0

RSJLI

Complejo de Rocas sedimentarias Jurásicas con alta
infiltración

4720.9

RSJMI

Complejo de Rocas sedimentarias Jurásicas con media
infiltración

4098.0

RSQAI

Complejo de unidades asociadas a depósitos recientes
con alta infiltración

1045.8

RSQLI

Complejo de unidades asociadas a depósitos recientes
con leve infiltración

7.3

RSQMI

Complejo de unidades asociadas a depósitos recientes
con media infiltración

2918.4

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

b. Generación del mapa hidrogeológico

Teniendo la calificación de la conductividad hidráulica de las unidades, se realizó un algebra
de mapas entre, las unidades hidrogeológicas, la pendiente del terreno que contribuye a
determinar la predisposición de acumulación del agua y su posible infiltración y el mapa de
isoyetas que indica la cantidad de precipitación en cada lugar y por ende la materia prima
para la infiltración, lo que dio origen a las siguientes unidades Hidrogeológicas con su
disposición hacia la infiltración:
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Figura 1.3-2. Valores de hidrogeología del entorno local.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

1.3.6 PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuáles son las zonas más probables de recarga hídrica para los acuíferos en la
zona?
La selección de los lugares donde mayor recarga de acuíferos se podría tener, se generó
a partir de los siguientes parámetros:







Capacidad de infiltración: Teniendo en cuenta la porosidad primaria efectiva que
tienen las rocas, sin tener en cuenta la porosidad secundaria que debe ser
calculada con estudios más específicos
Intensidad y duración de la precipitación
Estado de humedad del suelo
Pendiente del terreno
Naturaleza de la cobertera vegetal presente

A partir de valorar estas temáticas y un algebra de mapas se generó:
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Figura 1.3-3. Hidrogeología entorno local de páramo de Tamá Externo y Tierra Negra

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.







Muy Alta: Zonas donde existe una muy alta posibilidad de ser una zona de recarga
de acuíferos
Alta: Zonas donde existe una alta posibilidad de ser una zona de recarga de
acuiferos
Media: Zonas donde existe una regular posibilidad de ser una zona de recarga de
acuiferos
Leve: Zonas donde existe una leve posibilidad de ser una zona de recarga de
acuíferos
Muy Leve: Zonas donde existe una muy leve posibilidad de ser una zona de
recarga de acuíferos

2. ¿Cuáles son las zonas claves para la capacidad de regulación hídrica y la calidad
del agua?
Como se puede denotar en la respuesta anterior, y realizando correlaciones con la
información se podría destacar varios puntos donde las claves para esta temática son


Capacidad de infiltración: Teniendo en cuenta la porosidad primaria efectiva que
tienen las rocas, sin tener en cuenta la porosidad secundaria que debe ser
calculada con estudios más específicos
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Intensidad y duración de la precipitación: A mayor precipitación mayor agua para
tener la posibilidad de infiltrar
Estado de humedad del suelo: Es una característica que tiene doble sentido, si el
suelo esta sobresaturado de agua actúa como una membrana que regula el paso
del agua al subsuelo, y si no lo esta se puede saturar muy rápido actuando como
una barrera
Pendiente del terreno: A pendientes más altas menor infiltración porque el agua no
se estanca, sino corre.
Naturaleza de la cobertera vegetal presente. Es un factor decisivo ya que tiene
una relación estrecha con el estado de humedad del suelo, por ser un regulador
natural de esta característica

3. ¿Cuáles son las zonas más sensibles ante una intervención minera, sea de cielo
abierto o subterráneo?
Como se puede denotar en la figura 1 la zona del páramo tiene como característica principal
ser una zona de Muy alta y alta recarga de acuíferos, y que en este momento tiene cierto
equilibrio, con los ya nombrados 5 factores importantes para que la naturaleza realice esta
acción. Por otra parte la minería y cualquier actividad humana van a generar un impacto
ambiental, que posiblemente rompa ese equilibrio. La minería a cielo abierto
desvegetalizaria zonas amplias, modificando con seguridad el estado de humedad del
suelo, influyendo considerablemente en la infiltración.
Y la minería subterránea, se encontraría con rocas con alta saturación de agua que está
siendo almacenada y transportada por las rocas a otras regiones más bajas, tendiendo a
degradar estos acuíferos y afectar los manantiales asociados a estos
4. ¿Cuáles pueden ser las lineamientos desde la parte ambiental para una
intervención minera en las zonas aledañas al páramo? (en las zonas del Entorno
Local)
Reconocer por parte de la autoridad ambiental con claridad los lugares a intervenir, ya sean
bocaminas, áreas de desvegetalización, casinos hasta los baños, y emitir las licencias
ambientales solamente para las zonas de intervención, no para toda el área del título,
también ejercer un control exhaustivo con visitas mensuales de seguimiento no solo para
los PMA sino para los PTO y ojala acompañados del ministerio, para actuar con inmediatez
ante cualquier anomalía o incongruencia que se observe sobre estos
5. ¿Cuáles serían los estudios pertinentes a desarrollar en los próximos años en las
temas geología e hidrogeología, y cuales preguntas se podría responder con estos
estudios?
El Norte de Santander, se ha caracterizado por muchos años, por el olvido del gobierno
central, en cuanto a la rama de las geociencias, donde se han realizado dos campañas
grandes de reconocimiento sobre esta materia, la primera por Notestein et al. En 1944
donde definieron la estratigrafía de la cuenca del Catatumbo en marco de la exploración
que se estaba realizando en búsqueda del petróleo, la segunda por Ward et al en 1970 con
los famosos cuadrángulos y la Final con Royero & Zambrano con la Plancha 111 –Toledo
en 1987, aporte importantes en su tiempo, pero insuficientes ahora, ya que la dinámica
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global y el auge que ha tomado el tema ambiental y de gestión del riesgo, hacen de cierta
manera obsoletas las escalas en que se encuentra la información.
Por lo cual el departamento necesita la generación de esta información a las escalas
adecuadas con urgencia y sobre todo el territorio. Para responder preguntas tan claves
como:










Zonas de alta amenaza
Definición de zonas de recargas de acuíferos y zonas de explotación adecuadas de
los mismos
Un inventario minero real y cuantificado de los recursos de la zona
Microzonificación sísmica
Hallazgos de minerales minero energéticos
La historia misma de la constitución del departamento
Búsquedas de energías alternativas (geotermia)
Geoturismo
Actividad de las fallas que lo circundan

1.4 SUELOS
Las unidades cartográficas integran información de la clasificación climática, el relieve y el
material de origen de los suelos. En la leyenda de suelos se resume sus componentes
taxonómicos y descripción de sus características relevantes. Tanto las descripciones de las
unidades cartográficas de suelos como su versión reducida, la leyenda (Tabla 1.4-1), dan
cuenta de las características del suelo como un producto de la interacción de los cinco
factores formadores.
Como características de los suelos se tuvo en cuenta la textura, la profundidad efectiva, el
contenido de materia orgánica, la relación calcio-magnesio, el fósforo disponible y la
fertilidad natural.
La descripción de unidades cartográficas se realiza desde las partes más altas hasta los
límites bajos del páramo, lo cual presenta un clima extremadamente frio muy húmedo y frio
húmedo.
El símbolo cartográfico se ordena mediante la integración de factores desde el contexto
general al específico, de manera que, el clima es el factor englobante, le sigue la geoforma
definida según el tipo de relieve y luego el suelo dominante clasificado a nivel de distribución
de tamaño de partículas; a continuación el símbolo integra las fases cartográficas por clima,
pendiente, inundaciones, encharcamiento y pedregosidad; cuando hay combinación de
fases cartográficas la pendiente siempre se encontrará al final del símbolo.




EQ492pg
E = clima, en este caso extremadamente frío muy húmedo
Q = Geoforma, correspondiente al tipo de relieve (Cumbre Banal)
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492 = Consociación de suelos, a nivel de familia (Andic Humicryepts, familia medial
sobre esquelética arenosa, mezclada, activa, isofrígida)
p = fase por pedregosidad
g = pendiente (>75%)

Esta simbología permite obtener visiones parciales de las fases, información individual del
clima, delimitación de las formas del relieve (geomorfología) y es un producto multipropósito
básico para realizar otros análisis tales como ecología del paisaje o delimitación de los
ecosistemas naturales, cuya información puede ser integrada al mapa de suelos y a las
unidades que se describen a continuación (Figura 1.4-1).
Se aclara que la información presentada en este documento sobre los suelos fue entregada
por el IAvH; estudio el cual fue realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a escala
1:25.000, solo para los páramos de Tierra Negra y Tamá Externo, y no para el entorno local
definido en este estudio.
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Tabla 1.4-1. Leyenda de suelos con las Unidades Cartográficas.

PAISAJE CLIMA

TIPO DE FORMA DE MATERIAL
RELIEVE TERRENO PARENTAL

CARATERISTICAS
LO SUELOS

DE UNIDADES CARTÓGRAFICAS A NIVEL DE
%
FAMILIA

PERFIL SIMBOLO FASES

EXTREMADAMENTE
FRIO, MUY HÚMEDO

MONTAÑA

Consociación
Rocas
sedimentaria
(lodolitas
Creston - Ladera de
lutitas)
con
Espinazo Gelifracción
influencia de
cenizas
volcánicas

Suelos moderadamente
profundos, bien drenados;
de texturas finas, la
fertilidad natural de los
suelos es baja.

Andic Humicryepts, medial sobre
caolinítica, semiactiva, isofrígida

arcillosa,

Typic Humicryepts, franca, mezclada,
isofrígida, superficial

activa,

Afloramientos rocosos

75 SP19

MUY FRIO, HÚMEDO Y MUYHÚMEDO

EI494

g, pb,
pc, pd,
pe, pf

HA229

f, g, pa,
pb, pc,
pd, pe,
pkd,
pke

HA48

zb, zc,
zkc

15 SP246
10 -

Consociación

Morrena

Suelos superficiales, bien
drenados; de texturas
Depósitos de
francas con presencia de
detritos
altos niveles de gravilla en
glacíaricos
todo el perfil del suelo y
fertilidad natural baja.

Pachic Humudepts, esquelética franca, mezclada,
75 SP43
activa, isomésica
Cumulic Humudepts, franca fina, mezclada, activa,
15 SP32A
isomésica
Typic Udorthents, fragmental, isomésica

10 SP36A

Artesa
Complejo

Fondo

Suelos
superficiales,
Depósitos de pobremente
a
bien
detritos
drenados, texturas franca
glaciáricos
y fertilidad natural baja a
moderada.

Fluvaquentic Endoaquepts, fina, mezclada, activa,
40 SP35A
àcida, isomésica
Fluventic
Humudepts,
esquelética
mezclada, activa, isomésica
Typic Udorthents, fragmental, isomésica

O
MUYHÚMED
HÚMEDO Y
MUY FRIO,

MONTAÑA

Espinazo

franca,

40 SP20
20 SP36A

Complejo
Rocas
Ladera
Suelos moderadamente
sedimentarias
Pachic Humudepts, esquelética franca, mezclada,
estructural profundos, bien drenados,
35 SP37
(lutitas
activa, isomésica, superficial

HE56

pc, pd,
pe, pf,
pg,
pkc,
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ladera
erosional

limolitas
areniscas)

- alta saturación de aluminio Pachic Humudepts, esquelética franca, mezclada,
30
y fertilidad natural baja,
activa, isomésica
Afloramientos rocosos

pke,
pkf,
pkg

SP38

15

Typic Humudepts, franca fina, mezclada, activa,
10 SP11A
sobre fragmental, isomésica
Pachic Humudepts, franca
superactiva, isomésica

fina,

mezclada,

10 SP31A

Complejo

Ladera
estructural

Cenizas
volcánicas
sobre rocas
sedimentarias
(areniscas)

Suelos superficiales a
moderadamente
profundos, bien drenados,
alta saturación de aluminio
y fertilidad natural media a
baja,

Lithic Melanudans, medial isomésica

40 SP11

Typic Melanudands, medial sobre fragmental,
35 SP33
isomésica

10 -

Complejo
Afloramientos rocosos
Rocas
Ladera
sedimentarias
erosional (areniscas escarpe
lutitas)

50 -

Suelos superficiales a Entic Humudepts, arcillosa sobre fragmental,
30 SP01A
profundos, bien drenados. mezclada, activa, isomésica
La fertilidad natural de los
Fluventic Humudepts, franca fina, muy gravillosa,
suelos es baja.
10 SP08A
caolinítica, isomésica
Entic Humudepts, franca,
isomésica, superficial

Espinazo

HK62

b, c, d,
e, f, g,
kd, ke,
kf, kg,
pd, pe,
pg,
pke,
pkg

Typic Humudepts , esquelética arcillosa, mezclada,
15 SP44
activa,isomésica
Afloramientos rocosos

Creston

HK61

b, c, d,
e, f, g,
kb, kc,
kd, ke,
kf, kg

mezclada,

activa,

10 SP274

Complejo
Rocas
Ladera
Suelos moderadamente
sedimentarias
Pachic Humudepts, esquelética franca, mezclada,
35 SP37
estructural profundos, bien drenados,
activa, isomésica, superficial
(lutitas
ladera
alta saturación de aluminio
limolitas
erosional
y fertilidad natural baja,
Pachic Humudepts, esquelética franca, mezclada,
areniscas)
30 SP38
activa, isomésica

HE56

pc, pd,
pe, pf,
pg,
pkc,
pke,
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Afloramientos rocosos

15

pkf,
pkg

Typic Humudepts, franca fina, mezclada, activa,
10 SP11A
sobre fragmental, isomésica
Pachic Humudepts, franca
superactiva, isomésica

fina,

mezclada,

10 SP31A

Fuente: IGAC 2014.
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Figura 1.4-1. Suelos presentados en el páramo de Tierra Negra y Tamá Externo.

Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica IGAC 2014 escala 1:25.000.
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1.4.1 CLIMA EXTREMADAMENTE FRIO MUY HÚMEDO

El clima extremadamente frío muy húmedo en términos generales, corresponde a la franja
altitudinal comprendida entre 3600 y 4200 m.s.n.m. y la provincia muy húmeda a un cociente
entre evapotranspiración potencial y precipitación entre 0.5 y 0.25.
Los suelos que se encuentran en esta unidad climática están distribuidos en los municipios
Arboledas, Cáchira, Chitagá, Cucutilla, Labateca, Musticua, Pamplona, Salazar y Silos en
el departamento del Norte de Santander; corresponde a laderas de las cumbres banales,
circos, artesas y crestones; en pendientes inclinadas hasta fuertemente escarpadas.
En este clima se separaron las siguientes unidades cartográficas que se comentan a
continuación:

1.4.1.1 Consociación - EI494
La Consociación EI494 está conformada en un 75% por los suelos Andic Humicryepts,
familia medial sobre arcillosa, caolinítica, semiactiva, isofrígica, representada por el perfil
modal SP-19, con inclusiones en 15% del suelo Typic Humicryepts, familia franca,
mezclada, activa, isofrígida, superficial (perfil modal SP-246) y por afloramientos rocosos
en 10%.
Los suelos se encuentran ampliamente distribuidos en los municipios de Chitagá, Silos y
Labateca del departamento de Norte de Santander, en clima extremadamente frío, muy
húmedo, en las laderas de gelifracción en relieves de espinazos - crestones, con pendientes
desde ligeramente inclinada (3 - 7%) hasta fuertemente escarpada (> 75%).
Los materiales de origen de los suelos son rocas sedimentarias (lodolitas con
intercalaciones de areniscas) con influencia de cenizas volcánicas. Los suelos son
moderadamente profundos limitados por contacto paralítico, bien drenados; de texturas
arcillo limosas en el primer horizonte y arcillosas en los demás horizontes del perfil. La
fertilidad natural de los suelos es baja.
El uso actual de los suelos es conservación, en la vegetación natural se encuentran
frailejones y gramíneas espontáneas.
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Fotografía 1.4-1. Panorámica de ladera de gelifracción de espinazos y crestones de la unidad cartográfica de
suelos.

Fotografía: Axel Herrera, 2014.

Fases
EI494g Consociación EI494, pendientes >75%.
EI494pb Consociación EI494, pedregosa, pendientes 3-7%.
EI494pc Consociación EI494, pedregosa, pendientes 7-12%.
EI494pd Consociación EI494, pedregosa, pendientes 12-25%.
EI494pe Consociación EI494, pedregosa, pendientes 25-50%.
EI494pf Consociación EI494, pedregosa, pendientes 50-75%.

1.1.1.1.1 Propiedades químicas
Tabla 1.4-2. Propiedades químicas y granulométricas del perfil modal SP-19.
GRANULOMETRÍA

M. Orgánica

Aluminio

Fertilidad 00-50 cm

Profundidad
cm

Arena %

Limo %

Arcilla %

Clase
textural
*

0-25

8,95

42,78

43,27

ArL

3,8

13,3

25,3

15,2

16,1

93,0

25-40

8,51

38,68

52,81

Ar

4,0

4,0

7,6

2,7

15,4

97,8

40-50

13,46

31,01

55,53

Ar

4,1

1,1

2,1

14,8

13,5

97,3

50-75

25,12

19,15

55,73

Ar

4,1

0,49

0,93

92,3

13,0

98,3

pH
1:1

C.O. %

M.O. %

Fósforo
(ppm)

meq/100
g

S.Al %

Valor

Calificación

4,58

Baja

*Granulometría por método de pipeta. Fuente: IGAC 2014.
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COMPLEJO DE CAMBIO (meq / 100 g)
Profundidad
cm
CICA CICE CICV BT
Ca
Mg
K

Na

SBA
%

0-25

81,6

17,3

64,3

1,2

0,16

0,25 0,64

0,17

1,5

25-40

37,1

15,8

21,4

0,4

0,05

0,03 0,17

0,10

0,9

40-50

11,3

13,9

-

0,4

0,04

0,01 0,11

0,21

3,3

50-75

11,9

13,2

-

0,22

0,05

0,01 0,12

0,04

1,8

Fuente: IGAC 2014.

Los suelos Andic Humicryepts, familia medial sobre arcillosa, caolinítica, semiactiva,
isofrígica, representados con el perfil SP-19, tienen una reacción extremadamente ácida en
todos los horizontes, porcentaje de saturación de aluminio intercambiable muy altos a lo
largo de perfil que se consideran limitantes para la mayoría de las plantas. El contenido de
materia orgánica es alto en el primer horizonte, medio en el segundo y bajo en los restantes;
el fósforo es medio en el primer horizonte, bajo en los horizontes dos y tres y muy alto en
el cuarto horizonte; la capacidad de intercambio catiónico es alta en los dos primeros
horizontes y media en los restantes, sin embargo el porcentaje de saturación y contenido
de bases es muy bajo en todo el perfil; la fertilidad natural es baja.

1.1.1.1.2 Propiedades físicas
Tabla 1.4-3. Propiedades físicos del perfil SP-019.
Densidades g/cm3 Retención de humedad / Kilopascal (kPa)

Humedad

Porosidades %

Profundidad
cm

Aparente

Real

0

-30

-100

-500

-1500

aprovechable
%
Macro Micro Total

00-25

0,48

2,04

191,91

129,58

115,36

83,91

79,03

50,55

24,84

51,63 76,47

25-40

0,69

2,46

130,87

104,83

96,93

72,19

60,22

44,61

14,32

57,63 71,95

40-50

-

-

54,77

36,66

34,15

23,83

17,90

18,76

-

-

-

50-75

-

-

33,00

19,50

17,19

14,08

10,53

8,97

-

-

-

Fuente: IGAC 2014.

Las propiedades físicas demuestran la influencia de las cenizas volcánicas hasta una
profundidad de 40 cm, pues la densidad aparente es muy baja en los horizontes uno y dos;
la retención de humedad es muy alta en los dos primeros horizontes y media en los
horizontes tres y cuatro mostrando un alto contraste en este aspecto. La humedad
aprovechable es alta en los dos primeros horizontes, baja en el tercero y muy baja en el
cuarto. En los horizontes evaluados la porosidad total es muy alta; el porcentaje de
macroporos es alto en el primer horizonte y medio en el segundo; el porcentaje de
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microporos es alto en los dos horizontes donde se evaluó esta característica. Los valores
de las variables evaluadas le confieren al suelo condiciones de almacenamiento de agua,
buena circulación de aire y de agua en el primer horizonte con algunas limitaciones en el
segundo, lo que no implica riesgos de compactación del suelo bajo las condiciones
actuales.

1.4.2 MUY FRIO HÚMEDO Y MUY HÚMEDO

El clima muy frío húmedo y muy húmedo en términos generales, corresponde a la franja
altitudinal comprendida entre 2800 a 3600 m.s.n.m. y la provincia muy húmeda a un
conciente entre evapotranspiración potencial y precipitación entre 0.5 y 0.25.
Los suelos que se encuentran en esta unidad climatica están distribuidos en los municipios
Arboledas, Cacota, Chitagá, Herran, Labateca, Pamplona, Pamplonita, Silos y Villa Caro en
el departamento del Norte de Santander. Las unidades geomorfológicas de mayor detalle
corresponden a laderas de las artesas, espinazos, crestones, cuestas, lomas; en los planos
de las terrazas de origen de depósitos glacial y fluviolacustres en las vegas de los vallecitos.
Las formas de terreno se configuran en relieves ligeramente inclinados hasta fuertemente
escarpados con fases encharcables e inundables.
En este clima se separaron las siguientes unidades cartográficas que se comentan a
continuación:

1.4.2.1 Consociación – HA229
La Consociación HA229 está conformada en un 75% por los suelos Pachic Humudepts,
familia esquelética franca, mezclada, activa, isomésica representada por el perfil modal SP43, en 15% por Cumulic Humudepts, familia franca fina, mezclada, activa, isomésica (perfil
modal SP-32A) y en 10% por el suelo Typic Udorthents, familia fragmental, isomesica (perfil
SP-36A).
Los suelos se encuentran ampliamente distribuidos en los Arboledas, Chitagá, Labateca,
Pamplona y Silos del departamento de Norte de Santander, en clima muy frío, húmedo, en
morrenas de artesa, con pendientes desde ligeramente planas (1–3%) a fuertemente
escarpadas (>75%).
Los materiales de origen de los suelos son depósitos de detritos glaciáricos. Los suelos son
superficiales, bien drenados; de texturas franco arenosas a areno francosas en profundidad
con presencia de altos niveles de gravilla en todo el perfil del suelo. La fertilidad natural de
los suelos es baja.
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El uso actual de los suelos es en ganadería; la vegetación natural ha sido sustituida por
pastos cultivados.
Fotografía 1.4-2. Panorámica de morrenas de artesa en la consociación HA 229.

Fotografía: Axel Herrera, 2014.

Fases
HA229f Consociación HA229, pendientes 50-75%.
HA229g Consociación HA229, pendientes >75%.
HA229pa Consociación HA229, pedregosa, pendientes 1-3%.
HA229pb Consociación HA229, pedregosa, pendientes 3-7%.
HA229pc Consociación HA229, pedregosa, pendientes 7-12%.
HA229pd Consociación HA229, pedregosa, pendientes 12-25%.
HA229pe Consociación HA229, pedregosa, pendientes 25-50%.
HA229pkd Consociación HA229, pedregosa, frío, pendientes 12-25%.
HA229pke Consociación HA229, pedregosa, frío, pendientes 25-50%.

1.1.1.1.3

Propiedades químicas

Tabla 1.4-4. Propiedades químicas y granulometría del perfil SP-43.
Profundidad
cm

GRANULOMETRÍA
Arena % Limo % Arcilla %

Clase
Gravilla pH
textural*
%
1:1

M. Orgánica
C.O. % M.O. %

Fósforo
(ppm)

Aluminio
meq/100g

S.Al
%

0-67

68,65

22,14

9,21

FA

38,90

5,2

3,0

5,7

22,3

1,40

37,4

67-110

80,2

18,07

1,73

AF

44,00

5,0

0,1

0,10

21,2

0,0

77,8

Fertilidad 00-50 cm
Valor

Calif.

4,58

Baja

*Granulometría por método de pipeta. Fuente: IGAC 2014.
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COMPLEJO DE CAMBIO (meq / 100 g)
Profundidad
cm
CICA CICE CICV BT
Ca
Mg
K

Na

SBA
%

0-67

12,9

3,7

9,2

2,3

1,70

0,35 0,19

0,10

18,1

67-110

1,7

0,10

1,6

0,1

0,04

0,01 0,01

0,04

5,9

Fuente: IGAC 2014.

Los suelos Pachic Humudepts, familia esquelética franca, mezclada, activa, isomésica,
representados con el perfil SP-43, tienen una reacción fuertemente ácida en todo el perfil,
el contenido de materia orgánica es medio en el primer horizonte y bajo en el segundo; los
contenidos de aluminio intercambiable son muy altos en profundidad con un 77,8%, que se
considera como limitante para la mayoría de plantas. El fósforo disponible es medio en los
dos horizontes y la capacidad de intercambio catiónico es media en el primer horizonte y
baja en el segundo; la saturación de bases es baja en los dos horizontes y la fertilidad
natural es baja.

1.1.1.1.4 Propiedades físicas
Densidades g/cm3 Retención de humedad / Kilopascal (kPa)

Humedad

Porosidades %

Profundidad
cm

Aparente

Real

0

-30

-100

-500

-1500

aprovechable
%
Macro Micro Total

00-67

1,43

2,46

53,11

25,79

19,10

12,46

11,82

13,97

21,54

67-110

-

-

15,08

11,07

4,57

1,71

0,79

10,28

-

20,33 41,87
-

-

Fuente: IGAC 2014.

La densidad aparente es normal para este tipo de texturas areno francosas y franco
arenosas presentes en el suelo; la retención total de humedad y el porcentaje de humedad
aprovechable son bajos, variables relacionadas con la texturas mencionadas; la porosidad
total es media, la macroporosidad es alta y la microporosidad baja. Los valores relacionados
indican que este suelo tiene buena circulación de aire y agua alta y bajo riesgo de
compactación bajo las condiciones de uso actuales; sin embargo, para condiciones de
verano se pueden presentar déficit de humedad disponible para las plantas por la moderada
capacidad de almacenamiento y retención de agua.

1.4.2.2 Complejo - HA48
El complejo HA48 está conformado en un 40% por los suelos Fluvaquentic Endoaquepts,
familia fina, mezclada, activa, ácida, isomésica representada por el perfil modal SP-35A, en
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un 40% por Fluventic Humudepts, familia esquelética franca, mezclada, activa, isomésica,
representada por el perfil modal SP-20 e inclusiones de Typic Udorthents, familia
fragmental, isomésica, representada por el perfil SP 36A con un 20% del total del área del
complejo.
Se encuentra ampliamente distribuido en los municipios de Chitagá, Silos, Labateca,
Mutiscua, Pamplona, Cucutilla, Arboledas, Cáchira y Salazar del departamento de Norte de
Santander, en clima muy frío, húmedo y muy húmedo, en fondos de artesa, con relieves
que van desde ligeramente inclinados (3 – 7%) a moderadamente inclinados (7 – 12%).
Los materiales de origen de los suelos son depósitos de detritos glaciáricos. Los suelos son
muy superficiales a superficiales, con drenaje natural variable desde pobremente drenados
a bien drenados; de texturas francas o franco arcillosas en el horizonte superficial a franco
limosas o franco arcillosas en profundidad. La fertilidad natural de los suelos varía de baja
a moderada.
El uso actual de la unidad es ganadería; la vegetación natural es frailejón y pajonales y la
sustituida corresponde a pastos sembrados. Por las condiciones del complejo el uso en
conservación debe ser considerado.

Fotografía 1.4-3. Panorámicas de fondo de artesa en depósitos de detritos glaciáricos del complejo HA48,
con pendiente 3-7% (A) pendiente 7-12% (B).

Fotografías: Marcela Camargo, 2014.

Fases
HA48zb Complejo HA48, encharcable, pendientes 3-7%.
HA48zc Complejo HA48, encharcable, pendientes 7-12%.
HA48zkc Complejo HA48, encharcable, frío, pendientes 7-12%.

1.1.1.1.5 Propiedades químicas.
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Tabla 1.4-5. Propiedades químicas y granulometría del perfil SP-035A.

GRANULOMETRÍA

M. Orgánica

Profundidad
cm

Arena
%

Limo
%

Arcilla
%

Clase
textura
l

pH
1:1

C.O.
%

0-20

27,60

48,50

23,90

F

5,0

20-45

18,80

41,10

40,10

ArL

45-65

22,90

38,80

38,30

FAr

Fertilidad 0050 cm

Aluminio

M.O. %

Fósfor
o
(ppm)

meq/100
g

SAl %

2,1

4,0

3,9

5,2

69,7

4,9

2,0

3,8

0,9

3,1

61,8

5,0

1,8

3,4

9,1

5,8

76,1

Valo
r

Calif.

4,08

Baja

COMPLEJO DE CAMBIO (meq / 100 g)
Profundidad
cm

CICA

CICE

CICV

BT

Ca

Mg

K

Na

SBA
%

0-20

18,2

7,5

10,7

2,3

0,98

0,99

0,23

0,06

12,4

20-45

22,6

5,0

17,6

1,9

0,96

0,78

0,13

0,05

8,5

45-65

19,9

7,6

12,3

1,8

1,10

0,52

0,14

0,06

9,1

Fuente: IGAC 2014.

Los análisis químicos de los suelos Fluvaquentic Endoaquepts, familia fina, mezclada,
activa, ácida, isomésica (SP-35A), muestran que tienen reacción muy fuertemente ácida,
materia orgánica baja en todos los horizontes del perfil del suelo; muy alto porcentaje de
saturación de aluminio intercambiable en los tres horizontes con niveles tóxicos para la
mayoría de las plantas; capacidad de cambio catiónico media en el primer y tercer
horizontes y alta en el segundo y saturación de bases muy baja en los tres horizontes; los
niveles de fósforo son bajos en el perfil del suelo. La fertilidad natural del suelo es baja.

1.1.1.1.6 Propiedades físicas
A continuación se presentan los resultados de los análisis físicos realizados al perfil modal
SP-35A.

Densidades g/cm3 Retención de humedad / Kilopascal (kPa)

Humedad

Porosidades %

Profundidad
cm

Aparente

Real

0

-30

-100

-500

-1500

aprovechable
%
Macro Micro Total

00-20

0,82

2,41

53,64

50,90

45,02

36,72

26,96

23,94

3,37

62,61 65,98

20-45

1,03

2,59

66,36

60,36

53,76

45,91

35,03

25,33

5,45

54,79 60,23

45-65

-

-

58,43

52,97

47,37

37,36

34,14

18,83

-

-

-

Fuente: IGAC 2014.

Página 70 de 318

La densidad aparente es muy baja en el primer horizonte y baja en el primero; la retención
total de humedad es media en los tres horizontes; porcentajes de humedad aprovechable
medias en los horizontes uno y dos y baja en el tres; el porcentaje de porosidad total es
muy alto en los dos horizontes; la macroporosidad es baja y la microporosidad es alta en
los horizontes evaluados. Se puede concluir que son suelos livianos, con condiciones
moderadas para el almacenamiento de agua y con baja capacidad de flujo de agua y de
aire debido al porcentaje bajo de macroporos, lo que, adicionalmente, involucra riesgos de
compactación del suelo.

1.4.2.3 Complejo - HK61
El complejo está conformado por los suelos Lithic Melanudans, medial isomésica, (perfil
modal SP-11), en un 40%, Typic Melanudands, medial sobre fragmental, isomésica (perfil
modal SP-33),, en un 35%, Typic Humudepts, esquelética-arcillosa, mezclada, activa
isomésica (perfil modal SP-44), en un 15% y afloramientos rocosos en un 10%.
La unidad se encuentra ubicada en un clima muy frío, húmedo y muy húmedo, en las
laderas estructurales de los crestones, cuyo relieve es ligeramente inclinado con pendientes
3-7%, hasta fuertemente escarpado con pendientes >75%. El complejo tiene una extensión
de 48.688,12 ha, que corresponde a un 17,90% del área de estudio. Se encuentra
distribuido en los municipios de Chitagá, Herrán, Labateca, Pamplonita, Silos, Toledo, del
departamento Norte de Santander.
Los materiales son cenizas volcánicas sobre rocas sedimentarias no diferenciadas, los
suelos son poco desarrollados, con características variadas de superficiales a
moderadamente profundos, bien drenados. La fertilidad de los suelos es entre baja y media.
El uso actual de la unidad es la ganadería y la agricultura.

Fotografía 1.4-4. Ladera erosional (A) y estructural (B) de los crestones del complejo HK61.

Fotografías: Axel Herrera y Yesid Díaz, 2014 y 2013
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Fases
HK61b, complejo HK61, pendiente 3-7%.
HK61c, complejo HK61, pendiente 7-12%.
HK61d, complejo HK61, pendiente 12-25%.
HK61e, complejo HK61, pendiente 25-50%.
HK61f, complejo HK61, pendiente 50-75%.
HK61g, complejo HK61, pendiente > 75%.
HK61kb, complejo HK61, frío, pendiente 3-7%.
HK61kc, complejo HK61, frío, pendiente 7-12%.
HK61kd, complejo HK61, frío, pendiente 12-25%.
HK61ke, complejo HK61, frío, pendiente 25-50%.
HK61kf, complejo HK61, frío, pendiente 50-75%.
HK61kg, complejo HK61, frío, pendiente >75%.

1.1.1.1.7 Propiedades químicas
Tabla 1.4-6. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SP-11.

GRANULOMETRÍA

Alumini
o

M. Orgánica

Profundidad
cm

Aren
a%

Limo
%

Arcilla
%

Clase
textural

pH
1:1

C.O.
%

0-40

8,19

23,16

68,65

Ar*

5,2

7,9

Fertilidad 00-50
cm

M.O. %

Fósfor
o
(ppm)

meq/100
g

S.Al
%

Valor

Calif.

15,0

25,60

2,7

18,6

6,1

Media

*Granulometría por el método de pipeta.
COMPLEJO DE CAMBIO (meq / 100 g)
Profundidad
cm
CICA CICE CICV BT
Ca
Mg
K
0-40

55,8

14,5

41,3

11,8

11,2

0,32 0,15

Na

SBA
%

0,13

21,1

Fuente: IGAC 2014.

Los análisis químicos de los suelos Lithic Melanudands, familia medial, isomésica tienen
reacción fuertemente ácida, con valores de pH de 5,2 la saturación de aluminio es baja <
35 en el Horizonte Ap. La saturación de bases es baja en todo el perfil. El contenido de
materia orgánica en la capa superficial es alto (15,01 %), El fósforo disponible, es medio
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(25,6 ppm), la capacidad de intercambio catiónico (CICA), es muy alta en el perfil. Sin
embargo la saturación de bases es baja.

1.1.1.1.8 Propiedades físicas
Tabla 1.4-7. Propiedades físicas del perfil SP-11.
Densidades
g/cm3

Retención de humedad / Kilopascal (kPa)

Profundidad
cm
Aparente Real Saturación
0-40

0,85

2,30

104,34

30
kPa

100
kPa

500
kPa

1500
kPa

59,69

53,41

46,28

42,05

Porosidades %
Humedad
aprovechable
%
Macro Micro Total
17,64

26,98

36,07 63,04

Fuente: IGAC 2014.

Las propiedades físicas de los suelos concuerdan con el material de origen cenizas
volcánicas, la densidad aparente es baja, la retención total de humedad es baja y la
porosidad total es muy alta; los micro- poros son medios y los macro-poros altos.

1.4.2.4 Complejo - HK62
El complejo HK62 está conformado por 50% de Afloramientos Rocosos; 30% de los suelos
Entic Humudepts, familia arcillosa sobre fragmental, mezclada, activa, isomésica, (perfil SP01A)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.; 10% del suelo Fluventic
Humudepts, franca fina, muy gravillosa, caolinítica, isomésica (perfil SP-08A); y 10% de los
suelos Entic Humudepts, franca fina, mezclada, activa, isomésica, superficial (perfil SP274).
Estos afloramientos rocosos y suelos, se encuentran ubicados en los municipios de Cácota,
Chitagá, Herrán, Labateca, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Salazar; Silos, Toledo y Villa
Caro del departamento de Norte de Santander. Los suelos están ubicados en clima muy
frío, húmedo.
Geomorfológicamente se encuentran ubicados sobre escarpes de los crestónes, en paisaje
de Montaña ; el relieve es ligeramente inclinado con pendiente de 3-7%, moderadamente
inclinado 7-12%, fuertemente inclinada 12-25%, ligeramente escarpada o L. empinada 2550%, moderadamente escarpada o M empinada 50-75%, hasta fuertemente escarpado o
F. empinado con pendientes >75%.
Los materiales de origen de los suelos son rocas sedimentarias no diferenciadas (areniscas
y lutitas). Son suelos poco desarrollados, con características muy variables: superficiales a
profundos, bien drenados, con la fertilidad natural baja.
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El uso actual de los suelos es conservación y control de degradación, predominando la
vegetación natural: romero, chilco, pajonales, pasto aguja y líquenes; con áreas
intercaladas de pasto kikuyo y siembras de pino, en ocasiones remplazada en su totalidad
por pastos para la ganadería.

Fotografía 1.4-5. Paisaje de afloramientos rocosos en el paisaje de montaña.

Fotografías: Axel Herrera y Yesid Díaz, 2014 y 2013

Fases
HK62b: Consociación HK62, pendiente 3-7%.
HK62c: Consociación HK62, pendientes 7-12%.
HK62d: Consociación HK62, pendientes 12-25%.
HK62e: Consociación HK62, pendientes 25-50%.
HK62f: Consociación HK62, pendientes 50-75 %.
HK62g: Consociación HK62, pendientes > 75%.
HK62kd: Consociación HK62, pendientes 123-25%.
HK62ke: Consociación HK62, pendientes 25-50%, clima frio.
HK62kf: Consociación HK62, pendientes 50-75 %, clima frio.
HK62kg: Consociación HK62, pendientes >75%, clima frio.
HK62pd: Consociación HK62, pendientes 25-50%, pedregosidad.
HK62pe: Consociación HK62, pendientes 25-50 %, pedregosidad.
HK62pg: Consociación HK62, pendientes 25-50 %, pedregosidad.
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HK62pke: Consociación HK62, pendientes 25-50 %, pedregosidad.

1.1.1.1.9 HK62pkg: Consociación HK62, pendientes 25-50 %,
pedregosidad, clima frío, extensión 31,009 ha. Propiedades
químicas.
Tabla 1.4-8. Propiedades químicas y granulométricas del perfil SP–01 A.

GRANULOMETRÍA

Alumini
o

M. Orgánica

Profundidad
cm

Aren
a%

Limo
%

Arcilla
%

Clase
textural
*

pH
1:1

C.O.
%

0-10

14,4

45,5

40,2

ArL

4,9

10-39

15,7

43,7

40,9

ArL

39-X

24,7

44,17

31,2

FAr

Fertilidad 0050 cm

M.O. %

Fósfor
o
(ppm)

meq/100
g

S.Al
%

8,9

16,9

3,7

4,8

71,2

4,7

5,9

11,2

0,8

5,8

88,0

5,0

2,7

5,1

5,0

1,6

69,0

Valor

Calif.

4,6

Baja

*Determinación por método de pipeta
COMPLEJO DE CAMBIO (meq / 100 g)
Profundidad
cm

CICA

CICE

CICV

BT

Ca

Mg

K

Na

SBA
%

0-10

41,3

6.7

34.6

1.9

1.30

0.28

0.20

0.16

4.7

10-39

37,6

6.6

31.0

0.8

0.3

0.19

0.20

0.12

2.1

39-X

17,4

2.3

15.1

0.7

0.23

0.17

0.16

0.16

4.1

Fuente: IGAC 2014.

Los análisis químicos del perfil SP-01 A Entic Humudepts, familia arcillosa sobre fragmental,
mezclada, activa, isomésica muestran una relación muy fuertemente ácida con un pH 4, 9
y 4,7 en el primer y segundo horizonte respectivamente, la materia orgánica es alta en los
dos primeros horizontes y baja en el tercer horizonte, la saturación de aluminio está en
niveles tóxicos para la mayoría de los cultivos en todo el perfil, la capacidad de cambio
catiónico es muy alta, y la saturación de bases es muy baja en todo el perfil; la fertilidad
natural de los suelos es baja.
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1.1.1.1.10 Propiedades físicas
Tabla 1.4-9. Propiedades físicas del perfil SP–01 A
Densidades
g/cm3

Retención de humedad / Kilopascal (kPa)

Porosidades %

Profundidad
cm

Aparente

Real

Saturación

30
kPa

100
kPa

500
kPa

1500
kPa

Humedad
aprovechable
%

0-10

1.1

2.29

96,16

52,73

44,9

34,92

27,64

25,09

23,47

28,50

51,97

10-39

0.97

2,3

88,97

53,9

41,43

39,25

31,16

22,74

22,79

35,03

57,83

42,78

23,34

18,76

16,77

6,57

39-X

Macro

Micro

Total

Fuente: IGAC 2014.

Los análisis físicos de los suelos del perfil SP-01A tienen una densidad aparente bajo 1,1,
en el primer horizonte y más baja aun en el segundo horizonte, la retención de humedad
tiene un valor medio, en el primer y segundo horizonte, , la porosidad total es alta en todo
el perfil, los macro-poros son altos en los primeros horizontes y los micro-poros son medios,
que aseguran un buen drenaje, pero pueden tener problemas con la retención de humedad;
las texturas reportadas son arcillo limosas en los dos primeros horizontes, mientras que en
el último el suelo tiene textura franco arcillosa.

1.4.2.5 Complejo - HE56
El complejo está conformado por los suelos Pachic Humudepts, esquelética franca,
mezclada activa, isomésica, superficial, perfil modal (SP-037) en un 35%, Pachic
Humudepts, esquelética franca, mezclada, activa, isomésica, perfil modal (SP-38) en un
30%; Afloramientos rocosos en un 15%; Typic Humudepts, franca fina, mezclada,
semiactiva, sobre fragmental, isomésica, (SP-11A) en un 10%; y Pachic Humudepts, franca
fina, mezclada, superactiva, isomésica (SP-31 A) en un 10%.
El complejo se encuentra ubicado en un clima muy frío, húmedo y muy húmedo, el cual
caracteriza las laderas estructurales y la laderas erosionales de los espinazos del paisaje
de montaña , el relieve comprende con pendientes desde 7-12% moderadamente inclinada
hasta fuertemente escarpado con pendientes >75%. La unidad tiene una extensión de
28.823,231 Ha, la cual corresponde a un 10,30% de la zona de estudio.
La unidad se encuentra en los municipios de Arboledas, Cácota, Chinácota, Chitagá,
Herrán, Labateca, Pamplona, Silos, Toledo, del departamento de Norte de Santander.
Los materiales de origen de los suelos del complejo son las rocas sedimentarias (lutitas,
limolitas, areniscas) donde los suelos tienen un grado de evolución incipiente, con
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características variables entre superficiales a profundos, bien drenados. La fertilidad de los
suelos es variable, se encuentra entre baja, media y alta.
El uso actual del complejo es la conservación, predominando como vegetación natural el
helecho, romero y arrayan, también se evidencia dentro del uso actual de los suelos la
ganadería extensiva, en donde la vegetación natural ha sido sustituida por los pastos.

Fotografía 1.4-6. Ladera erosional del espinazo.

Fotografía: Marcela Camargo, 2014.

Fases
HE56pc, complejo HE56, pedregosidad, pendiente 7 – 12%.
HE56pd, complejo HE56, pedregosidad, pendiente 12-25 %.
HE56pe, complejo HE56, pedregosidad, pendiente 25-50%.
HE56pf, complejo HE56, pedregosidad, pendiente 50-75%.
HE56pg, complejo HE56, pedregosidad, pendiente > 75.
HE56pkc, complejo HE56, pedregosidad, frío, pendiente 7-12%.
HE56pke, complejo HE56, pedregosidad, frío, pendiente 25-50%.
HE56pkf, complejo HE56, pedregosidad, frío, pendiente 50-75 %.
HE56pkg, complejo HE56, pedregosidad, frío, pendiente > 75%.

1.1.1.1.11 Propiedades químicas y granulométricas del perfil SP-37
Profundidad
cm

GRANULOMETRÍA

Clase
textural

pH
1:1

M. Orgánica

Alumini
o

S.Al
%

Fertilidad 0050 cm
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Aren
a%

Limo
%

Arcilla
%

0-32

51,80

34,72

13,48

F*

32-50

54,80

30,49

14,71

FA*

M.O. %

Fósfor
o
(ppm)

meq/100
g

7,9

15,0

9,70

7,70

91,7

2,6

4,9

9,0

7,0

98,0

C.O.
%
3,5
3,7

Valor

Calif.

4,6

Baja

* Granulometría por el método de pipeta.
COMPLEJO DE CAMBIO (meq / 100 g)
Profundidad cm CICA CICE CICV BT

Ca

Mg

K

Índice
Na

SBA % melánico

0-32

35,1

8,4

26,7

0,7 0,09 0,16 0,32 0,13

2,0

32-50

18,0

7,1

10,9

0,1 0,03 0,03 0,06 0,02

0,8

1.6

Fuente: IGAC 2014.

Los análisis químicos de los suelos Pachic Humudepts, familia esquelética franca,
mezclada, superactiva, isomésica SP-37, muestran que tiene reacción extremadamente
ácida con pH de 3,5 a 3,7, la saturación de aluminio es muy alta, con valores entre 91, 7%
y 98%, lo cual implica niveles tóxicos para la mayoría de las plantas, la capacidad de
intercambio catiónica es alta en el primer horizonte y media en el segundo horizonte, la
saturación de bases es baja en todo el perfil, la fertilidad natural de los suelos es baja.

1.1.1.1.12 Propiedades físicas del perfil SP-37
Densidades
g/cm3

Retención de humedad / Kilopascal (kPa)

Profundidad
cm
Aparente Real Saturación

30
kPa

100
kPa

500
kPa

1500
kPa

Porosidades %
Humedad
aprovechable
%
Macro Micro Total

0-32

0,61

2,20

193,44

78,12

63,82

45,68

41,93

36,19

43,09

29,19 72,27

32-50

0,91

2,31

56,41

29,97

26,65

18,95

14,19

15,78

28,41

32,20 60,61

Fuente: IGAC 2014.

La densidad aparente es muy baja, la macro porosidad es alta y el micro porosidad es
media, la humedad aprovechable es alta para el primer horizonte, y baja para el segundo
horizonte.
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1.5 HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA

1.5.1 DESCRIPCIÓN DE RED HÍDRICA

El entorno local de los páramos Tamá Externo y Tierra Negra está compuesto por 4
subzonas hidrográficas dentro de las cuales se encuentran distribuidas 66 microcuencas.
En la Tabla 1.5-1 se muestran las microcuencas delimitadas con la herramienta ArcHydro
de ArcGIS. Se siguió un orden lógico para la asignación de los nombres de cada área,
iniciando en subzona hidrográfica, siguiendo con cuencas y finalizando con microcuencas;
además, se empleó información cartográfica proporcionada por CORPONOR para
determinar el nivel de cuencas e igualmente información del IGAC para los nombres de los
cauces principales en cada microcuenca de estudio. En la Figura 1.5-1 se presenta cada
una de las microcuencas que pertenecen a cada una de las subzonas hidrográficas, siendo
la subzona del Rio Chitagá con mayor porcentaje de área dentro del entorno de estudio
(39.13%).

Tabla 1.5-1. Hidrografía en el entorno local de estudio.

No

Subzona
Hidrográfica

Cuenca

Microcuencas

1

Quebrada Iscalá

Quebrada Iscalá

2

Quebrada La Honda

Quebrada La Honda

3

Qda Regada

4

Qda Jiménez

5

Río La Teja

6

Qda Sta Elena
Río Pamplonita Alto

7
8
9

Qda Ulagá (Torres)

10

Río Pamplonita
parte media

11

Qda El Molina

12

Qda Corrales

13

Rio Táchira

14

16

Qda Orocué

17

NN 17

19

Río Margua Bajo

24.72%

178.83

16.1%

Qda Aguablanca
Qda El Cedral

Río Margua

275.34

Qda Pum Pum

15

18

Porcentaje de
área de
subzona

Río Pamplonita
parte alta
Qda Tanauca

Río
Pamplonita

Área (ha) por
subzona

NN 18
Qda Casa Teja
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No

Subzona
Hidrográfica

Cuenca

Microcuencas

20

Qda Cuencanal

21

Qda Ima

22

Qda Sta Isabel

23

Río San Lorenzo
parte alta

24

Río San Lorenzo
parte baja

25

Río San Lorenzo
parte media

26

Río Talco parte baja

27

Río Talco parte
media

28

Qda Aguabuena

29

Qda Angelina

30

435.79

39.13%

223.83

20.10%

Qda Culagá

32

Qda El Cobre

33

Qda El Hato
(Samaría)

34

Río Chitagá Bajo

Qda El Palmar

35

Qda El Pedregal

36

Qda El Trapiche

37

Qda El Volcán
Río Culagá

38

Río Chitagá

41

Qda Grande
Qda Juncal (Telas
Quima)

39

Qda La Balsa
Río Chitagá Bajo

Qda La Lejía

42

Qda La Lejía (El
Naranjo)

43

Qda La Rumbasón

44

Qda Las Aminas
(Grande)

Río Culagá
45

Qda Pica Pica parta
alta

46

Qda Pica Pica parte
baja

47

Qda Piedras Azules

48

Río Chitagá Bajo

49

Río Culagá

50
51

Porcentaje de
área de
subzona

Qda Bochagá
Río Culagá

31

40

Área (ha) por
subzona

Afl. Río Apure

Rio Oeste

Qda Rodríguez
Qda Siscatá
Río Jordán
NN 51
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No

Subzona
Hidrográfica

Cuenca

Microcuencas

52

NN 52

53

NN 53

54

Rio Oirá

NN 54

55

Rio Oeste

NN 55

56
57
58

61
62

Porcentaje de
área de
subzona

NN 56
Rio Oirá
Rio Oeste

59
60

Área (ha) por
subzona

NN 57
Río Oeste
Río Oirá

Rio Oeste

Río San José
Río Talco parte alta
Río Tute

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de CORPONOR, IGAC y WorldClim, 2000 y
2011.
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Figura 1.5-1. Hidrografía en el entorno local.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información de CORPONOR e IGAC 2011.
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La red de drenaje del entorno local se caracteriza por ser densa, con patrones tipo
dendrítico y subdendrítico en su mayor parte. Los ríos principales de la red del entorno
tienen un patrón de drenaje radial, ya que de los dos páramos se da nacimiento a grandes
ríos como el Rio Pamplonita, Rio Culagá, Rio Jordán, Rio Talco, Rio San Lorenzo, Rio
Oeste, Rio San José entre otros, que conforman las respectivas subzonas hidrográficas, la
cuales se identifican en la Figura 1.5-1.

1.5.2 ANÁLISIS MORFOMÉTRICO ASOCIADO A CLIMA

Los parámetros morfométricos analizados se basaron en ecuaciones planteadas por
Henao, Eugenio2 e INE3, 2004.

Parámetros Morfométricos
Se calcularon los siguientes parámetros para la caracterización morfométrica de las 66
microcuencas que pertenecen a los Complejos de Páramos Tama y Tierra Negra, para el
entorno local (Tabla 1.5-2): Área (A), Perímetro (P), Longitud axial (La), Ancho promedio
(Ap), Ancho máximo (amax), Longitud del cauce principal (Lc), Longitud total de red de
drenaje (Ld), Cota más alta (Cota máx.), cota de nacimiento cauce principal, en los
parámetros de la forma la cuenca se calcularon: Factor de forma (Ff), Coeficiente de
compacidad (Kc), Índice de alargamiento (Ia), Índice de homogeneidad (Ih); se calcularon
las pendientes del cauce (Jcauce), Elevacion media (E) y pendiente media de la cuenca
(Pm).

2

HENAO, EUGENIO en Manejo de Cuencas. Usta-Rnr y
INE-Instituto Nacional de Ecología, Análisis Morfométrico de Cuencas: Caso de Estudio del Parque
Nacional Pico de Tancítaro, 2004.
3
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Tabla 1.5-2. Parámetros morfométricos de las microcuencas del entorno local del Complejo de Páramos Tama y Tierra Negra

A
No

La

Ap

amax

Lc

Ld

Cota
max

Cota nacimiento cauce
principal

Cota
desembocadura

Km

Km

Km

Km

Km

msnm

msnm

msnm

51.8 9.9
42.6 8.3
12.9 10.3
19.9 3.9
25.7 5.2
19.1 3.9
29.5 5.3
26.6 2.9
24.6 5.2
35.9 5.0
22.6 4.4
20.9 4.4
15.3 2.0
23.2 4.7
14.6 2.6
25.2 2.7
14.5 1.1
22.8 3.4
29.3 2.6
25.4 5.9
30.5 7.2
34.9 5.1
30.0 5.6
17.9 3.7
27.0 4.3
29.1 2.6
26.7 4.0
27.8 2.0

5.2
5.0
0.4
2.3
3.6
3.0
4.2
5.0
3.2
5.7
2.4
2.6
2.6
2.7
2.3
2.6
2.9
2.8
7.8
1.9
3.4
5.1
3.7
2.9
4.3
8.5
3.0
7.9

6.0
5.2
1.5
2.1
3.3
3.2
5.1
2.9
3.7
5.4
4.0
3.1
1.9
2.2
2.5
3.0
1.4
3.4
4.7
2.6
4.8
2.6
4.1
3.6
4.5
3.2
3.3
3.0

8.6
8.0
4.3
6.4
8.0
4.4
5.8
2.9
5.7
5.9
5.3
4.3
2.2
6.1
2.7
3.0
2.2
3.6
2.7
5.8
2.5
5.3
7.0
4.0
5.3
2.3
4.1
2.4

75.3
87.2
5.5
10.6
17.5
9.3
24.6
12.3
13.8
19.0
16.8
5.7
2.2
6.1
2.7
7.4
13.1
10.8
13.5
14.7
15.0
20.9
26.3
6.9
18.0
3.9
6.6
8.4

2340
2120
2320
2420
2660
2360
2360
2240
2580
1900
2560
2640
2540
2950
2860
2920
1660
2480
3020
2900
2500
2760
3660
1000
2620
1430
2740
2140

2340
2120
2320
2420
2660
2360
2360
2240
2580
1900
2560
2640
2540
2950
2860
2920
1660
2480
3020
2900
2500
2760
3660
1000
2620
1430
2740
2140

1440
1580
1280
1280
1360
1540
2000
2000
1900
1560
1860
1840
1910
2020
2230
2380
1460
1060
2410
1720
1780
1760
2620
720
1000
860
1660
1620

P

Cuenca
Km2 Km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Quebrada Iscalá
Quebrada La Honda
Qda Regada
Qda Jiménez
Río La Teja
Qda Sta Elena
Río Pamplonita parte alta
Qda Tanauca
Qda Ulagá (Torres)
Río Pamplonita parte media
Qda El Molina
Qda Corrales
Qda Pum Pum
Qda Aguablanca
Qda El Cedral
Qda Orocué
NN 17
NN 18
Qda Casa Teja
Qda Cuencanal
Qda Ima
Qda Sta Isabel
Río San Lorenzo parte alta
Río San Lorenzo parte baja
Río San Lorenzo parte media
Río Talco parte baja
Río Talco parte media
Qda Aguabuena

51.8
41.2
4.5
9.1
18.8
11.7
22.1
14.6
16.5
28.5
10.6
11.2
5.3
12.8
6.0
10.7
3.3
9.4
20.3
11.4
24.7
26.1
20.6
10.6
18.7
21.7
12.1
15.4
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La

Ap

amax

Lc

Ld

Cota
max

Cota nacimiento cauce
principal

Cota
desembocadura

Km2 Km

Km

Km

Km

Km

Km

msnm

msnm

msnm

11.2
12.9
9.6
9.9
33.9
20.5
23.5
15.3
13.2
28.7
17.1
17.6
28.7
14.1
13.9
36.0
28.6
9.6
25.7
30.8
10.5
9.1
17.6
15.4
21.9
22.3
23.8
21.9
16.2

5.4
4.2
3.5
5.6
6.2
3.5
4.7
5.6
3.3
7.7
3.4
3.5
6.4
6.6
4.4
7.7
7.6
3.6
4.8
2.0
6.3
2.8
2.2
3.0
4.6
2.5
4.7
4.0
2.6

2.1
3.1
2.8
1.7
5.5
5.8
5.0
2.7
4.0
3.7
5.0
5.0
4.5
2.1
3.2
4.6
3.7
2.7
5.3
15.5
1.7
3.2
8.1
5.2
4.7
8.8
5.0
5.5
6.3

2.1
2.8
3.3
1.8
5.5
4.1
5.2
3.6
3.1
7.5
3.2
3.0
5.7
1.7
3.8
5.8
6.3
3.4
5.1
6.3
2.1
2.6
3.5
4.3
4.5
4.5
5.0
4.2
4.6

5.9
4.4
3.57
6.3
7.4
3.7
5.3
7.2
3.5
9.6
3.5
3.7
6.9
8.3
4.8
9.8
8.8
3.8
5.2
2.1
7.2
3.2
2.3
4.5
5.3
2.9
5.2
5.3
2.9

11.8
7.7
3.57
8.5
21.8
18.1
13.9
9.7
9.3
25.9
13.2
18.1
23.9
9.9
11.9
26.6
27.9
5.5
20.8
19.6
8.8
6.9
12.5
15.4
16.8
13.4
21.1
28.6
11.7

3210
2140
1400
2740
2600
2990
2500
2600
2560
2880
2420
2300
2440
2761
3140
3160
2870
2000
3110
2720
3140
1700
1530
2520
1550
2040
3240
1500
1950

3210
2140
1400
2740
2600
2990
2500
2600
2560
2880
2420
2300
2440
2761
3140
3160
2870
2000
3110
2720
3140
1700
1530
2520
1550
2040
3240
1500
1950

1958
1420
1280
1540
1720
2620
1800
1780
1460
2100
1760
1680
1720
1580
2040
1820
2000
1800
2120
1540
1420
1520
1320
1330
1360
1320
1740
720
810

A
No

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

P

Cuenca

Qda Angelina
Qda Bochagá
Qda Culagá
Qda El Cobre
Qda El Hato (Samaría)
Qda El Palmar
Qda El Pedregal
Qda El Trapiche
Qda El Volcán
Qda Grande
Qda Juncal (Telas Quima)
Qda La Balsa
Qda La Lejía
Qda La Lejía (El Naranjo)
Qda La Rumbasón
Qda Las Aminas (Grande)
Qda Pica Pica parta alta
Qda Pica Pica parte baja
Qda Piedras Azules
Qda Rodríguez
Qda Siscatá
Río Jordán
NN 51
NN 52
NN 53
NN 54
NN 55
NN 56
NN 57

23.7
24.1
22.3
26.0
34.2
31.0
28.0
27.4
25.6
37.5
27.9
28.1
33.8
28.9
20.7
34.8
37.4
21.4
31.0
43.4
23.8
19.7
23.8
30.8
35.0
33.4
33.5
32.3
26.6

Página 85 de 318

La

Ap

amax

Lc

Ld

Cota
max

Cota nacimiento cauce
principal

Cota
desembocadura

Km2 Km

Km

Km

Km

Km

Km

msnm

msnm

msnm

15.2
10.8
20.2
10.0
28.5

4.9
6.3
4.5
2.6
3.3

3.1
1.7
4.5
3.9
8.7

2.9
2.1
4.7
2.2
3.5

5.6
6.5
4.6
2.9
3.3

10.5
8.4
20.8
11.4
15.0

3340
3300
4680
3300
3360

3340
3300
4680
3300
3360

1700
3140
3380
2300
2510

A
No

58
59
60
61
62

P

Cuenca

Río Oeste
Río Oirá
Río San José
Río Talco parte alta
Río Tute

No

31.2
21.7
31.6
24.8
35.0

Forma de la cuenca

Cuenca
Ff

Kc

Ia

Ih

Jcauce

Dd

Tc

%

K/Km2

h

Pm
%

Orden

1 Quebrada Iscalá
2 Quebrada La Honda

0.53
0.60

2.03
1.87

1.65
1.59

0.17
0.19

10.43
6.74

1.45
2.12

2.63
2.79

2
1

0-5
0-5

3 Qda Regada
4 Qda Jiménez

0.04
0.59

1.71
1.87

6.97
1.90

0.68
0.48

24.03
17.85

1.21
1.16

1.00
1.31

1
1

5-12
5-12

5 Río La Teja
6 Qda Sta Elena

0.69
0.77

1.67
1.57

1.61
1.20

0.31
0.31

16.26
18.54

0.93
0.79

1.68
1.46

1
1

5-12
5-12

7 Río Pamplonita parte alta
8 Qda Tanauca

0.79
1.71

1.77
1.96

1.03
1.02

0.20
0.35

6.21
8.15

1.11
0.84

2.41
2.07

1
1

0-5
5-12

9 Qda Ulagá (Torres)
10 Río Pamplonita parte media

0.60
1.13

1.71
1.90

1.41
0.93

0.27
0.18

11.89
5.75

0.84
0.66

1.81
2.67

1
2

5-12
0-5

11 Qda El Molina
12 Qda Corrales

0.56
0.58

1.96
1.76

1.10
1.41

0.25
0.32

13.25
18.41

1.58
0.51

1.54
1.45

1
1

0-5
5-12

13 Qda Pum Pum
14 Qda Aguablanca

1.28
0.58

1.88
1.83

1.06
2.14

0.52
0.45

28.77
15.32

0.41
0.47

1.06
1.54

1
1

5-12
0-5

15 Qda El Cedral
16 Qda Orocué

0.88
1.50

1.69
2.18

1.05
0.90

0.40
0.34

23.21
18.23

0.46
0.69

1.15
1.48

1
1

0-5
0-5

17 NN 17
18 NN 18

2.51
0.81

2.25
2.10

0.80
1.01

0.70
0.30

8.94
39.91

3.99
1.16

1.28
1.11

2
1

5-12
12-18
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No

Forma de la cuenca

Cuenca
Ff

Kc

Ia

Ih

Jcauce

Dd

Tc

%

K/Km2

Pm
%

Orden

h

19 Qda Casa Teja
20 Qda Cuencanal

2.98
0.32

1.84
2.12

0.56
2.31

0.21
0.39

22.37
20.35

0.67
1.29

1.74
1.38

2
1

0-5
0-5

21 Qda Ima
22 Qda Sta Isabel

0.48
0.99

1.73
1.92

1.50
2.01

0.21
0.39

28.63
18.92

0.61
0.80

1.74
1.86

1
2

0-5
0-5

23 Río San Lorenzo parte alta
24 Río San Lorenzo parte baja

0.65
0.79

1.87
1.55

1.36
1.02

0.24
0.28

14.90
6.96

1.28
0.65

1.79
1.90

1
2

12-18
0-5

25 Río San Lorenzo parte media
26 Río Talco parte baja

1.01
3.32

1.76
1.76

0.95
0.81

0.22
0.32

30.34
25.30

0.96
0.18

1.45
1.74

2
1

0-5
0-5

27 Río Talco parte media
28 Qda Aguabuena

0.76
3.99

2.16
2.00

1.22
0.65

0.30
0.33

26.50
22.12

0.55
0.54

1.35
1.62

2
1

5-12
0-5

29 Qda Angelina
30 Qda Bochagá

0.39
0.74

2.00
1.89

2.60
1.50

0.48
0.36

21.20
16.35

1.05
0.60

1.35
1.57

2
1

0-5
0-5

31 Qda Culagá
32 Qda El Cobre

0.79
0.31

2.02
2.33

1.05
3.16

0.30
0.56

3.36
18.99

0.37
0.86

2.30
1.33

1
1

0-5
0-5

33 Qda El Hato (Samaría)
34 Qda El Palmar

0.89
1.63

1.66
1.93

1.12
0.87

0.18
0.24

11.89
10.03

0.64
0.88

2.24
2.13

1
2

0-5
0-5

35 Qda El Pedregal
36 Qda El Trapiche

1.06
0.48

1.63
1.98

0.91
1.58

0.19
0.28

13.17
11.42

0.59
0.63

1.99
1.76

2
1

0-5
0-5

37 Qda El Volcán
38 Qda Grande

1.20
0.49

1.99
1.97

1.07
1.02

0.32
0.13

31.15
8.09

0.71
0.90

1.34
2.31

1
2

0-5
0-5

39 Qda Juncal (Telas Quima)
40 Qda La Balsa

1.48
1.43

1.90
1.89

1.07
1.18

0.31
0.34

18.77
16.65

0.77
1.03

1.69
1.75

1
1

0-5
0-5

41 Qda La Lejía
42 Qda La Lejía (El Naranjo)

0.70
0.32

1.78
2.17

1.12
3.80

0.17
0.57

10.46
14.21

0.83
0.70

2.22
1.58

2
1

5-12
0-5

43 Qda La Rumbasón
44 Qda Las Aminas (Grande)

0.72
0.60

1.57
1.64

1.16
1.33

0.26
0.17

22.80
13.66

0.86
0.74

1.45
2.13

1
2

0-5
0-5

45 Qda Pica Pica parta alta
46 Qda Pica Pica parte baja

0.49
0.75

1.98
1.94

1.21
1.06

0.16
0.29

9.86
5.27

0.98
0.57

2.20
2.01

2
1

0-5
0-5

47 Qda Piedras Azules
48 Qda Rodríguez

1.10
7.83

1.73
2.20

0.96
0.31

0.20
0.16

19.16
55.58

0.81
0.63

1.84
1.56

2
2

0-5
5-12
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No

Forma de la cuenca

Cuenca
Ff

Kc

Ia

Ih

Jcauce

Dd

Tc

%

K/Km2

Pm
%

Orden

h

49 Qda Siscatá
50 Río Jordán

0.27
1.14

2.08
1.84

2.95
1.10

0.47
0.39

24.05
5.57

0.84
0.76

1.25
1.97

1
2

0-5
0-5

51 NN 51
52 NN 52

3.71
1.75

1.60
2.22

0.63
0.68

0.29
0.23

9.05
26.58

0.71
1.00

2.19
1.44

2
2

>44
>44

53 NN 53
54 NN 54

1.03
3.46

2.11
1.99

1.03
0.56

0.22
0.22

3.57
24.68

0.77
0.60

2.84
1.73

2
1

>44
0-5

55 NN 55
56 NN 56

1.07
1.38

1.94
1.95

0.95
0.94

0.20
0.24

28.77
14.77

0.89
1.31

1.60
1.88

2
1

>44
0-5

57 NN 57
58 Río Oeste

2.44
0.63

1.86
2.26

0.56
1.69

0.22
0.34

39.61
29.45

0.72
0.69

1.36
1.36

1
1

>44
0-5

59 Río Oirá
60 Río San José

0.27
1.00

1.86
1.98

3.04
0.95

0.48
0.21

2.45
28.50

0.77
1.03

2.47
1.54

1
1

0-5
>44

1.53
2.21
1.14
0.45
34.53
1.14
2.65
1.85
0.93
0.28
25.47
0.53
Fuente: Elaboración en base de información de CORPONOR 2009 - 2011.

1.21
1.83

1
1

>44
0-5

61 Río Talco parte alta
62 Río Tute
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A continuación se realiza la descripción de las cuencas del entorno local de los páramos
Tama Externo y Tierra Negra agrupándolos por patrones y características similares
respecto a la morfometría y parámetros climáticos de precipitación y temperatura.

1.5.3 SUBZONAS HIDROGRÁFICAS RÍOS PAMPLONITA Y CHITAGÁ

Figura 1.5-2. Precipitación media anual del entorno local de los páramos Tamá Externo y Tierra Negra en las
Subzonas Hidrográficas de los ríos Pamplonita y Chitagá.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información cartográfica de CORPONOR 2009 - 2011,
Base cartográfica IGAC 2011 e IDEAM.
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Figura 1.5-3. Temperatura media anual del entorno local de los páramos Tamá Externo y Tierra Negra en las
Subzonas Hidrográficas de los ríos Pamplonita y Chitagá.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información cartográfica de CORPONOR 2009 - 2011,
Base cartográfica IGAC 2011 e IDEAM.
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1.5.3.1 Subzona Rio Pamplonita
Esta subzona se divide en 4 cuencas principales a saber: Qdas Iscalá y La Honda y los ríos
Pamplonita Alto y Táchira. Las dos quebradas poseen una sola microcuenca con el mismo
nombre cada una, el Río Táchira posee 6 microcuencas (No 11 a 16) y las restantes (No 3
a 10) al Río Pamplonita Alto. De acuerdo con los valores de la Tabla 1.5-1, la forma de la
mayoría de las cuencas es oval oblonga – rectangular oblonga, aunque también se
presentan otras formas como oval redonda y oval oblonga, haciéndolas menos propensas
a crecidas a medida que disminuyen de forma redonda a alargada. El patrón de drenaje
varía entre dendrítico, angular y asimétrico. La orientación del 48% de las cuencas es de
este a oeste y se presentan relieves suaves, planos, fuertes, muy fuertes y escarpados. La
temperatura oscila de 8 a 14ºC en dirección noreste del páramo de Tierra Negra mientras
que la precipitación media anual aumenta en la misma dirección de 800 a 1500 mm, como
se aprecia en las Figuras 1.5-2 y 1.5-3.

1.5.3.2 Subzona Rio Chitagá
Dentro de esta subzona se encuentran las cuencas de los ríos Chitagá Bajo y Culagá, cada
una de las cuales posee 3 y 20 microcuencas, respectivamente. De acuerdo con la Tabla
1.5-2, esta subzona se caracteriza porque sus microcuencas presentan formas de oval
oblonga a rectangular oblonga siendo menos susceptibles a presentar crecidas, además
con orientaciones de norte a sur en su mayoría. El patrón de drenaje varía entre dendrítico,
subdendrítico, paralelo y angular. La temperatura media anual oscila de 8 a 14ºC hacia el
este del páramo de Tierra Negra con precipitaciones media anual desde 800 mm y de 8 a
13ºC en dirección suroeste del páramo de Tamá Externo con precipitaciones hasta 2500
mm.
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1.5.4 SUBZONAS HIDROGRÁFICAS RÍO MARGUA Y AFL RIO APURE

Figura 1.5-4. Precipitación media anual del entorno local de los páramos Tamá Externo y Tierra Negra en las
Subzonas Hidrográficas del Rio Margua y Afl. Rio Apure.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información cartográfica de CORPONOR 2009 - 2011,
Base cartográfica IGAC 2011 e IDEAM.
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Figura 1.5-5. Temperatura media anual del entorno local de los páramos Tamá Externo y Tierra Negra en las
Subzonas Hidrográficas del Rio Margua y Afl. Rio Apure.

Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información cartográfica de CORPONOR 2009 - 2011,
Base cartográfica IGAC 2011 e IDEAM.
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1.5.4.1 Subzona Rio Margua
Esta subzona presenta una sola cuenca denominada Rio Margua Bajo, dentro de la cual se
encuentran 11 microcuencas (No 17 a 27). Está conformada por una red de drenaje
dendrítica, en la que se resaltan ríos como Talco, San Lorenzo, Colorado y Saravito, que
dan origen al Rio Margua; tiene una orientación de noroeste a sureste, y forma de oval
oblonga a rectangular oblonga y una pendiente media la cual varía entre relieve plano y
ondulado (entre 0 y 8%). Los parámetros climáticos en la cuenca se distribuyen así: en las
veredas El Retiro y Santa Isabel (municipio de Toledo) la precipitación media anual es del
orden de los 1400 mm y la temperatura de 8°C, hacia el sur (límites con las veredas Sararito,
Murillo y San Antonio) las precipitaciones aumentan hasta los 4500 mm y la temperatura
alcanza los 22°C, debido a los vientos de los llanos orientales, esta zona presenta régimen
monomodal.

1.5.4.2 Subzona Afluente Rio Apure
En esta subzona se presentan dos cuencas: ríos Oeste y Oirá; la primera presenta 14
microcuencas y la segunda solo 5, las cuales tributan sus aguas al Rio Oirá. Tienen un
patrón de drenaje pinado con orientación noroeste a sureste, su pendiente media es baja
asociada a un relieve plano en las microcuencas No 54, 56, 58, 59 y 62 y en las demás un
relieve montañoso (microcuencas No 51, 52, 53, 55, 57, 60 y 61); es una subzona con un
régimen de lluvias alto de tipo monomodal, la precipitación aumenta de noroeste a sureste,
con lluvias de 1.500 mm en las zonas altas, hasta los 3.300 mm en la zona de
desembocadura sobre el municipio de Toledo; las temperaturas más altas se dan al sureste
con valores de 22°C, y las más bajas sobre los 8°C al norte.

Ecosistemas
Con base en información de los EOT de los municipios de Pamplona4, Pamplonita5, Toledo6,
Herrán7, Chinácota8 y Cácota9, se establece que tipo de ecosistemas presentan las cuencas
del entorno local del Complejo de Paramos Tama y Tierra Negra, en la Tabla 1.5-4 se
presenta un resumen del tipo de ecosistema que tiene cada cuenca.

4

Mapa Ecosistemas Estratégicos
Mapa Ecosistemas Estratégicos
6
Plano 18. Ecosistemas Estratégicos
7
Plano 26. Ecosistemas Estratégicos
8
Plano Zonas de Vida
9
Mapa 31. Ecosistemas Estratégicos
5
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Tabla 1.5-3. Ecosistemas de las cuencas del entorno local del Complejo de Paramos Tama y Tierra Negra.
Ecosistema

Cuenca

Bosque andíno fragmentado

Qda. La Lejía, Qda. El Ají, Qda. Tencalá, Qda. Tanauca, Qda. Ulagá, Qda.
Zipachá, Qda. Los Cerezos, Drenaje, Qda. Navarro, Qda. Jurado, Qda. El
Buque, Qda. San Antonio, Qda. La Palma, Qda. Batagá, Rio Plata, Qda. El
Bobo, Qda. Urumito, Qda. Santa Elena, Qda. La Teja, Qda. Corral de Piedra,
Qda. La Laguna, Qda. Tulantá, Qda. La Palma.

Área de producción Económica

Bosque andíno
Bosque Natural Primario
Bosque andíno
Bosque Natural Secundario
Subpáramo

Qda. La Lejía, Qda. El Ají, Qda. Tanauca, Q da. Ulagá, Qda. Batagá, Rio
Plata, Subzona Margua, Rio Culagá
Qda. La Lejía, Qda. Tanauca, Qda. Zipachá, Rio Plata, Subzona Margua,
Rio Jordán, Rio Culagá
Qda. La Lejía

Zona de paramización
Páramo

Qda. El Ají, Qda. Tanauca, Q da. Ulagá, Rio Plata

Matorrales Paramunos
Bosque andíno

Qda. La Lejía, Qda. Tencalá

Bosque Primario
Bosque andíno

Qda Iscalá

Bosque muy húmedo montano
Bosque andíno

Qda Iscalá, Qda. La Honda

Bosque húmedo montano bajo
Bosque andíno

Qda Iscalá, Qda. La Honda

Bosque húmedo premontano
Bosque andíno

Qda Iscalá, Qda. La Honda

Bosque seco premontano
Áreas sin alta significancia ambiental

Qda. La Lejía

Bosque andíno

Qda. El Canal, Qda. Urumito, Rio Plata, Qda. Santa Elena, Qda. La Cucalina,
Qda. La Teja, Qda. Corral de Piedra, Qda. La Laguna, Qda. La Laguna, Qda.
La Honda, Qda. Tulantá

Área forestal productora/ Bosque sostenible
de producción
Bosque andíno

Qda. El Canal, Qda. Urumito, Rio Plata

Área forestal protectora-productora
Bosque andíno

Qda. La Honda, Rio Jordán

Bosque Protector Parque Nacional Tama
Bosque andíno

Qda. La Honda

Bosque protector
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Bosque andíno

Qda. La Honda

Bosque protector productor
Páramo

Qda. La Honda

Zonas de protección especial y páramo
Páramo

Rio Plata

Páramo pluvial Subalpino (pp-SA)
Bosque andino

Rio Plata

Bosque muy húmedo montano (bmh-M)
Fuente: Elaboración propia a partir de compilación de información cartográfica de CORPONOR, EOT de los
municipios de Chitagá, Cácota, Silos y Pamplona. IDEAM, capitulo 7
(http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/000001/cap7.pdf),

Las cuencas del entorno local del Complejo de Paramo de Tama y Tierra Negra, se
caracterizan por poseer gran variedad de ecosistemas, en zona de los municipios de
Pamplona y Pamplonita, al este del páramo Tierra Negra, predomina la producción
económica y las áreas forestales productoras; en la zona del municipio de Chinácota, al
norte del Páramo Tierra Negra y Tama Externo, en la cuenca Qda Iscalá, se presentan en
la parte alta de la cuenca Bosque muy húmedo montano, aguas abajo se encuentran
bosque húmedo montano bajo y bosque húmedo premontano.
Hacia el este del páramo de Tama Externo, en el municipio de Herrán, se presenta un
mosaico de ecosistemas para áreas de reserva de recursos hídricos, bosques protectores
y bosques protectores productores, y en la parte este del municipio se presenta gran área
de actividad económica, hacia el sureste del entorno local del complejo, sobre el Páramo
Tama del municipio de Toledo y cuenca del Rio Jordán se presenta ecosistema de bosque
natural, en la subzona del Rio Oirá se encuentra el Bosque Protector Parque Nacional
Tama, y en la subzona del Rio Margua predomina el bosque natural primario y secundario.

1.5.5 BALANCE HÍDRICO

Para la realización del balance hídrico se tuvo en cuenta las microcuencas dentro del área
definido como entorno local. El área de estudio para analizar la oferta hídrica a través de
balances hídricos se muestra en la Figura 1.5-6 y en la Tabla 1.5-5 su nombre y número de
referencia. A continuación, se presenta en la Tabla 1.5-6, las veredas que se abastecen de
cada microcuenca.
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Figura 1.5-6. Identificación de microcuencas dentro del área de entorno local en los complejos de páramo en
estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información cartográfica de CORPONOR de 2011.
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Tabla 1.5-4. Identificación de microcuencas en el área de entorno local de los páramos en estudio.
No Cuenca

No Cuenca

No Cuenca

1

Quebrada Iscalá

22 Qda Sta Isabel

43 Qda La Rumbasón

2

Quebrada La Honda

23 Río San Lorenzo parte alta

44 Qda Las Aminas (Grande)

3

Qda Regada

24 Río San Lorenzo parte baja

45 Qda Pica Pica parta alta

4

Qda Jiménez

25 Río San Lorenzo parte media

46 Qda Pica Pica parte baja

5

Río La Teja

26 Río Talco parte baja

47 Qda Piedras Azules

6

Qda Sta Elena

27 Río Talco parte media

48 Qda Rodríguez

7

Río Pamplonita parte alta

28 Qda Aguabuena

49 Qda Siscatá

8

Qda Tanauca

29 Qda Angelina

50 Río Jordán

9

Qda Ulagá (Torres)

30 Qda Bochagá

51 NN 51

10 Río Pamplonita parte media

31 Qda Culagá

52 NN 52

11 Qda El Molina

32 Qda El Cobre

53 NN 53

12 Qda Corrales

33 Qda El Hato (Samaría)

54 NN 54

13 Qda Pum Pum

34 Qda El Palmar

55 NN 55

14 Qda Aguablanca

35 Qda El Pedregal

56 NN 56

15 Qda El Cedral

36 Qda El Trapiche

57 NN 57

16 Qda Orocué

37 Qda El Volcán

58 Río Oeste

17 NN 17

38 Qda Grande

59 Río Oirá

18 NN 18

39 Qda Juncal (Telas Quima)

60 Río San José

19 Qda Casa Teja

40 Qda La Balsa

61 Río Talco parte alta

20 Qda Cuencanal

41 Qda La Lejía

62 Río Tute

21 Qda Ima
42 Qda La Lejía (El Naranjo)
Fuente: Elaboración propia a partir de la información cartográfica de CORPONOR 2009 – 2011.

Tabla 1.5-5. Microcuencas por veredas dentro del entorno local de los páramos Tamá Externo y Tierra Negra.
Municipio

Vereda

Microcuenca

Quebrada de
abastecimiento
acueducto municipal

Chinácota

Iscalá Sur

Río Iscalá

Iscalá

Picacho

Qda. La Teja

San Antonio

Qda. La Cucalina

Colorado

Qda. Santa Helena

El Páramo

Qda. El Bobo y El Canal

Pica Pica

Río Culagá

Corrales

Río Táchira

Honda sur

Río Honda

El Molino

Río Táchira

Pamplonita

Herrán

Batagá

Aguablanca y El Molino
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Municipio

Vereda

Microcuenca

El Pabellón

Río Táchira

El Ramal

Río Táchira y Río Culagá

Siberia

Río Táchira

Ulagá Baja

Qda. Ulagá, El Bobo

Ulagá Alta

Qda. Ulagá

Chíchira

Drenajes, Directos
Pamplonita, Qda. Zipachá,
Fontibón y Ulagá

Pamplona
Fontibón

Drenaje, Directos
Pamplonita, Qda. La Lejía,
Zipachá, Fontibón

Negavita

Qda La Lejía

La Unión

Qda El Ají

Tencalá

Qda Tencalá

Salto El Venado

Río Culagá y

Jaboncillo

Río Culagá

El Volcán

Río Culagá

El Retiro

Río Culagá

Balsa

Río Culagá

Angelina

Río Culagá

Potreritos

Río Culagá

Zona de diferendo

Río Culagá

Qda Grande

Río Culagá

Tapa

Río Culagá

San José

Río Culagá

Unión

Río Culagá

Tierra Amarilla

Río Culagá

El Cedral

Río Culagá

Toledito

Río Culagá y Río Jordán

Samaria

Río Jordán

Labateca

Quebrada de
abastecimiento
acueducto municipal

El Rosal, El Volcán y
Monteadentro

Siscatá

Toledo

La Lejía
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Municipio

Vereda

Microcuenca

Belchite

Río Jordán

El Azul

Río Jordán

El Retiro

Río Jordán

Santa Isabel

Río Jordán

San Alberto

Río Jordán

Quebrada de
abastecimiento
acueducto municipal

Fuente: Elaboración propia a partir de la información cartográfica de CORPONOR 2011.

Para el cálculo de los balances hídricos se obtuvieron datos de la base de datos de LocClim
y de la página de WorldClim. Además, se basó en la metodología propuesta por el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- plasmada en la Res 0865 de
2004.
Obtenidos los datos de temperatura, precipitación y evapotranspiración, se procedió a
graficar y obtener la ecuación de la línea de ajuste de cada variable y, empleando la
herramienta de Raster Calculator de ArcGIS, se generaron los ráster de precipitación y
temperatura.
A continuación, se aplicó la ecuación de Turc para el cálculo de la evapotranspiración real:

𝐸𝑇𝑅 =

𝑃
𝑃2 0,5
(0,9 +
)
(𝐿(𝑡))2

Dónde:
ETR = Evapotranspiración Real media anual (mm)
P = Precipitación media anual (mm)
L(t) = Parámetro heliotérmico: 𝐿(𝑡) = 300 + 25𝑡 + 0,05𝑡 2
t = Temperatura media anual (ºC)

Aplicando el siguiente factor, se determinó si era necesario calcular la escorrentía en cada
microcuenca en estudio:
𝑠𝑖

𝑃2
) ≤ 0,1 => 𝐸𝑇𝑅 = 𝑃
(𝐿(𝑡))2
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PERÍODO HÚMEDO
El valor obtenido para cada microcuenca fue de cero (0), cumpliéndose la condición descrita
hace un momento (ETR = P). En la Figura 1.5-7 se observa el resultado obtenido de la
metodología aplicada.
Figura 1.5-7. Resultado del Balance hídrico por microcuenca a nivel veredal dentro del área del entorno local
del complejo de páramo en estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información cartográfica de CORPONOR 2011.
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Las cuencas del Río Margua y Afl Río Apure presentan los mayores volúmenes de agua
(cercanos a 7500 mm) se encuentran sobre la vereda San Alberto en el municipio de
Toledo; sin embargo, la microcuenca de Qd Honda área de las veredas El Azul y el Retiro,
los mayores volúmenes (1346,14 mm) se concentran en la parte central de estas veredas
sobre la cota 2700 a 3400 msnm, ubicadas también en el municipio de Toledo. Las veredas
Belchite, Samaria (municipio de Toledo), Pica Pica (municipio de Pamplonita) y todas las
veredas de municipio de Labateca (Salto El Venado, Jaboncillo, El Volcán, El Retiro, Balsa,
Angelina, Potreritos y la Zona de diferendo), se encuentran los volúmenes más bajos de las
microcuencas de los ríos Jordán y Culagá con 1245,88 mm y 875,611 mm,
respectivamente. En contraste con lo anterior, en las veredas El Cedral, Tierra Amarilla, La
Unión, San José, Tapata y Qd Grande en el municipio de Toledo, se encuentran los
volúmenes más altos de la microcuenca Culagá con 1453,03 mm. Las veredas Fontibón,
Negavita y Tencalá en el municipio de Pamplona, presentan volúmenes cercanos de 890 a
1025 mm. Cabe resaltar que el complejo de páramo Tamá Externo, en general presenta
volúmenes más altos que el páramo de Tierra Negra.
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PERIODO SECO
Figura 1.5-8. Resultado del Balance hídrico por microcuenca a nivel veredal para el período seco.

Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica de CORPONOR 2011.
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El periodo seco se presenta, de acuerdo con Thornthwaite, cuando los valores de
evapotranspiración potencial superan los valores de precipitación. Por lo anterior, el periodo
seco con mayor frecuencia en todas las microcuencas, exceptuando la No 23 y No 29,
ocurre entre diciembre y marzo, con déficits de hasta 393 mm. En el caso de la microcuenca
No 23, el periodo seco se extiende de octubre a mayo mientras que la No 29 cuenta con
dos periodos secos durante el año, el primero de diciembre a marzo y el segundo entre
agosto y septiembre. Otra singularidad identificada en las microcuencas estudiadas,
específicamente en la No 59, ubicada en las veredas Belchite y Samaria (municipio de
Toledo) es la apreciación de un déficit de 36 mm a lo largo de toda la microcuenca.
En la microcuenca No 60, la cual incluye superficie de las veredas El Retiro, El Azul y
Belchite (municipio de Toledo), se observa el mayor déficit de todas las microcuencas
estudiadas (de hasta 940 mm en la parte alta) y en contraste a ello, se presentan valores
superiores a 1390 mm en la parte baje.
Opuesto a lo anterior ocurre en la microcuenca No 55, en la subzona de Afl. R Apure, la
cual se encuentra en las veredas de Santa Isabel y San Alberto (municipio de Toledo),
donde se observa el menor déficit (12 mm) en la zona de descarga. Cabe resaltar que el
complejo de páramo Tamá Externo, en general presenta volúmenes más altos que el
páramo de Tierra Negra.

1.6 COBERTURA DE LA TIERRA
Para la clasificación de las coberturas, se aplicó la metodología Corine Land Cover, la cual
es un sistema Europeo, creado por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) y
empleado ampliamente en varios continentes. (Velásquez, 2009). La utilización de este
sistema de clasificación de aceptación mundial, con el cual se están desarrollando las
políticas de ordenamiento territorial en muchos países y validado por la Unión Europea, ha
tomado una gran fuerza en el país, principalmente por la carencia de una metodología
unificada, que permita clasificar las coberturas terrestres. (Velásquez, 2009)
Este sistema de clasificación consiste en una nomenclatura de tipo jerárquica, que consta
de categorías con información a nivel regional, las cuales pueden ser agregadas en niveles
superiores de las categorías a nivel nacional, lo cual facilita el manejo de información para
la ordenación del (IGAC 2007).
Para la realización de la capa de coberturas del suelo para el año 2014, se realizó la
fotointerpretación a escala 1:25.000 de las imágenes satelitales Rapid Eye 2014, llegando
hasta el nivel 3 de interpretación.
Se aclara que la información presentada en este documento sobre coberturas de uso del
suelo fue entregada por el IAvH; estudio el cual fue realizado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, solo para el complejo de páramo de Almorzadero, y no para el entorno
local definido en este estudio.
Este proceso se realizó para los páramos en estudio y el resultado que se obtuvo de este
proceso se muestra en la Figura 1.6-1 y en la Tabla 1.6-1
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Figura 1.6-1. Cobertura del suelo para año 2014 para el complejo de páramo de Tamá Externo y páramo de
Tierra Negra.

Fuente: Elaboración a partir de información cartográfica del IAvH 2014.
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Tabla 1.6-1. Coberturas del suelo, identificadas para el año 2014 para el complejo de páramo de Tamá
Externo y páramo de Tierra Negra.

Código clc

Cobertura del suelo – nivel 3

Área (ha)

% de
ocupación

322

Arbustal

2.967,678

40,447%

321

Herbazal

4.204,525

57,304%

99

Nubes

74,031

1,009%

242

Mosaico de pastos y cultivos

7,267

0,099%

231

Pastos limpios

38,715

0,528%

323

Vegetación secundaria o en transición

9,929

0,135%

244

Mosaico de pastos con espacios naturales

33,735

0,460%

215

Tubérculos

1,310

0,018%

7.337,190

100,000%

TOTAL

Fuente: Elaboración a partir de información cartográfica del IAvH al 2009 – 2010.

En El Complejo, según las coberturas encontradas mediante la metodología de
interpretación utilizada, se encuentran en su mayor extensión los herbazales, los cuales
son formaciones vegetales, que se encuentran en diferentes terrenos en forma natural en
distintas densidades. Estas aglomeraciones de vegetación, se caracterizan por no haber
sido intervenidas o en caso de que exista algún cambio, se realiza de manera selectiva, no
alterando su estructura original y las características funcionales del ecosistema. Este se
encuentra en el 57,30% del área del territorio de estudio, correspondiente a 4.204,525 ha.
Seguidamente se infiere que la cobertura Arbustal, se encuentra en el 40,45%, que hacen
referencia a 2.957,68 ha de El Complejo. Este tipo de cobertura se caracteriza por ser una
vegetación arbustiva desarrollada en forma natural en diferentes densidades y sustratos.
Un arbusto es una planta perenne, con estructura de tallo leñoso, con una altura entre 0,5
y 5 metros, fuertemente ramificado en la base y sin una copa definida (FAO, 2001).
En menor proporción, se observa, con el 0,13% del territorio estudiado, vegetación
secundaria o en transición, la cual se presenta porque existió una intervención o destrucción
en la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo a volver a su
estado original.
Sobre El Complejo se hallan diferentes áreas que se encuentran intervenidas por territorios
agrícolas. En mayor proporción sobre este tipo de suelo, se observan los pastos limpios
ocupando 0,53% del terreno (38,72 ha) que se caracteriza por ser áreas cubiertas de pastos
y que no tienen cobertura vegetal densa o de gran tamaño aislada.
Sobre el territorio interpretado restante de El Complejo se encuentran territorios agrícolas,
que se caracterizan por ser territorios que se encuentran combinados o de tipo mixto con
pastos y cultivos, donde puede variar el tamaño del cultivo y los pastos. En el caso de los
cultivos de tubérculos se identifican principalmente por ser cultivos de papa y yuca a alturas
mayores de 2000 msnm.
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Se debe tener en cuenta que al realizar la interpretación de las coberturas según la
metodología planteada y las herramientas utilizadas, como lo son fotografías aéreas y
satelitales, se encuentran áreas cubiertas por formación nubosas, a las cuales no se les
puede definir un uso. Por esta razón en la tabla anterior, se encuentra un área de 74,03 ha
correspondiente al 1% del territorio, haciendo referencia a estas áreas ubicadas en el
municipio de Toledo.
Se puede concluir que casi el total del territorio interpretado mediante la metodología CLC,
(97,75%) se encuentra cubierto por herbazales y arbustales, encontrando que la vegetación
de El Complejo no se encuentra intervenida a mayor escala. Sin embargo existen pequeñas
áreas (2,25% restante), las cuales se encuentran intervenidas como los territorios agrícolas
encontrados, los cuales a tiempo futuro pueden expandir su frontera de acuerdo a las
necesidades de la población y los municipios de la zona.
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Capítulo II
Componente Socioeconómico
2. CAPITULO II: COMPONENTE SOCIOECONOMICO
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2.1 SECCIÓN A. ASPECTOS METODOLOGICOS
El presente apartado tiene como objetivo describir aspectos relacionados con la dinámica
económica, cultural, política y social de las comunidades que habitan el entorno local de los
páramos de Tierra Negra y Tamá (externo). Para cumplir con este objetivo se realiza una
investigación de tipo complementaria: de enfoque cuantitativo con soporte cualitativo10.
Como se menciona en las generalidades de este documento, en el entorno local del páramo
de Tierra Negra se identifican 3 municipios (Pamplona, Pamplonita y Labateca) y para el
entorno local del páramo de Tamá (externo) se identifican 4 municipios (Toledo, Herrán,
Chinácota y Ragonvalia). En el municipio de Ragonvalia no hay área de páramo pero es un
beneficiario directo de los servicios ecosistémicos del páramo.
El páramo de Tamá (externo) está dividido en cuatro subzonas hidrográficas y el de Tierra
Negra en dos como se puede ver a continuación.
Tabla 2.1-1. Subzonas hidrográficas del páramo de Tamá (externo) y el Páramo de Tierra Negra

Páramo

Subzona hidrográfica

Municipios con jurisdicción
sobre la subzona con área de
páramo
Herrán

Rio Pamplonita

Ragonvalia
Chinácota

Tamá (externo)

Rio Chitagá

Toledo

Rio Margua

Toledo

Rio Cobugon, Rio Cobaria, Rio
Bojaba

Toledo
Pamplona

Rio Pamplonita
Pamplonita

Tierra Negra
Rio Chitagá

Labateca

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAC, 2011

El entorno local
Como se menciona en el apartado de generalidades de este documento, el área total de
los páramos de Tamá (externo) y el páramo de Tierra Negra tienen 22.718,835 hectáreas,
de las cuales 16.339,481 hectáreas se encuentran en Tamá (externo) y 6.379, 354
hectáreas en el páramo de Tierra Negra. Sin embargo, los municipios que tienen jurisdicción
sobre estas áreas se toman como el entorno local por ser beneficiarios directos.
10

Según la definición de Cook &Reichardt, los métodos cuantitativos identifican a las técnicas
experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, tests (objetivos) de papel y lápiz, análisis
estadísticos, multivariados y estudios de muestra. Entre los cualitativos se consideran a la etnografía,
los estudios de caso, las entrevistas a profundidad y la observación participante, y la investigaciónacción.
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Se destaca que aunque la unidad de estudio del entorno local es a nivel municipal, no todas
las veredas de los municipios mencionados ni la totalidad de las veredas tienen área de
páramo.
El municipio de Ragonvalia como se mencionó anteriormente es entorno local mas no
páramo y no tiene fuentes primarias, por tanto, se analiza a partir de fuentes secundarias,
en especial la población que es beneficiada por el agua proveniente del páramo.
El páramo
Se hace referencia al páramo cuando se revisan los resultados de las fuentes primarias del
trabajo de campo en las veredas con área de páramo de los municipios de Pamplona,
Toledo y Herrán. En el municipio de Herrán se encontró muy baja población en área de
páramo al igual que en el municipio de Toledo, por lo que se resaltara a partir de las
actividades económicas y cultivos que no se realizan en páramo.
Para el complejo de Tierra Negra, el municipio con más área corresponde a Pamplona
seguido Labateca con áreas de ocupación muy similares de 2486,373 y 2471,280
respectivamente.
Para el páramo de Tamá la mayor área de este se encuentra dentro del municipio de
Toledo, donde el 88,90% de área correspondientes a 14525,864 ha, se encuentran en este.
La demás área se encuentra en al sur de los municipios de Herrán y Chinácota.
En la siguiente tabla se pueden ver las veredas de los municipios que tienen jurisdicción en
los páramos de Tamá (externo) y Tierra Negra que tienen un porcentaje de ellas en páramo.
Tabla 2.1-2. Veredas del Departamento de Norte de Santander con área en los páramos de Tierra Negra y
Tamá (externo)

Páramo

Área dentro de
páramo

% de vereda en
páramo

Nombre Vereda

Chinácota

Iscala Sur

2112,925

129,245

6,117

Pamplonita El Picacho

1153,024

161,729

14,027

Toledo

1946,810

374,503

19,237

Pamplonita San Antonio

1307,833

60,941

4,660

Toledo

2121,241

102,979

4,855

650,702

36,429

5,598

1434,530

484,705

33,788

Pamplonita EL P├Üramo

830,967

89,995

10,830

Pamplona

Ulaga Baja

963,530

252,134

26,168

Labateca

Zona De Diferendo

798,426

29,401

3,682

Pamplona

Ulaga Alta

337,918

39,340

11,642

Labateca

Potreritos

1808,741

776,704

42,942

Pamplona

Chichira

1815,720

413,170

22,755

Pamplona

Fontibon

2086,376

398,467

19,099

Labateca

Angelina

1612,440

880,082

54,581

Labateca

Balsa

1193,477

190,570

15,968

Pamplona

Negavita

1581,612

737,564

46,634

Quebrada Grande

Tapata

Pamplonita El Colorado
Pamplonita Pica Pica
Tierra
Negra

Área total
vereda

Municipio
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Tamá
Externo

Pamplona

La Union

1064,509

492,830

46,296

Labateca

El Volcán

849,051

154,228

18,165

Labateca

El Retiro

299,901

170,226

56,761

Labateca

Salto Del Venado

958,011

202,070

21,093

Pamplona

Tencala

1176,159

202,042

17,178

Herrán

Honda Sur

2194,613

256,088

11,669

Herrán

La Teja

758,988

0,705

0,093

Chinácota

Iscala Sur

2112,925

265,691

12,575

Herrán

El Molino

486,031

89,889

18,495

Herrán

El Pabellón

309,843

25,210

8,136

Herrán

Corrales

1441,408

222,400

15,429

Herrán

El Ramal

818,869

312,764

38,195

Toledo

Quebrada Grande

1946,810

580,552

29,821

Toledo

Tapata

2121,241

201,470

9,498

Herrán

Siberia

2214,451

535,297

24,173

Toledo

San José

1098,917

352,781

32,103

Toledo

Tierra Amarilla

936,491

38,732

4,136

Toledo

El Cedral

1964,269

579,673

29,511

Toledo

Samaria

2937,277

1728,420

58,844

Toledo

Belchite

Toledo

Santa Isabel

Toledo

3295,722

1749,632

53,088

15456,371

3381,184

21,876

Toledito

1556,397

334,146

21,469

Toledo

El Azul

4963,100

1576,082

31,756

Toledo

El Retiro

3811,948

2157,523

56,599

Toledo

La Camacha

1575,288

84,865

5,387

Toledo

San Alberto

18651,962

1241,049

6,654

Toledo
La Unión
1427,795
566,882
Fuente: Elaboración propia a partir de delimitación de páramos del IAvH 2011

39,703

a. Instrumentos
Las fuentes primarias fueron halladas con a partir de cuatro instrumentos: encuesta,
entrevistas, mapeo y talleres. Las redes se construyeron principalmente a partir de las
entrevistas junto con la cartografía social, que además permite la identificación de actores.
Se destaca que además de la población que se encuentra en área de páramo, la población
rural aledaña y la que se encuentra en el casco urbano también se beneficia directamente
con los servicios ecosistémicos y por esto hacen parte del estudio por medio de las
entrevistas y participación en talleres que aunque se realizaron en escuelas rurales
contaron con su participación.
Se realizó una encuesta para uniformar algunas variables demográficas y uso de servicios
ecosistémicos, ya que permite cuantificar la distribución en el uso y acceso a servicios
ecosistémicos. Para determinar el tamaño de la muestra poblacional a la cual se le aplicara
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la encuesta, se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple en “la cual todos los sujetos
tienen la misma probabilidad de entrar a formar parte del estudio”
Tabla 2.1-3. Instrumentos
Aspectos a evaluar
Identificar de
los SE en el
entorno local y
observar
aspectos
relevantes
asociados con
la
vulnerabilidad
de la provisión
de los SE
hídricos

Infraestructuras
importantes
proyectadas en
la región

Análisis de
redes sociales
e
institucionales

Percepciones
y prospectivas
que tienen los
Establecer la
diferentes
visión de la
actores y
comunidad con
comunidad
el paramo en
con relación
retrospectiva con
con uso,
su entorno
gestión y
conservación
del paramo

Describir el
nivel de acceso
y tipo de uso
que se da a los
beneficios de
los SE.

Identificar la
existencia de
algunas
restricciones
para la uso y
acceso de los
SE

Conocer las
principales
fuentes de
beneficios
directos e
indirectos de
SE que
contribuyen a
los medios de
vida locales.

Para
identificar los
factores
directos e
indirectos que
afectan la
provisión de
SE

Para
identificar
posibles
acuerdos
entre actores
e
insumos
para
definir
estrategias de
compensació

Aspectos
demográficos
y
socioeconóm
icos

Dinámica
económica de
los municipios
del entorno
local
relacionada
con las
actividades
productivas

Identificación
de actores
relacionados
con el uso,
manejo y
conservación
del páramo

Entrevista

SE
del páramo y
ecosistemas
asociados
que los
actores
sociales
consideran
relevantes.

La
participación
de los actores
que están
relacionados
con los
SEH, y
aquellos que
además,
intervienen en
la toma de
decisiones
sobre el uso
de la tierra en
la región, y su
relación
con el flujo de
SE

Identificación y
caracterización
de actores
relacionados
con el uso,
manejo y
conservación
del páramo

Mapeo

Identificar y
mapear las
áreas en el
paisaje que
proveen
flujos
directos e
indirectos de
SE

Identificar
cambios a
través del
tiempo en el
usos del suelo
y efectos
percibidos
sobre la
provisión de
SE

Talleres

Para
describir el Para identificar Para esbozar la
los tipos de
nivel de
situación actual
disputas o
acceso y tipo
y las tendencias
niveles de
de uso que
de cambio en
competencia
se da a los
los beneficios
beneficios de por el acceso
de los SE
y uso de los
los SE

Encuesta

Análisis de
redes sociales
e
institucionales

Instrumentos
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beneficios de
los SE

n que sea
satisfactoria
para
los
residentes
locales.

Fuente: Elaboración propia

Para efectos de la caracterización ambiental, socio cultural y económica en el entorno local
del complejo de páramos de Tamá (externo) y el páramo de Tierra Negra, se tuvieron en
cuenta los municipios de Herrán, Chinácota, Toledo y Labateca para Tamá y Pamplona y
Pamplonita para el páramo de Tierra Negra, los cuales fueron seleccionados dada su
condición en territorio de páramo con uso de servicios ecosistémicos del mismo, el tamaño
de la población que se beneficia de los servicios, la influencia hídrica directa, los sistemas
de producción existentes y particularmente el conflicto social en torno a los recursos
ecosistémicos de páramo. Sin embargo, la muestra se realizó en los municipios de Herrán,
Toledo, Labateca y Pamplona, tomando como prioridad su territorio en páramo y la relación
directa con el recurso hídrico.
Al seleccionar una muestra se deja constancia de que no se ha entrevistado a la totalidad
de la población, pues se trabajó con una encuesta no siendo el objetivo la realización de un
censo. Ahora bien, el criterio de selección de las veredas dentro de los municipios para la
aplicación del trabajo de campo fue el porcentaje de páramo de aquellas veredas que
contaran con un porcentaje de terreno en páramo igual o superior al 80%.
Una vez conocidas las veredas que hacen parte del estudio, se procedió a calcular la
muestra con base al número de viviendas en zona rural por medio de muestreo aleatorio
simple y fijación proporcional. Adicionalmente, se aplicaron talleres de cartografía social y
entrevistas con el fin de ajustar la información para identificar características demográficas,
historia ambiental, actividades económicas, tenencia de tierra, infraestructura, redes
institucionales, actores y valoración social de los servicios ecosistémicos.

b. Muestra

La determinación del tamaño de la muestra poblacional a la cual se le aplicó el instrumento
metodológico, se hallo por medio de un muestreo aleatorio simple en “la cual todos los
sujetos tienen la misma probabilidad de entrar a formar parte del estudio” (Gallego, 2004),
lo cual permite una observación exacta y rápida con un mayor control de las variables; que
matemáticamente se expresa de la siguiente manera:
𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde,
𝑛 = Tamaño de la muestra
𝑍 = Nivel de confianza
𝑝 = Variabilidad positiva
𝑞 = Variabilidad negativa
𝑁 = Tamaño de la población
𝐸 = Error estimado
En la que el error estimado es una medida de precisión que esta inversamente
relacionada con el grado de precisión de la estimación y que para efectos propios del
estudio tomará una asignación del 15% (0,15), dado que existe una alta manipulación de
la información secundaria requerida, lo cual genera cierto sesgo en los datos. Por otra parte,
para el nivel de confianza se utiliza una significancia (𝑍) del 95% equivalente a 1,6449
intervalos de confianza de acuerdo a la tabla “t student”.
Por su parte, la variabilidad positiva (𝑝 = 0,5) indica el grado probabilístico de que
se presente el evento y la variabilidad negativa (𝑞 = 0,5) por el contrario, precisa la
probabilidad de que no se presente el evento. Ahora bien, el tamaño de la población (𝑁) se
compone por el número de viviendas rurales de los municipios mencionados a continuación,
que pertenecen a los complejos de Páramos del Almorzadero y Tamá (externo), y todas
aquellas zonas en las que el equipo de Biota identifiquen transectos para estudios de
especies de plantas, animales y otros organismos propios de la zona.
Tabla 2.1-4. Viviendas rurales Complejos de Tierra Negra y Tamá (externo)

Total
2013

Cabecera
2013

Resto
2013

Promedio
Viviendas rural
de personas
por hogar

Departamento

Municipio

Norte de Santander

Herrán

4.135

1.049

3.086

3,5

882

Norte de Santander

Labateca

5.853

1.397

4.456

3,5

1273

Norte de Santander

Pamplona

56.569

53.380

3.189

3,5

911

Norte de Santander

Toledo

17.280

4.430

12.850

3,5

3671

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

Para la obtención de los datos de viviendas rurales por municipio se utiliza el cociente entre
el número de población rural proyectada para 2013 (proyecciones DANE) y el promedio de
personas por hogar para la región oriental (Encuesta de Calidad de Vida 2013 - DANE).
Seguidamente, mediante la aplicación del muestreo aleatorio simple se obtienen los valores
de las muestras de viviendas rurales para cada uno de los diferentes municipios objeto de
estudio:
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Tabla 2.1-5. Tamaño muestra por municipios Complejos de Páramos Almorzadero y Tamá (externo)

Departamento

Municipio

Norte de Santander

Herrán

2,70569601

0,25

0,0225

882

29,07

Norte de Santander

Labateca

2,70569601

0,25

0,0225

1273

29,37

Norte de Santander

Pamplona

2,70569601

0,25

0,0225

911

29,10

Norte de Santander

Toledo

2,70569601

0,25

0,0225

3671

29,82

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1 HISTORIA AMBIENTAL
Los páramos de Tierra Negra y Tamá (externo) se encuentran en el Departamento de Norte
de Santander. Tierra negra hace de enlace entre Almorzadero y Santurban, cuenta con
jurisdicción principalmente en Pamplona, Pamplonita y Labateca, llega a tener alturas de
hasta 4530 metros sobre el nivel del mar. (Morales & Otero, 2007)
Tamá también es una zona muy importante y hace parte de un complejo binacional, ya que
el territorio tiene áreas de Colombia y de Venezuela y gran parte de este comprende los
parques naturales nacionales, tanto de Colombia como de Venezuela. El profesor Mariano
Useche, experto en páramos de la Universidad de Pamplona, explica que la palabra Tamá
es un vocablo de lengua Uwa que significa morada de la labranza.
El alemán Ambrosio Alfinger entre 1532 y 1533 fue el primero en explorar esta zona, aunque
lo hizo a modo de conquistador, asesinando y saqueando a los indios asentados en esa
zona, posteriormente llegó la expedición de Pedro de Ursúa y Ortún Velazco, que culminó
con la fundación de Pamplona en 1549 y que permitió la conquista y colonización definitiva
de la zona.(Colmenares, 1999) Sin embargo, expediciones más científicas han hecho
presencia en este territorio, el explorador y científico Jean Baptiste Boussingault en un
recorrido desde Caracas hasta Bogotá exploró la zona en 1820
“No habíamos abandonado la arenisca, apenas habíamos comenzado bajar cuando vimos
Pamplona en un asentamiento muy normal; la ciudad se halla en el centro de un círculo
formado por montañas relativamente poco elevadas, donde nace el río Pamplonita”
“A Pamplona le falta espacio por no haber sido construida sobre una de esas grandes
mesetas que le dan a Bogotá y a Quito un sello especial. ¿Cómo surgió la idea de fundar
una ciudad con conventos e iglesias en media montaña están encerradas? La respuesta
está en la proximidad de las minas de oro muy productivas en cierta época y cuya
explotación había cesado debido a la guerra.”
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2.1.2 EL PÁRAMO EN PELIGRO SEGÚN LA HISTORIA ORAL
Tierra Negra en Norte de Santander presenta, al contrario del páramo de Almorzadero en
la zona de Santander, una baja población rural en su área de influencia, y si bien se
presentan actividades agropecuarias como la producción de papa y frutales; y la ganadería,
estas son limitadas. Según la población entrevistada en el entorno local, en la zona del
Departamento todavía existen algunas costumbres nocivas para el ecosistema de páramo,
han quemado frailejonales y pajonales para siembra de pasto y cultivos, talado bosque y a
veces reemplazo por especies no nativas con miras a la explotación y uso inadecuado de
productos industriales.
En Pamplona, se presenta una mayor concentración de población en su territorio, allí la
frontera agrícola está más avanzada, un caso preocupante es la deforestación de bosque
nativo y posterior siembra de especies foráneas como lo es el pino y que está dedicada a
fines de explotación, que además, se hace sin un riguroso control y, cuentan los habitantes
del lugar, “llegan a quedar amplias zonas totalmente peladas y con el consecuente daño
ambiental y disminución en caudales de agua. Esto con el agravante que los que hacen
explotación son personas ajenas a la región, normalmente antioqueños, que no miden el
impacto que esto tiene para los habitantes.”
En cuanto al páramo de Tamá debe tenerse en cuenta que gran parte del territorio ya está
protegido debido a que en ese territorio está el Parque Nacional Natural de Tamá, y que no
solo existe en Colombia sino también en Venezuela, ya que es un parque binacional. Sin
embargo, la parte que esta fuera del parque nacional, y que es conocida como Tamá
externo, según los habitantes del entorno local que participaron en el estudio, “está en
precarias condiciones ya que allí si es bastante notoria la intervención de los humanos en
el bosque altoandino y páramo. Pueden encontrarse cultivos como papa, hortalizas y frutas
-fresa sobre todo- y bastante actividad ganadera”. Los testimonios recogidos en los
municipios de Toledo y Herrán indican que “la tala de bosques, la quema de pajonales y
frailejonales son continuas y el avance de la frontera agropecuaria es muy notorio”. Los
habitantes de allí manifiestan que “puede establecerse fácilmente una comparación entre
la zona de páramo de Colombia y la de Venezuela, en donde el área colombiana está en
muy malas condiciones, mientras que la venezolana –reserva desde hace mucho tiempoestá bastante conservada, y eso puede constatarse en los bosques, por el lado colombiano
está bastante deforestado mientras el lado venezolano conserva una reserva importante de
bosques y ecosistema paramuno”.
Por otra parte, la población que participo en el estudio dice que “sobre todo en Tamá, ha
significado el retroceso de especies nativas, tanto de plantas como de animales, y en sitios
donde anteriormente podían verse venados, pumas, guartinajos, armadillos, osos de
anteojos y hasta cóndores, hoy es muy difícil verlos, pues están replegados a las zonas
más altas o han desaparecido”. Según los habitantes de Tierra Negra, la situación es un
poco mejor, incluso mencionan que “se han disminuido los cultivos en Labateca, cambiando
cultivos tradicionales de páramo por el desplazamiento hacia las zonas bajas donde se
siembran frutales”
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Hay que decir que, según CORPONOR, y constatado en los trabajos de campo, en estos
páramos no hay explotación minera, a pesar que en Almorzadero y Tierra negra hay un
carbón antracítico de extraordinaria calidad.

2.1.3 CONSERVACIÓN

Según los testimonios de los habitantes de lugar y expertos de Cúcuta y Pamplona, la
presencia de grupos armados al margen de la ley contribuye con la conservación
argumentando “…este control de la guerrilla ha permitido la buena conservación del
ecosistema y la recuperación de especies que antes habían retrocedido. Así, por ejemplo,
es posible hoy ver fácilmente tipos de venados como el blanco y el locho, los cuales habían
casi desaparecido debido a la cacería. También se evidencia presencia de pumas y
jaguares, e incluso se han visto cóndores y otras especies que hace años no se veían”.
Cabe decir que si bien este control ha servido en cierta forma, no se justifica de ninguna
manera, ni sus actores ni sus métodos, ya que estos guerrilleros han llegado incluso a matar
a la gente que ha incumplido con las normas que han impuesto. Ha sido, por decirlo así, un
control de miedo y muerte. El ejército ha hecho presencia y ha establecido controles en
ciertas partes, pero, de nuevo paradójicamente, muchos campesinos y habitantes se quejan
que son precisamente los miembros del ejército, los que arruinan los trabajos de
conservación que ellos hacen. Tal es el caso de la vereda Negavita de Pamplona, donde
han tenido pleitos con el comando del Batallón García Rovira porque los soldados, cuando
van a hacer patrullas y vigilancia se establecen en áreas de conservación, destruyen las
cercas de protección y contaminan los nacimientos. Lo ideal sería establecer controles y
regulaciones voluntariamente, sin presencia de grupos armados dañinos y que las fuerzas
del Estado protegieran estos esfuerzos y se unieran en los procesos de conservación.
Para concluir hay que decir que las perspectivas de los páramos Tierra Negra y Tamá son
buenas pese a sus disimiles niveles de deterioro. La conciencia de conservación ha crecido
paulatinamente y las entidades encargadas del cuidado, como CORPONOR, están
tomando las medidas necesarias para que el proceso de conservación continúe. Un grave
riesgo es la llamada locomotora minera, pero la gente y las entidades han sabido
mantenerlo a raya. La visión de la gente del páramo, de aquí a diez años, es positiva y se
espera que las áreas protegidas aumenten para beneficio de todos.
2.2 SECCIÓN B.SPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS DE LOS
MUNICIPIOS CON ÁREA DE PÁRAMO DEL ENTORNO LOCAL
Como se ha explicado anteriormente en la sección (A) Aspectos Metodológicos, este
estudio resulta del análisis basado en una encuesta que cubrió una muestra que se
considera válida para un primer acercamiento al análisis sociodemográfico de los
municipios que se priorización del entorno local (Labateca, Pamplona, Toledo y Herrán).
Según la información del censo del DANE realizado en el 2005, hay 104.763 habitantes en
el entorno local, de los cuales 36.420 se encuentran en el área rural. Vale la pena mencionar
que de los 104.763, los habitantes de Pamplona toman el agua para el casco urbano de la
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microcuenca de Monteadentro y la microcuenca el volcán que no hacen parte de Tierra
Negra.
Tabla 2.2-1. Tamaño muestra por municipios Complejos de Páramos Almorzadero y Tamá (externo)
Municipio

Población total

Resto

Cabecera

Labateca

5776

4485

1355

Pamplona

52903

4328

48575

Pamplonita

4767

3946

821

Herrán

4446

3344

1102

Toledo

15378

11144

4234

6757

3994

2763

14736
5179
Fuente: DANE, 2005

9557

Ragonvalia
Chinácota

Por otra parte, no toda la población rural habita el páramo, incluso Ragonvalia no tiene área
pero se beneficia del agua del páramo de Tamá. En este páramo habita muy baja población,
según la información del SISBEN del municipio de Herrán, aunque se encuentran 282
hogares en las veredas que tienen área de páramo, el número de hogares en páramo es
mucho más bajo, incluso en la recolección de fuentes primarias se pudo comprobar.
A continuación se presenta el número de hogares del municipio de Herrán y se resaltan las
veredas con área de páramo. (En el apartado metodológico se pueden encontrar los
porcentajes de área de páramo de cada vereda)
Tabla 2.2-2. Tamaño muestra por municipios Complejos de Páramos Almorzadero y Tamá (externo)
Vereda

Número de hogares

Vereda Bagalal

125

Vereda Centro Rural

115

Vereda El Llano

8

Vereda Corrales

26

Vereda Ucrania

1

Vereda Molino

27

Vereda Pabellón

20

Vereda Ramal

23

Vereda La Teja

50

Vereda Pamplonita

73

Vereda Montegrande

37

Vereda Pasoantiguo

54

Vereda Providencia

39

Vereda La Colina

24

Vereda Siberia

103

Vereda Honda Sur
Total rural

33
282

Fuente: SISBEN, Municipio de Herrán
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Como se ve en la Figura 2.2.1, la cual resume la información que muestra detalladamente
la pirámide poblacional para cada municipio, la muestra de estos municipios contiene el
mayor porcentaje de la población con edad entre 35 y 65 años (alrededor del 45%); en un
porcentaje similar se encuentra la población con menos de 35 años y alrededor del 8% son
mayores de 65 años. De esto se puede deducir a manera general, que la población que
habita en estos municipios no es tan joven y que por lo mismo habría que crear una cultura
de conciencia para intentar reubicar a la población rural, ya que se supone que tienen su
estilo de vida diseñado para vivir donde están.
A continuación se puede observar la pirámide poblacional construida con base en la
muestra rural para cada uno de los municipios.
Ilustración 2.2-1. Pirámide poblacional por rangos de edad (años). Fuente: Base en los resultados de las
encuestas.

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.
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Ilustración 2.2-2. Composición de la muestra rural por rangos de Edad Fuente: Base en los resultados de las
encuestas.

100

6.0

14.9

9.6

35.6

48.1

80

Porcentaje

47.0

2.2

52.7

60

24.8

40

34.9
20

24.8

12.0

22.1

29.0

20.2

16.1

0
LABATECA
Entre 0 y 14 años

TOLEDO
Entre 15 y 34 años

HERRAN
Entre 35 y 65 años

PAMPLONA
Mayores de 65 años

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.

En la Ilustración 2.2-3, se puede ver claramente que la estructura de la población en cuanto
a sexo (basados en la muestra) está distribuida casi de manera igualitaria entre hombres y
mujeres en todos los municipios.
Ilustración 2.2-3. Estructura de la muestra de la población por sexo. Fuente: Base en los resultados de las
encuestas.

100%

80%
56.6%

54.5%

54.8%

51.6%

43.4%

45.5%

45.2%

48.4%

TOLEDO

HERRAN

60%

40%

20%

0%
LABATECA

Mujeres

PAMPLONA

Hombres

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.
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Educación

Según metodología del Ministerio de Educación Nacional, la tasa de cobertura neta es la
variable que muestra la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que
tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad
apropiado para dicho nivel.
Comparado con los municipios muestreados, Figura 2-4, se puede evidenciar que existe un
bajo porcentaje que muestran todos los municipios de la población con primaria y
secundaria, lo cual, de cierta manera, corrobora los datos del Ministerio y la necesidad de
políticas educativas que motiven o le den la oportunidad a la población de este tipo de
acceder a el servicio educativo con el fin último de mejorar el nivel de vida de los habitantes
de estas regiones.

59.2%

Ilustración 2.2-4. Nivel educativo de la muestra.

41.3%

47.7%

60%

50%

1.5%
1.5%

7.7%

16.9%
10.8%

5.6%

0.0%
2.8%
5.6%

13.8%

16.9%
9.9%

0.0%

6.3%

7.9%
7.9%

19.0%
9.3%
1.9%
3.7%

10%

17.5%

25.9%
14.8%

20%

16.7%

30%

27.8%

40%

0%
LABATECA
Primaria Incompleta

Primaria

TOLEDO
Secundaria Incompleta

HERRAN
Secundaria

Técnico

PAMPLONA
Universitario

Ninguno

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.

Necesidades Básicas Insatisfechas

Por definición, el índice del NBI indica las carencias que tienen los hogares en ciertos bienes
y servicios que se consideran básicos para su subsistencia y se analiza bajo el estudio de
básicamente 5 dimensiones: Vivienda inadecuada, vivienda sin servicios, hacinamiento
crítico, alta dependencia económica e Inasistencia escolar.
Son varias las condiciones que se deben cumplir en cada una de las dimensiones para que
un hogar se considere pobre bajo el análisis del NBI. Específicamente para este análisis,
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y con base en las encuestas aplicadas a la muestra, se pudo recoger mucha información
de las diferentes variables que se tienen en cuenta para la medición de cada una de estas
dimensiones y es esto lo que permite analizar algunas de dichas variables y sacar algunas
conclusiones generales sobre las carencias de los hogares de la muestra.
Para la dimensión de vivienda inadecuada, la variable que se tuvo en cuenta para dar un
resultado aproximado fue el material de las paredes exteriores (sin pared o materiales
precarios o inadecuados) y del piso (tierra). Para la dimensión de vivienda sin servicios, la
variable que se analizó fue la carencia de acueducto rural. La dimensión de hacinamiento
crítico se analizó teniendo en cuenta la relación entre el número de piezas tipo dormitorio
con el que cuenta la vivienda y el promedio de personas por hogar, partiendo del hecho de
que se considera hacinamiento cuando hay hogares con más de tres personas por pieza
tipo dormitorio. La alta dependencia económica se analiza bajo la variable del nivel de
escolaridad del jefe de hogar (menos de tres años de escolaridad). Finalmente, la dimensión
de Inasistencia escolar se miró basados en la variable de hogares en los cuales algún niño
entre 7 y 11 años no asista a un establecimiento educativo. (Estos datos serán tomados en
cuenta dentro del apartado de infraestructura)
Cabe aclarar que lo que se pretende es hacer un acercamiento al análisis del NBI, teniendo
en cuenta que se trabaja con base en resultados de una muestra rural, y por lo tanto los
análisis que de allí se desprenden lo que buscan es sencillamente mirar en qué condiciones,
basados en las variables que se analizan para la construcción del NBI, están los hogares
de la muestra.
Al tener en cuenta los datos los datos de estas variables mencionadas anteriormente, la
Figura 2-4 nos muestra los niveles de impacto de cada una de ellas en las zonas rurales de
los municipios de estudio.

100%

Ilustración 2.2-5. Porcentaje de NBI por característica.

80%

100%

60%

59%

40%
20%

30%

34%

40%

43%

50%

60%

60%

80%

3%

20%

0%

LABATECA
Vivienda Inadecuada

TOLEDO
Sin acueducto rural

HERRAN

PAMPLONA

Dependencia económica según grado de escolaridad del jefe de hogar

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.
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Se puede notar, que en todos los municipios (exceptuando Herrán), el componente de “sin
acueducto rural”, que mide la dimensión de vivienda sin servicios, es el que muestra la
proporción más alta, es decir, que en promedio, alrededor del 65% de los hogares de los
cuatro municipios tienen carencia en el servicio de acueducto, resaltando Pamplona, donde
la totalidad de los hogares de la muestra carece de dicho servicio. En contraste, en Toledo,
Herrán y Pamplona, la vivienda inadecuada no muestra una proporción tan alta de los
hogares bajo esta condición, mientras que en Labateca el 50% de los hogares habitan en
viviendas inadecuadas. La proporción de jefes de hogar con menos de tres años de
escolaridad también es relativamente alta todos los municipios, lo cual podría ser un indicio
de un alto índice de la dimensión de dependencia económica.
La dimensión de hacinamiento no se muestra en esta ilustración, debido a que el promedio
de personas por hogar de la muestra es de 3 personas y, según el criterio de para medir
esa dimensión, se considera hacinamiento cuando hay más de 3 personas por dormitorio y
en este caso, según el promedio, no se da en ninguno de los hogares de la muestra. La
dimensión de inasistencia escolar tampoco se presenta en la ilustración, ya que en la
muestra no se encontraron niños en el rango de edad entre 7 y 11 años que no estuvieran
asistiendo a la escuela, es decir, los hogares de la muestra de estos cinco municipios no
tienen carencias en esta dimensión.
2.3 SECCIÓN B.SPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS DE LOS
MUNICIPIOS CON ÁREA DE PÁRAMO DEL ENTORNO LOCAL
Según el Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional Natural Tamá elaborada por
Parques Naturales (2006 -2010), dentro de las actividades económicas y amenazas para el
ecosistema está la minería, especialmente en el municipio de Toledo donde existen
explotaciones, principalmente de carbón, gravas, arenas de mina y de río, roca caliza en
pequeña escala y recebos de peña.
En este mismo plan se menciona que se está llevando a cabo una exploración en Gibraltar
y además que gran parte de las explotaciones se realizan sin permiso ni de forma técnica,
por lo que no generan beneficios al municipio.
En la siguiente figura se pueden observar en color amarillo las solicitudes y en color gris las
que se encuentran en explotación.
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Ilustración 2.3-1. Mapa de títulos vigentes y solicitudes en los páramos de Tierra Negra y Tamá (Externo)

Fuente: Catastro minero 2015

Adicionalmente, a partir del Catastro Minero se pudieron identificar para el entorno local las
solicitudes de legalización, autorizaciones temporales, contratos de concesión, licencias de
exploración, contrato en virtud de aporte y licencias especiales de materiales de
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construcción. Según esta información que se presenta en la siguiente tabla, hay 127
contratos de concesión en los seis municipios. En el entorno local del páramo de Tierra
Negra se encuentran 57 y en el entorno local del páramo de Tamá se registran 70 contratos
de concesión.
Para el entorno local del páramo de Tierra Negra, el mayor registro lo tiene el municipio de
Labateca con 32, de los cuales 21 se otorgaron entre el 2009 y el 2013; y en el entorno
local del páramo de Tamá la mayoría los tiene el municipio de Toledo con 49, de los cuales
se otorgaron 35 entre el año 2007 y 2009.
Las licencias especiales de materiales de construcción solo se identifican en el entorno local
del páramo de Tamá (externo) para los municipios de Herrán y Toledo. Mientras que el
contrato en virtud de aporte, se encuentra para Pamplona (1), Pamplonita (1), Herrán (1) y
Toledo (2).
Tabla 2.3-1. Tamaño muestra por municipios Complejos de Páramos Almorzadero y Tamá (externo)

Labateca
2014

Autorización
temporal
2

2013

Contrato de
concesión

Solicitud de
legalización

1
6

2010

2

7

2009

3

8

2008

1

2007

5

2006

1

2005

3

4

1996
Total

Licencia de
exploración

1

Pamplona

7
Autorización
temporal

2014

2

32
Contrato de
concesión

2010

1

2009

2

2008

2

2007

3

2006

1

2003

1

2002

1

4
Solicitud de
legalización

1
Licencia de
explotación
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1997
Total
Pamplonita

1
2
Autorización
temporal

11
Contrato de
concesión

2011

1

2010

5

2009

2

2008

1

2007

2

2006

1

2005

1

2003

1

1990

1

Total
Chinácota

0
Autorización
temporal

14
Contrato de
concesión

2012

3

2011

2

2010

2

2009

1

0
Solicitud de
legalización

1
Licencia de
explotación

0
Solicitud de
legalización

0
Licencia de
explotación

2

2007

4

2006

2

1994
Total
Toledo

1
1
Autorización
temporal

15
Contrato de
concesión

2014

1

2012

1

2011

2

2010

4

2009

16

2008

8

2007

11

0
Solicitud de
legalización

1
Licencia de
explotación
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2006

4

2005

2

Total
Herrán

0
Autorización
temporal

49
Contrato de
concesión

2009

1

2007

2

2006

1

2005

2

0
Solicitud de
legalización

0
Licencia de
explotación

2000
Total

0

6
Fuente: Castrato mínero 2015

TIERRA NEGRA

2.3.1 ANÁLISIS SECTORIALES DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
EXTRACTIVAS DESARROLLADAS DENTRO DEL PÁRAMO

El páramo de Tierra Negra, conformado por la subzona hidrografía del Río Pamplonita, en
la cual tienen jurisdicción Pamplona y Pamplonita y la subzona del Rio Chitagá en la cual
tiene jurisdicción Labateca, tiene diferentes servicios ecosistémicos que son aprovechados
por los municipios que se encuentran en el entorno local para desarrollar diferentes
actividades a partir de los recursos que oferta el territorio. En el presente apartado, se
analizan las actividades que se llevan a cabo en las veredas del territorio que tienen zona
de páramo en el municipio de Pamplona, ya que fue el municipio priorizado para aplicación
de instrumentos. Vale la pena resaltar que los datos y la información aquí descrita son
producto de las encuestas realizadas en campo por tanto, cuando hace referencia a las
actividades de la población se aclara que son en base a la encuesta descrita en el capítulo
de aspectos metodológicos.
Dado lo anterior, se determinó que la principal actividad de la población muestreada
(muestra para el municipio de Pamplona, debido a la priorización del municipio y a la
ausencia de actividades en páramo para el municipio de Labateca), en el entorno local
desarrollan en las veredas la actividad forestal, con un 43,33%, seguido por las actividades
agrícolas con un 36,67%. (Figura 2-6) En el municipio de Labateca, en donde se realizó
también trabajo de campo se identificó que se llevan a cabo actividades agrícolas pero no
en el páramo, sin embargo, hacen uso del agua que provee el ecosistema.
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Ilustración 2.3-2. Actividades económicas del páramo Tierra Negra.

Agricultura
Act. Pecuarias
36.67%

43.33%

Servicios
Construcción

0.00%
3.33%

0.00%

0.00%

13.33%

3.33%

Comercio
Hogar
Act. Agropecuarias

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.

Teniendo en cuenta, que después de las actividades forestales se llevan a cabo las
actividades agrícolas, a continuación se pueden ver qué tipo de cultivos se desarrollan en
la población muestreada (Ilustración 2.2-7) Donde los principales cultivos de la población
muestreada son las hortalizas con un 42,86%, seguida de las frutas con el 28,57%.

Ilustración 2.3-3. Actividades agrícolas.

9.52% 4.76%

14.29%

Papa
Cereales

28.57%
42.86%

Hortalizas
Frutas
Café

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.

La actividad pecuaria en la población muestreada no se registra como una de las
principales, sin embargo, del total que desarrollan este tipo de actividades, un 37,50% cría
de aves y algunos, con el 25% tienen vacunos y equinos en la misma proporción (Ilustración
2.2-8).
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Ilustración 2.3-4. Actividades agropecuarias.

12.50%
25.00%

Ovinos
25.00%

37.50%

Vacunos
Aves
Equinos

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.

2.3.1.1 Ingresos por actividad económica
Sobre los ingresos que percibe la población que respondió las encuestas, se identifica que
reciben menos de un salario mínimo mensual en actividades agropecuarias, sin embargo,
la mayoría se encuentra laborando en este sector. Por otra parte, los que trabajan en
construcción reciben hasta dos salarios mínimos al mes, al igual que los que tienen alguna
tienda en el sector rural.

2.3.2 TENENCIA DE LA TIERRA
Se identifican 110 predios dentro del páramo de Tierra Negra, los cuales ocupan un área
total de 8305,772 Ha, con un promedio de área predial de 75,507 Ha. Estos predios son
pertenecientes a los municipios de Pamplona y Labateca. En el municipio de Pamplona, en
las veredas que tienen mayor porcentaje de páramo como Tencala, Negavita y La Unión,
la tierra es propia en su gran mayoría, bien sea porque es familiar o propia alcanzando un
76,6%, es importante resaltar que dicha población se encuentra por fuera del área de
páramo y habita el entorno local del mismo.
Dentro del trabajo realizado en campo se pudo evidenciar que la principal actividad de la
población muestreada (muestra realizada en el municipio de Pamplona, debido a la
priorización del municipio y a la ausencia de actividades en páramo para el municipio de
Labateca), es la actividad forestal, con un 43,33%, seguido por las actividades agrícolas
con un 36,67%, es importante aclarar que dichas actividades económicas son actividades
realizadas en el entorno local y en una mínima proporción en las zonas bajas del área de
páramo, En el municipio de Labateca, en donde se realizó también trabajo de campo se
identificó que se llevan a cabo actividades agrícolas pero no en el páramo, sin embargo,
hacen uso del agua que provee el ecosistema, de lo anterior se puede concluir que el
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páramo de Tierra Negra se encuentra con un área sin densidad poblacional, por tanto sin
intervención antrópica; donde se conservan las características naturales del ecosistema.
Ilustración 2.3-5. Sistema predial de páramo de Tierra Negra.

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Corponor
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A partir de la información compilada de la población muestreada, se pudo determinar que
en el municipio de Pamplona, en las veredas que tienen mayor porcentaje de páramo como
Tencala, Negavita y La Unión, la tierra es propia en su gran mayoría, bien sea porque es
familiar o propia alcanzando un 76,6% (Ilustración 2.2-9).

Ilustración 2.3-6. Tipo de vivienda según su propiedad o arriendo.
50.00%

43.33%

40.00%

33.33%

30.00%
20.00%

13.33%

10.00%

10.00%
0.00%
ARRENDADA

FAMILIAR

OCUPACION DE
HECHO

PROPIA

PAMPLONA
Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.

El 75,9 % de las fincas que se encuentran en la población muestreada tienen entre 1 a 5
Ha y solo el 10,3 % tienen fincas de más de 10 hectáreas (Ilustración 2.2-10)

Ilustración 2.3-7. Número de hectáreas por finca.
50
40

41.4
34.5

30
20

13.8

10.3

10
0
Pamplona
1 - 2 HA

3 - 5 HA

6 -10 HA

>10 HA

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.

Según información suministrada por CORPONOR, en el municipio de Pamplona hay 340
predios en área de páramo, sin embargo, no hay información completa para determinar
cuantos de estos son propiedad privada o estatal.
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2.3.3 INFRAESTRUCTURA
Las obras de infraestructura son quizá las más grandes obras logradas por la humanidad
en el tema de la ingeniería sobre cualquier ecosistema.
Las grandes vías, los sistemas de redes eléctricas, los sistemas de riego y acueducto, entre
otras, son obras de gran necesidad e indispensables para el desarrollo de las sociedades
y su crecimiento económico, pero su impacto ambiental fundamentalmente en ecosistemas
frágiles como el páramo, puede ser muy grande y muchas veces irreversible.
El páramo Tierra negra es un ecosistema que además de ser muy frágil es un área en el
cual viven un número considerable de especies de animales, de plantes y muchas
personas, además de ser un ecosistema que provee agua, el líquido vital sin el cual ni los
campos ni las ciudades existirían.
En el complejo de páramo Tierra Negra ubicado dentro del Departamento Norte de
Santander convergen dos subzonas hidrográficas, la subzona del Rio Pamplonita y la
subzona del Rio Chitagá dentro de la subzona del rio Pamplonita se encuentran los
municipios de Pamplona y Pamplonita y dentro de la subzona del Rio Chitagá se encuentra
el municipio de Cácota. Éste es un páramo realmente muy aventajado en el área urbana y
es de entenderse pues el Páramo cuenta con el municipio de Pamplona, municipio que por
su tamaño poblacional tiene un gran número de instituciones educativas, de salud y una
mejor malla vial, dentro de la priorización hecha para el área de estudio no quedaron
incluidos los municipios de Pamplonita y Cácota por lo que haremos la descripción y análisis
de la infraestructura existente por subcuencas hidrográficas sin dichos municipios.

2.3.4 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO PAMPLONITA

2.3.4.1 Infraestructura en salud
En el sector salud la subzona del rio Pamplonita cuenta entidades como el Hospital San
Juan de Dios, la Sociedad Clínica Pamplona, el Instituto de Seguros Social, Centros
Médicos, EPSs, ARSs e IPSs localizados dentro de casco urbano del Municipio además de
puestos de salud ubicados dentro del casco urbano y un 1 dispensario en el área rural
(Dispensario Negavita), donde se presta el primer nivel de atención y que tiene una
distancia promedio de 2.5km a las viviendas ubicadas dentro del páramo, en la actualidad
la carencia de insumos, una dotación insuficiente en cuanto a mobiliario y equipo, así como
la inadecuada planta física de estos establecimientos, obliga el traslado hacia la ciudad de
Pamplona de la mayor parte de los pacientes del área de influencia que ingresa por
urgencias.
El área rural del páramo Tierra Negra ubicada dentro de la zona de estudio no cuenta con
una planta de tratamiento de agua potable por lo que el consumo de agua no potable es
muy determinante en el tema de la salud de su población, además tampoco se cuenta con
sistemas de alcantarillado, debido a lo cual la población que habita en este ecosistema
utiliza sistemas individuales de captación de agua tomada de las quebradas y los
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nacimientos sin el más mínimo tratamiento, apoyados generalmente mediante mangueras
o desvíos de cauces, además se generan aguas residuales que son vertidas a las mismas
afluentes de las cuales se abastecen predios ubicados aguas abajo.
Según lo evidenciado las zonas rurales no cuentan con la infraestructura necesaria para
atender las enfermedades de la región, pues solo existe un dispensario cuya infraestructura
se encuentra en ladrillo y cemento, los pisos en cerámica y los techos en eternit. Debido a
esto los habitantes de la zona deben desplazarse a la ciudad de Pamplona.

2.3.4.2 Infraestructura en educación
En materia de educación dicha subzona cuenta con educación Formal: Preescolar,
Educación Básica (Ciclo de Primaria y Secundaria), la educación para adultos y la
educación campesina y rural.
La mayor problemática en este sector está relacionada con el bajo acceso de niños y
jóvenes al servicio educativo debido a un problema cultural por un lado y en otra parte a la
distancia de la casa a la escuela que está en un promedio de 2 km y en algunos casos llega
a ser de 5 km.
La infraestructura del sistema educativo en la zona de influencia es muy precaria y pequeña,
el material predominante de la misma es la tapia pisada encontrándose en muros y paredes
en obra blanca, el segundo material más usado es el ladrillo elaborado en arcilla con el que
se levantan algunos muros y en una proporción menor las columnas, los pisos son en
cerámica y en referencia a los techos de las escuelas el material usado es el Eternit.

Ilustración 2.3-8. Material de la escuela.
25%
20%
20%
15%

10%
10%
5%
0%
Tipo de Material
Ladrillo

Tapia Pisada

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.
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2.3.4.3 Infraestructura en transporte y vías
La subzona del rio Pamplonita ubicada dentro del páramo Tierra Negra tiene una ubicación
estratégica de conexión entre Cúcuta la capital del Departamento de Norte de Santander y
el centro del País con la vía Pamplona - Bogotá, e igualmente a través de la troncal del
Norte atravesando una amplia región de Boyacá; con la región Occidental de Colombia a
través de la vía Bucaramanga Troncal del Magdalena Medio, y con la Costa Atlántica con
la vía Bucaramanga – Barranquilla, aunque cabe aclarar que dichas vías no están dentro
del entrono local, las vías dentro del entorno local las podemos ver en el siguiente mapa:
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Ilustración 2.3-9. Mapa de la infraestructura vial del entorno local del páramo de Tierra Negra

Fuente: Elaboración propia a partir del IGAC, 2011

El estado de las vías de esta subcuenca es deficiente, las especificaciones técnicas y la
existencia de obras de arte (señalización, delineados, muros de contención) son mínimas,
además no cuentan con un peraltaje adecuado ni manejo y conducción de aguas lluvias.
Así también fue manifestado por la población a la hora de responder por el estado de las
diferentes vías.
Tabla 2.3-2. Longitud de vías dentro del páramo
TIERRA NEGRA
VÍA

Longitud (m)
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Tipo 1

0

Tipo 2

0

Tipo 2

0

Tipo 3

0

Tipo 4

0

Tipo 5

3862,32833

Tipo 6

9374,20328

Camino Sendero
19819,7029
Fuente: Elaboración propia

Al interior de las veredas se pueden evidenciar sólo vías tipo 5 que son vías transitables en
tiempo seco y tipo 6 que corresponde a caminos de herradura que interconectan los
diferentes predios. Después del análisis con la información secundaria y ahora con la
información primaria podemos evidenciar que las vías terciarias que son las vías presentes
en el entorno local se encuentran en tierra y en muy mal estado con transitabilidad en tiempo
seco. Por lo que podemos concluir que las condiciones viales son aceptables. En cuanto a
los servicios de transporte público que cubren las rutas interveredales prestan el servicio
de carga y pasajeros con el que los productores pueden sacar algunos de sus productos
en horario de un turno diario generalmente e incrementando a dos turnos en los fines de
semana cuando la actividad comercial y el de población a desplazarse es mayor.

2.3.4.4 Vivienda
En el tema de la vivienda construida dentro de la subcuenca se puede evidenciar que la
vivienda típica ubicada dentro del área está diseñada y construida atendiendo las
condiciones del clima y para ello se utilizan diversos materiales a la hora de la construcción,
dependiendo fundamentalmente de las facilidades que cada propietario en particular tenga
para la obtención de dichos materiales.
Ilustración 2.3-10. Material de las viviendas
50%
40%

44%

30%
25.93%

20%
18.51%

10%

11%

0%
Tipo de Material
Ladrillo

Bareque

Bloque

Madera

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.

Página 136 de 318

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior los materiales de construcción de mayor
uso no son provistos por el ecosistema sino que son traídos de las ciudades cercanas como
el ladrillo y el bloque que suman un 62,51% del material predominante en la construcción
de las viviendas. Sería de esperarse que el material predominante en las viviendas fuera la
madera u otros tipos de materiales provistos por la naturaleza, como se puede ver más
adelante en los servicios ecosistémicos, la madera que provee el páramo es usada para
horcones y combustible. Los materiales predominantes en los pisos y techos son los
siguientes:
Ilustración 2.3-11. A. Material de los pisos de las viviendas, B. Material de los techos de las viviendas.

Fuente: Elaboración propia.a partir de los resultados de las encuestas.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES REDES DE
RELACIONES ENTRE ACTORES SOCIALES VINCULADOS AL USO, MANEJO
Y CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO CON ÉNFASIS EN LAS REDES DE
ACTORES ALIADOS EN TORNO A LA CONSERVACIÓN Y LOS PRINCIPALES
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

2.4.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y REDES

En este apartado se muestra el análisis y los resultados arrojados a través de la aplicación
de las encuestas, entrevistas y talleres en el Páramo de Tierra Negra, principalmente en la
subzona hidrográfica del rio Pamplonita que comprende los municipios de Pamplona y
Pamplonita. Esta información permitió elaborar la identificación y caracterización de los
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actores del municipio de Pamplona, que consecutivamente hicieron posible crear un
bosquejo sobre los diversos escenarios y dinámicas al interior del municipio.

2.4.1.1 Subzona hidrográfica Rio Pamplonita
Sistema de gobernanza

El sistema de gobernanza de los municipios referentes a la subzona hidrográfica del rio
Pamplonita es representado en primera instancia por las instituciones estatales como la
alcaldía y el concejo, en otro sentido, es el Estado el encargado directo por la toma de
decisiones que tengan influencia sobre el territorio y es especial sobre las zonas de páramo,
dado que no se evidencia una participación constante y significativa de la comunidad,
actores y organizaciones sociales. Con base a lo anterior, se puede inferir que el sistema
de gobernanza de los municipios de la subzona hidrográfica del rio Pamplonita, es un
sistema débil con poca conexión entre el Estado y la comunidad, lo cual se puede evidenciar
mediante los siguientes indicadores:
Participación: Es importante dar a conocer que el 100% de la comunidad paramuna de la
subzona hidrográfica rio Pamplonita no está afiliada en alguna organización social, política
o privada que este en relación con el uso, gestión y conservación del páramo; con el
agravante de que tan solo el 3,3% de dicha población participa en alguna organización con
dichos fines, aunque cabe resaltar que estas comunidades cuentan con las Juntas de
Acción Comunal (JAC) que son la institucionalidad por medio de las cuales pueden
manifestarse y expresarse.
Representatividad: Alrededor del 96,7% de la población que habita las áreas de páramo
de la subzona hidrográfica rio Pamplonita no se siente representada por los dirigentes
políticos locales, sin embargo, el 3,3% restante manifiesta sentirse representado
acordemente por el concejo municipal.
Confianza: Partiendo del análisis realizado con base a los datos obtenidos por la aplicación
de la encuesta de caracterización, es posible determinar que la población paramuna de esta
subzona hidrográfica no tiene confianza para con las instituciones oficiales, bien sean
llamadas Gobernación, Alcaldía, Asamblea, etc.; caso contrario a lo que sucede con figuras
como el sistema educativo y la iglesia, en donde las proporciones de confianza al interior
de la comunidad se encuentra alrededor del 60% y el 83,3% respectivamente.
Tensiones y conflictos: La población paramuna de la subzona hidrográfica rio Pamplonita
no evidencio ni manifestó tensiones o conflictos entre la misma comunidad o con algún
actor u organización de influencia nacional, municipal o local, pero a través de la cartografía
social si fue posible identificar un conflicto de preocupación para la comunidad, como lo es
la tala de árboles, que según la percepción de los mismos habitantes en un futuro dejara
sin vegetación a toda esta zona.
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En síntesis, se evidencia un alto grado de desconfianza y descontento de la población para
con la dirigencia estatales y organizaciones de influencia local, lo que puede reflejarse en
un escaso empoderamiento para con los temas y la situación del páramo y los servicios
ecosistémicos que este ofrece, por lo que es posible determinar que existe poca identidad
cultural y escaso sentido de pertenencia de la población habitante de las zonas de páramo
de la subzona hidrográfica rio Pamplonita en relación con su entorno.

2.4.1.2 Diversidad de actores sociales.
En el municipio de estudio no fue posible identificar una cantidad significativa de actores
que tengan vínculo o relación fuerte para con el uso, gestión y conservación del páramo;
por lo que, intrínsecamente, la diversidad de dichos actores es prácticamente nula. En este
orden de ideas, de los nueve (9) actores identificados, tres (3) pertenecen a la categoría de
Estado, cinco (5) son personas naturales identificadas como docentes, presidentes de
Juntas de Acción Comunal (JAC) y religiosos; y un (1) representante de gremios y
asociaciones de carácter privado.
Las características propias de dichos actores permiten clasificarlos en tres (3) niveles11, de
acuerdo a sus objetivos y prácticas relacionadas con el uso, gestión y conservación del
páramo. Para la subzona hidrográfica rio Pamplonita no se encontraron actores de primer
nivel, es decir, de involucración directa con el uso, gestión y conservación del páramo; por
el contrario los actores de segundo nivel como la Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental (CORPONOR) y la Corporación Nueva Sociedad de la Región
Nororiental de Colombia (CONSORNOC) ejecutan campañas de concientización,
monitoreo y regulación de los recursos ofrecidos del páramo. Por último, los actores de
tercer nivel como los presidentes de junta y la iglesia participan ocasionalmente
(determinada por la interacción con los actores de segundo y primer nivel) en actividades
relacionadas con el uso gestión y conservación del páramo.

2.4.1.3 Ámbito espacial de incidencia de las acciones.
La gran mayoría de los actores identificados no tienen una escala de acción que supere la
“municipalidad” y las pocas acciones que desarrollan en función del uso, gestión y
conservación del páramo no reflejan el accionar del colectivo y el buen funcionamiento de
una gobernanza ambiental participativa, pero para el caso de CORPONOR y
CONSORNOC su rango de acción es de carácter departamental pero de igual modo no
refleja el accionar del colectivo y el buen funcionamiento de una gobernanza ambiental
participativa.

11

Primer nivel: cuya misión u objetivos y prácticas están ampliamente relacionadas con la gestión y
conservación del páramo; segundo nivel: su misión u objetivos no están muy relacionadas con la gestión y
conservación del páramo, sin embargo algunas prácticas se desarrollan hacia dicha dirección vinculándolos
con los actores de primer nivel; tercer nivel: su misión u objetivos no están relacionadas con la gestión y
conservación del páramo y en el desarrollo de sus prácticas se relacionen con los actores de primer y
segundo nivel.
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2.4.1.4 Intereses y valoración en función del ecosistema.
La metodología de cartografía social permitió dar a conocer la valoración que tiene la
población habitante de las zonas de páramo de la subzona hidrográfica rio Pamplonita
respecto a su entorno; esta valoración se da básicamente por las oportunidades que ofrece
el páramo para laborar y a su vez obtener los alimentos y recursos para la subsistencia de
la población. Pero debido a esto, la población también expresa su preocupación pues
consideran que la utilización desmedida de los recursos ofrecidos por el páramo que se da
actualmente, traerá desolación y destrucción de la biodiversidad y el entorno, esto debido
principalmente por la tala de árboles, ya sea para uso doméstico o comercial.

2.4.1.5 Cultura
Dentro de la comunidad habitante de las zonas de páramo de la subzona hidrográfica rio
Pamplonita, el 96,7% es de creencia religiosa católica mientras que tan solo un 3,3% se
identifica como protestante; en este orden de ideas, siendo la mayoría de la población
paramuna de tradición católica, las fiestas más representativas de la zona son las fiestas
patronales y las fiestas decembrinas. Por otra parte, una de las características que también
identifica a esta población es la destinación de su tiempo libre en actividades hogareñas
como el descanso, ver televisión, leer y compartir con la familia, entre otras más; se
identifican como personas amables, sencillas y trabajadoras que se caracterizan por sus
cachetes rosados y por querer siempre estar a la vanguardia de los cambios del entorno,
refiriéndose específicamente a la vestimenta y los ritmos musicales.
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Tabla 2.4-1. Matriz de actores.

PAMPLONA

Representación

Participación

Confianza

Tensiones y conflictos

Diversidad de actores

Valoración del páramo

El 3,3% de la
población se siente
representada
solamente por el
concejo municipal.
Es decir, el 96,7%
restante no siente
que los dirigentes
políticos
elegidos
por
la
misma
comunidad
los
representen
y
respalden
acordemente.

Más del 90% de la
población paramuna
no
participa
en
alguna organización
social, política o
privada
que
se
relacione con el uso
gestión
y
conservación
del
páramo.

La población no
confía en las
instituciones del
estado, pero si
tiene
gran
confianza
para
con la iglesia y el
sistema
educativo
representado a
través de sus
escuelas rurales.

La población manifiesta su
preocupación
por
la
intensidad en la que se
efectúa actividades como la
tala de árboles, que según
los propios pobladores, a
futuro dejara un reducción a
gran
escala
de
la
vegetación local.

El municipio cuenta con
cierto
número
de
actores los cuales en su
mayoría son de carácter
estatal y/o personas
naturales
u
organizaciones
con
poca incidencia sobre el
uso,
gestión
y
conservación
del
páramo.

La población paramuna
valora su entorno por el
hecho de ser la fuente por
medio la cual obtienen los
alimentos que les permite
subsistir, ya sea por el
autoconsumo de estos o
por su comercialización.

Fuente: Elaboración propia.
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2.5 ANÁLISIS DE REDES

2.5.1 RESULTADOS

a. Redes Individuales de Actores

Desde las redes de actores individuales de los 9 entrevistados redes se obtiene una
estructura promedio de 13 actores y 15 vínculos (Tabla 2.4-1). La red individual con más
actores fue la de Germán Salamanca de CORPONOR con 37 actores; qué a su vez fue la
red con mayor longitud característica de 3,16. La red más rica en vínculos y agrupamiento
fue la de Francisco Rico de CONSORNOC con 33 y 0,22 respectivamente. La red con
menor 𝑙 fue la del líder de la vereda la unión José Montañez (1,96). En términos promedio
los actores de Pamplona se agrupan en un 23% de probabilidad y la información entre dos
actores requiere de otros dos para transitar.
Tabla 2.5-1. Estadísticas de las Redes de Actores Individuales del Municipio de Pamplona.
A = Actores,
R = Relaciones, C= Coeficiente de agrupamiento, l= longuitud característica, p=densidad.
ACTOR

𝑨

𝑹

𝑪

𝒍

𝒑

1.

Ana Delia y María
Liliana

Docentes Escuela Negavita

24

30

0,21

2,12

0,10

2.

Dora y Alexandra
Montañez

Estudiantes Escuela Negavita

09

09

0,16

2,44

0,25

Francisco Javier Rico

CONSORNOC

24

33

0,22

2,26

0,12

German Salamanca

CORPONOR

37

42

0,08

3,16

0,06

Jesús Rincón

Seminarista

27

28

0,0

3,01

0,08

6.

José A.Montañez

Líder Vereda Unión

17

18

0,11

1,96

0,13

7.

Nelson Villamizar

Sec. Dllo. social Comunitario

30

29

0,04

2,78

0,06

Olga Lucia Maldonado

Líder Vereda Negavita

21

24

0,20

2,48

0,11

CORPONOR

16

14

0,0

2,15

0,11

Promedio

13,13

15,33

0,23

2,19

0,24

Desviación

6,01

7,85

0,18

0,25

0,10

Máximo

24,00

28,00

0,54

2,59

0,50

Mínimo

5,00

5,00

0,00

1,70

0,11

Rango

19,00

23,00

0,54

0,89

0,39

3.
4.

5.

8.

REPRESENTACIÓN

9.

Sergio Niño

Estadígrafos

Fuente: Elaboración propia.
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b. Red Global del Municipio de Pamplona

El municipio de Pamplona por su condición de ciudad universitaria presenta una red de
interacciones y actores nutrida. Su estructura social muestra 120 actores distintos que se
vinculan a través de 195 interacciones. Su agrupamiento es del 21%, la comunicación entre
dos personas cualesquiera se alcanza a través de 3 actores distintos a ellos y su densidad
es relativamente baja (2%).
Entre sus actores destacados de mayor centralidad e intermediación están CORPONOR,
CONSORNOC, la comunidad, la escuela de Negavita, la secretaría de desarrollo y O.
Maldonado.
CORPONOR tiene relaciones importantes con Termotasajero y Aguas Kpital. Estos dos
últimos a su vez se relaciónan con el río Zulia que involucra a varios cafeteros y cultivadores
de caña asociados. CORPONOR interactuá con la Policía, el instituto Von Humbolt, los
campesinos, la arquidiócesis, la pastoral social, Bavaria, ASOSALADOS y el seminario de
Pamplona.
La secretaría de desarrollo tiene relaciones con el SENA, las JAC, Concejo Municipal,
Francisco J., con los campesinos, y en general con la comunidad. Su interacción en lo
social, efectivamente se expresa a través de sus contactos con instituciones y personas.
CONSORNOC, una asociación de tipo social de la curia tiene fuertes relaciones con el
municipio de Pamplona y su comunidad. Involucra líderes como Germán Salamanca,
ONGs, el ministerio de educación, cooperativas, e instituciones cómo la Universidad de
Pamplona. Su papel en la gestión de proyectos es fundamental para la conservación del
Páramo.
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Figura 2.5-1. Red de Actores del Municipio de Pamplona.

Nota: La red es resultante de la unión de los actores mencionados en las nueve entrevistas de la Tabla 2.4-1.El
tamaño del nodo está de acuerdo con su grado y el color con su intermediación que va de menor a mayor, en
la progresión verde, amarillo, naranja y rojo. La intensidad del color azul del enlace denota el peso o fuerza de
la conexión entre actores. Fuente: Elaboración propia.

La escuela de Negavita convoca a padres de familia y líderes locales cómo Alexandra
Montañez, Maria Liliana Mendoza, Ana Delia Jaimes, entre otros. Interactúa además con
los agricultores y la comunidad. Consideramos que es un excelente punto de encuentro
para la gestión adecuada del Páramo.
El páramo convoca la acción de la Universidad de Pamplona, también a líderes cómo O.
Maldonado Vera, a agricultores, campesinos, profesores individuales como el Mariano
Useche y Joel Silva. Se han relacionado con él líderes cómo Jesús Adrían Rincón. Muchos
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actores se vinculan con el páramo por medio de los PRAES. Ministerios como el medio
ambiente y la policía también actúan de manera importante.
La comunidad Pamplonesa, las cooperativas, ONGs, el instituto Humboldt, la gobernación
y alcaldía tienen una trama representativa de conexiones. Esto confirma el carácter
institucional de la red de actores en la ciudad de Pamplona.
No obstante lo anterior existen actores aislados como ECOEN y la gobernación y el
gobierno nacional.
Red Municipal de Relaciones Positivas (Concordia) y Negativas (Conflictos) en el Municipio
de Pamplona.
La lectura de esta red se hace bajo los parámetros establecidos en la categorización de la
Tabla 2.4-2.

Las relaciones de concordia y conflicto fueron categorizadas de acuerdo a la siguiente
escala de colores y adjetivos de clasificación. Se destaca que las relaciones que obtuvieron
cero a partir de la suma algebraica de las relaciones positivas y negativas, fueron
consideradas como neutras y representadas en los enlaces por el color gris. En todo caso,
en el enlace se halla el valor algebraico de la relación.

Tabla 2.5-2. Escala de Colores para las Relaciones Positivas y Negativas.
Intensidad y sentido
de la relación

Color que identifica
la relación

Clasificación
Conflicto Menor
Conflicto Mediano
Conflicto Alto
Concordia Básica
Concordia Buena
Concordia muy Buena

Fuente: Elaboración propia.

Acorde con ella, no existen conflictos altos. Los restantes se clasifican como medios y están
representados por el existente entre Jose A. y la comunidad. Conflictos menores se
registran entre el Páramo y la acción de: la juventud, Pinos del Norte, el municipio, Grey
Star y la minería. En contra de la minería se ha manifestado el líder Maldonado Vera. Por
su parte la secretaría de desarrollo ha presentado inconvenientes con los campesinos.
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Figura 2.5-2. Red de relaciones positivas y negativas del municipio de Pamplona.

Nota: En tonos de rojo se representan los conflictos y en tonos de azul la concordia. El número sobre cada
enlace equivale a la intensidad algebraica de la relación. Colores y valores están acorde con las categorías
establecidas en la Tabla 2.4-2. Fuente: Elaboración propia.

De manera aislada se da cuenta de conflictos asociados al uso del Río Zulia por
ASOCAÑAS, COOPCAFETEROS, AGUAS KPITAL y TERMOTASAJERO. Algo importante
para revisar en la gestión ambiental departamental que le concierne a CORPONOR.
A diferencia de los complejos del Almorzadero y Tamá Externo, los servicios ecosistémicos
de abastecimiento (previsión de agua, alimento, fibras y recurso naturales) y regulación
(depuración del agua, purificación del aire y mitigación de recurso naturales) del complejo
Tierra Negra son utilizados casi en igual proporción; en cambio los servicios culturales
siguen la misma tendencia de ser los menos aprovechados.
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Ilustración 2.5-1. Distribución del uso de servicios ecosistémicos del complejo páramo Tierra Negra.

Servicios Culturales

20.44%

Servicios de Regulacion

40.33%

Servicios de Abastecimiento

39.23%

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

2.5.2 SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO

Tabla 2.5-3. Servicios ecosistémicos de Abastecimiento del Páramo Tierra Negra. Elaboración a partir de
fuentes primarias.
Categoría

Descripción

Usos del servicio

Provisión
de
recurso
hídrico
para supervivencia
diaria y utilización
en
actividades
agropecuarias

* El 100% de la población se beneficia de la provisión del recurso
hídrico que ofrece el páramo.

* El 63 % de la población se abastece de agua por medio de
nacientes y el 37 % por medio de quebradas.

* El 60% de los encuestados considera que los niveles de agua en
la zona son aceptables, el 27 % los considera altos, y el 13%
restante los percibe como bajos. Sin embargo, el 90% le perece
suficiente la cantidad de agua que obtiene por los medios de
abastecimiento para sus respectivas actividades.

Provisión de agua

* El 100 % de la población utiliza el recurso hídrico para consumo
humano, el 13,13 % lo emplea para actividades pecuarias, y el 43%
% para actividades agrícolas. El principal sistema de riego es el de
aspersión.

Alimento
agrícola

sector

Uso del suelo para
siembra de cultivos
agrícolas
destinados
al

*El 36,67% de la población obtiene alimentos para autoconsumo
provenientes de las actividades agrícolas del páramo.
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autoconsumo
subsistencia
económica

Alimento
por
sector pecuario

Recursos
medicinales

y

*El 40% de los cultivadores siembra hortalizas, el 27% frutas, un
13% siembra café y cereales y solo el 4,5% cultiva papa.

Uso del suelo para
actividades
pecuarias,
principalmente
ganadera

*El 6,67% obtiene alimentos para autoconsumo provenientes de las
actividades pecuarias del páramo.

Utilización
de
plantas nativas con
fines medicinales

El 33,33% de la población acude a los recursos naturales con fines
medicinales.

Provisión
de
madera
para
horcones y leña
utilizada
como
combustible.

El 100 % de los encuestados utiliza la leña como combustible y el
20 % utiliza la madera para horcones.

*La actividad pecuaria predominante es la avicultura, con, donde el
38% de los encuestados la ejerce. Seguidamente se encuentra la
ganadería vacuna y equina en igual proporción con un 25% de
población cada una.

*El consumo promedio de cubos de madera es de 128 cubos al
mes.

*Tipos de especies de madera utilizados como leña y horcones:
Provisión de fibra
Pino (Pinus patula): 74%
Eucalipto (eucalyptus): 14 %
Arrayan (Myrcia cucullata): 5,71%
Loqueto (Escalonia pendula): 2,9%
Chilco (Fuchsia magellanica): 2,9 %

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Tabla 2.5-4. Servicios ecosistémicos de Regulación del Complejo de Páramo Tierra Negra.
Categoría del
servicio

Descripción

Porcentaje de utilización del servicio

Purificación del
aire

Presencia de
buena calidad del
aire

*el 83,33 % de la población paramuna reconoció que la calidad
del aire es buena.

Depuración del
agua

Conformidad con
la calidad del
recurso hídrico

*el 80 % de la población paramuna está conforme con la calidad
del recurso hídrico.
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Mitigación de
riesgos naturales

Poca ocurrencia
de
acontecimientos
naturales

*el 80 % de la población paramuna indicó que no ocurren
acontecimientos naturales.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Tabla 2.5-5. Servicios ecosistémicos culturales del Complejo de Páramo Tierra Negra.
Categoría del
servicio

Descripción

Porcentaje de utilización del servicio

Identidad
cultural y
sentido de
pertenencia

Participación en
organizaciones
sociales en
relación con la
conservación del
páramo.

*solo el 3,33 % de la población encuestada participa o
está afiliada en algún tipo de organización social en pro de
la conservación del páramo.

*el 33,33 % de la población tiene algún conocimiento o
práctica de carácter ecológico.

Educación
ambiental

Recibimiento de
capacitaciones
de carácter
ambiental y
aplicación de
buenas
conductas
ecológicas

*solo el 20% de los encuestados ha recibido algún tipo de
capacitación ambiental.

*el 93% no sabe clasificar los desechos sólidos generados
en sus hogares.

El 7% de la población encuestada recicla los desechos
sólidos generados en su hogar.

Valores
estéticos

Reconocimiento
de la amenidad
paisajística

*el 86,67% de la población paramuna reconoció la belleza
del paisaje que los rodea

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Las gráficas que se presentan a continuación muestran la participación de cada categoría
del servicio dentro del servicio ecosistémico general. Para el caso de los servicios de
abastecimiento, se evidencia que el mayor beneficio que obtiene la comunidad del páramo
es la provisión del recurso hídrico, utilizado para desarrollar sus diferentes actividades. Por
el lado de los servicios de regulación, las tres categorías que se pudieron identificar
mediante el instrumento metodológico de la encuesta, (Depuración de agua, purificación
del aire y mitigación de riesgos naturales) tienen igual reconocimiento por parte de los
pobladores. Por último, en cuanto a los servicios culturales, el principal servicio
ecosistémico aprovechado por la población es el de la categoría de valores estéticos, donde
se reconoce la amenidad paisajística del complejo.
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Ilustración 2.5-2. Distribución del uso de los servicios ecosistémicos de abastecimiento.

Provisión de
fibras
25%
Recursos
medicinales
14%
Alimentos
por sector
pecuario
3%

Provisión de
agua
42%
Alimentos
por sector
agrícola
16%

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Ilustración 2.5-3. Distribución del uso de los servicios ecosistémicos de regulación.
Depuración
del agua
33%

Mitigación
de riesgos
naturales
33%

Purificación
del aire
34%
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Ilustración 2.5-4. Distribución del uso de los servicios ecosistémicos culturales.

Identidad
cultural y
sentido de
pertenenci
a…

Educación
Ambiental
27%

Valores
estéticos
70%
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
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2.5.3 DISTRIBUCIÓN DEL USO Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS POR DIFERENTES ACTORES Y POSIBLES
CONFLICTOS
POR
ALTERACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

La multiplicidad de servicios ecosistémicos que pone a disposición el páramo de tierra
negra, brinda las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades económicas y
sociales que permiten de cierta manera una dinámica económica del municipio. En este
orden de ideas, los datos suministrados por las encuestas aplicadas en las zonas de estudio
permitieron establecer que la población residente en el páramo tierra negra obtiene grandes
beneficios de los servicios de abastecimientos ofrecidos por este, pues en el páramo de
tierra negra es posible la práctica de actividades agrícolas y pecuarias
Es evidente que las actividades económicas desarrolladas en el páramo tierra negra son
de gran relevancia para los pobladores de la zona, no solo porque por medios de ellas
consiguen el sustento económico de sus hogares, sino también porque estas se encuentran
ligadas a su historia y tradiciones que a su vez forjan su cultura. Sin embargo, es innegable
que las actividades económicas como la minería, la agricultura y las actividades pecuaria,
traen consigo un conjunto de repercusiones ambientales denominadas conflictos, pues el
desarrollo de los cultivos y las actividades propias del sector pecuario generan una
alteración y un deterioro de las funciones ambientales que permiten la conservación y
preservación de los recursos.
Por tales motivos, en la Tabla 2.4-6 se muestran las actividades económicas que llevan a
cabo los residentes del páramo tierra negra, los servicios ecosistémicos que hacen posible
estas actividades y sus repercusiones para con la conservación y preservación del suelo y
demás recursos.
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Tabla 2.5-6. Relación de los servicios ecosistémicos con las actividades académicas.

Municipio

Servicios
ecosistémicos
requerido para la
producción

Actividades económicas
derivadas de los S.E.

Sector

Actividad

Papa

Provisión de agua
Pamplona

Alteraciones a los S.E. por la ejecución de actividades
económicas.
Provisión de
agua y
regulación
hídrica

Fertilidad y
erosión del suelo

Contaminación de
aguas por el uso
de plaguicidas

Tumba y quema de
vegetación nativa

Escapes de agua
al momento del
riego

Pulverización del
suelo

Utilización de
productos no
Fuenteizados por
el ICA en altos
volúmenes de
agua

Contaminación de
aguas al
momento del
lavado del
tubérculo

Agricultura

Disminución del
flujo superficial
natural de las
corrientes de
aguas por
inadecuados
sistemas de riego

Alimentos para
humanos y
animales

Hortalizas

Contaminación
del agua por
agroquímicos
provenientes del
uso inadecuado
de herbicidas

Purificación del
aire

Perdida de
retención humedad
Limitación de
drenaje
Pérdida de
diversidad biológica
agrícola

Contaminación
del aire al
momento de
quemas para
adecuación de
terrenos

Conformación de
capas endurecidas
a pocos
centímetros de la
superficie del suelo
Abandono de
empaques y
envases después
de utilizar los
plaguicidas
Contaminación de
suelos por uso
inadecuado de
pesticidas

Contaminación
del aire por
manejo
inadecuado de
residuos sólidos

Remoción de
especies nativas de
flora

Contaminación
del aire por uso
inadecuado de
plaguicidas

Erosión del suelo
por trazado
inadecuado de
cultivos

Contaminación
del aire por
volatilización
debido al uso
inadecuado de
fertilizantes
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Contaminación
del agua por uso
inadecuado de
plaguicidas

Regulación hídrica

Frutas

Contaminación
del agua por
escorrentía y
eutrofización
dado el
inadecuado uso
de fertilizantes

Erosión del suelo
por ahoyado
inadecuado
Contaminación del
suelo por
agroquímicos y
herbicidas
Perdida de los
componentes
químicos del suelo
por uso inadecuado
de fertilizantes

Regulación
microclimatica

Cereales

Disminución de la
disponibilidad de
agua por el uso
irracional de la
misma

Purificación del
aire

Contaminación del
suelo por
inadecuado manejo
de residuos de
cosecha y
poscosecha

Contaminación
del aire por
inadecuado
manejo de
residuos de
cosecha y
poscosecha

Café

Bovinos

Fertilidad del suelo
Pecuario

Equinos

Contaminación
del agua por la
presencia de
residuos
orgánicos
ganaderos

Pérdida gradual de
formaciones
arbustivas y
frailejones por
pastoreo excesivo
Compactación y
erosión del suelo
por pastoreo
excesivo

Contaminación
del aire por la
presencia de
residuos
orgánicos
ganaderos
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Ovinos
Control de erosión

Equinos

Formación del
suelo

Avícolas

Alteración de los
componentes
químicos del agua
por uso de
insumos químicos

Perdida de la
capacidad de
almacenamiento e
infiltración de agua
en los suelos por la
compactación y
erosión que
produce el pastoreo
excesivo

Ciclaje de
nutrientes

Producción
primaria
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Se puede evidenciar, que las actividades de agrícolas y pecuarias son las que más se
destacan dentro del conjunto de actividades que permite desarrollar el conjunto de servicios
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ecosistémicos que ofrece el páramo de Tierra Negra, de las cuales se obtienen la mayoría
de los alimentos que consume la población residente de este páramo. Ahora bien, en cuanto
a las actividades agropecuarias, es este uno de los sectores que mayor población ocupa,
siendo los cultivos de hortalizas y frutas, con un 68,2%, quienes ocupen la gran mayoría de
la población dedicada a la agricultura, seguido de las actividades pecuarias de ganado
vacuno, aves y equinos quienes juntas ocupan al 87,5% de la población que habita el
páramo de Tierra Negra.

Ilustración 2.5-5. Cultivos

0.00%
0.00%

13.64%

4.55%

13.64%

Cultivadores de Papa
Cultivadores de Cereales
Cultivadores de Hortalizas

27.27%

Cultivadores de Frutas
40.91%

Cultivadores de Pastos
Cultivadores de Café
Cultivadores de Flores

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Ilustración 2.5-6. Actividades pecuarias.

0.00%
25.00%

25.00%

Vacunos
0.00%

Porcinos

0.00%

Caprinos

12.50%

Ovinos
Aves

37.50%

Equinos
Piscicultura

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
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Por otra parte, mediante la aplicación de la encuesta de caracterización se pudo determinar
que otros de los principales conflictos que generan la presencia humana en la zona de
páramo es la disposición final que se le a los desechos y residuos, y el uso en altos
volúmenes de madera para leña y horcones, la cual proviene de especies nativas de las
áreas de páramo.

Ilustración 2.5-7. Disposición final de desechos y residuos.

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

86.67%

40.00%
30.00%

43.33%

20.00%
10.00%
0.00%

Quema

Campo Abierto

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Ilustración 2.5-8. Uso de madera.

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

100.00%

20.00%

Leña

Horcones

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
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Por último, se evidencio que el 13% de los cultivadores que habitan en el páramo de Tierra
Negra utilizan algún tipo de insumo químico en el desarrollo de sus actividades
agropecuarias, tales como fertilizantes y fungicidas.

TAMÁ (EXTERNO)

2.5.4 ANÁLISIS SECTORIALES DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
EXTRACTIVAS DESARROLLADAS DENTRO DEL PÁRAMO

Se puede observar, que de las actividades económicas desarrolladas gracias a los servicios
ecosistémicos ofrecidos por el paramo de Tama12, se destacan las actividades agrícolas y
pecuarias, por medio de las cuales se cultivan y crían gran parte de los alimentos que
consume la población residente de estas zonas. Ahora bien, respecto a las actividades
agrícolas, es una de las actividades en la que se ocupan la mayor cantidad de habitantes
de la zona, siendo los cultivos de frutas, con un 29,17%, quienes ocupen la gran mayoría
de la población dedicada a la agricultura, seguido de las actividades pecuarias de ganado
vacuno y aves quienes juntas ocupan al 86,3% de la población que habita en la zona.
Ilustración 2.5-9. Concentración de trabajadores pecuarios según tipo de animal. Elaboración a partir de
fuentes primarias.

1.37%
12.33%
Vacunos
Porcinos
Caprinos

28.77%

57.53%

Ovinos
Aves
Equinos
Piscicultura

0.00%

0.00%

0.00%

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

12

Paramo externo, es decir, lo que esta por fuera del páramo.
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Ilustración 2.5-10. Servicios provisión de alimentos por sector pecuario. Elaboración a partir de fuentes
primarias.

Psicultura

4.3%

Equino

4.3%

Avicola

26.1%

Ovino

0.0%

Caprino

0.0%

Porcino

0.0%

Vacuno

57.53%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

2.4.4.1 INGRESOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Según la información proporcionada por las personas encuestadas, la mayoría de población
en el área rural de los municipios que se encuentran en el entorno local de Tamá (externo)
tienen ingresos entre 0 – 1 SMLV.
A pesar de lo mencionado, en el municipio de Herrán, un 43% de la población encuestada
tiene ingresos de 2 SMLV, las actividades que permiten un mayor nivel de ingreso son las
relacionadas con el sector pecuario. Vale la pena destacar, que estas actividades no se
desarrollan en el Parque ni en veredas con paramo, es el reflejo de un desplazamiento
hacia partes más bajas debido a la política de conservación.
Como se podrá ver más adelante, los cultivos y actividades que se realizan en el entorno
corresponden a temperaturas más cálidas como se pudo percibir en el entorno regional.

2.5.5 TENENCIA DE LA TIERRA

En los tres municipios priorizados y por ende en las veredas que tienen mayor cantidad de
páramo en el Complejo, la mayoría de personas viven en su propiedad o en la de su familia,
sin embargo, en Herrán se encontró menor proporción que habitaran en tierras de su
propiedad, e incluso se encontró ocupación de hecho en un 14,28%.
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Ilustración 2.5-11. Tipo de vivienda según su propiedad o arriendo.
120
100
100

87.5

80

64.28

60
40
21.42

14.28

20

12.5
0

0

0

0
Herran

Toledo
Arrendada

Propia o familiar

Labateca
Ocupación de hecho

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

El tamaño de las fincas en el Complejo de Tama (externo) es variado, a pesar de esto, en
la zona de páramo de Herrán y Labateca más del 70% superan las seis hectáreas, de las
cuales un 40% aproximadamente se encuentran entre las 5 y las 10 ha.
En el municipio de Toledo, las fincas son más pequeñas, invirtiendo el porcentaje a un 42%
aquellas que tienen entre 1 y 2 ha.

Ilustración 2.5-12. Número de hectáreas por finca.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46.66

43.7

42.3
31

26.66

26.6
15.6 15.6

13.33 13.33

10

Herran

Labateca
1 - 2 Ha

3 - 5 Ha

6 -10 Ha

13.3

Toledo
> 10 Ha

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
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En el páramo de Tamá Externo, (área no perteneciente al parque Nacional Natural Tamá),
se encuentran 343 predios hacia el noreste del páramo en los municipios de Herrán, los
cuales se encuentran dentro del entorno local. Estos tienen un total de 7585,292 Ha, con
un promedio de área predial de 22,115 Ha. Hacia el sur del páramo de Tamá Externo, se
identifican dos predios los cuales pertenecen al Estado, con un área de ocupación
aproximada de 5000 Ha.
Ilustración 2.5-13. Sistema predial Páramo de Tamá Externo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por CORPONOR
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Se realiza una comparación con las coberturas de uso de la tierra registradas en el capítulo
“coberturas de la tierra”, donde se encuentra, que en el área descrita anteriormente, existen
coberturas del suelo predominantes herbazales, arbustales y áreas de bosque denso;
cobertura vegetal perteneciente directamente al ecosistema paramuno. Sobre esta área no
identifica algún tipo afectación de tipo antrópica hacia la cobertura vegetal del ecosistema,
por tanto, se infiere que la densidad poblacional y/o habitacional de este sector es muy baja
o incluso nula.
Hacia el municipio de Toledo, no se encuentra información predial la cual pueda ser
analizada. Sin embargo, en el trabajo realizado en campo se observó que en el municipio
de Herrán se encontró muy baja población en área de páramo al igual que en el municipio
de Toledo, por lo que se resalta en el apartado de actividades económicas y cultivos, que
dentro del páramo la realización de actividades agrícolas o pecuarias son de autoconsumo.

2.5.6 INFRAESTRUCTURA
En el complejo de páramo Tamá ubicado dentro del Departamento Norte de Santander
convergen tres subzonas hidrográficas, la subzona del Rio Pamplonita, la subzona del Rio
Chitagá y la subzona del rio Margua, dentro de la subzona del rio Pamplonita se encuentran
los municipios de Herrán, Ragonvalia y Chinácota, sin embargo dentro de la priorización
hecha en el ámbito local solo quedo el municipio de Herrán, por tanto los datos y análisis
corresponden a dicho municipio, dentro de la subzona del Rio Chitagá se encuentran los
municipios de Labateca y Toledo y en lo referente a la subzona del rio Margua la conforma
el municipio de Toledo, como dicho municipio se encuentra inmerso en la subzona del rio
Chitagá no se hará el análisis de infraestructura para la subzona del rio Margua con el fin
de no duplicar información.

2.5.7 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO PAMPLONITA

2.5.7.1 Infraestructura en salud
En el sector salud la subzona del Rio Pamplonita compuesta por el municipio de Herrán la
situación es verdaderamente crítica, si vemos la (Ilustración 2.4-14).
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Ilustración 2.5-14. Presencia de puesto de salud en la zona.

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

97%
3%
Sí

No

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

El 97% personas encuestadas afirma que no hay presencia de un puesto de salud en la
zona y solo el 3% responde positivamente argumentando que están ubicados a una
distancia promedio de 2 Km de un dispensario de salud. Es muy preocupante dicha
situación debido a que no existe presencia en la mayor parte de la subzona de una entidad
de salud que por lo menos preste el servicio de primer nivel de atención.
En cuanto al dispensario de salud existente manifestado solo por el 3% de la población que
corresponde al dispensario el Pabel, donde se presta el servicio únicamente de promoción
y prevención, en la actualidad la carencia de insumos, una dotación insuficiente en cuanto
a mobiliario y equipo, así como la inadecuada planta física de estos establecimientos, obliga
el traslado hacia la ciudad de Pamplona de la mayor parte de los pacientes del área de
influencia que ingresa por urgencias. Con respecto a la infraestructura del dispensario está
construido básicamente en ladrillo con muros en obra blanca, pisos en baldosa y techos de
eternit, pero con una infraestructura demasiado pequeña e insuficiente para atender la
población de su influencia.

2.5.7.2 Infraestructura en educación
En materia de educación dicha subzona cuenta con educación Formal: Preescolar,
Educación Básica (Ciclo de Primaria y Media) y educación campesina y rural.
La mayor problemática en este sector está relacionada con el bajo acceso de niños y
jóvenes al servicio educativo debido a un problema cultural por un lado y en otra parte a la
distancia de la casa a la escuela que está en un promedio de 2km y en algunos casos llega
a ser de 6 km.
La infraestructura del sistema educativo en la zona de influencia es muy precaria y pequeña,
el material predominante de la misma es el ladrillo elaborado en arcilla encontrándose en
muros, paredes en obra blanca y en una proporción menor en columnas, el segundo
material más usado es la tapia pisada con el que se levantan algunos muros, los pisos son
en cemento y cerámica y en referencia a los techos de las escuelas el material usado es el
Eternit.
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Ilustración 2.5-15. Material predominante en la infraestructura de la escuela.
80%
70%

60%

40%
30%

20%
0%

Tipo de Material
Ladrillo

Tapia Pisada

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

2.5.7.3 Vivienda
En el tema de la vivienda construida dentro de la subcuenca se puede evidenciar que la
vivienda típica ubicada dentro del área está diseñada y construida atendiendo las
condiciones del clima y para ello se utilizan diversos materiales a la hora de la construcción,
dependiendo fundamentalmente de las facilidades que cada propietario en particular tenga
para la obtención de dichos materiales.

Ilustración 2.5-16. Material predominante de las viviendas.
45%
40%
40.00%

35%
30%

33%

25%
20%
15%
10%
10%

5%

10.00%
6.66%

0%
Tipo de Material
Ladrillo

Bareque

Bloque

Tapia pisada

Madera

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
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Como se puede evidenciar en la gráfica anterior los materiales de construcción de mayor
uso son provistos por el ecosistema como es el caso de la madera, la tapia pisada y el
bareque que suman un 56,66% y los materiales que son traídos de las ciudades cercanas
como el ladrillo y el bloque suman un 43% caso contrario al páramo de tierra negra, lo que
evidencia que éste páramo es un ecosistema que provee materiales para la construcción
de las viviendas.
Según las siguientes gráficas, una proporción de la madera provista por la subcuenca es
usada en el tema constructivo para los pisos de las viviendas caso atípico pues en las otras
subcuencas los pisos son en cemento o en baldosa. En lo referente a los techos el material
predominante son las tejas de barro y el de menor uso son las tejas de eternit, también caso
atípico pues los materiales más usados en las otras subcuencas es el eternit, es un punto
a favor en el tema de salud teniendo en cuenta los perjuicios que tiene el eternit en el tema
de salubridad.

Ilustración 2.5-17. A. Material pisos de vivienda. B. Material techos de vivienda.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

2.5.8 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO CHITAGÁ
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En el páramo Tamá ubicado dentro del Departamento Norte de Santander convergen tres
subzonas hidrográficas, la subzona del Rio Pamplonita, la subzona del Rio Chitagá y la
subzona del rio Margua, dentro de la subzona del rio Pamplonita se encuentran los
municipios de Herrán, Ragonvalia y Chinácota, sin embargo, dentro de la priorización hecha
en el ámbito local solo quedo el municipio de Herrán, por tanto los datos y análisis
corresponden a dicho municipio, dentro de la subzona del Rio Chitagá se encuentran los
municipios de Labateca y Toledo y en lo referente a la subzona del rio Margua la conforma
el municipio de Toledo, como dicho municipio se encuentra inmerso en la subzona del rio
Chitagá no se hará el análisis de infraestructura para la subzona del rio Margua con el fin
de no duplicar información.

2.5.8.1 Infraestructura en salud
En el sector salud la subzona del rio Chitagá compuesta por los municipios de Toledo y
Labateca la situación es verdaderamente crítica, si vemos la siguiente Ilustración 2.4-18.
Ilustración 2.5-18. Presencia de salud en la zona.
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

El 76% personas encuestadas afirma que no hay presencia de un puesto de salud en la
zona y solo el 24% responde positivamente argumentando que están ubicados a una
distancia promedio de 1.3 Km de un dispensario de salud. Es muy preocupante dicha
situación debido a que no existe presencia en la mayor parte de la subzona de una entidad
de salud que por lo menos preste el servicio de primer nivel de atención.
En cuanto al dispensario de salud existente manifestado solo por el 24% de la población
que corresponde al dispensario La Unión, donde se presta el servicio únicamente de
promoción y prevención, existe en la actualidad una carencia de insumos y de dotación
insuficiente en cuanto a mobiliario y equipo, así como la inadecuada planta física de estos
establecimientos, obliga el traslado hacia la ciudad de Pamplona de la mayor parte de los
pacientes del área de influencia que ingresa por urgencias. Con respecto a la infraestructura
del dispensario no está claro el material en el cual se encuentra construido, pero sí que se
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encuentra con muros en obra blanca, pisos en baldosa y techos de eternit, es de aclarar
que la infraestructura es demasiado pequeña e insuficiente para atender la población de su
influencia.
El área rural del entorno local del páramo de Tamá ubicada dentro de la zona de estudio no
cuenta con una planta de tratamiento de agua potable por lo que el consumo de agua no
potable es muy determinante en el tema de la salud de su población, además tampoco se
cuenta con sistemas de alcantarillado, debido a lo cual la población que habita en este
ecosistema utiliza sistemas individuales de captación de agua tomada de las quebradas y
los nacimientos sin el más mínimo tratamiento, apoyados generalmente mediante
mangueras o desvíos de cauces, además se generan aguas residuales que son vertidas a
las mismas afluentes de las cuales se abastecen predios ubicados aguas abajo.
Según lo evidenciado las zonas rurales no cuentan con la infraestructura necesaria para
atender las enfermedades de la región. Debido a esto los habitantes de la zona deben
desplazarse a la ciudad de Pamplona.

2.5.8.2 Infraestructura en educación
En materia de educación dicha subzona cuenta con educación Formal: Preescolar,
Educación Básica (Ciclo de Primaria y Secundaria) y la educación campesina y rural. El
cubrimiento del sistema educativo en esta subzona es realmente bueno, pues el 100% de
la población encuestada afirma tener presencia de una escuela en el sector aunque no deja
en algunos casos la distancia entre la escuela y el hogar llega a ser de 5 km.
La infraestructura del sistema educativo en la zona de influencia es muy precaria y pequeña,
el material predominante de la misma es el ladrillo elaborado en arcilla encontrándose en
muros, paredes en obra blanca y en una proporción menor en columnas, el segundo
material más usado es la tapia pisada con la que se levantan algunos muros, los pisos son
en cemento y baldosa y en referencia a los techos de las escuelas el material usado es el
Eternit.
Ilustración 2.5-19. Material predominante escuelas
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
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2.5.8.3 Infraestructura en transporte y vías
La subzona del rio Pamplonita ubicada dentro del páramo Tamá tiene una ubicación
estratégica de conexión debido a la cercanía entre Cúcuta la capital del Departamento de
Norte de Santander y el centro del País con la vía Cúcuta - Bogotá, e igualmente a través
de la troncal del Norte atravesando una amplia región de Boyacá; con la región Occidental
de Colombia a través de la vía Bucaramanga Troncal del Magdalena Medio, y con la Costa
Atlántica con la vía Bucaramanga – Barranquilla, es importante aclarar que dichas vías no
están dentro del entrono local, las vías dentro del entorno local las podemos ver en el
siguiente mapa:
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Ilustración 2.5-20. Material predominante escuelas

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAC, 2011
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Según lo recolectado con información primaria y presentado en el anterior mapa podemos
concluir que el estado de las vías de esta subcuenca es deficiente, las especificaciones
técnicas y la existencia de obras de arte (señalización, delineados, muros de contención)
son mínimas, además no cuentan con un peraltaje adecuado ni manejo y conducción de
aguas lluvias. Así también fue manifestado por la población a la hora de responder por el
estado de las diferentes vías.
Tabla 2.5-7. Longitudes de vías dentro de páramo
TAMA
VÍA

Longitud (m)

Tipo 1

0,00

Tipo 2

0,00

Tipo 2

0,00

Tipo 3

0,00

Tipo 4

0,00

Tipo 5

0,00

Tipo 6

18741,0225

Camino Sendero
3971,12975
Fuente: Elaboración propia

Al interior del páramo se pueden evidenciar sólo vías tipo 5, que son vías transitables en
tiempo seco y vías tipo 6 que corresponde a caminos de herradura que interconectan los
diferentes predios. De lo anterior podemos concluir que las condiciones viales son
aceptables. En cuanto a los servicios de transporte público que cubren las rutas
interveredales prestan el servicio de carga y pasajeros con el que los productores pueden
sacar algunos de sus productos en horario de un turno diario generalmente e
incrementando a dos turnos en los fines de semana cuando la actividad comercial y el de
población a desplazarse es mayor.

2.5.8.4 Vivienda
En el tema de la vivienda construida dentro de la subcuenca se puede evidenciar que la
vivienda típica ubicada dentro del área está diseñada y construida atendiendo las
condiciones del clima y para ello se utilizan diversos materiales a la hora de la construcción,
dependiendo fundamentalmente de las facilidades que cada propietario en particular tenga
para la obtención de dichos materiales.
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Ilustración 2.5-21. Material viviendas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior los materiales de construcción de mayor
uso no son provistos por el ecosistema sino que son traídos de las ciudades cercanas como
el ladrillo y el bloque que suman un 57,86% del material predominante en la construcción
de las viviendas. Sería de esperarse que el material predominante en las viviendas fuera la
madera u otros tipos de materiales provistos por la naturaleza, como se puede ver más
adelante en los servicios ecosistémicos, la madera que provee el páramo es usada para
horcones y combustible. Los materiales predominantes en los pisos y techos son los
siguientes:
Ilustración 2.5-22. A. Material pisos. B. Material techos.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
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2.6 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES REDES DE
RELACIONES ENTRE ACTORES SOCIALES VINCULADOS AL USO, MANEJO
Y CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO CON ÉNFASIS EN LAS REDES DE
ACTORES ALIADOS EN TORNO A LA CONSERVACIÓN Y LOS PRINCIPALES
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

2.6.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y REDES
En este apartado se presentan el análisis y los resultados obtenidos a través de la aplicación
de la encuesta metodológica, talleres y entrevistas en los municipios de Tamá (externo),
principalmente en la subzonas hidrográficas del rio Pamplonita, rio Chitaga, Rio Margua y
ríos Cobugón, Cobaría y Bogabá, que comprenden los municipios de Herran, Ragonvalia,
Toledo, Chinacota y Labateca. Dicha información permitió realizar el estudio de
identificación y caracterización de los actores de los municipios de estudios (Herran, Toledo
y Labateca), que posteriormente hicieron posible la comprensión de diversos escenarios y
dinámicas al interior de cada municipio.

2.6.1.1 Subzona hidrográfica Rio Pamplonita
a. Sistema de gobernanza

El sistema de gobernanza para los municipios que comprenden a la subzona hidrográfica
del rio Pamplonita es encabezado en primera instancia por las entidades estatales como la
alcaldía y el concejo, es decir, es el Estado el actor encargado por la toma de decisiones
que repercuten sobre el territorio y en especial sobre las zonas de páramo, dado que es
muy notoria la baja participación de la comunidad, actores y organizaciones sociales. De
acuerdo a lo anterior, se puede determinar que el sistema de gobernanza de los municipios
de la subzona hidrográfica del rio Pamplonita, es un sistema de red frágil donde no existe
un fuerte vínculo entre el Estado y la comunidad, lo cual se puede detallar mediante los
siguientes indicadores:
Participación: Es importante resaltar que tan solo el 3,4% de la comunidad paramuna
habitante de la subzona hidrográfica rio Pamplonita participa en alguna organización social,
política o privada que este en relación con el uso, gestión y conservación del páramo; con
el agravante de que tan solo el 1,7% de dicha población se encuentra afiliada en alguna
organización con dichos fines, aunque estas comunidades cuentan con las Juntas de
Acción Comunal (JAC) que son el mecanismo por medio de los cuales pueden manifestar
y expresar sus opiniones.
Representatividad: Alrededor del 91,5% de la población paramuna de la subzona
hidrográfica rio Pamplonita no se siente representada por la dirigencia política local, sin
embargo, el 8,5% restante manifiesta sentirse representado adecuadamente por el
respectivo alcalde y concejo municipal.
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Confianza: Partiendo del análisis realizado a los resultados arrojados por la aplicación de
la encuesta metodológica de caracterización, es posible determinar que la población
paramuna habitante de esta subzona no tiene confianza para con las instituciones estatales,
bien sean llamadas Gobernación, Alcaldía, Asamblea, etc.; caso contrario a lo que sucede
con figuras como el sistema educativo y la iglesia, en donde el 81,3% y el 95% de la
población confía en ellos respectivamente.
Tensiones y conflictos: Dentro de la comunidad de la comunidad paramuna habitante de
la subzona hidrográfica rio Pamplonita no se evidenciaron ni manifestaron muestras de
tensiones o conflictos con algún actor u organización de influencia nacional, municipal o
local, pero a través de la cartografía social se logró identificar un conflicto que causa tristeza
al interior de la comunidad, como lo es la desaparición de especies animales y en especial
de peces debido a los derramamientos de petróleo en fuentes hídricas, ocurridos a causa
del fuerte conflicto armado presentado en tiempos pasados.
En conclusión, se evidencia un alto grado de desconfianza y desinterés de la población
paramuna de estos municipios para con los organismos estatales y organizaciones de
influencia local, lo que se convierte en un escaso empoderamiento para con los temas y la
situación del páramo y los servicios ecosistemicos que este ofrece, por lo que es posible
determinar que se presenta una escasa identidad cultural y poco sentido de pertenencia de
los habitantes de la subzona hidrográfica rio Pamplonita en relación con su entorno.

b. Diversidad de actores sociales

En los municipios de estudio (Herrán y Toledo) no fue posible identificar ningún actor que
tengan vínculo o relación fuerte para con el uso, gestión y conservación del páramo; por lo
que a su vez la diversidad de dichos actores es prácticamente inexistente. Bajo este
contexto, de los doce (12) actores identificados, cinco (5) pertenecen a la categoría de
Estado, seis (6) son personas naturales identificadas como docentes, presidentes de Juntas
de Acción Comunal (JAC) y religiosos; y un (1) representante de gremios y asociaciones
productivas.
Las características propias de dichos actores permiten clasificarlos en tres (3) niveles13, de
acuerdo a sus objetivos y practicas relacionadas con el uso, gestión y conservación del
páramo. Para la categoría de actor de primer nivel no se logró identificar actor alguno,
mientras que si fue posible reconocer actores de segundo nivel como la Policía Nacional,
la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA) y la Asociación de Cañas Paneleras
de Toledo, quienes ejecutan acciones dentro del marco de sus objetos sociales que de una
u otra manera tiene alguna incidencia sobre el uso, gestión y conservación de las zonas de
páramo. Por último, los actores de tercer nivel como los presidentes de junta y la iglesia

13

Primer nivel: cuya misión u objetivos y prácticas están ampliamente relacionadas con la gestión y
conservación del páramo; segundo nivel: su misión u objetivos no están muy relacionadas con la gestión y
conservación del páramo, sin embargo algunas prácticas se desarrollan hacia dicha dirección vinculándolos
con los actores de primer nivel; tercer nivel: su misión u objetivos no están relacionadas con la gestión y
conservación del páramo y en el desarrollo de sus prácticas se relacionen con los actores de primer y
segundo nivel.
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participan ocasionalmente (determinada por la interacción con los actores de segundo y
primer nivel) en actividades relacionadas con el uso gestión y conservación del páramo.

c. Ámbito espacial de incidencia de las acciones

La totalidad de los actores identificados no tienen una escala de acción superior al ámbito
de la “municipalidad” y las mermadas acciones que desarrollan en función del uso, gestión
y conservación del páramo no reflejan el accionar del colectivo y el buen funcionamiento de
una gobernanza ambiental participativa.

d. Intereses y valoración en función del ecosistema.

La metodología de cartografía social permitió exponer la valoración que tiene la comunidad
paramuna respecto a su entorno; dicha valoración se presenta básicamente por los
servicios ecosistémicos que ofrece el páramo, ya que estos son la fuente de trabajo y de
suministro de alimentos y recursos para la subsistencia, pero también valoran y visualizan
al páramo como un icono de identidad y representación cultural y social, por lo que también
son conscientes que existe una actitud de depredación de recursos que ha futuro traerá
deterioro y disminución de los servicios ofrecidos por el páramo.

e. Cultura

La comunidad habitante de las zonas de páramo de los municipios pertenecientes a la
subzona hidrográfica rio Pamplonita son en su gran mayoría (98,3%) de creencia religiosa
católica mientras que tan solo un 1,7% se identifica como protestante; en este sentido,
siendo la mayoría de la población de tradición católica, las fiestas más representativas de
la comunidad son las fiestas patronales y las fiestas decembrinas. Por otra parte, una de
las características que también identifica a esta comunidad es la destinación de su tiempo
libre en actividades como el descanso, ver televisión, leer y compartir con la familia, entre
otras más; se identifican como personas trabajadores y amables que se caracterizan por
sus cachetes rosados y por el uso diario de prendas de vestir como bufandas, chaquetas,
y, sombreros y ruanas en las personas de mayor edad.
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2.6.2 SUBZONA HIDROGRÁFICA RIO CHITAGÁ

a. Sistema de gobernanza

El sistema de gobernanza de municipios pertenecientes a la subzona hidrográfica del rio
Chitaga es encabezado en primera instancia por órganos oficiales como la alcaldía y el
concejo, en otras palabras, es el Estado el encargado principal de la toma de decisiones
que tengan influencia sobre el territorio y en especial sobre las zonas de páramo, dado que
es muy evidente la escasa participación de la comunidad, actores y organizaciones
sociales. Con base a lo anterior, se puede determinar que el sistema de gobernanza de los
municipios pertenecientes a la subzona hidrográfica del rio Chitaga, es un sistema débil
donde no existe un vínculo estrecho entre el Estado y la comunidad, lo cual se puede
detallar mediante los siguientes indicadores:
Participación: Es pertinente resaltar que solo el 3,4% de la población paramuna habitante
de la subzona hidrográfica rio Chitaga participa en alguna organización social, política o
privada que este en relación con el uso, gestión y conservación del páramo; con el hecho
preocupante de que tan solo el 1,7% de dicha población se encuentra afiliada en alguna
organización con dichos fines, aunque estas comunidades cuentan con las Juntas de
Acción Comunal (JAC) que son el mecanismo por medio de los cuales pueden manifestar
y expresar sus opiniones.
Representatividad: Más del 98% de la población habitante de las zonas de páramo de la
subzona hidrográfica rio Chitaga no se siente representada por la dirigencia política local,
sin embargo, el 1,7% restante manifiesta sentirse representado por el respectivo concejo
municipal.
Confianza: A partir del análisis aplicado a los resultados obtenidos por la aplicación de los
instrumentos metodológicos, es posible afirmar que la población de estudio habitante de
esta subzona no tiene confianza para con las instituciones estatales, bien sean llamadas
Gobernación, Alcaldía, Asamblea, etc.; caso contrario a lo que sucede con figuras como el
sistema educativo y la iglesia, en donde el 71,2% y el 96,7% de la población confía en ellos
respectivamente.
Tensiones y conflictos: Al interior de la comunidad habitante de las zonas de páramo de
la subzona hidrográfica rio Chitaga no se evidenciaron ni manifestaron muestras de
tensiones o conflictos con algún actor u organización de influencia nacional, municipal o
local.
En síntesis, se evidencia poca confianza y alto desinterés de la población paramuna de
estos municipios para con las instituciones estatales y organizaciones de influencia local, lo
que se convierte en un precario empoderamiento para con los temas y la situación del
páramo y los servicios ecosistemicos que este ofrece, por lo que se hace fácil determinar
que se presenta una escasa identidad cultural y poco sentido de pertenencia de los
habitantes de la subzona hidrográfica rio Chitaga en relación con su entorno.
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b. Diversidad de actores sociales.

En los municipios de estudio (Toledo y Labateca) no fue posible identificar ningún actor que
tengan vínculo o relación fuerte para con el uso, gestión y conservación del páramo; por lo
que a su vez la diversidad de dichos actores es prácticamente inexistente. Bajo este
contexto, de los diecisiete (17) actores identificados, siete (7) pertenecen a la categoría de
Estado, ocho (8) son personas naturales identificadas como docentes, presidentes de
Juntas de Acción Comunal (JAC) y religiosos; y dos (2) representante de gremios y
asociaciones productivas.
Las características propias de dichos actores permiten clasificarlos en tres (3) niveles14, de
acuerdo a sus objetivos y prácticas relacionadas con el uso, gestión y conservación del
páramo. Dentro de la categoría de actor de primer nivel no se logró identificar actor alguno,
mientras que si fue posible reconocer actores de segundo nivel como la Policía Nacional,
la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA) y la Asociación de Cañas Paneleras
de Toledo, la Asociación Productora de Durazno de Labateca (ASOPRODULAB), quienes
ejecutan acciones que tienen cierta incidencia referente al uso, gestión y conservación de
los servicios ecosistemicos ofrecidos por el páramo. Por último, los actores de tercer nivel
como los presidentes de junta y la iglesia participan ocasionalmente (determinada por la
interacción con los actores de segundo y primer nivel) en actividades relacionadas con el
uso gestión y conservación del páramo.

c. Ámbito espacial de incidencia de las acciones.

La totalidad de los actores identificados no tienen una escala de acción superior al ámbito
de la “municipalidad” y las escasas acciones que desarrollan en función del uso, gestión y
conservación del páramo no reflejan el accionar del colectivo y el buen funcionamiento de
una gobernanza ambiental participativa.

d. Intereses y valoración en función del ecosistema.

La metodología de cartografía social permitió exponer la valoración que tiene la población
paramuna respecto a su entorno; dicha valoración se presenta básicamente por los
servicios ecosistemicos que ofrece el páramo, ya que estos son la fuente de trabajo y de
suministro de alimentos y recursos para la subsistencia, pero también valoran y visualizan
al páramo como una fuente de riqueza ambiental necesaria para el equilibrio de la vida, así
14

Primer nivel: cuya misión u objetivos y prácticas están ampliamente relacionadas con la gestión y
conservación del páramo; segundo nivel: su misión u objetivos no están muy relacionadas con la gestión y
conservación del páramo, sin embargo algunas prácticas se desarrollan hacia dicha dirección vinculándolos
con los actores de primer nivel; tercer nivel: su misión u objetivos no están relacionadas con la gestión y
conservación del páramo y en el desarrollo de sus prácticas se relacionen con los actores de primer y
segundo nivel.
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como también, como el medio idóneo para el desarrollo de estudios e investigaciones que
permitan generar el conocimiento necesario para una relación amigable con el medio
ambiente.

e. Cultura

La población paramuna de los municipios pertenecientes a la subzona hidrográfica rio
Chitagá son en su gran mayoría (96,6%) de creencia religiosa católica mientras que tan
solo un 3,4% se identifica como protestante; en este sentido, siendo la mayoría de la
población de tradición católica, las fiestas más representativas de la comunidad son las
fiestas patronales y las fiestas decembrinas. Por otra parte, una de las características que
también identifica a esta comunidad es su gusto por la música carranguera y de cuerda
propias de la identidad colombiana, así como también por su gastronomía representada por
la trucha y la papa.

2.6.3 SUBZONA HIDROGRÁFICA RIO MARGUA Y SUBZONA
HIDROGRÁFICA RÍOS COBUGÓN, COBARÍA Y BOJABA.

a. Sistema de gobernanza

El sistema de gobernanza del municipio perteneciente a las subzonas hidrográficas del rio
Margua y los ríos Cobugón, Cobaría y Bojabá es encabezado en primera instancia por los
entes oficiales como la alcaldía y el concejo, en este sentido, es el Estado el principal
responsable de la toma de decisiones que tengan influencia sobre el municipio y en especial
sobre las zonas de páramo, dado que es muy evidente la poca participación de la
comunidad, actores y organizaciones sociales. Con base a lo anterior, se puede determinar
que el sistema de gobernanza del municipio perteneciente a las subzonas hidrográficas del
rio Margua y los ríos Cobugón, Cobaría y Bojabá, es un sistema débil donde no existe un
vínculo fortalecido entre el Estado y la comunidad, lo cual se puede detallar mediante los
siguientes indicadores:
Participación: Cabe resaltar que solo el 6,9% de la población habitante de la zona de
páramo de las subzonas hidrográficas del rio Margua y los ríos Cobugón, Cobaría y Bojabá
participa en alguna organización social, política o privada que este en relación con el uso,
gestión y conservación del páramo; con el hecho preocupante de que tan solo el 3,4% de
dicha población se encuentra afiliada en alguna organización con dichos fines, aunque
estas comunidades cuentan con las Juntas de Acción Comunal (JAC) que son el
mecanismo por medio de los cuales pueden manifestar y expresar sus opiniones.
Representatividad: Más del 95% de la población paramuna de las zonas hidrográficas del
rio Margua y los ríos Cobugón, Cobaría y Bojabá no se siente representada por la dirigencia
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política local, sin embargo, el 3,4% restante manifiesta sentirse representado por el
respectivo concejo municipal.
Confianza: A partir del análisis aplicado a los datos obtenidos por la aplicación de los
instrumentos metodológicos, es posible afirmar que la población de estudio habitante de
estas subzonas no tiene confianza para con las instituciones estatales, bien sean llamadas
Gobernación, Alcaldía, Asamblea, etc.; caso contrario a lo que sucede con figuras como el
sistema educativo y la iglesia, en donde el 75,9% y el 93,1% de la población confía en ellos
respectivamente.
Tensiones y conflictos: Al interior de la comunidad paramuna de las subzonas
hidrográficas del rio Margua y los ríos Cobugón, Cobaría y Bojabá no se evidenciaron ni
manifestaron muestras de tensiones o conflictos con algún actor u organización de
influencia nacional, municipal o local.

En resumen, se expresa desconfianza y alto desinterés de la población paramuna del
municipio para con las instituciones estatales y organizaciones de influencia local, lo que se
convierte en un mermado empoderamiento para con los temas y la situación del páramo y
los servicios ecosistémicos que este ofrece, por lo que se hace permitido determinar que
se presenta una escasa identidad cultural y poco sentido de pertenencia de los habitantes
de las subzonas hidrográficas del rio Margua y ríos Cobugón, Cobaría y Bojabá en relación
con su entorno.

b. Diversidad de actores sociales.

En el municipio de estudio (Toledo) no fue posible identificar algún actor que tengan vínculo
o relación fuerte para con el uso, gestión y conservación del páramo; por lo que a su vez la
diversidad de dichos actores es prácticamente inexistente. Bajo este marco, de los once
(11) actores identificados, cuatro (4) pertenecen a la categoría de Estado, seis (6) son
personas naturales identificadas como docentes, presidentes de Juntas de Acción Comunal
(JAC) y religiosos; y un (1) representante de gremios y asociaciones productivas.
Las características propias de dichos actores permiten clasificarlos en tres (3) niveles15, de
acuerdo a sus objetivos y practicas relacionadas con el uso, gestión y conservación del
páramo. Dentro de la categoría de actor de primer nivel no se logró identificar actor alguno,
mientras que si fue posible reconocer actores de segundo nivel como la Policía Nacional,
la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA) y la Asociación de Cañas Paneleras
de Toledo, quienes ejecutan acciones con cierta incidencia referente al uso, gestión y
conservación de los servicios ecosistemicos ofrecidos por el páramo. Por último, los actores
15

Primer nivel: cuya misión u objetivos y prácticas están ampliamente relacionadas con la gestión y
conservación del páramo; segundo nivel: su misión u objetivos no están muy relacionadas con la gestión y
conservación del páramo, sin embargo algunas prácticas se desarrollan hacia dicha dirección vinculándolos
con los actores de primer nivel; tercer nivel: su misión u objetivos no están relacionadas con la gestión y
conservación del páramo y en el desarrollo de sus prácticas se relacionen con los actores de primer y
segundo nivel.
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de tercer nivel como los presidentes de junta y la iglesia participan ocasionalmente
(determinada por la interacción con los actores de segundo y primer nivel) en actividades
relacionadas con el uso gestión y conservación del páramo.

c. Ámbito espacial de incidencia de las acciones.

La totalidad de los actores identificados no tienen una escala de acción superior al ámbito
de la “municipalidad” y las escasas acciones que desarrollan en función del uso, gestión y
conservación del páramo no reflejan el accionar del colectivo y el buen funcionamiento de
una gobernanza ambiental participativa.

d. Intereses y valoración en función del ecosistema.

El sistema de cartografía social permitió exponer la valoración que tiene la población
paramuna respecto a su entorno; dicha valoración se presenta básicamente por los
servicios ecosistemicos que ofrece el páramo, ya que estos son la fuente de trabajo y de
suministro de alimentos y recursos para la subsistencia, pero también son conscientes de
que existe una actitud depredadora respecto a los recursos ofrecidos por el páramo, que a
futuro traerá deterioro y escases de dichos recursos.

e. Cultura

La población paramuna del municipio de estudio perteneciente a las subzonas hidrográficas
del rio Margua y los ríos Cobugón, Cobaría y Bojabá son de creencia religiosa católica; en
este sentido, siendo la población de tradición católica, las fiestas más representativas de la
comunidad son las fiestas patronales y las fiestas decembrinas. Por otra parte, una de las
características que también identifica a esta comunidad es su gusto por la música
carranguera y de cuerda propias de la identidad colombiana, así como también por su
gastronomía representada por la trucha y la papa.
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Tabla 2.6-1. Cultura.
Representación

Herrán

El 13,3% de la
población se siente
representada
solamente por la
alcaldía y el concejo
municipal.

Participación

La población no
participa en alguna
organización
social, política o
privada que se
relacione con el
uso
gestión
y
conservación del
páramo.

Confianza

La población no
confía en las
instituciones
del
estado,
pero si tiene
gran confianza
para con la
iglesia y el
sistema
educativo
representado a
través de sus
escuelas
rurales.

Tensiones y conflictos

Diversidad de actores

La población manifiesta
no tener conflictos, ni
tensiones de ninguna
índole.

El municipio cuenta con
cierta cantidad de actores de
segundo y tercer nivel, en su
gran mayoría de orden
estatal y personas naturales
u organizaciones que tienen
poco
empoderamiento
respecto al uso, gestión y
conservación del páramo.

Valoración del páramo

La población paramuna
valora su entorno por el
hecho de ser la fuente
por medio la cual
obtienen los alimentos
que
les
permite
subsistir, ya sea por el
autoconsumo de estos o
por su comercialización.
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Labateca

La población no se
siente representada
por su dirigencia
política.

La población no
participa
en
organizaciones
sociales, políticas
o privadas que se
relacionen con el
uso
gestión
y
conservación del
páramo.

La
población
tiene
gran
confianza para
con la iglesia y
el
sistema
educativo
representado a
través de sus
escuelas
rurales, pero no
confía en las
instituciones
del estado.

La población manifiesta
no tener conflictos, ni
tensiones de ninguna
índole.

El municipio cuenta con
cierta cantidad de actores de
segundo y tercer nivel, en su
gran mayoría de orden
estatal y personas naturales
u organizaciones que tienen
poco
empoderamiento
respecto al uso, gestión y
conservación del páramo.

La población paramuna
valora su habitad, no
solo por los recursos
que este les brinda, sino
también por el potencial
de su entorno para el
desarrollo de estudios e
investigaciones.

Toledo

El 96,6% de la
poblacion no se
siente representada

El 6,9% de la
poblacion participa
en algun tipo de
organización
poltiica, social o

La población no
confía en las
instituciones
del
estado,
pero si tiene

La población manifiesta
no tener conflictos, ni
tensiones de ninguna
índole.

El municipio cuenta con
cierta cantidad de actores de
segundo y tercer nivel, en su
gran mayoría de orden
estatal y personas naturales
u organizaciones que tienen
poco
empoderamiento

La población paramuna
valora su entorno por el
hecho de ser la fuente
por medio la cual
obtienen los alimentos
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por la dirigencia
politica local.

privada que se
relacione con el
uso, gestion y
conservacion del
páramo.

gran confianza
para con la
iglesia y el
sistema
educativo
representado a
través de sus
escuelas
rurales.

respecto al uso, gestión y
conservación del páramo.

que
les
permite
subsistir, ya sea por el
autoconsumo de estos o
por su comercialización.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.
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2.7 ANALISIS DE REDES
La identificación de los actores se dio a partir de la lectura detallada las entrevistas de cada
uno de los líderes regionales contactados. Desde ellas se relacionaron tanto actores
individuales como institucionales. Adicionalmente se tuvieron en cuenta localidades
representativas mencionadas por ellos y en algunos casos, servicios importantes que
fueron destacados. Como ente articulador de actores, servicios y localidades se definió al
páramo cómo el actor central. Todos los anteriores actores fueron subjetivados por los
actores, quienes les asignaron un carácter de agencialidad.
En el anterior contexto se distinguieron seis grupos de actores: a) Instituciones
gubernamentales, b) Organizaciones civiles, c) Personas físicas, d) Agrupaciones difusas
que pueden actuar pero que no tienen límites rígidos (p.e., campesinos, mineras,
comunidad), e) Entidades privadas, f) Entidades de la naturaleza que son subjetivadas por
los entrevistados. En esta última categoría se incluyó al Páramo mismo, la deforestación y
el cambio climático, entre otros.
Las relaciones entre actores fueron ponderadas y calificadas de acuerdo a las veces que
un actor mencionaba a otro. También se tuvo en cuenta el sentido de la mención, es decir
si era una valoración positiva o negativa de los verbos usados que los integraron. La suma
algebraica de las menciones dio como resultado el peso y sentido de las interacciones, de
manera que pudieron ser identificados las empatías o conflictos entre actores.
Dado que las redes se pueden representar de distinta forma, para el caso se creó un mapa
de conectividad por municipio y uno regional (Siqueiros-García et al., 2014). Con los datos
obtenidos de las entrevistas se pudo generar redes no-dirigidas y pesadas, es decir, las
interacciones entre los actores son simétricas y tienen un valor en números enteros.
La visualización de los mapas de conectividad se generaron en Cytoscape (Shannon et al.,
2003). Esto permitió obtener la unión de las redes egocéntricas de cada población con el
fin de identificar actores y vínculos comunes a cada una de estas redes. Este mismo
procedimiento se aplicó a la red global a partir de la intersección de las redes locales. Esta
última red tiene el objetivo de mostrar los actores y las interacciones mínimas compartidas
entre todos los entrevistados. Estos actores deberán reflejar el núcleo duro de la
conservación del Páramo.
Como elementos de análisis se obtuvieron algunos estadísticos y parámetros relevantes
para el análisis de redes, cómo el coeficiente de agrupamiento o clustering coefficient 〈𝐶〉,
la centralidad y el grado de intermediación. Dado que las redes son pequeñas, muchos de
los estadísticos importantes para el análisis de redes complejas no son significativos, por
ejemplo, la distribución de grado que indica la posible existencia de procesos de autoorganización. Para ello, sería necesario obtener datos relacionales de la comunidad a una
escala mucho mayor.
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2.7.1 RESULTADOS

2.7.1.1 Municipio de Herrán
En este municipio el único actor entrevistado fue el policía ambiental Sair Jaimes Rozo. Su
red, considerada como pequeña, contó con 11 nodos y 13 enlaces (Fig.2-42). De allí sus
descriptores estadísticos que presenta como un agrupamiento 𝐶 = 0,40, una longitud
caracteristica 𝑙 = 1,70 y una densidad de 𝑝 = 0,23. Este actor se mueve en un ámbito
relativamente institucional y tiene relación con los campesinos, el comité ambiental
municipal, corponor y la comunidad. Su función en la conservación es relativa al
cumplimiento de la ley.

Figura 2.7-1. Red de Actores del Municipio de Herrán.

Nota: La red es resultante de la unión de los actores mencionados en las 15 entrevistas de la Tabla 2.6-3. El
tamaño del nodo está de acuerdo con su grado y el color con su intermediación que se va de menor a mayor,
en la progresión verde, amarillo, naranja y rojo. La intensidad del color azul del enlace denota el peso o fuerza
de la conexión entre actores. Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.
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Este tipo de actores regularmente no van más allá de lo que sus funciones institucionales
les señalan, cómo se puede ver en su discurso sintetizado en la nube de conceptos de la
figura 2.6-2. Es decir, el tener presencia en el municipio para ejercer por medio de su rol de
policía el control de la normatividad ambiental. No obstante, se nota una la interacción con
el comité ambiental municipal, con la comunidad y se destaca el tema de la conservación
del agua. Es destacable además que el componente binacional también tiene gran
importancia para la policía nacional.

Figura 2.7-2. Nube de palabras de la entrevista del patrullero Sair Jaimes Rozo, único representante de
Herrán.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

2.7.1.2 Municipio de Labateca
a. Redes Individuales de Actores

Los actores de Labateca presentan redes muy pequeñas y pequeñas. Curiosamente, la
menor es la del Alcalde que con sólo ocho actores y seis interacciones. Esto quiere decir
que la administración municipal no tiene conexión con muchos líderes en el uso y
conservación del Páramo. Una razón de ello puede ser que delega funciones en la UMATA,
en Guillermo Mora, quien tiene la red con mayor número de actores, 26, e interacciones
con líderes, 43.
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En general las redes individuales de Labateca tienen un promedio de 16 actores y 20
conexiones; su agrupamiento promedio es bajo (0,08) y la distancia entre dos actores es
más o menos 2. Indicadores congruentes en poblaciones pequeñas donde aparentemente
todos se conocen, pero no se asocian desde lo individual de la manera adecuada en cuanto
a temas específicos.

Tabla 2.7-1. Estadísticas de las Redes de Actores Individuales del Municipio de Labateca. A = Actores, R =
Relaciones, C= Coeficiente de agrupamiento, l= longuitud característica, p = densidad.
Representación

𝑨

𝑹

𝑪

𝒍

𝒑

Guillermo Mora Capacho

UMATA

26

43

0,27

2,14

0,13

2.

José E. Cáceres

Alcalde

08

06

0,0

1,62

0,21

3.

Julio C. Carrillo

Presidente
ASOPRODULA

15

20

0,13

2,08

0,19

4.

Olivo J. parada

Concejal

19

21

0,0

3,15

0,12

Profesoras

Docentes Nuestra señora
de las Angustias

14

14

0,0

2,53

0,15

Wilmer F. Martínez

Seminarista

14

14

0,08

2,27

0,15

Promedio

16,00

19,67

0,08

2,30

0,16

Desviación

6,03

12,63

0,11

0,51

0,03

Máximo

26,00

43,00

0,27

3,15

0,21

Mínimo

8,00

6,00

0,00

1,62

0,12

Rango

18,00

37,00

0,27

1,53

0,09

Actor
1.

5.
6.

Estadígrafos

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

b. Red Global para el Municipio de Labateca

La red global de Labateca se compone de 85 actores y 172 interacciones. Sus actores están
agrupados en un 27%. La distancia entre dos actores tiende más a tres que dos (2,62). Su
densidad es de 0,04; es decir, que la densidad de conexiones de la red después de
comparar las conexiones existentes con las potenciales con las conexiones existentes, es
del 4%.
En el municipio de Labateca los actores de mayor importancia por su intermediación con
otros actores son de carácter institucional. La UMATA, la defensa civil (DC), la Parroquia,
la Alcaldía, CORPONOR y ASOPRODULAB son ejemplo de ello. Estas entidades se
articulan de manera adecuada con líderes, asociaciones como ASOFLORLAN,
CORPONOR, campesinos, el sistema educativo y comunidad en general.
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En Labateca, el sistema educativo representado en las profesoras, estudiantes y la
Universidad Santo Tomás tiene importantes interacciones el Páramo. Igualmente con el
SENA, la comunidad, los colegios y padres de familia. El mecanismo de acción para los
actores del sistema educativo está representado en los Proyectos Educativos Ambientales
o PRAES.
Ganaderos y Agricultores ejercen importante influencia en la conservación del Páramo y la
minería, pero en menor proporción. La acción de CORPONOR, por su parte, está
relacionada con la comunidad y los campesinos
Para el municipio de Labateca son amplios y variados los lugares que se definen cómo
importante para la conservación del Páramo. Muestra de ello son las veredas como Balsa,
Angelina, Mongua, y los pozos Bravo, Marrano y la Laguna Grande son especialmente
importantes para la comunidad.

Figura 2.7-3. Red de Actores del Municipio de Labateca.

Nota: La red es resultante de la unión de los actores mencionados en las 6 entrevistas de la Tabla 2.6-1. El
tamaño del nodo está de acuerdo con su grado y el color con su intermediación que se va de menor a mayor,
en la progresión verde, amarillo, naranja y rojo. La intensidad del color azul del enlace denota el peso o fuerza
de la conexión entre actores. Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.
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c. Red Municipal de Relaciones Positivas (Concordia) y Negativas (Conflictos)
en el Municipio de Labateca

La codificación para las relaciones de concordia o conflicto se da en la siguiente tabla.

Tabla 2.7-2. Escala de Colores para las Relaciones Positivas y Negativas.

INTENSIDAD Y COLOR
QUE CLASIFICACIÓN
SENTIDO DE LA IDENTIFICA LA
RELACIÓN
RELACIÓN
Conflicto Menor
Conflicto Mediano
Conflicto Alto
Concordia Básica
Concordia Buena
Concordia
Buena

muy

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

En la red de actores de Labateca, los líderes entrevistados mencionaron dos conflictos. El
que tienen los campesinos con el páramo producto de su explotación y el de la minería con
el Páramo. Las demás interaccione muestran ser de concordia y a favor de la conservación
del bioma paramuno.
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Figura 2.7-4. Red de relaciones positivas y negativas del municipio de Labateca.

Nota: En tonos de rojo se representan los conflictos y en tonos de azul la concordia. El número sobre cada
enlace equivale a la intensidad algebraica de la relación. Colores y valores están acorde con las categorías
establecidas en la Tabla 2.6-2. Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

2.7.1.3 Municipio de Toledo
a. Redes Individuales de Actores

Las redes individuales de Toledo tienen alrededor de 14 actores y 15 conexiones en
promedio. Se destaca la red de Norelia Lagos con 20 actores y 22 conexiones, equivalentes
a 11 actores y 13 conexiones más que la del Parroco que es la menor del municipio con 9
actores y 9 conexiones (Tabla 2.6-3). Para una parroquia podrían ser pocas las conexiones,
pero se debe tener en cuenta que su relación está en cuanto al uso y conservación del
Páramo.
El agrupamiento promedio de las redes individuales está alrededor del 12%. La distancia
promedio entre dos actores es de dos y la densidad promedio de conexiones actuales entre
las potenciales es del 17%.
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Tabla 2.7-3. Estadísticas de las Redes de Actores Individuales del Municipio de Toledo. A = Actores, R =
Relaciones, C= Coeficiente de agrupamiento, l= longuitud característica, p=densidad.
Actor

Representación

𝑨

𝑹

𝑪

𝒍

𝒑

1.

Cesar Augusto
Vera

Asociación de Cañas
Paneleras

15

16

0,14

2,13

0,15

2.

Elver Martínez

Director Hogar Juvenil

10

12

0,33

1,86

0,26

Gabriel Vera

Párroco

09

09

0,13

2,0

0,25

Emerson Herrera

Policía

12

14

0,19

2,03

0,21

Jorge Mojica

Presidente de JAC

17

17

0,01

2,44

0,12

José F. Jaimes

Director Umata

16

18

0,18

2,07

0,15

Luis J. Prada

Rector Colegio Unión

16

14

0,0

2,19

0,11

Maribel
Domínguez

Docente Quebrada grande

14

14

0,14

1,96

0,15

Milton Jaimes

Presidente Concejo

12

11

0,0

2,60

0,16

10. Norelia Lagos

Docente Vereda la Unión

20

22

0,10

2,75

0,11

11. Oscar Hernández

ICA

15

18

0,09

2,45

0,17

Promedio

14,18

15,00

0,12

2,23

0,17

Desviación

3,22

3,69

0,10

0,29

0,05

Máximo

20,00

22,00

0,33

2,75

0,26

Mínimo

9,00

9,00

0,00

1,86

0,11

Rango

11,00

13,00

0,33

0,89

0,15

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Estadígrafos

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

b. Red Global del Municipio de Toledo

La red de actores de Toledo cuenta con 47 actores que generan entre ellos 90 conexiones
alrededor del uso y conservación del Páramo. El agrupamiento entre los 47 actores es del
27% y la distancia entre ellos de 2,47 actores. Su densidad de conexión es del 8% entre el
total de conexiones posibles en la red.
El municipio de Toledo presenta una red donde la institucionalidad tiene una centralidad e
intermediación apreciable. Se destacan actores como la Parroquia, que si bien su red
individual es pequeña, sirve como intermediario de muchos actores y la comunidad con
quien tiene un nexo fuerte. La Alcaldía que se conecta de manera constante con la
problemática del Páramo, tiene nexos con ASOCAÑAS, la rectoría de la unión, con Juntas
de Acción comunal y la UMATA.
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La Policía Nacional interactúa de manera constante con la comunidad y hace se manifiesta
ante la actividad minera, por su contacto con el ICA y la Parroquia.
Existen variedad de asociaciones, entre ellas ASOTRUCHA, COOPCAFETEROS,
ASOCAÑAS que tienen relación directa como el páramo. Los agricultores muestran una
conexión directa de gran importancia, al igual que ECOPETROL.
Se destacan líderes de importancia como Norelia Lagos y Jorge Mojica. La primera con una
buena relación con la comunidad y el segundo con CORPONOR, la alcaldía y otros líderes
locales.
Existen otros actores relacionados directamente con el Páramo pero con un grado de
centralidad muy baja. Entre ellos está el Ministerio del Medio Ambiente, El instituto von
Humbolt y el ICBF.
Figura 2.7-5. Red de Actores del Municipio de Toledo.

Nota: La red es resultante de la unión de los actores mencionados en las 11 entrevistas de la Tabla 2.6-2. El
tamaño del nodo está de acuerdo con su grado y el color con su intermediación que se va de menor a mayor,
en la progresión verde, amarillo, naranja y rojo. La intensidad del color azul del enlace denota el peso o fuerza
de la conexión entre actores. Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.
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c. Red Municipal de Relaciones Positivas (Concordia) y Negativas (Conflictos)
en el Municipio de Toledo.

Toledo presenta varios conflictos que requieren de consideración (Figura 2.6-6). Por
ejemplo, el sembrador de Páramo no es bien visto por la comunidad; lo que requiere de
mayor ilustración y brindar mayor información al respecto del concepto. Muchos líderes
perciben que la posición del gobierno no ha sido la más adecuada en cuanto al uso y
conservación del Páramo. No obstante, el municipio, su gobierno local y la policía no ven
como favorable la actividad minera. Finalmente, se han dado tensiones entre asocañas y
las juntas de acción comunal.

Figura 2.7-6. Red de relaciones positivas y negativas del municipio de Toledo.

Nota: En tonos de rojo se representan los conflictos y en tonos de azul la concordia. El número sobre cada
enlace equivale a la intensidad algebraica de la relación. Colores y valores están acorde con las categorías
establecidas en la Tabla 2.6-2. Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.
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2.7.1.4 Red Regional del Páramo en el Parque Tamá
La red regional para el bioma paramuno en el parque el Tamá, producto de la unión de los
municipios de Herrán, Toledo y Labateca se conforma de 85 actores que establecen 172
conexiones. El agrupamiento de los actores es del 27%. Su distancia es de casí tres actores
y la densidad de sus conexiones, entre las potenciales, es del 4%.
La unión de los actores regionales del Páramo muestra que la comunidad y las parroquias
son los medios y actores de mayor intermediación. Es más entre la comunidad y las
pararoquías existe un nexo muy fuerte; así como entre las parroquias y el Páramo. A través
de las parroquias y su conexión con las alcaldías se puede llegar, prácticamente, a la
mayoría de los actores de la red.
Relacionados con las Alcaldías se hallan las UMATAS que llegan efectivamente a los
campesinos y agricultores de gran cantidad de veredas de la región.
La defensa civil (DC) tiene un rol central por su comunicación con el sector educativo para
el desarrollo de los PRAES. Con el institucional como el ICA, CORPONOR y Policía. El ICA
articula líderes locales, al SENA, especialmente en las veredas Angelina, Yigua y Mongua.
También convoca a profesores, estudiantes que se unen con los proyectos educativos
ambientales. La DC guarda relación con el consejo municipal y la alcaldía, ASOTRUCHA
y la universidad Santo Tomás. Es decir, la DC se relaciona de manera adecuada con el
sector educativo, gubernamental ejecutivo, de apoyo como Fuenteidades ambientales, y de
gestión como las juntas de acción comunal.
Por su parte, la alcaldía y CORPONOR fungen como entes importantes que vinculan
veredas, líderes, planes y comités.
Se observa que la comunidad del parque Tamá está muy bien articulada institucionalmente
pues existe gran conectividad entre actores como la policía, la parroquia, las JAC, las
entidades educativas y las entidades gubernamentales.
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Figura 2.7-7. Red de Actores del Parque Tama.

Nota: La red es resultante de la unión de los actores mencionados en las 15 entrevistas de la Tabla 2.6-2. El
tamaño del nodo está de acuerdo con su grado y el color con su intermediación que se va de menor a mayor,
en la progresión verde, amarillo, naranja y rojo. La intensidad del color azul del enlace denota el peso o fuerza
de la conexión entre actores Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

a. Red Municipal de Relaciones Positivas (Concordia) y Negativas (Conflictos)
en el Parque el Tamá.

En el parque el Tamá se sintetizan los siguientes conflictos: El municipio y la policía con la
minería. La comunidad con el sembrador de Páramo. Las JAC con ASOCAÑAS (Figura.
2.6-8).
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Figura 2.7-8. Red de relaciones positivas y negativas del Parque el Tamá.

Nota: En tonos de rojo se representan los conflictos y en tonos de azul la concordia. El número sobre cada
enlace equivale a la intensidad algebraica de la relación. Colores y valores están acorde con las categorías
establecidas en la Tabla 2.6-2. Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

2.8 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y LA VULNERABILIDAD DE LA PROVISIÓN DE
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS.
El ecosistema de páramo contribuye de forma directa e indirecta con servicios
ecosistémicos de abastecimiento, regulación y culturales que generan bienestar a la
población contribuyendo con la de provisión de alimentos, recursos hídricos, regulación
hídrica y climática, disfrute de paisajes, entre otros.
Dada la información encontrada por medio del instrumento metodológico de la Encuesta,
se identificó que efectivamente la población del Páramo y el entorno local de Tamá
(externo), ubicada en los municipios Toledo y Herrán pertenecientes al departamento de
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Norte de Santander (Jurisdicción de CORPONOR), se beneficia de los servicios
ecosistémicos de abastecimiento, regulación y culturales que ofrece el páramo.
Los servicios ecosistémicos identificados con mayor aprovechamiento en los municipios
mencionados anteriormente son los correspondientes a servicios de abastecimiento, como
los son la provisión de agua, alimentos, fibras y recursos medicinales, con un 43 % de
utilización del total de los servicios. Seguidamente se encuentran los servicios de regulación
con un 33 % y por último, los culturales con un 23 % de aprovechamiento, como se
evidencia en el Figura 2.7-1

Ilustración 2.8-1. Distribución del uso de servicios ecosistémicos del complejo Tamá Externo - jurisdicción
CORPONOR.

Servicios Culturales

Servicios de Regulacion

23.67%

33.09%

Servicios de Abastecimiento

43.24%

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

2.8.1 SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO

Los servicios de abastecimiento identificados son los relacionados con la provisión de agua,
alimento por sector agrícola y pecuario, provisión de recursos medicinales y fibras. La tabla
16 describe el porcentaje de utilización de estos servicios, así como el porcentaje de
contribución de cada categoría dentro del servicio de abastecimiento total.
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Tabla 2.8-1. Servicios ecosistémicos de Abastecimiento del Complejo de Páramo El Almorzadero para la
jurisdicción CORPONOR.

Descripción

Porcentaje de utilización del
servicio

Distribución de
categorías dentro
del servicio de
abastecimiento

Provisión de
agua

Provisión de recurso
hídrico para
supervivencia diaria y
utilización en actividades
agropecuarias

El 100% de la población se
beneficia de la provisión del recurso
hídrico que ofrece el páramo.

32,96%

Alimento sector
agrícola

Uso del suelo para
siembra de cultivos
agrícolas destinados al
autoconsumo y
subsistencia económica

El 27,12% de la población obtiene
alimentos para autoconsumo
provenientes de las actividades
agrícolas del páramo.

8,94%

Alimento por
sector pecuario

Uso del suelo para
actividades pecuarias,
principalmente ganadera

El 71,19% obtiene alimentos para
autoconsumo provenientes de las
actividades pecuarias del páramo.

23,46%

Recursos
medicinales

Utilización de plantas
nativas con fines
medicinales

El 37,29% de la población acude a
los recursos naturales con fines
medicinales.

12,29%

Provisión de
fibra

Provisión de madera
para horcones y leña
utilizada como
combustible.

El 89,83% de los encuestados
utiliza la leña como combustible y el
47,46% utiliza la madera para
horcones.

22,35%

Categoría del
servicio

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Adicional a lo descrito en la tabla anterior, es importante destacar algunos elementos
relevantes para complementar la información sobre el uso de dichos servicios. En primera
medida, los acueductos rurales, las nacientes y quebradas son las principales fuentes de
abastecimiento de agua. (Ilustración 2.7-2). A diferencia de las demás zonas de estudio
donde la principal fuente de abastecimientos son las nacientes, en los municipios de Toledo
y Herrán predominan los acueductos rurales.

Ilustración 2.8-2. Fuentes de Abastecimiento.

Naciente
36%

Quebrada
16%

Acueducto
Rural
48%

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
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Por otro lado, el total de los pobladores encuestados utilizan el recurso hídrico para
consumo humano, y el 74 % y 30 % para realizar actividades pecuarias y agrícolas
respectivamente. El sistema de riego predominante es el de aspersión (19 %), no obstante,
el 70% no utiliza ningún sistema de riego debido a la poca intervención antrópica por medio
de la agricultura.
Ilustración 2.8-3. Usos del recurso hídrico.

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

100.00%
74.31%
30.40%

Recurso hídrico
para consumo
humano

Recurso hídrico
para actividades
pecuarias

Recurso hídrico
para actividades
agrícolas

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

En cuanto a la percepción de los encuestados respecto a la disponibilidad del recurso
hídrico, el 59 % considera que los niveles de agua en las zonas que los rodean son
aceptables, aunque como lo ilustra la figura 2-48, el 83 % manifiesta que la cantidad de
agua que obtienen por los medios de abastecimiento es suficiente.
Ilustración 2.8-4. Percepción de la disponibilidad hídrica.
Niveles de Agua en la zona

Bajos
22%

¿ La cantidad de agua que obtiene le
parece suficiente?

NO
17%

Altos
19%

Acept
ables
59%

SI
83%

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Pasando ahora por los servicios de provision de alimentos por los sectores agrícolas y
pecuarios, sobresalen el desarrollo de cultivos de frutas y pastos, dejando en tercer lugar
el cultivo de papa, y permitiendo ver que las actividades no son desarrolladas en el
páramo. Por el lado de actividades pecuarias se destacan el ganado vacuno y la avicultura.
Aun así, a diferencia de los cultivadores, quienes solo el 27% de ellos utiliza su producción
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agricola para consumo humano, el 70% de los encuestados si aprovache su produccion
pecuaria para autoconsumo.

Ilustración 2.8-5. Servicio de alimentos por sector agrícola.

Cultivadores de Florez

0.0%

Cultivadores de Café

0.0%

Cultivadores de Pastos

25.0%

Cultivadores de frutas

29.2%

Cultivadores de Hortalizas

16.7%

Cultivadores de Cereales
Cultivadores de Papa

20.8%
8.3%

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Para terminar con los servicios de abastecimiento, se identificó que el 37,2 % de los
pobladores del entorno local de Tamá (externo) en Norte de Santander se benefician de las
plantas medicinales provenientes del páramo. En cuanto a la provisión de fibra,
especialmente madera y leña, cuyas especias se encuentran en la siguiente tabla, los
resultados hallados muestran que 90% de los encuestados utiliza la leña como combustible,
el 48 % utiliza la madera para horcones, y en promedio consumen 54 cubos de madera al
mes para uso doméstico.

Tabla 2.8-2. Tipos de especies de madera utilizados para leña y horcones Elaboración a partir de fuentes
primarias.
Tipo de especie

% de uso

Pino (Pinus
patula)

51,9%

Eucalipto
(eucalyptus)

23,1%

Arrayan (Myrcia
cucullata)

13,5%

Cucharo
(Myrsine
guianensis)

7,7%

Chilco (Fuchsia
magellanica)

1,9%

Otros

1,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
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2.8.2 SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CULTURALES

Tabla 2.8-3. Servicios ecosistémicos de Regulación del Complejo Tamá Externo.
Distribución de
categorías dentro
del servicio de
regulación

Categoría del servicio

Descripción

Porcentaje de utilización
del servicio

Purificación del aire

Presencia de buena calidad del
aire

El 94,92 % de la población
paramuna reconoció que la
calidad del aire es buena.

40,88 %

Depuración del agua

Conformidad con la calidad del
recurso hídrico

El 88,14 % de la población
paramuna está conforme con
la calidad del recurso hídrico.

37,96%

Mitigación de riesgos
naturales

Poca ocurrencia de
acontecimientos naturales

El 49,15 % de la población
paramuna indicó que no
ocurren
acontecimientos
naturales.

21,17%

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Tabla 2.8-4. Servicios ecosistémicos culturales del Complejo de Páramo El Almorzadero para la jurisdicción
CORPONOR

Categoría del servicio

Identidad cultural y sentido
de pertenencia

Educación ambiental

Descripción

Distribución de
categorías
dentro del
servicio cultural

Porcentaje de
utilización del
servicio

Participación en
organizaciones sociales en
relación con la conservación
del Páramo.

Solo el 22,03 % de la
población encuestada
participa o está
afiliada en algún tipo
de organización social
en pro de la
conservación del
páramo.

13,27%

Recibimiento de
capacitaciones de carácter
ambiental y aplicación de
buenas conductas ecológicas

El 44,07 % de la
población tiene algún
conocimiento o
práctica de carácter
ecológico.

26,53%
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Reconocimiento de la
amenidad paisajística

60,20 %

El 100 % de la
población paramuna
reconoció la belleza
del paisaje que los
rodea

Valores estéticos

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Iniciando con los servicios ecosistémicos de regulación, la tabla 19 detalla el porcentaje de
la población que se beneficia de los servicios de purificación del aire, depuración del aire y
mitigación de riesgos naturales brindados por el páramo. El 94,92 % de la población
paramuna reconoció que la calidad del aire es buena, el 88,14 % está conforme con la
calidad del recurso hídrico y el 49,15 % indicó que no ocurren acontecimientos naturales.
Por último, en las categorías de los servicios culturales prevalece la poca participación de
la comunidad en organizaciones sociales con relación al uso, gestión y conservación del
páramo, dando a entender esto como bajo sentido de pertenencia. De igual forma, se
identifica que solo el 44% de la población encuestada ha recibido capacitaciones de
carácter ambiental y ha desarrollado buenas conductas ecológicas.

Tabla 2.8-5. Porcentaje de población con Educación ambiental.
Recepción de capaciones
de carácter ambiental

Conocimiento sobre
clasificación de desechos
generados en el hogar

Reciclaje de desechos
que generados en el
hogar

NO

SI

NO

SI

NO

SI

65%

33%

93%

5%

93%

5%

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

2.8.3 DISTRIBUCIÓN DEL USO Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS POR DIFERENTES ACTORES Y POSIBLES
CONFLICTOS
POR
ALTERACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

La variedad de servicios ecosistémicos ofrecidos por las zonas de páramo Tamá, dan la
posibilidad para la realización de actividades socioeconómicas que permiten un
comportamiento dinámico de los municipios del entorno local en términos productivos mas
no en el páramo. En este sentido, a raíz de la información suministrada por la aplicación de
los instrumentos metodológicos de recolección de información, se puede determinar que
los pobladores de estas zonas son los grandes beneficiados de los servicios de
abastecimiento ofrecidos por el páramo de Tamá, pues gracias a las características de
estas zonas es posible la realización de actividades agrícolas y pecuarias.
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En la actualidad, gracias a la conservación del Parque, no se encuentran actividades
económicas en él, pero adicionalmente se ha generado un desplazamiento de las áreas de
páramo de forma voluntaria para realizar actividades diferentes, sin embargo, el páramo
brinda servicios de soporte que son de gran importancia para sus habitantes, ya que estos
servicios permiten desarrollar actividades económicas para el sustento económico de las
familias que viven en áreas aledañas y a su vez estas se encuentran ligadas
intrínsecamente a su historia y tradiciones que a la final terminan moldeando parte de lo
que es su cultura. Pero, dichas actividades económicas, bien pueden llamarse minería,
agricultura, entre otras; traen consigo un conflicto con el uso óptimo del suelo para la
conservación del ambiente y las actividades económicas sino se realizan de forma
adecuada o si se amplia la frontera agrícola.
De acuerdo a lo anterior, se presenta a continuación una tabla en donde se indican las
actividades económicas que desarrolla la población que habita las zonas del entonorno
local del páramo de Tama, los servicios ecosistémicos que este mismo brinda para la
realización de las actividades económicas y las posibles afectaciones a los sistemas
ecosistémicos que se producen a raíz del desarrollo de actividades como el arado, el
pastoreo y el uso de químicos en los cultivos entre otros.
Tabla 2.8-6. Actividades económicas y posibles alteraciones a los servicios ecosistémicos.
Actividades económicas
derivadas de los S.E.
Municipio

Servicios ecosistémicos
requerido para la
producción
Sector

Actividad

Provisión de agua

Labateca

Agricultura

Papa

Alteraciones a los S.E. por la ejecución de
actividades económicas.
Provisión de
agua y
regulación
hídrica

Fertilidad y
erosión del
suelo

Contaminación
de aguas por el
uso de
plaguicidas

Tumba y quema
de vegetación
nativa

Escapes de
agua al
momento del
riego

Pulverización del
suelo

Utilización de
productos no
Fuenteizados
por el ICA en
altos volúmenes
de agua

Contaminación
de aguas al
momento del

Perdida de
retención
humedad
Limitación de
drenaje

Purificación
del aire

Contaminación
del aire al
momento de
quemas para
adecuación de
terrenos

Pérdida de
diversidad
biológica agrícola
Conformación de
capas
endurecidas a
pocos
centímetros de la
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Alimentos para humanos y
animales

lavado del
tubérculo

superficie del
suelo

Abandono de
empaques y
envases después
de utilizar los
plaguicidas
Labateca

Hortalizas
Disminución del
flujo superficial
natural de las
corrientes de
aguas por
inadecuados
sistemas de
riego

Contaminación
de suelos por uso
inadecuado de
pesticidas

Contaminación
del aire por
manejo
inadecuado de
residuos sólidos

Remoción de
especies nativas
de flora

Contaminación
del aire por uso
inadecuado de
plaguicidas

Regulación hídrica
Toledo
Frutas

Contaminación
del agua por
agroquímicos
provenientes
del uso
inadecuado de
herbicidas

Erosión del suelo
por trazado
inadecuado de
cultivos

Contaminación
del agua por
uso inadecuado
de plaguicidas

Erosión del suelo
por ahoyado
inadecuado

Herrán

Cereales
Regulación microclimática

Café

Contaminación
del agua por
escorrentía y
eutrofización
dado el
inadecuado uso
de fertilizantes

Disminución de
la disponibilidad
de agua por el
uso irracional
de la misma

Contaminación
del aire por
volatilización
debido al uso
inadecuado de
fertilizantes

Contaminación
del suelo por
agroquímicos y
herbicidas
Perdida de los
componentes
químicos del
suelo por uso
inadecuado de
fertilizantes

Contaminación
del suelo por
inadecuado
manejo de
residuos de
cosecha y
poscosecha

Contaminación
del aire por
inadecuado
manejo de
residuos de
cosecha y
poscosecha
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Purificación del aire

Caña16
Labateca
Bovinos

Equinos

Contaminación
del agua por la
presencia de
residuos
orgánicos
ganaderos

Toledo17
Ovinos18
Fertilidad del suelo

Pérdida gradual
de formaciones
arbustivas y
frailejones por
pastoreo
excesivo
Compactación y
erosión del suelo
por pastoreo
excesivo

Porcinos19

Pecuario

Caprinos20

Alteración de
los
componentes
químicos del
agua por uso de
insumos
químicos

Perdida de la
capacidad de
almacenamiento
e infiltración de
agua en los
suelos por la
compactación y
erosión que
produce el
pastoreo
excesivo

Drenaje de
ácidos de mina
(amd)

Hundimiento del
nivel del suelo a
causa de las
excavaciones
que se realizan e
el subsuelo

Herrán
Cunícola21

Mulares

Asnal

Contaminación
del aire por la
presencia de
residuos
orgánicos
ganaderos

Control de erosión
Avícola

Herrán

Minería

Carbón,
arcillas y
rocas

Contaminación
del aire por la
emisión de
partículas de
polvo

16

Caña: Labateca y Toledo.
Toledo: Mulares y Asnales.
18 Ovinos: Toledo y Ragonvalia.
19 Porcinos: Toledo y Herran.
20 Caprinos y avicolas: Toledo
21 Cunicolas: Toledo.
17
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Pérdida de
biodiversidad
biológica
Perdida de
vegetación nativa

Formación del suelo

Ciclaje de nutrientes

Perdida de los
componentes
químicos del
suelo por la
alteración del
entorno

Producción primaria
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Adicionalmente, la aplicación de la encuesta de caracterización realizada en los municipios
de estudio, permitió establecer que uno de los principales conflictos generados por la
presencia de personas en estas zonas, se debe a la disposición que final que se le da a los
desechos y aguas residuales, los cuales en su gran mayoría son arrojados a campo abierto,
quemados o simplemente depositados en pozos sépticos.
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Ilustración 2.8-6. Disposición final de desechos.

90.00%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

86.44%

40.00%
30.00%
32.20%

20.00%
10.00%
0.00%
Quema

Campo Abierto

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Por otra parte, se logró identificar que la gran mayoría de la población objeto de estudio
utiliza leña y horcones dentro de sus actividades diarias, los cuales provienen de especies
nativas como “loqueto”, “chilco” y “eucalipto” entre otros.

Ilustración 2.8-7. Usos forestales.

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

89.83%

40.00%
30.00%

47.46%

20.00%

10.00%
0.00%
Leña

Horcones

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.

Por último, se observó que el 23,72 % de los cultivadores utiliza algún tipo de químico en
sus cultivos, siendo los fungicidas y el abono químico los más utilizados.
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Ilustración 2.8-8. Químicos utilizados.

21.43%

28.57%

Abono Quimico
Fungicidas
Fertilizantes
50.00%

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
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Capítulo III
Componente Biótico

3. CAPITULO III: BIOTICO
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3.1 INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas Alto Andinos poseen una condición climática variada debido a variaciones
de temperatura, intensidad de luz, duración de luz en el día y humedad relativa, presentan
variadas temperaturas medias multianuales en transición de bosque altoandino y
subpáramo inferiores a los 8°C, por encima de los 3.300 msnm, en el páramo medio o
propiamente dicho, éstas tienen valores inferiores a 6°C, y en superpáramo los valores
están por debajo de los 3°C (IAvH 2007). Presentan precipitaciones entre 700 y 5.000 mm
anualmente.
Según Luteyn (1999), en los páramos habría 3.400 especies de plantas vasculares y 1.300
especies de plantas no vasculares. Rangel-Ch. (2002) menciona para Colombia 118
familias, 566 géneros y 3.179 especies y subespecies de espermatofitas. Las familias más
ricas en géneros y especies son: Asteraceae (100/711), Orchidaceae (57/580), Poaceae
(40/148), Melastomataceae (12/112), Bromeliaceae (7/98) y Ericaceae (18/88). Los géneros
con mayor número de especies son: Epidendrum (103), Espeletia (82), Leurothallis (79),
Diplostephium (74), Miconia (67), Hypericum (55), Monticalia y Baccharis (54), aunque el
número de géneros resulta bajo, el de especies es alto, esto debido a la relativa juventud
geológica del páramo, así como el endemismo específico es alto, también se relaciona para
muchas zonas geográficamente aisladas.

Páramo de Tamá, Norte de Santander

El departamento de Norte de Santander está ubicado en la región nororiental de la
República de Colombia sobre la Cordillera Oriental. Limita al norte y al oriente con la
República Bolivariana de Venezuela, al sur con los departamentos de Boyacá y Santander
y al occidente con los departamentos Santander y Cesar (IGAC 1997).
El páramo del Tamá se encuentra ubicado en el extremo nororiental de la República de
Colombia. Desde el punto de vista político-administrativo se sitúa en el departamento de
Norte de Santander-Colombia, municipios de Toledo y Herrán (Londoño 2005). Su
ubicación fronteriza con la República de Venezuela, tiene una gran importancia desde el
punto de vista estratégico, permitiendo la viabilidad ecológica de especies de fauna y flora,
la protección de su riqueza hídrica representada en las cuencas hidrográficas binacionales
del Zulia, Pamplonita, Oirá, Táchira y Arauca y la conectividad ecosistémica de los páramos
y bosques alto andinos del orden local y regional.
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Páramo de Tierra Negra, Norte de Santander

El páramo de Tierra Negra, ubicado dentro del complejo Jurisdicciones-Santubán
departamentos Norte de Santander y Santander (IavH, 2007), se encuentra ubicado en las
veredas Negavita, Tencalá, Ulagá y La Unión en Pamplona con rangos altitudinales de
2.600 m. en el sector de La Lejía donde se encuentra un ecosistema de páramo en el valle
de un antiguo lago donde están bien desarrolladas las poblaciones de Espeletia
brassicoidea y ocasionalmente se presenta Espeletia conglomerata. De ahí se asciende por
laderas de pendiente pronunciada sobre suelos rocosos donde se establece un ecosistema
de selva alto-andina húmeda hasta los 3.000 m. donde nuevamente aparece un páramo
seco hasta la parte más alta sobre los 3.300 m. y es allí en el único sitio de donde se conoce
Espeletiopsis sanchenzii. En estas franjas de selva se ubican especies endémicas de la
región Nor-oriental Colombina y áreas limítrofes de Venezuela como son: Libanothamnus
neriifolius (Tabaquillo trementina) ubicado en la categoría nacional en peligro (EN)
(Sánchez et al. 2006).

3.2 OBJETIVOS
General
Caracterizar la franja de transición entre el Bosque altoandino y el Matorral, Herbazal parte
alta de modo que contribuya en la identificación de los límites inferiores de esta zona de
vida.
Específicos






Determinar la composición y estructura de las comunidades de plantas, aves,
anfibios y edafofauna epigea presentes en el área de interés.
Reconocer los tipos de vegetación característicos del gradiente altitudinal en la
transición Bosque altoandino-Matorral-Herbazal.
Caracterizar los patrones de distribución de la riqueza de especies de plantas, aves,
anfibios y edafofauna epigea presentes en el área de interés, dentro de un gradiente
de condiciones ecológicas relacionadas con la altitud.
Identificar especies endémicas, en peligro de extinción o vulnerables; así como
aquellas especies de valor comercial y/o ecológico, para las comunidades de
plantas, aves, anfibios y edafofauna epigea presentes en el área de interés.
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3.3 METODOLOGÍA

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El complejo de paramos del Almorzadero, en el territorio de Norte de Santander se
encuentra en la parte más septentrional de la cordillera Oriental, únicamente sobre su flanco
oriental; dando continuidad a la franja de paramo que prolifera desde Tota-Bijagual y sigue
por Pisba Cocuy, pasa por Almorzadero y termina en Santurbán donde desaparece y
nuevamente se presenta en cerros aislados en diferentes sectores de la serranía de Perijá.
De este complejo, aproximadamente 55056 ha (44%), están en Norte de Santander, con
alturas entre 2800 m y 4300 m alcanzadas en cerro Nevado y Nariz de Judío entre Mutiscua
y Cucutilla en las cabeceras del río Zulia.

3.3.1.1 Selección de las estaciones de muestreo
a. Descripción de cada transecto

Fontibón

En esta franja de elevación entre 3120 y 2640 m de altitud sobre las laderas del flanco
occidental del cerro de Tierra Negra donde prosperan herbazales (pajonales-frailejonales),
destacándose las especies de frailejón como son Espeletia brassicoidea y E. standleyana
en las laderas altas de este cerro, acompañadas con una especie acaule de porte pequeño
de Espeletiopsis como lo es E. santanderensis, y también con una de tallo largo que puede
superar los 5 m y que baja hasta el arbustal como lo es E. sanchezii, que además esta
restringida a este flanco de este cerro, por lo que por su área de distribución y por
encontrarse en una zona no protegida, puede catalogarse como en peligro crítico. También
se presentan franjas de arbustales con dominio de Ericaceae, Asteraceae y abundancia de
especies de Hypericum y bosque alto andino con abundancia de Morella parvifolia,
Pentacalia pulchella y Gaiadendron punctatum, entre otras (Tabla 3.3-1).

Tabla 3.3-1. Estaciones de muestreo en el transecto de Fontibón, Norte de Santander.
Estación

Altitud Coordenadas
3115 m

E1

7° 20’ 41,0’’ N; 72°
35’ 30,4’’ W.

Descripción

La vegetación esta compuesta por Subarbustos y hierbas bastante densa
y conservada en pendientes pronunciadas y humedas.
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3035 m
E2

7° 20’ 34,8’’ N; 72°
35’ 37,9’’ W.
2955 m

E3

7° 20’ 28,2’’ N; 72°
35’ 49,0’’ W.
2875 m

E4

7° 20’ 27,9’’ N; 72°
35’ 59,3’’ W.
2795 m

E5

7° 20’ 26,0’’ N; 72°
36’ 07,9’’ W.
2715 m

E6

7° 20’ 27,1’’ N; 72°
36’ 16,7’’ W.
2635 m

E7

7° 20’ 44,8’’ N; 72°
36’ 30,7’’ W.

Comunidad de arbustos de no mas de 3 m de altos y más abundantes
que en la estación anterior, en pendientes pronunciadas y humedas.

Estación con caracteristicas similares en fisionomía y composición
floristica a las estaciónes 1 y 2, con predominino de la forma de herbácea,
Hierbas y subarbustos, en pendientes pronunciadas y rocosas.
Franja de arbolitos de hasta 8 m, con predominino de subarbustos en
pendientes pronunciadas y rocosas.

Zona de parches de bosque, con árboles de hasta 8 metros, con
arbustales altos y abiertos sobre laderas de pendientes pronunciadas.

Pequeño parche de bosque con abundante hojarasca, algunos árboles
alcanzan 12 m de alto.

Parches de bosque denso sobre laderas de pendientes pronunciadas con
elementos arbóreos de hasta 12 m de altos.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Alto de Mejue

El transecto ocho se localiza en la vereda Quebrada Grande, Municipio de Toledo, Norte
de Santander, desde 2460 a 2920 m, estando situado en la zona de amortiguación del
Parque Natural Tamá, siendo un lugar que lleva varios años conservado y en donde
agricultura y ganaderia se observan a los alrededores de este transecto. Se caracteriza por
tener una vegetación densa, altamente humedo y con pendientes abruptas que generan
dificultad al ingresar en este espacio. Se observan intermedios en su vegetación, entre
pajonal y matorral (Tabla 3.3-2).

Tabla 3.3-2. Estaciones de muestreo en el transecto de Mejue, Norte de Santander.
Estación

Altitud Coordenadas
2920 m

E1

7° 29’ 19,8’’ N; 72°
32’ 07,0’’ W.

E2

2840 m

Descripción

La vegetación esta compuesta por subarbustos y hierbas en pendientes
abruptas.

Comunidad de arbustos de no mas de 3 m de altos, pendientes
pronunciadas y humedas.
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7° 29’ 10,06’’ N; 72°
32’ 07,0’’ W.
2770 m
E3

7° 29’ 04,33’’ N; 72°
32’ 14,76’’ W
2700 m
7° 28’ 57,4’’ N; 72°
32’ 17,0’’ W.

E4

2630 m
E5

7° 28’ 53,3’’ N; 72°
32’ 24,6’’ W.
2560 m

E6

7° 28’ 47,6’’ N; 72°
31’ 07,0’’ W.
2490 m

E7

7° 28’ 35,6’’ N; 72°
32’ 36,7’’ W.

Estación con caracteristicas similares en fisionomía y composición
floristica a las estaciónes 1 y 2, con predominino de la forma de herbácea,
Hierbas y subarbustos, en pendientes pronunciadas y rocosas.
Estación con caracteristicas similares en fisionomía y composición
floristica a las estaciónes 1 y 2 y 3 con predominino de la forma de
herbácea, Hierbas y subarbustos, en pendientes pronunciadas y rocosas.
Zona de bosque bajo con arbolitos de hasta 5 m de altos sobre laderas
de pendientes pronunciadas.

Pequeño parche de bosque con abundante hojarasca, algunos árboles
alcanzan 10 m de alto.

Parches de bosque denso sobre laderas de pendientes pronunciadas con
elementos arbóreos.

3.3.1.2 Metodologías por cada componente
3.3.1.3 Flora
a. Recolección de datos en campo

Para la caracterización de la estructura vegetal y composición taxonómica en cada una de
las parcelas al interior de las estaciones altitudinales de muestreo se aplicó la metodologia
propuesta por Marín (2013) quien sugiere áreas de muestreo por formación vegetal así:
En formaciones de Bosque altoandino = 100 m2 en parcelas de 4 m x 25 m divididas en 5
subparcelas de 4 m x 5 m (Figura 3.3-1).
En Matorrales y herbazales = 50 m2 en parcelas de 4 m x 12,5 m divididas en 5 subparcelas
de 4 m x 2,5 m (Figura 3.3-1).

Variables
En cada estación de muestreo se tuvieron en cuenta datos de localidad, tratando de ser lo
más específico posible y describiendo el lugar de lo general a lo particular (Departamento,
municipio, vereda.), las coordenadas geográficas en el sistema WGS84, así como los datos
de altitud, inclinación y exposición orográfica (León 2003, citado por Marín et al. 2013).
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Figura 3.3-1. Esquema de las estaciones de muestreo y parcelas o unidades de muestreo usadas para los
levantamientos de vegetación en cada transecto altitudinal dispuesto para la delimitación de la zona de
transición Bosque altoandino-arbustal-y vegetación herbaceal parte alta.

Fuente: Marín (2013).

En el Bosque altoandino y comunidades de arbustal-herbazal parte alta se tomaron los
siguientes datos para cada morfo-especie con un diámetro basal ≥ 2 cm a 30 cm del suelo:










Altura total
Altura a la primera ramificación (árboles)
Diámetro del tallo a 30 cm de altura. En individuos con tallo ramificado desde la base
(arbustos), se midió el diámetro de cada una de las ramificaciones y posteriormente
se sumaron las áreas basales obtenidas de cada una de estas ramificaciones
(Villareal et al. 2006) registrando su pertenencia al mismo individuo.
Cobertura de copa (m2): cálculo del área que proyecta la copa de cada individuo
sobre el suelo. Se registró la medida de los diámetros mayor y menor, asumiendo
la forma ovalada en las copas de los árboles, arbolitos y arbustos (Prieto 1994 en
Rangel y Velásquez 1997):
C= 1/2 (D1 x D2) x Pi() donde D1: Diámetro mayor, D2: Diámetro menor
Hábito (árbol, arbusto, roseta, hierba, epífita y bejucos).
Estado fenológico
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En herbazales (áreas con predominancia de individuos de porte herbáceo) donde se
encontraron arbustos y otras especies como frailejones, cuyo conteo de individuos se pudo
realizar fácilmente, se registraron las variables anotadas anteriormente para arbustales. En
el caso de macollas y otras especies con crecimiento aglomerado, donde no fue factible
independizar los individuos (individuos con reproducción clonal), entonces se registró: 1)
Altura total, 2) Porcentaje de cobertura con respecto a cada subparcela, 3) Hábito, 4) Estado
fenológico.
Adicionalmente para cada tipo de cobertura se elaboraron perfiles verticales de la
vegetación a escala con base en los levantamientos realizados. Para ello se ubicó un punto
de coordenadas (x, y) estimada en metros, en cada subparcela, con el fin de ubicar el o los
individuos en los perfiles (Figura 3-.3-2).

Figura 3.3-2. Diagrama de perfil de vegetación en un área de herbazal. Los números en cada árbol señalan el
número asignado a cada nombre de la especie a la que corresponde. El eje x del perfil vertical corresponde a
la longitud del transecto (m) y el eje y corresponde a la altura de la vegetación (m).

Fuente: Marín (2013).

Toma de muestras botánicas

La muestra botánica es una porción terminal de una rama de 30 – 35 cm de longitud. Para
la toma de la muestra se cortó la rama con sus hojas, y preferiblemente con estructuras
reproductivas (Flores – Frutos). Cuando las muestras disponen hojas compuestas: Se dejan
unas pocas a las que, se les corta la mayoría de foliolos dejando las bases.
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Hojas grandes: se deja una sola hoja, teniendo en cuenta su simetría se corta una
porción dejando la base y ápice completos.
Frutos: Los de tamaño grande que no pueden ser dispuestos en hojas de papel
deben cortarse en secciones longitudinales no mayor de 2 cm de espesor. Se
prensan en periódicos separados.

Cuando se colectaron inflorescencias o infrutescencias carnosas o muy grandes, se
realizaron cortes transversales o longitudinales no más de 2 cm de grosor. Se prensaron
en periódicos separados.



Flores: Para el caso de flores medianas y grandes, durante el montaje, se extienden
los pétalos para que queden visibles las estructuras internas (estambres y estilo).
Para el caso de flores pequeñas, se depositaron dentro de un sobre rotulado y
dejado en el periódico con la muestra de la rama. (tomado de Marin 2013)
 Muestras estériles (sin flores ni frutos): se colectaron solamente 2 ejemplares
 Hierbas pequeñas: la muestra fue el individuo completo
 Macollas: se colectó un conjunto de hojas con su raíz
 Rosetas: Se tomaron varias hojas de la roseta, de la zona de la base y algunas
caulinares junto con las inflorescencias y flores.
 Palmas: se incluyó una porción seccionada del peciolo para ver la presencia y/o
ausencia de espinas.
 Pteridófitos: Se colectó al menos una fronde completa y con esporangios, y un
fragmento de rizoma. En helechos arborescentes se tomó adicionalmente una
porción seccionada del peciolo para ver la presencia y/o ausencia de espinas.
Se colectaron entre dos y tres ejemplares, de los cuales uno de ellos, en estado fértil, se
destinará al Herbario Federico Medem Bogotá -FMB- del Instituto Alexander Von Humboldt,
y otra al herbario Catatumbo Sarare de la Universidad de Pamplona y algunos otros
duplicados se remitirán al herbario Nacional Colombiano (COL)
La información tomada en campo se registró y organizó según el formato No. 1. (Formato
levantamientos), que luego se digitó en formato Excel, este formato incluye la información
asociada a las colectas botánicas que van a ser depositadas en los herbarios Federico
Medem Bogota (FMB) y Herbario Catatumbo Saráre de la Universidad de Pamplona
(HECASA) y COL. La determinación taxonómica se realizó, en lo posible, hasta la categoría
de especie y, para material estéril, hasta género o familia

3.3.1.4 Edafofauna
a. Trampas de Caída (Pitfall)
Para cada sitio de estudio, se estableció un transecto lineal de manera horizontal, con diez
trampas de caída en cada estación altitudinal, ubicadas a una distancia de 25 m entre si,
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para la recolección de los grupos: Opilionida, Araneae, Coleoptera e Hymenoptera (Villareal
et al, 2004). Cada trampa consistió en un vaso plástico transparente de 11 cm x de altura
y 11.5 cm de diámetro, cubierto con un plato de icopor de 22 cm de diámetro con la ayuda
de tres palillos de 30 cm para formar un techo y así evitar alteraciones por colmatación de
agua en el interior de la trampa en caso de lluvias (Díaz et al, 2007a). Dependiendo de
cada localidad, se ubicaron entre seis y siete estaciones altitudinales. Durante el primer día
de muestreo se ubicaron las trampas de caída de las estaciones altitudinales de la parte
alta y en el segundo día de muestreo se ubicaron las estaciones altitudinales restantes,
todas las trampas de caída se retiraron después de 48 horas de su instalación, tiempo en
el cual se estima una alta representatividad de la edafofauna epigea (Fotografía 3-5), para
un esfuerzo de 60-70 trampas de caída por sitio de estudio y un total de 2880 horas.

Fotografía 3.3-1. Edafofauna epigea.

3.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.4.1 FONTIBÓN

3.4.1.1 Flora
a. Resultados

En esta franja de elevación entre 3120 y 2640 m sobre las laderas del flanco occidental
del cerro de Tierra Negra donde prosperan herbazales (pajonales-frailejonales),
destacándose las especies de frailejón como son Espeletia brassicoidea y E. standleyana
en las laderas altas de este cerro, acompañadas con una especie acaule de porte pequeño
de Espeletiopsis como lo es E. santanderensis, y también con una de tallo largo que puede
superar los 5 m y que baja hasta el arbustal como lo es E. sanchezii, que además esta
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restringida a este flanco de este cerro, por lo que por su areal de distribución y por
encontrarse en una zona no protegida, puede catalogarse como en peligro crítico. También
se presentan franjas de arbustales con dominio de Ericaceae, Asteraceae y abundancia de
especies de Hypericum y bosque alto andino con abundancia de Morella parvifolia,
Pentacalia pulchella y Gaiadendron punctatum, entre otras.

b. Riqueza por estaciones
Se realizaron 7 estaciones de las cuales las dos primeras se ubicaron en laderas con
vegetación herbácea que se entreveran con parches de subarbustos y arbustos bajos
dispersos con las siguientes características:
Ubicación exacta: Municipio de Pamplona, veredas Fontibón y La Unión, Cerro de Tierra
Negra.
Estación 1:
Altitud: 3115 m.s.n.m

Altimetro

3330 GPS

Coordenadas: 7° 20’ 41,0’’ N; 72° 35’ 30,4’’ W.
Flora: Herbazal bajo con dominio de gramíneas, junto con arbustos dispersos y bajos de
Gaiadendron punctatum, Weinmannia fagaroides, Bejaria resinosa y Miconia buxifolia.
Subarbustos y hierbas de: Arcytophyllum nitidum, Calamagrostis effusa, Odontoglossum
lindenii, Castilleja integrifolia, Pernettya prostrata, Plantago serícea, Puya killipii, Hypericum
mexicanum, Eryngium humboldtii, Acaena cylindristachya, Achyrocline lehmannii, Sabazia
cf. acoma, Bartsia sp., Hypochaeris sessiliflora, Hypericum sp, Hypericum cf. selaginella,
Vaccinium floribundum, Espeletiopsis santanderensis, Espeletiopsis sanchezii

Estación 2:
Altitud: 3035 m.s.n.m

Altimetro

3255 GPS

Coordenadas: 7° 20’ 34,8’’ N; 72° 35’ 37,9’’ W.
Flora: Arbustos de no mas de 3 m de altos y más abundantes que en la estación anterior
de: Miconia buxifolia, Bejaria resinosa, Ageratina cf. elegans, Oreopanax killipii y
Espeletiopsis sanchezii.
Subarbustos y hierbas de: Calamagrostis effusa, Lycopodium sp., Hypericum sp.,
Arcytophyllum nitidum, Halenia sp., Geranium santanderiense, Stenorrynchos vaginatum,
Hieracium avilae, Rhynchospora cf. ruiziana, Espeletiopsis santanderensis, E. sanchezii,
Macleania rupestris, Bartsia sp., Castratella piloselloides, Hypochaeris sessiliflora,
Pernettya prostrata, Odontoglossum lindenii y Lachemilla aphanoides.

Estación 3:
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Altitud: 2955 m.s.n.m

Altimetro

3145 GPS

Coordenadas: 7° 20’ 28,2’’ N; 72° 35’ 49,0’’ W.
Flora: Arbustos de 4-6 m de Morella parviflora, Macleania rupestris, Bejaria resinosa,
Gaiadendron punctatum, Oreopanax cf. mutisianus, Disterigma alaternoides, Pentacalia
pulchella, Myrsine dependens y Espeletiopsis sanchezii.
Hierbas y subarbustos de: Cortaderia sp. (30%), Calamagrostis effusa (30%), Ageratina cf.
elegans, Lycopodium sp., Huperzia sp., Rhynchospora cf. ruiziana, Arcytophyllum nitidum,
Castilleja integrifolia, Blechnum cf. schomburgkii, Gaultheria anastomosans, Espeletiopsis
santanderensis

Estación 4:
Altitud: 2875 m.s.n.m

Altímetro

3085 GPS

Coordenadas: 7° 20’ 27,9’’ N; 72° 35’ 59,3’’ W.
Flora: Arbolitos de hasta 8 m de Clusia multiflora, Morella parvifolia, Myrsine dependens,
Schefflera sp.
Arbustos de Disterigma cf. acuminatum; Miconia ligustrina, Ilex sessiliflora, Diplostephium
rosmarinifolius, Ternstroemia meridionalis, Hedyosmum parvifolium, Schefflera cf.
bogotensis, Disterigma alaternoides, Macleania rupestris, Tibouchina grossa, Weinmannia
rollottii, Hypericum phellos, Cybianthus cf. laurifolius
Subarbustos y hierbas de: Blechnum cf. schomburgkii, Pentacalia pulchella, Palicourea
aschersonianoides, Monnina sp., Chusquea cf. spectabilis
Epifitas: Tillandsia turnerii, Lepanthopsis sp., Stelis sp.

Estación 5:
Altitud: 2795 m.s.n.m

Altímetro

2970 m.sn.m. GPS

Coordenadas: 7° 20’ 26,0’’ N; 72° 36’ 07,9’’ W.
Flora: Arbolitos de hasta 8 m de: Clethra aff. mexicana, Weinmannia cf. pubescens,
Gaiadendron punctatum, Diplostephium rosmarinifolius, Miconia ligustrina, Schefflera sp.,
Ternstroemia meridiionalis, Clusia multiflora, Vaccinium meridionale
De hasta 5 m de: Cybianthus laurifolius, Disterigma alaternoides, Hedyosmum parvifolium,
Morella parvifolia, Palicourea cf. albert-smithii, Tibouchina grossa, Libanothamnus
nerifolius, Macleania rupestris, Weinmannia fagaroides, Hypericum phellos
Subarbustos y hierbas de Palicourea aschersonianoides, Blechnum cf. schomburgki,
Ageratina glypthophlebia, Cybianthus cf. Iteoides y rosetas epífitas de Racinaea cf.
riocrieuxii
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Estación 6:
Altitud: 2715 m.s.n.m

Altímetro

2870 m.sn.m. GPS

Coordenadas: 7° 20’ 27,1’’ N; 72° 36’ 16,7’’ W.
Flora: Arbolitos de hasta 10 m de Clusia multiflora, Brunellia integrifolia, Diplostephium
rosmarinifolius, Clethra cf. mexicana, Morella parvifolia, Clethra fagifolia, Cybianthus
laurifolius, Pentacalia pulchella y Ternstroemia meridionalis.
Arbolitos de 5-6 m de Miconia elaeoides, Cybianthus stapffii, Gaiadendron punctatum,
Bejaria aestuans, Weinmannia rollottii
Arbustos y hierbas de Ageratina cf. vaccinioides, Hedyosmum racemosum, Tibouchina
grossa, Chusquea cf. serrulata, Lophosoria quadripinnata, Monochaetum myrtoideum,
Libanothamnus neriifolius, Aulonemia trianae, Gaultheria anastomosans, Elleanthus
aurantiacus, Palicourea aschersonianoides

Estacion 7.
Altitud: 2635 m.s.n.m

Altímetro

2760 m.sn.m. GPS

Coordenadas: 7° 20’ 44,8’’ N; 72° 36’ 30,7’’ W.
Flora:Elementos arbóreos de hasta 12 m de altos de Ladenbergia cf. oblongifolia, Clethra
cf. mexicana, Prunus sp., Cyathea sp., Drymis granadensis, Schefflera sp., Tovomita
parviflora
Arbolitos de 5-8 m de altos de Cavendishia sp., Hedyosmum racemosum, Graffenrieda
tamana, Ternstroemia meridionalis, Symplocos serrulata, Ilex sp., Miconia ligustrina
Arbustos bajos, subarbustos y hierbas: Chusquea cf. spectabilis, Ceroxylon alpinum,
Blechnum cf. schomburgkii, Cybianthus stapfii
En este transecto se hallaron 156 especies de plantas de las cuales 146 corresponden a
plantas con flores (Magnoliidae) y se distribuyen en 88 géneros y 36 familias, 6 a helechos
(Polypodiidae), que pertenecen a 5 géneros y 4 familias y 4 a caminaderas (Lycopodiidae)
que se ubican en 2 géneros y en una familia. Se caracteriza por presentar muy baja
dominancia de especies, donde solo Weinmannia pubescens cuenta con 7 individuos,
Ternstroemia meridionalis con 5, otras 8 especies aportan 4 individuos, de 3 individuos se
hallan 20 especies y de 2 individuos
En las siguientes tablas se presenta la composición florística de cada estación:
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Tabla 3.4-1. Riqueza florística de la estación 1 del transecto Fontibón, Pamplona.
TRANSECTO:

PAMPLONA-FONTIBÓN

Estación :
Localidad:

1
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Pamplona, Vereda Fontibón

Altitud:

3200 msnm

Coordenadas:

07° 20' 41,7" N.

72° 35' 30,1" O.

FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

Apiaceae

Eryngium

Eryngium humboldtii

Asteraceae

Achyrocline

Achyrocline cf. satureoides
Achyrocline lehmannii

Ageratina

Ageratina sp.1
Ageratina theaefolia

Baccharis

Baccharis prunifolia

Bidens

Bidens triplinervia

Espeletiopsis

Espeletiopsis sanchezii
Espeletiopsis santanderensis

Hieracium

Hieracium jubatum

Hypochaeris

Hypochaeris sessiliflora

Lourteigia

Lourteigia humilis

Pentacalia

Pentacalia ledifolia

Sabazia

Sabazia acoma

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum loxense

Caprifoliaceae

Valeriana

Valeriana vetasana

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia fagaroides

Cyperaceae

Rhynchospora

Rhynchospora ruiziana

Ericaceae

Bejaria

Bejaria resinosa

Gaultheria

Gaultheria anastomosans
Gaultheria hapalotricha
Gaultheria myrsinoides

Macleania

Macleania rupestris

Gentianaceae

Halenia

Halenia cf. adpressa

Geraniaceae

Geranium

Geranium santanderiense

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum aff. Juniperinum
Hypericum lancioides
Hypericum mexicanum

Iridaceae

Sisyrinchium

Sisyrinchium sp.

Loranthaceae

Gaiadendron

Gaiadendron punctatum

Lycopodiaceae

Lycopodium

Lycopodium clavatum

Melastomataceae

Castratella

Castratella piloselloides

Miconia

Miconia buxifolia

Gomphichis

Gomphichis bogotensis

Orchidaceae
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Orobanchaceae

Poaceae

Odontoglossum

Odontoglossum lindenii

Stenorrhynchos

Stenorrhynchos vaginatum

Bartsia

Bartsia laniflora

Castilleja

Castilleja integrifolia

Agrostis

Agrostis tolucensis
Agrostis trichodes
Agrostis turrialbae

Calamagrostis

Calamagrostis cf. planifolia

Cortaderia

Cortaderia cf. hapalotricha

Festuca

Festuca cf. procera

Paspalum

Paspalum bonplandianum

Polygonaceae

Muehlenbeckia

Muehlenbeckia tamnifolia

Rosaceae

Acaena

Acaena cylindristachya

Lachemilla

Lachemilla aff. Aphanoides

Rubus

Rubus acanthophyllos

Arcytophyllum

Arcytophyllum muticum

Rubiaceae

Arcytophyllum nitidum

Solanaceae

Galium

Galium hypocarpium

Nertera

Nertera granadensis

Cestrum

Cestrum buxifolium

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Como usualmente ocurre con los escosistemas de alta montaña, la familia Asteraceae es
la mas aportante en riqueza de especies con 13, seguida por Poaceae con 7, Ericacea con
5 y Rubiaceae con 4.

Tabla 3.4-2. Riqueza florística de la estación 2 del transecto Fontibón, Pamplona.
TRANSECTO:

PAMPLONA-FONTIBÓN

Estación :
Localidad:

2
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Pamplona, Vereda Fontibón

Altitud:

3115 msnm

Coordenadas:

07° 20' 34,7" N.

72° 35' 40,9" O.

FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

Apiaceae

Azorella

Azorella cuatrecasasii

Asteraceae

Achyrocline

Achyrocline bogotensis
Achyrocline crassiceps

Ageratina

Ageratina sp.1

Baccharis

Baccharis rupícola
Baccharis tricuneata

Bidens

Bidens triplinervia
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Espeletia

Espeletia standleyana

Espeletiopsis

Espeletiopsis sanchezii
Espeletiopsis santanderensis

Hieracium

Hieracium jubatum

Hypochaeris

Hypochaeris sessiliflora

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum loxense

Bromeliaceae

Puya

Puya killipii

Cyperaceae

Carex

Carex sp.

Oreobolus

Oreobolus goeppingeri

Rhynchospora

Rhynchospora ruiziana

Bejaria

Bejaria aestuans

Gaultheria

Gaultheria anastomosans

Vaccinium

Vaccinium aff. Corymbodendron

Gentianaceae

Halenia

Halenia cf. adpressa

Geraniaceae

Geranium

Geranium santanderiense

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum lancioides

Iridaceae

Orthrosanthus

Orthrosanthus monadelphus

Sisyrinchium

Sisyrinchium sp.

Loranthaceae

Gaiadendron

Gaiadendron punctatum

Lycopodiaceae

Lycopodium

Lycopodium clavatum

Ericaceae

Lycopodium jussiaei
Melastomataceae

Castratella

Castratella piloselloides

Miconia

Miconia buxifolia

Myricaceae

Morella

Morella parvifolia

Orchidaceae

Gomphichis

Gomphichis caucana

Stenorrhynchos

Stenorrhynchos vaginatum

Bartsia

Bartsia laniflora

Castilleja

Castilleja integrifolia

Agrostis

Agrostis cf. mertensii

Calamagrostis

Calamagrostis cf. densiflora

Orobanchaceae

Poaceae

Calamagrostis cf. planifolia
Calamagrostis efussa
Cortaderia

Cortaderia hapalotricha

Festuca

Festuca cf. cleefiana

Sporobolus

Sporobolus sp.

Polygalaceae

Monnina

Monnina cf. speciosa

Primulaceae

Myrsine

Myrsine dependens

Pteridaceae

Jamesonia

Jamesonia sp.4

Ranunculaceae

Ranunculus

Ranunculus peruvianus

Rosaceae

Acaena

Acaena cylindristachya

Hesperomeles

Hesperomeles obtusifolia
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Rubiaceae

Lachemilla

Lachemilla cf. fulvescens

Arcytophyllum

Arcytophyllum muticum
Arcytophyllum nitidum

Nertera

Nertera granadensis

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Se mantiene el comportamiento floristico de la estacion anterior donde Asteraceae y
Poaceae son las de mayor riqueza de especies, sin embargo se reduce la abundancia otras
familias como Rubiaceae y Ericaceae.

Tabla 3.4-3. Riqueza florística de la estación 3 del transecto Fontibón, Pamplona.
TRANSECTO:

FONTIBÓN

Estación :
Localidad:

3
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Pamplona, Vereda Fontibón

Altitud:

3035 msnm

Coordenadas:

07° 20' 27,8" N.

FAMILIA

GÉNERO

Aquifoliaceae

Ilex

72° 35' 50,8" O.

ESPECIE
Ilex obtusata
Ilex uniflora

Araliaceae

Schefflera

Schefflera bogotensis

Asteraceae

Ageratina

Ageratina sp.1

Baccharis

Baccharis prunifolia

Diplostephium

Diplostephium rosmarinifolius

Espeletiopsis

Espeletiopsis sanchezii
Espeletiopsis santanderensis

Blechnaceae

Pentacalia

Pentacalia ramentosa

Sabazia

Sabazia acoma

Blechnum

Blechnum cf. auratum
Blechnum loxense

Clethraceae

Clethra

Clethra fagifolia
Clethra rugosa

Clusiaceae

Clusia

Clusia multiflora

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia fagaroides

Cyperaceae

Rhynchospora

Rhynchospora ruiziana

Ericaceae

Bejaria

Bejaria resinosa

Disterigma

Disterigma alaternoides

Gaultheria

Gaultheria anastomosans
Gaultheria myrsinoides

Gaylussacia

Gaylussacia buxifolia

Macleania

Macleania rupestris
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Themistoclesia

Themistoclesia sp.

Geraniaceae

Geranium

Geranium santanderiense

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum lancioides
Hypericum phellos

Iridaceae

Orthrosanthus

Orthrosanthus monadelphus

Sisyrinchium

Sisyrinchium sp.

Loranthaceae

Gaiadendron

Gaiadendron punctatum

Lycopodiaceae

Lycopodium

Lycopodium clavatum
Lycopodium jussiaei
Lycopodium thyoides

Melastomataceae

Chaetolepis

Chaetolepis lindeniana

Miconia

Miconia buxifolia

Myricaceae

Morella

Morella pubescens

Myrtaceae

Ugni

Ugni myricoides

Orchidaceae

Epidendrum

Epidendrum frutex

Gomphichis

Gomphichis bogotensis

Bartsia

Bartsia laniflora

Castilleja

Castilleja integrifolia

Pentaphylacaceae

Ternstroemia

Ternstroemia meridionalis

Poaceae

Agrostis

Agrostis tolucensis

Cortaderia

Cortaderia cf. hapalotricha

Festuca

Festuca cf. procera

Polygalaceae

Monnina

Monnina salicifolia

Polygonaceae

Muehlenbeckia

Muehlenbeckia tamnifolia

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus marginatus

Rhamnaceae

Frangula

Frangula goudotiana

Rosaceae

Hesperomeles

Hesperomeles obtusifolia

Lachemilla

Lachemilla aff. Aphanoides

Rubus

Rubus acanthophyllos

Arcytophyllum

Arcytophyllum nitidum

Nertera

Nertera granadensis

Palicourea

Palicourea aschersonianoides

Orobanchaceae

Rubiaceae

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

En esta parcela Ericaceae comparte con Asteraceae la mayor riqueza de especies, donde
cada una cuenta con 6, y posteriormente esta Poaceae con tan solo 3 especies.
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Tabla 3.4-4. Riqueza florística de la estación 4 del transecto Fontibón, Pamplona.
TRANSECTO:

PAMPLONA-FONTIBÓN

Estación :
Localidad:

4
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Pamplona, Vereda Fontibón

Altitud:

2975 msnm

Coordenadas:

07° 20' 27,9" N.

72° 36' 01,6" O.

FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

Alstroemeriaceae

Bomarea

Bomarea cf. setacea

Aquifoliaceae

Ilex

Ilex obtusata

Araliaceae

Schefflera

Schefflera sp.2

Asteraceae

Aristeguietia

Aristeguietia sp.

Munnozia

Munnozia senecionidis

Paragynoxys

Paragynoxys sp.

Blechnaceae

Blechnum

Blechnum loxense

Bromeliaceae

Greigia

Greigia cf. aristiguietae

Brunelliaceae

Brunellia

Brunellia trigyna

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum translucidum

Clusiaceae

Clusia

Clusia multiflora

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia auriculata
Weinmannia fagaroides

Cyperaceae

Rhynchospora

Rhynchospora ruiziana

Dryopteridaceae

Elaphoglossum

Elaphoglossum andicola
Elaphoglossum cf. cuspidatum

Ericaceae

Disterigma

Disterigma alaternoides

Lauraceae

Ocotea

Ocotea arnottiana

Lycopodiaceae

Huperzia

Huperzia acifolia

Melastomataceae

Miconia

Miconia cf. cladonia

Myricaceae

Morella

Morella parvifolia

Orchidaceae

Elleanthus

Elleanthus cf. ensatus

Pleurothallis

Pleurothallis sp.2

Pentaphylacaceae

Ternstroemia

Ternstroemia meridionalis

Poaceae

Aulonemia

Aulonemia robusta

Chusquea

Chusquea magnifolia

Polypodiaceae

Melpomene

Melpomene moniliformis

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus laurifolius
Cybianthus marginatus

Rhamnaceae

Frangula

Frangula goudotiana

Rubiaceae

Palicourea

Palicourea aschersonianoides

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.
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En la Tabla 3.4-5 se muestra que la diversidad por familias disminuye y aunque Asteraceae
dispone de la mayor riqueza de especies, solo cuenta con 3 y la mayoría dispone de solo 1
especie.

Tabla 3.4-5. Riqueza florística de la estación 5 del transecto Fontibón, Pamplona.
TRANSECTO:

PAMPLONA-FONTIBÓN

Estación :
Localidad:

5
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Pamplona, Vereda Fontibón

Altitud:

2955 msnm

Coordenadas:

07° 20' 26,2"N.

72° 36' 07,8" O.

FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

Asteraceae

Ageratina

Ageratina glyptophlebia

Diplostephium

Diplostephium rosmarinifolius

Brunelliaceae

Brunellia

Brunellia trigyna

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum crenatum

Clethraceae

Clethra

Clethra rugosa

Clusiaceae

Clusia

Clusia multiflora

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia auriculata
Weinmannia fagaroides
Weinmannia pinnata
Weinmannia tomentosa

Cyatheaceae

Cyathea

Cyathea cf. caracasana

Ericaceae

Gaultheria

Gaultheria anastomosans

Vaccinium

Vaccinium meridionale

Lauraceae

Ocotea

Ocotea calophylla

Melastomataceae

Miconia

Miconia biappendiculata

Pentaphylacaceae

Ternstroemia

Miconia cf. cundinamarcensis
Ternstroemia meridionalis
Ternstroemia sp.
Poaceae

Chusquea

Chusquea cf. flenderi

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus laurifolius

Geissanthus

Geissanthus quindiensis

Palicourea

Palicourea albertsmithii

Rubiaceae

Palicourea aschersonianoides
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

En esta estacion que corresponde a bosque, Asteraceae deja de ser la familia con mayor
riqueza de especies, siendo reemplazada por Cunoniaceae, que aunque solo cuenta con
un género, es diverso en las franjas alto-andinas y en este sitio dispone de 4 especies.
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Tabla 3.4-6. Riqueza florística de la estación 6 del transecto Fontibón, Pamplona.
TRANSECTO:

PAMPLONA-FONTIBÓN

Estación :
Localidad:

6
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Pamplona, Vereda Fontibón

Altitud:

2795 msnm

Coordenadas:

07° 20' 30,1" N.

72° 36' 18,6" O.

FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

Aquifoliaceae

Ilex

Araliaceae

Schefflera

Schefflera aff. uribei

Asteraceae

Aristeguietia

Aristeguietia sp.

Brunelliaceae

Brunellia

Brunellia trigyna

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum crenatum

Clethraceae

Clethra

Clethra fagifolia

Ilex cf. yurumanguinis
Ilex obtusata

Clethra rugosa
Clusiaceae

Clusia

Clusia inesiana

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia auriculata
Weinmannia fagaroides
Weinmannia pubescens
Weinmannia tomentosa

Ericaceae

Bejaria

Bejaria aestuans

Vaccinium

Vaccinium meridionale

Lauraceae

Ocotea

Ocotea calophylla

Melastomataceae

Miconia

Miconia biappendiculata
Miconia cf. cladonia

Myricaceae

Morella

Morella parvifolia

Pentaphylacaceae

Ternstroemia

Ternstroemia meridionalis

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus laurifolius
Cybianthus stapfii

Myrsine

Myrsine coriácea
Myrsine latifolia

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Se mantiene el comportamiento de la estacion anterior donde Weinmannia es el género
con mayor riqueza de especies y tambien muy abundante, mientras que Asteraceae esta
apenas presente con una especie poco frecuente, siendo superada por Primulaceae,
tambien con 4 especies, las cuales son tipicamente arboreas. Ademas con 2 especies
estan Clethraceae, Ericaceae y Melastomataceae.
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Tabla 3.4-7. Riqueza florística de la estación 7 del transecto Fontibón, Pamplona.
TRANSECTO:

PAMPLONA-FONTIBÓN

Estación :
Localidad:

7
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Pamplona, Vereda Fontibón

Altitud:

2715 msnm

Coordenadas:

07° 20' 29,7" N.

72° 36' 18,3" O.

FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

Adoxaceae

Viburnum

Viburnum pichinchense

Asteraceae

Ageratina

Ageratina glyptophlebia

Brunelliaceae

Brunellia

Brunellia trigyna

Chloranthaceae

Hedyosmum

Hedyosmum crenatum
Hedyosmum parvifolium

Clusiaceae

Clusia

Clusia multiflora

Tovomita

Tovomita chachapoyasensis

Cunoniaceae

Weinmannia

Weinmannia tomentosa

Cyatheaceae

Cyathea

Cyathea cf. caracasana

Dicksoniaceae

Dicksonia

Dicksonia sellowiana

Ericaceae

Disterigma

Disterigma alaternoides

Vaccinium

Vaccinium meridionale

Lauraceae

Ocotea

Ocotea calophylla

Loranthaceae

Gaiadendron

Gaiadendron punctatum

Melastomataceae

Graffenrieda

Graffenrieda tamana

Miconia

Miconia aff. cremophylla
Miconia cf. micropetala
Miconia orcheotoma

Myricaceae

Morella

Morella parvifolia

Myrtaceae

Eugenia

Eugenia sp.

Pentaphylacaceae

Ternstroemia

Ternstroemia meridionalis

Primulaceae

Cybianthus

Cybianthus laurifolius

Geissanthus

Geissanthus quindiensis

Rosaceae

Prunus

Prunus urotaenia

Rubiaceae

Ladenbergia

Ladenbergia macrocarpa

Palicourea

Palicourea albertsmithii
Palicourea demissa

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

En la estacion 7 de menor altitud disminuye la riqueza de especies de cada familia, donde
solo Melastomataceae dispone de 4 especies, tres de ellas corresponden a Miconia, un
genero muy diverso en todos los ecosistemas de arbustal y bosque.
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Indicie de Valor de Importancia (I.V.I)
Tabla 3.4-8.
ESPECIE
Calamagrostis cf. planifolia
Arcytophyllum nitidum
Lycopodium clavatum
Halenia cf. adpressa
Achyrocline lehmannii
Espeletiopsis santanderensis
Geranium santanderiense
Espeletiopsis sanchezii
Gaultheria myrsinoides
Miconia buxifolia
Hypochaeris sessiliflora
Agrostis tolucensis
Eryngium humboldtii
Hypericum lancioides
Castilleja integrifolia
Lourteigia humilis
Lachemilla aff. aphanoides
Paspalum bonplandianum
Gaultheria anastomosans
Gaultheria hapalotricha
Sisyrinchium sp.
Bartsia laniflora
Bejaria resinosa
Acaena cylindristachya
Rhynchospora ruiziana
Cortaderia cf. hapalotricha
Odontoglossum lindenii
Hypericum mexicanum
Gomphichis bogotensis
Ageratina theaefolia
Arcytophyllum muticum
Bidens triplinervia
Agrostis turrialbae
Valeriana vetasana
Gaiadendron punctatum
Achyrocline cf. satureoides
Castratella piloselloides
Muehlenbeckia tamnifolia
Stenorrhynchos vaginatum
Sabazia acoma
Hieracium jubatum
Weinmannia fagaroides
Ageratina sp.1
Cestrum buxifolium
Hypericum aff. juniperinum
Macleania rupestris
Nertera granadensis
Baccharis prunifolia

DEN. REL
(%)
25,6
7,27
6,4
2,67
3,47
3,2
2,13
2,93
2,67
4,07
1,8
3,13
2
2,07
1,27
1,93
1,47
2
1,93
1,47
1,8
1,07
1,8
1
1,33
2
0,8
1,07
0,53
0,8
1,4
0,33
0,8
0,4
0,73
0,67
0,27
0,6
0,2
0,53
0,47
0,27
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,13

FRE. REL
(%)
5,15
5,15
2,75
5,15
3,78
3,44
4,47
3,09
3,09
1,37
3,44
2,06
3,09
2,75
3,44
2,75
3,09
2,06
2,06
2,41
2,06
2,75
1,72
2,41
1,72
1,03
2,06
1,72
2,06
1,72
1,03
1,72
1,03
1,37
1,03
1,03
1,37
0,69
1,03
0,69
0,69
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34

IVI
30,75
12,42
9,15
7,82
7,25
6,64
6,6
6,03
5,76
5,44
5,24
5,2
5,09
4,82
4,7
4,68
4,56
4,06
4
3,87
3,86
3,82
3,52
3,41
3,05
3,03
2,86
2,78
2,6
2,52
2,43
2,05
1,83
1,77
1,76
1,7
1,64
1,29
1,23
1,22
1,15
0,61
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,48
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Blechnum loxense
0,13
0,34
Galium hypocarpium
0,13
0,34
Agrostis trichodes
0,07
0,34
Festuca cf. procera
0,07
0,34
Pentacalia ledifolia
0,07
0,34
Rubus acanthophyllos
0,07
0,34
Total
100
100
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

0,48
0,48
0,41
0,41
0,41
0,41
200

Al disponer del mayor valor de IVI las macollas de Calamagrostis effusa seguidas con
menos de la mitad de este valor por los subarbustos de Arcytophyllum nitidum se puede
determinar como una comunidad tipica de herbazal tipico (páramo alto)

Tabla 3.4-9. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 2 del transecto Fontibón,
Pamplona.
ESPECIE
Cortaderia hapalotricha
Calamagrostis efussa
Agrostis cf. mertensii
Arcytophyllum nitidum
Calamagrostis cf. planifolia
Vaccinium aff. corymbodendron
Geranium santanderiense
Halenia cf. adpressa
Rhynchospora ruiziana
Espeletiopsis santanderensis
Arcytophyllum muticum
Espeletiopsis sanchezii
Lycopodium clavatum
Hypochaeris sessiliflora
Festuca cf. cleefiana
Calamagrostis cf. densiflora
Nertera granadensis
Bartsia laniflora
Bejaria aestuans
Sisyrinchium sp.
Baccharis tricuneata
Blechnum loxense
Bidens triplinervia
Lachemilla cf. fulvescens
Lycopodium jussiaei
Azorella cuatrecasasii
Hypericum lancioides
Castratella piloselloides
Castilleja integrifolia
Gaiadendron punctatum
Acaena cylindristachya
Achyrocline crassiceps
Ageratina sp.1

DEN. REL
(%)
14,67
12,47
9,73
6,07
5,2
4,33
2,53
2,93
4,07
2,6
2,93
1,53
2,73
1,93
3,47
2,53
2,07
1,07
1,87
1
0,93
1,33
0,73
0,6
1,2
1
1
0,8
0,27
0,27
0,47
0,47
0,27

FRE. REL
(%)
5,18
2,79
5,18
4,38
3,59
4,38
5,58
5,18
3,59
4,78
2,79
3,98
2,79
3,19
1,59
1,99
2,39
2,79
1,2
1,99
1,99
1,59
1,99
1,99
1,2
1,2
1,2
1,2
1,59
1,59
1,2
1,2
1,2

IVI
19,85
15,26
14,91
10,45
8,79
8,72
8,11
8,11
7,65
7,38
5,72
5,52
5,52
5,12
5,06
4,53
4,46
3,86
3,06
2,99
2,93
2,93
2,73
2,59
2,4
2,2
2,2
2
1,86
1,86
1,66
1,66
1,46
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Jamesonia sp.4
0,67
0,8
Miconia buxifolia
0,2
1,2
Sporobolus sp.
0,6
0,8
Stenorrhynchos vaginatum
0,2
1,2
Baccharis rupícola
0,47
0,8
Orthrosanthus monadelphus
0,4
0,8
Ranunculus peruvianus
0,27
0,8
Hesperomeles obtusifolia
0,2
0,8
Carex sp.
0,53
0,4
Gaultheria anastomosans
0,47
0,4
Oreobolus goeppingeri
0,27
0,4
Gomphichis caucana
0,13
0,4
Morella parvifolia
0,13
0,4
Achyrocline bogotensis
0,07
0,4
Espeletia standleyana
0,07
0,4
Hieracium jubatum
0,07
0,4
Monnina cf. speciosa
0,07
0,4
Myrsine dependens
0,07
0,4
Puya killipii
0,07
0,4
Total
100
100
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

1,46
1,4
1,4
1,4
1,26
1,2
1,06
1
0,93
0,87
0,67
0,53
0,53
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
200

En esta estacion las gramineas mantienen los mayores valores de IVI e igualmente
sobresale tambien el subarbusto bajo que crece asociado con las macollas como es
Arcytophyllum nitidum, destacandose también los frailejones del género Espeletiopsis con
dos especies una acaule como lo es E. santanderensis y otra con ejes largos y sin hojas
marscecentes como lo es E. sanchezii con individuos de mas de 5 m de altos.

Tabla 3.4-10. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 3 del transecto Fontibón,
Pamplona.
ESPECIE
Cortaderia cf. hapalotricha
Bejaria resinosa
Macleania rupestris
Gaiadendron punctatum
Espeletiopsis sanchezii
Ageratina sp.1
Weinmannia fagaroides
Arcytophyllum nitidum
Miconia buxifolia
Rhynchospora ruiziana
Geranium santanderiense
Gaultheria myrsinoides
Clusia multiflora
Gaultheria anastomosans
Monnina salicifolia
Ternstroemia meridionalis
Morella pubescens
Blechnum cf. auratum

DEN. REL
(%)
15,4
7,33
5,4
5,73
4,67
3,73
3,6
2,53
2,93
3,13
1,13
2,53
3,07
1,73
2,2
2,6
3,33
2

FRE. REL
(%)
4,68
4,68
3,83
3,4
4,26
4,26
3,83
4,68
4,26
3,4
4,26
2,55
1,7
2,98
2,13
1,7
0,85
2,13

IVI
20,08
12,01
9,23
9,14
8,92
7,99
7,43
7,21
7,19
6,54
5,39
5,09
4,77
4,71
4,33
4,3
4,18
4,13
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Chaetolepis lindeniana
1,33
2,55
Lycopodium thyoides
2,13
1,7
Rubus acanthophyllos
0,8
2,98
Disterigma alaternoides
2
1,7
Diplostephium rosmarinifolius
2,53
0,85
Hypericum lancioides
1
2,13
Lycopodium clavatum
1,33
1,7
Pentacalia ramentosa
1,33
1,7
Themistoclesia sp.
1,47
1,28
Castilleja integrifolia
0,53
2,13
Lycopodium jussiaei
1,6
0,85
Palicourea aschersonianoides
0,73
1,7
Festuca cf. procera
1,13
1,28
Nertera granadensis
1,07
1,28
Cybianthus marginatus
1
1,28
Agrostis tolucensis
1,07
0,85
Frangula goudotiana
0,53
0,85
Baccharis prunifolia
0,47
0,85
Hesperomeles obtusifolia
0,47
0,85
Espeletiopsis santanderensis
0,33
0,85
Lachemilla aff. aphanoides
0,33
0,85
Muehlenbeckia tamnifolia
0,33
0,85
Epidendrum frutex
0,27
0,85
Gaylussacia buxifolia
0,27
0,85
Ilex obtusata
0,27
0,85
Schefflera bogotensis
0,27
0,85
Blechnum loxense
0,67
0,43
Bartsia laniflora
0,2
0,85
Orthrosanthus monadelphus
0,13
0,85
Gomphichis bogotensis
0,07
0,85
Sisyrinchium sp.
0,4
0,43
Hypericum phellos
0,2
0,43
Ilex uniflora
0,2
0,43
Clethra fagifolia
0,13
0,43
Clethra rugosa
0,13
0,43
Ugni myricoides
0,13
0,43
Sabazia acoma
0,07
0,43
Total
100
100
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

3,89
3,84
3,78
3,7
3,38
3,13
3,04
3,04
2,74
2,66
2,45
2,44
2,41
2,34
2,28
1,92
1,38
1,32
1,32
1,18
1,18
1,18
1,12
1,12
1,12
1,12
1,09
1,05
0,98
0,92
0,83
0,63
0,63
0,56
0,56
0,56
0,49
200

Se mantienen las macollas como las de mayor valor pero en este sitio el género que hace
un mayor aporte es Cortaderia y luego aparecen los subarbustos destacandose las
Ericaceae, por lo que se considera que se está en el cinturon de Ericaceae que constituyen
la franja de arbustos.
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Tabla 3.4-11. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 4 del transecto Fontibón,
Pamplona.
ESPECIE

DEN. REL
FRE. REL
(%)
(%)
Ternstroemia meridionalis
20
6,87
Weinmannia auriculata
16,13
5,34
Disterigma alaternoides
8,13
9,92
Cybianthus laurifolius
5,6
7,63
Chusquea magnifolia
6,07
4,58
Palicourea aschersonianoides
3,93
6,11
Melpomene moniliformis
3,6
6,11
Clusia multiflora
5,73
3,05
Hedyosmum translucidum
4,87
3,82
Huperzia acifolia
3
4,58
Bomarea cf. setacea
1,13
6,11
Aristeguietia sp.
2,27
3,82
Elaphoglossum cf. cuspidatum
1,87
3,82
Munnozia senecionidis
1,47
3,82
Greigia cf. aristiguietae
1,13
3,05
Cybianthus marginatus
1,73
2,29
Elaphoglossum andicola
0,93
3,05
Frangula goudotiana
0,73
3,05
Schefflera sp.2
2,53
0,76
Weinmannia fagaroides
1,67
1,53
Miconia cf. cladonia
0,87
2,29
Morella parvifolia
2,13
0,76
Aulonemia robusta
0,8
1,53
Brunellia trigyna
1,33
0,76
Blechnum loxense
0,47
0,76
Elleanthus cf. ensatus
0,47
0,76
Ilex obtusata
0,4
0,76
Rhynchospora ruiziana
0,4
0,76
Ocotea arnottiana
0,27
0,76
Paragynoxys sp.
0,27
0,76
Pleurothallis sp.2
0,07
0,76
Total
100
100
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

IVI
26,87
21,48
18,06
13,23
10,65
10,04
9,71
8,79
8,68
7,58
7,24
6,08
5,68
5,28
4,19
4,02
3,99
3,79
3,3
3,19
3,16
2,9
2,33
2,1
1,23
1,23
1,16
1,16
1,03
1,03
0,83
200

En esta estacion desaparecen las gramineas como grupo con los valores de IVI mas altos
y son reemplazadas por especies arboreas de bajo porte como son Ternstroemia
meridionalis y Weinmannia auriculata, junto con arbustos de sotobosque como lo es
Disterigma alaternoides.
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Tabla 3.4-12. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 5 del transecto Fontibón,
Pamplona.
ESPECIE

DEN. REL
DOM. REL
FRE. REL
(%)
(%)
(%)
Clusia multiflora
10,69
13,88
8,22
Vaccinium meridionale
7,63
14,23
8,22
Hedyosmum crenatum
9,16
7,01
10,96
Weinmannia auriculata
8,4
11,26
6,85
Cybianthus laurifolius
10,69
1,74
13,7
Palicourea albertsmithii
12,98
5,89
6,85
Ternstroemia meridionalis
9,92
3,12
8,22
Geissanthus quindiensis
6,11
11,58
2,74
Weinmannia tomentosa
3,05
11,75
1,37
Brunellia trigyna
2,29
6,55
4,11
Ternstroemia sp.
3,05
2,41
4,11
Miconia biappendiculata
3,05
0,77
5,48
Ocotea calophylla
2,29
0,7
4,11
Diplostephium rosmarinifolius
0,76
4,01
1,37
Weinmannia pinnata
2,29
0,71
2,74
Miconia cf. cundinamarcensis
1,53
0,18
2,74
Cyathea cf. caracasana
0,76
2
1,37
Weinmannia fagaroides
1,53
1,15
1,37
Ageratina glyptophlebia
1,53
0,61
1,37
Clethra rugosa
0,76
0,25
1,37
Gaultheria anastomosans
0,76
0,12
1,37
Palicourea aschersonianoides
0,76
0,06
1,37
Total
100
100
100
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

IVI
32,79
30,09
27,13
26,51
26,13
25,72
21,26
20,43
16,17
12,95
9,58
9,31
7,1
6,14
5,74
4,45
4,13
4,04
3,51
2,38
2,26
2,19
300

En esta estación hay una serie de especies arbóreas que se destacan por su valor de IVI,
no habiendo una completamente dominante, aunque Clusia multiflora es la que logra el
mayor valor, especie tipica de los bosques andinos y alto andinos en muchos sitios de
nuestras cordilleras andinas.

Tabla 3.4-13. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 6 del transecto Fontibón,
Pamplona.
ESPECIE
Hedyosmum crenatum
Weinmannia auriculata
Brunellia trigyna
Ternstroemia meridionalis
Cybianthus laurifolius
Weinmannia tomentosa
Bejaria aestuans
Clethra rugosa
Weinmannia fagaroides
Schefflera aff. Uribei
Morella parvifolia
Clethra fagifolia

DEN. REL
(%)
12,63
12,63
7,37
9,47
8,42
6,32
4,21
5,26
4,21
3,16
2,11
2,11

DOM. REL
(%)
18,01
11,44
12,9
6,07
1,77
6,27
7,89
3,32
6,99
3,11
6,01
3,5

FRE. REL
(%)
9,33
12
8
8
8
5,33
5,33
6,67
4
4
1,33
2,67

IVI
39,97
36,07
28,27
23,55
18,19
17,92
17,44
15,25
15,2
10,27
9,45
8,27
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Weinmannia pubescens
3,16
0,97
4
Ilex cf. yurumanguinis
2,11
3,24
2,67
Miconia cf. cladonia
3,16
2,02
2,67
Ocotea calophylla
2,11
3,04
2,67
Myrsine coriácea
2,11
1,03
2,67
Aristeguietia sp.
2,11
0,61
2,67
Clusia inesiana
2,11
0,96
1,33
Vaccinium meridionale
1,05
0,27
1,33
Cybianthus stapfii
1,05
0,22
1,33
Ilex obtusata
1,05
0,15
1,33
Myrsine latifolia
1,05
0,15
1,33
Miconia biappendiculata
1,05
0,07
1,33
Total
100
100
100
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

8,13
8,01
7,85
7,81
5,8
5,38
4,4
2,66
2,61
2,54
2,54
2,45
300

En esta parcela se destacan varias especies tipicas de bosques alto andinos con disturbio
como son Hedyosmum translucidum, Weinmannia auriculata, junto con especies de zonas
mas conservadas como Brunellia trygina y Ternstroemia meridionalis.

Tabla 3.4-14. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 7 del transecto Fontibón,
Pamplona.
ESPECIE
Hedyosmum crenatum
Tovomita chachapoyasensis
Morella parvifolia
Cybianthus laurifolius
Clusia multiflora
Palicourea albertsmithii
Weinmannia tomentosa
Ladenbergia macrocarpa
Hedyosmum parvifolium
Geissanthus quindiensis
Disterigma alaternoides
Ocotea calophylla
Miconia cf. micropetala
Cyathea cf. caracasana
Viburnum pichinchense
Graffenrieda tamana
Prunus urotaenia
Brunellia trigyna
Ageratina glyptophlebia
Miconia aff. cremophylla
Dicksonia sellowiana
Gaiadendron punctatum
Miconia orcheotoma
Ternstroemia meridionalis
Palicourea demissa
Eugenia sp.
Vaccinium meridionale

DEN. REL (%)

DOM. REL (%)

23,57
8,57
7,14
9,29
4,29
7,86
4,29
2,14
3,57
3,57
2,86
2,14
3,57
2,14
2,86
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71

18,38
14,76
15,04
4,41
4,97
0,88
4,35
6,94
2,94
1,7
3,31
3,97
2,03
3,17
0,94
2,04
2,13
2,09
0,8
1,65
1,48
0,71
0,56
0,33
0,19
0,16
0,09

FRE. REL
(%)
12,64
9,2
5,75
8,05
5,75
5,75
5,75
3,45
4,6
4,6
3,45
3,45
3,45
3,45
4,6
2,3
1,15
1,15
2,3
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

IVI
54,59
32,52
27,93
21,74
15,00
14,49
14,38
12,53
11,11
9,87
9,61
9,56
9,05
8,76
8,39
5,77
4,71
4,67
4,53
4,22
3,35
2,57
2,43
2,19
2,05
2,02
1,95
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Total

100
100
100
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

300

En esta parcela sobresale Hedyosmum crenatum, especie propia de ecosistemas de
bosque alto-andino transicional a subparamo junto con especies de los gClusia y Tovomita.

Diversidad beta

P10
P11
P12
P13
P14
P16
P17
P18
P15
P20
P21
P19
P7
P8
P9
P4
P5
P6
P2
P3
P1

Ilustración 3.4-1. Diagrama de similaridad con base en el Índice de Bray-curtis para las parcelas del transecto
Fontibón, Pamplona.

1,0
0,9
0,8
0,7

Similarity

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Nota: Parcelas 1 a 6 franja de herbazal (pajonal-frailejonal y subarbustos), parcelas 7 a 9 se ubicaron en franja
de matorral bajo con pajonal y parcelas 10 a 21 en zonas de matorral alto y bosque alto-andino, no obstante
este dendrograma, agrupa las parcelas 1 a 9 como una unidad que puede corresponder al herbazal-matorral
bajo, claramente diferente del resto de sitios y las parcelas 10, 11 y 12 forman un subconjunto correspondiente
al arbustal mientras que las restantes se mezclan aunque las ultimas se pueden considerar como las que
corresponden al típico bosque alto andino. Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.
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Ilustración 3.4-2. Dendrograma de similaridad, con base en el índice de Bray-Curtis.

Nota: comparando las estaciones (altitudes) del transecto Fontibón, Pamplona, diferenciándose claramente las
tres primeras estaciones, ubicadas en la franja de herbazal dominada por gramíneas con rosetas de Puya y de
Espeletiopsis. Igualmente la estación siguiente en el nivel altitudinal inferior se distingue de las demás lo que
puede considerse la que corresponde al arbustal. Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Índices de diversidad alfa

Los índices de diversidad de las estaciones 1 a 4 se realizaron de acuerdo al porcentaje de
cobertura de hierbas y elementos aglomerados, los índices para las estaciones 5, 6 y 7 se
realizaron de acuerdo al número de individuos leñosos.

Tabla 3.4-15. Índices de diversidad alfa del transecto Fontibón-Pamplona.
Estación

Est.1

Est.2

Est.3

Est.4

Est.5

Est.6

Est.7

54

52

55

31

23

24

27

1500

1500

1500

1500

133

95

140

Dominancia

0,08763

0,0647

0,05075

0,09242

0,07773

0,07036

0,09469

Simpson

0,9124

0,9353

0,9493

0,9076

0,9223

0,9296

0,9053

Taxa
Individuos
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Shannon

3,174

3,18

3,416

2,8

3

2,879

2,788

Margalef

7,247

6,974

7,384

4,102

4,499

5,051

5,261

Equitability

0,7956

0,8047

0,8524

0,8154

0,8803

0,9058

0,8459

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Especies potenciales

Dentro de las especies de mayor endemismo, esta Espeletiopsis sanchezii, conocida
únicamente de uno de los flancos del cerro de Tierra Negra y aunque no aparece en el libro
rojo de plantas de Colombia, grupo frailejones, se debe a su fecha de publicación en 2004,
no quedando incluido en la lista del volumen 2, sin embargo por los criterios de área de
distribución menor a 50 km 2 y por no encontrarse en un área no protegida puede
proponerse en la categoría de crítica (CR)

Tabla 3.4-16. Especies endémicas y en categorías de amenaza del transecto Fontibón-Pamplona.
FAMILIAS
Cyatheaceae
Dicksoniaceae

ESPECIES

UICN

CITES

Cyathea cf. caracasana

-

-

Apendice II

Dicksonia sellowiana

-

-

Apendice II

Espeletia standleyana

VU

-

-

Espeletiopsis sanchezii

-

Páramo Almorzadero, vereda
Fontibón
Parte norte de la cordillera
oriental

-

Asteraceaee

Espeletiopsis santanderensis

LC

Orchidaceae

Odontoglossum lindenii

LC

Puya killipii

NT

Bromeliaceae

ENDEMICAS

-

-

Apendice II

Parte norte y centro de la
cordillera oriental; y en zona
limitrofe con Venezuela.
Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

-
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Perfiles de vegetación

Figura 3.4-1. Perfil florístico estación 1 del transecto Pamplona-Fontibón, Norte de Santander.

Nota: 1- Halenia cf. adpressa, 2- Achyrocline lehmannii, 3- Calamagrostis cf. planifolia, 4Odontoglossum lindenii, 5- geranium santanderiense, 6- Arcytophyllum nitidum,7- Gaultheria
anastomosans, 8- Rhynchospora ruiziana, 9- Cortaderia cf. hapalotricha, 10- Miconia buxifolia, 12Espeletiopsis sanchezii, 13- Espeletiopsis santanderensis, 14- Hypericum juniperinum, 15- Ageratina
theaeifolia, 16- Agrostis cf. tolucensis, 17- Lycopodium clavatum, 18- Gaultheria hapalotricha. Fuente:
Carlos Galván.

Comunidad de plantas herbáceas con elementos subarbustivos que no superan 1 m de
altura como lo son Miconia buxifolia, Gaultheria anastomosans y Arcytophyllum nitidum

Figura 3.4-2. Perfil florístico estación 2 del transecto Pamplona-Fontibón, Norte de Santander.

Nota: 1-Cortaderia cf. hapalotricha, 2-Agrostis cf. mertensii, 3-Arcytophyllum nitidum, 4-Espeletiopsis
santanderensis, 5-Gaidendron punctatum, 6-Hypochaeris sessiliflora, 7- Castilleja integrifolia, 8Calamagrostis cf. planifolia, 9-Castratella piloselloides, 10-Rhynchospora ruiziana, 11- Vaccinium aff.
corymbodendron, 12-Festuca cf. cleefiana, 13-Espeletiopsis sanchezii, 14-Halenia cf. adpressa, 15Lycopodium thyoides. Fuente: Carlos Galván.
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Al igual que en el transecto anteriorlos arbustos son de porte bajo, destacándose las
caulirrosulas.

Figura 3.4-3. Perfil florístico estación 3 del transecto Pamplona-Fontibón, Norte de Santander.

Nota: 1- Chaetolepis lindeniana, 2- Weinmannia fagaroides, 3- Hypericum phellos, 4- Espeletiopsis
sanchezii, 5- Cortaderia cf. hapalotricha, 6- Pentacalia ramentosa, 7- Rubus acanthophyllus, 8Palicourea aschersonianoides, 9- Gaiadendron punctatum, 10- Blechnum cf. auratum, 11- Ageratina sp.
12- Rhynchospora ruiziana, 13- Espeletiopsis santanderensis, 14- Hypericum lancioides, 15- Geranium
santanderiense, 16- Morella pubescens, 17- Bejaria resinosa, 18- Clethra fagifolia, 19- Castilleja
integrifolia, 20- Arcytophyllum nitidum, 21- Miconia buxifolia. Fuente: Carol Rojas.
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Figura 3.4-4. Perfil florístico estación 4 del transecto Pamplona-Fontibón, Norte de Santander.

Nota: 1-Weinmannia fagaroides, 2-Ocotea arnottiana, 3-Chusquea magnifolia, 4-Weinmannia auriculata,
5-Ternstroemia meridionalis, 6-Huperzia acifolia, 7-Elaphoglossum cf. cuspidatum, 8-Hedyosmum
translucidum, 9- Palicourea aschersonianoides, 10-Disterigma alaternoides, 11-Bomarea cf. setacea.
Fuente: Carlos Galván.

Figura 3.4-5. Perfil florístico estación 5 del transecto Pamplona-Fontibón, Norte de Santander.

Nota: 1- Brunellia trygina, Weinmannia fagaroides, 2-Hedyosmum crenatum 3-Clethra rugosa, 4Weinmannia auriculata, 5-Ternstroemia meridionalis,
6-Cybianthus laurifolius, 7- Palicourea
albertsmithii, 8-Miconia biappendiculata 9- Vaccinium meridionale, 10- Ocotea calophylla, 11Weinmannia fagaroides. Fuente: Carol Rojas.

Página 241 de 318

Figura 3.4-6. Perfil florístico estación 6 del transecto Pamplona-Fontibón, Norte de Santander.

Nota: 1-Weinmannia fagaroides, 2- Miconia biappendiculata, 3- Aristeguietia sp., 4-Weinmannia
pubescens, 5-Ternstroemia meridionalis, 6-Clethra fagifolia 7-Bejaria aestuans, 8- Schefflera aff. uribei,
9-Hedyosmum crenatum, 10-Weinmannia auriculata, 11-Miconia cf. cladonia, 12-Cybianthus laurifolius,
13-Clethra rugosa, 14-Ilex cf. yurumanguinis, 15-Cybianthus stapfii, 16-Ilex obtusata. Fuente: Carlos
Galván.

Figura 3.4-7. Perfil florístico estación 7 del transecto Pamplona-Fontibón, Norte de Santander.

Nota: 1- Hedyosmum crenatum, 2- Weinmannia tomentosa, 3- Miconia resima, 4- Morella pubescens, 5Tovomita chachapoyasensis, 6- Geissanthus andinus, 7- Clusia multiflora, 8- Palicourea Albert- smithii,
9- Graffenrieda tamana. Fuente: Carol Rojas.
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Discusión Flora

Se censaron 156 especies de plantas vasculares, pertenecientes a 43 familias de las cuales
36 familias pertenecen a plantas con flores (Magnoliidae), mientras las restantes están entre
Polypodiidae y Lycopodiidae.
De acuerdo con el dendrograma de similaridad se pueden delimitar dos tipos de vegetación
que corresponden al herbazal donde se destacan las gramíneas como las más abundantes
asociadas con rosetas y caulirrosetas de Espeletiopsis y Espeletia y subarbustos y arbustos
bajos de Arcytophyllum nitidum, Gaultheria anastomosans y Miconia buxifolia.
La dominancia fue muy baja, ya que solo 1 especie tuvo 7 individuos y otra 5 que entre
ambas solo tienen el 1,3%, mientras que con 4 solo hay un 5,1% y con 2 y un individuo esta
más del 80% de las especies.
En las tres primeras estaciones el mayor valor del indice de importancia ecológica fue
obtenido por especies herbaceas y subarbustos de bajo porte como gramineas que crecen
en
macolla,
pertenecientes
a
los
géneros:
Agrostis,
Calamagrostis
y
Cortaderia, principalmente en las primeras dos estaciones junto con Arcytophyllum
ninitudm, mientras que en la 3 los mayores valores los presentan elementos arbustivos
como Macleania rupestris, Gaiadendron punctatum y caulirrosulas de la especie
Espeletiopsis sanchezii que pueden superar los 5 m de altura. En la estacion 4 se manifiesta
un IVI con el valor mas alto para especies de porte arboreo como en este caso Ternstroemia
meridionalis, Weinmannia auriculata, Clusia multiflora y Cybianthus laurifolius, asociadas
con elementos de sotobosque de menor porte como Disterigma alaternoides, Chusquea
magnifolia y Palicourea aschersonianoides.
La mayor diversidad y riqueza expresada a partir del número de especies y los valores de
los indices de Shannon Wiener y Margalef, se presenta en la estacion 3 a 3035 m de altitud
en la franja de transicion entre las comunidades de arbustos y de herbáceas; mientras que
la maxima equitabilidad se dio en la comunidad de bosque a 2955 m de altitud.

3.4.2 EDAFOFAUNA

3.4.2.1 Resultados de trampas de Caída (Pitfall)
Composición y estructura de la edafofauna epigea

Las siete estaciones altitudinales estudiadas, se codificaron de la siguiente manera, C1
(3200m), C2 (3115), C3 (3035m), C4 (2955m), C5(2875), C6(2795m) y C7 (2715) en la
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distribución de la riqueza de la edafofauna epigea en los grupos (Coleoptera, Araneae y
Opilionida), el biotopo de Rastrojo alto obtuvo el mayor número de especies, seguido por
C6(2795m)-C7(2715) y C1(3200m)-C2 (3115), y por ultimo C3(3035m). El orden con mayor
número de especies fue Coleoptera (81 especies), seguido por Araneae (21 especies) y
Opilionida (6 especies) respectivamente (Ilustración 3.4-3). La distribución de la riqueza de
especies del orden Coleoptera, mostró una mayor representacion de especies en el biotopo
de Rastrojo alto, representado por las familas Staphylinidae con el 34.21%, seguido por
Carabidae con el 18.42%. Asimismo, para Bosque las familias más abundantes en este
biotopo fueron Staphiylinidae con el 35.48% seguido por Chrysomelidae con el 19.35%.La
estaciones altitudinales C3 (3035m) con las familias más representativas dentro del orden
Coleoptera fueron: Staphiylinidae y Curculionidae con el 23.52%, seguidas de Carabidae
con el 17.64%. Finalmente las estaciones altitudinales C1(3200m)-C2(3115) la familia de
Coleoptera más representativa fue Staphylinidae con el 19.35% seguido de Chrysomelidae,
Carabidae y Curculionidae con el 16.12%. Para la distribución de especies de arañas, se
encontró el mayor número de especies en las estaciones altitudinales de correspondientes
a C6(2795 m) -C7(2715 m) la familia con mayor número de especies fue del orden Araneae
33.33% y C1(3200 m)-C2(3115 m) con el orden Aranea con el 66.66%.

Ilustración 3.4-3. Número de especies por órdenes de edafofauna epigea en las estaciones altitudinales y
biotopos muestreados en la vereda Fontibón, páramo de Tierra Negra, municipio de Pamplona, Norte de
Santander, 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

En este transecto se pudo observar que el orden mas representativo de edafofauna epigea
fue Coleoptera (escarabajos), a partir de sus altos niveles de riqueza este grupo permitió
observar diferentes patrones altitudinales, donde se encuentran picos de riqueza en las
estaciones intermedias de los biótopos de Rastrojo Alto (2955m), situación contraria para
otros grupos como Araneae y Opilionida donde su baja presencia de especies y tal vez su
poca sensibilidad ante los cambios de la estructura y composición vegetal. Dentro de esta
caracterización en las diferentes franjas altitudinales de alta montaña, el orden Coleoptera
se puede considerar como un grupo importante para la interpretación del flujo de especies
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en la delimitación de las diferentes formaciones vegetales.
Estimación de la riqueza de edafofauna epigea

El análisis de las curvas de acumulación de especies obtenidas, indicó que se ha
recolectado un porcentaje representativo de las especies de edafofauna epígea
(Coleoptera, Araneae y Opilionida) presentes en el transecto altitudinal durante el periodo
de estudio. El número total de las especies observadas (108) corresponde al 72.28% del
número de especies esperadas, es decir 108 de las 149.4 que predice Chao 1 (Villareal et
al, 2004; Chao et al, 2009) (Figura 3.4-8). A pesar de que la curva de las especies
observadas no mostró la tendencia asintótica conforme avanzó el muestreo, se observó
que el comportamiento de las especies únicas, disminuyó a medida que avanzó el esfuerzo
de muestreo, mostrando un porcentaje acéptale de representavidad en el porcentaje
calculado por el estimador no paramétrico Chao 1, indicando que aún faltan especies por
registrar en este sitio (Figura 3.4-8).

Figura 3.4-8. Curvas de rango de abundancia de edafofauna en siete diferentes alturas, abarcando tres tipos
de biotopos en la vereda Fontibón, páramo Tierra Negra, municipio de Pamplona, Norte de Santander, 2014.

Nota: C7-2715msnm: Aleocharinae sp15 (e), Aleocharinae sp1 (b), Biphyllidae sp9 (E), Lycosidae sp1
(AB), Bostrichidae sp1 (F), Aleocharinae sp4 (j), Alticini sp1 (n), Linyphiidae sp1 (AA), Nitidulinae sp1
(AH), Aleocharinae sp3 (i), Aleocharinae sp5 (k), Alticini sp3 (o), Araneae sp40 (v), Araneae sp46 (w),
Araneae sp57 (z), Araneae sp6 (A), Curculionidae sp48 (Am), Dercylus sp2 (Aq), Galerucinae sp3 (Ax),
Nosodendridae sp1 (AJ), Oonopidae sp1 (AK), Oonopidae sp2 (AM), Quedius sp17 (AX), Salticidae sp1
(AY), Stenognathus sp1 (Aab), C6-2795msnm: Aleocharinae sp1 (b), Alticini sp4 (p), Bostrichidae sp1 (F),
Cercyon sp2 (M), Aleocharinae sp18 (g), Biphyllidae sp9 (E), Cercyon sp1 (L), Ceryloninae sp10 (N),
Chroaptomus sp1 (R), Euconnus sp2 (Av), Oonopidae sp1 (AK), Passalus sp1 (AN), Philonthina sp1 (AR),
Pholcidae sp1 (AS), Acrotrichus sp1 (a), Alticini sp5 (q), Brachyphoena sp1 (H), Coleoptera sp2 (V),
Dercylus sp1 (Ap), Galerucinae sp3 (Ax), Microsporidae sp3 (AG), Pholcidae sp3 (AT), Galerucinae sp3
(Ax), Zodariidae sp2 (Aah), C5- 2875msnm: Bostrichidae sp1 (F), Aleocharinae sp5 (k), Aleocharinae sp4
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(j), Aleocharinae sp1 (b), Aleocharinae sp3 (i), Chrysomelidae sp2 (S), Coleoptera sp1 (U), Aleocharinae
sp2 (h), Philonthina sp1 (AR), Coleoptera sp2 (V), Dercylus sp2 (Aq), Microsporidae sp1 (AE),
Stenognathus sp1 (Aab), Zodariidae sp2 (Aah), Chroaptomus sp1 (R), Dercylus sp1 (Ap), Galerucinae
sp3 (Ax), C-42955msnm: Falagriini sp1 (AQ), Aleocharinae sp1 (b), Bostrichidae sp1 (F), Alticini sp4 (p),
Microsporidae sp1 (AE), Aleocharinae sp9 (m), Araneae sp46 (w), Incagonum sp1 (Az), Chlaenius sp2
(Q), Chrysomelidae sp4 (T), Coleoptera sp2 (V), Curculionidae sp2 (Aa), Curculionidae sp45 (Aj),
Megarhaucus sp1 (AC), Ptilodactyla sp6 (AW), Zodariidae sp2 (Aah), Aleocharinae sp12 (c), Araneae
sp13 (r), Araneae sp27 (s), Araneae sp48 (x), Arthmius sp1 (C), Astylus sp2 (D), Chlaenius sp1 (P),
Cosmetidae sp3 (Y), Curculionidae sp37 (Ae), Curculionidae sp44 (Ai), Curculionidae sp46 (Ak), Dercylus
sp5 (As), Euconnus sp2 (Av), Galerucinae sp3 (Ax), Microaletes sp2 (AD), Oonopidae sp1 (AK),
Prodidomidae sp22 (AV), Stenotarsus sp8 (Aac), Uroxys sp1 (Aae), Zodariidae sp1 (Aag), C3-3035msnm:
Aleocharinae sp1 (b), Acrotrichus sp1 (a), Alticini sp4 (p), Bostrichidae sp1 (F), Linyphiidae sp1 (AA),
Lycosidae sp1 (AB), Euconnus sp2 (Av), Galerucinae sp3 (Ax), Aleocharinae sp14 (d), Alticini sp3 (o),
Araneae sp48 (x), Cosmetidae sp2 (X), Curculionidae sp14 (Z), Curculionidae sp22 (Ab), Curculionidae
sp3 (Ac), Curculionidae sp34 (Ad), Curculionidae sp6 (Ao), Dercylus sp2 (Aq), Falagriini sp3 (Aw),
Microsporidae sp2 (AF), Nosodendridae sp1 (AJ), Oonopidae sp2 (AM), C2-3115msnm: Curculionidae
sp34 (Ad), Cosmetidae sp2 (X), Incagonum sp1 (Az), Linyphiidae sp1 (AA), Lycosidae sp1 (AB),
Aleocharinae sp1 (b), Bostrichidae sp1 (F), Curculionidae sp42 (Ag), Dercylus sp4 (Ar), Dercylus sp6
(At), Plectonotum sp2 (AU), Silis sp1 (AZ), Aleocharinae sp15 (e), Aleocharinae sp18 (g), Araneae sp33
(t), Araneae sp55 (y), Araneae sp7 (B), Bostrichidae sp3 (G), Carmenia sp1 (K), Chaetocnema sp1 (O),
Curculionidae sp38 (Af), Curculionidae sp43 (Ah), Phalacridae sp1 (AO), Pholcidae sp3 (AT), Syphrea
sp2 (Aad), Zalmoxidae sp1 (Aaf), Zopheridae sp1 (Aai), C1-3200 msnm: Aleocharinae sp1 (b), Carmenia
sp1 (K), Curculionidae sp42 (Ag), Acrotrichus sp1 (a), Aleocharinae sp16 (f), Cosmetidae sp2 (X),
Lycosidae sp1 (AB), Microaletes sp2 (AD), Plectonotum sp2 (AU), Alticini sp3 (o), Araneae sp13 (r),
Araneae sp4 (u), Araneae sp46 (w), Carabidae sp2 (J), Cosmetidae sp1 (W), Curculionidae sp38 (Af),
Curculionidae sp5 (An), Euconnus sp1 (Au), Galerucinae sp4 (Ay), Microsporidae sp1 (AE),
Microsporidae sp3 (AG), Phalacridae sp2 (AP), Staphylinidae sp4 (Aaa), Stenognathus sp1 (Aab). Fuente:
Elaboración propia a partir de información primaria.

Recambio de especies: (Diversidad Beta)

El biotopo de Pajonal-Frailejonal, fue el que presento el mayor número de especies
exclusivas con 26, seguido por C4-C5 25 y C6-C7 con ocho. Tanto el C6-C7 como el C4C5 presentaron el mayor número de especies compartidas (Tabla 3.4-17). En conjunto, las
estaciones de C4-C5 y C1-C2 tuvieron el mayor número de especies únicas, a diferencia
de la combinación entre C6-C7 y C3 que presentaron la menor cantidad de especies únicas.
El recambio promedio entre los biotopos fue del 84,5%, y el menor reemplazo se registó
entre las estaciones de C6-C7 y C4-C5.
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Tabla 3.4-17. Valores de especies compartidas y complementariedad de edafofauna epígea entre pares de
biotopos en la vereda Fontibón, páramo Tierra Negra, municipio de Pamplona, Norte de Santander, 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Existe una diferencia marcada en el recambio de especies entre las estaciones bajas
asociadas a C6-C7 y las estaciones altas relacionadas a C6-C7, donde el número de
especies compartidas fue muy bajo y particularmente en las estaciones altitudinales de C3
yC1-C2, se registró el mayor número de especies unicas, lo que evidencia un recambio
completo en la edafofauna epigea de las franajs inferiores de la estación C6-C7 con
respecto a las Franjas superiores de C3. Esto permite argumentar que la conservación en
las transiciones de las estaciones C1-C2 y C7-C6 es importante para el mantenimiento y
sostenibilidad de la biodiversidad de la edafofauna epigea en este transecto.
Patrones de distribución de composición de especies

El análisis conglomerado por disimilaridad de Jaccard, evidenció tres agrupaciones de la
composición de edafofauna epígea (Coleoptera, Hymenoptera, Opilionida y Araneae) a lo
largo de las estaciones altitudinales registradas (Ilustración 3.4-4). La primera agrupación
asociada a la composición de edafofauna, fue para las estaciones altitudinales de C23115m y C1-3200m con un 17% de similitud, donde se identificaron las especies: Carmenia
sp1 (Opilionida), Plectonotum sp2 (Contharidae), Incagonum sp1 (Carabidae) y Euconnus
sp1 (Sthaphilinidae). La segunda agrupación se dio en las estaciones altitudinales de C72715m, C6-2795m y C3-3035m con un similitud de 30% con las especies Linyphiidae
sp1(Araneae) Alticini sp4 (Chrysomelidae). La tercera agrupación se observó para las
estaciones altitudinales C4-2955m y C5-2875, donde se encontraron las especies:
Monarthrum sp1 (Curculionidae), Microsporidae sp1 (Coleoptera) y Falagriini sp1
(Staphylinidae).
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Ilustración 3.4-4. Análisis conglomerado (método promedio Jaccard),

Nota: Basado en la composición de especies a lo largo de todo el transecto altitudinal en la vereda Fontibón,
páramo Tierra Negra, municipio de Pamplona, Norte de Santander, 2014. Fuente: Elaboración propia a partir
de información primaria.

Los resultado a nivel de composición, mostraron una estrecha relación en conjunto con los
cambios y agrupaciones de la estructura y composición vegetal presentes a lo largo de este
transecto altitudinal. Las especies de Coleoptera como: Incagonum sp. (Carabidae,
Euconnus sp. (Sthaphilinidae) y Alticini sp4 (Chrysomelidae), muestran una importante
relación con respecto a los cambios dentro de las franjas de transición en los direrentes
biótopos de alta montaña, demostrando su utilidad como indicadores de los cambios de la
biodiversidad en las diferentes unidades del paisaje.
3.4.2.2 Resultados captura con red entomológica
Composición y estructura de mariposas diurnas

Se recolectaron un total de 12 especies de mariposas diurnas de la superfamilia
Papilonoidea, distribuidas en tres familias (Hesperiidae, Pieridae, y Nymphalidae) y 6
subfamilias (Coliadinae, Hesperiinae, Pierinae, Satyrinae, Heliconiinae y Nymphalinae). La
la riqueza de mariposas diurnas en los diferentes estaciones altitudinales, para C7(2715)C6(2795m) 75%, C5(2875) C4(2955m) 16.66%, C3 (3035m) 16.66% y C2(3115)
C1(3200m) 16.66%, donde se observó la disminución en el número de especies y
abundancia, con respecto al aumento de la altitud, un patrón ampliamente conocido en
mariposas en la región Andina Neotropical (Pyrcz y Wojtusiak 1999; Pyrcz y Wojtusiak 2002;
Prieto 2003; Huertas y Ríos-Málaver 2006; Palacios y Constantino 2006; Camero y
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Calderón 2007; García-Pérez et al, 2007; Carrero et al, 2013). La estacion C6-C7 con un
44.44% de la riqueza total en las dos estaciones altitudinales, estuvo representado en su
mayoría por especies de la subfamilia Satyrinae, seguido C3 con un 66.66%, de igual
manera representado en su mayoría por el grupo (Satyrinae: Pronophilina). todas las demas
estaciones altitudinales, estuvo dominado por especies del grupo (Satyrinae: Pronophilina)
coincidiendo con el patrón frecuentemente observado en zonas de alta montaña andina
(Pyrcz y Wojtusiak, 2002; Pyrcz et al, 2011; Viloria et al, 2010) (Ilustración 3.4-5).

Ilustración 3.4-5. Riqueza de especies de mariposas diurnas en las estaciones altitudinales, en la vereda
Fontibón, páramo de Tierra Negra, municipio de Pamplona, Norte de Santander.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Estimación de la riqueza de mariposas diurnas

El análisis de las curvas de acumulación de especies obtenidas, indicó que se ha
recolectado un porcentaje representativo, con el 76.19% de las especies de mariposas
diurnas presentes en el transecto altitudinal durante el periodo de estudio. El número total
de las especies observadas (12), corresponde al 76.19% del número de especies
esperadas, es decir 12 de las 15,75 que predice Chao 1 (Villareal et al, 2004) (Ilustración
3.4-6). A pesar de que la curva de las especies observadas no mostró la tendencia
asintótica conforme avanzó el muestreo, se observó que el comportamiento de las especies
únicas, disminuyó a medida que avanzó el esfuerzo de muestreo, mostrando un porcentaje
acéptale de representavidad en el porcentaje calculado por el estimador no paramétrico
Chao 1. (Ilustración 3.4-6).
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Ilustración 3.4-6. Curvas de acumulación de especies de mariposas diurnas (Papilionoidea) para las
estaciones altitudinales estudiadas, en la vereda Fontibón, páramo de Tierra Negra, municipio de Pamplona,
Norte de Santander.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Diversidad por biotopo: Diversidad Alfa (número de especies)

El orden de diversidad 0D, que representa la riqueza de especies, diferencia las estaciones
altitudinales de 2715m y 2795m, como el sitio con mayor número de especies efectivas, 6
y 4 respectivamente. En las estaciones 2875m y 2955m, se observó 1 y 2 especies a 3035m
y en las estaciones altitudinales 3115m y 3200m tuvieron 2 especies cada una (Ilustración
3.4-7). Al incluir todas las especies a partir de sus abundancias relativas en la diversidad
1
D, se encontró al igual de 0D, que la estación altitudinal de 2715m, registró el mayor número
de especies efectivas con 6 seguido de la estación de 2795m con 2.97 especies, dejando
las estaciones de C1-C2 con un registro máximo estimado de 2 especies efectivas
(Ilustración 3.4-7). Finalmente con la medida de diversidad de orden 2D basado en la
dominancia de especies, se observaron tendencias muy similares a los de diversidad de
1
D, donde la estación de 2715m siguió teniendo el valor más alto de diversidad con 6
especies, demostrando que las especies comunes registran menor equidad que en las
estaciones altitudinales registradas para C4-C5, C3 y C2-C1. Para abundancia relativa de
especies, medida a partir de Shannon (Jost, 2007) 1D, el mayor contraste de diversidades
se observó entre la estación altitudinal de 2715m con 6 especies y la estación altitudinal de
2955m con 1,56 especies, donde se observó que la estación de 2955m es 3,84 veces más
diverso que la estación de 32715m (Ilustración 3.4-7).
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Ilustración 3.4-7. Perfiles de diversidad para mariposas diurnas en las estaciones altitudinales muestreadas,
en la vereda Fontibón, páramo de Tierra Negra, municipio de Pamplona, Norte de Santander.

Nota: Se indica riqueza de especies (diversidad de orden 0D), diversidad de orden 1D (exp H´) y diversidad de
orden 2D (inverso de Simpson). Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Curva de dominancia: especies abundantes, comunes y raras

Se recolectaron un total de 55 individuos de mariposas diurnas (Papilionoidea) distribuidas
en 3 familias (Hesperiidae, Pieridae, y Nymphalidae). La variación de distribución de
abundancia por estaciones altitudinales, mostraron similitud a nivel de estaciones,
registrando para la estación de 2715m especies abundantes como: Colias dímera (c), Dione
glycera (d), Moncini sp2 (h), Pedaliodes empusa (i), Pedaliodes reyi (k) y Vanessa
braziliensis (m) con el 16.66%, mientras que en la estación de 2795m se registró Pedaliodes
reyi (k) con un 60%. En las estaciones C5-C4, las especies comunes estuvieron
representadas en la estación de 2875m por las especies: Pedaliodes reyi (k) con el 100%
de individuos y para los 2955m fue: Pedaliodes reyi (k) con 83.33%, el biotopo de Matorralfrailejonal estuvo representado por dos especies: Altopedaliodes cocytia (a) y Colias dímera
(c) con el 50% para cada una. Para la estación 3115m fue Altopedaliodes cocytia (a) con
78.26% y la estación 3200m las especies fueron Altopedaliodes cocytia (a) y Catasticta sp1
(b) con 50%. Con respecto a las especies comunes, se encontró para los tres biotopos
únicamente una especie común (Ilustración 3.4-8).Teniendo en cuenta el número de
especies raras, se encontró que las estaciones altitudinales de Bosque y Pajonal-frailejonal,
presentaron el mayor porcentaje de especies raras con el 15.3%. La rareza de especies
tuvo una baja representación con un 15,3% (Ilustración 3.4-8). Cuando se compararon las
curvas de dominancia de cada transecto, se observaron diferencias significativas entre la
distribución de las especies dominantes y raras entre las estaciones altitudinales C6-C7 y
C4-C5 (p=0.09).
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Ilustración 3.4-8. Curvas de rango de abundancia de mariposas en siete diferentes alturas, en la vereda
Fontibón, páramo de Tierra Negra, municipio de Pamplona, Norte de Santander.

Nota: C7-2715msnm: Colias dimera (c), Dione glycera (d),Moncini sp2 (h), Pedaliodes empusa (i),
Pedaliodes reyi (k) y Vanessa braziliensis (m), C6-2795msnm: Pedaliodes reyi (k), Manerebia leaena (g),
Lymanopoda lecromi (f), Pedaliodes polusca (j). C5-2875msnm: Pedaliodes reyi (k), C4-2955msnm:
Pedaliodes reyi (k), Moncini sp2 (h). C3-3035msnm: Altopedaliodes cocytia (a), Colias dimera (c). C2115msnm: Altopedaliodes cocytia (a), Idioneurula erebioides (e), C1-3200msnm: Altopedaliodes cocytia
(a), Catasticta sp1 (b). Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Recambio de especies: (Diversidad Beta)

La estación C6-C7 fue el que más registro especies exclusivas con seis: Dione glycera
(Heliconiinae), Lymanopoda lecromi (Satyrinae), Manerebia leaena (Satyrinae), Pedaliodes
empusa, Pedaliodes polusca (Satyrinae) y Vanessa braziliensis (Nymphalidae). Al observar
las especies compartidas, las estaciones C6-C7y C4-C5 presentaron el mayor número de
especies compartidas (Tabla 3.4-18). En conjunto, el C5-C4 y C1-C2 tuvieron el mayor
número de especies únicas, a diferencia de la combinación entre C3 y C1-C2 que
presentaron la menor cantidad de especies únicas. El recambio promedio entre las
estaciones fue del 90%, y el menor reemplazo se registó entre las estaciones de C3 y C1C2 con 75%.
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Tabla 3.4-18. Valores de especies compartidas y complementariedad de especies de mariposas diurnas entre
pares de biotopos registrados en la vereda Fontibón, páramo de Tierra Negra, municipio de Pamplona, Norte
de Santander.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Patrones de distribución de la riqueza de especies

El análisis conglomerado por disimilaridad de Jaccard evidenció dos agrupaciones de la
composición de mariposas diurnas en las familias: (Papilionidae, Hesperiidae, Pieridae,
Lycaenidae y Nymphalidae) a lo largo de las estaciones altitudinales registradas (Ilustración
3.4-9). La primera agrupación asociada a la composición de mariposas diurnas, fueron la
estaciones altitudinales de 2715m, 2795m, 2875m y 2955m con un 85% de similaridad,
donde se identificaron las especies Pedaliodes reyi de la subfamilia Satyrinae. La segunda
agrupación se dio en las estaciones altitudinales de 3115m, 3035m y 3200m en un 50%,
patrón que tambien se ha registrado previamente en los estudios realizados por RíosMálaver y Gutierrez, 2013; Olarte-Quiñonez et al. 2013.
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Ilustración 3.4-9. Análisis conglomerado para mariposas diurnas (Papilionoidea) (método promedio –
Jaccard), basado en la composición de especies a lo largo de todo el transecto altitudinal en la vereda
Fontibón, páramo de Tierra Negra, municipio de Pamplona, Norte de San

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Discusión Edafofauna
Dentro de los diferentes grupos evaluados de edafofauna epigea, el orden Coleoptera
representados por especies de las familia Carabidae, Sthaphilinidae y Chrysomelidae,
fueron referentes para la relación que existe en las agrupaciones de la estructura y
composición vegetal que consolidan la franja altitudinal entre C3 (3035m) y C6
(2795m),situación que apoya el reconocimiento de que estas franjas altitudinales y su
influencia sobre las comunidades de edafofauna y su recambio y variación en todos los
ensamblajes ecosistemicos.
Para las mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea) se pudo encontrar una interesante
zonificacion de las especies de los géneros Pedaliodes y Altopedaliodes (Satyrinae:
pronophilina), las cuales se restringieron a las franjas y transiciones de las estaciones
intermedias de C3 (3035m) 16.66% y C2(3115) C3(3200m). Este grupo de insectos puede
ser útil al momento de establecer acciones de conservación sobre unidades vegetales de
alta montaña que están albergando especies endémicas de mariposas.
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3.4.3 ANFIBIOS Y AVES

3.4.3.1 Resultados Anfibios
Se registró un total de 21 individuos, pertenecientes a dos especies: 11 ejemplares de
Pristimantis nicefori (Fotografía 3.4-1 A) y 10 individuos de Pristimantis sp.2 (Fotografía 3.41 B), las cuales pertenece al orden Anura y familia Craugastoridae.
Los individuos asignados al segundo taxón exhiben morfología afín a otros ejemplares
identificados como Pristimantis sp.2 que fueron encontrados en otras localidades de Norte
de Santander con condiciones ambientales muy similares. Provisionalmente, asignamos
estos individuos a este taxón, debido a que su morfología no coincide con las especies
conocidas para la región (por ejemplo: Pristimantis douglasi, P. batrachites, P. nicefori, P.
anolirex) contrastadas a partir de especimenes depositados en la colección de herpetología
de la Universidad de Pamplona. Los individuos fueron hallados siempre dentro del bosque,
perchados en ramas a una altura máxima de 2 m. Dado que no se ha podido determinar la
identidad taxonómica de estos dos ejemplares a nivel de especie, no es posible ubicarla en
la lista roja de la UICN.
Por su parte, P. nicefori es una especie cuyos individuos presentan características
morfológicas que permiten diferenciarlos bien de otras especies que habitan en la región.
Es endémica al macizo del Tamá, habitando en Colombia y Venezuela y su presencia se
limita al hábitat de páramo y subpáramo. Los 11 ejemplares registrados se encontraban
ocultos bajo piedras o entre el pajonal durante el día.

Fotografía 3.4-1. Adultos de Pristimantis nicefori (A) y Pristimantis sp.2 (B) capturados en la vereda Fontibón,
municipio de Pamplona, Norte de Santander. Foto: Orlando Armesto.
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Discusión anfibios (Ver discusión general para anfibios)

Nota: debido a que los resultados de anfibios obtenidos en los transectos de Fontibón y
Mejué no permiten realizar análisis estadísticos por transecto y que las características de
topografía, diversidad y registros de especies son similares, se decidió realizar una sola
discusión para los dos transectos al final del documento.

3.4.3.2 Resultados Aves
Para el área de influencia del Páramo del transecto de Fontibón se han estimado alrededor
de 140 especies de aves, las cuales soportan los registros obtenidos en este trabajo de 53
individuos pertenecientes a 24 especies, 10 familias y cinco órdenes (Tabla 3.4-20),
obtenidos mediante puntos de conteo de radio fijo, con un esfuerzo de muestreo de 41
horas/observador, y 14 horas/red capturados con las redes de niebla. A lo largo del
transecto, la familia con mayor riqueza de especies fue Thraupidae, con ocho especies,
seguida por Tyrannidae, con cuatro. En cuanto a número de individuos, Metallura tyrianthina
(familia Trochilidae) fue la más abundante, con ocho individuos, seguida por Iridosornis
rufivertex (Thraupidae), con seis individuos.

Especies amenazadas de extinción, endémicas o incluidas en el cites

Ninguna de las especies reportadas es endémica ni se encuentra en alguna categoría de
amenaza. Las especies de las familias Trochilidae están incluidas en el CITES (Tabla 3.420).

Tabla 3.4-19. Órdenes, familias, y especies de aves registrados en el transecto altitudinal de Fontibón, Norte
de Santander. E=Estación (E1 Herbazal 3115 m, E3 Arbustal 2955 m, E6 Bosque 2795 m). C = Carnívoros, N
= Nectarívoros, I = Insectívoros, F = Frugívoros, G= GranívoroOrden

Apodiformes

Familia

Trochilidae

Especie

Gremio

E1

E3

E6

CITES

Eriocnemis vestita

N

0

1

1

II

Metallura tyrianthina

N

2

3

3

II

Chaetocercus mulsant

N

0

0

1

II

Cathartiformes

Cathartidae

Coragyps atratus

C

1

0

1

-

Columbiformes

Columbidae

Patagioenas fasciata

G

0

0

2

-

Galliformes

Cracidae

Penelope montagnii

F

0

0

1

-
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Cathartidae

Cathartes aura

C

0

0

1

-

Atlapetes schistaceus

I

0

2

3

-

Zonotrichia capensis

G

1

0

0

-

Synallaxis unirufa

I

0

0

1

-

I

0

0

1

-

F

1

1

3

-

Buthraupis montana

F

0

0

1

-

Diglossa caerulescens

N

0

0

1

-

Diglossa cyanea

N

0

0

3

-

Diglossa humeralis

N

2

0

2

-

Hemispingus verticalis

I

0

1

0

-

Iridosornis rufivertex

F

0

1

5

-

Tangara vassorii

F

0

1

0

-

Turdus fuscater

F, I, C

0

4

1

-

I

0

2

1

-

Ochthoeca diadema

I

0

0

1

-

Ochthoeca fumicolor

I

0

0

1

-

I

0

0

1

-

Emberizidae

Furnariidae

Parulidae

Myiothlypis
nigrocristata
Anisognathus
igniventris

Passeriformes

Thraupidae

Turdidae

Mecocerculus
leucophrys

Tyrannidae

Pyrrhomyias
cinnamomeus

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Composición

La estación altitudinal de Bosque (E6, 2795 m) correspondiente a una cobertura vegetal de
árboles de hasta 10 m y algunos arbustos de porte medio, presentó la mayor riqueza de
especies de aves, con 21 registros, superando por más del doble a la estación de Arbustal
(E3, 2955 m), donde se registraron nueves especies, y la estación de Herbazal (E1, 3115
m) albergó cinco especies.

Página 257 de 318

Gremios de aves
Ilustración 3.4-10. Análisis de Bray curtis entre la composición de gremios por estación.

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

El análisis por gremios mostró que la agrupación del Arbustal (E3, 2955 m) y Bosque (E6,
2795 m) presenta una composición similar entre los gremios correspondientes a
Nectarívoras, Insectívoras y Frugívoras, mientas que la estación más alta en Herbazal (E1,
3115 m) presenta algunas especies Carnívoras, Granívoras y Frugívoras (Ilustración 3.410).

Estimación de la riqueza

De acuerdo al estimador Chao 2, la curva de acumulación de especies no alcanzó la
asíntota, con una representatividad del 58,9% de las especies esperadas, sugiriendo esto
que faltó una mayor eficiencia del muestreo en el área de estudio y que se requiere de más
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trabajo de campo para obtener una riqueza de especies representativa de la zona de
estudio (Ilustración 3.4-11). Los bajos avistamientos pueden estar relacionados con la
escasa visibilidad en las estaciones e intermitentes lluvias presentadas a lo largo del día.

Ilustración 3.4-11. Curva de acumulación de especies de aves a lo largo del transecto altitudinal en la vereda
Fontibón, Pamplona, Norte de Santander.

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

De las tres curvas de especies realizadas para cada estación, la correspondiente a la
estación 6 (2795 m) es la que alcanza parcialmente una asíntota; sin embargo, la
representatividad del muestreo en esta estación fue baja con 61,3%. Por su parte, para las
estaciones 1 y 3 se observan curvas lejanas de la asíntota, con escasa representatividad
(Ilustración 3.4-12). Al evaluar la representatividad del muestreo en las estaciones 1 y 3,
estas fueron del 63,6% y del 28%, respectivamente, siendo esta última la más baja de las
exhibidas en el transecto de Fontibón. Esto sugiere que es necesario ampliar el trabajo de
campo para alcanzar una mejore representatividad de la riqueza del transecto.
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Ilustración 3.4-12. Curva de acumulación de especies de aves para las estaciones tres estaciones
altitudinales en el transecto de la vereda Fontibón, Pamplona, Norte de Santander.

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Diversidad por hábitat: Diversidad Alfa
Ilustración 3.4-13. Diversidad de aves registradas en las estaciones altitudinales de la vereda de Fontibón,
Pamplona, Norte de Santander. Se indica riqueza de especies (diversidad de orden 0D), diversidad de orden
q1 (exp H´) y diversidad de orden q2 (inverso de Simpson)

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.
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La riqueza de especies (diversidad de orden 0D) fue mayor en la estación 6 (2795 msnm)
correspondiente a una franja de bosque, al igual que las diversidades de orden 1D y 2D
(Ilustración 3.4-13), que se basan en la abundancia de individuos y la dominancia de
especies, respectivamente. Los valores de estas diversidades fueron notablemente más
altos que los registrados en las estaciones 4 (2955 msnm) y 1 (3115 msnm) compuesta por
una covertura de arbustos (Ilustración 3.4-13). Esto indica que en las estaciones 4 y 1
representan una patron similar en diversidad, en relación con la estación 6 que se diferencia
notablemente.
La estimación de las riquezas de especies observadas y esperadas indica cuán completos
fueron los inventarios en cada hábitat o estación. De acuerdo con esto, el inventario
realizado en las tres estaciones no fue completo, analisis que apoya los resultados de la
curva de acumulación, por lo que se espera una mayor riqueza de especies en éstas (Tabla
3.4-21). La diversidad esperada de orden 0D para la estación 6 supera por más del doble
a la diversidad observada (0D), al igual que las diversidades esperadas 1D y 2D, aunque
no superan por el doble a las diversidades observadas. En las otras dos estaciones, se
esperan diversidades mayores a las observadas, pero los valores de las primeras no están
tan alejados de estas últimas (Tabla 3.4-21).

Tabla 3.4-20. Resultados de los análisis de diversidad para la avifauna en Fontibón, Pamplona, Norte de
Santander. Se indican los valores de números efectivos observados y estimados.
Diversidad observada

Diversidad esperada

Estación (altitud)

0D

1D

2D

0D

1D

2D

6 (2795)

21

17,6

14,7

51,3

32,8

24,8

4 (2955)

9

7,74

6,73

12,3

11,8

10,9

1 (3115)

5

4,71

4,45

6

8,19

10,5

Nota: Diversidad observada y estimada: 0D (riqueza de especies), 1D (orden q=1) y 2D (orden
q=2). Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Curvas de dominancia

La distribución de dominancia de especies varió entre en las tres estaciones. En la estación
1 (3115 msnm), las especies Diglossa humeralis y Metallura tyrianthina fueron las
dominantes, mientras que tres especies aparecen como raras en esta estación. En la
estación 3 (2955), una especie fue dominante: Turdus fuscater. Por su parte, en la estación
6 (2795 msnm), la especie Iridosornis rufivertex fue la dominante, seguida por cuatro
especies, mientras que 14 especies se registran como raras. Los patrones de abundancia
y riqueza de especies concuerdan con los esperados para la región.
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Ilustración 3.4-14. Curvas de rango abundancia para las aves en cada uno de las tres estaciones del
transecto altitudinal en la vereda Fontibón, Pamplona, Norte de Santander.

A: Anisognathus igniventris; B: Atlapetes schistaceus; C: Basileuterus nigrocristatus; D: Buthraupis
montana; E: Cathartes aura; F: Chaetocercus mulsant; G: Coragyps atratus; H: Diglossa caerulescens;
I: Diglossa cyanea; J: Diglossa humeralis; K: Eriocnemis vestita; L: Hemispingus verticalis; M:
Iridosornis rufivertex; N: Mecocerculus leucophrys; O: Metallura tyrianthina; P: Ochthoeca diadema; Q:
Ochthoeca fumicolor; R: Patagioenas fasciata; S: Penelope montagnii; T: Phyrromyias cinnamomeus;
U: Synallaxis unirufa; V: Tangara vassori; W: Turdus fuscater; X: Zonotrichia capensis. Fuente:
Elaboración a partir de información primaria.

Recambio de especies (Diversidad Beta)

Entre las estaciones 3 y 6 se encontró el mayor número de especies compartidas, seguidas
por las estaciones 1 y 6, mientras que el menor número se presentó entre las estaciones 1
y 3 (Tabla 3.4-22). En general, el recambio promedio de especies fue del 21,7%. Las
estaciones 3 y 6 exhibieron la mayor similitud, con un 30,4%, porcentaje seguido por el
mostrado entre las estaciones 1 y 6 (18,2%) (Tabla 3.4-22).

Tabla 3.4-21. Valores de especies compartidas y complementariedad de especies de aves registradas entre
pares de estaciones en la vereda Fontibón, Pamplona, Norte de Santander.
E1-E3

E1-E6

E3-E6

(3115-2955)

(3115-2795)

(2955-2795)

Número de especies compartidas

2

4

7

Número de especies total entre par de alturas

12

22

23

16,7

18,2

30,4

3

15

19

0,25

0,68

0,83

Porcentaje similitud
Complementariedad entre hábitats
Únicas
Complementariedad

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.
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Patrones de distribución de la riqueza de especies

El dendrograma generado mediante el análisis de agrupación mostró una separación entre
la estación 1 y el conjunto de las estaciones 4 y 6. Este patrón concuerda con el porcentaje
de disimilitud entre las estaciones, donde las estaciones 6 y 4 exhibieron la mayor disimilitud
(Ilustración 3.4-15). Donde la estación más alta (3115 msnm) alberga especies que se
encuentran en las estaciones inferiores de arbustales y bosque.

Ilustración 3.4-15. Análisis de Clúster basado en el índice de Jaccard para las aves presentes en las tres
estaciones de muestreo a lo largo del transecto altitudinal de Fontibón, Pamplona, Norte de Santander.

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Discusión aves
El esfuerzo de muestreo para el transecto de Fontibón no fue el suficiente en las tres
estaciones, no obstante se registró un 17% de las posibles especies distribuidas para la
zona de influencia del Tamá, las cuales a partir de los resultados obtenidos se puede
apreciar una tendencia a nivel de los estimadores de diversidad (riqueza, abundancia y
dominancia), donde se presentan diferencias entre la franja de bosque (E6, 2795) respecto
a las estaciones más altas representadas por arbustales (E3, 2955 m) y Herbazales (E1,
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3115 m), donde solo se reportaron las siguientes especies compartidas entre las dos
estaciones: Atlapetes schistaceus, Turdus fuscater y Eriocnemis vestita, dichas especies
aunque presentan distribuciones amplias entre Venezuela y Colombia pueden estar
jugando un papel importante al momento de definir patrones de distribución diferencial entre
las coberturas vegetales lo cual puede direccionar las decisiones al momento de definir
franjas de transición entre el bosque y coberturas vegetales con tendencia a páramo. A su
vez, la especies Zonotrichia capensis fue registrada exclusivamente para el Herbazal en la
estación más alta, no obstante consideramos que al ser una especie de amplia distribución,
no debe ser considerada al momento de buscar elementos bióticos para la definición zonas
de transición ya que la preferencia de hábitats suelen ser amplia, ocupando praderas
abiertas, bosques, plantaciones agrícolas y ambientes urbanos (Miller & Miller 1968).
Por otro lado, la mayoría de las especies registradas son comunes en hábitats intervenidos
y tienen una distribución geográfica relativamente amplia en los Andes de Colombia. Esto
se explica por las condiciones alteradas circundantes que predominaban en el transecto de
muestreo (ver descripción área de estudio), donde aspectos como uso de la tierra, tala,
ganadería, entre otras actividades humanas, puedan alterar los patrones de distribución de
especies con rangos más restringidos que limitan la posibilidad de encontrar especies
consideradas microendémicas o que puedan ser útiles al momento de definir una zona de
transición entre el límite superior del bosque e inferior de páramo.
Por lo cual, sugerimos retroalimentar los resultados de aves mostrados en este estudio con
la repetición periódica de muestreos, relación con aspectos ecológicos e interpretaciones
biogeográficas y evolutivas, que permitan fortalecer los datos acá presentados. A su vez,
se necesita de estudios a nivel del paisaje donde estén inmersos diferentes condiciones de
cambio de la cobertura vegetal, ya que el estado de conservación en que se encuentran las
áreas aledañas a las estaciones muestreados podría estar influenciando que los registros
de especies de aves correspondan en su gran mayoría a taxones muy comunes y de amplia
distribución geográfica, propias de ambientes intervenidos.

3.4.4 TRANSECTO QUEBRADA GRANDE, ALTO DE MEJUE

3.4.4.1 Flora
a. Resultados
Para el transecto de Quebrada grande, se realizaron 7 estaciones, que fueron distribuidas
del siguiente modo: Estaciones 1 y 3 en zona de vida de Pajonal, Estación 2, en ArbustalPajonal, Estaciones 4 y 5, zonas de vida de Matorral; y Estaciones 6 y 7, zonas de vida de
Bosque.
Se registraron 150 especies, perteneciendo a 131 especies de Magnoliidae, 15 a
Polypodiidae, 3 a Lycopodiidae y 1 a Equisetidae.
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b. Riqueza por estaciones

Estación 1:
Ubicación exacta: Municipio de Toledo, vereda Quebrada Grande, páramo de Mejue
Estación 1:
Altitud: 2920 m.s.n.m

Altimetro

3040 GPS

Coordenadas: 7° 29’ 19,8’’ N; 72° 32’ 07,0’’ W.
Zona de vida dominada por especies de Asteraceae, Poaceae y Ericaceae. Se observan
arbustos bajos de Pentacalia ramentosa, Hedyosmum crenatum, Disterigma alaternoides,
Gaultheria myrsinoides, Gaiadendron punctatum, Hesperomeles obtusifolia y Bucquetia
vernicosa. Subarbustos y hierbas de Guzmania gloriosa, Rhynchospora cf. aristata,
Lycopodium clavatum, Lycopodium jussiaei, Agrostis perennas, Calamagrostis planifolia y
Chusquea angustifolia. (Tabla 3.4-23)
Estación 2:
Altitud: 2840 m.s.n.m

Altimetro

2970 m GPS

Coordenadas: 7° 29’ 10,06’’ N; 72° 32’ 07,0’’ W.
Zona de vida representada principalmente por familias como Melastomataceae,
Asteraceae, Ericaceae y Rubiaceae. Predominan arbustos bajos de Disterigma
alaternoides, Chusquea tessellata, Miconia tamana, Libanothamnus tamanus,
Themistoclesia dependens, Bucquetia vernicosa, Palicourea aschersonianoides y Ocotea
arnottiana (Tabla 3.4-24)
Estación 3:
Altitud: 2770 m.s.n.m

Altimetro

2900 m GPS

Coordenadas: 7° 29’ 04,33’’ N; 72° 32’ 14,76’’ W
Zona de vida en donde Cortaderia cf. bífida domina el lugar, siendo un ecosistema de
Pajonal. Se encuentran subarbustos de Gaultheria myrsinoides, Arcytophyllum nitidum, y
Disterigma alaternoides. Las hierbas están representadas por Rhynchospora cf. aristata,
Guzmania gloriosa, Lycopodium jussiaei, Gaultheria erecta, Nertera granadensis,
Lachemilla fulvescens, Elaphoglossum cf. affine y Blechnum schomburgkii. (Tabla 3.4-25)
Estación 4
Altitud: 2700 m.s.n.m

Altimetro

2830 m GPS

Coordenadas: 7° 28’ 57,4’’ N; 72° 32’ 17,0’’ W.
Zona de Matorral, en donde las familias mas destacadas son Ericaceae, Rubiaceae y
Bromeliaceae. Las especies arbustivas que dominan en este lugar son Hypericum
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ericifolium, Arcythophyllum nitidum, Macleania rupestris, Disterigma alaternoides,
Cybianthus stapfii, Ternstroemia meridionalis, Miconia tamana, Macrocarpaea weaveri,
Themistoclesia dependens, Vaccinium meridionale y Libanothamnus tamanus. Como
hierbas se encontraron especies de Guzmania gloriosa, Chusquea angustifolia, Puya sp.,
Blechnum auratum, Cortaderia cf. bífida, Disterigma elassanthum y Gaultheria erecta.
(Tabla 3.4-26)
Estación 5:
Altitud: 2630 m.s.n.m

Altimetro

2760 m GPS

Coordenadas: 7° 28’ 53,3’’ N; 72° 32’ 24,6’’ W.
Zona de bosque bajo con arbolitos de hasta 5 m de altos de Miconia cf. dolichopoda,
Hedyosmum parvifolium, Clusia multiflora, Morella parvifolia, Brunellia cf. trygina, y
Geonoma undata, subarbustos y hierbas de Gaultheria myrsinoides, Cortaderia sp., Greigia
sp., Hypericum sp., Lycopodium sp., Huperzia sp., Cavendishia bracteata, Disterigma
alaternoides, Gaultheria myrsinoides, Ageratina articulata, Miconia cf. Cladonia, Macleania
rupestris y Libanothamnus tamanus. Especies de arbolitos como, Brunellia trigyna,
Hedyosmum crenatum, Clethra ovalifolia, Clusia multiflora, Miconia aff. elvirae, Miconia
tamana, Morella parvifolia y Weinmannia pubescens. Arbustos y subarbustos de:
Macrocarpea sp., Freziera sp., Miconia aff. tamana, Ageratina glypthophlebia,
Hesperomeles obtusifolia, Libanothamnus nerifolius. También se forma un estrato de
hierbas en donde Guzmania gloriosa, Cortaderia cf. bífida, Gaultheria erecta y
Rhynchospora ruiziana, hacen parte de él (Tabla 3.4-27).
Estación 6:
Altitud: 2560 m.s.n.m

Altimetro

2690 m GPS

Coordenadas: 7° 28’ 47,6’’ N; 72° 31’ 07,0’’ W.
Zona de Bosques bajos representada por especies de Melastomataceae, Clusiaceae,
Chloranthaceae, Ericaceae y Myrtaceae. Sus especies de árboles más notorias son,
Hedyosmum translucidum, Clusia multiflora, Cyathea sp.2, Symplocos flosfragrans,
Schefflera bogotensis, Ilex andicola, Geonoma undata, Ocotea sericea, Solanum
oblongifolium, Tovomita chachapoyasensis, Miconia tamana y Graffenrieda tamana.
Especies arbustivas de Palicourea demissa, Macleania rupestris, y Weinmannia
microphylla. Y como hierbas se tiene a Chusquea fendleri. (Tabla 3.4-28)
Estación 7:
Altitud: 2490 m.s.n.m

Altimetro

2620 m GPS

Coordenadas: 7° 28’ 35,6’’ N; 72° 32’ 36,7’’ W.
Zona de Bosque con especies principalmnte de Melastomataceae, Clusiaceae,
Chloranthaceae, Myrtaceae y Solanaceae. Se encuentran individuos de Geonoma undata,
Cyathea sp.2, Schefflera aff. uribei, Viburnum tinoides, Weinmannia tomentosa, Symplocos
flosfragrans, Miconia cremophylla, Myrcianthes crebrifolia, Cybianthus laurifolius, Tovomita
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chachapoyasensis, Graffenrieda tamana, Macrocarpaea weaveri, Miconia orcheotoma,
Solanum oblongifolium, Gordonia planchonii y Solanum psychotrioides. (Tabla 3.4-29)

Tabla 3.4-22. Riqueza florística en la estación 1 del Transecto Quebrada Grande, Toledo.
Transecto:
Estación :
Localidad:
Altitud:
Coordenadas:
FAMILIA
Alstroemeriaceae
Asteraceae

Blechnaceae
Bromeliaceae
Chloranthaceae
Cyperaceae
Dryopteridaceae
Ericaceae

Juncaceae
Loranthaceae
Lycopodiaceae

Melastomataceae
Poaceae

Polygonaceae
Polypodiaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Solanaceae
Thelypteridaceae

Quebrada Grande-Toledo
1
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Toledo, Vereda Quebrada
Grande
2920 msnm
07° 29' 20,8" N.
72°32' 06,9" O.
GÉNERO
ESPECIE
Bomarea
Bomarea setacea
Ageratina
Ageratina sp.2
Hieracium
Hieracium cf. avilae
Hypochaeris
Hypochaeris radicata
Pentacalia
Pentacalia ramentosa
Blechnum
Blechnum schomburgkii
Blechnum sp.
Greigia
Greigia collina
Guzmania
Guzmania gloriosa
Hedyosmum
Hedyosmum crenatum
Rhynchospora
Rhynchospora cf. aristata
Elaphoglossum
Elaphoglossum cf. affine
Elaphoglossum minutum
Disterigma
Disterigma alaternoides
Gaultheria
Gaultheria erecta
Gaultheria myrsinoides
Juncus
Juncus effusus
Luzula
Luzula gigantea
Gaiadendron
Gaiadendron punctatum
Huperzia
Huperzia hippuridea
Lycopodium
Lycopodium clavatum
Lycopodium jussiaei
Bucquetia
Bucquetia vernicosa
Miconia
Miconia sp.
Agrostis
Agrostis perennas
Anthoxanthum
Anthoxanthum adoratum
Calamagrostis
Calamagrostis planifolia
Chusquea
Chusquea angustifolia
Cortaderia
Cortaderia cf. bifida
Muehlenbeckia
Muehlenbeckia tamnifolia
Melpomene
Melpomene moniliformis
Hesperomeles
Hesperomeles obtusifolia
Lachemilla
Lachemilla fulvescens
Arcytophyllum
Arcytophyllum nitidum
Nertera
Nertera granadensis
Cestrum
Cestrum buxifolium
Thelypteris
Thelypteris sp.
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.
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Tabla 3.4-23. Riqueza florística de la estación 2 del Transecto Quebrada Grande, Toledo.
Transecto:
Estación :
Localidad:
Altitud:
Coordenadas:
FAMILIA
Araliaceae
Asteraceae

Begoniaceae
Brunelliaceae
Chloranthaceae
Clusiaceae
Columelliaceae
Cunoniaceae
Ericaceae

Gentianaceae
Gesneriaceae
Lauraceae
Loranthaceae
Melastomataceae

Piperaceae
Poaceae
Polygalaceae
Primulaceae
Rosaceae
Rubiaceae

Quebrada Grande-Toledo
2
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Toledo, Vereda Quebrada
Grande
2840 msnm
07° 29' 19,3" N. 72° 32' 09,8" O.
GÉNERO
ESPECIE
Schefflera
Schefflera bejucosa
Ageratina
Ageratina theaefolia
Libanothamnus
Libanothamnus tamanus
Mikania
Mikania aff. granulata
Munnozia
Munnozia senecionidis
Pentacalia
Pentacalia cf. magnusii
Pentacalia tolimensis
Begonia
Begonia urticae
Brunellia
Brunellia trigyna
Hedyosmum
Hedyosmum parvifolium
Hedyosmum translucidum
Clusia
Clusia multiflora
Desfontainia
Desfontainia splendens
Weinmannia
Weinmannia auriculata
Weinmannia pinnata
Disterigma
Disterigma alaternoides
Macleania
Macleania rupestris
Themistoclesia
Themistoclesia dependens
Macrocarpaea
Macrocarpaea weaveri
Alloplectus
Alloplectus aff. weirii
Ocotea
Ocotea arnottiana
Gaiadendron
Gaiadendron punctatum
Bucquetia
Bucquetia glutinosa
Bucquetia vernicosa
Miconia
Miconia aff. elvirae
Miconia cf. cladonia
Miconia cf. velutina
Miconia tamana
Peperomia
Peperomia aff. glabella
Chusquea
Chusquea tessellata
Cortaderia
Cortaderia cf. hapalotricha
Monnina
Monnina cf. speciosa
Cybianthus
Cybianthus laurifolius
Rubus
Rubus acanthophyllos
Rubus compactus
Galium
Galium canescens
Nertera
Nertera granadensis
Palicourea
Palicourea aschersonianoides
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.
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Tabla 3.4-24. Riqueza florística en la estación 3 del Transecto Quebrada Grande, Toledo.
Transecto:

Quebrada Grande-Toledo

Estación :

3

Localidad:

Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Toledo, Vereda Quebrada
Grande

Altitud:

2770 msnm

Coordenadas:

07° 29' 08,9" N.

72° 32' 15,2" O.

FAMILIA

GÉNERO

ESPECIE

Alstroemeriaceae

Bomarea

Bomarea setacea

Ilex

Ilex elliptica

Aquifoliaceae

Ilex uniflora

Araliaceae

Schefflera

Schefflera bejucosa

Arecaceae

Geonoma

Geonoma undata

Aspleniaceae

Asplenium

Asplenium serra

Asteraceae

Ageratina

Ageratina sp.2

Hieracium

Hieracium cf. avilae

Libanothamnus

Libanothamnus tamanus

Pentacalia

Pentacalia cf. trianae
Pentacalia ramentosa

Blechnum
Blechnaceae

Blechnum auratum
Blechnum schomburgkii
Blechnum sp.

Greigia
Bromeliaceae

Brunelliaceae

Greigia sp.
Guzmania

Guzmania gloriosa

Puya

Puya sp.

Brunellia

Brunellia trigyna

Hedyosmum

Hedyosmum crenatum

Chloranthaceae

Cyperaceae

Greigia collina

Hedyosmum translucidum
Oreobolus

Oreobolus venezuelensis

Rhynchospora

Rhynchospora cf. aristata

Elaphoglossum

Elaphoglossum cf. affine
Elaphoglossum cf. lingua
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Dryopteridaceae

Elaphoglossum eximium
Elaphoglossum minutum
Disterigma

Disterigma alaternoides
Disterigma elassanthum

Gaultheria

Gaultheria anastomosans
Gaultheria cf. glomerata
Gaultheria erecta
Gaultheria myrsinoides

Ericaceae

Macleania

Macleania repustris
Macleania rupestris

Themistoclesia

Themistoclesia dependens

Vaccinium

Vaccinium meridionale

Gentianaceae

Macrocarpaea

Macrocarpaea weaveri

Hypericaceae

Hypericum

Hypericum ericifolium

Juncaceae

Juncus

Juncus effusus

Loranthaceae

Gaiadendron

Gaiadendron punctatum

Huperzia

Huperzia hippuridea

Lycopodium

Lycopodium clavatum

Lycopodiaceae

Lycopodium jussiaei

Melastomataceae

Bucquetia

Bucquetia vernicosa

Chaetolepis

Chaetolepis lindeniana

Miconia

Miconia sp.
Miconia tamana

Tibouchina

Tibouchina grossa

Elleanthus

Elleanthus sp.

Orchidaceae

Telipogon

Telipogon sp.

Pentaphylacaceae

Ternstroemia

Ternstroemia meridionalis

Chusquea

Chusquea angustifolia

Cortaderia

Cortaderia cf. bifida

Melpomene

Melpomene flabelliformis

Serpocaulon

Serpocaulon cf. loriceum

Poaceae

Polypodiaceae

Serpocaulon sp.
Cybianthus

Cybianthus marginatus
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Primulaceae
Pteridaceae

Cybianthus stapfii
Eriosorus

Eriosorus fleuxosus

Cybianthus

Cybianthus stapfii

Hesperomeles

Hesperomeles obtusifolia

Rosaceae

Hesperomeles sp.
Lachemilla

Lachemilla fulvescens

Rubus

Rubus compactus

Arcytophyllum

Arcythophyllum nitidum

Rubiaceae

Arcytophyllum nitidum
Nertera

Nertera granadensis

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Tabla 3.4-25. Riqueza florística en la estación 4 del Transecto Quebrada Grande, Toledo.
Transecto:
Estación :
Localidad:
Altitud:
Coordenadas:
FAMILIA
Aquifoliaceae
Araliaceae
Arecaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Blechnaceae
Bromeliaceae

Brunelliaceae
Chloranthaceae
Dryopteridaceae
Ericaceae

Gentianaceae
Hypericaceae
Loranthaceae
Lycopodiaceae

Quebrada Grande-Toledo
4
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Toledo, Vereda
Quebrada Grande
2700 msnm
07° 28' 57.0" N.
72° 32' 20,5" O.
GÉNERO
ESPECIE
Ilex
Ilex elliptica
Schefflera
Schefflera bejucosa
Geonoma
Geonoma undata
Asplenium
Asplenium serra
Libanothamnus
Libanothamnus tamanus
Pentacalia
Pentacalia cf. trianae
Blechnum
Blechnum auratum
Blechnum schomburgkii
Greigia
Greigia sp.
Guzmania
Guzmania gloriosa
Puya
Puya sp.
Brunellia
Brunellia trigyna
Hedyosmum
Hedyosmum translucidum
Elaphoglossum
Elaphoglossum cf. lingua
Disterigma
Disterigma alaternoides
Disterigma elassanthum
Gaultheria
Gaultheria anastomosans
Gaultheria cf. glomerata
Gaultheria erecta
Macleania
Macleania rupestris
Themistoclesia
Themistoclesia dependens
Vaccinium
Vaccinium meridionale
Macrocarpaea
Macrocarpaea weaveri
Hypericum
Hypericum ericifolium
Gaiadendron
Gaiadendron punctatum
Lycopodium
Lycopodium clavatum
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Melastomataceae

Chaetolepis
Miconia t
Elleanthus
Telipogon
Ternstroemia
Chusquea
Cortaderia
Melpomene
Serpocaulon

Chaetolepis lindeniana
Miconia tamana
Orchidaceae
Elleanthus sp.
Telipogon sp.
Pentaphylacaceae
Ternstroemia meridionalis
Poaceae
Chusquea angustifolia
Cortaderia cf. bifida
Polypodiaceae
Melpomene flabelliformis
Serpocaulon cf. loriceum
Serpocaulon sp.
Primulaceae
Cybianthus
Cybianthus marginatus
Cybianthus stapfii
Pteridaceae
Eriosorus
Eriosorus fleuxosus
Rosaceae
Hesperomeles
Hesperomeles obtusifolia
Hesperomeles sp.
Rubus
Rubus compactus
Rubiaceae
Arcythophyllum
Arcythophyllum nitidum
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Tabla 3.4-26. Riqueza florística en la estación 5 del Transecto Quebrada Grande, Toledo.
Transecto:
Estación :
Localidad:
Altitud:
Coordenadas:
FAMILIA
Alstroemeriaceae
Aquifoliaceae
Asteraceae

Begoniaceae
Blechnaceae
Bromeliaceae
Brunelliaceae
Chloranthaceae
Clethraceae
Clusiaceae
Cunoniaceae
Cyperaceae
Dennstaedtiaceae
Equisetaceae
Ericaceae

Gentianaceae
Hypericaceae
Lauraceae

Quebrada Grande-Toledo
5
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Toledo, Vereda
Quebrada Grande
2630 msnm
07° 28' 52,6" N.
72° 32' 24,0" O.
GÉNERO
ESPECIE
Bomarea
Bomarea setacea
Ilex
Ilex elliptica
Ageratina
Ageratina articulata
Libanothamnus
Libanothamnus tamanus
Munnozia
Munnozia senecionidis
Begonia
Begonia ferruginea
Blechnum
Blechnum schomburgkii
Greigia
Greigia collina
Guzmania
Guzmania gloriosa
Brunellia
Brunellia trigyna
Hedyosmum
Hedyosmum crenatum
Clethra
Clethra ovalifolia
Clusia
Clusia multiflora
Weinmannia
Weinmannia pubescens
Rhynchospora
Rhynchospora ruiziana
Dennstaedtia
Dennstaedtia sp.
Equisetum
Equisetum bogotense
Cavendishia
Cavendishia bracteata
Disterigma
Disterigma alaternoides
Gaultheria
Gaultheria erecta
Gaultheria myrsinoides
Macleania
Macleania rupestris
Macrocarpaea
Macrocarpaea weaveri
Hypericum
Hypericum ericifolium
Ocotea
Ocotea arnottiana
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Melastomataceae

Miconia

Miconia aff. elvirae
Miconia tamana
Monochaetum
Monochaetum bonplandii
Monochaetum cf. myrtoideum
Myricaceae
Morella
Morella parvifolia
Myrtaceae
Myrcianthes
Myrcianthes crebrifolia
Pentaphylacaceae
Ternstroemia
Ternstroemia meridionalis
Piperaceae
Peperomia
Peperomia acuminata
Poaceae
Cortaderia
Cortaderia cf. bifida
Polygonaceae
Muehlenbeckia
Muehlenbeckia tamnifolia
Rosaceae
Hesperomeles
Hesperomeles obtusifolia
Rubus
Rubus acanthophyllos
Rubus alpinus
Rubiaceae
Galium
Galium hypocarpium
Palicourea
Palicourea aschersonianoides
Symplocaceae
Symplocos
Symplocos flosfragrans
Xanthorrhoeaceae
Eccremis
Eccremis coarctata
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Tabla 3.4-27. Riqueza florística en la estación 6 del Transecto Quebrada Grande, Toledo.
Transecto:
Estación :
Localidad:
Altitud:
Coordenadas:
FAMILIA
Aquifoliaceae
Araliaceae
Arecaceae
Brunelliaceae
Chloranthaceae
Clusiaceae

Cunoniaceae
Cyatheaceae
Ericaceae

Gentianaceae
Lauraceae
Loranthaceae
Melastomataceae

Myrtaceae

Quebrada Grande-Toledo
6
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Toledo, Vereda
Quebrada Grande
2560 msnm
07° 28' 46,4" N.
72° 32' 33,6" O.
GÉNERO
ESPECIE
Ilex
Ilex andicola
Schefflera
Schefflera bogotensis
Geonoma
Geonoma undata
Brunellia
Brunellia trigyna
Hedyosmum
Hedyosmum parvifolium
Hedyosmum translucidum
Clusia
Clusia inesiana
Clusia multiflora
Tovomita
Tovomita chachapoyasensis
Weinmannia
Weinmannia microphylla
Weinmannia pinnata
Cyathea
Cyathea sp.2
Disterigma
Disterigma alaternoides
Disterigma cf. bracteatum
Macleania
Macleania rupestris
Macrocarpaea
Macrocarpaea weaveri
Ocotea
Ocotea sericea
Gaiadendron
Gaiadendron punctatum
Graffenrieda
Graffenrieda tamana
Miconia
Miconia aff. elvirae
Miconia cf. cremophylla
Miconia cremophylla
Miconia tamana
Monochaetum
Monochaetum myrtoideum
Eugenia
Eugenia sp.
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Poaceae
Rubiaceae
Solanaceae
Symplocaceae
Theaceae

Myrcianthes
Myrcianthes orthostemon
Chusquea
Chusquea fendleri
Palicourea
Palicourea demissa
Solanum
Solanum oblongifolium
Symplocos
Symplocos flosfragrans
Gordonia
Gordonia planchonii
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Tabla 3.4-28. Riqueza florística en la estación 7 del Transecto Quebrada Grande, Toledo.
Transecto:
Estación :
Localidad:

Quebrada Grande-Toledo
7
Dep/to de Norte de Santander, Municipio de Toledo, Vereda
Quebrada Grande
Altitud:
2490 msnm
Coordenadas:
07° 28' 35,6" N. 72° 32' 29,3" O.
FAMILIA
GÉNERO
ESPECIE
Adoxaceae
Viburnum
Viburnum tinoides
Aquifoliaceae
Ilex
Ilex pernervata
Araliaceae
Schefflera
Schefflera aff. uribei
Arecaceae
Geonoma
Geonoma undata
Asteraceae
Baccharis
Baccharis latifolia
Chloranthaceae
Hedyosmum
Hedyosmum crenatum
Hedyosmum translucidum
Clusiaceae
Clusia
Clusia aff. elliptica
Clusia multiflora
Tovomita
Tovomita chachapoyasensis
Cunoniaceae
Weinmannia
Weinmannia tomentosa
Cyatheaceae
Cyathea
Cyathea sp.2
Ericaceae
Macleania
Macleania rupestris
Gentianaceae
Macrocarpaea
Macrocarpaea weaveri
Loranthaceae
Gaiadendron
Gaiadendron punctatum
Melastomataceae
Graffenrieda
Graffenrieda tamana
Miconia
Miconia aff. elvirae
Miconia cladonia
Miconia cremophylla
Miconia microphylla
Miconia orcheotoma
Myrtaceae
Calycolpus
Calycolpus moritzianus
Myrcianthes
Myrcianthes crebrifolia
Poaceae
Aulonemia
Aulonemia robusta
Primulaceae
Cybianthus
Cybianthus laurifolius
Rubiaceae
Palicourea
Palicourea demissa
Solanaceae
Solanum
Solanum oblongifolium
Solanum psychotrioides
Symplocaceae
Symplocos
Symplocos flosfragrans
Theaceae
Gordonia
Gordonia planchonii
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.
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Indicie de Valor de Importancia (I.V.I)
Para la estación 1, Pajonal, Cortaderia cf. bífida es la especie con el valor de I.V.I. mas
alto, graminea que domina a esta altitud; seguidamente esta Gaultheria myrsinoides. Estas
dos especies duplican en valor a la siguiente que es Nertera granadensis, seguida de
Elaphoglossum cf. affine, Rhynchospora cf. aristata y Lachemilla fulvescens, especies del
estrato herbáceo y rasante y que poseen valores altos de I.V.I. Especies arbustivas
relevantes en su importancia ecológica son Pentacalia ramentosa, Ageratina sp.2 y
Disterigma alaternoides. (Tabla 3.4-30.)

Tabla 3.4-29. Riqueza florística en la estación 7 del Transecto Quebrada Grande, Toledo.
ESPECIE
Cortaderia cf. bifida
Gaultheria myrsinoides
Nertera granadensis
Elaphoglossum cf. affine
Rhynchospora cf. aristata
Lachemilla fulvescens
Elaphoglossum minutum
Pentacalia ramentosa
Gaultheria erecta
Ageratina sp.2
Lycopodium clavatum
Blechnum sp.
Disterigma alaternoides
Lycopodium jussiaei
Blechnum schomburgkii
Bomarea setacea
Hieracium cf. avilae
Chusquea angustifolia
Juncus effusus
Greigia collina
Thelypteris sp.
Arcytophyllum nitidum
Muehlenbeckia tamnifolia
Guzmania gloriosa
Anthoxanthum adoratum
Hypochaeris radicata
Agrostis perennas
Cestrum buxifolium
Luzula gigantea
Bucquetia vernicosa
Huperzia hippuridea
Miconia sp.
Gaiadendron punctatum
Hedyosmum crenatum
Hesperomeles obtusifolia

DEN. REL
(%)
25,27
23,80
5,87
4,07
4,20
4,00
3,80
2,07
2,47
2,67
2,67
1,93
2,47
2,33
0,93
0,80
1,00
1,60
0,60
1,07
0,93
0,73
0,73
0,47
0,40
0,40
0,33
0,33
0,33
0,27
0,27
0,27
0,20
0,20
0,20

FRE. REL
(%)
8,86
9,49
7,59
6,96
5,06
5,06
5,06
5,06
4,43
3,80
3,80
3,80
3,16
3,16
2,53
2,53
1,90
1,27
1,90
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63

IVI
34,13
33,29
13,46
11,03
9,26
9,06
8,86
7,13
6,90
6,46
6,46
5,73
5,63
5,50
3,46
3,33
2,90
2,87
2,50
2,33
2,20
2,00
2,00
1,73
1,03
1,03
0,97
0,97
0,97
0,90
0,90
0,90
0,83
0,83
0,83
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Melpomene moniliformis
0,20
0,63
Calamagrostis planifolia
0,13
0,63
Total
100
100
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

0,83
0,77
200

En la estación 2, Arbustal-Pajonal, Disterigma alaternoides es la especie arbustiva que
presenta el I.V.I. mas alto, seguido por Chusquea tessellata y Miconia tamana. Otras
especies también importantes ecológicamente, están Macleania rupestris, Libanothamnus
tamanus frailejón arborescente y Themistoclesia dependens. No se presentan diferencias
marcada sino hay un cambio paulatino entre las diferentes especies. (Tabla 3.4-31.)

Tabla 3.4-30. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 2 del transecto Quebrada
Grande, Toledo.
ESPECIE
Disterigma alaternoides
Chusquea tessellata
Miconia tamana
Macleania rupestris
Libanothamnus tamanus
Themistoclesia dependens
Ocotea arnottiana
Bucquetia vernicosa
Munnozia senecionidis
Hedyosmum parvifolium
Rubus compactus
Miconia cf. cladonia
Ageratina theaefolia
Cortaderia cf. hapalotricha
Nertera granadensis
Brunellia trigyna
Pentacalia tolimensis
Bucquetia glutinosa
Gaiadendron punctatum
Miconia aff. elvirae
Miconia cf. velutina
Schefflera bejucosa
Galium canescens
Alloplectus aff. weirii
Clusia multiflora
Hedyosmum translucidum
Weinmannia auriculata
Peperomia aff. glabella
Desfontainia splendens
Begonia urticae
Pentacalia cf. magnusii
Cybianthus laurifolius
Macrocarpaea weaveri
Palicourea aschersonianoides
Mikania aff. granulata
Monnina cf. speciosa

DEN. REL (%)
22,00
14,47
11,73
4,93
3,60
3,40
3,33
4,00
2,40
3,47
1,53
2,87
1,73
1,80
1,80
1,53
1,53
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,00
0,93
0,93
0,80
0,60
0,47
0,40
0,20
0,67
0,60
0,47
0,47
0,40
0,27

FRE. REL (%)
9,09
10,61
9,85
6,06
5,30
4,55
4,55
3,79
4,55
3,03
3,03
1,52
2,27
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76

IVI
31,09
25,07
21,58
10,99
8,90
7,95
7,88
7,79
6,95
6,50
4,56
4,38
4,01
3,32
3,32
3,05
3,05
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,52
2,45
2,45
2,32
2,12
1,98
1,92
1,72
1,42
1,36
1,22
1,22
1,16
1,02
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Weinmannia pinnata
0,27
0,76
Rubus acanthophyllos
0,07
0,76
Total
100
100
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

1,02
0,82
200

Para la estación 3, Pajonal, se puede apreciar en la tabla que Cortaderia cf. bífida es la
especie que presenta un valor del I.V.I. muy superior a las demás, con un valor de mas del
doble a la siguiente como lo es: Gaultheria myrsinoides y luego estan Arcytophyllum
nitidum, un subarbusto de de hojas diminutas, seguida por otra especie arbustiva como lo
es . Seguido por especies arbustivas como lo son Arcytophyllum nitidum y Disterigma
alaternoides. Otras especies también destacables que conforma un estrato primario son
Guzmania gloriosa, Lycopodium jussiaei y Lycopodium clavatum (Tabla 3.4-32).

Tabla 3.4-31. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 3 del transecto Quebrada
Grande, Toledo.
ESPECIE
Cortaderia cf. bífida
Gaultheria myrsinoides
Arcytophyllum nitidum
Guzmania gloriosa
Disterigma alaternoides
Lycopodium jussiaei
Lycopodium clavatum
Gaultheria erecta
Disterigma elassanthum
Nertera granadensis
Elaphoglossum cf. affine
Blechnum schomburgkii
Macleania repustris
Pentacalia ramentosa
Bucquetia vernicosa
Elaphoglossum minutum
Gaiadendron punctatum
Blechnum sp.
Lachemilla fulvescens
Ilex elliptica
Gaultheria anastomosans
Chusquea angustifolia
Tibouchina grossa
Hieracium cf. avilae
Cybianthus marginatus
Bomarea setacea
Miconia sp.
Ilex uniflora
Hedyosmum crenatum
Huperzia hippuridea
Rhynchospora cf. aristata
Elaphoglossum eximium
Greigia collina

DEN. REL
(%)
27,93
10,40
7,47
5,40
7,73
4,27
3,33
3,00
3,27
3,07
2,13
1,87
2,33
1,87
1,73
1,47
1,07
1,00
0,87
1,40
1,13
0,80
0,80
0,53
0,93
0,67
0,67
0,47
0,40
0,40
0,40
0,27
0,27

FRE. REL
(%)
8,88
6,51
5,92
7,69
5,33
5,33
5,92
4,73
4,14
4,14
4,14
2,96
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,18
1,18
1,18
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59

IVI
36,81
16,91
13,38
13,09
13,06
9,59
9,25
7,73
7,41
7,21
6,28
4,83
4,70
4,23
4,10
3,83
3,43
3,37
3,23
3,18
2,91
2,58
2,58
2,31
2,12
1,85
1,85
1,06
0,99
0,99
0,99
0,86
0,86
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Oreobolus venezuelensis
0,27
0,59
Ageratina sp.2
0,20
0,59
Juncus effusus
0,20
0,59
Total
100
100
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

0,86
0,79
0,79
200

En la estación 4, Matorral, Hypericum ericifolium posee un valor ecológico mayor ante las
demás especies. Seguido por especies del estrato herbáceo que son abundantes en esta
zona, siendo Guzmania gloriosa, Chusquea angustifolia, Puya sp., Blechnum auratum y
Cortaderia cf. bífida. Otras especies arbustivas con valores importantes son Arcythophyllum
nitidum, Macleania rupestris, Disterigma alaternoides y Cybianthus stapfii. (Tabla 3.4-33)

Tabla 3.4-32. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 4 del transecto Quebrada
Grande, Toledo.
ESPECIE
Hypericum ericifolium
Guzmania gloriosa
Chusquea angustifolia
Puya sp.
Arcythophyllum nitidum
Blechnum auratum
Cortaderia cf. bifida
Macleania rupestris
Disterigma alaternoides
Cybianthus stapfii
Blechnum schomburgkii
Gaultheria erecta
Disterigma elassanthum
Ternstroemia meridionalis
Miconia tamana
Elaphoglossum cf. lingua
Macrocarpaea weaveri
Themistoclesia dependens
Vaccinium meridionale
Libanothamnus tamanus
Eriosorus fleuxosus
Schefflera bejucosa
Brunellia trigyna
Chaetolepis lindeniana
Hesperomeles obtusifolia
Pentacalia cf. trianae
Serpocaulon sp.
Serpocaulon cf. loriceum
Telipogon sp.
Elleanthus sp.
Lycopodium clavatum
Cybianthus marginatus
Hesperomeles sp.
Gaiadendron punctatum

DEN. REL (%)
14,20
9,33
10,47
7,93
8,00
5,67
5,87
3,73
3,47
3,80
4,07
2,80
2,07
2,40
1,60
1,20
1,53
0,80
1,00
1,20
0,60
0,73
0,60
0,60
0,60
0,47
0,47
0,33
0,33
0,27
0,27
0,47
0,47
0,40

FRE. REL
(%)
7,14
7,69
4,40
5,49
4,40
6,59
4,95
4,95
4,95
4,40
3,30
3,30
3,85
2,75
2,75
2,75
2,20
2,20
1,65
1,10
1,65
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
0,55
0,55
0,55

IVI
21,34
17,03
14,86
13,43
12,40
12,26
10,81
8,68
8,41
8,20
7,36
6,10
5,91
5,15
4,35
3,95
3,73
3,00
2,65
2,30
2,25
1,83
1,70
1,70
1,70
1,57
1,57
1,43
1,43
1,37
1,37
1,02
1,02
0,95
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Greigia sp.
0,40
0,55
Gaultheria anastomosans
0,33
0,55
Gaultheria cf. glomerata
0,33
0,55
Hedyosmum translucidum
0,33
0,55
Ilex elliptica
0,27
0,55
Asplenium serra
0,20
0,55
Melpomene flabelliformis
0,20
0,55
Geonoma undata
0,13
0,55
Rubus compactus
0,07
0,55
Total
100
100
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

0,95
0,88
0,88
0,88
0,82
0,75
0,75
0,68
0,62
200

Para la estación 5, Matorral, Blechnum schomburgkii es la especie que presenta un valor
ecológico más elevado, seguido por Guzmania gloriosa otra especie de herbazal. Otras
especies, principalmente arbustivas, que poseen valores ecológicos importantes en este
ecosistema son Cavendishia bracteata, Monochaetum cf. myrtoideum, Muehlenbeckia
tamnifolia y Disterigma alaternoides. (Tabla 3.4-34)

Tabla 3.4-33. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 5 del transecto Quebrada
Grande, Toledo.
ESPECIE
Blechnum schomburgkii
Guzmania gloriosa
Cavendishia bracteata
Monochaetum cf. myrtoideum
Disterigma alaternoides
Dennstaedtia sp.
Muehlenbeckia tamnifolia
Hypericum ericifolium
Bomarea setacea
Rubus alpinus
Brunellia trigyna
Munnozia senecionidis
Miconia tamana
Clethra ovalifolia
Ocotea arnottiana
Begonia ferruginea
Ternstroemia meridionalis
Palicourea aschersonianoides
Libanothamnus tamanus
Ageratina articulata
Galium hypocarpium
Hesperomeles obtusifolia
Cortaderia cf. bifida
Monochaetum bonplandii
Weinmannia pubescens
Macleania rupestris
Eccremis coarctata
Ilex elliptica

DEN. REL (%)
10,33
9,73
9,40
8,27
8,93
4,27
3,80
4,47
2,40
3,20
3,00
2,33
2,20
2,87
1,87
2,27
2,13
1,07
1,53
1,33
1,20
1,47
1,07
0,80
0,80
0,73
0,67
1,20

FRE. REL
(%)
6,99
6,99
6,99
8,06
6,99
5,38
5,38
3,23
4,84
3,76
2,69
3,23
3,23
2,15
2,69
2,15
1,61
2,15
1,61
1,61
1,61
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
0,54

IVI
17,32
16,72
16,39
16,33
15,92
9,64
9,18
7,69
7,24
6,96
5,69
5,56
5,43
5,02
4,55
4,42
3,75
3,22
3,15
2,95
2,81
2,54
2,14
1,88
1,88
1,81
1,74
1,74
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Myrcianthes crebrifolia
0,60
1,08
Gaultheria erecta
0,53
1,08
Hedyosmum crenatum
1,00
0,54
Rhynchospora ruiziana
0,40
1,08
Rubus acanthophyllos
0,40
1,08
Morella parvifolia
0,67
0,54
Macrocarpaea weaveri
0,53
0,54
Equisetum bogotense
0,47
0,54
Greigia collina
0,40
0,54
Peperomia acuminata
0,40
0,54
Clusia multiflora
0,33
0,54
Gaultheria myrsinoides
0,33
0,54
Miconia aff. elvirae
0,33
0,54
Symplocos flosfragrans
0,27
0,54
Total
100
100
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

1,68
1,61
1,54
1,48
1,48
1,20
1,07
1,00
0,94
0,94
0,87
0,87
0,87
0,80
200

En la estación 6, Bosque, Hedyosmum translucidum y Clusia multiflora, son las especies
arbóreas con los I.V.I. más altos. Cyathea sp.2, Symplocos flosfragrans, Palicourea
demissa y Miconia cremophylla, son especies que presentan valores ecológicos a resaltar.
(Tabla 3.4-35)

Tabla 3.4-34. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 6 del transecto Quebrada
Grande, Toledo.
ESPECIE
Hedyosmum translucidum
Clusia multiflora
Cyathea sp.2
Symplocos flosfragrans
Palicourea demissa
Miconia cremophylla
Schefflera bogotensis
Ilex andicola
Miconia aff. elvirae
Macleania rupestris
Geonoma undata
Solanum oblongifolium
Weinmannia microphylla
Ocotea sericea
Miconia tamana
Chusquea fendleri
Tovomita chachapoyasensis
Graffenrieda tamana
Macrocarpaea weaveri
Weinmannia pinnata
Gaiadendron punctatum
Disterigma alaternoides
Gordonia planchonii
Eugenia sp.

DEN. REL
(%)
14,84
9,68
3,87
5,81
7,10
5,81
4,52
3,87
3,87
5,16
4,52
3,23
0,65
1,29
3,23
3,23
2,58
1,94
1,94
0,65
1,29
1,29
1,94
1,29

DOM. REL
(%)
13,53
10,13
11,20
9,01
2,26
4,44
6,94
4,50
6,75
1,48
1,81
2,03
6,94
5,46
2,33
0,28
1,28
0,66
0,45
2,45
0,41
0,22
0,63
1,26

FRE. REL
(%)
9,20
6,90
5,75
5,75
6,90
5,75
3,45
5,75
3,45
6,90
4,60
4,60
1,15
1,15
2,30
3,45
2,30
2,30
2,30
1,15
2,30
2,30
1,15
1,15

IVI
37,56
26,71
20,82
20,56
16,26
15,99
14,90
14,12
14,07
13,53
10,92
9,86
8,73
7,90
7,85
6,95
6,15
4,89
4,69
4,24
4,00
3,81
3,71
3,70
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Brunellia trigyna
0,65
1,67
Miconia cf. cremophylla
1,94
0,24
Hedyosmum parvifolium
0,65
1,04
Clusia inesiana
1,29
0,12
Myrcianthes orthostemon
0,65
0,26
Monochaetum myrtoideum
0,65
0,20
Disterigma cf. bracteatum
0,65
0,05
Total
100
100
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
100

3,46
3,32
2,83
2,56
2,05
1,99
1,84
300

En la Tabla 3.4-36, se aprecia que la palma Geonoma undata es la especie que tiene un
I.V.I. mayor en la estación 7, con un ecosistema boscoso; seguido por otras especies
arbóreas, como Cyathea sp.2, Hedyosmum crenatum, Clusia multiflora, Schefflera aff.
uribei y Miconia aff. elvirae

Tabla 3.4-35. Índice de valor de importancia para las especies de la estación 7 del transecto Quebrada
Grande, Toledo.
ESPECIE
Geonoma undata
Cyathea sp.2
Hedyosmum crenatum
Clusia multiflora
Schefflera aff. uribei
Miconia aff. elvirae
Clusia aff. elliptica
Hedyosmum translucidum
Viburnum tinoides
Weinmannia tomentosa
Macleania rupestris
Gaiadendron punctatum
Symplocos flosfragrans
Miconia cremophylla
Myrcianthes crebrifolia
Ilex pernervata
Cybianthus laurifolius
Palicourea demissa
Tovomita chachapoyasensis
Miconia microphylla
Graffenrieda tamana
Calycolpus moritzianus
Miconia cladonia
Macrocarpaea weaveri
Miconia orcheotoma
Baccharis latifolia
Solanum oblongifolium
Solanum psychotrioides
Gordonia planchonii
Aulonemia robusta
Total

DEN. REL
(%)
16,10
8,47
14,41
5,93
3,39
3,39
3,39
6,78
4,24
1,69
3,39
2,54
1,69
3,39
1,69
1,69
2,54
1,69
0,85
1,69
1,69
1,69
0,85
1,69
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
100

DOM. REL
(%)
13,59
23,31
11,41
8,68
7,90
6,59
6,26
2,25
0,94
4,69
0,65
1,29
2,27
0,29
1,23
0,37
0,70
0,21
2,30
0,14
1,32
0,72
1,51
0,16
0,52
0,23
0,16
0,15
0,10
0,06
100

FRE. REL
(%)
14,10
6,41
10,26
6,41
5,13
3,85
3,85
3,85
5,13
2,56
3,85
3,85
2,56
2,56
2,56
2,56
1,28
2,56
1,28
2,56
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
100

IVI
43,79
38,20
36,07
21,03
16,42
13,82
13,49
12,87
10,31
8,95
7,89
7,68
6,53
6,24
5,49
4,63
4,52
4,47
4,43
4,40
4,30
3,69
3,64
3,14
2,65
2,36
2,29
2,28
2,23
2,19
300
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Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Diversidad beta

Franja Pajonal, Arbustal-Pajonal, Matorral y Bosque:
En la Ilustración 3.4-16 se puede apreciar por medio de un dendograma las similitudes en
la vegetación de las parcelas realizadas. Las parcelas de Bosque (parcelas 16 a 21) forman
un grupo separado compartiendo menos del 10% con las demás; entre sí comparten un
25%. Las parcelas 20 y 21, logran tener una similitud del 63%. Las parcelas de Matorral
(parcelas 10 a 15) poseen una similitud del 18% con las parcelas pertenecientes a pajonal
y Arbustal-Pajonal, y comparten entre ellas, un 25%. Las parcelas 13 y 15 presentan un
62% de igualdad. Las parcelas de la estación 2, Arbustal-Pajonal, se ubican en el grupo de
arbustal, debido a la gran cantidad de especies arbustivas, en comparación a las parcelas
de Pajonal. Las parcelas de las estaciones 1 y 3, Pajonal, poseen una similaridad del 55%,
en donde las parcelas 8 y 9, tiene un igualdad del 73%.
Al tener en cuenta las alturas de las estaciones, como se observa en la Ilustración 3.4-17,
se encuentra que las estaciones 1 (2990 m) y 3 (2770 m) poseen una similitud tan solo del
15% con las demás estaciones; y entre ellas se comparten un 70%. Las estaciones 6 (2490
m) y 7 (2560 m) de Bosque, presentan una igualdad del 20% con las estaciones intermedias
de Matorral; entre ellas tienen un 45% de igualdad. La estación 2 (2840 m), ArbustalPajonal, posee un 28% de similaridad con respecto a las estaciones de arbustal, las cuales
presentaron un 32% de similaridad florística.
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P2
P1
P3

P6
P7
P8
P9

P15
P14
P4
P5

P12
P11
P13

P19
P20
P21
P10

P16
P17
P18

Ilustración 3.4-16. Dendograma de similitud de Bray-Curtis del levantamiento florístico del transecto
Quebrada Grande-Toledo.

1,0
0,9
0,8
0,7

Similarity

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Nota: Se observa gran heterogeneidad entre unidades de muestreo, no obstante las parcelas de estaciones
contiguas se relacionan claramente. Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Ilustración 3.4-17. Dendograma de similitud de Bray-Curtis en función de la altitud del transecto Quebrada
Grande-Toledo.

Nota: No hay franjas claras de vegetación en este sitio húmedo con recurrente presencia de neblina a lo largo
del año. Fuente: Elaboración a partir de información primaria.
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Índices de diversidad alfa

Los índices de diversidad de las estaciones 1 a 5 se realizaron de acuerdo al porcentaje de
cobertura de hierbas y elementos aglomerados, los índices para las estaciones 6 y 7 se
realizaron de acuerdo al número de individuos de las especies leñosas.
En Tabla 3.4-37 se puede apreciar que la dominancia en las estaciones 1 a la 5 es muy
baja, manejando un Simpson (1-D) mayor a 0,8 lo cual indica que las especies de estas
estaciones manejan una analogía en su dristribución. En cuanto a la diversidad para estas
estaciones es media, siendo mayor para la estación 5 ( Shannon= 3,2), en donde se puede
apreciar varidad de especies herbazales, subarbustivas y arbustivas.
Los indices de diversidad para las estaciones 6 y 7, que corresponde a información de
individuos leñosos. La dominancia en estas estaciones es muy baja, manejando valores de
Simpson (1-D) mayor a 0,9. Lo cual indica que las especies presentan una equitabilidad de
sus individuos. La diversidad se mantiene con valores medios, siendo la estación 6 la mas
diversa.

Tabla 3.4-36. Índices de diversidad alfa del transecto Quebrada Grande-Toledo.
Estación

Est.1

Est.2

Est.3

Est.4

Est.5

Est.6

Est.7

37

38

36

43

42

31

30

1500

1500

1500

1500

1500

155

118

Dominancia

0,1354

0,09609

0,1124

0,068

0,05646

0,06081

0,07397

Simpson

0,8646

0,9039

0,8876

0,932

0,9435

0,9392

0,926

Shannon

2,614

2,882

2,789

3,036

3,209

3,078

2,972

Margalef

4,923

5,059

4,786

5,743

5,606

5,948

6,079

Taxa
Individuos

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Especies potenciales

Tabla 3.4-37. Listado de especies potencialmente de interés del Transecto Quebrada Grande-Toledo.
FAMILIA
Arecaceae
Asteraceae

ESPECIE
Geonoma undata
Libanothamnus tamanus

Bromeliaceae

Greigia collina
Guzmania gloriosa

ENDEMISMO
Parte norte de la cordillera
oriental y zona limitrofe con
Venezuela.
Parte norte y centro de la
cordillera oriental.
-

UICN
NT
VU

CITES
-

NT

-

LC

-

Página 284 de 318

Cyatheaceae
Melastomataceae

Cyathea sp.2
Graffenrieda tamana

Parte norte de la cordillera
oriental y zona limitrofe con
Venezuela.
Miconia tamana
Parte norte de la cordillera
oriental y zona limitrofe con
Venezuela.
Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

-

Apendice II
-

-

-

Luego de la revisión de la especies registradas en los levantamientos florísticos se presenta
una lista con especies endémicas, en algún grado de amenaza y en los apéndices CITES
del transecto Quebrada Grande-Toledo; sobresalen 3 especies endémicas de estas zonas
de alta montaña de Norte de Santander: Libanothamnus tamanus, Graffenrieda tamana y
Miconia tamana; Preocupa que L. tamanus esta en la categoría de vulnerable de UICN
Colombia. Las especies de la familia Cyatheaceae están en el apéndice II del CITES.

Perfiles de vegetación

Figura 3.4-9. Perfil florístico estación 1 del transecto Toledo-Quebrada Grande, Norte de Santander.

Nota: 1-Cortaderia cf. bifida, 2-Lycopdium spp., 3-Elaphoglossum spp., 4-Gaultheria myrsinoides, 5Hieracium cf. avilae, 6-Hypochaeris radicata, 7-Disterigma alaternoides, 8-Rhynchospora aristata.
Fuente: Carlos Galván.
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Figura 3.4-10. Perfil florístico estación 2 del transecto Toledo-Quebrada Grande, Norte de Santander.

Nota: 1-Chusquea tesellata, 2- Cortaderia cf. hapalotricha, 3- Macrocarpea weaveri, 4- Libanothamnus
tamanus, 5- Miconia tamana, 6- Brunellia trygina, 7- Clusia multilora, 8- Themistoclesia dependens, 9Disterigma alaternoides, 10- Hedyosmum parvifolium, 11- Miconia cf. cladonia. Fuente: Carol Rojas.

Figura 3.4-11. Perfil florístico estación 3 del transecto Toledo-Quebrada Grande, Norte de Santander.

Nota: 1-Cortaderia cf. bifida, 2-Gaiadendron punctatum, 3-Arcytophyllum nitidum, 4-Guzmania gloriosa,
5-Bucquetia vernicosa, 6-Ilex elliptica, 7-Blechnum schomburgkii, 8-Maclenia rupestris, 9-Cybianthus
marginatus. Fuente: Carlos Galván.
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Figura 3.4-12. Perfil florístico estación 4 del transecto Toledo-Quebrada Grande, Norte de Santander.

Nota: 1- Hypericum ericifolium, 2- Puya sp., 3- Blechnum auratum, 4- Macleania rupestris, 5- Guzmania
gloriosa, 6- Ternstroemia meridionalis, 7- Miconia tamana, 8- Cybianthus stapfii, 9- Macrocarpea weaveri,
10- Brunellia trygina, 11- Lybanothamnus tamanus. Fuente: Carol Rojas.

Figura 3.4-13. Perfil florístico estación 5 del transecto Toledo-Quebrada Grande, Norte de Santander.

Nota: 1-Begonia ferruginea, 2-Monochaetum myrtoideum, 3-Maclenia rupestris, 4-Peperomia acuminata,
5- Blechnum schomburgkii, 6-Munnozia senecionidis, 7-Rubus acanthophyllos, 8-Weinmannia
pubescens, 9-Gaultheria myrsinoides, 10-Palicourea aschersonianoides, 11-Hesperomeles obtusifolia,
12-Guzmania gloriosa, 13-Rubus alpinus, 14-Disterigma alaternoides, 15-Clethra ovalifolia, 16Hedyosmum crenatum, 17-Bomarea setacea, 18-Cortaderia cf. bifida, 19-Equisetum bogotense, 20Hypericum ericifolium. Fuente: Carlos Galván.
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Figura 3.4-14. Perfil florístico estación 6 del transecto Toledo-Quebrada Grande, Norte de Santander.

Nota: 1-Hedyosmum traslucidum, 2- Miconia cremophylla, 3-Macrocarpea weaveri, 4-Hedyosmum
parvifolium, 5-Miconia tamana, 6-Monochaetum myrtoideum, 7-Cyathea sp., 8-Palicourea demissa, 9Symplocos flosfragrans, 10- Ocotea sericea. Fuente: Carol Rojas.

Figura 3.4-15.Perfil florístico estación 7 del transecto Toledo-Quebrada Grande, Norte de Santander.

Nota: 1-Miconia orcheotoma, 2- Hedyosmum crenatum, 3-Geonoma undata, 4-Ilex pernervata, 5-Clusia
aff. elliptica, 6-Miconia aff. elvirae, 7-Tovomita chachapoyasensis, 8-Graffenrieda tamana, 9-Clusia
multiflora. Fuente: Carlos Galván.
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Discusión flora

En el transecto 8, ubicado en el Municipio de Toledo, vereda Quebrada grande, se puede
apreciar 4 comunidades vegetales, eoncontrandose el pajonal para franjas de 2920 m y
2770 m (Imagen 1, A), Arbustal-Pajonal en la franja de 2840 m (imagen 1, B), siendo un
biotopo situado entre franjas de Pajonal; arbustal para alturas de 2730 m y 2770 m (imagen
1,C); y Bosque a alturas de 2560 m y 2490 m (Fotografía 3.4-2).

Fotografía 3.4-2. Biotopos localizados en el transecto 8, vereda Quebrada grande, Municipio de Toledo. A:
Pajonal. B: Arbustal-Pajonal. C: Matorral. D: Bosque.

La diferencia que presentó la comunidad de bosque en su composición florística fue de
80%, siendo su vegetación de tipo arbóreo principalmente, pero especies como, Brunellia
trigyna, Clusia multiflora, Disterigma alaternoides, Gaiadendron punctatum, Macleania
rupestris y Miconia tamana, logran estar en los biotopos de arbustal, Arbustal-Pajonal y
Pajonal. El Biotopo de arbustal logró tener un 68% de diferencia con respecto a las otras
formas de crecimiento, gracias a Ageratina articulata, Begonia ferruginea, Cavendishia
bracteata, Clethra ovalifolia, Cybianthus stapfii, Eccremis coarctata, Hesperomeles
obtusifolia, Hypericum ericifolium, Puya sp., Rhynchospora ruiziana, Ternstroemia
meridionalis y Vaccinium meridionale, que son las especies que no se registrarón en los
demas tipos de vegetación estudiados.
Para la comunidad de arbustal-pajonal, se observó que comparte un 28% de especies con
arbustal y dentro de las especies diferentes están: Ageratina theaefolia, Alloplectus aff.
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weirii, Begonia urticae, Elaphoglossum eximium, Galium canescens, Monnina cf. speciosa,
Mikania aff. granulata, Weinmannia auriculata y Weinmannia pinnata que solo se estudiaron
en este biotopo.
La comunidad de herbazal tiene especies que no comparte con la otras comunidades,
presentandose
Agrostis perennas, Calamagrostis planifolia, Tibouchina grossa,
Rhynchospora cf. aristata, Pentacalia ramentosa, Oreobolus venezuelensis, Lycopodium
jussiaei, Luzula gigantea y Huperzia hippuridea, entre otras, dentro de las especies de una
sola comunidad, lo que le otorga tener una diferencia de 85%.
La delimitación del Bosque con arbustal se da a 2580 m; arbustal a herbazal se da a 2750
m. de altitud.
Cortaderia bífida es la especie que tiene el mayor valor de IVI y se presenta en las
estaciones 1 y 3 al igual que Gaultheria Myrsinoides, mientras que en la estación 5 se
encuentran el mayor numero de especies (4) con el mayor valor de IVI, considerando los
valores de las primeras primeras 20 especies en las tablas de cada estación.

3.4.4.2 Edafofauna
a. Trampas de Caída (Pitfall)

Composición y estructura de la edafofauna epigea

Las siete estaciones altitudinales estudiadas, se codificaron de la siguiente manera,
C7(2490), C6(2560m), C5(2630), C4(2700m), C3(2840), C2(2770) y C1(2920m), en la
distribución de la riqueza de la edafofauna epígea en los grupos (Araneae, Opilionida,
Coleoptera, e Hymenoptera). La estacion altitudinal de C5(2630) -C4(2700m) obtuvo el
mayor número de especies, seguido por C1-C2 y C6-C7. El orden con mayor número de
especies fue Coleoptera (55 especies), seguido por Araneae (26 especies), Opilionida
(7especies) e Hymenoptera (2 especies) respectivamente (Ilustración 3.4-18). La
distribución de la riqueza del orden Coleoptera mostró un aumento con respecto al aumento
de la altitud, con un pico de mayor riqueza en la estacion de 2630m, representado por las
familas Staphiylinidae con el 38.70% seguido por Chrysomelidae y Microsporidae con el
6.45%. Del mismo modo, para C6-C7 las familias más abundantes fueron Staphiylinidae
con el 42.85% seguido por Carabidae y Microsporidae con el 14.28%. En la estacion C2C1 las familias más representativas dentro del orden Coleoptera fueron: Staphylinidae con
el 42.3% y Carabidae y Curculionidae con el 11.5% cada uno. En la distribución de arañas
se encontró el mayor número de especies en las estaciones altitudinales correspondientes
a C2-C1 con el 33.3%, seguido por la estación altitudinal de C5-C4 con el con el 30.7% y
las familias Lycosidae y Linyphiidae con el 15.38% cada una y en la estación C6-C7 el con
70%.
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Ilustración 3.4-18. Número de especies por órdenes de edafofauna epigea en las estaciones altitudinales
muestreados en la vereda Quebrada Grande, municipio de Toledo, Norte de Santander, 2014.

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

La distribución de la riqueza de especies de edafofauna epigea estuvo dominada en su
mayoria por especies del orden Coleoptera (escarabajos) y arañas (Araneae), mostrando
picos de mayor riqueza entre (2630-2700m). Los grupos como Hymenoptera y Opilionida
estuvieron representados por pocas especies a lo largo de este transecto, y adicionalmente
ninguno de estos dos taxones fue registrado en las estaciones de 2630m y 2770-2920m,
razón por la cual no son muy útiles al momento de tenerlos en cuenta para la delimitacion
de las franjas altitudinales en este transecto.

Estimación de la riqueza de edafofauna epigea

El análisis de la estimación de riqueza de especies, a partir de las curvas de acumulación
obtenidas, mostró que durante los dias de muestreo, se recolectó el 64.20% de las
especies de edafofauna epígea en los grupos (Coleoptera, Araneae, Opilionida,
Hymenoptera) presentes en el transecto altitudinal. El número total de las especies
observadas (90) corresponde al 64.20% del número de especies esperadas, esto significa
que se recolectaron 90 de las 140.7 que predice el estimador no parametrico Chao 1
(Villareal et al. 2004; Chao et al, 2009) (Ilustración 3.4-19). Aunque la curva indicadora de
las especies observadas no mostró una tendencia asintótica conforme avanzó el muestreo,
se pudo observar que el comportamiento de las especies únicas, disminuyó a medida que
avanzó el esfuerzo de muestreo, mostrando que aún faltan especies por registrar en este
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sitio, según el estimador no paramétrico Chao 1. (Ilustración 3.4-19).

Ilustración 3.4-19. Curva de acumulación de especies de edafofauna a lo largo del transecto altitudinal, en la
vereda Quebrada Grande, municipio de Toledo, Norte de Santander, 2014.

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Diversidad por biotopo: Diversidad Alfa (número de especies)

El orden de diversidad 0D que representa la riqueza de especies, evidencia que la estación
altitudinal de 2630m y 2700m pertenecientes a Arbustal, son los sitios con la mayor cantidad
de especies efectivas (26). Asimismo, se consideró que en el resto de estaciones la
diferencia entre el número de especies no es superior a 10 especies efectivas. Por
consiguiente, se encontró para las estaciones restantes de C6-C7, que la estación de
2490m tiene 15 especies y la estación de 2560m presenta 16 especies, en Pajonal la
estación de 2770m tiene 17 especies, la estación 2840 con 21 y 2920 con 16 especies
efectivas (Ilustración 3.4-20). Para la diversidad del orden 1D, representada por las especies
más frecuentes, se encontró que 1D en la estación 2840m perteneciente a Arbustal bajo
siendo esta la estación con mayor número de especies efectivas con 17.63, seguida por la
estación de 2700m con 17.60 especies efectivas, dejando a las estaciones de C6-C7 con
un registro máximo de 12 (Ilustración 3.4-20).
Finalmente con la medida de diversidad de orden 2D basado en la dominancia de especies,
se observaron tendencias muy similares a los de diversidad de 1D, donde la estación de
2840m sigue siendo el valor más alto con 13.83 especies efectivas. Al contrario, las
diversidades de 0D y 1D en las estaciones de C4-C5 registraron números similares de
riqueza, incluso por encima de las estaciones de C6-C7, demostrando que las especies
comunes observadas en las estaciones C3, tienen mayor equidad que las de estaciones
altitudinales registradas para C4-C5,C6-C7.Para la riqueza de especies 0D, el mayor
contraste de diversidad se observó entre la estación altitudinal de 2700m con 26 especies
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y la estación de 2490m con 15, donde se observó que la estación de 2700m fue 1,73 veces
más diversa que la estación de 2490m (Ilustración 3.4- 20). Adicionalmente, la estación
altitudinal de 2840m, se registró 1,81 veces la diversidad de orden 1D con respecto a 2920m.

Ilustración 3.4-20. Perfiles de diversidad para la edafofauna epigea registrada de las estaciones altitudinales
en la vereda Quebrada Grande, municipio de Toledo, Norte de Santander.

Nota: Se indica riqueza de especies (diversidad de orden 0D), diversidad de orden 1D (exp H´) y diversidad de
orden 2D (inverso de Simpson). Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

A partir de los análisis de diversidad, se evidenciaron cambios notorios en la transición de
las estaciones altitudinales (2490-2560m) a (2630-2700m) y (2840-2770-2920m), esto
puede estar relacionado con los cambios abruptos en la estructura y composición de la
vegetación en estas franjas altitudinales, donde las condiciones climáticas extremas
como los fuertes vientos y bajas temperaturas, pueden infieren indirectamente en la
variación de la diversidad de las especies de edafofauna epigea que puedan ser especies
frecuentes y dominantes.

Curva de dominancia: especies abundantes, comunes y raras

Se recolectaron un total de 285 individuos de edafofauna epigea en los grupos (Coleoptera,
Hymenoptera, Opilionida y Araneae). Los patrones de distribución de dominancia por
estaciones altitudinales mostraron similaridad, registrando para la estación 2490m especies
abundantes como Aleocharinae sp5 (k), Aleocharinae sp4 (j), Linyphiidae sp2 (h), y en los
2560m: Aleocharinae sp4 (j), Microsporidae sp2 (Aq), Aleocharinae sp5 (k). Del mismo
modo, se observó que en las estaciones de 2630m: Aleocharinae sp15 (g), Chrysomelidae
sp2 (M), Phalacridae sp1 (Ay) y en 2700m: Aleocharinae sp1 (c), Aleocharinae sp2 (h),
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Oxypodini sp5 (Aw). Para la estación 2770m se encontraron: Coccinelidae sp1 (N),
Aleocharinae sp1 (c), Aleocharinae sp9 (m), 2840m: Aleocharinae sp1 (c), Araneae sp40
(r), Araneae sp48 (t), y 2920m: Aleocharinae sp1 (c), Aleocharinae sp10 (d), Aleocharinae
sp3 (i). Con respecto a las especies comunes, se observó para las estaciones altitudinales
de C6-C7 con 10 especies, 14 para C4-C5, cinco para C3 y ocho para C1-C2 (Ilustración
3.4-21). Teniendo en cuenta el número de especies raras, se observó que las estaciones
altitudinales de C3 y C2-C1 tuvieron el mayor porcentaje de especies con el 31.4% y 25.3%
y especias relevantes como: Bostrichidae sp1 (B), Salticidae sp1 (AG), Bryoporus sp1 (D),
Araneae sp20 (p) (Ilustración 3.4-21). Cuando se compararon las curvas de dominancia
para cada estación altitudinal, se observaron diferencias significativas entre la distribución
de las especies dominantes y raras entre las estaciones altitudinales, especialmente entre
las estaciones de C6-C7, con respecto a Pajonal p=0.006). Principalmente las especies:
Oxypodini sp5 (Aw), Chroaptomus sp1 (K), Chlolevinae sp1 (J), Stenognathus sp1 (AL),
contribuyeron en mayor proporción para la de diferenciación entre los biotopos.

Ilustración 3.4-21. Curvas de rango de abundancia de edafofauna en siete diferentes alturas, abarcando tres
tipos de biotopos en la vereda Quebrada Grande, municipio de Toledo, Norte de Santander, 2014.

Nota: C7-2490msnm: Aleocharinae sp5 (k), Aleocharinae sp4 (j), Linyphiidae sp2 (Ah), Araneae sp56 (w),
Araneae sp58 (AP), Araneae sp4 (q), Araneae sp6 (y), Athrostictus sp1 (A), Bostrichidae sp1 (B),
Chlaenius sp1 (H), Leptopeltus flavipennis (Af), Linyphiidae sp4 (Ai), Neyvamyrmex sp1 (At), Salticidae
sp1 (AG), Zalmoxidae sp1 (AM). C6-2560msnm: Aleocharinae sp4 (j), Microsporidae sp2 (Aq),
Aleocharinae sp5 (k), Bostrichidae sp1 (B), Microaletes sp2 (Ao), Microsporidae sp1 (Ap), Philonthina
sp1 (Az), Aleocharinae sp1 (c), Araneae sp40 (r), Araneae sp52 (u), Araneae sp53 (v), Coleoptera sp1 (O),
Kimulidae sp1 (Ae), Phalacridae sp1 (Ay), Quedius sp17 (AF), Sclerosomatidae sp2 (AJ). C5 2630msnm:
Aleocharinae sp15 (g) Chrysomelidae sp2 (M), Phalacridae sp1 (Ay), Aleocharinae sp4 (j), Chroaptomus
sp1 (K), Curculionidae sp1 (T), Scydmaeninae sp1 (AK), Acrotrichus sp1 (a), Aleocharinae sp1 (c),
Aleocharinae sp13 (e), Aleocharinae sp3 (i), Aleocharinae sp9 (m), Araneae sp20 (p), Araneae sp40 (r),
Araneae sp57 (x), Cercyon sp1 (G), Curculionidae sp14 (U), Deltochilum sp1 (Z), Galerucinae sp3 (Ac),
Lycosidae sp1 (Aj), Microsporidae sp2 (Aq), Microsporidae sp3 (Ar), Passalus sp1 (Ax), Plectonotum sp2
(AD), Salticidae sp1 (AG), Scarabaeinae sp1 (AH). C4-2700msnm: Aleocharinae sp1 (c), Aleocharinae sp2
(h), Oxypodini sp5 (Aw), Aleocharinae sp4 (j), Cosmetidae sp2 (S), Curculionidae sp37 (V), Elateridae sp1
(Aa), Oonopidae sp1 (Au), Salticidae sp1 (AG), Agelasinus sp1 (b), Aleocharinae sp14 (f), Alticini sp3 (n),
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Araneae sp40 (r), Araneae sp48 (t), Bostrichidae sp1 (B), Chrysomelidae sp1 (L), Coleoptera sp12 (Q),
Linyphiidae sp1 (Ag), Linyphiidae sp4 (Ai), Megarhaucus sp1 (An), Microsporidae sp3 (Ar), Opilionida
sp7 (Av), Philonthina sp2 (AA), Zalmoxidae sp1 (AM), Zodariidae sp1 (AN), Zodariidae sp2 (AO). C22770msnm: Coccinelidae sp1 (N), Aleocharinae sp1 (c), Aleocharinae sp9 (m), Alticini sp4 (o), Araneae
sp7 (z), Bostrichidae sp1 (B), Linyphiidae sp1 (Ag), Stenognathus sp1 (AL), Aleocharinae sp10 (d),
Brachymyrmex sp2 (C), Chroaptomus sp1 (K), Coleoptera sp2 (R), Curculionidae sp45 (X), Lycosidae
sp1 (Aj), Oonopidae sp1 (Au), Pholcidae sp2 (AB), Prodidomidae sp22 (AE). 2840msnm: Aleocharinae
sp1 (c), Araneae sp40 (r), Araneae sp48 (t), Chlaenius sp1 (H), Coleoptera sp11 (P), Euconnus sp2 (Ab),
Zodariidae sp2 (AO), Araneae sp46 (s), Bostrichidae sp1 (B), Caponiidae sp1 (E), Ceratopriomorphus sp1
(F), Cosmetidae sp2 (S), Curculionidae sp39 (W), Curculionidae sp9 (Y), Jabbastygnus sp1 (Ad),
Linyphiidae sp4 (Ai), Lycosidae sp5 (Am), Microaletes sp2 (Ao), Microsporidae sp1 (Ap), Opilionida sp7
(Av), Oxypodini sp5 (Aw). C1-2920msnm: Aleocharinae sp1 (c), Aleocharinae sp10 (d), Aleocharinae sp3
(i), Bostrichidae sp1 (B), Chlolevinae sp1 (J), Pholcidae sp2 (AB), Stenognathus sp1 (AL), Aleocharinae
sp2 (h), Araneae sp20 (p), Athrostictus sp1 (A), Bryoporus sp1 (D), Coccinelidae sp1 (N), Linyphiidae sp1
(Ag), Pholcidae sp3 (AC), Scydmaeninae sp1 (AK). Fuente: Elaboración propia a partir de información
primaria.

Recambio de especies: (Diversidad Beta)

La estación de C4-C5, fue el que presento el mayor número de especies exclusivas con 24,
seguido por C1-C2 y C6-C7 con 14. Tanto C6-C7 como C4-C5 presentaron el mayor
número de especies compartidas (Tabla 3.4-39). En conjunto, las estaciones de C5-C6 y
C4-C5 tuvieron el mayor número de especies únicas, a diferencia de la combinación entre
C3 y C2-C1 que presentaron la menor cantidad de especies únicas. El recambio promedio
entre las estaciones fue del 57%, y no registro reeemplazo entre las estaciones de C3 y C2C1.

Tabla 3.4-38. Valores de especies compartidas y complementariedad de edafofauna epígea entre pares de
biotopos en la vereda Quebrada Grande, municipio de Toledo, Norte de Santander, 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Existe una clara diferencia en el recambio de especies entre las estaciones bajas asociadas
a (2490-2560) y las estaciones altas relacionadas a (2770-2920), donde el número de
especies únicas, fue mayor en las franjas altitudinales intermedias de (2630-2700). Al
observar este recambio de especies, se encontró una marcada diferencia entre las
estaciones intermedias, donde el número de especies compartidas es bajo con respecto a
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las franajs superiores C1-C2 y las franjas inferiores C6-C7. Tanto la topografía como las
condiciones del clíma, podrían estar limitando el flujo de especies entre los estaciones
altitudinales a elevaciones intermedias,donde posiblemente la vegetación no ofrece para
estas estaciones ambiente óptimos para una dinámica especies de edafofauna epígea.
Patrones de distribución de composición de especies

El análisis conglomerado por disimilitud de Jaccard, evidenció tres agrupaciones de la
composición de edafofauna epígea (Coleoptera, Hymenoptera, Opilionida y Araneae) a lo
largo de las estaciones altitudinales registradas (Ilustración 3.4-22). La primera agrupación
asociada a la composición de edafofauna, fue para las estaciones altitudinales de 2770m y
2920m con un 30% de similitud, donde se identificaron las especies: Monarthrum sp1
(Curculionidae), Coccinelidae sp1 (Coleoptera), Pholcidae sp2 (Araneae). Segunda
agrupación se dio en las estaciones altitudinales de 2700m y 2840m con las especies
Linyphiidae sp4 (Araneae), Oxypodini sp5 (Staphylinidae) y Chrysomila sp1
(Chrysomelidae). La tercera agrupación se observó para las estaciones altitudinales 2630m,
2490m y 2560m con una similitud de 15%, donde se encontraron las especies: Philonthina
sp1 (Staphylinidae), Phalacridae sp1 (Coleoptera) y Aleocharinae sp3 (Coleoptera).

Ilustración 3.4-22. Análisis conglomerado (método promedio–Jaccard), basado en la composición de
especies a lo largo de todo el transecto altitudinal en la vereda Quebrada Grande, municipio de Toledo, Norte
de Santander, 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

La composición de especies a lo largo de este transecto altitudinal se agrupo claramente
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del mismo modo que la estructura y composición vegetal, por lo que se observa en las
familias Curculionidae y Staphylinidae de escarabajos, grupos taxonómicos que
son importantes en la delimitación de franjas altitudinales, principalemente en los limites
superiores C3. La composición y funcionalidad de estas especies evidencian su relación
con las condiciones bioticas marcadas en las transiciones que forman los diferentes
biotopos presentes a lo largo del transecto altitudinal.
b. Resultados captura con red entomológica

Composición y estructura de mariposas diurnas

Se recolectaron un total de 29 especies de mariposas diurnas (Papilionoidea) distribuidas
en 4 familias (Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae y Pieridae) y 8 subfamilias
(Hesperiinae, Theclinae, Heliconiinae, Limenitidinae, Nymphalinae, Satyrinae, Coliadinae y
Pierinae). La distribución de la riqueza de especies de mariposas diurnas en los (24902560m) con el 86.20% de las especies recolectadas (2630-2700m) con el 51.72%, (2840)
con el 16.4% y (2770-2920m) con el 13.8%, donde se observó la disminución en el número
de especies y abundancia, con respecto al aumento de la altitud, patrón ampliamente
conocido en mariposas en la región Andina Neotropical (Pyrcz y Wojtusiak 1999; Pyrcz y
Wojtusiak 2002; Prieto 2003; Huertas y Ríos-Málaver 2006; Palacios y Constantino 2006;
Camero y Calderón 2007; García-Pérez et al, 2007; Carrero et al, 2013). C6-C7 con un 44%
de la riqueza total en las dos estaciones altitudinales, estuvo representado en su mayoría
por especies de la subfamilia Satyrinae, seguido Con C5-C4 con un 60%, de igual manera
representado mayormente por la subfamilia Satyrnae, seguida por Nymphalinae con el
13.3%. C1-C2, al igual que las demás estaciones altitudinales, estuvo dominado por
especies del grupo (Satyrinae: Pronophilina) coincidiendo con el patrón frecuentemente
observado en zonas de alta montaña andina (Pyrcz y Wojtusiak, 2002; Pyrcz et al, 2011;
Viloria et al, 2010) (Ilustración 3.4-23).
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Ilustración 3.4-23. Riqueza de especies de mariposas diurnas en las estaciones altitudinales muestreados,
en la vereda Quebrada grande, municipio de Toledo, Norte de Santander.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Estimación de la riqueza de mariposas diurnas

El análisis de las curvas de acumulación de especies obtenidas, indica que se han
recolectado el 97.47% de las especies de mariposas diurnas presentes en el transecto
altitudinal durante el periodo de estudio. El número total de las especies observadas (29),
corresponde al 97.47% del número de especies esperadas, es decir 29 de las 29.75 que
predice Chao 1 (Villareal et al, 2004). La asíntota obtenida en la curva por medio del
estimador no parametrico de riqueza Chao 1, es un buen indicador de la representatividad
del muestreo (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003; Villareal et al. 2004; Chao y Shen, 2013),
donde se logró obtener el número total de especies reales para todo el transecto altitudinal
(Ilustración 3.4-24).
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Ilustración 3.4-24. Curvas de acumulación de especies de mariposas diurnas (Papilionoidea) para las
estaciones altitudinales estudiadas, en la vereda Quebrada grande, municipio de Toledo, Norte de Santander.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Diversidad por biotopo: Diversidad Alfa (número de especies)

El orden de diversidad 0D, que representa la riqueza de especies, diferencia la estaciones
altitudinales de 2490m y 2560m como las más ricas del muestreo con 24 y 21 especies
efectivas, seguido de 2630m con 15 especies.Al incluir todas las especies a partir de sus
abundancias relativas en la diversidad 1D, se encontró al igual de 0D, que las estaciones
altitudinales de 2490m y 2560m registraron el mayor número de especies con 18,40 y 15,89,
seguido de la estación de 2630m con 12,01 especies, dejando las estaciones C1-C2 con
un registro máximo estimado de 5,2 especies efectivas. Finalmente con la medida de
diversidad de orden 2D basado en la dominancia de especies, se observaron tendencias
muy similares a los de diversidad de 1D, donde la estación de 2490m siguió teniendo el
valor más alto de diversidad con 14,6 especies, demostrando que las especies comunes
registran menor equidad que en las estaciones altitudinales registradas para C5-C4 y C1C2. Para abundancia relativa de especies, medida a partir de Shannon (Jost, 2007) 1D, el
mayor contraste de diversidades se observó entre la estación altitudinal de 2490m con 18,4
especies y la estación altitudinal de 2700m con 4,6 especies, donde se observó que la
estación de 2490m es 5 veces más diverso que la estación de 2700m (Ilustración 3.4-25).
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Ilustración 3.4-25. Perfiles de diversidad para mariposas diurnas en las estaciones altitudinales muestreadas,
en la vereda Quebrada Grande, municipio de Toledo, Norte de Santander.

Nota: Se indica riqueza de especies (diversidad de orden 0D), diversidad de orden 1D (exp H´) y diversidad
de orden 2D (inverso de Simpson). Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Curva de dominancia: especies abundantes, comunes y raras

Se registraron un total de 205 individuos de mariposas diurnas (Papilionoidea) distribuidas
en 4 familias (Hesperiidae, Lycaenidae, Pieridae y Nymphalidae). Las variaciones de
distribución de dominancia por estaciones altitudinales, mostraron Similitud a nivel de
biotopos, registrando para la estación de 2490m como especies más abundantes a: Colias
dimera (c), Idioneurula erebioides (n) y Pedaliodes praemontagna (x), y en la estación de
2560m especies abundantes como: Colias dimera (c), Lymanopoda lecromi (q) y
Pedaliodes praemontagna (x). Para el biotopo de Matorral en la estación 2630m se
registraron: Idioneurula erebioides (n), Colias dimera (c), Pedaliodes praemontagna (x), y a
2700m: Colias dimera (c), Altopedaliodes cocytia (t). En el biotopo Pajonal en la estación
2770m las especies abundantes fueron: Colias dimera (c), Altopedaliodes cocytia (t),
Pedaliodes empusa (u), 2840m: Colias dimera (c), Altopedaliodes cocytia (t), Pedaliodes
empusa (u) y la estación de 2920 presentó especies abundantes como: Colias dimera (c),
Altopedaliodes cocytia (t), Hesperiidae sp1 (g). Con respecto a las especies comunes, se
encontró para las estaciones altitudinales de Bosque 17 especies, para Matorral cinco y
una en Matorral bajo y dos en Pajonal dentro de las cuales se destacaron: Pedaliodes
polusca (W), Leptophobia sp1 (p), Pedaliodes valencia (A), Pedaliodes sp5 (z) (Ilustración
3.4-26).Teniendo en cuenta el número de especies raras, se encontró que las estaciones
altitudinales de C6-C7 y C4-C5, presentaron el mayor porcentaje de especies raras con el
51.2% y 14.5% con especies representativas como: Pedaliodes polusca (W)., Hesperiidae
sp1 (g), Pedaliodes sp5 (z) y Pedaliodes empusa (u). (Ilustración 3.4-26).Cuando se
compararon las curvas de dominancia de cada transecto, no se observaron diferencias
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significativas entre la distribución de las especies abundantes y raras entre las estaciones
altitudinales pertenecientes a los biotopos (p=0.09).

Ilustración 3.4-26. Curvas de rango de abundancia de mariposas en siete diferentes alturas, abarcando la
vereda Quebrada Grande, municipio de Toledo, Norte de Santander, 2014.

Nota: C7-2490msnm: Colias dimera (c), Idioneurula erebioides (n), Pedaliodes praemontagna (x),
Pedaliodes polusca (w), Lymanopoda lecromi (q), Corades chelonis (d), Leptophobia sp1 (p), Pedaliodes
obstructa (v), Adelpha alala (a), Dione glycera (f), Hesperiidae sp5 (j), Hesperiidae sp6 (k), Pedaliodes
reyi (y), Pedaliodes valencia (A), Phoebis sp1 (B), Steroma bega (C), Catasticta sp1 (b), Corades chirone
(e), Hesperiidae sp1 (g), Hesperiidae sp3 (h), Hypanartia sp1 (m), Johnsonita sp1 (o), Pedaliodes baccara
(s), Vanessa braziliensis (D). C6-2560msnm: Colias dimera (c), Lymanopoda lecromi (q), Pedaliodes
praemontagna (x), Idioneurula erebioides (n), Pedaliodes polusca (w), Dione glycera (f), Hesperiidae sp5
(j), Corades chelonis (d), Hypanartia sp1 (m), Vanessa braziliensis (D), Adelpha alala (a), Corades chirone
(e), Hesperiidae sp3 (h), Hesperiidae sp4 (i), Hesperiidae sp6 (k), Leptophobia sp1 (p), Pedaliodes
baccara (s), Pedaliodes obstructa (v), Pedaliodes reyi (y), Pedaliodes valencia (A), Steroma bega (C). C52630msnm: Idioneurula erebioides (n), Colias dimera (c), Pedaliodes praemontagna (x), Lymanopoda
lecromi (q), Pedaliodes polusca (w), Pedaliodes valencia (A), Leptophobia sp1 (p), Pedaliodes reyi (y),
Corades chirone (e), Hesperiidae sp1 (g), Hypanartia sp1 (m), Moncini sp2 (r), Pedaliodes baccara (s),
Altopedaliodes cocytia (t), Vanessa braziliensis (D). C4-2700msnm: Colias dimera (c), Altopedaliodes
cocytia (t), Hesperiidae sp1 (g), Moncini sp2 (r), Pedaliodes polusca (w), Vanessa braziliensis (D). Pajonal
2770msnm: Colias dimera (c), Altopedaliodes cocytia (t), Pedaliodes empusa (u), Pedaliodes sp5 (z),
Hesperiidae sp1 (g), Pedaliodes polusca (w). C3-2840msnm: Colias dimera (c), Altopedaliodes cocytia (t),
Pedaliodes empusa (u), Pedaliodes sp5 (z), Hesperiidae sp1 (g), Pedaliodes polusca (W). C2-2920msnm:
Colias dimera (c), Altopedaliodes cocytia (t), Hesperiidae sp1 (g), Pedaliodes empusa (u), Pedaliodes
polusca (w), Pedaliodes sp5 (z).

Recambio de especies: (Diversidad Beta)

Las estaciones de C7 a C4 fueron los que presentaron especies exclusivas con tres:
Pedaliodes obstructa y Corades chelonis (Satyrinae). Al observar las especies compartidas,
las estaciones de C6-C7 y C4-C5 presentaron el mayor número de especies compartidas
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(Tabla 3.4-40). En conjunto, C6-C7 y C5-C4 tuvieron el mayor número de especies únicas.
El recambio promedio entre las estaciones fue del 12,6%, y sin reemplazo se registró entre
las estaciones de C1-C2-C3, C3 –C6-C7 con 0%.

Tabla 3.4-39. Valores de especies compartidas y complementariedad de especies de mariposas diurnas entre
pares de altitudes registrados en la vereda Quebrada Grande, municipio de Toledo, Norte de Santander.

Fuente: Elaboración a partir de información primaria.

Patrones de distribución de la riqueza de especies

El análisis conglomerado por disimilaridad de Jaccard evidenció dos agrupaciones de la
composición de mariposas diurnas en las familias: (Papilionidae, Hesperiidae, Pieridae,
Lycaenidae y Nymphalidae) a lo largo de las estaciones altitudinales registradas (Ilustración
3.4-27). La primera agrupación asociada a la composición de mariposas diurnas, fueron la
estaciones altitudinales 2630m, 2490m y 2560m con un 50% de similitud, donde se
identificaron las especies Pedaliodes valencia (Satyrinae), Steroma bega (Satyrinae) y
Leptophobia sp1 (Pieridae). La segunda agrupación se dio en las estaciones altitudinales
de 2700m, 2920m, 2770m y 2840m con un 50%, similitud.
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Ilustración 3.4-27. Análisis conglomerado para mariposas diurnas (Papilionoidea) (método promedio–
Jaccard), basado en la composición de especies a lo largo de todo el transecto altitudinal en la vereda
Quebrada Grande, municipio de Toledo, Norte de Santander, 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Discusión Edafofauna
La Distribución de la riqueza y diversidad de los grupos evaluados de edafofauna epigea
representados principalmente por el Orden Coleoptera con las familias Curculionidae y
Coccinelidae, coincidieron con las agrupaciones de la comunidad vegetal, lo que apoya el
reconocimiento de estas comunidades de insectos en la asociación en el recambio y
variación paisajística en estas franjas altoandinas.
Tanto la edafofauna epigea como las mariposas diurnas, mostraron un gran sensibilidad en
términos de variación en su riqueza, abundancia y composición en relación a los cambio
abruptos en la estación altitudinal C3(2840) y C1-C2(2770-2920m), lo que permite valorar
el papel ecosistémico de estos grupos de insectos como herramienta sólida en la definición
de límites en ecosistemas de alta montaña.
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3.4.4.3 Anfibios y Aves
a. Resultados anfibios

Se registró una hembra adulta, el cual ha sido asignado como Pristimantis sp.2 (Fotografía
3.4-3), familia Craugastoridae, orden Anura. Este ejemplar fue registrado sobre una percha
en la estación de Bosque (E7, 2490 m) en horas de la noche. No fue posible asignar este
ejemplar a una especie conocida, debido a que su morfología no coincide con las especies
registradas para la región, como Pristimantis douglasi, P. batrachites, P. nicefori, P.
Anolirex, revision que se baso en comparaciones con ejemplares depositados en la
colección herpetologíca de la universidad de Pamplona. Dado que no se ha podido
determinar la identidad taxonómica de estos dos ejemplares a nivel de especie, no es
posible ubicarla en la lista roja de la UICN.

Fotografía 3.4-3. Hembra adulta Pristimantis sp.2 capturada en la vereda Vereda Quebrada Grande, páramo
de Mejué, municipio de Toledo, Norte de Santander.

Foto: Camilo Angarita.

Discusión anfibios (Ver discusión general para anfibios)

Nota: debido a que los resultados de anfibios obtenidos en los transectos de Fontibón y
Mejué no permiten realizar análisis estadísticos por transecto y que las características de
topografía, diversidad y registros de especies son similares, se decidió realizar una sola
discusión para los dos transectos al final del documento.

b. Resultados aves
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Para las zonas con influencia (Toledo, Herrán, Chinácota) al sitio del transecto no se han
realizado estudios específicos sobre aves, no obstante a partir de los registros de
distribución se estima que 137 especies de aves pueden estar presentes en las zonas
aledañas al transecto de estudio. Lo cual contrasta con este estudio donde solo se
registraron 63 individuos pertenecientes a 23 especies (Tabla 3.4-40), ocho familias y cuatro
órdenes. La familia con mayor riqueza de especies fue Thraupidae, con ocho especies,
seguida por Trochilidae, con siete; Emberizidae estuvo representada por tres especies,
mientras que las cinco familias restantes estuvieron representadas por una especie cada
una (Tabla 3.4-40). Los registros de aves sólo fueron realizados en las estaciones 5 y 7
correspondientes a Matorral y Bosque respectivamente, ya que en la estación 2
correspondiente a Herbazal, no se observó ningún individuo durante el muestreo, debido a
la densa neblina que hubo y las condiciones climáticas en general, como lluvia y fuertes
vientos que predominaron durante el muestreo.

Especies amenazadas de extinción, endémicas o incluidas en el cites
Tres especies (Coeligena helianthea, Atlapetes pallidinucha, Andigena nigrirostris) están
consideradas como Casi Endemicas (CE) según Chaparro-Herrera et al. (2013). Sin
embargo, ninguna de las especies registradas se encuentra en alguna categoría de
amenaza según las categorías de la IUCN, no obstante siete especies están incluidas en el
apéndice II del CITES (Tabla 3.4- 10).
Fotografía 3.4-4. Especies amenazadas de extención, endémicas o incluidas en el CITES.

Nota: (A) Colibri corunscans y (B) Diglossa albilatera registradas en el transecto altitudinal de Vereda
Quebrada Grande, páramo de Mejué, Toledo, Norte de Santander. Fotos: Camilo Angarita.

Tabla 3.4-40. Órdenes, familias, y especies de aves registrados en el transecto altitudinal de Mejué, Norte de
Santander. E=Estación (E5 Matorral 2630 m, E7 Bosque 2490 m). C = Carnívoros, N = Nectarívoros, I =
Insectívoros, F = Frugívoros, G= Granívoro.
Orden

Familia

Especie

Gremio

E5

E7

Cites
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Apodiformes

Apodidae

Streptoprocne zonaris

I

1

0

-

Trochilidae

Coeligena helianthea

N

3

0

II

Coeligena torquata

N

0

2

II

Colibri coruscans

N

5

1

II

Colibri thalassinus

N

2

0

II

Eriocnemis vestita

N

4

0

II

N

5

0

Metallura tyrianthina

N

3

2

Heliangelus
amethysticollis

II

Columbidae

Columbidae

Patagioenas fasciata

G

1

0

Passeriformes

Emberizidae

Atlapetes pallidinucha

I

0

1

Atlapetes schistaceus

I

0

2

Zonotrichia capensis

G

0

1

Furnariidae

Lepidocolaptes affinis

I

0

1

Thraupidae

Anisognathus
F

1

1

F

5

0

Diglossa albilatera

N

3

2

Diglossa caerulescens

N

1

0

Diglossa cyanea

N

2

2

Diglossa humeralis

N

4

0

Diglossa lafresnayii

N

3

0

Iridosornis rufivertex

F

3

0

I

0

1

F

1

0

igniventris

II

Anisognathus
lacrymosus

Tyrannidae

Mecocerculus
leucophrys

Piciformes

Ramphastidae

Andigena nigrirostris

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.
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Composición y estructura

La estación altitudinal 5 (2630 m) presentó la mayor riqueza de especies (Fotogrrafía 3.44), con 17, superando a la estación 7 (2490 m), donde se registraron 12 especies. Lo cual
se contrasta con patrones de riqueza vistos en los demás transectos donde los bosques
suelen representar el mayor incremento en registros de especies.
En cuanto a número de individuos, Colibri coruscans (familia Trochilidae) (Fotografia 3.4-4)
(A) fue la más abundante, con seis individuos, seguida por Anisognathus igniventris,
Diglossa albilatera (B), Heliangelus amethysticollis y Metallura tyrianthina, con cinco
individuos cada una. Ocho especies se registran como únicas en este transecto, es decir,
son raras por estar representadas por un solo individuo.

Gremios de aves
La mayoría de las categorías fueron predominantes en las dos estaciones, Bosque (E7,
2490 m) y el Matorral (E5, 2630), no obstante, para la estación de Matorral se registró la
mayoría de especies Nectarívoras con siete (Tabla 3.4- 2).

Estimación de la riqueza

La curva de acumulación de especies no alcanzó la asíntota, y tuvo una representatividad
del 72,5% de las especies esperadas, sugiriendo esto que hubo eficiencia media del
muestreo en el área de estudio y que se requiere de más trabajo de campo para obtener
una riqueza de especies más representativa de la zona de estudio (Ilustración 3.4-28) esto
quizás representado por la falta de avistamientos y capturas para la estación más alta (E2,
2840 m).
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Ilustración 3.4-28. Curva de acumulación de especies de aves a lo largo del transecto altitudinal en la vereda
Vereda Quebrada Grande, páramo de Mejué, Toledo, Norte de Santander.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Las curvas de acumulación alcanzó parcialmente la asíntota en la estación de Matorral (E5,
2630 m) con un 86,5% de representatividad del muestreo, mientras que para la estación 7
(2490 m) no se alcanzó la asíntota, obteniendo una representatividad del 55,7%, por lo cual
se sugiere que es necesario ampliar en mayor medida el muestreo en las estaciones para
alcanzar una mayor riqueza de especies; por tanto, las dos estaciones podrían albergar un
mayor número de especies que las registradas en este estudio, ya que las condiciones
climáticas adversas como precipitaciones diarias y escaso rango de visibilidad jugaron un
papel determinante en el éxito del muestreo (Ilustración 3.4-29).
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Ilustración 3.4-29. Curva de acumulación de especies de aves para las estaciones tres estaciones
altitudinales en el transecto de la vereda Vereda Quebrada Grande, páramo de Mejué, Toledo, Norte de
Santander.

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Diversidad por hábitat: Diversidad Alfa
Ilustración 3.4-30. Diversidad de aves registradas en las estaciones altitudinales de la vereda de Vereda
Quebrada Grande, páramo de Mejué, Toledo, Norte de Santander.
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Nota: Se indica riqueza de especies (diversidad de orden 0D), diversidad de orden q1 (exp H´) y
diversidad de orden q1 (exp H´) y diversidad de orden q2 (inverso de Simpson). Fuente: Elaboración
propia a partir de información primaria.

La riqueza de especies (diversidad de orden 0D) fue mayor en la estación 5 (2630 msnm),
al igual que las diversidades de orden 1D y 2D (Ilustración 3.4-30), que se basan en la
abundancia de individuos y la dominancia de especies, respectivamente. Los valores de
estas diversidades fueron notablemente más altos que los registrados en la estación 7
(2490 msnm). De esta manera, se observa que en la estación 7 se registraron bajas
abundancias de individuos y pocas especies dominantes.
La estimación de las riquezas de especies observadas y esperadas indica cuán completos
fueron los inventarios en cada hábitat o estación. De acuerdo con esto, el inventario
realizado en las dos estaciones no fue completo, y que se espera una mayor riqueza de
especies en cada una de estas estaciones (Tabla 3.4-42). La diversidad esperada de orden
0D para la estación 7 supera poco a la diversidad observada (0D), pero las diversidades
esperadas 1D y 2D muestran mayor diferencia con respecto a las observadas, de las cuales
la diversidad 2D supera por más del doble a la diversidad observada de este orden. Por su
parte, en la estación 5 las diversidades esperadas muestran valores superiores pero
cercanos a los de las diversidades observadas. En este sentido, se evidencia un inventario
más incompleto en la estación 5. Estos resultados concuerdan o apoyan los obtenidos con
el estimador Chao 2, que muestra una mayor representatividad de muestreo en la estación
5 en relación con la estación 7.

Tabla 3.4-41. Resultados de los análisis de diversidad para la avifauna en Vereda Quebrada Grande, páramo
de Mejué, Toledo, Norte de Santander.
Diversidad observada

Diversidad esperada

Estación (altitud)

0D

1D

2D

0D

1D

2D

7 (2490)

12

10,3

9,84

13,5

17,4

24

5 (2630)

17

14,7

13,4

20,3

17,9

18,3

Se indican los valores de números efectivos observados y estimados. Diversidad observada y
estimada: 0D (riqueza de especies), 1D (orden q=1) y 2D (orden q=2). Fuente: Elaboración propia a
partir de información primaria.

Curvas de dominancia

La distribución de dominancia de especies varió entre en las dos estaciones muestreadas.
En la estación 7 (2490 msnm), se observa una amplia estructura de la comunidad de aves;
allí, las especies Anisognathus lacrymosus, Colibri corunscans y Diglossa humeralis fueron
las dominantes, mientras que cinco especies aparecen como raras en esta estación. En la
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estación 5 (2630), las especies forman dos grupos: cinco especies fueron dominantes: A.
lacrymosus, Atlapetes pallidinucha, A. schistaceus, Coeligena helianthea y Diglossa
cyanea, las demás especies fueron raras (Ilustración 3.4-31).

Ilustración 3.4-31. Curvas de rango abundancia para las aves en cada uno de las tres estaciones del
transecto altitudinal en la vereda Vereda Quebrada Grande, páramo de Mejué, Toledo, Norte de Santander.

Nota: A: Andigena nigrirostris; B: Anisognathus igniventris; C: Anisognathus lacrymosus; D: Atlapetes
pallidinucha; E: Atlapetes schistaceus; F: Coeligena helianthea; G: Coeligena torquata; H: Colibri
coruscans; I: Colibri thalassinus; J: Diglossa albilatera; K: Diglossa caerulescens; L: Diglossa cyanea;
M: Diglossa humeralis; N: Diglossa lafresnayii; O: Eriocnemis vestita; P: Heliangelus amethysticollis; Q:
Iridosornis rufivertex; R: Lepidocolaptes affinis; S: Mecocerculus leucophrys; T: Metallura tyrianthina;
U: Patagioenas fasciata; V: Streptoprocne zonaris; W: Zonotrichia capensis. Fuente: Elaboración propia
a partir de información primaria.

Recambio de especies (Diversidad Beta)

El número de especies compartidas entre las estaciones 7 y 5 fue de cinco, lo cual
representa un porcentaje de similitud del 20,8% (Tabla 3.4-43). Dado que no se logró
registrar especies en la estación 2, no fue posible determinar las especies únicas entre
pares de estaciones.

Tabla 3.4-42. Valores de especies compartidas y complementariedad de especies de aves registradas entre
pares de estaciones en la vereda Vereda Quebrada Grande, páramo de Mejué, Toledo, Norte de Santander.
7-5
(2630-2490)
Número de especies compartidas

5
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Número de especies total entre par de

24

alturas
Porcentaje similitud

20,8

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria.

Patrones de distribución de la riqueza de especies

El registro de especies de aves en sólo dos estaciones impide realizar un análisis de
agrupamiento, debido a que se necesario al menos tres grupos para poder determinar un
patrón de agrupamiento. No obstante, cabe resaltar que especies como: Anisognathus
lacrymosus, Coeligena helianthea, Diglossa cyanea son compartidas entre las estaciones,
con patron de abundancias similar, mientras que especies como Atlapetes pallidinucha y
Streptoprocne zonaris solo fueron reportadas para el bosque.

Discusión aves

Los análisis de diversidad de especies para el transecto correspondiente a Mejué, mostró
un patrón diferencial entre el bosque y el matorral, donde se presentaron cambios en
términos de riqueza, dominancia y abundancia de especies, siendo estos índices más
equitativos para el bosque donde se puede concluir que existe una partición equitativa entre
las especies que coexisten en dicha cobertura vegetal. No obstante, aspectos como la
topografía del sitio, las continuas lluvias y vientos fuertes impidieron completar de forma
exitosa el muestreo. Sin embargo, especies como: Colibri coruscans, Metallura tyrianthina,
Diglossa lafresnayii, Iridosornis rufivertex y Diglossa caerulescens pueden ser buenos
indicadores de diversidad para establecer cambios en la dinámica biológica de los zonas
alto andinas donde se presentan coberturas de vegetación correspondientes a matorrales
con predominio de familias de flora como: Ericaceae, Melastomataceae, Asteraceae y
Rubiaceae, por lo cual dicha franja puede ser tenida en cuenta al momento de analizar una
posible zona de transición entre el Bosque altoandino-Matorral-Herbazal. No obstante,
sugerimos tener en cuenta aspectos como la estructura del paisaje determinada por el
porcentaje de zonas cultavadas, áreas intervenidas, uso de la tierra, coverturas vegetales
en diferentes grado de sucesion para la toma final de desiciones, esto dado a que el estado
de conservación de las zonas aledañas a las estaciones muestreadas podría estar
influenciando que los registros de especies de aves correspondan en su gran mayoría a
taxones muy comunes y de amplia distribución geográfica, propias de ambientes
intervenidos.

Discusión general: anfibios de los transectos de Fontibón y Mejué

A pesar de las aparentes condiciones favorables a lo largo del transeco, como lluvias
diarias, solo se registró una especies de anfibio perteneciente al género Pristimantis, la cual
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corresponde a una especie sin identificar y que probablemente constituya una nueva
especie, ya que no corresponde a las especies conocidas para áreas geográficas cercas
como los bosques alto andinos y páramos del Parque Nacional Natural Tamá donde se han
reportado las especies P. nicefori, P. anolirex y P. douglasi (Acevedo et al. 2013, 2014).
Para la zonas alto andinas, la ausencia de especies de anfibios en este estudio pueden
deberse a varios factores, entre ellos las condiciones de fuertes vientos y áreas aledañas a
las estaciones con fuerte presión antrópica. Dichas condiciones, probablemente generaron
poca exposición de los individuos y, por consiguiente, una baja detectabilidad de éstos. Por
lo cual, los anfibios se ven influenciadas por las condiciones del hábitat que ocupan, los
cuales en su mayoría presentan alteraciones estacionales o temporales en la calidad y
disponibilidad del hábitat, relacionadas con factores abióticos como la temperatura y
precipitación (Green 2003) y con factores bióticos como disponibilidad de alimento,
sustratos y densidad de predadores y competidores. Por lo tanto, el uso del hábitat como
los patrones de distribución, diversidad y abundancia están fuertemente relacionadas con
las variaciones temporales y estacionales ya que dependiendo la temporada del año
(temporada seca o de lluvias), la disponibilidad de los hábitats varia así como la presencia
y persistencia de las especies en éstos (Toft 1980; Wilbur 1987).
La variación en la precipitación parece ser el factor principal que induce la periodicidad en
las actividades de los anfibios (Pechmann et al. 1991). Debido a esto se presenta una
variación latitudinal y altitudinal, regional y local en la diversidad, abundancia y uso de
hábitat de las especies de este grupo, presentándose la mayor diversidad de especies en
los trópicos (Duellman 1999). No obstante, la disminución de riqueza específica con la
elevación corresponde al patrón general de variación de la diversidad a lo largo del
gradiente altitudinal y longitudinal Las gradientes altitudinales representan casos complejos
de gradientes, ya que varios factores covarían a lo largo de la gradiente (Tokeshi 1999).
La cordillera Andina de Colombia, es considerada como una de las más ricas en diversidad
de anfibios (Lynch et al. 1997), de modo que las regiones altas podrían explicar la mayor
parte de la diversidad de anfibios de Colombia. No obstante, la cordillera Oriental ha sido
considerada como una de las cadenas montañosas menos diversas en anfibios con 131
especies aproximadamente, sin embargo se resalta el alto número de especies endémicas
con 76 (Bernal & Lynch, 2008). Sin embargo, cabe resaltar que los registros de especies
están es su mayoría restringidos para franjas altitudinales entre los 1500 y 2600 m y para
la zona del suroriente de la cordillera (Suárez-Mayorga, 1999, Lynch y Suárez-Mayorga,
2002, Bernal & Lynch, 2008), por lo cual, son pocas las especies de anfibios registrados en
el norte de esta cordillera Oriental, lo cual se suma a que en la zona donde se dispuso el
transecto no existen publicaciones científicas, inventarios ni muestreos sistemáticos para
anfibios. No obstante, para el flanco occidental de la cordillera Oriental reportaron 14
especies de anfibios de los géneros Pristimantis, Centrolene, Gastrotheca y
Dendropsophus (Arroyo et al., 2003) donde registran especies como P. douglasi y P.
prolixodiscus que posiblemente estén en las estaciones de Bosque y Matorral trabajadas
en este estudio. Por su parte, los individuos asignados como Pristimantis sp.2, en el
transecto de Tane y El Roble, posiblemente constituya una nueva especie, debido a que su
morfología no coincide con las especies conocidas para la región (por ejemplo: Pristimantis
douglasi, P. batrachites, P. nicefori, P. anolirex) contrastadas a partir de especímenes
depositados en la colección de herpetología de la Universidad de Pamplona. No obstante,
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la complejidad de este género hace necesario su validación a través de análisis
moleculares.
A su vez, a partir de registros previos realizados por los Fuentees de este estudio en zonas
geográficamente cercas, se espera que algunas especies como Pristimantis douglasi, P.
batrachites, y P. anolirex podrían estar presentes en la zona de estudio, datos soportados
por los trabajos de Ruiz-Carranza et al. (1996), Acosta- Galvis (2000) y Acevedo et al.
(2013, 2014). Por lo cual, es necesario incrementar los muestreos a lo largo del año para
corroborar la presencia de un mayor número de especies que permitan generar la
información necesaria para los objetivos de delimitación de una franja en la transición
Bosque altoandino-Matorral-Herbazal.

3.5 CONCLUSIONES GENERALES
En estos dos transectos se hallaron 218 especies de plantas angiospermas (Magnoliidae),
pertenecientes a 112 géneros y 45 familias, junto con 21 especies de helechos
(Polypodiidae) que se ubican en 11 géneros y 9 familias, además 5 especies de
Lycopodiidae que pertenecen a dos generos y una familia y una especie de Equisetiidae
El género con mayor riqueza fue Miconia con 11 especies.
No se diferencio claramente los tres tipos de vegetación sino solamente dos como son el
herbazal y arbustal-bosque.
Para este complejo en los dos transecto se pudo identificar especies endémicas de la
cordillera oriental colombiana como Altopedaliodes cocytia (C. Felder & R. Felder 1867),
Altopedaliodes tamaensis (Viloria & Pyrcz 2007) y Lymanopoda samius (Pyrcz & Viloria
2007) lo que amplia la información de sus rango de distribución altitudinal, lo que demuestra
la importancia en la conservación de estos ecosistemas.
Las relaciones de diversidad a partir de los índices de riqueza, abundancia y dominancia
de especies pueden ser fundamentales al momento de establecer criterios para la
delimitación de los cambios en las franjas de cobertura vegetal que van desde bosques
hacia matorrales y pajonales. Por lo cual los resultados obtenidos para aves podrían
direccionar el análisis de dichos patrones estructurales a nivel biológico. Por ejemplo, el
transecto de Fontibón mostró un patrón diferencial en la diversidad la cual fue mayor hacia
el bosque y disminuyendo progresivamente a medida que se asciende. Lo cual contrasta
con el resultado obtenido para aves del transecto de Mejue, donde se presentaron
diferencias que muestran una mayor diversidad en matorral y menor en bosque. No
obstante, estos datos contrastantes muestra que a pesar que el matorral o el bosque sea
mas diverso, se están expresando patrones diferenciales que indican una clara separación
de estas coberturas vegetal, por lo cual la información extraída de los análisis de diversidad,
sumando a las especies especificas para cada cobertura pueden dar luces sobre las franjas
de transición bosque-arbustal-pajonal.
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Chaparro-Herrera, S., M. Á. Echeverry-Galvis, S. Córdoba-Córdoba & A. Sua-Becerra.
2013. Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota
Colombiana. 14 (2): 113-150.
Duellman W.E. 1999. Patterns of distribution of amphibians. A global perspective. The John
Hopkins University Press. Baltimore, USA pp 633
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 1991. Norte de Santander: Características
geográficas. Bogotá: IGAC
Green D.M. 2003. The ecology of extinction: population fluctuation and decline in
amphibians. Biological conservation 111 (3): 331-343
Miller, A.H. & V.D. Miller 1968 The behavioural ecology and breeding biology of the Andean
Sparrow, Zonotrichia capensis. Caldasia 10: 83-154.
Miranda-Esquivel, D.R., Rangel-Ch., J.O., & Roa-Fuentes, L.L. (2002). Endemismo en
páramos colombianos con base en la distribución de espermatófitos y el análisis de
parsimonia de endemismo (PAE). En C. Ange, C. Castaño, F. Arjona, J.V. Rodríguez & C.L.
Durán (eds.), Congreso Mundial de Páramos, Tomo 1, (pp. 253-266). Bogotá: Ministerio del
Medio Ambiente - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - Instituto de
Hidrologia, Metereologia y Estudios Ambientales - Conservación Internacional Colombia

Página 316 de 318

Morales M., Otero J., Van der Hammen T., Torres A., Cadena C., Pedraza C., Rodríguez
N., Franco C., Betancourth J.C., Olaya E., Posada E. y Cárdenas L. (2007). Atlas de
Páramos de Colombia. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt.
Navas, C.A. 2005. Patterns of distribution of anurans in high Andean tropical elevations:
insights from integrating biogeography and evolutionary physiology. Integrative and
Comparative Biology, 46, 82–91.
Neild, A. The butterflies of Venezuela. Part I: Nymphalidae I (Limenitidinae, Apaturinae,
Charaxinae). Meridian Publications Greenwichs, London, UK. 1996. Pp 144.
Londoño, J. M. (2005): Plan de Manejo Tamá. Documento ejecutivo. Bogotá, Colombia.
Luteyn J. 1999. Páramos: A Checklist of Plant Diversity, Geographical Distribution, and
Botanical Literature (Memoirs of the New York Botanical Garden, vol. 84). The New York
Botanical Garden Press, New York.
Rangel O., 2002. Biodiversidad en la Región del Páramo: con Especial Referencia a
Colombia. Congreso Mundial de Páramos; memorias, tomo 1.
Sanchez L., Solano F., Cesareo P. 2006. Estrategias para la conservación de especies
animales y vegetales amenazadas que habitan en la provincia de Pamplona. Universidad
de Pamplona - Corporación Autónoma Regional del Nororiente Colombiano, Pamplona.
Boussingault, Jean Baptiste. (1992). Memorias Tomo I. Bogotá. Biblioteca V Centenario.
Colcultura.
Colmenares, Germán. (1999). Encomienda y población en la provincia de Pamplona, 15491650. Pamplona. Universidad de Pamplona.
Colombia. Comisión Corográfica. (1863). Jeografia Física i Política del Estado de
Santander. Bogotá. Imprenta de la nación.
Falchetti, Ana María. (2003) La búsqueda del equilibrio. Los Uwa y la defensa de su territorio
sagrado en tiempos coloniales. Bogotá. Academia Colombiana de Historia.
Morales, M. & Otero, J. Et al. (2007) Atlas de páramos de Colombia. Bogotá. Instituto
Alexander Von Humboldt.
Osborn, Ann. (1985) Las cuatro estaciones. Mitología y estructura social entre los Uwa.
Bogotá. Banco de la república, Museo del Oro.
Pabón Villamizar, Silvano. (2010) Poblamiento, Orígenes e Institucionalidad de los
Asentamientos humanos de Norte de Santander en la Constitución del territorio.
Departamental. En: Norte de Santander, historia e identidad en su centenario. Cúcuta. La
Opinión.
Pechmann J.H.K, and Wilbur H.M. 1994. Putting declining amphibian population in
perspective: natural fluctuations and human impact. Herpetologica 50 (1): 65-84

Página 317 de 318

Tovar Pinzón, H. & Rodríguez, L. & Herrera Ángel, M. (1998) Territorio, Población y trabajo
Indígena. Provincia de pamplona Siglo XVI. Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura
Hispánica, Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las artes de Norte de Santander.
Toft C.A. 1980. Seasonal variation in populations of Panamanian litter frogs and their prey:
A comparison of wetter and drier sites. Oecología 47: 34-38
Tokeshi, M. 1999. Species coexistence: Ecological and evolutionary perspective. Black well
science. Oxford. Pp 110-145
Suárez-Mayorga, A. M. 1999. Lista preliminar de la fauna Amphibia presente en el transecto
La Montañita - Alto de Gabinete, Caquetá, Colombia. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 23
(Suplemento especial): 395-405 p.
Vargas Delgado, Luis Saúl. (1999) enfoque mítico–social de los Uwa. Bucaramanga.
Trabajo literario.
Habitantes de Pamplona (1851) Pintura de Carmelo Fernández (Comisión Corográfica)
Tomado
de:
www.bibliotecanacional.gov.corecursos_userbookreaderfc_corografica_2index.html
Indio y mestizo de Pamplona (1851) Pintura de Carmelo Fernández (Comisión Corográfica)
Tomado
de:
www.bibliotecanacional.gov.corecursos_userbookreaderfc_corografica_2index.html
Wilbur H.M. 1987. Regulation of structure in complex systems: experimental temporaty pond
communities. Ecology 68: 1437-1452

Página 318 de 318

