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1 Información general y marco estratégico institucional para la delimitación 

 

1.1 Localización del entorno regional del complejo de páramo Tota Bijagual – Mamapacha 
 

El complejo de páramos Tota - Bijagual - Mamapacha está ubicado en el departamento de Boyacá entre los 

3.100 y 3.970 msnm.Con una extensión de 151.497,98ha, según la cartografía a escala 1:100.000 del  Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, comprende los municipios de Aquitania, 

Berbeo, Cuitiva, Chinavita, Cienega, Firavitoba, Gámeza, Garagoa, Labranzagrande, Iza, Miraflores, Mongua, 

Monguí, Pajarito, Pesca, Ramiriquí, Rondón, San Eduardo, Siachoque, Sogamoso, Viracacha, Tibaná, Toca, 

Tópaga, Tota, Tuta y Zetaquirá en el departamento de Boyacá y Recetor y Chámeza en el Departamento de 

Casanare. (Tabla 1). Éste complejo hace parte de las 34 áreas de complejos de páramos en Colombia y hace 

parte del corredor de páramo de la cordillera oriental, conformadas con el propósito de proteger los nacimientos 

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

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

de Boyacá - Corpoboyacá con128830,1837 ha, que representan el 85%, La Corporación Autónoma Regional de 

Chivor - Corpochivor el 11318,2175 ha, representan el 7% y La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 

- Corporinoquía con 11349,5794 ha, que representan el 7%. 

El complejo de páramos Tota - Bijagual - Mamapacha es un complejo o sistema de páramos que se encuentra 

ubicado en la cordillera Oriental de los Andes colombianos. Es un sitio estratégico como reserva natural y zona 

de recarga y regulación de agua, clave para el desarrollo regional de los departamentos límites, Santander al 

noreste, Cundinamarca al suroeste y Casanare al sureste.El complejo de páramos Tota - Bijagual - Mamapacha 

pertenece al área hidrográfica Orinoco y Magdalena _ Cauca, cuyas zonas son los ríos Meta y Sogamoso 

respectivamente, además pertenece uno de los humedales más importantes de Colombia, la Laguna de Tota, 

según la zonificación del IDEAM del 2006 (Morales, M; et al, 2007).  Desde el punto de vista hidrológico el 

complejo se abastecen con agua proveniente de los páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, además el agua que 

baja de los páramos es el afluente más importante para las subcuencas hidrográficas de los ríos Chicamocha, 

Upía, Cravo Sur, Tunjita y Cusiana. De igual manera por su gran extensión de área metropolitana es de suma 

importancia para el distrito de riego de los cultivos originarios de la región. Además, posee una alta riqueza en 

microbiótica, flora y fauna que ofrecen paisajes andinos potenciales para el turismo (Tabla 1). 
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Tabla 1. Municipios que comparten el complejo de páramos Tota Bijagual- Mamapacha, sobre el 
polígono de páramos 1:100.000. 

 

 

Fuente primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Municipios) 

 

DEPARTAMENTO CORPORACIÓN MUNICIPIO ÁREAS(HA) PORCENTAJE

AQUITANIA 49173,4799 32,46%

BERBEO 28,016142 0,02%

CUITIVA 1205,826176 0,80%

FIRAVITOBA 527,026722 0,35%

GÁMEZA 17,625681 0,01%

IZA 342,854235 0,23%

MIRAFLORES 152,068577 0,10%

MONGUA 17114,05562 11,30%

MONGUÍ 5333,371424 3,52%

PESCA 10857,7184 7,17%

RONDÓN 4032,623391 2,66%

SAN EDUARDO 135,658654 0,09%

SIACHOQUE 6153,003369 4,06%

SOGAMOSO 10396,40511 6,86%

TOCA 6095,253728 4,02%

TÓPAGA 367,202443 0,24%

TOTA 11165,70781 7,37%

TUTA 607,606884 0,40%

ZETAQUIRÁ 5124,679462 3,38%

CHINAVITA 3393,392454 2,24%

CIÉNEGA 1284,865601 0,85%

GARAGOA 109,969905 0,07%

RAMIRIQUÍ 3399,937183 2,24%

VIRACACHÁ 2186,082369 1,44%

TIBANÁ 943,970066 0,62%

LABRANZAGRANDE 8494,424079 5,61%

PAJARITO 1981,245601 1,31%

RECETOR 169,300055 0,11%

CHÁMEZA 704,60969 0,47%

151497,9807 100,00%

CORPOBOYACÁ

CASANARE

BOYACÁ

CORPORINOQUIA

TOTAL GENERAL

CORPOCHIVOR
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Mapa 1. Localización del complejo de Páramo Tota- Bijagual – Mamapacha dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá. 
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1.2 Antecedentes 
 

Mediante la Ley 99 de 1993 se establecieron las competencias en términos de administración ambiental 

territorial, a partir del reordenamiento del sector público encargado de la gestión y conservación los recursos 

naturales renovables del país, creándose el Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental - 

SINA y determinando las atribuciones de las autoridades ambientales. En el numeral 4, Artículo 1° de la misma 

Ley, se consagran los principios ambientales generales que deben guiar la gestión ambiental en el país, 

además de tener en cuenta los procesos de investigación científica como base para la formulación de políticas 

ambientales. Esta política se centra en la gestión ambiental de zonas de páramos, sub-páramos, nacimientos 

de agua y las zonas de recarga de acuíferos los cuales deben ser objeto de protección especial. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, desde su creación en 1995 y como 

administradora de los recursos naturales de Boyacá ha venido trabajando con entidades educativas, 

gubernamentales y no gubernamentales con el fin de recopilar y generar información primaria sobre el Territorio 

de su jurisdicción para orientar el manejo y conservación de sus recursos naturales. También ha trabajado con 

las comunidades con el fin de realizar un cambio de actitud frente al ambiente, mostrando la necesidad de 

volver a utilizar prácticas ancestrales y agroecológicas que traten de propiciar una relación armónica entre 

agricultores y medio ambiente. 

En el 2002 fue diseñado y promovido el “Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de 

alta montaña colombiana: Páramos”, por el Misterio de Ambiente, con el principal objetivo de orientar la gestión 

ambiental nacional, regional y local en ecosistemas de páramo, y de adelantar acciones para su manejo 

sostenible y restauración.  

El 5 de Agosto de 2002 se dio a conocer una resolución del Ministerio de Ambiente “Por la cual se dictan 

disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”, siendo esta la 

única norma legal existente en la legislación colombiana, especifica y expresamente dirigida a regular aspectos 

relacionados con el bioma páramo. Como resultado de los esfuerzos de los ministerios para expedir normas de 

protección de estos ecosistemas salió la no Resolución 769 de 2002, donde dispone que las corporaciones  o 

autoridades ambientales deben elaborar un estudio sobre el estado actual de los páramos de su jurisdicción. 

Con junto con otras entidades como Parques Nacionales Naturales, IAVH, IDEAM e IGAC.  

El mismo año, Corpoboyacá adelantó junto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Zonificación de los 

suelos de Aptitud forestal para la jurisdicción, en donde no solo se determinan las zonas que deben 

reforestarse en la jurisdicción, sino que involucran la importancia de la gestión forestal hacia “la protección de 

los ecosistemas alto andinos, en donde se originan las aguas, evitando futuras emergencias de tipo hídrico y 

energético” El estudio identifica, caracteriza y espacializa a escala 1:50.000, los suelos con aptitud forestal 

protección, de protección – producción y de producción, de aptitud agroforestal y agropecuarios y define 

estrategias de sustitución del uso actual, bajo el criterio de viabilidad técnica, ambiental, social y económica. 
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El Ministerio de Ambiente, CORPOCHIVOR Y CORPOBOYACÁ, desarrollaron el proyecto “Implementación 

Participativa de Los Planes de Manejo y Uso Sostenible de los Páramos de Mamapacha y Bijagual”, este es la 

continuación de un proceso participativo para consolidar el manejo integrado en áreas de alta importancia 

regional en el Departamento de Boyacá, en el que se diseñó e implementó proyectos pilotos relacionados con 

tecnología y practicas agroecológicas sostenible. No obstante, en el marco del proyecto se definió 

participativamente la zonificación ambiental y se implementó un sistema de Información Geográfica del territorio 

de los dos macizos. (Convenio 1071FONADE-CORPOCHIVOR, 2002) 

Ya en el año 2003, el MADS adopta la Resolución 839 “Por la cual se establecen los términos de referencia 

para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los 

páramos”. Luego en el 2007, entidades del SINA IAVH-MAVDT-IGAC elaboran la primera versión del “Atlas de 

páramos de Colombia”. 

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

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

“Estudios sobre el Estado Actual de los Páramos (EEAP)” y los “Planes de Manejo Ambiental de los Páramos”, 

se suscribe el Convenio interadministrativo No. 07-08 - 263-0408 (000404), cuyo objeto es  “Aunar y ejecutar 

esfuerzos y recursos para el ajuste del Estudio del Estado Actual del Páramo de Rabanal, actualización del 

Plan de Manejo Ambiental a corto, mediano y largo plazo, e implementación de acciones prioritarias propuestas 

en dicho plan en el marco del proyecto Páramo Andino a través de la cooperación interinstitucional entre 

CORPOBOYACÁ, CAR y CORPOCHIVOR y el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt”, en donde 

se determina las condiciones ambientales y socioeconómicas indicativas del estado actual de los ecosistemas 

del páramo. 

Desde el 2009 hasta el día de hoy, el IAVH ha realizado diferentes trabajos que han sido reconocidos por su 

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

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

1:100.000”. 

Es importante conocer que el 28 de marzo de 2014 se creó la veeduría del Lago de Tota y su Cuenca ante la 

personería Municipal de Sogamoso, así mismo el pasado 10 de Agosto del presente año se negoció con 

Corpoboyacá la creación del consejo de la cuenca del Lago de Tota, esto relacionado a los proyectos del 

CONPES 3801 del Lago de Tota (enero de 2014).  

1.3 Áreas protegidas, figuras e instrumentos de planificación territorial 
 

La creación del Sistema Nacional de Áreas protegidas –SINAP permitió elaborar estrategias e instrumentos de 

gestión aunando esfuerzos interinstitucionales para dar cumplimiento a los objetivos de conservación del país y 

en donde la gobernanza pública, privada o comunitaria se enfocan en una gestión amigable y sostenible. Para 

el tema de los páramos, un primer acercamiento a la planificación del territorio se encuentra en la Ley 2 de 

1959 que declaró en el parágrafo de su artículo 13, los nevados y las áreas que los circundan como Parques 
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Nacionales Naturales, sin embargo, cabe resaltar que en el entorno regional de este complejo de páramos no 

se encuentra ninguna reserva de este tipo.  

Es necesario reconocer que en la legislación Colombiana hay varias categorías de protección descritas en el 

Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974), generalizadas dentro de las “Áreas de Manejo 

Especial” y las cuales están definidas por el Art. 308 en donde las define como “…áreas que se delimitan para 

administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables”, y que por el Art. 309 

“…deberá tener objetos determinados y fundarse en estudios ecológicos y económico-sociales”. La expresión 

“Área de Manejo Especial” es una categoría marco que utiliza el Código, para reunir en ella varias cinco 

posibilidades de protección que la legislación puede brindar a una especie o a un ecosistema, a saber: Área del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales; Distrito de Manejo Integrado; Área de Recreación; Distrito de 

Conservación de Suelos y Cuenca en Ordenación (Ponce De Leon-Chaux, E., s.f.). 

Por otra parte, el Decreto 1729 de 2002 se le otorga a las Corporaciones la responsabilidad de elaborar los 

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

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

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

Tota-Bijagual-Mamapacha. Cabe resaltar que la Cuenca Alta del Río Chicamocha ha sido priorizada mediante 

la Resolución 2691 de 24 de Octubre de 2014 para su ordinación, al igual que el desarrollo de la fase de 

apresamiento y algunos componentes del diagnóstico para ajustar el Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota según lo estipulado en el Decreto 1640 de 2012, así como la formulación 

del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de Lago de Tota (Fase I) acorde al Decreto 3930 de 2010. A 

continuación se presentan los POMCAS y su estado de adopción (Tabla 2).  

Tabla 2.  POMCAS con que cuenta el complejo de páramos Tota –Bijagual -Mamapacha. Fuente 

primaria: SIAT-Corpoboyacá, documentos en formato digital. 

POMCAS AÑO ESTADO DE ADOPCIÓN  

Lago de Tota 2005 Adoptado 

Chicamocha alto 2007 Entra en ajustes 

Chicamocha Medio 2007 Entra en ajustes 

cravo Sur 2008 Adoptado y en ajustes 

Cusiana  2007 Adoptado 

Tunjita 2002 Adoptado 

Upia 2005 Formulado 

 

Las áreas protegidas a nivel local, regional y nacional que se presentan en el Mapa 2, son las áreas que se 

reconocen hasta el momento en algún nivel de protección. Se menciona la importancia del trabajo que viene 

realizando la Corporación en términos de declaratorias de áreas de importancia para la Estructura Ecológica 

Principal de la Región. 
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Respecto a las  áreas forestares protectoras, se encuentran  dos áreas dentro del  entorno regional de este 

complejo de páramos:  El primero queda ubicado en el Municipio de Mongua que tiene como nombre Río Cravo 

sur y el segundo está ubicado en el Municipio de mirafolres llamado arfp Cuchilla de Sucuncuna.
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Mapa 2. Áreas protegidas presentes en el entorno Regional del complejo de páramos Tota –Bijagual -Mamapacha 
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Tabla 3. Normatividad de las áreas protegidas que se encuentran dentro del área del complejo de 
páramos Altiplano Cundiboyacense 

FID 
SIRAP 

TIPO 
AREA 

NOMBRE DOCUMENTO SOPORTE PMA ÁREA 
(ha) 

3 NACIONAL PARQUE NACIONAL NATURAL PARQUE 
PISBA 

RES. 155 DE JUN 6 DE 1977, 
AC 016 1977 

PMA en 
implementación 

2289,77 

4 REGIONAL RESERVA FORESTAL PROTECTORA RIO 
CRAVO SUR 

AC. 061DE 1985, RE. 127 DE 
1986 

PMA formulado 4841,28 

13  RESERVA FORESTAL PROTECTORA 
CUCHILLA DE SUCUNCUCA 

 AC. 007 DE 1989, RE. 086 
DE 1989 

PMA en adopción 1872,64 

33  PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD 
GIOG SISCUNSI - OCETA 

RES. 027 16 DIC FDE 2008 PMA adoptado 49612,61 

18 LOCAL ALTO DE PAULA RES 039 - 4 MARZ DE 2005  337,13 

19  PARQUE LAGO DE TOTA RES 0126 - 16 MAYO DE 
2007 

PMA en formulación 1,95 

20  PARQUE LAGO DE TOTA   0,56 

21  LAGO SOCHAGOTA AC. 24 DE 1986 PMA para formular 2393,93 

22  MONTECITO  RES 0152 - 23 AGOST DE 
2010 

PMA formulado 3,85 

41  LA CORTADERA   En proceso de 
declaratoria 

24266,11 

    TOTAL 85619,85 

 

1.4 Determinación del entorno regional 
 

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

hídrica que conforma éste importante complejo y el análisis de los servicios ecosistémicos dando un enfoque 

principal en la provisión y regulación del recurso hídrico. Partiendo del hecho que del complejo de páramos Tota 

Bijagual – Mamapacha dependen directa e indirectamente muchas comunidades y sistemas productivos, se 

plantea el complejo de páramos como una unidad que no tiene límites pensando en los habitantes de los 

municipios en los diferentes intervalos altitudinales adyacentes al páramo que tienen una relación y vínculo 

elemental con éste ecosistema por los beneficios que reciben y la inevitable relación con la vida.  
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En la delimitación del entorno regional del complejo a escala 1:100.000 se incluyeron los municipios que tienen 

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

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

➢ Principales redes hídricas provenientes del complejo de páramos Tota Bijagual - Mamapacha. 

➢ Beneficios por provisión y regulación de los servicios ecosistémicos. 

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

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

 

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

principales cuencas que se encuentran en el entorno regional como indicador determinante para la definición del 

entorno regional, entre las que se encuentra el río Upía el cual es importante porque abastecen los acueductos 

del municipio de Páez.  

De acuerdo a la situación geográfica, el Complejo de Páramos Tota Bijagual Mamacha se encuentra ubicado 

así: La subcuenca hidrográfica del Rio Tunjita con una extensión de 110.690,88 ha y un porcentaje del 28%, La 

Cuenca del Rio Chicamocha Alto con una extensiónen de 101.660,06 ha y un porcentaje del 26%, la Cuenca del 

Rio Upía con una extensión de 75.529,76 ha y un porcentaje 19%, la Cuenca del Rio Cravo Sur con una 

extensión 31.126,8 ha y un porcentaje del 8%, la Cuenca del Rio Cusiana con una extensión de 29.352,16 ha y 

un porcentaje del 7%, la Cuenca del Lago de Tota con 22.157,06 hay un porcentaje del 6%. Para un total del 

393.870,22 ha. (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Porcentaje de las Subcuencas Hidrográficas y que conforman el complejo de páramo Tota - 
Bijagua – Mamapacha 

 
Fuente primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Subzonas hidrogràficas) 

 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS ÁREA (HA) PORCENTAJE

Lago de Tota 22157,05 6%

Río Chicamocha Alto 101660,06 26%

Río Chicamocha Medio 23353,51 6%

Río Cravo Sur 31126,8 8%

Río Cusiana 29352,16 7%

Río Tunjita 110690,88 28%

Rio Upía 75529,76 19%

Total general 393870,22 100%
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Una de sus principales subcuencas es la del Lago de Tota, la cual está localizada en los municipios de 

Aquitania, Cuítiva, Tota y Sogamoso en el departamento de Boyacá, la subzona hidrológica está conforma por 

la parte alta del río Upía correspondiente a la zona hidrográfica del Orinoco (IDEAM, 2013). La cuenca se 

encuentra rodeada en su parte alta por el complejo de páramos Tota-Bijagual–Mamapacha. Los municipios que 

conforman el entorno regional del complejo de páramos por subcuencas hidrográficas se encuentran 

relacionados en laTabla 5. 
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Tabla 5.  Porcentaje de los Municipios en las Subcuencas Hidrográficas y que conforman el complejo de páramo Tota - Bijagua – 
Mamapacha 

 

Fuente primaria: SIAT –Corpoboyacá ( Shp Subzonas hidrográficas) 

  

Lago de 

Tota

Río Chicamocha 

Alto

Río Chicamocha 

Medio

Río Cravo 

Sur

Río 

Cus iana
Río Tunji ta Rio Upía TOTAL GENERAL

ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha)

AQUITANIA 13576,78 61,28% 1,68 0,002% 5910,34 19% 25160,75 86% 1613,4 1% 48317,5 64% 94580,46 24%

BERBEO 5726,25 5% 5726,25 1%

CUITIVA 2055,09 9,28% 2354,1 2,32% 4409,19 1%

FIRAVITOBA 10901,09 10,72% 10901,09 3%

IZA 2,02 0,01% 3422,75 3,37% 3424,77 1%

MIRAFLORES 25699,55 23% 25699,55 7%

MONGUA 11247,78 48% 25216,5 81% 160,67 1% 36624,91 9%

MONGUI 0,77 0,001% 6864,84 29% 23,21 0,1% 6888,82 2%

PAEZ 7551,46 7% 26976,2 36% 34527,66 9%

PESCA 16605,06 16,33% 11723,17 11% 28328,23 7%

RONDON 0,58 0,001% 18326,92 17% 18327,5 5%

SAN EDUARDO 10110,92 9% 206,94 0,3% 10317,86 3%

SIACHOQUE 11775,23 11,58% 1,63 0,001% 11776,86 3%

SOGAMOSO 1852,14 8,36% 13081,81 12,87% 1871,52 8% 4007,53 14% 20813 5%

TOCA 16905,52 16,63% 16905,52 4%

TOPAGA 0,29 0,0003% 3369,37 14% 3369,66 1%

TOTA 4671,02 21,08% 10044,59 9,88% 4854,92 4% 27,49 0,04% 19598,02 5%

TUTA 16566,59 16,30% 16566,59 4%

ZETAQUIRA 25082,66 23% 1,62 0,002% 25084,28 6%

Total general 22157,05 100,00% 101660,06 100,00% 23353,51 100% 31126,8 100% 29352,16 100% 110690,9 100% 75529,8 100% 393870,22 100%

PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJEMUNICIPIO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
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Mapa 3. Municipios del Entorno Regional del complejo de Páramo de Tota- Bijagual- Mamapacha en la Jurisdicción de Boyacá.
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2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DEL ENTORNO REGIONAL COMPLEJO TOTA 

– BIJAGUAL-MAMAPACHA 

2.1 Clima 
 

Introducción 

El clima es el conjunto oscilante de las condiciones atmosféricas que caracterizan un lugar y un 

tiempo determinado. La composición de la atmosfera y sus procesos, influyen en la actividad humana 

y en el comportamiento del medio ambiente en general los cuales pueden afectar de una u otra 

manera los procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios ambientales, así 

mismo, el bienestar y la seguridad de la población y las relaciones sociedad naturaleza (IDEAM, 

2005). Por lo que el clima es importante por su directa intervención en la evolución de los suelos y el 

paisaje.  

 

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

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

generar variaciones espaciotemporales de los elementos climáticos como la temperatura, la 

precipitación y la humedad relativa, así mismo, identificar cómo la radiación solar y el brillo solar 

inciden en dichas variables que determinan las condiciones ambientales.   

 

Conocer las condiciones climáticas e hidrológicas del entorno regional del Complejo Tota-Bijagual-

Mamapacha es fundamental porque permite conocer cómo es el régimen de lluvias y de temperatura y 

cuál ha sido su relación en las actividades socioeconómicas a lo largo de la historia de colonización  

del área estudio, y permite  entender el manejo que los habitantes han dado al recurso hídrico, y cómo 

éste recurso ha sido parte elemental en las diversas actividades económicas.  

 

Resaltando la importancia de los biomas de páramos, las montañas tienden a tener condiciones 

climáticas diferentes del clima zonal debido a un descenso de temperatura con la altura, aumento de 

la humedad relativa del aire y de la precipitación. En el presente capítulo se presenta la relación de las 

variables climáticas (precipitación, temperatura, humedad, brillo solar, vientos) proveniente de las 

estaciones meteorológicas que se encuentran en el área del entorno regional. La temperatura y la 

precipitación permiten identificar y zonificar el clima del entorno y las otras variables se presentan 

como atributos que ayudan a caracterizar el área.  

 

Para la caracterización climática del entorno regional del complejo de páramos de Tota – Bijagual – 

Mamapacha, se trabajócon una red meteorológica compuesta de 28 estaciones distribuidas a lo largo 

del complejo, las cuales describen las variables climatológicas como se muestra en la Tabla 6y se 

encuentran distribuidas como se aprecia en elMapa 4. Dentro de la red meteorológica se destaca que 
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las estaciones localizadas en el piso térmico de paramo son: Cintas Las, Garrocho El, Nimicia Esc, 

Potrerito y Tunel El. 

Tabla 6Estaciones dentro del entorno Regional del Páramo de Tota – Bijagual – Mamapacha. 

CODIGO TIPO NOMBRE ELEV P T BS Hr 

2403534 CP APTO A LLER 2500 X X X X 

2403082 PG AZULEJOS LO 2780 X       

3508003 PM 
CAMP 

BUENAV 
1370 

X       

2403080 PM CASA AMARIL 3200 X       

3509006 PM CAZADERO 1725 X X     

3507007 PM CHINAVITA 1900 X       

3519001 PG CINTAS LAS 3400 X       

2403504 CO COPA LA 2700 X X X X 

3519505 CO CORINTO 1550 X       

2403054 PM FIRAVITOBA 2486 X       

2403077 PM 
GARROCHO 

EL 
3100 

X       

3509007 PM GUAMO DE SI 2575 X X     

2403023 PM IZA 2470 X       

2403056 PM MONGUA 2900 X X     

2403019 PM MONGUÍ 2970 X       

2403064 PM NIMICIA ESC 3200 X       

35080050 PG PAEZ 1320   X     

2403012 PG PESCA 2678 X       

3509001 PG POTRERITO 3047 X       

3507006 PM QUINCHOS LO 2150 X       

3508502 CO RONDON 2120 X X X X 

2403094 PG SENA 2500 X       

2403014 PM SIACHOQUE 2720 X       

3507004 PM TIBANA 2115 X       

2403041 PM TIBASOSA 2500 X       

3519002 PM TOQUILLA 2950 X X     

3509503 CO TUNEL EL 3000 X X X X 

3508504 CO VIVERO EL 1640 X X   X 

Fuente: Ideam, 2010.  
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Mapa 4. Estaciones meteorológicas. 
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2.1.1 Precipitación 

 

La precipitación tiene su origen en la condensación de la humedad atmosférica que forma las nubes y 

cae luego a la superficie terrestre en forma líquida (lluvia) ó sólida (nieve y granizo). Dentro del 

territorio colombiano y el Departamento de Boyacá, existen diversos fenómenos que originan las 

variaciones espaciales de la precipitación destacándose los siguientes:  

 Circulación general de la atmósfera, originada por los núcleos de las altas presiones en los 

hemisferios que generan los vientos alisios. Estos se dirigen hacia las franjas de bajas presiones 

conformando la denominada zona de convergencia intertropical (ZCIT) la cual se desplaza de norte 

a sur o viceversa cubriendo la mayor parte del centro y sur del territorio colombiano y por ende en 

la zona de estudio, en distintos periodos del año. Este fenómeno es el causante del régimen de 

precipitación bimodal que prevalece en el territorio colombiano, caracterizado por presentar durante 

el primer período movimientos de sur a norte, y durante el segundo período por su desplazamiento 

descendente de norte a sur. Así mismo algunas zonas pueden sufrir intensificaciones o 

atenuaciones en su efecto de acuerdo a las condiciones orográficas (Corpoboyacá, Plan de 

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

 Procesos conectivos locales, provenientes de la circulación de masas de aire y originados por 

diferencias térmicas; éstos producen nubosidad y precipitaciones en las partes altas de los valles y 

cielos despejados en el centro del valle. Este fenómeno se invierte durante las horas de la noche. 

 Un tercer fenómeno que afecta la zona de estudio, en menor magnitud, son los vientos alisios del 

sureste, provenientes de la Orinoquia durante los meses de junio y septiembre; los cuales pueden 

sobrepasar las partes altas de la Cordillera Oriental y descargar su humedad sobre la zona oriental 

de estudio (Corpoorinoquia, 2007). 

De manera puntual en el municipio de Sotaquirá el enfriamiento producto de los vientos anabaticos, 

provoca la condensación del agua y la aparición de la nubosidad, que conlleva a la precipitación; 

donde esta alcanza los 900 y 1000 mm anuales e incluso más. Contrario a los municipios de Cuitiva, 

Tota y Pesca donde la precipitación es baja, debido a que sus vertientes se encuentran protegidas y 

abrigadas de los alisos y sus movimientos tienen poca amplitud. En los municipios de Sogamoso y 

Firavitoba, la mayor pluviosidad, obedece a que los vientos al comenzar a subir hacia la vertiente, 

provocan un flujo que disipa las nubes cargadas de humedad. Este comportamiento de la precipitación 

refleja un aumento en dirección norte a sur y de este a oeste. En el caso del municipio de Mogua 

pasan vientos cargados de humedad un poco menos que de las regiones aledañas produciéndose 

una zona seca (Corpoboyacá, Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río 

Chicamocha, 2006; Sogamoso, 2000; Tota A. d., 2006). 

Con base en la investigación de caracterización climatológica de Boyacá, adelantada por la 

universidad Santo Tomas seccional Tunja, realizada para un periodo de análisis de 33 años, con una 
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densidad de estaciones de  118, distribuidas a lo largo del departamento, se puede describir que para 

el entorno regional del Complejo Tota – Bijagual – Mamapacha, el comportamiento de esta variable 

climatológica temporal y espacial es medido a través de las estaciones registradas anteriormente en la  

Mapa 4y Tabla 6. 

 

Al observar los histogramas individuales (Anexo 2) y grupales de las estaciones (Tabla 7 y Figura 1), 

suministrados por la Universidad Santo Tomas, el régimen dominante en el entorno regional del 

Páramo se caracteriza por una distribución de tipo bimodal, presentándose dos épocas húmedas: 

(lluvias) que predominan en los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. Registrando 

las mayores precipitaciones en Abril y Octubre.  En estas zonas los periodos húmedos alcanzan 

precipitaciones que van desde los 10 mm en las regiones menos lluviosas hasta 400 mm. 

Algunas zonas, dentro del entorno, presentan comportamiento monomodal debido al estancamiento 

del ramal oriental de la ITCZ, como es el caso de los municipios de Sogamoso (Zona Sur Oriental), 

Rondón, Aquitania, Gameza, Mongua, Miraflores y Tota (Sur), con predominio máximo en los meses 

de junio - agosto. 

Tabla 7. Precipitación media mensual y anual, estaciones de estudio. 

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

24035340 Apto Callejas 758.9 22.5 30.9 67.9 108.7 96.0 56.1 51.2 44.0 61.3 103.5 88.8 28.1 

24030820 Azulejos Los 832.4 21.4 37.0 71.3 115.2 101.6 59.6 53.2 45.0 71.9 114.8 96.2 45.3 

35080030 Camp Buenavista 1900.6 25.0 46.7 76.4 165.9 251.0 288.3 275.7 232.0 178.2 173.8 124.2 63.4 

35085050 Campo Hermoso 3093.6 44.7 64.5 135.6 287.6 435.9 454.7 450.0 387.3 274.6 259.5 210.7 88.4 

35070500 Campo Real 1332.7 15.2 31.2 65.6 117.7 192.2 209.5 209.3 180.1 119.7 94.3 70.7 27.2 

24030860 Capilla La 1050.1 36.0 63.2 99.3 154.1 135.0 58.3 49.2 62.1 91.8 145.5 98.2 57.4 

24030800 Casa Amarilla 802.5 14.2 34.0 54.6 103.1 102.6 78.5 71.1 51.1 58.0 98.4 96.4 40.5 

35090060 Cazadero 2593.0 51.4 72.8 130.8 226.0 324.8 351.7 376.8 312.3 241.6 247.9 163.4 93.6 

35070070 Chinavita 1555.0 18.6 46.8 73.0 136.6 195.9 212.7 222.3 192.6 143.0 137.0 110.4 66.1 

35190010 Cintas Las 1214.6 22.1 59.8 63.5 121.6 128.9 144.5 182.5 148.3 101.4 111.8 91.1 39.1 

24035300 Copa La 770.1 26.2 34.9 70.9 104.2 98.5 54.5 58.4 45.3 53.8 89.1 87.1 47.1 

35195050 Corinto 3080.9 47.9 59.5 141.5 270.2 394.1 396.0 393.3 364.2 350.1 337.3 252.4 74.4 

24030540 Firavitoba 699.5 18.8 26.6 58.3 105.6 89.7 51.8 46.8 42.3 51.7 97.6 80.4 29.8 

24030770 Garrocho El 681.0 20.7 28.4 66.1 100.5 78.0 48.7 43.2 39.5 48.2 87.9 82.2 37.6 

35090070 Guamo De Sisbaca 1502.6 19.0 31.8 70.6 126.1 193.1 211.3 231.4 214.4 163.2 128.4 83.2 30.2 

24030230 Iza 635.6 12.9 28.4 57.4 93.0 87.8 50.4 43.0 37.9 46.8 80.9 73.2 23.9 

24030560 Mongua 890.1 20.4 28.9 63.8 100.6 102.6 90.1 108.4 104.7 77.2 89.2 74.5 29.6 

24030190 Monguí 793.7 20.0 36.4 66.5 119.5 108.2 51.5 66.8 54.2 55.7 97.9 85.4 31.7 

24030640 Nimicia Esc Rural 1201.8 23.1 36.6 66.3 106.1 128.2 153.6 196.1 158.7 98.8 112.5 82.4 39.5 

24030120 Pesca 690.2 10.3 24.6 49.8 87.8 96.5 65.0 60.9 52.1 60.8 91.3 66.7 24.4 

35090010 Potrerito 832.6 11.6 24.0 47.9 99.5 109.1 97.8 105.5 90.1 81.4 79.2 63.4 22.9 
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35070060 Quinchos Los 1876.9 27.6 46.6 82.8 167.1 237.3 267.3 286.2 215.1 166.1 177.9 143.5 59.3 

35085020 Rondon 2043.4 37.9 64.5 104.9 197.5 258.3 270.8 270.9 216.6 159.0 193.3 183.2 86.4 

24030940 Sena 718.5 28.9 33.5 64.2 116.0 93.9 47.6 42.7 39.5 56.2 86.1 75.2 34.7 

24030140 Siachoque 759.4 14.3 25.5 50.4 99.3 105.6 72.6 67.6 48.2 64.6 99.1 83.8 28.3 

35070040 Tibana 1269.5 18.0 32.4 63.2 114.0 160.1 156.8 174.5 152.3 122.4 133.9 101.2 40.7 

24030410 Tibasosa 751.8 24.0 32.0 65.0 102.3 97.1 48.4 51.6 49.1 53.4 110.4 79.5 39.0 

35190020 Toquilla 1265.0 12.8 24.9 63.2 113.9 158.5 182.8 192.0 168.2 139.4 112.2 72.7 24.3 

35075030 Villa Luisa 986.5 19.5 37.9 58.8 100.2 125.6 107.6 115.9 94.8 77.6 112.4 95.7 40.5 

35095030 El Tunel 765.0 16.5 32.6 58.9 99.8 91.0 70.0 80.3 59.9 63.2 88.4 79.9 24.5 

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

 

 
Figura 1Histograma de Precipitación 

Fuente: Universidad Santo Tomas - Tunja
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Mapa 5. Distribución espacial de Lluvias- isoyetas. 
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De acuerdo con el mapa de precipitación media multianual(0), suministrado por la universidad Santo 

Tomas Tunja, la precipitación presenta un gradiente positivo de norte a sur. Mostrando mayor 

régimen de precipitación en los municipios de San Eduardo, Miraflores, Berbeo, Chinavita, Zetaquira 

y Labranzagrande, el rango de precipitación se encuentra entre los 3000mm y 3600mm; zona 

correspondiente al costado sur-este del entorno regional. Así mismo, se encuentran como territorios 

secos a las zonas comprendidas por los municipios de Siachoque, Cuitiva, Cienega, Tota, Iza y 

Toca, con precipitaciones medias multianuales inferiores a los 1000mm, territorio correspondiente al 

costado Noroeste del entorno regional. 

Así mismo se observa que el menor régimen de precipitación multianual se presenta en la cuenca 

del Chicamocha, con un valor de 861 mm, mientras la cuenca con mayor régimen es la Cuenca del 

Río Upía con 1878mm, como se observa en laTabla 8. 

Tabla 8. Estaciones dentro del entorno Regional del Páramo de Tota – Bijagual – 
Mamapacha. 

 

Subzona Hidrográfica Precipitación media  
mm 

RIO UPIA 1878 

RIO TOCARIA 1251 

RIO CHICAMOCHA 861 

RIO CUSIANA 1445 

Fuente: Elaboración Propia, con base en el mapa de precipitación media multianual. 

En términos generales, el entorno regional de Tota – Bijagual – Mamapacha, se caracteriza por tener 

un régimen de precipitación anual bajo, encontrando que el mayor porcentaje del territorio presenta 

una precipitación media entre los 752 – 900 mm. Tabla 9 

Tabla 9. Estaciones dentro del entorno Regional del Páramo de Tota – Bijagual – 
Mamapacha. 

 

Rango 
Precipitación  

mm 
% 

752 900 27% 

900 1200 18% 

1200 1500 16% 

1500 1800 11% 

1800 2100 9% 

2100 2400 8% 

2400 2700 5% 

2700 3000 3% 

3000 3300 3% 
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3300 3600 1% 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.2 Temperatura 

 

El comportamiento de la temperatura se describe según las estaciones consignadas en la Tabla 10 

yMapa 6, información proveniente de página web del Ideam.  De acuerdo con las características 

fisiográficas de la cuenca y los factores como la desprotección de cobertura vegetal, las zonas que 

son proclives a la condensación son los páramos, los cuales se encuentran por encima del nivel de 

condensación, y las partes bajas de la cuenca, en épocas de poca nubosidad y gran cantidad de 

flujo saliente de calor superficial que posibilita las fuertes heladas (POMCA Chicamocha 2006). 

La información de la temperatura mensual anual se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla 10Relación Temperatura media mensual (°C) de las estaciones meteorológicas 
localizadas dentro del entorno regional Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha. 

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

Tunel El 11,6 11,7 11,8 11,8 11,8 11,4 10,9 10,9 11,2 11,4 11,6 11,8 11,5 

Vivero El 19,1 19,6 19,6 19,4 18,9 18,2 17,8 17,8 18,4 18,8 18,9 18,9 18,8 

Rondon 16,5 16,6 16,6 16,3 16,1 15,4 15,1 15,2 15,8 16,1 16,3 16,3 16,0 

Apto A Lleras C 14,0 14,3 14,6 14,8 14,6 14,2 13,9 13,9 13,9 14,3 14,6 14,2 14,3 

Copa La 13,1 13,5 13,8 13,9 13,7 13,3 13,0 13,0 13,2 13,5 13,6 13,4 13,4 

Móngua 11,1 11 11 11 11 10 9,7 9,8 10 11 11 11 10,6 

Toquilla 9,8 10 10 10 9,9 9,3 8,8 8,9 9,2 9,4 9,5 9,7 9,6 

Paez 20,1 21 21 20 19 19 19 19 20 20 20 20 19,7 

Cazadero 16,8 17 18 18 17 16 16 16 17 18 18 18 17,0 

Guamo de Sisvaca 12,2 13 13 12 12 12 11 11 12 12 12 12 11,9 

Fuente: Ideam, 2010 

De acuerdo a los datos analizados la temperatura medias mensuales más baja se presenta en el 

municipio de Aquitania en la vereda Toquilla, con temperaturas que oscilan los 8.8 °C hasta los 

10,1°C, en tanto que los valores más altos se registran en el municipio de Páez con valores que 

oscilan entre los 18,7 °C y los 20,1 °C. 
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Figura 2. Distribución mensual multianual de la temperatura en el entorno regional Complejo 
Tota-Bijagual-Mamapacha. 

La distribución espacial de la temperatura media del aire se presenta en el  Mapa 6, en el cual se 

refleja que las menores temperaturas medias corresponden a los municipios de Toca, sur de Pesca, 

y nororiente de Aquitania. Así mismo, se observa un incremento hacia los costados suroeste y 

noreste del entorno regional.  
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f 

Mapa 6. Isotermas. Temperatura promedio anual del entorno regional Tota – Bijagual – Mamapacha. 

Fuente. Autores, con base en información del Ideam. 
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La información de la temperatura máxima mensual anual se presenta en la siguiente tabla 11. 

 
Tabla 11Relación Temperatura máximamensual (°C) de las estaciones meteorológicas 
localizadas dentro del entorno regional Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha. 

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

Tunel El 16,9 16,8 17,0 16,3 15,8 14,9 14,5 14,5 15,2 15,7 16,1 16,6 15,8 

Vivero El 25,3 26,2 25,8 24,8 24,0 22,8 22,2 22,2 23,8 24,3 24,3 24,6 24,1 

Rondon 22,7 23,0 22,4 21,3 20,7 19,2 18,5 19,1 20,9 21,6 21,7 22,0 21,0 

Apto A Lleras C 26,4 27,4 27,2 27,0 26,1 24,0 24,6 24,8 27,0 24,4 25,4 25,2 27,4 

Copa La 22,5 23,3 23,1 22,2 21,3 21,0 20,3 21,0 21,3 21,5 21,6 21,9 21,7 

Fuente: Ideam, 2010 

De acuerdo a los datos registrados por el Ideam, la temperaturasmáximas mensuales más baja se 

presenta en el municipio Cuitiva, con temperaturas que oscilan entro los 14.5 °C hasta los 17°C; en 

tanto que los valores de máximos de temperatura se registran en el municipio de Miraflorez con 

valores que oscilan entre los 22,2 °C y los 25,8 °C.Figura 3 

 

Figura 3. Distribución de la temperatura máxima mensual en el entorno regional Complejo 
Tota-Bijagual-Mamapacha. 

La distribución espacial de la temperatura máxima mensual del aire se presenta en el  Mapa 7, en el 

cual se refleja un incremento norte a sur, exceptuando el norte del municipio de Mongua, los valores 

máximos oscilan entre los 19 °C y 24 °C.  
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Mapa 7.Isotermas. Temperatura máxima promedio anual del entorno regional Tota – Bijagual – Mamapacha. 

Fuente. Autores, con base en información del Ideam. 
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La información de la temperatura mínimamensual anual se presenta en la siguiente tabla 12. 

 
Tabla 12. Temperatura mínimamensual (°C) de las estaciones meteorológicas localizadas 
dentro del entorno regional Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha. 

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Tunel El 6,8 7,3 7,6 8,2 8,5 8,2 7,7 7,7 7,5 7,6 7,9 7,4 7.7 
Vivero El 14,2 15 15 15 15 14 14 14 14 15 15 15 14.4 
Rondon 12,2 13 13 13 13 12 12 12 12 13 13 13 12.4 

Apto A Lleras C 
-2,4 -2,1 -0,7 1,9 2,5 1,7 1 0,7 0,5 0,8 1,6 

-
0,9 0.4 

Copa La 1,3 2 2,6 4,7 5,5 4,4 4 3,9 3,5 3,6 4,1 2,8 3,5 
Fuente: Ideam, 2010 

De acuerdo a los datos registrados por el Ideam, la temperaturasmínima mensuales más bajas se 

presenta en el municipio de Sogamoso, con temperaturas que oscilan entro los -2.4 °C hasta los 

2.5°C. Figura 4. 

 

Figura 4. Distribución de la temperatura máxima mensual en el entorno regional Complejo 
Tota-Bijagual-Mamapacha. 
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Mapa 8. Isotermas. Temperatura mínimapromedio del entorno regional Tota – Bijagual – Mamapacha. 

Fuente. Autores, con base en información del Ideam. 
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2.1.2.1 Dirección y velocidad del viento 

 

El estudio del viento es de gran relevancia, dado el efecto que éste pueda tener en el 

comportamiento de las principales variables meteorológicas.Los vientos alisios son los vientos más 

permanentes del globo y presentan gran influencia sobre el Territorio Colombiano, al transportan 

gran cantidad de humedad desde el océano Atlántico y de parte de los llanos orientales. Cuando 

interactúan con el flanco oriental de la cordillera oriental, depositan parte de esa humedad sobre el 

piedemonte llanero. Dicha interacción es un factor condicionante de la atmosférica de del entorno 

regional del Páramo de Tota- Bijagual – Mamapacha, por la cual deja de recibir una considerable 

cantidad de humedad principalmente hacia el sur oriente de la misma (Corpoboyacá, Plan de 

Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, 2006; Corpoorinoquia, 

2007; Sogamoso, 2000).  

 

Los vientos alisios soplan en dirección del NE principalmente en los meses de Diciembre a Marzo y 

alejan las masas nubosas de la cordillera, razón por la cual en estos meses la precipitación registra  

los valores más bajos. Al contrario de abril a noviembre soplan en dirección NW trayendo los frentes 

cálidos contra los fríos y originando el cinturón lluvioso del piedemonte llanero.  Las velocidades con 

mayor magnitud, predominan durante los meses de julio, agosto y septiembre, debido a la llegada de 

los vientos alisios del sureste, que aunque mermados por la existencia de los altos páramos de la 

cordillera oriental, hacen sentir su influencia (Corpoboyacá, Plan de Ordenación y Manejo Ambiental 

de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, 2006).  

En forma general, dentro del entorno Regional se observa que en la cuenca del Chicamocha en la 

mañana y durante el día, las laderas de las montañas sufren un mayor calentamiento que el Valle 

del Chicamocha y como resultado y atendiendo a la relación temperatura y Presión, se establece un 

movimiento de aire del valle a la montaña, el cual se conoce como vientos anabáticos (Corpoboyacá, 

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

El municipio de Tota, forma parte de una barrera natural o frente de precipitación localizada en los 

escarpes montañosos que lo delimitan por la parte sur, sobre el cual chocan los vientos alisios que 

se desplazan con masas de aire caliente desde los llanos y la Orinoquía, dentro del sistema de 

convergencia tropical que caracteriza la zona ecuatorial. Dicha barrera sirve de frente de 

diferenciación de las masas nubosas hasta donde son arrastradas por los vientos siguiendo los 

cañones de los ríos Upía, Lengupa, Cravo Sur, entre otros (Tota A. d., 2006). En municipios como 

Aquitania, los vientos alisios generan durante la época de invierno, en sentido astronómico, época 

seca o verano aunque en realidad coincide con el período de sol bajo, o invierno (Corpoboyacá, Plan 

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

La cordillera oriental, fortalece la ocurrencia del efecto Föhn. Este fenómeno atmosférico se explica 

como el descenso, por la ladera de sotavento de un obstáculo orográfico, de aire seco que se 

calienta adiabáticamente a una tasa aproximada de 6.5ºC/Km, una vez que la humedad que traía 
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consigo es depositada a sotavento del obstáculo y condensada por forzamiento convectivo, cuando 

alcanza su nivel de condensación. Así mismo, dadas las características orográficas se generan 

procesos locales, como la circulación montaña-valle que arrastra masas de aire frío hacia el valle, 

dando lugar a la formación de nieblas que pueden afectar áreas cultivadas y la aeronavegación 

(Corpoorinoquia, 2007). 

Dada la cercanía del área de influencia con la cuenca del río Garagoa, corredor de los vientos alisios 

en dirección sur oriente - noroccidente, generan un gradiente de humedad decreciente caracterizado 

por la densidad de la vegetación y la baja cobertura vegetal de los territorios ubicados al norte de la 

misma. Así mismo, el altiplano la velocidad del viento es similar, siendo considerado como brisa 

débil, sin ninguna influencia sobre el clima total o sobre la Cobertura vegetal (Corpoorinoquia, 2007). 

En el sector de Aquitania los vientos del N-E soplan durante todo el año, predominando en los 

meses de diciembre a marzo; la dirección predominante N-W corresponde a los meses de abril a 

noviembre, con alternancias de los vientos N-E. La dirección predominante de los vientos para la 

región de Mongua y Sogamoso es hacia el Este a partir del mes de mayo hasta septiembre con 

velocidades variadas entre los 1 y 3 m/s, en donde alcanzan su mayor velocidad con tiempo seco y 

temperatura promedio baja; luego siguen la dirección sur durante meses de Octubre y noviembre 

con variaciones entre 0.6 y 1.2 m/sg (Mongua, 2001; Sogamoso, 2000).  

Lo anteriormente descrito, muestra un comportamiento predominante de los vientos durante el año 

de tipo bimodal, con dos períodos de máximas y dos de mínimas.  Con variaciones entre 0.6 y 3,0 

m/s y máximas instantáneas de 7,0 m/s en las proximidades de los municipios de Duitama, Tuta y 

Tibasosa (Corpoboyacá, Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río 

Chicamocha, 2006). 

1.1.1 Humedad relativa 

 

En las regiones más secas por su bajo régimen de precipitación hay poca humedad. La humedad 

obedece a los procesos de condensación (proceso de cambio de fase del agua en estado vapor a 

líquido) Este proceso ocurre cuando la temperatura ambiente desciende a tal punto que logra saturar 

la humedad presente en forma de vapor de agua en la atmósfera y luego condensarla (tomado de 

POMCA cuenca alta río Chicamocha, 2006). 

Con base en la información proporcionada en la página de internet del IDEAM, de las cinco 

estaciones climatológicas localizadas dentro del entorno regional con registro de humedad relativa, 

como se observa en elMapa 9 y Tabla 13, se observa que la humedad relativa oscila entre 72% y 

91.5%, presentando los máximos valores en los meses de junio a agosto.  

Espacialmente los valores medios anuales maximos se presentan en la estaciòn de el vivero, 

localizada en el municipio de Miraflores, con una humedad relativa media anual de 88%, oscilando 

entre los 81 y 92%, siendo mayor en el mes de julio. La estación que registra los valores más bajos de 
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humedad relativa es apto las callejas en el municipio de Sogamoso, con un valor medio anual de 76%, 

y oscilando entre los 72% y 78%. El Mapa 9muestra la distribución espacial del régimen de la 

Humedad relativa. Reflejando un crecimiento en sentido sureste a noroeste. 

Tabla 13Valores temporales de Humedad Relativa en %, en el complejo de páramos Tota – 
Bijagual – Mamapacha 

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

Tunel El 80 81 82 85 85 85 85 85 84 85 85 82 84 

Vivero El 84 81 84 87 89 91 92 91 88 88 88 86 88 

Rondon 83 84 84 87 88 91 91 90 87 86 87 86 87 

Apto A Lleras C 72 72 74 77 78 77 77 77 77 77 77 74 76 

Copa La 78 77 78 80 81 81 81 81 80 81 80 80 80 

Fuente: Ideam, 2010. 

 

Fuente: autores, con base en información del Ideam 
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Mapa 9. Mapa de Isóhuma 
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1.1.2 Brillo solar 

 

El brillo solar, representa el número de horas durante el día en el cual incide la luz solar directa 

sobre alguna localidad, entre el alba y el atardecer. Las estaciones con registro de horas de brillo 

solar en un día se aprecian en elMapa 10 y 

 

Mapa 14. Registrando dentro del entorno regiónal de Tota – Bijagual – Mamapacha, valores que 

oscilan entre 1 hora/día a 5 horas/día con máximos valores en los meses de enero y diciembre; 

siendo mayores en la estación de Apto A. Lleras en el municipio de Sogamoso. Así mismo la 

estación de Rondón registra los valores minimos del entorno con un promedio multianual de brillo 

solar de 3.6 horas/día, como se aprecia en la Tabla 14 y Figura 5. 

Tabla 14Promedio histórico del total mensual de brillo solar por estación (Horas/día) 

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
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Tunel El 7.8 6.5 5.4 4.4 4.5 4.3 4.5 4.2 4.4 4.7 5.2 6.9 5.2 

Rondon 5.6 5.0 4.1 3.1 2.7 2.0 2.0 2.3 3.7 4.2 4.3 4.4 3.6 

Apto A 
Lleras C 

7.6 6.7 5.7 4.4 4.1 4.6 4.9 4.6 4.7 4.6 5.5 6.6 5.4 

Copa La 6.9 6.6 5.1 4.1 3.9 4.4 4.7 4.6 4.4 4.4 5.0 6.1 5.0 

Fuente: Ideam, 2010. 

 
Figura 5Promedio histórico del total mensual de brillo solar por estación 

Fuente: Autores, con base en información del Ideam. 

 

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

En la zona norte se presentan los valores más altos de brillo solar, disminullendo hacia el sur del 

entorno.  
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Mapa 10. Mapa de isohelias anual 
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1.1.3 Radiación solar 

 

La radiación solar es la variable climatológica que describe y cuantifica la irradiación generada por el 

sol, esta se encuentra determinada en función de la altitud, la latitud y la turbidez de la atmósfera. 

Esta variable presenta un comportamiento inverso al de la precipitación al tener los promedios 

mensuales más bajos de radiación durante las épocas máximas de precipitación y viceversa. 

Actualmente no se cuenta con información que caracterice esta variable a lo largo del entorno 

regional, sin embargo la literatura nos permite conocer un valor aproximado a través de localización 

geográfica encontrada entre las altitudes 5⁰ a 6⁰, esperando que el comportamiento de esta variable 

se encuentre dentro del rango mostrado en la Tabla 15 y Figura 6 (Aparicio Mijares, 1992) 

Tabla 15. Comportamiento Temporal de la Radiación, en función a la localización geográfica 

Latitud 
Radiación gr Cal/ cm2 día 

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

5⁰ 
828 879 915 911,5 879,25 856,5 863,5 892,75 904,5 886,5 839,5 811,5 

6⁰ 
817,4 872,1 913,6 914 886,1 865 871,4 896,9 903 881,2 829,9 800,2 

Fuente: Adaptado de Aparicio Mijares, 1992 
 

 

Figura 6. Comportamiento Temporal de la Precipitación, Ideam 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En épocas de baja disponibilidad de humedad hay poca nubosidad, ésta condición tiene como 

consecuencia mayor número de horas con fuerte intensidad radioactiva, haciendo susceptible a los 

procesos de evaporación. En las zonas más secas como en el caso de los municipios de Toca y 
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Pesca según información del POMCA cuenca alta río Chicamocha (POMCA río Chicamocha 2006) 

en las zonas de lasubzona del río Pesca se pueden desarrollar proyectos agrícolas e industriales 

que requieran poca humedad dado a la poca cobertura de nubes.  

1.1.3.1 Cambio climático 

 

1.1.4 Clasificación y zonificación bioclimática 

 

El cambio climático, es una de los problemáticas globales con mayores repercusiones en el medio 

ambiente y los ecosistemas y por ende en el desarrollo del ser humano, la EPA lo  define como el 

calentamiento global debido al incremento progresivo de la temperatura del aire; que a su vez altera 

el ciclo hidrológico en especial en ambientes locales (Rojas, 2010). 

Según estudios realizados Colombia, es afectada de forma negativa en los cambiosdel patrón de 

precipitaciones; al presentarse una disminución en las coberturas glaciares, y pérdida del 75% de los 

páramos Fuente especificada no válida..El Ideam, ha pronostico en la región andina un aumento 

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

1990 y una disminución en la precipitación. Así mismo, en promedio la temperatura tiene un cambio 

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

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

laFigura 7, el entorno regional de Tota – Bijagual - Mamapacha presentara un incremento entre los 

2.83°C y 3.24°C.  

 

Figura 7. Escenarios de Cambio Climático para Colombia, tendencia de la Temperatura, 

Fuente: Ideam. 
 

En la Tabla 16 se observa una tendencia de aumento en la temperatura máxima con rangos anuales 
entre 0,039ºC a 0,067 ºC, siendo mayor en el municipio de Aquitania, así mismo se detecta 
disminuciones que alcanzan los -0,063ºC anuales, y un incremento en la precipitación anual hasta 
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de 22,83 mm. Observandose un cambio significativo en el incremento de la precipitación en el 
municipio de Rondón.  
 
Tabla 16Variación anual de la temperatura máxima media, temperatura mínima media y la 
precipitación anual 

Municipio 
Temperatura  ªC Precipitación 

mm Mínima Máxima 
AQUITANIA -0,063 0,067 0,44 
RONDON -0,003 0,039 22,82 

SOGAMOSO 0,074 0,041 4,13 
 

 

2.2 Geología 
 

El complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha, se encuentra en el sector centro-sur del 

departamento de Boyacá, el cual se encuentra ubicado sobre la parte central de la cordillera oriental 

la cual se considera una cuenca sedimentaria de retro-arco del Mesozoico (Triásico al Cretácico 

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

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

(Maya, M., Buenaventura, J., Salinas, R.,, 2004).  

2.2.1 Unidades litológicas y secuencia estratigráfica 

 

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

Mesozoica (Secundaria) y Cenozoica (Terciaria); además en algunos lugares afloran rocas ígneo-

metamórficas y se encuentran rocas de la era Neozoica (Cuaternaria), cuaternarios de tipo coluvial, 

aluvial y glacial. La secuencia estratigráfica se presenta de lo más antiguo a lo más reciente, 

empezando por el Mesozoico (cretácico inferior), pasando por las  rocas ígneas hasta describir los 

depósitos más recientes, los cuales se presentan en elMapa 11. 
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Mapa 11. Geología del entorno regional, complejo de páramos Tota - Bijagual - Mamapacha. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp 
Geología) 
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2.2.1.1 Mesozoico (Cretácico Inferior) 

 

En el contexto regional del complejo de páramos Tota- Bijagual- Mamapacha, las formaciones 

correspondientes al cretácico inferior aflorantes en el área, son de base a techo, El grupo Cáqueza, 

Grupo villeta y Formación Tibasosa. Los afloramientos de estas se destacan en el sector sur del 

área. 

Grupo Cáqueza: conformado por las formaciones, Caliza del Guavio, Lutitas de Macan y Areniscas 

de las Juntas (Ulloa,C; Rodríguez, E, 1979).  

Las formaciones Lutitas de Macanal y Areniscas de las Juntas afloran en el complejo de paramos 

Tota- Bijagual- Mamapacha, en los sectores SW y NE; en las subzonas hidrográficas de los ríos 

Cravo Sur, y Upia. Es de resaltar que las formaciones se adelgazan en el sector NE, debido a 

fenómenos tectónicos.  

Formación Lutitas de Macanal (Kilm): La edad de esta formación se considera de Berriasiano (?) - 

Valanginiano (Ulloa,C; Rodríguez, E, 1979), con un espesor aproximado de 2900 metros, está 

representada por lodolitas negras micáceas, compactas, ligeramente calcáreas, con láminas de yeso 

y localmente fosilíferas; en la parte intermedia contiene intercalaciones de estratos gruesos de 

arenitas cuarzosas de grano fino y de color gris oscuro. Su mayor afloramiento se observa en el 

municipio de Páez, en las subzonas hidrográficas de los Ríos Upía y Mueche.  

Formación Areniscas de Las Juntas (Kiaj):La edad de la formación se encuentra en el rango 

(Valanginiano Superior – Aptiano Inferior) está determinada indirectamente por su posición entre la 

Formación Lutitas de Macanal y Fómeque. Cuenta con un espesor aproximado de 900 a 1000 

metros, descrita por Ulloa y Rodríguez (1.979), constituida por el potente conjunto de areniscas que 

forman la parte superior del Grupo Cáqueza.Esta formación se resalta topográficamente por 

presentar escarpes muy marcados que contrastan con las rocas arcillosas de las demás formaciones 

en el área (Moreno, J; et. al, 2005). Esta Formación aflora principalmente en el sector sur de los 

municipios de Miraflores, Berbeo, San Eduardo y Aquitania, en las subzonas hidrográficas de los 

Ríos Upía y Mueche. También en el sector nor oriental del complejo se encuentran pequeños 

afloramientos en el municipio de Mongua, en las subzona hidrográfica del Río Cravo sur. 

Grupo villeta: Este grupo corresponde a la transición del cretácico inferior al cretácico superior y 

presenta tres formaciones de base a techo: formación Fómeque, formación Une y formación 

Chipaque. Las Formaciones Fómeque y Une se encuentran a nivel regional aflorando en franjas con 

dirección preferencial NE-SW, en las subzonas hidrográficas delos Ríos Chicamocha, Mueche, Upía, 

Cusiana y Cravo Sur. 

 

Formación Fómeque (Kif): Esta formación suprayace a la formación Arenisca de las Juntas e 

infrayace a la formación Une, constituida por 140 metros de espesor, definida por intercalaciones de  

esquistos piritosos, caliza cristalina, arenisca calosa y areniscas. La parte inferior de la Formación 
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Fómeque es considerada por Hubach (1957a) como Hauteriviano, debido a la presencia de Olcos-

tephanus en la base de la formación. La edad de los niveles superiores no se conoce, aunque 

Hubach (1957a) y Bürgl (1961) consideran que la Formación Fómeque abarca, además, el Aptiano y 

gran parte del Albiano   (Montes, L; Zamora, J., 2008). Esta formación aflora en franjas amplias en 

los municipios de Miraflores, Berbeo, San Eduardo y sur de  Aquitania; estos afloramientos se 

adelgazan en municipio de Mongua; también se encuentran aflorando pequeñas franjas puntuales 

en los municipios de Zetaquira y Páez.   

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

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

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

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

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

entre el Albiano y el Cenomaniano. Esta formación parece corresponder o correlacionarse  

litológicamente con la Formación Aguardiente, en el área de Santander (Montes, L; Zamora, J., 

2008). Esta formación supera los mil metros de espesor y se caracteriza por sus potentes bancos de 

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

conglomeráticas, algo micáceas con estratificación fina a maciza, con intercalaciones de liditas 

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

nacional de Colombia., 2004). 

La formación une aflora en dos sectores, el primer afloramiento en el sector sur del área del 

complejo,  principalmente en los municipios de Zetaquira, Miraflores, también en algunos sectores de 

Berbeo, San Eduardo, Aquitania y en franjas más delgadas en el municipio de Mongua; el segundo 

sector de afloramiento se encuentra en la parte norte del complejo, en los municipios de Toca y 

algunos puntos de Rondón, Tuta y Firavitoba.   

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

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

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

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

intercalaciones esporádicas de lodolitas arenosas, grises verdosas y amarillentas. 

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

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

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

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

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

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

En el entorno regional, la formación Tibasosa aflora en el sector norte del complejo de paramos, en una 

franja discontinua, con dirección preferencial NE-SW. Los principales afloramientos se encuentran en 

algunos sectores de los municipios de Rondón, Pesca y Firavitoba, ubicados en las sub-zonas 

hidrográficas delosRíos Chicamocha y Mueche.   
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2.2.1.2 Mesozoico (Cretácico Superior) 

 

En el contexto regional del complejo de páramos Tota- Bijagual- Mamapacha, las formaciones 

correspondientes al cretácico superior presentes son de base a techo, la formación Conejo y el 

Grupo Guadalupe,también conocido como elgrupo Palmichal. El grupo Guadalupe está conformado 

de base a techo por las formaciones, arenisca Dura, formación Plaeners, formación Labor y Tierna. 

Las formaciones del cretácico superior afloran principalmente en la parte central del área definida 

para el contexto regional del complejo en estudio; en las subzonas hidrográficas de los ríos 

Chicamocha, Mueche, Upía y Cusiana.  

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

(1968) desde el Coniaciano hasta parte del Santoniano. Está constituida en su parte inferior por 

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

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

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

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

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

arcillosas, de grano fino a medio, pardo-amarillentas, arcillolitas y lutitas grises oscuras, amarillentas, 

con moscovita en los planos de estratificación, (Guerrero, J; Sarmiento, G, 1996).  

La formación conejo aflora principalmente en el sector central del complejo, en una franja con 

dirección preferencial NE-SW, en algunos sectores de los municipios de Zetaquira, Rondón, 

Aquitania, Sogamoso, Pesca, Cuítiva, Tota, Siachoque, Iza, Páez, Tuta,Monguí y Mongua; en las 

subzonas hidrográficas de los ríos, Chicamocha, Mueche, Upía, Cravo sur y Cusiana.  

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

Guadalupe, considerándolo como una unidad predominantemente arenosa que suprayace e 

infrayace unidades lodolíticas, que son respectivamente la Formación Chipaque y la Formación 

Guaduas. (Guerrero, J; Sarmiento, G, 1996). 

Diferentes autoras, reportan edades para el grupo Guadalupe desde Campaniano temprano hasta  el 

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

el Boquerón de la Ventura.  

Renzoni(1963) dividió el Grupo Guadalupe de base a techo en tres unidades de rango formacional 

así: Formación Arenisca Dura, Formación Plaeners y Formación Labor-Tierna; para el área en 

estudio se encuentra todo el grupo aflorando. 

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

la formación Plaeners es de litología predominantemente lodolítico – limolítico. 

El grupo Guadalupe aflora principalmente en dos sectores, el primero en el centro del área, en 

franjas delgadas con dirección preferencia NE-SW; ubicadas en  algunos segmentos de los 

municipios de Rondón, Zetaquira, Aquitania, Sogamoso, Cuítiva, Iza, Tota, Monguí, Tópaga. El 

segundo sector de afloramiento del grupo litológico, se encuentra en el NW del área del complejo, 

especialmente en algunas zonas de los municipios de Siachoque, Toca y Tuta, principalmente en las 

subzonas hidrográficas de los Ríos Chicamocha, Mueche, Upía y Cusiana. 
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2.2.1.3 Cenozoico (Terciario) 

 

En el área definida como entorno regional para el complejo de páramos Tota – Bijagua – Mama 

pacha afloran las siguientes unidades litológicas correspondientes al terciario, de base a techo: 

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

Concentración y Tilata; La mayoría de estas formaciones afloran en el sector central y NE del 

complejo, la Formación Tilata aflora al NW del área del complejo. Las formaciones se ubican 

principalmente en las subzonas hidrográficas del río Chicamocha y Mueche. 

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

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

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

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

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

Arenisca del Socha. Esta se divide en tres miembros, inferior, medio y superior. Nigrinis (1.975). La 

división en miembros o niveles se da por las características litológicas bien marcadas en diferentes 

fracciones o miembros, para la Formación Guaduas se ve la diferencia de sus miembros por las 

características de los mantos de carbón presentes en la formación.  

Los miembros o niveles, presentan a la base arcillolitas grises claras, amarillas y grises con tres mantos 

de carbón, le sigue una alternancia de areniscas arcillolitas y lutitas, con niveles de arcillolitas grises y 

negras con algunos niveles arenosos y limolíticos que contienen cinco mantos de carbón y por último  la 

parte superior se encuentran arcillolitas grises claras, seguidas de areniscas amarillentas de grano fino a 

medio con intercalaciones de areniscas grises (Montes, L; Zamora, J., 2008). 

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

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

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

nomenclatura estratigráfica empleada en el valle Medio del Magdalena. 

Esta formación aflora en el sector central del área del entorno regional del complejo Tota-Bijagual-

Mamapacha, el afloramiento de esta formación se caracteriza por presentarse en franjas delgadas 

con dirección preferencial NE-SW, en algunos lugares de los municipios de Rondón,  Sogamoso, 

Aquitania, Pesca, Tota, Iza, Monguí, Tópaga y Mongua, en las subzonas hidrográficas de los Ríos 

Chicamocha y Mueche. 

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

moradas y rojas), bien estratificadas, con algunos bancos de areniscas micáceas grises de grano 

fino hacia la parte superior de la unidad. Tiene un espesor variable entre 800 m y 2000 m (Julivert, 

M., 1963). Según Van der Hammen (1958), ha sido datada del Paleoceno superior-Eoceno inferior 

(Moreno, M; Fechi, Y., 2013). 

En el área del complejo esta formación aflora en franjas delgadas no continuas y con dirección 

preferencial NE-SW, en algunos sectores del municipio de Tuta, en la subzona hidrográfica del Río 

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

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

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

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

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

Socha, una edad paleocena temprana. También establece su correspondencia palinológica con la 

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

la cuenca de Maracaibo. En el área de Paz de Río, Sarmiento, (1994), se basa en estudios 

palinológicos y le asigna una edad paleocena tardía. (Montes, L; Zamora, J., 2008). 

Los principales afloramientos de esta formación se encuentran en franjas amplias con dirección 

preferencial NE-SW, expuestas en los municipios de Rondón, Pesca y Tota, estas franjas se 

adelgazan y afloran en ciertos lugares de los municipios de Iza, Sogamoso, Aquitania, Monguí, 

Tópaga y Mongua, en las subzonas hidrográficas de los Ríos Chicamocha y Mueche. 

Formación Arcillas de Socha (Pgpeas): Se plantea el nombre Formación Arcillas de Socha para la 

sucesión estratigráfica comprendida entre la Formación Areniscas de Socha y la Formación Picacho; 

la columna tipo se encuentra en  Socha Viejo, donde alcanza un espesor de 400 m. Litológicamente 

esta formación está constituida por arcillolitas, limolitas grises claras y verdosas, alternando con 

areniscas feldespáticas de grano medio a grueso; hacia la base de la formación localmente se puede 

encontrar delgadas capas de carbón. Su edad es Paleoceno medio a superior y su parte alta alcanza 

el Eoceno. La unidad presenta una morfología deprimida, que contrasta con los escarpes de las 

formaciones Picacho que la suprayace y formación Areniscas de Socha que la infrayace, (Montes, L; 

Zamora, J., 2008).  

La Formación Arcillas de Socha se encuentra aflorando en el área del complejo, en franjas delgadas 

con dirección preferencial NE-SW, en los municipios de Rondón, Pesca, Tota, Iza, Firavitoba, 

Monguí, Tópaga, Sogamoso, Aquitania y Mongua,en las subzonas hidrográficas de los Ríos 

Chicamocha y Mueche.  

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

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

Río”. El contacto superior con la Formación Concentración es concordante y neto, y se marca en el 

techo de una sucesión de arenita de cuarzo media a gruesa. Esta Formación  es predominantemente 

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

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

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

se caracteriza por la presencia de guijos que permiten diferenciarla de la Formación Areniscas de 

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

posiblemente deltaico, de gran extensión lateral”. 

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

embargo, basado en su posición estratigráfica, considera que su edad debe ser eocena temprana, y 
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establece su correlación con las formaciones La Paz del Valle Medio del Magdalena, El Mirador de la 

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

Se encuentra aflorando principalmente en franjas moderadas a delgadas con dirección preferencial 

NE-SW, su mayor exposición se da en el NE del municipio de Pesca, otros municipios en los que 

aflora son Rondón, Tota, Firavitoba, Iza, Sogamoso, Tópaga, Monguí, Mongua, en las subzonas 

hidrográficas de los Ríos Chicamocha y Mueche. 

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

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

grises, que descansa sobre la Formación Picacho; el techo de esta Formación no se conoce debido a 

que es interrumpida con el plegamiento y levantamiento de esta región. El nombre fue dado por 

Alvarado y Sarmiento; su sección tipo está localizada a lo largo del río Soapaga, entre el caserío de 

Concentración y el puente del Uvo (carretera Santa Rosa - Paz de Río - Socha), donde presenta un 

espesor que oscila entre 1.368 y 1.554 m. Basado en el contenido de polen encontrado en varios 

horizontes de la Formación Concentración, Van Der Hammen (1957) la asigna al Eoceno medio a 

Oligoceno medio, y establece su correlación, con excepción de la parte inferior, con las formaciones 

San Fernando y Diablo del Borde Llanero y Carbonera de la Cuenca de Maracaibo (Montes, L; 

Zamora, J., 2008). 

La Formación Concentración presenta su mayor afloramiento en una franja de dirección NE-SW, en 

el municipio de Pesca, otros municipios en los que aflora la formación, con franjas de menor 

amplitud son Rondón, Firavitoba, Sogamoso, Tópaga y Tota,en las subzonas hidrográficas de los 

Ríos Chicamocha y Mueche. 

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

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

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

en lo que llamó cuenca de Chocontá – Villapinzón. 

Litológicamente está compuesta por capas de gravas y conglomerados macizos con clastos de 

andesitas al sur de Paipa, intercaladas con arcillolitas vari-coloreadas, areniscas silíceas de grano 

fino a grueso color blanco a gris rojizo; y algunos niveles carbonosos delgados; su contacto inferior 

es discordante sobre todas las formaciones ubicadas entre la Formación Bogotá y la Formación Une. 

Su edad es Plio-Pleistoceno según Van Der Hammen, (1958), y no aflora sobre las secuencias 

terciarias expuestas en los afloramientos en los alrededores de Sogamoso. Esta unidad se 

diferencian muy bien a lo largo de la cuenca del río Chicamocha, y por la vía que de Tunja conduce 

a Duitama, siendo claramente diferenciable por su contacto neto entre los niveles arcillosos 

inferiores y las gravas y conglomerados, (Moreno, M; Fechi, Y., 2013). 

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

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

vía principal Bogotá – Tunja y que corresponden a arenas de grano fino o forma colinas 
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redondeadas a veces alargadas, las cuales están conformadas por gravas y arenas (Montoya, D; 

Reyes, G., 2005).  

Esta Formación aflora en una franja amplia, en el sector NW del área del entorno regional del 

complejo de páramos, en los municipios de Tuta, Toca y Siachoque, en la subzona hidrográfica del 

río Chicamocha.  

2.2.1.4 Cuerpos Igneo-Metamorficos 

 

Riolitas de Iza (Pgri): compuesto a su vez por (NEdh: Domo Holcim, N2ls: Domo Los Sauces, N2bi: 

Brecha Intrusiva), así como los Depósitos Piroclásticos Los Naranjos (N2vs) y otros depósitos 

cuaternarios (Monsalve, M.; et al., 2011). Los domos corresponden al Paleozoico y son de  

composición mineralógica Riodasitica a  Riolitica principalmente; en algunos sectores aislados 

presentan bajo grado de metamorfismo de contacto.  

En el contexto regional del complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha, el domo se ubica 

geográficamente al SW del municipio de Iza, en la subzona hidrográfica del río Chicamocha. 

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

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

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

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

municipio de Tuta, en la sub-zona hidrográfica del río Chicamocha. 

2.2.1.5 Depósitos Cuaternarios 

 

En el entorno regional del complejo de paramos Tota - Bijagua - Mamapacha se encuentran 

depósitos cuaternarios principalmente de tipo aluvial y derrubio y en menor proporción los depósitos 

cuaternarios de tipo coluvial y glacial; se encuentran dispersos en toda el área delimitada como 

entorno regional para el complejo de páramos en estudio. 

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

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

una matriz areno arcillosa. 

Depósitos Derrubio (Qd): Corresponden a la acumulación de bloques y fragmentos generalmente 

grandes, inconsolidados, inmersos dentro de una matriz arcillosa, formados por materiales 

consolidados y de grano grueso. 

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

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

predominantemente bloques angulosos. 

Depósitos Glaciales (Qgl):Restringidos a la zona de Páramo y corresponden en general a morrenas 

desmanteladas por la erosión.  Conformado por morrenas de fondo, laterales y frontales. 
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2.2.2 Rasgos estructurales 

 

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

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

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

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

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

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

L; Zamora, J., 2008). El marco geológico regional del área en estudio está relacionado a una serie 

de lineamientos tectónicos de carácter regional moderadamente paralelos y con dirección principal 

NE-SW; dislocados por fallas tipo inverso, normal y de rumbo. Esto se evidencia por la no 

continuidad de los estratos y el lineamiento del relieve, en sistemas con orientaciones variables, lo 

que involucra comportamientos plásticos ante los esfuerzos compresionales, distencionales o de 

relajación, algunos cubiertos por depósitos cuaternarios de tipo coluvial, glacial, derrubio y aluvial, 

pero que en su trayecto disectan y controlan el drenaje presente. 

Evidencia de estos lineamientos tectónicos se da principalmente por la presencia de la Falla de 

Soapaga junto a sus fallas satélites, presente especialmente en los municipios de Rondón, Pesca, 

Tota, Sogamoso, Monguí, Tópaga y Mongua. 

2.2.2.1 Fallas 

 

En el contexto regional del complejo de páramos Tota-Bijagua-Mamapacha, como se observa en el 

Mapa 12, se presentan como fallas mayores la falla de Soapaga y la falla de Boyacá, la cual pasa 

por el límite del municipio de Tuta en el sector NW del área del complejo. Como fallas menores, se 

encuentra una serie de fallas definidas inferidas y cubiertas, esencialmente en las sub-zonas 

hidrográficas de los ríos Cusiana, y Chicamocha, (Moreno, M; Fechi, Y., 2013). Otras fallas 

presentes son las de San Eduardo, Chámeza, Santa María y de Lengupá en la sub-zona hidrográfica 

de los Ríos Chicamocha y Upía. 

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

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

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

fallas. 

2.2.2.2 Estructuras tectónicas 

 

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

dirección de la cordillera. En el entorno regional se encuentran variados sinclinales como lo son: 

sinclinal de Chámeza, de Tota, de San Miguel, las Mesitas, Mamapacha, Peña Laura, Río Upia, 

Romedal, Santa Barbará y sinclinal el Retiro; los flancos de las estructuras sinclinales se consideran 

zonas de potencial recarga para los acuíferos, especialmente aquellos que se encuentran en 
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litologías de composición tipo areniscas con porosidad primaria o secundaria por fracturamiento y 

algunas rocas calcáreas que hayan sufrido procesos de Karstificación, (Montes, L; Zamora, J., 

2008).En el área de estudio se encuentra el sinclinal de Río Upía en el municipio de Aquitania, en el 

cual la litología presente, son las areniscas de la Formación Areniscas de las Juntas, clasificada 

como acuífero, (Valbuena, M. y Tavera, H., 2008); hace considerar que los flancos de la estructura 

son zonas de recarga de los acuíferos del sector. 

 

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

el anticlinal de Iza, de la Praga, de Cerro Negro, el crucero, Santa Barbará, Zetaquira, y el anticlinal 

de Río Upia (Guerrero, J; Sarmiento, G, 1996).Estas estructuras anticlinales pueden comportarse 

como zonas de recarga cuando la litología es tipo arenisca y el núcleo presenta fracturamiento,  
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Mapa 12. Geología estructural del entorno regional, complejo de páramos Tota-Bijagual- Mamapacha. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp geo_estruc ) 
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2.2.3 Geología Económica 

 

El análisis de la información litológica, junto con la información de los titulo mineros otorgados hasta 

el 2012, los cuales para esa fecha superan los 400 títulos mineros legales adjudicados y vigentes; 

permite establecer que los sectores con mayor número de títulos otorgados se encuentra en la parte 

Norte y centro del área definida como entorno regional del complejo, especialmente concentrados en 

los municipios de Tópaga, Pesca, Sogamoso, Tota, Monguí, Firavitoba, Mongua y en menor 

proporción Toca, Tuta, Rondón, Páez, Aquitania y Miraflores.  En laTabla 17, se presentan los 

materiales de mayor extracción y las formaciones geológicas de las que se extraen. 

 

Tabla 17. Formaciones Geológicas de las que se extraen materiales de interés Económico 

Formación Geológica Material de Extracción 

Formación Guaduas Carbón 

Grupo Guadalupe,  Formaciones Picacho,  
Areniscas y Arcillas de Socha 

Materiales de Construcción 

Formación Tibasosa Roca Caliza 

Formación concentración Mineral de Hierro 

Grupo Guadalupe y Grupo Villeta Roca Fosfórica 

Formación Lutitas de Macanal Yeso 

Formación Fómeque Recebo 

Riolitas de Iza Puzolana 

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

 

2.2.4 Hidrogeología 

 

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

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

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

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

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

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

otros factores que pueden afectar la renovación son la litología presente o por periodos extensos de 

sequía, (Rodríguez, C., 2005). 

2.2.4.1 Identificación de zonas potenciales de recarga de acuíferos 

 

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

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

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

Bases de Datos para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “Corpoboyacá” 
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y su integración al Sistema de Información Ambiental Territorial”, ya que es un documento que 

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

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

consultoría mencionada, no contempla un modelo conceptual, sino que se basa en la reclasificación 

de las unidades del mapa de uso y cobertura del suelo Corine Land Cover (a escala 1: 100.000, del 

año 2007), dando como resultado la generación de un nuevo mapa temático (zonas potenciales de 

recarga), cuyo proceso consistió en tomar cada una de las unidades de la leyenda Corine y 

reclasificarlas con un peso particular conforme a la clasificación de vegetación de acuerdo con la 

aptitud para favorecer procesos de recarga, como se presenta en laTabla 18, y a partir de la cual 

se presenta la nueva nomenclatura en laTabla 19, (Camacho, M, 2009).     

Tabla 18. Clasificación de Vegetación de acuerdo con la aptitud para favorecer procesos de recarga 

INFILTRACIÓN ALTA INFILTRACIÓN 

MEDIA 

INFILTRACIÓN BAJA INFILTRACIÓN NULA 

Otros cultivos anuales o 

transitorios, papa, bosque 

natural fragmentado, 

bosque de galería y/o 

ripario, bosque plantado, 

vegetación de páramo y 

subpáramo, playas-arenales 

y dunas, afloramientos 

rocosos, zonas nivadas o 

glaciares, zonas 

pantanosas, vegetación 

acuática sobre cuerpos de 

agua, ríos (50m), lagunas, 

lagos y ciénagas, embalses 

y cuerpos de agua 

artificiales. 

Caña panelera, 

plátano y banano, 

café, pastos 

arbolados, pastos 

enmalezados o en 

rastrojaos. 

Pastos limpios, 

mosaico de cultivos, 

Mosaico de pastos y 

cultivos, Mosaico de 

cultivos- pastos y 

espacios naturales, 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales,  

playas, arenales y 

dunas, afloramientos 

rocosos. 

Tejido urbano, centros 

poblados, zonas 

industriales o 

comerciales, redes 

viarias, ferroviarias y 

terrenos asociados, 

aeropuertos, zonas de 

extracción minera, 

tierras desnudas o 

degradadas, zonas 

quemadas. 

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

 

Tabla 19. Reclasificación de valores para definición de áreas de recarga. 

POTENCIALIDA

D DE 

RECARGA 

CÓDIGO 

PONDERACIÓN 

CÓDIGO CORINE 

LAND COVER 
DESCRIPCIÓN 

Muy Alta 4 

211- 214- 

311- 312- 

313- 315- 

324- 331- 

Corresponde a las áreas con las 

siguientes coberturas y usos del suelo: 

otros cultivos anuales y transitorios, 

papa, bosque natural denso, bosque 
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332- 335- 

411- 414- 

511- 512- 514 

natural fragmentado, bosque de galería 

y/o ripario, bosque plantado, 

vegetación de páramo y subpáramo, 

playas-arenales y dunas, afloramientos 

rocosos, zonas nivales o glaciares, 

zonas pantanosas, vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua, ríos (50m), 

lagunas, lagos y ciénagas, embalses y 

cuerpos de agua artificiales.   

Alta 3 
223- 224- 225- 232- 

233 

Corresponde a las áreas con las 

siguientes coberturas y usos del suelo: 

Caña panelera, plátano y banano, café, 

pastos arbolados, pastos enmalezados 

o en rastrojaos 

Media 2 
231- 241- 242- 243- 

244- 321- 322 

Corresponde a las áreas con las 

siguientes coberturas y usos del suelo: 

Pastos limpios, Mosaico de cultivos, 

Mosaico de pastos y cultivos, Mosaico 

de cultivos- pastos y espacios 

naturales, Mosaico de pastos con 

espacios naturales, playas, arenales y 

dunas, afloramientos rocosos. 

Baja 1 
111- 112- 121- 122- 

124- 131- 333- 334 

Corresponde a las áreas con las 

siguientes coberturas y usos del suelo: 

Tejido urbano, centros poblados, zonas 

industriales o comerciales, redes 

viarias, ferroviarias y terrenos 

asociados, aeropuertos, zonas de 

extracción minera, tierras desnudas o 

degradadas, zonas quemadas. 

Sin Información 0 0 
Sin información de uso y cobertura del 

suelo 

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

La incidencia de la recarga es estimada en grados de probabilidad o potencialidad de la misma, 

(Camacho, M, 2009); la cual se muestra a continuación en laTabla 20 . 

 

Tabla 20. Ponderación de unidades de recarga. 

MUY ALTA POTENCIALIDAD PARA RECARGA 4 
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ALTA POTENCIALIDAD PARA RECARJA 3 

MEDIANA POTENCIALIDAD PARA RECARGA 2 

BAJA POTENCIALIDAD PARA RECARGA 1 

SIN INFORMACIÓN 0 

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

 

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

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

1:100.000; pero es importante aclarar que el mapa generado por la consultoría (Camacho, 2009), 

contemplo únicamente la variable de uso y cobertura del suelo, las demás variables que influyen en 

la infiltración del agua en el suelo y subsuelo  las tomo en cuenta para la elaboración del mapa 

temático zonas hidrogeológicas potenciales, que será presentado más adelante. 

 

A partir del mapa generado para toda la jurisdicción de la corporación, se realiza la extracción  de la 

información para el entorno regional del complejo Tota - Bijagual - Mamapacha, con el fin de analizar 
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cuáles son la zonas potenciales de recarga de acuíferos, Ver

 
Mapa 13 y Tabla 21 
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Mapa 13. Zonas Potenciales de Recarga en el complejo Tota – Bijagual Mamapacha. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas potenciales de recarga) 
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Tabla 21. Zonas Potenciales de recarga en el complejo Tota – Bijagual – Mamapacha.. 

POTENCIAL DE RECARGA % EN EL ÁREA 

MUY ALTA 38.9 

ALTA 0.6 

MEDIA 56.3 

BAJA 1.8 

SIN INFORMACIÓN 2.4 

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

 

El entorno regional del complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha, tiene un 56.3%del área 

con una potencialidad de recarga media, especialmente en las subzonas hidrográficas de los Ríos 

Mueche y Chicamocha. Además el 38.9% del área presenta una potencialidad de recarga muy alta, 

principalmente en las subzonas hidrográficas de los Ríos Upía, Cusiana y Cravo Sur. El porcentaje 

más bajo corresponde a las áreas con potencialidades de recarga alta con 0.6% y las zonas con 

potencialidad de recarga baja presentan un porcentaje de área del 1.8%. También se encuentran 

algunos sectores sin información, principalmente al nororiente del municipio de Aquitania y al norte 

del municipio de Rondón. 

 

2.2.4.2 Zonas Hidrogeológicas Potenciales 

 

Se toma como base la información generada en la consultoría:“Generación, Ajuste, Homologación y 

Estructuración de Nueve (9) Temáticas Cartográficas y sus respectivas Bases de Datos para la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “Corpoboyacá” y su integración al 

Sistema de Información Ambiental Territorial”, (Camacho, 2009). 

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

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

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

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

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

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

2007 a escala 1:100.000), Isoyetas y Pendientes, como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8Esquema del modelo conceptual. Fuente: Centro de documentación Corpoboyacá, 
documento análogo (Camacho, M;  2009). 

El proceso para la generación del mapa hidrogeológico, consistió en ponderar por medio de un valor 

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

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

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

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

valor numérico de acuerdo con sus propiedades físicas y texturales;  para la parte de estructuras se 

determinaron rangos de influencia de los efectos de las fallas, de acuerdo con las características de 

las estructuras y la influencia en la porosidad secundaria. VerTabla 22 y Tabla 23. 

 
Tabla 22. Clasificación de la litología por porosidad y permeabilidad. 

LITOLOGÍA POROSIDAD PERMEABILIDAD FORMACIÓN 

Ksg 4 5 Grupo Guadalupe 

kiaj 3 2 Formación Areniscas de las Juntas 

Kiu 3 2 Formación Une 

Ksc Sin información Sin información Formación Conejo 

KPgg 1 2 Formación Guaduas 
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Pgep 2 2 Formación Picacho 

Pgpas 4 2 Formación Areniscas de Socha 

Kiti Sin información Sin información Formación Tibasosa 

Pgpeas 2 1 Formación Arcillas de Socha 

NgplQt 4 4 Formación Tilatá 

Kif 1 2 Formación Fómeque  

Kilm 1 1  Formación Lutitas de Macanal 

Pgpeb 1 1 Formación Bogotá 

Pgeoc 2 1 Formación Concentración 

Ngpla 2 1 Andesitas 

Pgri 3 1 Riolitas de Iza 

Qd 3 3 Depósitos Derrubios 

Qc 3 3 Depósitos Coluviales 

Qal 4 5 Depósitos Aluviales 

Qgl 5 5 Depósitos Glaciales 

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

 
Tabla 23. Influencia de las estructuras en la porosidad. 

NOMBRE RANGO (M) VALOR 

Zona de Cizalla 0 - 50 3 

Zona de Influencia 50 – 100 2 

No influencia >150 1 

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

 

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

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

puede aumentar o disminuir la percolación del agua. En laTabla 24, se presenta la clasificación 
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realizada de acuerdo con el grado de infiltración que pueda proporcionar la cobertura vegetal, para la 

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

Tabla 24. Clasificación de la vegetación de acuerdo con la aptitud para favorecer procesos de 
infiltración, para los códigos Corine Land Cover. 

INFILTRACIÓN CÓDIGO PONDERACION 

ALTA 211 - 214 - 311 – 312 - 313- 315-324- 331- 

332- 335-411- 414-511- 512- 514 
4 

MEDIA 223- 224- 225- 232- 233 3 

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

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

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

 

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

los rangos que se presentan en la Tabla 25para definir las zonas de infiltración. 

 
Tabla 25. Rangos de pendiente que favorecen la infiltración. 

RANGO PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

0-12 4 Muy apta para la infiltración 

12-25 3 Apta para la infiltración 

25-45 2 Medianamente apta para la infiltración 

>45 1 No apta 

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

 

Por último en la Tabla 26 se presentan los rangos designados para agrupar los milímetros (mm) de 

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

Tabla 26. Clasificación de Isoyetas. 

CLASIFICACIÓN  PONDERACIÓN (mm) DE LLUVIA 

MUY ALTA PRECIPITACIÓN 4 >2600 

ALTA PRECIPITACIÓN 3 800 – 2599 
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MEDIANA PRECIPITACIÓN 2 400 – 799 

BAJA PRECIPITACIÓN 1 < 400 

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

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

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

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

de infiltración y volumen promedio de lluvia recibida. 

Durante el proceso de generación del producto final se obtuvieron resultados parciales que fueron 

delimitando las zonas cada vez con mayor precisión, cada uno de los productos parciales se calificó 

y se les aplico el álgebra de mapas. 

Se generaron cuatro categorías diferentes para la clasificación final dependiendo de los valores de 

ponderación, así: 

Zonas de Acuíferos de alta productividad (AA). 

Zonas de Acuíferos Promedio (AP). 

Zonas de Acuitardos (AT). 

Zonas de Acuícierres (AC). 

 

A partir del mapa generado para toda la jurisdicción de la corporación, se realiza la extracción  de la 

información para el entorno regional del complejo Tota – Bijagual - Mamapacha, como se observa en 
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el  

 
Mapa 14; a partir  de este analizar las zonas de Acuíferos potenciales, en términos de porcentajes 

de área como se presenta en laTabla 27. 
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Mapa 14. Hidrogeología (Acuíferos Potenciales), complejo de páramos  Tota – Bijagual - Mamapacha. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas 

hidrogeológicas potenciales) 
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Tabla 27. Hidrogeología (Acuíferos potenciales). 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
% EN EL 

ÁREA 

AA Zonas de Acuíferos de Alta 

Productividad 

Muy alta potencialidad de 

almacenamiento 
28.3 

AP  Zonas de Acuíferos Promedio Alta potencialidad de almacenamiento 43.8 

AT 
Zonas de Acuítardos 

Media potencialidad de 

almacenamiento 
24.3 

AC 
Zonas de Acuícierres 

Baja potencialidad de 

almacenamiento 
2.9 

SIN 

INFO 
 

 
0.7 

Autores 2014.Fuente primaria: Centro de Documentación, Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009) 

ySIAT- Corpoboyacá (Shp Zonas potenciales de recarga) 

 

Las zonas de acuíferos promedio y acuíferos de alta productividad ocupan los mayores porcentajes 

de área, y se ubican principalmente en los límites actuales del complejo. Las zonas de acuitardos 

presentan un porcentaje de área considerable, principalmente ubicados en el sector norte del 

complejo, en la subzona hidrográfica del Rio Chicamocha y en la parte sur del área, en las subzonas 

hidrográficas de los Ríos Mueche y Upía. Las  zonas de acuícierres presentan un bajo porcentaje de 

áreay se ubican en la parte occidental del entorno regional del complejo, especialmente en la 

subzona hidrográfica del Río Mueche. 

 

2.2.4.3 Estimación de potencial de infiltración 

 

Una vez alcanza el suelo el agua de precipitación se puede repartir en tres fracciones. Una de las 

fracciones será escorrentía la cual corresponde a la parte que se desliza por la superficie del terreno, 

primero como arroyada difusa y luego como agua encauzada, formando arroyos y ríos. Otra fracción 

corresponde al agua que se evapora desde las capas superficiales del suelo o pasa a la atmósfera 

con la transpiración de los organismos, especialmente las plantas; nos referimos a esta parte como 

evapotranspiración. Por último, la última fracción, es el agua que se infiltra en el terreno y pasa a ser 

agua subterránea. 
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La proporción de infiltración respecto al total de las precipitaciones depende de varios factores: 

 La textura del suelo, es uno de los factores de mayor influye en la infiltración de la lluvia en el 

suelo. 

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

mayor parte del agua se vaya por escorrentía. 

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

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

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

y aumentando la de infiltración. Otro efecto favorable de la vegetación tiene que ver con las 

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

formación de suelo generalmente más permeable que la mayoría de las rocas frescas, 

(Schosinsky, 2006). 

 

Actualmente Corpoboyacá ni la Gobernación de Boyacá, cuentan con estudios de suelos detallados 

para determinar de forma precisa la capacidad de Infiltración de los suelos, por lo cual para el 

cálculo de esta se realiza a través del método de la SCS, determinando la abstracción de acuerdo a 

la cobertura vegetal y las características geológicas del entorno regional.  Para esto se clasifico las 

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

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

Cobertura Vegetal se definió el número de curva, para así determinar la abstracción bajo 

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

de la zona, da una idea general sobre el comportamiento de la infiltración potencial en el entorno 

regional.Tabla 28 y Tabla 29. 

Tabla 28.  GrupoHidrológico. 

Grupo Hidrológico Textura 

A 
Arenas con poco limo y arcilla; 

Suelos muy permeables 

B Arenas finas y Limos. 

C 
Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de 

arcilla 

D 
Arcilla en grandes cantidades; suelos poco profundos con 

subhorizontes de roca sana; suelos muy impermeables. 

Fuente: Aparicio, 1992. 
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Tabla 29. Numero de Curva. 

USODE LA TIERRA PENDIENTE A B C D 

Barbecho R >= 3 77 68 89 93 

Barbecho N >= 3 74 82 86 89 

Barbecho R/N < 3 71 78 82 86 

Cultivos en hilera R >= 3 69 79 86 89 

Cultivos en hilera N >= 3 67 76 82 86 

Cultivos en hilera R/N < 3 64 73 78 82 

Cereales de invierno R >= 3 63 75 83 86 

Cereales de invierno N >= 3 61 73 81 83 

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

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

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

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

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

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

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

Pradera pobre >= 3 68 78 86 89 

Pradera media >= 3 49 69 78 85 

Pradera buena >= 3 42 60 74 79 

Pradera muy buena >= 3 39 55 69 77 

Pradera pobre < 3 46 67 81 88 

Pradera media < 3 39 59 75 83 

Pradera buena < 3 29 48 69 78 

Pradera muy buena < 3 17 33 67 76 

Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal pobre >= 3 45 66 77 83 
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USODE LA TIERRA PENDIENTE A B C D 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rocas permeables >= 3 94 94 94 94 

Rocas permeables < 3 91 91 91 91 

Rocas impermeables >= 3 96 96 96 96 

Rocas impermeables < 3 93 93 93 93 

Fuente: Ferrér, Rodríguez, & Estrela, 1995 

 

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

regional en un 60% presenta una capacidad de abstracción inicial inferior a 30 mm, distribuido a lo 

largo del entorno, como se aprecia en laTabla 30, obteniendo una capacidad baja - media de 

infiltración. Los valores más altos de la abstracción inicial se presentan dentro de la zona de páramo 

y las formaciones Une, Arenisca de Socha y Areniscas de las Juntas, como se aprecian en el  Mapa 

15 de Abstracción inicial y el de Infiltración Tabla 30. 

Tabla 30. Abstracción Inicial dentro del entorno Regional del Páramo de Tota – Bijagual – 
Mamapacha. 

Rango Abstracción 
mm 

Área 
Ha 

%  
Área 

0 30.00 206099 61% 

30.10 60.00 83054 25% 

60.10 90.00 26316 8% 

90.10 120.00 10702 3% 
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Rango Abstracción 
mm 

Área 
Ha 

%  
Área 

120.10 150.00 8471 3% 

150.10 180.00 2241 1% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mapa 15.   Mapa de abstracción inicial Io (mm) 
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Como se aprecia en el Mapa 16y de acuerdo a la clasificación establecida en la de laTabla 31, en el 

entorno regional de Tota – Bijagual - Mamapacha, el potencial de infiltración es Baja, y un potencial 

alto al noroeste del municipio de Aquitania, en casi toda la totalidad del municipio de Tota, al este de 

los municipios de Toca y Siachoque de Siachoque, correspondiente a la zona de delimitación del 

páramo actual.  

Tabla 31. Potencial de Infiltración. 

Cobertura Infiltración 

Bosque de galería y/o ripario; Bosque Natural Denso 

Bosque Natural Fragmentado; Bosque Plantado; 

Embalses y cuerpos de agua artificiales; Lagunas, 

lagos y ciénagas naturales; Otros cultivos anuales o 

transitorios; Papa; Ríos; Vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua; Vegetación de páramo y subpáramo 

Zonas glaciares y nivales; Zonas Pantanosas 

Alta 

 

Afloramientos rocosos; Mosaico de cultivos; Mosaico 

de cultivos, pastos y espacios naturales; Mosaico de 

pastos con espacios naturales: Mosaico de pastos y 

cultivos; Pastos limpios; Pastos naturales y sabanas 

Playas, arenales y dunas 

Baja 

 

Arbustos y matorrales; Banano y Plátano; Café; Caña 

panelera; Pastos arbolados; Pastos enmalezados o; 

enrastrojados 

Media 

Aeropuertos; Redes viarias, ferroviarias y terrenos 

asociados; Tejido urbano continuo; Tejido urbano 

discontinuo; Tierras desnudas o degradadas; Zonas de 

extracción minera; Zonas industriales o comerciales 

Zonas quemadas 

Nula 

Fuente:       (Camacho Chavez, 2009) 
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Mapa 16.  Capacidad de Infiltración
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2.2.5 Geomorfología 

 

La geomorfología es extraída de la consultoría: “Generación, Ajuste, Homologación y Estructuración 

de Nueve (9) Temáticas Cartográficas y sus respectivas Bases de Datos para la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá “Corpoboyacá” y su integración al Sistema de 

Información Ambiental Territorial”, trabajo realizado por el consultor (Camacho, 2009),  para la 

corporación y el cual se dividió en diferentes etapas. La primera etapa de la consultoría consistió en 

la evaluación de la información existente, al interior de Corpoboyacá, (Camacho, M, 2009). 

 

La segunda etapa es la homologación de la información; la metodología adelantada por el consultor, 

para esta etapa, se basó en el “Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento de Boyacá”, elaborado por el IGAC en 2005, el cual utiliza una base geomorfológica 

obtenida a partir de la interpretación de Mosaicos de imágenes de satélite Lansat TM, Radar y 

fotografías aéreas, estas últimas fueron utilizadas durante las fases del levantamiento del mapa de 

suelos del Departamento de Boyacá, (IGAC, Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento de Boyacá, 2005). 

Como herramienta de comparación de los procesos de homologación, la consultoría utilizó la 

información contenida en los E.O.T.s y P.B.O.T.s, que Corpoboyacá posee en sus archivos. 

La base geomorfológica ya mencionada se extrajo de la siguiente manera: Para la clasificación y  

descripción de las unidades geomorfológicas de la jurisdicción de Corpoboyacá se utilizó el sistema 

geomorfológico taxonómico multicategórico jerarquizado de Zinck (1987). El sistema de seis (6) 

categorías que van aumentando el nivel de detalle, desde lo más general hasta el mayor detalle en 

la última. Para la construcción de la leyenda, el consultor toma como nivel jerárquico más general el 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

información, con el fin de lograr el mejor resultado de la temática geomorfología, es el tipo de relieve, 

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

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

interesen más los grupos de rocas con composición mineralógica similar y no cada tipo de roca. En 

laFigura 9 se presenta el Modelo utilizado por la consultoría para obtener el mapa geomorfológico. 

 

 
Figura 9.  Modelo para obtener el mapa geomorfológico.Fuente: Centro de Documentación, 
Corpoboyacá, documento análogo, (Camacho, M, 2009). 

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

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

bases de datos de la cobertura geomorfología, (Camacho, M, 2009). 

Para la descripción de las unidades geomorfológicas presentes en el entorno regional del complejo 

de páramos Tota - Bijagual - Mamapacha, se realizó la extracción de la información de la cartografía 

generada por Camacho 2009, en la consultoría para toda la jurisdicción de Corpoboyacá. 

Morfogénesis y Descripción de Unidades Geomorfológicas 

 

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

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

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

complejo es la de media montaña (MM), especialmente el sistema altiplanos y sus bordes. Los 

altiplanos corresponden con depresiones tectónicas formadas en el proceso de fallamiento, 

plegamiento y levantamiento de las cordilleras; estas depresiones fueron ocupadas por lagos y 
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pantanos desde el final del período Terciario y de los que aún subsisten algunos lagos entre ellos el 

de Tota (Boyacá), (IDEAM, 2010). 

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

Tota - Bijagual - Mamapacha, principalmente son tres, Montaña Estructural Erosional, Altiplanicie 

Estructural y Valle aluvial, ver

 

Mapa 17 y Tabla 32.  

Montaña Estructural Erosional (EM): Esta geoforma se presenta en un 90.1% del área total 

regional del complejo y se caracteriza por presentar alternancia de cuerpos litológicos, los sectores 

más empinados corresponden a vigas, crestas y crestones, un paisaje monoclinal constituido por 

estratos alternos de diferente consistencia, dispuestos en la ladera estructural en un patrón.  

Altiplanicie Estructural (EA): Esta geoforma ocupa un 5.4% del área definida para el entorno 

regional del complejo y se caracteriza por presentar cimas redondeadas, el relieve que puede 
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presentar es de ligeramente plano hasta fuertemente ondulado, con pendientes entre 3% a máximo 

25%.  

Valle Aluvial (A): Esta geoforma ocupa el 1.5% del área limitada para el contexto regional del 

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

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

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

 
Tabla 32. Porcentaje de área ocupado por las Unidades Geomorfológicas 

Unidades Geomorfológicas % Área 

Montaña Estructural Erosional (EM) 90.1 

Altiplanicie Estructural (EA) 5.4 

Valle Aluvial (A) 1.5 

Zonas Urbanas 0.8 

Cuerpos y Corrientes de Agua 1.6 

Polígono sin información 0.7 

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

El 97 % del área total del entorno regional corresponde a geoformas bien definidas  y  el 2.4 % del 

área está relacionada a zonas urbanas, cuerpos y corrientes de agua; también se observa un 0,7% 

correspondientes a polígonos sin información. 
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Mapa 17.Unidades Geomorfológicas regionales en el complejo de páramos Tota - Bijagual - Mamapacha. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp geomorfología) 
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1.1.5 Procesos  Morfodinámicos 

 

Para el análisis Morfodinámico se toma como información base la consultoría: “Generación, Ajuste, 

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

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

integración al Sistema de Información Ambiental Territorial”, (Camacho, M, 2009). La temática para 

la generación de esta cobertura, parte de la recopilación, evaluación y  posterior homologación de la 

información existente en Corpoboyacá. Por otra parte la consultoría utilizó el Estudio General de 

Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá, 2005, y a partir del análisis de las 

diferentes unidades de suelo y su caracterización, se extrajeron las diferentes zonas en las que se 

registró la presencia de procesos morfodinámicos. 

Los procesos se agruparon en tres categorías: Remoción en masa, Erosión Hídrica, y procesos 

antagónicos de erosión-sedimentación, teniendo en cuenta la fuerza o agente principal (gravedad, 

contenido de agua en el suelo, movimientos sísmicos), en donde el primer digito del código es el 

número 1, 2 o 3 respectivamente, que corresponde a grandes categorías. Dentro de cada categoría 

se clasifican los diferentes procesos morfodinámicos simbolizados con letras minúsculas, Camacho 

en el 2009 realizó una reclasificación de las unidades, con el fin de agrupar en un mismo código 

varios procesos, en el nuevo código se homologó con las letras mayúsculas A, B, C, conservando 

los números 1,2 y 3 de las grandes categorías, seguido de un número arábigo, que representa las 

diferentes combinaciones de la presencia de procesos morfodinámicos (Camacho, M, 2009). 

En el área del entorno regional para el complejo de páramos Tota - Bijagual - Mamapacha, se 

destacan los siguientes procesos morfodinámicos, verTabla 33. 

Tabla 33. Procesos morfodinámicos en el área del entorno regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-
Mamapacha. 

PROCESO 

MORFODINÁMICO 
DESCRIPCIÓN 

% EN EL 

ÁREA 

A1 
Terracetas-Solifluxión-Reptación estacional de suelo-

Deslizamientos-Erosión laminar ligera. 
2.2 

A3 Terracetas-Deslizamientos-Erosión laminar ligera a moderada 1.0 

A4 Terracetas-Roca en superficie 6.7 

A5 
Solifuxión - Reptación estacional de suelo-Deslizamientos-

Escurrimiento difuso ligero 
5.8 

A6 Solifuxión,Reptación estacional de suelo-Deslizamientos-Erosión 7.1 
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laminar ligera 

A7 Solifuxión-Carcavas aisladas. 0.4 

A8 
Deslizamientos-Escurrimiento difusos ligero-Erosión laminar 

ligera 
0.2 

A9 Deslizamientos-Erosión laminar ligera. 4.5 

B1 Escurrimiento difuso ligero 5.0 

B2 Escurrimiento difuso ligero-Escurrimiento difuso moderado 5.0 

B5 
Escurrimiento difuso ligero-Escurrimiento concentrado en surcos 

profundos 
0.6 

B6 Erosión laminar ligera 8.5 

B8 Bad Lans (tierras malas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.4 

B9 Erosión glaciarica 17.2 

C1 Procesos antagónico de erosión -Sedimentación 1.5 

Ca Cuerpos de Agua 1.6 

Sin Sin Procesos Morfodinámicos 28.8 

Zu Zonas Urbanas 0.8 

S_info Polígonos sin información  0.7 

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

 

El porcentaje de área ocupado por unidades morfodinámicas corresponde al 68.1%, el 31.2%, 

corresponde a los cuerpos y corrientes hídricas, zonas urbanas y zonas sin procesos 

morfodinámicos; también se presenta un polígono sin información que corresponde al 0.7 % del 

área, como se presenta  en elMapa 18. 

El proceso morfodinámico con mayor porcentaje de área ocupado, corresponde a Erosión glaciarica 

(B9), con un 17.2%, y se encuentra principalmente en las subzonas hidrográficas de los Ríos Cravo 

sur y Cusiana, también se encuentra en el sector oriental de la subzona hidrográfica del Río 

Chicamocha, en el sector norte de la subzona hidrográfica del Río Upía y en el sector nor oriental de 

la subzona hidrográfica del Río Mueche.   

Otras unidades morfodinámicas que ocupan considerables porcentajes de área son la erosión 

laminar ligera (B6), con un 8.5%, localizada especialmente en las subzonas hidrográficas de los Ríos 
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Mueche, Upía y Cravo sur y la unidad (A6) que agrupa los procesos de Solifluxión - Reptación 

estacional de suelo – Deslizamientos-Erosión laminar ligera, se encuentra principalmente en la 

subzona hidrográfica del Río Mueche. 
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Mapa 18. Morfodinámica del entorno regional, complejo de páramosTota - Bijagual - Mamapacha. Fuente primaria: SIAT- Corpoboyacá (shp Morfodinámica) 
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2.2.6 Suelos 

 

Los suelos, su naturaleza y el patrón de distribución en los páramos depende de la interacción de los 

factores formadores; el clima, los organismos, el material parental, el relieve y el tiempo y todos 

ejercen su acción en la génesis y la evolución de los suelos. La clasificación de los suelos a nivel 

regional se presenta por unidad o grupo, según sistema taxonómico americano (Soil Survey Staff). 

En el mapa los símbolos de las unidades de suelo están representados por tres letras mayúsculas 

que indican: la primera de ellas el paisaje, la segunda el clima y la tercera a la asociación o 

contenido pedológico, (IGAC, Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento 

de Boyacá, 2005),VerTabla 34 

Como las unidades taxonómicas de los suelos pueden estar solas o combinadas dentro de una 

categoría clasificatoria, no siempre se distribuyen en forma ordenada y homogénea sobre la 

superficie de la tierra y en ocasiones forman agrupaciones o se encuentran entremezcladas. Esto 

hace difícil delimitar cada unidad, sin embargo,  para definir estas unidades y clasificarlas se toman 

los conceptos de consociación, asociación y complejo que indican las proporciones de las unidades 

taxonómicas de mapeo, así: 

 Consociación: Son aquellas unidades donde se presenta una o más unidades taxonómicas 

pero en las que una de ellas presenta una dominancia mayor o igual al 70%. 

 Asociación: Es la unidad cartográfica que tiene dos o más unidades taxonómicas y en las 

cuales estas se encuentran bien definidas. 

 Complejo: Son las unidades que encierran dos o más unidades taxonómicas pero que se 

encuentran en patrón intrincado o poco espaciado lo cual hace difícil su separación, (IGAC, 

Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá, 2005) 

 
Tabla 34. Simbología utilizada en la cartografía de suelos a nivel regional para el complejo, según la información 

extraída del IGAC 2005 

PAISAJE CLIMA 
CONTENIDO 

PEDOLOGICO 

M: Montaña A: Nival A 

Es 

específico 

para cada 

asociación 

A: Altiplanicie B: Subnival Pluvial B 

L: Lomerío E: Extremadamente frío húmedo y muy  húmedo C 

V: Valle G: Muy frío, muy húmedo  D 

 H: Muy Frío húmedo E 
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 J: Frío Pluvial G 

 K: Frío muy húmedo H 

 L: Frío húmedo I 

 M: Frío Seco K 

 O: Medio Pluvial O 

 P: Medio muy húmedo V 

 R: Medio Seco X 

 V: Cálido húmedo  

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005) 

 

 

1.1.6 Identificación y descripción de las unidades de suelos 

 

En el área de estudio del entorno regional del complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha, 

se presenta la clasificación de los suelos, según el estudio realizado por el IGAC, en el 2005 

(Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá). Las unidades de 

suelo en el complejo corresponden substancialmente a paisajes de Montaña, Altiplanicie y Valle. Las 

principales unidades de suelos, con más del 5%,  presentes en el área del complejo se exponen en 

laTabla 35 La totalidad de las unidades de suelo en el área del complejo se presentan en el Mapa 19 

y Mapa 19. 

 
Tabla 35. Principales suelos en el entorno regional del complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha. 

UNID

ADES 

PRINCIPAL CARACTERISTICAS DEL 

RELIEVE Y LOS SUELOS 

UNIDADES 

CARTOGRAFICAS Y 

SUS COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 

%  

EN EL 

ÁREA 

UBICACIÓN 

CARTOGRÁFICA 

MKE 

Relieve fuertemente escarpado, con 

pendientes superiores al 75%; afectados por 

pedregosidad superficial, suelos muy 

superficiales, limitados por saturación de 

aluminio mayor del 80%, bien drenados, de 

texturas medias con gravilla, reacción 

extremadamente ácida, y fertilidad baja. 

Complejo: 

Lithic Ustorthents 

Humic Dystrustepts 

Afloramientos rocosos 

16.4 

Estos suelos se encuentran 

principalmente en la subzona 

hidrográfica del Río Mueche, 

especialmente en los 

municipios de Rondón, 

Zetaquira y la parte sur del 

municipio de Pesca. Además 

estos suelos se encuentran en 

menor proporción en las 
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subzonas hidrográficas de los 

Ríos Upía, Cravo sur y 

Cusiana. 

MGE 

Relieve fuertemente escarpado, con 

pendientes superiores a 50%, suelos 

superficiales a  moderadamente profundos, 

limitados por contenidos tóxicos de aluminio; 

reacción extremadamente ácidos y de 

fertilidad baja. 

Complejo: 

Humic Lithic Dystrudepts 

Afloramientos Rocosos 

Typic Hapludands 13.7 

Estos suelos se encuentran 

principalmente en el sector sur 

del área actual del complejo 

de paramos Tota – Bijagual – 

Mamapacha, en las subzonas 

hidrográficas de los Ríos Upía, 

Cusiana y Cravo Sur; además 

en la parte norte de la 

subzona hidrográfica del Río 

Mueche y oriental del Río 

Chicamocha. 

MHE 

Relieve moderado y fuertemente escarpado, 

con pendientes superiores al 50%, suelos 

físicamente sin limitantes en su profundidad 

pero químicamente superficiales por 

presentar saturación de aluminio mayor del 

75%, bien drenados, de texturas medias con 

gravilla, reacción extremadamente ácida, y 

fertilidad baja. 

Complejo: 

Lithic Udorthents 

Oxic Dystrudepts 

Afloramientos Rocosos 
9.9 

Estos suelos se encuentran 

principalmente en el sector 

norte del área actual del 

complejo de paramos Tota – 

Bijagual – Mamapacha, en las 

subzonas hidrográficas de los 

Ríos Chicamocha y sector sur 

de  Cusiana;  además en la 

parte norte de la subzona 

hidrográfica del Río Upía. 

MKV 

Relieve moderado a fuertemente escarpado, 

con pendientes superiores a 50%; afectados 

por erosión hídrica, laminar y pedregosidad 

superficial. Los suelos son superficiales, 

limitados por contenidos tóxicos de aluminio 

(SAl mayor del 60%), moderadamente bien 

drenados, de texturas medias a finas con 

gravilla, reacción extremadamente ácida, y 

fertilidad muy baja a moderada. 

Asociación: 

Typic Hapludands 

Andic Dystrudepts 

Typic Dystrudepts 

8.5 

Se encuentran principalmente  

en las sub zonas hidrográficas 

de los Ríos Mueche y Cravo 

Sur. También en menor 

proporción en el sector centro 

de la subzona del Río Upía. 

MPX 

Relieve moderada a fuertemente quebrado, 

conpendientes 12-25% y 25-50%, afectados 

por movimientosen masa, solifluxión 

generalizada, deslizamientos, 

reptación,erosión hídrica, ligera y 

pedregosidad; suelos superficialesa 

moderadamente profundos, limitados por 

saturación dealuminio mayor del 60%, bien 

drenados, de texturas francofinas con 

gravilla, reacción fuerte a moderadamente 

Asociación: 

Andic Dystrudepts 

Humic Dystrudepts 

Typic Eutrudepts 

7.1 

Estos suelos se concentran en 

la subzona hidrográfica del 

Río Mueche, en los Municipios 

de Miraflores, Berbeo, San 

Eduardo, Zetaquira y Rondón. 
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áciday fertilidad baja y moderada. 

MHV 

La unidad está integrada por suelos 

TypicHapludands 50%, 

HumicPachicDystrudepts 20% y 

TypicDystrudepts 20% e inclusiones de 

suelos AericHumaquepts 10%.Se localizan 

en tipos de relieve de Vigas, Lomas y Glacis; 

presentan una topografía desde fuertemente 

inclinada a fuertemente escarpada y 

pendientes desde 12 a 75%.  

Asociación: 

Typic Hapludands 

Humic Pachic 

Dystrudepts 

Typic Dystrudepts 

6.7 

Estos suelos se encuentran 

principalmente en la subzona 

del Río Chicamocha, además 

en el sector norte de las 

subzonas hidrográficas de los 

Ríos Upía y Cusiana. 

MPA 

Relieve moderadamente escarpado, con 

pendientes50-75%, afectados por  

movimientos en masa 

(solifluxión),deslizamientos, reptación y 

escurrimiento difuso en gradoligero y 

pedregosidad; suelos superficiales, limitados 

porsaturaciones de aluminio mayores del 

65% bien drenados, de texturas franca finas 

con gravilla, reacción extremada 

yfuertemente ácida y fertilidad baja a 

moderada. 

Asociación: 

Typic Dystrudepts 

Humic Dystrudepts 

Lithic Udorthents 5.9 

Se localizan principalmente en 

el sector sur de las Subzonas 

hidrográficas de los Ríos Upia 

y Mueche, en los municipios 

de Páez y Aquitania. También 

se encuentran en menor 

proporción en la subzona 

hidrográfica del Río Cravo Sur, 

en el municipio de Mongua.  

AMV 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y 

moderadamente empinado y escarpado, con 

pendientes 12-25%, 25-50% y 50-75%, 

afectados por escurrimiento difuso en grado 

ligero y moderado; suelos profundos y muy 

profundos, bien drenados, de texturas franco 

finas, reacción muy fuerte y fuertemente 

ácida, saturación de aluminio mayor del 70% 

y fertilidad baja. 

Asociación: 

Vertic Haplustalfs 

Andic Dystrustepts 
5.0 

Estos suelos se encuentran al 

occidente de la subzona 

hidrográfica del Río 

Chicamocha, en los 

municipios de Siachoque, 

Toca y Tuta. 

Autores 2014.Fuente primaria: (IGAC, 2005). 

 

De acuerdo a la clasificación realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el estudio 

general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Boyacá, se puede concluir que la 

mayoría de los suelos presentes en el área del entorno regional del complejo de páramos Tota – 

Bijagual - Mamapacha, se encuentran en las clases IV, VI, VII y VIII. 

Los suelos de clase IV, tienen capacidad para uso agrícola, ya que se encuentran en relieves con 

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

mayor el costo de operación. 
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Las clases VI y VII, son aptas para pastos, plantas nativas, cultivos de subsistencia o algunos 

cultivos específicos de buena rentabilidad, con prácticas de conservación. 

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

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

fuentes hídricas o adelantar procesos de recuperación para mejorar producción ecológica, (IGAC, 

Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá, 2005) 
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Mapa 19. Suelos en el área del entorno regional, complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp suelos) 
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1.1.7 Características físico-químicas 

 

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

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

puede concluir que químicamente las unidades de suelos presentes en el área del complejo se 

encuentranen las clases 9, 4, 1, 17,  5, 14 y la clase 18. 

 

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

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

inferior a 40 ppm. Estos suelos tienen fuertes limitaciones, para la explotación agropecuaria, por 

tener alta acidez, pobreza de nutrientes y toxicidad de aluminio; la cantidad de cal que se requiere 

para la recuperación de estos suelos (si la topografía lo permite), puede ser muy elevada, por tal 

razón es más conveniente manejar plantas resistentes a la toxicidad por aluminio. 

 

Clase 4, corresponde a suelos con saturación de Aluminio menor a 30%, Potasio (K), mayor a 0.4 

meq/100g, Fósforo (P), menor a 40 ppm y pH igual o menor a 5.5. El material parental más común 

de estos suelos es la ceniza volcánica, caracterizándose por presentar una fertilidad moderada.  

 

Clase 1, corresponde a suelos con saturación de Aluminio menor a 30%, Potasio (K), inferior a 0.4 

meq/100g, Fósforo (P), menor a 40 ppm y pH igual o menor a 5.5. 

 

Case 17, corresponde a suelos con saturación de bases mayor al 50%, pH entre 5.6 y 7, Potasio (K) 

menor a 0.4 meq/100g y Fosforo (P) inferior a 40 ppm. Los materiales parentales son diversos. La  

fertilidad de estos suelos es moderada a alta, ocasionalmente baja, por los bajos contenidos de 

materia orgánica, potasio y fósforo, los cuales requieren de aplicación de materia orgánica y 

fertilizantes potásicos para optimizar su uso agropecuario,  

 

Clase 5, La fertilidad de estos suelos es predominantemente baja y la acidez es fuerte a muy fuerte, 

presentan alta saturación de aluminio (entre 30 y 60%), bajos contenidos de Potasio (K), menor a 0.4 

meq/100g, y Fósforo (P), inferior a 40 ppm; además  pH inferior a 5.5.  

 

Clase 14,  estos suelos presentan saturación de bases menor al 50%, Potasio (K) menor a 0.4 meq/ 

100g y Fósforo (P) mayor a 40 ppm. La fertilidad de estos suelos es moderada y necesitan 

fertilización potásica para la explotación agropecuaria en las zonas aptas. 

 

Clase 18, Presentan fertilidad moderada, con saturación de bases mayor al 50%, Potasio (K) menor 

a 0.4 meq/ 100 g y Fósforo (P) mayor a 40 ppm, el pH se comporta de ácido a muy fuertemente 

ácido en algunos sectores. (IGAC, Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento de Boyacá, 2005).  
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1.1.8 Usos potenciales del suelo 

 

Los principales usos potenciales para los suelos en el área del contexto regional para el complejo de 

páramos Tota-Bijagual- Mamapacha, se presentan en laTabla 36 y Mapa 20.  

Tabla 36. Uso potencial de los suelos 

CODIGO GRUPO 

USO POTENCIAL 

NOMDRE DEL 

GRUPO 

USO POTENCIAL 

% EN EL ÁREA 

P PROTECCIÓN  31.5 

F FORESTAL 29.1 

AG AGRICOLA 13.9 

AGF AGROFORESTAL 15.3 

AGR AGROPECUARIO 8.6 

ZU ZONA URBANA 0.8 

SIN SIN INFORMACIÓN 0.8 

 

El uso potencial deProtecciónpresenta el  mayor porcentaje y tiene como finalidad laconservación, 

especialmente en el área del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, principalmenteen las 

subzonas hidrográficas de los Ríos Cusiana, Cravo Sur y parte norte de la subzona hidrográfica del  

Río Upía, en los municipios de Aquitania, Tota, Monguí, Sogamoso y Mongua. En segundo lugar se 

encuentra el uso forestal, con la finalidad de generar  bosque protectores productores, estos se 

encuentran en la parte occidental del área del complejo, principalmente en las subzonas 

hidrográficas de los Ríos Mueche y parte sur del Upía. En menores porcentajes se encuentran usos 

como el agrícola y el agroforestal. 
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Mapa 20. Uso potencial del suelo, en el entorno regional, complejo de páramos de Tota – Bijagual - Mamapacha. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp 

uso_pot) 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO PARAMOS 

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

100 
 

2.2.7 Hidrografía e hidrología 

 

El agua es uno de los elementos determinantes de la asignación de usos y delimitación de paraos. 

Para tal fin se estudia sus características de disponibilidad para abastecimiento de asentamientos 

humanos, actividades agropecuarias e Industriales. Para esto se debe: Identificar y localizar las 

corrientes y cuerpos de agua y delimitar las cuencas y/o microcuencas con influencia directa en el 

Páramo. 

2.2.7.1 Descripción de red hídrica 

 

El entorno regional presenta una textura fina, debido al poco espaciamiento entre tributarios y 

corrientes de primer orden, esperando elevados niveles de escorrentía superficial. El patrón de 

distribución de corrientes obedece a un patrón dendrítico, que se caracteriza por mostrar una 

ramificación arborescente en la que los tributarios se unen a la corriente principal formando ángulos 

agudos. 

La red hidrográfica dentro del entorno regional es diversificada. Se encuentra constituida por un sin 

número de quebradas que se unen entre sí para desembocar a cursos mayores de caudal 

permanente y abundante que desaguan en los Ríos Tota, Río Upía, Río Cravo Sur, Río 

Chicamocha, Río Desaguadero, Río Lengupa el Huerto, Río Gámeza la Leonora, Río Hato laguna, 

Río Caña, Rio Tunjita, entre otros. 

 

2.2.7.2 Características Hidrográficas 

 

Subzonas Hidrográficas 

 

Las zubzonas hidrográficas están definidas como la región natural que agrupa varias cuencas en un 

gran sistema de drenaje y sus aguas tributan a través de un afluente principal hacia un área 

hidrográfica; se caracterizan por tener un rango de área mayor de 10.000 km² (Ideam, 2010). 

El complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha, se encuentra dentro de las subzonas 

hídricas enunciadasTabla 37. Obteniendo mayor cobertura dentro de la Zona Hidrográfica del Meta, 

con un 73% del territorio (Teniendo en cuenta los diferentes municipios influenciados directamente 

por el complejo), mientras la Zona Hídrica al Igual que la Subzona Hídrica del Chicamocha presenta 

un porcentaje de cobertura del 27%, siendo la subzona con mayor extensión dentro del entorno 

regional. Dentro de la Zona Hídrica del Meta encontramos dentro del complejo las Subzonas 

Hidrográficas del Rio Mueche, Rio Cravo Sur, Rio Upia, Rio Cusiana y Rio Bata, con los respectivos 

porcentajes de áreas que se observa en laTabla 37. 
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Tabla 37. Subzonas Hidrográficas, complejo Toca – Bijagual – Mamapacha. 

AH NOMAH NOMZH ZH % SZH NOMSZH 

3 ORINOCO Meta 67% 

3519 R Cusiana 

3507 R. Bata 

3509 R. Upía 

3521 R. Cravo Sur 

3508 R. Mueche 

2 
MAGDALENA-

CAUCA 
Sogamoso 33% 2403 R. Chicamocha 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.7.3 Cuencas 

 

El complejo de páramos Tota – Bijagual y Mamapacha forma parte de las cuencas de los ríos 
Chicamocha, Cusiana, Tocaría, y Upía, el cravo sur Tabla 31 y mapa 21.  
 

Tabla 38Subzonas Hídricas, complejo Tota – Bijagual – Mamapacha. 

Zona Hidrográfica Subzona Hidrográfica Cuenca Subcuenca 

Cod Nombre Cod Nombre 
AREA 

Ha 
% Cod Nombre 

AREA 
Ha 

% Nombre 
AREA 

Ha 
% Nombre 

AREA 
Ha 

% 

2 
Magdalena 

Cauca 
24 Sogamoso 124901 33% 2403 

R. 
Chicamocha 

124901 33% 
RIO 

CHICAMOCHA 
124901 33% 

Río Chicamocha 
Medio 

23328 6% 

Río Chicamocha 
Alto 

101573 27% 

3 Orinoco 35 Meta 258246 67% 

2401 R Cusiana 28347 7% RIO CUSIANA 28347 7% Río Cusiana 28347 7% 

3521 R. Cravo Sur 25390 7% RIO TOCARIA 25390 7% Río Cravo Sur 25390 7% 

3509 R. Upía 204509 53% RIO UPIA 204509 53% 

Rio Upía 72939 19% 

Río Tunjita 109413 29% 

Lago de Tota 22157 6% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mapa 21. Hidrografía del entorno Regional del complejo de páramo Tota- Bijagual- Mamapacha
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Las unidades hídricas menores se encuentran clasificadas en función de área, especificando como 

subcuencas aquellas con más de 5000 hectáreas y microcuencas menores de 5000 hectáreas. 

Obteniendo dentro del complejo las siguientes unidades: 

2.2.7.3.1.1 Cuenca del Río Chicamocha 

Esta cuenca representa el 33% del entorno regional del complejo de Tota –Bijagüal – Mamapacha, 

con 124901 Ha y se localiza al costado Noroeste del entorno regional cubriendo los municipios de 

Rondón, Viracacha, Siachoque, Tota, Aquitania, Pesca, Iza, Toca, Firavitoba, Tuta, Monguí, 

Sogamoso, Mongua, Tópaga, Gameza y Cuitiva. Esta se encuentra conformada por las subcuencas 

del Río Chicamocha Alto y Medio, así mismo dentro del área de influencia directa del complejo se 

encuentran las cuencas de Quebrada Honda (Sochagota), Río Mongüi, Río Gameza, Río Pesca y río 

Tuta, las cuales se detallaran con mayor precisión dentro del entorno local. 

2.2.7.3.1.1.1 Subcuenca Chicamocha Alto 

La cuenca alta del río Chicamocha está formada por un altiplano y sus bordes, las depresiones 

generadas por el plegamiento de las rocas sedimentarias, elevadas a gran altitud por los procesos 

de la orogenia andina se convirtieron en lagos, con un relieve de pendientes predominantemente 

suaves. El clima de la cuenca se caracteriza por los bajos niveles de precipitación. La principal 

fuente de humedad son los vientos alisios provenientes del Oriente del país descargan la humedad 

en el flanco oriental de la cordillera. Después de pasar la divisoria de aguas con la cuenca el aire 

desciende, se calienta, reduciendo su humedad relativa y produciendo un efecto secante. El clima 

por bajas temperaturas medias que varían muy poco a los largo del año, pero con grandes 

diferencias entre el día y la noche, una atmósfera menos densa de menor presión atmosférica, que 

permite el paso de unos altos niveles de radiación solar a la superficie de la tierra (Corpoboyacá, 

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

2.2.7.3.1.1.2 Subcuenca Chicamocha Medio 

La cuenca media del río Chicamocha, se localiza al nororiente del departamento de Boyacá, 

incrustado en la cordillera Oriental. Corresponde a un valle rodeado por alta montaña de los Andes 

Colombianos, que va descendiendo desde los 2500 msnm cuando recibe aguas de la cuenca alta, y 

finalmente entrega sus aguas a una elevación sobre el nivel del mar de 870 msnm, al salir del 

departamento de Boyacá. El accidente geográfico de la sierra del Cocuy o Güicán es la divisoria de 

aguas más alta entre las cuencas que aportan al Rio Magdalena y las que descargan sobre los 

llanos orientales, de Esta zona las aguas provenientes entran al Rio Chicamocha, atravesando la 

subcuenca del Rio Nevado (Corpoboyaca, 2009). 

2.2.7.3.1.2 Cuenca del Río Cusiana 

Esta cuenca representa el 7% del entorno regional del complejo de Tota –Bijagüal – Mamapacha, 

con 28347 Ha. Se encuentra en el costado noreste del entorno, limita con la cuenca del río 

Chicamocha, Tocaria y Upia. Así mismo, atraviesa los municipios de Aquitania, Sogamoso y Pajarito. 
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Dentro del área de influencia directa del complejo, forma parte las subcuencas de Quebradas 

Carbonera, Guspaquira, y Honda, Rio Cusiana y Desaguadero.  

Está cuenca tiene gran importancia debido a que se identifica como el nacimiento de uno de los 

afluentes más notables del río Meta en los Llanos Orientales. Las corrientes más importantes 

afluentes del río Cusiana son: Quebrada Iglesia, Quebrada Las Cañas y Quebrada Melgarejo, Las 

cuales tienen  su nacimiento en el páramo a la altura de las cuchillas de Sorlano, El Temblador y 

Cerro El Salitre. El nacimiento de la quebrada Iglesia se da en la Laguna Siscuensi, 

aproximadamente a los 3.800 msnm (Corpoorinoquia, 2007). 

El río Cusiana nace en el departamento de Boyacá, en el Páramo de la Sarna cerca de la laguna de 

Tota sobre la cordillera Oriental a una altura de 3200 m.s.n.m, entre las cuchillas Maderal y El 

Temblador. Tras un recorrido de 245 km desemboca en el río Meta en jurisdicción del municipio de 

Maní en el departamento de Casanare. (Corpoorinoquia, 2007). 

2.2.7.3.1.3 Cuenca del río Upía 

 

Esta cuenca representa el 53% del entorno regional del complejo de Tota –Bijagüal – Mamapacha, 

con 204509 Ha, siendo la cuenca con mayor cobertura superficial y localizada en la zona sur del 

entorno. Atraviesa los municipios de Aquitania, Berbeo, Chinavita, Miraflores, Pesca, Rondon, San 

Eduardo, Toca, Paez y Zetaquira. Dentro del área de influencia directa del complejo, forma parte las 

subcuencas de Río Upia, Tunjita y Lago de Tota. 

La cuenca del río Upía que drena territorio de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 

Casanare y Meta, es una de las más importantes de la Orinoquia, sirve de límite departamental y 

municipal. Nace en la Laguna de Tota, departamento de Boyacá a 3550 m.s.n.m. y hasta su 

desembocadura en el río Meta tiene un recorrido aproximado de 175 kilómetros (Corporinoquia, 

2008). 

2.2.7.3.1.3.1 Subcuenca de la Laguna de Tota 

 

La subcuenca de la Laguna de Tota se localiza en el sector oriental del municipio de Tota y se 

encuentra delimitada en su parte occidental por las lomas del Alto y los altos de Saguatá, El Cardón 

y Mongatá.  A partir de estos altos nacen cauces principales como la quebrada La Puerta y 

Arrayanes, cuyas aguas son conducidas directamente a la laguna, ayudando a la conservación de 

este depósito hídrico.  Sin embargo, la falta de reglamentación del uso del recurso, el afán del 

cultivador ribereño de cebolla por expandir sus cultivos y la inexistencia de políticas de protección 

para la laguna, están generando la degradación paulatina de la principal fuente de agua que tiene el 

municipio y la región. Ocupa 2.742 hectáreas aprox (Tota A. d., 2006). 

El lago de Tota es el segundo humedal más grande de Sur América. Está ubicado en el corredor 

oriental de páramos de Boyacá, coronado por montañas de elevación media donde se reconocen los 
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páramos de Toquilla, Sarna, Suse y Los Curíes. Esta compleja cuenca hidrográfica soporta el 

sistema fluvial del río Upía y el río Cusiana que a su vez enriquecen las áreas hidrográficas del 

Orinoco. El Lago es un gran embalse natural que abastece varios acueductos regionales de 

municipios como Aquitania, Cuítiva, Sogamoso y Tota. De sus aguas, también se benefician las 

actividades agrícolas, piscícolas e industriales de la provincia del Sugamuxi (Tota A. d., 2006). 

2.2.7.3.1.4 Cuenca Cravo sur 

 

Esta cuenca representa el 7% del entorno regional del complejo de Tota –Bijagüal – Mamapacha, 

con 25390 Ha, se localizada en el noroeste en el municipio de Mongua, dentro de la cual se 

encuentra la subcuenca del rio Tocaria. 

El río Cravo Sur, corriente principal, como sus más importantes afluentes, El Payero y Tocaría, 

nacen en el flanco oriental de la cordillera occidental en el departamento de Boyacá. Sus 

nacimientos sobre los 3.800 m.s.n.m., en la Serranía de Peña Negra y el Páramo de Cadillal, se 

encuentran protegidos dentro de los límites del Parque Nacional Natural Pisba (Corpoboyaca; 

Corpoorinoquia, 2007). 

 

2.2.7.4 Identificación de humedales (número y extensión), cuerpos de agua y turberas 

 

Los cuerpos de agua en los ecosistemas de páramo tienen un origen glacial y están representados 

por lagunas, lagunetas, pantanos y humedales. A continuación se describe los principales cuerpos 

de agua existentes en el complejo. 

 

2.2.7.5 Cuerpos de agua y Turberas 

 

Las características hidrometereologicas de alta montaña hacen que las lagunas tengan regímenes 

muy especiales y poblaciones únicas adaptadas a ellos, lo cual plantea alta fragilidad y 

susceptibilidad ante la intervención antrópica. Así mismo, son sustentación de las fuentes hídricas de 

nuestro país. Dentro del complejo los principales cuerpos de agua se observan en laTabla 39. 

 

Tabla 39Principales Cuerpos de Agua 

Nombre 
Área  
m² 

Municipios 

Lag. Amarilla 8,153 

AQUITANIA Lag. Brava 18,666 

Lag. Grande 25,340 
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Nombre 
Área  
m² 

Municipios 

Lag. Las Pedregosas 9,465 

Lag. Las Pedregosas 12,966 

Lag. Las Pedregosas 11,322 

Lag. Negra 16,089 

Lag. Negra 19,186 

Lago de Lomitas 40,231 

Lago de Tota 55,981,484 

Lago de Tota 55,981,484 CUITIVA 

Lag. Larga 6,147 
GÁMEZA 

Lago. Marro Negro 3,286 

Lag. Ogonta 188,727 LABRANZAGRANDE 

Laguna del Morro 3.165 MIRAFLORES - Morro 
Arriba 

Laguna del Ramo 501 MIRAFLORES -Suna 
Arriba 

Laguna de San Nicolás 1.259 

MIRAFLORES -Rusa Laguna La Tarea o Montejo 7.410 

Laguna Jarilla 1.621 

Lag. Coscaque 10,279 

MONGUA 

Lag. Curies 5,895 

Lag. El Bolsillo 16,038 

Lag. El Guache 353 

Lag. El Hato 59,686 

Lag. La Estrella 30,780 

Lag. Las Lajas 10,194 

Lag. Los Hoyos 16,662 

Lag. Negra 42,822 

Lag. Novaca 15,674 

Lag. Siscasi 4,244 
PESCA 

Lag. Uyamora 7,709 

Lag. Colorada 12,616 SOGAMOSO - Mortiñal 

Lagunetas del área de laguna 
Colorada --- 

SOGAMOSO - Las 
Cañas 

Lag. Siscuensi 34,128 

Lagunetas de Cañas --- 

Lagunetas de Melgarejo --- 

Emb. de La Copa 5,917,045 TOCA 

Lago de Tota 55,981,484 TOTA 

Emb. La Playa 497,027 TUTA 

Fuente: Elaboración Propia.  
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 El embalse Llanitos: Localizado en el municipio de Sogamoso,es el sitio de almacenamiento de 

aguas en la zona de páramo; capta el agua de la escorrentía superficial de los humedales del área 

de influencia, y vierte en forma de pequeños hilos de agua, de donde se surten actualmente 

acueductos veredales y distritos de riego (Sogamoso, 2000). 

 La laguna la Playa: forma parte del municipio de Tuta. Esta laguna se encuentra altamente 

eutroficada (Tuta, 2003). 

 Lago de Tota: Uno de los principales cuerpos de agua, dada su extensión y su gran potencial de 

abastecimiento hídrico, turismo y piscícola. Siendo un ecosistema estratégico (Tota A. d., 2006).  

 Lago del Guache: se encuentra localizada en el municipio de Mongua a una altura de 2370 

m.s.n.m, en la loma el Chital, en el sector denominado Mundo Nuevo, coordenadas N 05º 39` 28.9” 

W 072º 38` 19.2”. La vegetación es arbustiva con abundante musgo. Las dimensiones son 35 largo 

por 16 ancho (Mongua, 2001). 

 Laguna de Cuscagué: se encuentra en la vereda de Tunjuelo, en el municipio de Mongua, a una 

altura de 3300 m.s.n.m entre las coordenadas N 05º 42` 16” W 072º 45` 25.7”. La vegetación de la 

zona es arbustiva. Las dimensiones de la laguna son 165 m largo por 75 m ancho (Mongua, 2001). 

 Laguna de Guevara: se encuentra localizada en el municipio de Mongua, a una altura de 3375 

m.s.n.m en las coordenadas N 05º41`28.7” W 072º45`4.2”. La vegetación es arbustiva. Las 

dimensiones son 101 m largo por 47 m ancho (Mongua, 2001). 

 Laguna de la Candelaria: se encuentra ubicada en la vereda de Mongua – Municipio de Monguío, 

a 3650 m.s.n.m junto al cerro del uche. La vegetación es arbustiva. El efluente de esta laguna es el 

nacimiento de la quebrada el Chorro. Las dimensiones son 36.70 m largo y 18.60 m ancho 

(Mongua, 2001). 

 Laguna de La Cortadera: se localiza a una altura de 3375 m.s.n.m en el municipio de Mongua, 

coordenadas N 05º 46` 22.62” W 072º 44` 2.29” en la vereda de Tunjuelo parte baja del Pico de la 

Cortadera, la vegetación es arbustos y pastos. En el pico se está quemando y cortando el frailejón. 

Las dimensiones de la laguna son 25 m largo por 15 m ancho (Mongua, 2001).  

 Laguna de la Estrella: está dividida en dos secciones en las cuales se encuentran arbustos. Está 

ubicada en la vereda Tunjuelo en el municipio de Mongua, a una altura de 3370 m.s.n.m en las 

coordenadas N 05º 42` 40.1” W 072º 44` 3.4”. En ésta se practica la pesca. Las dimensiones de 

cada una de estas son 350 m largo por 85 m ancho y 241 m largo por 95 m ancho (Mongua, 2001). 

 Laguna de las Lajas: ubicada en el municipio de Mongua a 3325 m.s.n.m. La vegetación es 

arbustiva. En esta Laguna nace la Quebrada Colorada. Las dimensiones son: 90 m de largo por 50 

m ancho (Mongua, 2001). 

 Laguna de los Bueyes, se encuentra localizada en el municipio de Mongua, vereda de Duce, a 

3250 m.s.n.m en las coordenadas N 05º 44` 37.75” W 072º 46` 37.92”. La vegetación que se 

encuentra en el área es arbustos y pastos. En este sector se han realizado quemas para obtener 

terrenos para cultivar.  Las dimensiones son 30 m largo por 14 m ancho (Mongua, 2001). 

 Laguna de los Cajones, Chirimoyo y los Fríos: Se encuentran ubicadas en el municipio de 

Berbeo, en las veredas de Medios, las dos primeras, y la vereda de Jotas, la última. Han  



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO PARAMOS 

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

108 
 

sido originadas a partir de la descarga hidrogeológica de la formación Une, la cual al descargar 

sobre coluviones de alta pedregosidad embebida en matrices arcillosas, acumulan agua en los 

sectores depresionales formando cuerpos de agua que son alimentados subterráneamente. Se 

encuentran en buen estado de conservación y no presentan conflictos ambientales apreciables 

(Torres, 2006). 

 Laguna de Novaca: se ubica en el municipio de Mongua en la margen izquierda del Río Cravo 

Sur, durante su recorrido se puede observar gran cantidad de potreros y parte de bosques. Se 

localizó a 2.350 m.s.n.m, la laguna hace parte del Parque Nacional de Pisba y se encuentra en el 

extremo sur del Parque al oeste de la Cuchilla Novacá. Las dimensiones son 120 m largo por 74 m 

ancho (Mongua, 2001). 

 Laguna de Ogontá: Localizada en el municipio de Mongua, esta laguna es el punto donde nace la 

Quebrada de Ogontá; se encuentra a una altura de 3200 m.s.n.m en el sector llamado Mundo 

Nuevo. Su vegetación es musgo y arbustos (Mongua, 2001). 

 Laguna del Conde: está ubicada en el municipio de Mongua, a 3660  m.s.n.m en las coordenadas 

N  05º  41`  34.8” W 072º 44` 15.23”. La vegetación presente es chusque, cortadera, frailejón, 

musgo y basinio. Las dimensiones son 60 m largo por 40 m ancho (Mongua, 2001).  

 Laguna El Bolsillo: Ubicada en el municipio de Gameza - vereda Motua, con una extensión de 

6.400m²; épocas secas los meses Enero, febrero, mayo, julio y agosto. 

 Laguna el Cañaveral: Ubicada en el municipio de Gameza – Vereda Motua, con una extensión de 

600m²; épocas de lluvias los meses Mayo a agosto (Gameza, 2005.). 

 Laguna el Hato: se encuentra ubicada en el municipio de Mongua, a la margen izquierda del Río 

Cravo Sur, en el sector de Buricí a una altura de 1750 m.s.n.m en las coordenadas N 05º 40` 21.3” 

W 072º 36` 52.3”, esta laguna es abastecida por dos pequeños riachuelos veraneros que 

presentan una espesa vegetación a lo largo de su recorrido y están a una altura de 1815 m.s.n.m, 

a la orilla de la laguna hay presencia de arbustos y algunas aves como el pato. El caudal de los 

afluentes de esta laguna son 86.6 lps y 29 lps. Las dimensiones son 96 m largo por 82 m ancho 

(Mongua, 2001). 

 Laguna la Ceiba: se encuentra ubicada en el municipio de Mongua, al  margen izquierdo del Río, 

en la cuchilla denominada La Periquilla (Sector Buricí) a 1900 m.s.n.m., en verano se seca pero su 

efluente disminuye notablemente su caudal, pero no se seca. Las dimensiones son 28 largo por 12 

de ancho (Gameza, 2005.). 

 Laguna la Larga: Ubicada en el municipio de Gameza - vereda San Antonio, con una extensión de 

6.400 m²; épocas de lluvias los meses de mayo a agosto (Gameza, 2005.). 

 Laguna Los Hoyos: se encuentra en el municipio de Mongua, a 3345 m.s.n.m en las coordenadas 

N 05º 41`17.7”, W072º 44`17.9”. La vegetación presente es de arbustos y pastos. Las dimensiones 

son 170 m largo por 62 m ancho (Mongua, 2001).  

 Laguna los Patos: Ubicada en el municipio de Gameza - vereda Motua, con una extensión de 

9000m²; épocas de lluvias los meses de mayo a agosto (Gameza, 2005.). 
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 Laguna Negra: Sirve de límite entre la vereda de Duce y Monguí, se encuentra a 3535 m.s.n.m en 

las coordenadas N 05º 43` 3.3” W 072º 47` 31.5”. La vegetación es arbustiva. En esta laguna se 

practica la pesca pero no se lleva ningún control. Las dimensiones son 330 m largo y 94 m ancho, 

para un área total de 67785.15 m2. De esta laguna se abastece el acueducto de la vereda de 

Monguí y de su efluente la vereda de Duce sector de Oisita (Gameza, 2005.). 

 Laguna Novagote: Ubicada en el municipio de Gameza - vereda Motua, con una extensión de 

10000m²; épocas secas los meses Enero, febrero, mayo, julio y agosto (Gameza, 2005.). 

 Laguna Pikure: Ubicada en el municipio de Gameza – Sector Daita, con una extensión de 700m²; 

épocas de lluvias los meses Junio a agosto (Gameza, 2005.). 

 Laguna Verde: se encuentra en la vereda de Tunjuelo, municipio de Mongua, a una altura de 3250 

m.s.n.m. en las coordenadas N 05º 42` 32.6” W 072º 45` 35.5”. La vegetación es arbustiva y se 

han realizado quemas en este sector. Las dimensiones son 40 m largo y 14 m ancho (Mongua, 

2001).  

 Laguna Verde: Ubicada en el municipio de Gameza - vereda Motua, con una extensión de 

6000m²; épocas de lluvias los meses Enero, febrero, mayo, julio, agosto (Gameza, 2005.). 

 Lagunas Del Romero: se encuentran a 3480 m.s.n.m.  en el municipio de Mongua, en las 

coordenadas N 05º 44` 56.7” W 072º 44` 15.1” sobre la vía que de Mongua conduce a Sismosa, 

son dos lagunas una a margen izquierdo de la vía, la cual en verano se seca de acuerdo con la 

información suministrada por los habitantes del sector; la otra se encuentra al margen derecho de 

la misma vía, con las siguientes dimensiones en su orden 40 m por 15 m y 50 m por 30 m. La 

vegetación presente es frailejón, musgo y arbustos. En esta zona se presentan continuamente 

quemas y se practica el pastoreo (Mongua, 2001). 

 Las lagunas La Colorada y Siscunsí: son cuerpos de agua de alta montaña de origen glacial 

localizados en la parte altas de las veredas Mortiñal y Las Cañas, municipio de Sogamoso, y hacen 

parte de la riqueza paisajística de la zona (Sogamoso, 2000). 

 Pantano El Guache: se encuentra en la vereda de Duce, en el municipio de Mongua, a 3452 

m.s.n.m en las coordenadas N 05º 43` 46.5” W 072º 46` 31.5” de este lugar nacen las Quebradas 

las Cañas y Tacua. La vegetación es arbustiva y frailejón. Se ha intervenido bastante, se está 

tumbando el frailejón para cultivar y para aumentar el área de pastos. Las dimensiones son 100 m 

largo por 56 m ancho (Mongua, 2001). 

 

2.2.7.6 Humedales 

 

A la fecha la corporación autónoma regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ, se encuentra iniciando 

tareas de identificación y reconocimiento de los páramos existentes dentro de su jurisdicción, por lo 

cual no se cuenta con una base de datos que contenga información detallada, sin embargo 

actualmente se cuenta con la información de los siguientes humedales (Sogamoso, 2000): 
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 El humedal El Cortéz: Localizado en el municipio de Sogamoso, forma parte del sistema de 

recarga del río Monquirá.  Además de constituirse en referente de mitos de la cultura Chibcha. 

 Humedal del Barrio Jorge Eliecer Gaitán: Localizado en el municipio de Sogamoso, con 

condiciones topográficas desfavorables para ser urbanizado, contaminado con vertimiento de 

aguas servidas, recuperándolo y manejándolo como reserva ambiental urbana y parque urbano, 

podría con el tiempo acoger a especies de flora y fauna. 

 Humedal Las Manitas: Localizado en el municipio de Sogamoso, con condiciones topográficas 

desfavorables para urbanizar, recuperándolos y manejándolos como reserva ambiental urbana y 

parque urbano, podría con el tiempo acoger a especies de flora y fauna. 

Dentro del municipio de Tota, con una superficie aproximada de 10 hectáreas de humedales 

localizados uno en la Vereda Tota (Lago de Moisa) y otro al nororiente de Toquecha. En las partes 

más altas existen turberas, humedales y pantanos (Tota A. d., 2006). 

 

2.2.7.7 Abastecimiento de acueductos Municipales o Veredales 

 

El entorno regional del complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha,  abastece a la población  

mediante acueductos de tipo regional, urbano y veredal; destacando el acueducto regional del Lago 

de Tota, encargada de proporcionar bienes y servicios ecosistémicos, representados principalmente 

en la provisión de agua para el consumo humano de los municipios de Cuitiva, Iza, Sogamoso, 

Acerías Paz de Rio, Aquitania y Tota (Tota A. d., 2006; Iza, 2006), como fuentes adicionales de agua 

para las otras veredas se utilizan nacimientos naturales, manas, aljibes, caños menores, 

dependiendo de la época de lluvia. La Tabla 40 permite observar las principales fuentes de 

abastecimiento y su respectiva localización. No se cuenta con una base de datos amplia, que 

permita conocer el caudal y numero de suscritores beneficiados por el sistema de acueducto del 

entorno, sin embargo a continuación se describe de forma general las características de los 

principales acueductos dentro de los municipios que conforman el entorno. 

Tabla 40. Principales Acueductos dentro del Entorno Regional. 

Municipio Abastecimiento 
Fuente de 

Abastecimiento 
Localización 

Sotaquirá 

Casco Urbano Nacedero Finca La Mana de San Juan 

Acueducto  veredas Siachoque Arriba y Siachoque Abajo 
Q. Porquera 

 
Acueducto para las veredas Juruvita, Tocavita, Turga y Firaya. 

Acueducto para las veredas de Cormechoque Arriba, Cormechoque 

Abajo y Guaticha. 
La Plaza del Diablo 

Mongua 

Tunjuelo Sector El Tránsito 
Q. San Laureano La Hoya del Potrero 

Nacedero Los Pantanitos 

Vereda Tunjuelo Sector El Tránsito parte baja y Guantá Nacedero Finca del señor Silvio Lozano 

Vereda Tunjuelo Cueva de la Bola. 

Río las Playas y/o Sasa  Fuente se abastecen el acueducto de Gámeza, Corrales y un distrito de 

riego de Gámeza. 

Acueducto Vereda Tunjuelo “Pantano Grande” Sectores Centro, Salitre Q. El Chochal Pantano Grande 
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Municipio Abastecimiento 
Fuente de 

Abastecimiento 
Localización 

y Progreso 

Acueducto Vda. Tunjuelo Sector Pantano Grande “ La Puerta “ Caño las Perdices La Puerta 

Acueducto Vda. Tunjuelo Sector Pantano Grande “Las Pilas” Pantano Grande Pantano Grande 

Acueducto Vereda. Tunjuelo Sector San Ignacio Q. Negra y/o Salitre hoya del Salitre 

Acueducto Vereda Duce Sector Dintá Acequia Nacedero Ojo de Agua 

Acueducto Vereda Duce Sectores Leonera y Dintá Q. Balcones 
 

 
Acueducto Vereda Duce Sector Oisitá punto Las Cañas Quebrada Las Cañas 

Acueducto Vereda Duce Sectores Oisitá punto Laguna Negra Quebrada Duce 

Acueducto Vereda Monguí Sectores Didaza y Cruz Alta Nacedero Finca José Patiño 

Acueducto Vereda Monguí Sectores El Carmen y La Cabrera Quebrada Duce 

 

 

 

Acueducto Laguna Negra Vda. Monguí Sectores Piedra Ancha, 

Duzmon, Cruz Alta, Didaza,  El Carmen, La Cabrera, Mata Redonda y 

Didique. 

Laguna Negra 

Acueducto Vereda Monguí Sector Dinzua 
Nacedero Agua Blanca 

y Q. El Chorro 

Acueducto Vereda  Duce Sector Oisitá punto Los Tobos Acequias 
Nacedero Hilda Castro 

Nacedero Antonia Socha 

Acueducto Vereda Centro Sectores Camino Arriba y El Salitre. 
Nacedero 

 

 

 

Q. Sochanoba 

Acueducto Vereda Centro Sectores La Puerta y Mata de Zarza. 
Nacimiento de Peña 

Blanco 

Tota 
Acueducto municipios de Cuitiva, Iza, Sogamoso, Acerías Paz de Rio, 

Aquitania y Tota. 
Lago de Tota El Tunel 

Berbeo 

Acueducto del Casco Urbano y Veredas Guarumal, Jotas-Higueron y 

medios –San fernando 
Q. Agua Blanca 

Guarumal 

Vereda Batatal  

 

 

Vereda Centro 

Veredas Medios – San Fernando Q. La Volcanera 

Tópaga 

Acueducto Municipal R. Playas Municipio de Gameza 

Acueducto quebrada seca – guacharacal Nacedero lote los Guacharacos 

Acueducto de bada-rosal Quebrada Sector el rosal 

Acueducto de la peña Q. seca  

Acueducto de guata Nacimiento de Q seca Cerro de Guata 

Acueducto de diaucho  Sector Diauchó 

Acueducto san judas tadeo  Vereda san JUDAS TADEO 

Acueducto de vado castro Río el Morro o Monguí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acueducto de la esperanza Q. Perico 

Firavitoba 

Acueducto de San Antonio 

Tajamar 

La boveda 

Ojo de Agua 

Acueducto de Bosque Agua Tibia 

Acueducto de Mombita Alto Los Leones 

Acueducto de La Victoria Ojo de Agua 

Acueducto de Diravita Alto La Fuente 

Rondon Acueducto Urbano Q. La Potrerana 

Sogamoso  Río Tejar Cerro Pico de Loro 

Tuta 

Hato y san nicolas sector santa rita Q. La Fuente  

 

 

 

 

Veredas resguardo, santa teresa y agua blanca Rio de piedras 

Interveredal o acueducto regional e murcia Represa de la copa 

Asociacion pro distrito de riego aso aguablanca Rio chicamocha 

Acueducto alizal Montemiedoso 

Miraflores 

Acueducto Los Cristales, abastece las veredas Matarredonda Arriba, 

Matarredonda Abajo, Arrayán, Laderas, Pie de Buenos Aires y 

Capellanía. 

Matarredonda Arriba 
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Municipio Abastecimiento 
Fuente de 

Abastecimiento 
Localización 

Acueducto Guamal Alto,  abastece las veredas Estancia y Tablón, 

Guamal alto,  Miraflores 
Estancia y Tablón. 

Acueducto Las Delicias abastece las veredas Buenos Aires Buenos Aires 

Acueducto rural Rusa abastece las veredas Rusa Quebrada Aguablanca. 

Limites Rusa y Guanatá 
Acueducto vereda Matarredonda Abajo abastece las veredas 

Matarredonda Abajo 
Quebrada La Colorada. 

Estancia y Tablón 

 

Acueducto  La Colorada abastece las veredas  Tunjita y Ayatá 
Q. Colorada. Tunjita. 

Estancia y Tablón 
Acueducto  Vereda Morro Arriba abastece las veredas Vereda 

Chapasía 
Quebrada La Colorada 

Acueducto  La Jordanera abastece las veredas Hato, Pueblo y Cajón Quebrada La 

Jordanera. Acueducto Las Sunas abastece las veredas Suna Arriba, Suna Abajo 
Acueducto  San Joaquín abastece las veredas Suna Arriba y Suna 

Abajo 
Laguna El Ramo 

Fuente: Elaboración Propia. 

El municipio de Aquitania presenta un suministro de agua parcial, por un periodo de cuatro horas 

diarias, el agua potable se toma de dos acueductos. El primero denominado el Vivero, localizado 

sobre los 3.079 m.s.n.m y a 200 metros hacia el oriente del cementerio del municipio, cuya 

conducción se realiza en tubería Gres de 8” de diámetro y seguida por una tubería PVC de 6”. La 

planta de tratamiento posee desarenador y filtros lentos.El segundo acueducto, El Santuario, 

bombea el agua hasta un tanque de almacenamiento situado a 3.085 m.s.n.m., distribuye en tubería 

de PVC de 4”, 3” y 2”. De acuerdo a la información recolectada el acueducto presenta un déficit en 

22 Lt/s para el abastecimiento del municipio (Aquitania A. d., 1999). 

La fuente principal para el abastecimiento de agua potable dentro del municipio de Cuítiva es el Lago 

de Tota, la captación se realiza a través bocatomas localizadas en el sector conocido como El Túnel 

el cual abastece a los acueductos de las veredas de La Vega, Lagunitas y Arbolocos considerados 

como distritos de riego que sirven como surtidores  de agua para los cultivos, pastos, bebederos de 

ganado y para el consumo humano (Corpoboyaca, Esquema de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Cuitiva, 1999).  

El municipio de Berbeose abastece de la cuenca de la quebrada Agua Blanca para suplir la 

demanda urbana y de las veredas veredas Guarumal, Jotas-Higueron y medios –San Fernando (100 

usuarios promedio por 5 Hab = 500 personas).  El agua llega desde el sitio de toma por gravedad 

hasta el casco urbano. La estructura de captación fue reubicada en la parte alta del Guarumal sobre 

la Quebrada Agua Blanca y puesta en funcionamiento a partir del 2005, al ofrecer mejores 

condiciones de calidad físico-química y bacteriológica. El sistema funciona con una bocatoma de 

fondo, 2 desarenadores, estructura de floculación planta de tratamiento, tanque de almacenamiento 

redes de aducción, conducción y distribución (Torres, 2006). 

Firavitoba cuenta con diferentes acueductos, dentro de estos se destaca el abastecido por el Lago 

de Tota,  cuya captación se realiza en el punto conocido como el Tunel y  conducción a través de 
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una tubería de 4 pulgadas  para satisfacer 1188 usuarios localizados en el casco rural y Gotua, 

Tintal, Alcaparral, Ocán, Mombita Llano, Diravita Llano y Monjas y Cartagena . Así mismo, existen 

varios acueductos que prestan el servicio en las veredas.  Otras fuentes de abastecimiento del 

municipio de Firavitoba son: el nacimiento Los Alisos, ubicado en la vereda Mombita Llano, el cual 

abastece algunas zona urbanas y las veredas Mombita Alto, Diravita Alto y Diravita Llano; el 

acueducto de San Antonio, cuyas fuentes  se denominan Tajamar (5 Litros /seg.), La Bóveda (3 

Litros/seg.) y el Ojo de Agua, el cual no tienen ningún tipo de tratamiento; acueducto de Bosque 

(sector San Carlos) cuya fuente de abastecimiento es Agua Tibia, cuenta con un desarenador 

pequeño y dos tanques de almacenamiento; acueducto de Mombita Alto, abastecido por la fuente 

Los Leones, posee  un pequeño desarenador, un tanque enterrado y un tanque de almacenamiento 

abastecido por acción de la gravedad. 

El Municipio de Gámeza  capta el agua de consumo humano de cuencas que están ubicadas en las 

partes altas del municipio en Cañaveral, Laguna Verde y Montones, Los bancos de Motua, La Hoya 

de Santa Ana, Q. Tomeza, Volcán Negro y el Páramo de Cucuató, estas son transportadas por 

tubería que se almacena en un tanque de reserva ubicado en la parte alta del municipio más 

exactamente en la Vereda de Guantó en el sitio llamado "Tirias"  para así ser distribuida por 

gravedad a los usuarios, previo al tratamiento que funciona en regulares condiciones sanitarias. El 

acueducto suministra el servicio a 1400 viviendas; además cuentan con aljibes de abastecimiento 

especialmente  en el área rural en las veredas de Guantó, Motua, San Antonio, Villa Girón, Satoba, 

Saza y  los sectores Potosí, Daita, Chital, La Capilla y Nimicia (Gameza, 2005.). 

El municipio de Iza se abastece de agua mediante el acueductos regional del lago de Tota, el cual 

conduce el agua de la Laguna de Tota a Sogamoso a través de la empresa Cooservicios, no cuenta 

con los contadores omedidores para cada usuario, ni equipo de análisis de agua, es decir no hay 

tratamiento del agua. Las otras viviendas cuentan con un servicio rudimentario de captación de agua 

para su consumo humano, a través de mangueras conectadas directamente de nacederos y 

quebradas cercanas a sus viviendas o utilizan el sistema de reservorio como el caso de la vereda da 

Chiguatá, sin embargo no toda la población rural cuenta con este servicio (Iza, 2006). 

El municipio de Miraflores, presenta una cobertura de los acueductos rurales del 70%, sin ninguno 

tratamiento de potabilización de agua, y solo tienen infraestructura básica como lo es: bocatoma, 

desarenador, red de distribución en manguera o tubo, cámaras de quiebre y tanque de 

almacenamiento (Alcaldia Miraflores, 2000).  

El municipio de Mongua, se abastece de agua a través de un sistema de acueductos rurales y el 

urbano; los cuales en su mayoría no cuentan con un sistema de tratamiento la mayoría de los 

componentes del sistema son bocatoma de fondo, donde captan el agua por medio de una rejilla y 

sale en manguera a la red de aducción hasta el punto donde quedara el tanque de abastecimiento, 

en términos generales las estructuras se encuentra en buenas condiciones.  La Verede de Sirguaza, 

según la información recopilada no cuenta con un sistema de acueducto definido, esta se abastecen 
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de pequeños caños afluentes de la Quebrada Sismosa.  En relación a la Vereda Tunjuelo esta 

presenta un sistema de acueducto para sus ocho sectores; para el sector el Tránsito, se tiene dos 

puntos de toma el primero en el punto denominado La Hoya del Potrero (Quebrada San Laureano), y 

el punto Los Pantanitos del nacedero Pantanitos abasteciendo a 60 suscriptores. El Sector él 

Tránsito parte baja y Guantá, el acueducto se abastece del Nacedero que sale de la finca del señor 

Silvio Lozano abasteciendo 50 suscriptores. La vereda Tunjuelo se abastece del caño las Perdices, 

quebrada el Chochal, Quebrada Negra y/o Salitres y el Pantano Grande abasteciendo a 111 

suscriptores.  En la Vereda Duce la captación se realiza por medio de una acequia que es tomada 

de un nacedero llamado Ojo de Agua, Quebrada Balcones, Nacedero Antonia Socha, Nacedero 

Hilda Castro, Quebrada Las Cañas y Quebrada Duce, los cuales abastecen a 400 suscriptores. La 

vereda  Monguíse abastece de dos nacederos el primero se encuentra en la finca del señor José 

Patiño, y el segundp denominado Agua Blanca, las Quebrada el Chorro y Duce y Laguna Negra, 

beneficiando a 602 suscriptores. Por último la vereda Centro es abastecida por un Nacedero, el 

nacimiento de Peña Blanca y la Quebrada Sochanoba, beneficiando a más de 72 suscriptores 

(Mongua, 2001). 

El municipio de Rondón cuenta con una cobertura del servicio de acueducto del  82% en el sector 

urbano el cual capta el agua de la Quebrada la Potrerana el cual no cuenta con un sistema de 

tratamiento, y un 43% de las viviendas en el sector rural tiene acueducto; las restantes toman el 

agua de pozos, aljibes, ríos o manantiales, la mayoría  adoptando el sistema de mangueras por 

gravedad, encontrando un sistema de acueducto compuesto por 20 acueductos distribuidos en las 

diferentes veredas (Plan de ordenamiento territorial del Municipio de Rondon). 

El municipio de Siachoque se abastece de del nacedero en la finca del municipio La Mana de San 

Juan que alimenta el casco urbano, la quebrada Porquera para el acueducto de las veredas 

Siachoque Arriba y Siachoque Abajo y un segundo acueducto para las veredas Juruvita, Tocavita, 

Turga y Firaya. Los acueductos se caracterizan por tener un área pequeña de captación sin 

encerramiento, sin ningún tipo de tratamiento (Alcadia Siachoque, 2001) 

El municipio de Sogamoso se abastece principalmente del lago de Tota y el río Tejar, este último se 

realiza a 3.200 msnm aprox. en el río Tejar con sus afluentes principales las quebradas Los 

Colorados, La laguna y Llano Grande en el sector continuo al cerro Pico de Loro (zona de páramo); 

de allí es conducida hasta el tanque de almacenamiento y Planta de tratamiento, ubicados en la 

vereda Morcá conocido como acueducto El Mode, este surte de agua al área nororiental del 

Municipio (Sogamoso, 2000). Sogamoso El acueducto de COSERVICIOS – Sogamoso, beneficia 

también a usuarios de las veredas Alcaparral, Gotua y Cartagena del Municipio de Firabitova.  

El Municipio de Tota, tiene como fuentes principales de abastecimiento de agua potable el Lago de 

Tota y su páramo, el sistema de captación se encuentra en el sector conocido como el Túnel, de 

este sistema se surten también las veredas Tota y Guáquira. El agua proveniente del páramo se 

surte a través de bocatomas y sistemas de conducción adaptados como acueductos veredales en 
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las áreas de Ranchería, El Tobal, La Puerta, Toquechá y Corales, el cubrimiento no es total. Es el 

servicio de captación, tratamiento, almacenamiento, distribución y suministro de agua potable a 

través de tuberías en forma continua (Tota A. d., 2006). El lago de Tota, es considerado una de las 

principales fuente de abastecimiento de agua del departamento de Boyacá; teniendo una gran 

influencia en el entorno regional del páramo, el cual es una de sus principales fuentes de recarga. El 

lago de tota abastece los municipios de Cuitiva, Iza, Sogamoso, Acerías Paz de Rio, Aquitania y 

Tota. Su Captación para el abastecimiento del acueducto del municipio de Aquitania se realiza a 

través de una válvula de pie ubicada a orillas del Lago  en el sector denominado Santa Inés, 

empleando para el abastecimiento sistema de Bombeo, por un periodo de 18 horas.  La captación 

para el Municipio de Sogamoso es conducida por gravedad en tubería  de 14 a 16 pulgadas, 

mientras la captación del municipio de Tota se realiza en el sector conocido como el Tunel, principal 

punto de captación del lago. 

Las principales fuentes de abastecimiento para el municipio de Tuta son: el RÍo de Piedras en el 

municipio de Combita, que abastece el sistema de acueducto a la veredas de Río de Piedras, y a un 

sector de la vereda de Agua Blanca; de esta misma fuente también se capta el agua que surte el 

acueducto del casco urbano; la tercera toma de agua de la fuente del río de piedras se hace para el 

acueducto de las veredas de San Antonio y del Barrio Villa de Cacia. La vereda del Alisalcapta el 

agua del nacimiento de la quebrada el Alisal, que surte a las veredas de El Hato y La Vega. Por 

último el nacimiento Santa Rita, del cual se toma el acueducto veredal de Santa Rita y San Nicolás 

(Tuta, 2003).  

Dentro de la problemática encontrada en los sistemas de abastecimiento se destacan (Aquitania A. 

d., 1999; Tota A. d., 2006; Sogamoso, 2000; Iza, 2006):  

 La mayoría de las fuentes de abastecimiento presentan problema de contaminación en sus 

fuentes de captación. Esto debido a que en su mayoría no presentan una infraestructura de 

protección viéndose expuesta residuos de quemas, actividades agrícolas y pecuaria, 

 Falta de conciencia comunitaria para el uso racional del agua para consumo doméstico y no para 

riego de cultivos.  

 Así mismo algunas fuentes, están afectadas por contaminación con  residuos provenientes de la 

fumigación y abonado  y el vertimiento de aguas residuales. 

 Los nacederos están ubicados en predios de propiedad privada. 

 Mal manejo del suministro del agua, es decir el desperdicio del líquido porque no existen registros 

en las casas que regulen el paso del fluido y porque las tarifas del servicio son muy bajas. 

 Desorganización de las Juntas de Acueducto. 

 desperdicio constante que hay del agua,  

 Al no existir un tratamiento del agua para suministro acarrea problemas de salud en la población, 

siendo la ms afectada la población infantil, con registros altos de morbilidad ocasionada por EDA 

(enfermedad diarreica aguda). 
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En relación a la base de datos de concesiones de agua, suministradas por CORPOBOYACÁ,  y 

analizando las concesiones vigentes dentro del entorno, encontramos la mayor cantidad de agua 

captada en el municipio de Tuta con 4476 LPS, como se observa en la0, el cual corresponde al 

89.9% del caudal captado, seguido por los municipios Toca y Siachoque, con 251 LPS y 79 LPS, 

respectivamente, contrario a lo esperado teniendo en cuenta que el lago de Tota es considerado una 

fuente de abastecimiento regional. Así mismo, se observa poco aprovechamiento del recurso hídrico 

en los municipios de Aquitania, Miraflores, Tópaga, Pesca, Zetaquira, Mongua, Rondón, Cuitiva, 

Firabitova e Iza. 

Tabla 41Caudal Captado entorno Regional. 

Municipio No. Captaciones 
Caudal Captado 

LPS 
% Caudal 
Captado 

AQUITANIA 8 15.737 0.32% 

CUITIVA 9 1.160 0.02% 

FIRABITOVA 33 4.452 0.09% 

GAMEZA 7 75.407 1.51% 

IZA 3 0.200 0.00% 

MIRAFLORES 5 6.157 0.12% 

MONGUA 16 4.341 0.09% 

PESCA 7 5.094 0.10% 

RONDON 28 1.550 0.03% 

SIACHOQUE 8 79.893 1.60% 

SOGAMOSO 2 51.439 1.03% 

TOCA 2 251.941 5.06% 

TÓPAGA 18 5.776 0.12% 

TUTA 6 4476.5 89.83% 

ZETAQUIRA 17 3.770 0.08% 

 Fuente: Elaboración propia 

Dada la característica que las concesiones, otorgadas en la jurisdicción de Corpoboyacá, no 

discrimina el porcentaje de caudal para cada uno de los posibles usos, no se cuenta con el valor real 

otorgado para cada actividad, sin embargo se puede observar que el mayor porcentaje del caudal 

captado es suministro de agua para uso de riego, abrevadero y abastecimiento doméstico; así 

mismo se puedo deducir que las actividades Pecurias, Piscícola e Industriales no son muy fuertes 

dentro del entorno regional, al presentar porcentajes de captación  menores al 1.5%, como se 

observa en laFigura 10 . Conforme a la información recopilada el entorno presenta problemas, en 

relación al uso eficiente del recurso hídrico, al no presentar calidad y en algunas zonas la cantidad 

requerida; adicional a la indiferencia de los usuarios que solo se preocupan por la captación y uso 

del agua necesaria sin estudiar los efectos de sus actos en el medio ambiente.(Mapa 22) 
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Mapa 22. Concesiones otorgadas por Corpoboyacá en los municipios del entorno regional del complejo de páramo de Tota-Bijagual- Mamapacha
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Figura 10Uso del Agua en el entorno regional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Más del 95% del agua captada en el entorno, se realiza a través de las fuentes hídricas de la cuenca 

Alta del río Chicamocha, seguida por el lago de tota cuenca considerada como fuente de 

abastecimiento regional, sin embargo según la base de datos no presenta un aprovechamiento muy 

grande del recurso hídrico al tener un porcentaje de captación de caudal de 1.26%, correspondiente 

a 61 lps, las otras cuencas presentan un volumen de agua captada muy pequeño, como se aprecia 

en la siguiente gráfica .Figura 11 

 

 

Figura 11Porcentaje de Caudal Captado por cuenca. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.7.7.1 Balance Hídrico 

 

En función de la precipitación mensual y el cálculo de la evapotranspiración mensual, se evalúa el 

balance del agua en el suelo a lo largo de un año seco y húmedo, y así definir los meses con falta o 

excesos de agua de una zona y el desagüe de esta, estudios bases para la planificación hidráulica. 

La metodología aplicada es el método directo, en cual el agua del suelo se va perdiendo mes a mes 

hasta agotar la reserva para poder cubrir las necesidades de agua (evapotranspiración). El balance 

hídrico consiste en definir mes a mes los siguientes parámetros (en mm):  

 P: precipitación mensual  

 ET: evapotranspiración (Determinada por el método de método de Thornthwaite)  

 P-ET: Diferencia entre la P y la ET  

 R: Reserva  

 VR: variación de la reserva  

 ETR: Evapotranspiración real  

 F: Falta  

 Ex: Exceso  

 D: Drenaje  

Los años secos y húmedos, se identificaron haciendo uso del método de los quintiles de 

precipitación, el cual define como sequía meteorológica al período de 3 o más meses donde la 

precipitación es igual o inferior al quintil 2 y periodos húmedos al periodo de 3 o más meses donde la 

precipitación es superior al quintil 4 en una zona determinada. Para esto se hizo análisis de balance 

hídrico de la Subzona del río Chicamocha dado que no se contaba con información adicional para 

las otras subzonas Los resultados de los años secos y húmedos se observan en laFigura 12. 
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Figura 12.  Precipitación histórica mensual. 

Fuente: Universidad Santo Tomas, 2014. 

 

De laFigura 12, se tomó como año húmedo 2011 y seco 1992, al ser los picos más marcados dentro 

del histogramas de la estación apto callejas.  

 

a) Balance hídrico subzona río Chicamocha 

 

El balance de agua, se realizó en el ámbito mensual, en los años seco y húmedo identificados 

anteriormente. Considerando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por 

evapotranspiración, esta última calculada por el método de Thornthwaite, y con relación al 

almacenamiento máximo de agua. Se encontró que en el año seco 1992, se presentó periodo 

húmedo en los meses de abril, septiembre y noviembre. Durante este año no se presentó excesos 

de agua, mientras el faltante total fue de 252 mm, como se refleja en la 0 y 0. Encontrando en 

periodos secos extremos (Años niño), la zona presentara problemas de escasez de agua, siendo 

más crítico para los meses de enero a marzo.    

 

Mientras que para el año 2011, se presentó un predominio de periodo húmedo a lo largo del año, 

solo se presentó periodo seco en enero, julio y agosto. Presentando excesos de agua de 459 mm; 

mientras el faltante total fue de 23,2 mm.  Así mismo, el desagua calculado para este año fue de 412 

mm, equivalente al 90% del agua de exceso, como se observa en la Figura 13 y Tabla 42 
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Tabla 42Balance hídrico para año seco y húmedo, subzona río Chicamocha 

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

1992 

P 5,40 12,20 27,50 69,30 38,50 25,40 22,40 24,40 69,00 16,70 127,70 34,90 

ET 55,51 58,87 61,71 61,14 58,87 54,96 50,05 54,41 53,86 53,31 54,96 55,51 

P-ET -50,11 -46,67 -34,21 8,16 -20,37 -29,56 -27,65 -30,01 15,14 -36,61 72,74 -20,61 

R 0,00 0,00 0,00 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 15,14 0,00 72,74 52,13 

VR 0,00 0,00 0,00 8,16 -8,16 0,00 0,00 0,00 15,14 -15,14 72,74 -20,61 

ETR 5,40 12,20 27,50 61,14 46,66 25,40 22,40 24,40 53,86 31,84 54,96 55,51 

F 50,11 46,67 34,21 0,00 12,21 29,56 27,65 30,01 0,00 21,46 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 

P 30,70 96,10 110,60 219,40 166,50 68,70 56,90 33,00 70,60 151,10 180,00 73,70 

ET 53,87 57,89 56,73 60,83 62,62 60,24 57,31 57,31 57,89 60,83 60,83 60,24 

P-ET -23,17 38,21 53,87 158,57 103,88 8,46 -0,41 -24,31 12,71 90,27 119,17 13,46 

R 0,00 38,21 92,08 115,00 115,00 115,00 114,59 90,28 102,99 115,00 115,00 115,00 

VR 0,00 38,21 53,87 22,92 0,00 0,00 -0,41 -24,31 12,71 12,01 0,00 0,00 

ETR 30,70 57,89 56,73 60,83 62,62 60,24 57,31 57,31 57,89 60,83 60,83 60,24 

F 23,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 135,65 103,88 8,46 0,00 0,00 0,00 78,26 119,17 13,46 

D 0,00 0,00 0,00 67,82 85,85 47,16 23,58 11,79 5,89 42,08 80,62 47,04 

Fuente: autores, 2014 

 

 
Figura 13. Balance hídrico subzona río Chicamocha. 

Fuente: autores, 2014 
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2.3 Cobertura de la Tierra 
 

El análisis de las coberturas de la tierra en el entorno regional del complejo de páramos Tota-

Bijagual-Mamapacha sin ser un análisis directamente del uso de la tierra involucra coberturas de la 

tierra relacionadas con procesos antrópicos. Además, permite conocer la dinámica ecológica en el 

área de estudio la cual está fuertemente condicionada por la actividad antrópica principalmente en 

aquellos sectores donde se han construido vías y adelantado obras de infraestructura, lo cual ha 

facilitado el establecimiento de asentamientos humanos se han establecido a lo largo del tiempo 

haciendo de éstos paisajes más humanizados y que en consecuencia han llevado a transformar las 

coberturas naturales.  

Los objetivos del presente capítulo es realizar la descripción de las coberturas de la tierra existentes 

en el entorno regional a partir de la metodología Corine Land Cover (CLC), escala 1:100.000, del 

periodo 2005-2009, metodología que fue estandarizada para el país por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y estudios ambientales (IDEAM, 2010), realizar el análisis multitemporal de las 

coberturas de la tierra entre los periodos 2000-2002 y 2005-2009, identificar por medio de métricas 

del paisaje la fragmentación presentada en los dos periodos observados y analizar los procesos de 

fragmentación determinando la tendencia de transformación. 

La metodología CLC comprende la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, la cual está 

conformada por cinco (5) clases principales; Territoirios artificializados, Territorios agrícolas, 

Bosques y áreas seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua, que a su vez están 

conformadas por cinco o seis unidades de cobertura de la tierra. Se presenta la información de las 

coberturas de la tierra hasta el nivel tres (3) para facilidad de análisis, en el anexo 2 se presenta la 

información de las coberturas de la tierra que se identifican en los niveles superiores 

La cartografía elaborada partiendo de la metodología Corine Land Cover, escala 1:100.000, presenta 

un área mínima de análisis (área mínima cartografiable) de 25 ha interpretada a partir de imágenes 

satelitales, por lo tanto se agrupa en cada unidad de coberturas de la tierra la cobertura dominante 

por cada 25 ha. Ésta  cartografía puede ser subjetiva al interpretador de las imágenes aun cuando 

existan lineamientos para definir cuál cobertura domina, además de la respectiva corroboración de la 

interpretación en campo.  

Descripción de coberturas de la tierra, periodo 2005-2009, según Metodología 

CorineLandCover escala 1:100.000 

Con base a las Unidades de coberturas de la tierra establecidas en la Leyenda Nacional de 

Coberturas de la Tierra, escala 1:100.000, metodología CLC adaptada para Colombia, en el entorno 

regional del Complejo de páramosTota-Bijagual-Mamapacha para el periodo 2005-2009se identifican 

28 unidades de coberturas de la tierra con presencia de territorios artificializados, territorios  

agrícolas, bosques y áreas seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua (Tabla 43). 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO PARAMOS 

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

123 
 

Tabla 43 Unidades de Cobertura de la tierra al nivel tres del entorno regional del complejo de 

Páramos Tota-Bijagual-Mamapacha en el periodo  2005-2009 

Clase Cobertura de la tierra Código Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

TERRITORÍOS 

ARTIFICIALIZADOS 

Tejido urbano continuo 1.1.1 1221,89 0,31 

Tejido urbano discontinuo 1.1.2 436,71 0,11 

Zonas Industriales o 

comerciales 
1.2.1 

294,18 0,07 

Aeropuertos 1.2.4 36,48 0,01 

TERRITORÍOS 

AGRÍCOLAS 

Otros cultivos transitorios 2.1.1 3079,67 0,78 

Hortalizas 2.1.4 1516,99 0,39 

Cultivos permanentes 

arbustivos 
2.2.2 

8020,1 2,04 

Pastos limpios 2.3.1 63135,64 16,03 

Pastos arbolados 2.3.2 0,9 0,00 

Pastos enmalezados o 

enrastrojados 
2.3.3 

6682,73 1,70 

Mosaico de cultivos 2.4.1 1107,78 0,28 

Mosaico de pastos y cultivos 2.4.2 59304,72 15,06 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
2.4.3 

32173,45 8,17 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
2.4.4 

29509,23 7,49 

Mosaico de cultivos con 

espacios naturales 
2.4.5 

448,32 0,11 

 

BOSQUES Y 

Bosque denso 3.1.1 47859,78 12,15 

Bosque fragmentado con 3.1.3 17193,36 4,37 
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Clase Cobertura de la tierra Código Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

ÁREAS 

SEMINATURALES 

pastos y cultivos 

Bosque de galería y ripaRío 3.1.4 40,98 0,01 

Plantación Forestal 3.1.5 492,59 0,13 

Herbazal 3.2.1 79762,31 20,25 

Arbustales 3.2.2 14683,41 3,73 

Vegetación secundaria 3.2.3 12552,26 3,19 

Tierras desnudas y degradadas 3.3.3 2118,5 0,54 

Zonas Quemadas 3.3.4 26,23 0,01 

ÁREAS HUMEDAS 
Vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua 
4.1.3 

78,23 0,02 

SUPERFICIES DE 

AGUA 

Ríos 5.1.1 992,7 0,25 

Laguanas, Lagos y Cienegas 

naturales 
5.1.2 

5564,71 1,41 

Cuerpos de agua artificiales. 5.1.4 555,37 0,14 

 Sin información 9.9 4947,78 1,26 

Área total 393837 100 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009). 

Del total de área del entorno regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha 393837 

ha, 1989,26 ha (0.50%) corresponden a territorios artificializados, 204979,53 ha (52,04 %) 

corresponden a territorios agrícolas, 174729,42 ha (44,36%) corresponden a bosques y áreas 

seminaturales, 78.23 ha (0,01%) a áreas húmedas continentales y 7112,78 ha (1,85%) ha 

corresponden a cuerpos de agua y ríos. Cabe mencionar que de 4.947 ha (1,25%) correspondiente 

al código 99 no se tiene información de coberturas porque en shape file aparece como nubes  

(Tomado de cartografía metodología CLC formato shape file 2005-2009 escala 1:100.000 IDEAM 

2010).  
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Aunque las coberturas que relacionan territorios agrícolas ocupan más de la mitad del territorio del 

entorno regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha (52,04%), la cobertura 

dominate en el entorno regional corresponde a la categoría de bosques y áreas seminaturales (Tabla 

43) lo cual puede deberse a la mayor representación por unidades de coberturas y área para los 

territorios agrícolas en relación a las coberturas de bosques y áreas seminaturales y a la notable 

diferencia de representación de las otras unidades de cobertura de bosques y áreas seminaturales 

en relación a la cobertura dominante. 

De los territorios agrícolas la cobertura de la tierra que sobresalencomprende a tierras ocupadas por 

pastos limpios (2.3.1) con el 16,03% y 63135,64 ha, seguido de áreas con mosaicos de pastos y 

cultivos (2.4.2) esta cobertura representa 59304,72 ha del área del entorno regional (Tabla 43), 

cobertura que se encuentra en la mayor parte de la vertiente occidental del complejo desde los 2550 

msnm hasta los 3400 msnm principalmente en los municipios de Siachoque, Pesca y Toca los 

cuales presentan coberturas de la tierra relacionadas con actividades agrícolas sobre la cota de 

elevación de los 3200 y 3400 msnm (Mapa 23) 

 

De los bosques y áreas seminaturales la cobertura que sobresale está representada por herbazales 

(3.2.1.) que representan el 20,25% y79762,31ha del área del entorno regional del complejo, seguido 

de la cobertura que relaciona áreas de bosque denso (3.1.1) la cual está representada por 47859,78 

ha (Tabla 43). La cobertura de herbazales prevalece en la zona de páramosobre los 3200 msnm 

hasta los 3800 msnm, en tanto que la cobertura de bosques densos se localizan al sur del municipio 

de Aquitania, Pesca, al occidente de Miraflores y Zetaquirá y al oriente de Páez y Rondón (Mapa 

23). 
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Mapa 23. Cobertura de la Tierra Metodología CorineLandCover periodo 2005-2009 del entorno regional del Complejo Tota-Bijagual-

Mamapacha. 
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VERTIENTE ORIENTAL DEL COMPLEJO TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA 

La información de las unidades de coberturas de la tierra del entorno regional del Complejo de 

páramos Tota-Bijagual-Mamapacha se presenta por las cuencas hidrográficas (Anexo 4). 

Las coberturas de la tierra con área mayor del 0,5% del área de cada subzona hidrográfica se 

agrupan en: 1. Coberturas que incluyen infraestructura, 2. Coberturas relacionadas con territorios 

agrícolas (pastos y áreas agrícolas heterogeneas), 3. Coberturas de origen natural  (herbazales, 

arbustos, bosques) y 4. Coberturas de origen natural que han presentado transformación (bosques 

fragmentados y vegetación secundaria, bosques plantados). En caso del área ser menor al 0,5% del 

área de la subzona hidrográfica,se incluyen las coberturas que representan los bosques, arbustos y 

herbazales, 

Cuenca hidrográfica Cravo sur 

Del entorno regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha la cuenca hidrográfica del 

río Cravo sur ocupa 31126,8 ha que corresponde al 7,90% del área del entorno regional, área 

representada en trece (13) unidades de coberturas de la tierra. De las coberturas de la tierra de 

origen natural que caracterizan ésta cuenca la cobertura de herbazales (3.2.1) es la cobertura mejor 

representada con un 23,48% del área de la cuenca en el entorno regional, seguido de la cobertura 

de bosque denso (3.1.1.) con el 21,78%, en tanto que las coberturas relacionadas con territorios 

agrícolas los pastos es la cobertura dominante 23,24%, seguido de coberturas relacionadas con 

cultivos (áreas heterogéneas agrícolas) ocupan el 12,92% (figura 14).  
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Figura 14 Coberturas de la tierra representativas en la subzona hidrográfica del río Cravo 
Sur. 

 

A la cuenca hidrográfica del río Cravo sur hacen parte importantes áreas protegidas, en el municipio 

de Mongua se delimitó el área de la Reserva Forestal Protectora Cravo sur y el sector sur del  

Parque Nacional Natural de Pisba, también se incluye el costado oriental del Parque Natural 

Regional Unidad Biogeográfica Siscunsi-Oceta correspondiente a los municipios de Mongua y 

Oceta. 

En el municipio de Mongua entre los 1800msnm y los 3600 msnm en la ribera del río Cravo sur, la 

quebrada Cuchijao y Quebrada Florentinera se encuentran zonas con pastos limpios (2.3.1) y 

mosaicos de pastos con espacios naturales (2.4.4), siendo las unidades de cobertura de bosques y 

áreas seminaturales la menos representada en éste sector, aun así, se encuentra pequeños parches 

de coberturas de tierra correspondiente a arbustos (3.2.2) y bosque fragmentado (3.1.3) (Anexo 4) y 

áreas continuas con bosque denso (3.1.1) y herbazales(3.2.1.) desde los 2200 msnm hasta los 3000 

msnm donde nacen las quebradas el Terror y Perinilla con algunas áreas de pastos con espacios 

seminaturales (Mapa 24). En la cuenca hidrográfica del río Cravo sur se encuentra una importante 

representación de cobertura de bosque denso (3.1.1) corresponde a importantes relictos de bosque 

andino.  
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Mapa 24 Cobertura de tierra entorno regional Complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha cuenca 
hidrográfica río Cravo sur. 

 

Cuenca hidrográfica Cusiana 

El área de la cuenca hidrográfica del río Cravo sur corresponde a 29.352,13 ha, 7,45% del área total 

del entorno regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, área representadas en 

once (11) unidades de cobertura de la tierra. El área de ésta subzona hidrográfica está dominada por 

herbazales (3.2.1) que representan el 63,24%, la cual es significativamente dominante en relación a 

las otras coberturas que se encuentran en la cuenca Hidrográfica del río Cusiana, los bosques 

(3.1.1.) y arbustos (3.2.2) representan el 3,02% y el 4,71%, respectivamente (Anexo 3).  De las 

coberturas de territorios agrícolas los pastos ocupan al 22,75% y las áreas agrícolas heterogéneas 

ocupan  5,31% (Figura 15). 
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Figura 15 Coberturas de la tierra representativas en la subzona hidrográfica del río Cusiana. 

 

En la mayor parte del área de la cuenca del río Cusiana se encuentra el Parque Natural Regional 

Unidad Biogeográfica Siscunsi-Oceta al sur del municipio de Sogamoso y al norte del municipio de 

Aquitania. 

En la cuenca hidrográfica del río Cusiana entre los 2400 y los 3800 msnm del municipio de 

Aquitania, en la rivera de las quebradas Guaquira, los Tunos y Candelas afluentes del río Cusiana  

prevalece vegetación con herbazales (3.2.1) y pequeñas franjas de vegetación arbustiva propia de 

áreas de subpáramo (3.2.2) y en la ribera de las Quebradas Nontoa, Iglesia, Canas, La Cueva, El 

Cimiento, La Cebada, El palo, El salitre y Organoa se encuentra cobertura correspondiente a pastos 

limpios (2.3.1) aunque al alejarse de las quebradas se encuentran zonas de herbazales y arbustales 

(Mapa 25). 
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Mapa 25. Cobertura de tierra entorno regional Complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha Cuenca 
hidrográfica río Cusiana 

 

Cuenca hidrográfica Upia 

La cuenca hidrográfica del río Upia tiene un área de 75529,7 ha que corresponde al 19,17% del área 

del entorno regional, se encuentra al norte del municipio de Aquitania yal oriente del área de 

importancia para la conservación de Aves AICA Bosque Andina. 

Las coberturas de la tierra están representadas por quince (15) unidades, de las cuales domina en 

área las coberturas correspondientes a bosques y áreas seminaturales, siendo la cobertura de 

bosque denso (3.1.1) la que ocupa mayor territorio en ésta cuenca con el 21,22%, seguido de la 

cobertura de herbazales (3.2.1) y bosques fragmentados (3.1.3) con el 16,18% y el 12,23% 

respectivamente. En cuanto a los territorios agrícolas las coberturas de pastos ocupan el 14,51% del 

área de la cuenca y las coberturas de cultivos el 24,79% (Figura 16). 
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Figura 16. Coberturas de la tierra representativas en la subzona hidrográfica del río Upia 

En los municipios de Aquitánia y Páez, entre los 850 y los 3750 msnm, la cobertura de la tierra que 

prevalece en el nacimiento de las quebradas Hirva, Salitrana, Chorroblanco, Palizada, la Trampa y 

demás afluentes de éstas quebradas, la quebrada Sisbaca y sus afluentes, consiste en pastos 

limpios (2.3.1); éstas quebradas nacen a los 3700 msnm y son afluentes del río Desguasadero que 

drena sus aguas al río Upia a los 2100 msnm. En sector donde nace el río desaguadero se conecta 

al canal de desagüe de la Laguna de tota a los 3050 msnm tiene una cobertura de la tierra que 

refiere la presencia de áreas de pastos con cultivos (2.4.2) y mosaicos de cultivos con 

intercalaciones de espacios naturales que se refiere a relictos de arbustales naturales no 

intervenidos (2.4.3).  

Descendiendo a los largo del río Upia entre  los 2100 msnm en el municipio de Aquitania hasta los 

850 msnm en el municipio de Paez prevalece cobertura con bosques denso (3.1.1) y entre los 2200 

y los 2600 msnm se encuentran bosques fragmentados (3.1.3), así mismo, cobertura de arbustos 

cerca de mosaicos de cultivos y pastos (2.4.2) y mosaico de cultivos, pastos y espacios 

seminaturales (2.4.3) a los 850  y los 1000 msnm (Mapa 26). 
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Mapa 26Cobertura de tierra entorno regional Complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha cuenca 
hidrográfica río Upia 

 

Cuenca hidrográfica rio Tunjita 

La cuenca hidrográfica del río Tunjita tiene 110690,50 ha que corresponde al 28,10% del área del 

entorno regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. Las  coberturas de tierra que 

caracterizan la cuenca hidrográfica del río Tunjita en el entorno regional  corresponden a territorios 

artificializados, territorios agrícolas, bosques y áreas seminaturales y aguas superficiales.  

Las coberturas dominantes están relacionadas con pastos y áreas agrícolas heterogéneas con el 

22,90% y el 29,20%, respectivamente. De las coberturas de bosques y áreas seminaturales los 

bosques ocupan el 21,8%, las herbáceas el 8,6% y los arbustos el 3,3% (Figura 17).  

De los territorios agrícolas la cobertura dominante corresponde a pastos limpios (2.3.1) con el 19,7% 

y de los bosques y áreas seminaturales la cobertura de bosques densos (3.1.1) con el 21,84% 

(Anexo 4). Cabe destacar que aunque la cobertura dominante en ésta cuenca es de bosques y áreas 

seminaturales son los territorios agrícolas ocupan el mayor área de ésta cuenca con 57.711 ha que 
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representan el 52,1% sobre las 49.730,09 ha de bosques y áreas seminaturales con 44,9% (Anexo 

3). 

 

Figura 17Coberturas de la tierra representativas en la subzona hidrográfica del río Tunjita 

Al interior de la cuenca se observa intervención de tipo antrópico en el río Lengupá a los 1000 

msnmen los municipios de Miraflores, Berbeo y San Eduardo con presencia de cultivos de café 

(2.2.2) en combinación con áreas de pastos y cultivos transitorios. La presencia de cultivos es 

respuesta al fácil acceso con existencia de vías de categoría primaria, secundaria y terciaria. El río 

Mueche y el río Fuche pertenecen al municipio de Zetaquira, en este sector se prevalecen 

coberturas de mosaicos de pastos y cultivos, pastos limpios y pastos intrincados con cultivos y zonas 

naturales con presencia de cultivos de café en la ribera del río Mueche, éste sector se ubica entre 

los 1300 y los 2400 msnm (Mapa 27). 

Entre la cota de los 2500 msnm y los 3100 msnm del municipio de Miraflores y en el municipio de 

Zetaquira al sur occidente del entorno regional del complejo Tota-Bijagual-Mamapacha se encuentra 

una extensa área que corresponde a cobertura vegetal de bosque denso (3.1.1) y herbazales (3.2.1) 

sector correspondiente a la Reserva Forestal Protectora Cuchilla de Sucuncua (Mapa 27). 

En el municipio de Rondón se realiza la explotación de Carbón por la Empresa Carboandes, 

ejecución que empezó desde el año 2013 y tiene vigencia hasta el año 2038, en la cartografía 

observada se encuentran una homogeneidad en la cobertura manteniendo la característica de los 

municipios de Berbeo y San Eduardo y en la cota de 2700 y 2900 msnm se encuentran relictos de 

bosque denso (3.1.1.), así mismo, relictos de bosque fragmentados y vegetación arbustiva. En el 

sector donde el municipio de Rondón limita con el municipio de Pesca se encuentras parches y 

algunas zonas continuas de bosque andino entre los 2700 msnm hasta los 3000-3050 msnm, entre 



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO PARAMOS 

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

135 
 

éstos relictos se identifican áreas con pastos limpios y vegetación propia de  páramo a partir de los 

3100 msnm. 

 

 

Mapa 27Cobertura de tierra entorno regional Complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha cuenca 
hidrográfica río Tunjita. 

 

Cuenca hidrográfica Laguna de Tota 

La cuenca de la laguna de Tota comprende 22157 ha que corresponde al 5,62% del área del entorno 

regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, área en el que las coberturas 

dominantes están relacionadas con áreas agrícolas heterogéneas (mosaico de cultivos y pastos, 

mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales) con el 39,20% del área de la cuenca. De las 

coberturas de origen natural la cobertura de herbazales (3.2.1) ocupan 6061,18 ha que representan 

27,4% del total del área de cuenca (Figura 18) en ésta cuenca no hay cobertura de bosques y los 

arbustos apenas corresponden al 2%.  
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Ésta cuenca es de gran importancia porque provee de agua a los municipios de Sogamoso y 

Firavitoba, además se encuentra el área de conservación de aves (AICA) de la laguna de Tota. 

 

Figura 18Coberturas de la tierra representativas en la subzona hidrográfica Laguna de Tota. 

En inmediaciones de la Laguna de Tota entre los 3050 y los 3150 msnm en los municipios de 

Aquitania y Cuitiva se encuentra la cobertura de la tierra que relaciona cultivos de cebolla (2.1.4) 

principalmente, y en los municipios de Tota, Sogamoso, la cobertura de tierra que prevalece son 

mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3) y mosaico de pastos y cultivos (2.4.2), la 

cobertura de herbazal denso de tierra firme (3.2.1) se encuentra en el municipio de Aquitania sobre 

los 3100 msnm (Mapa 28). 
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Mapa 28Cobertura de tierra entorno regional Complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha cuenca lago de 
Tota. 

En la información presentada en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca de la laguna de 

Tota (POMCA laguna de Tota 2004) en inmediaciones de la laguna de Tota se presenta mayor 

extensión de zonas con agroecosistemas de cultivos mixtos, agroecosistemas ganaderos y áreas 

con predominio de pastos y cultivos, lo cual concuerda con la información proporcionada en la 

cartografía observada para el presente análisis. 
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VERTIENTE OCCIDENTAL COMPLEJO TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA 

Cuenca alta  del río Chicamocha  

La cuenca alta del río Chicamocha tiene un área 101627,35 ha que corresponde al 25,80%, del área 

del entorno regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. La unidades de cobertura 

de tierra que prevalece en el área de la cuenca alta del río Chicamocha corresponde a áreas 

agrícolas heterogéneas con el 57,14% (Figura 19) dominados por coberturas relacionados con 

cultivos que comprende, mosaico de cultivos (2.4.1), mosaico de cultivos y pastos (2.4.2), mosaico 

de cultivos y espacios naturales (Anexo 3). 

Las coberturas asociadas a pastos ocupan el 16,36 % del área de la cuenca alta del río 

Chicamocha. En cuanto a coberturas de bosques y áreas seminaturales, herbazal (3.2.1) es la 

cobertura que tiene mayor área con 17.657,42 ha (17,37%), no hay cobertura de bosques y la 

cobertura de arbustos tan solo representa el 3,76% (Figura 19) 

 

 

Figura 19. Coberturas de la tierra representativas en la subzona hidrográfica Chicamocha alto. 

 

La cobertura que prevalece se caracteriza por ser mosaicos de cultivos, áreas de pastos con zonas 

de áreas seminaturales. Los municipios que hacen parte de la cuenca alta  del río Chicamocha son 

de clima frío y la actividad económica principal en la mayoría de los municipios que conforman el 

entorno regional del Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha  (Toca, Siachoque, Tuta, Pesca, Tota, 

Firabotova) es la agricultura, con cultivos principales de papa, cebada, cebolla y maíz, etc., aun así, 
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las unidades de coberturas que describen dichas coberturas no refieren el código 2.1.5 que se 

refiere específicamente a cobertura compuesta principalmente por cultivos transitorios de tuberculos, 

así mismo el código 2.1.2 que representa cultivos de cereales como cebada y trigo. Para las zonas 

como los municipios de Toca y Siachoque por la cercanía e información conseguida por parentesco 

familiar, las zonas de cultivo de papa se identifican en la leyenda Nacional de Coberturas 

metodología Corine Land Cover con el código 2.4.2. (Mapa 29). 
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Mapa 29Cobertura de tierra entorno regional Complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha cuenca alta de  río 
Chicamocha. 

 

Cuenca media del río Chicamocha 

La cuenca media el río Chicamocha tiene un área de 23353,54 ha que corresponde al 5,92% del 

área del entorno regional, en donde las coberturas de áreas agrícolas heterogéneas ocupan el 

49,23%, las coberturas de pastos que han tenido algún manejo comprenden el 7,46%. En cuanto a 

las coberturas de origen natural no hay presencia de coberturas de bosques, la cobertura de 

arbustos comprenden el 4,54% y los herbazales el 36,27% (Figura 20). 
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Figura 20Coberturas de la tierra representativas en la subzona hidrográfica Chicamocha medio 

Los herbazales densos (3.2.1) se encuentran al oriente de la cuenca media del río Chicamocha en el 

municipio de Mongua, y los mosaicos de cultivos y pastos (2.4.2) y mosaicos de cultivos (2.4.1) se 

localizan principalmente al oriente en el territorio correspondiente al Parque Regional Unidad 

biogeográfica de Siscunsi y Oceta (Mapa 30).
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Mapa 30Cobertura de tierra entorno regional Complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha cuenca media de  río 
Chicamocha. 
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2.3.1 Análisis multitemporal de las coberturas de la tierra periodos 2000-2002 y 2005-2009 

 

Metodología 

Para identificar si se presentó cambio de las coberturas de la tierra en el área del entorno regional 

del Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha se revisó la cartografía disponible en el Sistema de 

Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá (SIAT) sobre las coberturas de la tierra, 

metodología CLC adaptada para Colombia escala 1:100.000. La primera corresponde a shape del 

periodo 2000-2002 y la segunda corresponde a CLC del periódo 2005-2009. 

 

Este análisis se realiza estableciendo el área por clases de coberturas de la tierra que se observan 

en el área del entorno regional del Complejo con base a la información tomada de la tabla de 

atributos los shape files observados, tomando como referencia al nivel uno (1) de la Leyenda 

Nacional de Coberturas (IDEAM 2010) 

 

En el análisis multitemporal  de las coberturas de la tierra, se toman los datos del área por cada 

unidad de cobertura para las dos capas cartográficas, de esa manera se determina el área y qué 

unidades de coberturas cambiaron y/o permanecen estables durante los dos periodos observados. 

Identificada la dinámica de cambios durante los dos periodos observados se relaciona  esa 

tendencia de transformación con los datos de actividades antrópicas que realizan los pobladores del 

área de análisis. 

 

Resultados 

 

En el periodo 2000-2002 se identifican 25 unidades de cobertura agrupadas hasta el nivel tres según 

la leyenda nacional de coberturas (Tabla 44). 

 
Tabla 44. Coberturas de la tierra a tercer nivel presentes en el entorno regional del complejo 
de páramos Guantiva-La Rusia en los periodos 2000-2002 y 2005-2009 

Clase 

 Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

Unidad de cobertura de 

la tierra 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

TERRITORÍOS 

ARTIFICIALIZADO

S 

1.1.1Tejido urbano 

continuo 989,93 0,25% 1221,89 0,31% 

1.1.2Tejido urbano 

discontinuo 235,89 0,06% 436,71 0,11% 
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Clase 

 Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

Unidad de cobertura de 

la tierra 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

1.2.1Zonas Industriales o 

comerciales 257,47 0,07% 294,18 0,07% 

1.2.4Aeropuertos -------- ------- 36,48 0,01% 

1.3.1Zonas de extracción 

minera 74,75 0,02% 
----- ----- 

TERRITORÍOS  

AGRÍCOLAS 

2.1.1Otr 

os cultivos transitoRíos 2829,84 0,72% 3079,67 0,78% 

2.1.4 Hortalizas 594,02 0,15% 1516,99 0,39% 

2.2.2 Cultivos 

permanentes arbustivos 9186,77 2,33% 8020,1 2,04% 

2.3.1Pastos limpios 
79346,1 20,15% 

63135,6

4 16,03% 

2.3.2 Pastos arbolados ------- ------ 0,9 0,0002% 

2.3.3Pastos enmalezados 

o enrastrojados 4068,14 1,03% 6682,73 1,70% 

2.4.1Mosaico de cultivos ------- -------- 1107,78 0,28% 

2.4.2Mosaico de pastos y 

cultivos 

63519,4

2 16,13% 

59304,7

2 15,06% 

2.4.3Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales 

27982,6

9 7,11% 

32173,4

5 8,17% 

2.4.4Mosaico de pastos 

con espacios naturales 

19794,9

3 5,03% 

29509,2

3 7,49% 

2.4.5Mosaico de cultivos y 

espacios naturales 156,16 0,04% 448,32 0,11% 
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Clase 

 Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

Unidad de cobertura de 

la tierra 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

 

BOSQUES Y 

ÁREAS 

SEMINATURALES 

3.1.1Bosque denso 
49136,2

6 12,48% 

47859,7

8 12,15% 

3.1.3Bosque fragmentado 

con pastos y cultivos 

13305,0

8 3,38% 

17193,3

6 4,37% 

3.1.4Bosque de galería y 

ripaRío 
--------- ------ 

40,98 0,01% 

3.1.5Plantación Forestal 847,58 0,22% 492,59 0,13% 

3.2.1Herbazal 
80888,5 20,54% 

79762,3

1 20,25% 

3.2.2Arbustales 
13669,1

5 3,47% 

14683,4

1 3,73% 

3.2.3Vegetación 

secundaria 

12881,2

3 3,27% 

12552,2

6 3,19% 

3.3.1 Zonas arenosas 

naturales 35,66 0,01% 
------- -------- 

3.3.3Tierras desnudas y 

degradadas 2436,49 0,62% 2118,5 0,54% 

3.3.4 Zonas Quemadas ------ ------ 26,23 0,01% 

ÁREAS HUMEDAS 
4.1.3 Vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua 78,23 0,02% 78,23 0,02% 

SUPERFICIES DE 

AGUA 

5.1.1Ríos 1010,81 0,26% 992,7 0,25% 

5.1.2 Lagunas, lagos y 

cienegas naturales 5586,59 1,42% 5564,71 1,41% 

5.1.4Cuerpos de agua 

artificiales. 537,91 0,14% 555,37 0,14% 
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Clase 

 Periodo 2000-2002 Periodo 2005-2009 

Unidad de cobertura de 

la tierra 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

 9.9Sin información 4385,07 1,11% 4947,78 1,26% 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyacá(Shape file CLC 2000-2002 y 2005-2009). 

Conocer la dinámica de cambio de las unidades de cobertura en el entorno regional del complejo 

nos permite identificas esa dinámica de transformación del paisaje. Del periodo 2000-2002 al periodo 

2005-2009 se presenta disminución de área de las coberturas dominantes de los territorios agrícolas 

como la cobertura de pastos limpios (2.3.1), mosaico de pastos y cultivos (2.4.2). De las coberturas 

de  bosques y áreas seminaturales los herbazales (3.2.1) presenta disminución de 0.30% (Tabla 44). 

En la Tabla 45se puede observar el cambio y/o remplazo de las clases de coberturas de la tierra, se 

destaca el cambio de cobertura de territorios agrícolas a bosques y áreas seminaturales en 

12546,29 ha, cambios que se dieron en el municipio de Paez, al sur del municipio de Aquitania, 

principalmente. El cambio de coberturas por unidad de coberturas dado entre los bosques y áreas 

seminaturales a territorios agrícolas en 10692,11 ha, situación que se ha dado casi todo el entorno 

regional, se destacan los municipios de Toca, Siachoque, Tópaga, Firabitoba etc (Mapa 31). 

 

Tabla 45Relación de cambio y/o remplazo  de coberturas de la tierra entre el periodo2000- 2002 y 2005-2009 en 
el entorno regional del complejo de páramos 

P
er

io
do

 2
00

0-
20

02
 

 Periodo 2005-2009 

 99 Territorios 

artificializado

s 

Territorios 

agrícolas 

Bosques y áreas 

seminaturales 

Áreas 

humeda

s 

Superfici

es de 

agua 

99       

Territorios 

artificializados 

 1471,92 26,91 59,19 NA NA 

Terriotios 

agrícolas 

506,9

3 

505,1 193936,5

3 

12546,29 NA 22,3 

Bosques y áreas 

seminaturales 

1178,

85 

12,22 10692,11 161349,51 NA 1,24 

Áreas húmedas  NA NA  78,23 NA 
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Superficies de 

agua 

 22,33 24,16 NA NA 225,66 

Aumenta:      Disminuye:       Estable: 

 

 

En el Mapa 31se puede observar que los municipios de Toca, Siachoque y Tuta tienen áreas de 

territorios agrícolas que fueron estables en los dos periodos observados, esto debido  a que estos 

municipios han sido históricamente y tradicionalmente productores de papa y cebada (Toca, 2001) 

(Siachoque, 2000), el municipio de Aquitania y el municipio de Tota en el cultivo de cebolla (Tota, 

2006), (Aquitania, 2001) que se realiza entre los 3000 y los 3200 msnm en inmediaciones de la 

laguna de Tota. Así mismo en los municipios Firavitoba, Monguí, Mongua y Sogamoso se realizan 

actividades agrícolas en algunos sectores entre los 3000 y los 3400 msnm principalmente en la 

ribera de las quebradas.      
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Mapa 31Cambio de unidades de Cobertura de tierra entorno regional Complejo de Tota-Bijagual-Mamapacha 
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2.3.2 Análisis del paisaje 

 

Los procesos de ocupación del territorio han llevado a la transformación de coberturas de origen 

natural siendo éstas desplazadas por coberturas de origen antrópico. El análisis del paisaje se 

realiza a partir de información cartográfica de las coberturas de la tierra de la metodología CLC, 

escala 1.100.000 para los dos periodos observados. El análisis se aborda de manera general para el 

área definida en el entorno regional, pues realizarlo para cada una de las unidades de análisis no 

resulta muy conveniente porque la fragmentación y conectividad de las coberturas naturales no 

obedece a las delimitaciones establecidas en el presente análisis. 

El análisis de fragmentación se realiza con base  a métodos cuantitativos denominados índices del 

paisaje que aportan datos numéricos sobre la composición y la proporción de las coberturas en 

relación a la dinámica del paisaje (Villa, 2006). 

Los valores de las métricas se realizaron usando la extensión de análisis del paisaje (V-LATE 2.0), el 

cual trabaja con formato vector y es una extensión de ArcGIS 10.2. Se calcularon las métricas del 

paisaje: Número de parches (NP), tamaño promedio del fragmento (MPS), Índice de forma (MSI) y 

dimensión fractal (MFRACT).Se tienen como referencia de análisis las coberturas de la tierra 

representativas durante los dos periodos observados sean coberturas de origen natural (bosques y 

áreas seminaturales) y/o coberturas de origen antrópico (Territorios agrícolas) y coberturas que 

incluyen infraestructura (zonas urbanas, minería, industria, vías), dado a que hacen parte de la 

dinámica del paisaje. 

El número de parches es un indicador que evidencia la fragmentación del paisaje. En el periodo 

2000-2002 se encontraban 1383 parches o fragmentos en tanto que durante el periodo 2005-2009 

se identificaron 1666 parches o fragmentos aumentando 283 fragmentos de un periodo al otro. El 

mayor aumento de parches se presentó en las coberturas dominantes de los territorios agrícolas, los 

pastos limpios (2.3.1) aumentaron en 92 parches o fragmentos, los mosaicos de pastos con 

espacios naturales (2.4.4) aumentaron en 40 parches o  fragmentos. De las coberturas de bosques y 

áreas seminaturales la cobertura de bosques fragmentados (3.1.3) aumentó 73 parches o 

fragmentos y la cobertura de arbustos en 47 parches o fragmentos (Tabla 46). 

En los dos periodos observados la cobertura de arbustos es la que presenta el mayor número de 

parches o fragmentos, 157 en el periodo 2000-2002 y en el periodo 2005-2009 204 parches, ésta 

cobertura no es la cobertura dominate en los dos periodos por lo que el alto número de parches o 

fragmentos son de tamaño pequeño MPS de 870655,8 m  y 719787,1 m, respectivamente. Situación 

contraria se presenta en las coberturas de territorios agrícolas dominantes en el entorno regional del 

complejo, los pastos limpios (2.3.1) y los mosaicos de pastos y cultivos (2.4.2) que tienen tamaño 

medio de los parches de 5254785,14 m para el periodo 2000-2002 y de 2598201,95 m en el periodo 2005-

2009 y de 4638628,21 m en el periodo 2000-2002 y  4428270,48 m en el periodo 2005-2009, respectivamente 

(Tabla 46).  
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Tabla 46.  Análisis espacial de las coberturas de la tierra en el entorno regional periodos 2000-2002 y 2005-2009. 

Coberturas de la tierra 
Periódo 2000-2002 Periódo 2005-2009 

PTC (%) NP MPS MSI MFRACT PTC % NP MPS MSI MFRACT 

1.1.1Tejido urbano continuo 
0,25% 

12 824940,23 1,709 1,288 
0,31 

13 939904,51 1,729 1,284 

1.1.2Tejido urbano discontinuo 
0,06% 

9 262091,02 1,367 1,256 
0,11 

12 363924,52 1,461 1,255 

1.2.1Zonas Industriales o comerciales 
0,07% 

4 643650,29 2,103 1,311 
0,07 

3 980593,68 1,583 1,251 

1.2.4Aeropuertos  ---- ----- --- -------  -----  -----  
0,01 

1 364826,74 2,078 1,312 

1.3.1Zonas de extracción minera 
0,02% 

1 747474,06 2,013 1,291 ------  ----  -----  -----  ----  

2.1.1Otros cultivos transitorios 
0,72% 

15 1886635,13 2,139 1,281 
0,78% 

19 1620986,83 2,141 1,285 

2.1.4 Hortalizas 
0,15% 

5 1188042,35 2,138 1,29 
0,39% 

5 3033986,55 2,539 1,302 

2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos 
2,33% 

27 3402528,84 4,24 1,368 
2,04% 

26 3084667,02 4,002 1,362 

2.3.1Pastos limpios 
20,15% 

151 5254785,14 3,555 1,337 
16,03% 

243 2598201,95 3,328 1,343 

2.3.2 Pastos arbolados -------  -----  --------  ------  -----  
0,0002% 

1 9452,75 1,155 1,308 

2.3.3Pastos enmalezados o enrastrojados 1,03% 35 1162387,59 2,525 1,329 1,70% 89 750957,81 2,709 1,339 

2.4.1Mosaico de cultivos 
---- 

----- - ------  ------ - ------  
0,28% 

7 1582537,22 2,04 1,291 

2.4.2Mosaico de pastos y cultivos 
16,13% 

137 4638628,21 3,116 1,325 
15,06% 

134 4428270,48 3,185 1,331 

2.4.3Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

7,11% 149 1878478,9 2,88 1,33 8,17% 159 2023553,61 2,885 1,328 
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2.4.4Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

5,03% 191 1036463,92 2,451 1,317 7,49% 231 1277527,85 2,542 1,317 

2.4.5Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

0,04% 1 1561594,22 2,638 1,314 0,11% 1 4483212,99 3,611 1,333 

3.1.1Bosque denso 
12,48% 

90 5461552,32 3,716 1,355 
12,15% 

91 5261183,86 3,767 1,355 

3.1.3Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

3,38% 73 1822922,97 2,66 1,332 4,37% 146 1177820,77 2,791 1,334 

3.1.4Bosque de galería y ripaRío  ----- --- - ------  -----  -----  
0,01% 

1 409810,11 4,771 1,438 

3.1.5Plantación Forestal 
0,22% 

15 565049,55 2,066 1,304 
0,13% 

12 410496,94 2,512 1,337 

3.2.1Herbazal 
20,54% 

109 7422116,73 2,972 1,323 
20,25% 

80 9971818,24 3,215 1,33 

3.2.2Arbustales 
3,47% 

157 870655,8 2,844 1,343 
3,73% 

204 719787,1 2,898 1,347 

3.2.3Vegetación secundaria 
3,27% 

144 894638,17 2,521 1,34 
3,19% 

120 1046272,68 2,771 1,355 

3.3.1 
0,01% 

1 356614,58 2,088 1,313 -----  ---- - -------  ------  -------  

3.3.3Tierras desnudas y degradadas 
0,62% 

21 1160242,78 2,142 1,285 
0,54% 

30 706162,18 2,694 1,317 

3.3.4 Zonas Quemadas  ------- ------  -------  ------  ------  
0,01% 

1 262339,78 1,416 1,259 

4.1.3 Vegetación acuática sobre cuerpos 
de agua 

0,02% 1 782252,87 2,507 1,322 0,02% 1 782252,2 2,507 1,322 

5.1.1Ríos 
0,26% 

6 1687512,19 10,633 1,524 
0,25% 

6 1657351,16 10,767 1,526 

5.1.2Lagunas, lagos y cienegas naturales 
1,42% 

2 27933490,2 1,569 1,223 
1,41% 

1 55647179,1 1,996 1,219 

5.1.4Cuerpos de agua artificiales. 
0,14% 

1 5379086,25 2,357 1,274 
0,14% 

1 5553716,42 2,359 1,274 
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9.9Sin información 
1,11%  

26 1686890,74 2,064 1,284 
  

1,26% 28 1767365,62 2,103 1,283 

Total    1383          1666       
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2.3.3 Análisis de fragmentación y tendencias de transformación 

 

En el análisis de fragmentación y tendencias de transformación de la cobertura de la tierra se 

tendrán en cuenta las relaciones existentes entre los pobladores y las actividades de tipo económico 

que se realizan en el área del entorno regional complejo Tota-Bijagual-Mamapacha (Tabla 47).  

Tabla 47Relación actividades económicas agropecuarias en los municipios del entorno regional del complejo 
Tota-Mamapacha-Bijagual 

AREA (Ha) 
Municipios que la 

Conforman 
Uso del Suelo 

Temperatura 

°C 

                 8.273  

Berbeo, Miraflores, Paez, 

Rondon, San Eduardo, 

Zetaquira. 

Cultivos Transitorios y 

Pastos 
20 

               96.482  

Aquitania, Cuitiva,Firavitoba, 

Iza, Mongua, Monguí, Pesca, 

Sogamoso, Tópaga, Tota 

Páramo, Cultivos 

Transitorios y Pastos 
14 

                 7.477  Toca, Siachoque, Tuta, Pesca 

Predomina el Uso 

Agricola, cultivos 

transitorios siendo 

tierras aptas para 

Cultivos permanentes 

12 

Fuente: Gobernación de Boyacá - Secretaria de Fomento Agropecuario 

 

Entre las intervenciones de tipo antrópico y natural que pueden llevar a la fragmentación y pérdida 

de hábitat se encuentra, la expansión de la frontera agrícola y ganadera (POMCA cuenca alta del río 

Chicamocha 2006)  la cual según los POT y EOT la agricultura y la ganadería en zonas de páramo 

(Firavitoba, Tibasosa, Toca, Aquitania). Además, la tala para la extracción de madera (Firavotoba y 

Tibasosa), los incendios forestales (Toca, Tibasosa), la actividad minera (Sogamoso, Tota, Tuta), 

plantaciones de Pino en zonas de bosques naturales (Sogamoso y Toca). 

Las principales consecuencias que se pueden describir en la cuenca alta del río Chicamocha 

relacionado con las actividades agropecuarias son la transformación y pérdida de la cobertura 

original, la cual lleva a la  pérdida de suelo por erosión. La ganadería extensiva provoca la 

compactación del suelo y microdeslizamientos que generan alteraciones conocidas como ―pata de 

vaca‖ en zonas de fuertes pendientes, cuyos efectos se reflejan en procesos erosivos. La actividad 

agrícola tiene impactos de erosión más fuertes y sus efectos son más notorios y permanentes; 

dentro de las actividades agropecuarias se asume que la cobertura de tierra que relaciona tierras 

agropecuarias en un momento dado, la mitad de éstas se usan en agricultura y la otra mitad en 

ganadería en un proceso de rotación permanente  (POMCA cuenca alta río Chicamocha 2006).  
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De acuerdo a la información presentada en el Diagnóstico del Plan de manejo de la cuenca alta del 

río Chicamocha las áreas con afectación por la actividad pecuaria corresponden a terrenos con 

pendientes mayores a 50%, zonas con presencia de potreros y a parcelas con dedicación 

agropecuaria (POMCA cuenca alta río Chicamocha 2006).  

Las actividades agropecuarias realizadas en los relieves montañosos de los municipios de Toca, 

Siachoque, Tuta, Pesca y Tota (cuencas en las Unidades Río Chulo, Embalse la Copa, Río Pesca, 

Río Tota, Río Chiquito) se ubica en áreas con condiciones climáticas adversas para la regeneración 

de coberturas que ayuden a la génesis del suelo: bajas temperaturas y precipitaciones (POMCA 

cuenca alta río Chicamocha 2006).; tal como se describe anteriormente sobre la cobertura de tierra 

del entorno regional del complejo.  

La agricultura y la ganadería extensiva producen erosión y pérdida de suelos fértiles, alteración de 

cobertura natural (páramos), contaminación de aguas con fertilizantes de síntesis química y 

agroquímicos para el control de plagas y enfermedades (Alteración del paisaje natural y de la calidad 

de suelos y agua). 

De acuerdo a la información presentada sobre la pérdida y fragmentación del paisaje en el POMCA 

de la cuenca alta del río Chicamocha (2006) es importante destacar que en la cuenca alta del río 

Chicamocha se conserva tan solo el 16% de cobertura de vegetación natural, la mayor parte de ésta 

área corresponde a las zonas de páramo, sin embargo existe una fuerte presión sobre estas zonas 

que ha llevado a remplazarlas por potreros para el uso pecuario y cultivos. No obstante, la 

evaluación de los ecosistemas que se presentan en estas coberturas reflejan se presenta esa 

relación de pérdida de área de diferentes ecosistemas de acuerdo al diagnóstico del POMCA de la 

cuenca alta del río Chicamocha (2006). 

La eco-región de los páramos presenta una condición particular, pues mientras algunas zonas están 

presionados y han sido transformados en cultivos, plantaciones forestales, tierras agropecuarias y 

potreros, principalmente (671 Has por encima de 3.500m de altitud), en otras zonas están 

extendiéndose hacia franjas altitudinales en un proceso conocido como ―paramizacióncomo 

resultado de la transformación del bosque montano alto y la alteración mesoclimática32. La primera 

situación se presenta principalmente en las unidades Río Pesca -municipio de Pesca- y Río Tota -

Tota-, donde el páramo ha sido reemplazado por cultivos (152 y 124 Has, respectivamente), Río 

Chiquito -Sogamoso- con reemplazo por tierras agropecuarias (83 Has) y potreros (65 Has) y Río 

Surba -Duitama- por plantaciones forestales (80 Has). Por el contrario, fenómenos como la 

paramización o presencia de páramos azonales ocurren en los municipios de Toca (128 Has), Tuta 

(42 Has), Siachoque (4 Has) donde se encuentra páramo por debajo de los 3.000m de altitud; así 

mismo, en las unidades de trabajo Embalse La Copa (175 Has), Río Chiticuy (88 Has) y Río Salitre 

(1 Ha) (POMCA cuenca alta río Chicamocha 2006). 
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La pérdida de cobertura original o fragmentación conlleva a la disminución del área total del hábitat y 

cambios en la estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas. La fragmentación del 

hábitat tiene dos efectos principales: (i) la alteración del microclima al interior de la unidad y 

alrededor suyo al afectar el balance de la radiación que llega al suelo, el régimen hidrológico y el 

impacto del viento, y (ii) el aislamiento de la unidad de otras remanentes, lo cual afecta la 

continuidad espacial y temporal de procesos biológicos y ecológicos (POMCA río Chicamocha 

2006). 

En cuanto a la fragmentación de los hábitats en cada Eco-región de acuerdo a la información 

presentada en el diagnóstico del POMCA de la cuenca alta del río Chicamocha (2006), se presenta 

en la siguiente tabla 

entro de los principales ecosistemas que conforman el entorno regional del complejo, los bosques 

montanos son los que más fragmentación han presentado, en tanto las áreas de Páramo se 

encuentran relativamente estables, se encuentran relictos de extensión considerable con 

conectividad intermedia, sin embargo son el tipo de ecosistemas más amenazados por la expansión 

de la frontera agrícola, lo cual lleva a la pérdida de la cobertura de vegetación natural y su remplazo 

por cultivos o en poteros para ganadería extensiva (Corpoboyacá 1995).  

TENDENCIAS DE FRAGMENTACIÓN 

De los sistemas artificializados el tejido urbano que corresponde a 1221,89 ha, es el que más 

predomina en ésta unidad de cobertura. En el periodo 2005- 2009, la cobertura de tierra que 

relaciona actividad minera no se registra coberturas que caracterizan el entorno regional del 

Complejo de Páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, sin embargo, la no identificación de ésta cobertura 

en las imágenes satelitales puede obedecer a la unidad mínima de análisis en la cartografía de la 

metodología CorineLandCover a escala 1:100.000  que es de 25 ha y no a la ausencia de cobeturas 

que relaciones esta actividad, y/o presencia de la actividad minera en el entorno regional. 

 

Debido a la cercanía de muchas comunidades a las zonas de páramo, se ha superado la frontera 

agrícola hasta el punto de practicar la agricultura directamente en este tipo de ecosistemas que es 

vital para el equilibrio hídrico de las cuencas, dada su importancia como regulador del recurso 

(POMCA cuenca alta río Chicamocha 2006).  
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3 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURA Y ECONÓMICA 

 

3.1 Población Urbana y Rural del Entorno Regional 
 

El total de la población que hace parte del entorno regional del Complejo de paramo Tota – 

Bijagual – Mamapacha es de 220.242, de los cuales 133.908 habitantes se encuentran en el área 

urbana correspondiente a un 61% y el otro 39% de la población corresponde a 86.334 habitantes 

que viven en el área rural. Tomando como referencia nuestra unidad de análisis por cuencas 

hidrográficas, la población que se favorece de los drenajes de la cuenca del rio cusiana es la que 

mayor demanda del recurso hídrico presenta, ya que es la que mayor población tiene dentro del 

entorno regional (Tabla 48).  Para las cuencas hidrográficas rio chicamocha, rio tunjita, rio cusiana, 

rio upia y rio cravosur el municipio que representan mayor cantidad de habitantes es el municipio 

de Sogamoso, observándose que el 86% de la población es de la cabecera y el 14% del área rural, 

determinándose así que un gran porcentaje de la demanda del recurso hídrico de los drenajes de 

la cuenca del rio cusiana es para la zona urbana del municipio siendo la más representativa dentro 

del entorno regional. De acuerdo al último censo realizado por el DANE en el año 2005 y las 

proyecciones al año 2013 en general la población del entorno regional presenta una variación 

descendente, es así como para el año 2005 se contaba con 227.004 habitantes y de acuerdo a las 

proyecciones del año 2013 este número se reduce a 220.242 (Tabla 50), las razones de esta 

tendencia podrían estar relacionadas a la reducción del número de integrantes de las familias, la 

emigración de la población hacia las ciudades importantes del departamento y del país por mejorar 

sus condiciones de calidad de vida,  se evidencia  que esta reducción de la población no es 

proporcional a la demanda del recurso hídrico, ya que este continua disminuyendo sus niveles en 

las represas más importantes del sector. Como se puede apreciar en la (Tabla 48Tabla 48) los 

datos arrojados por el Sisben Municipal son diferentes a las proyecciones esperadas para el año 

2013 DANE, el total de la población es menor y se observa centros poblados en los municipios de 

Tota, Cuitiva, Tópaga, Rondón, Miraflores, Sogamoso y Páez. 
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Tabla 48 Distribución de la Población cabecera y resto 

Fuente primaria: (DANE - SISBEN MUNICIPAL, 2005, 2013) 

 

 

 

  

TOTAL TOTAL

MONGUI 2794 56% 2195 44% 4989 2122 53% 1885 47% 0 0% 4007

TOTA 570 10% 4887 90% 5457 437 8% 3723 72% 1009 20% 5169

IZA 1003 44% 1302 56% 2305 978 53% 879 47% 0 0% 1857

CUITIVA 218 11% 1714 89% 1932 195 11% 1356 76% 238 13% 1789

PESCA 2053 25% 6316 75% 8369 2130 30% 4957 70% 0 0% 7087

TOCA 3605 35% 6655 65% 10260 3158 36% 5497 64% 0 0% 8655

FIRAVITOBA 2127 35% 3869 65% 5996 2083 37% 3606 63% 0 0% 5689

TOPAGA 1385 37% 2309 63% 3694 997 27% 1833 50% 863 23% 3693

TUTA 2582 27% 6971 73% 9553 1611 21% 6153 79% 0 0% 7764

SIACHOQUE 1548 17% 7408 83% 8956 1142 14% 6754 86% 0 0% 7896

RONDON 540 19% 2320 81% 2860 493 19% 2109 79% 59 2% 2661

ZETAQUIRA 1061 23% 3619 77% 4680 974 21% 3570 79% 2 0% 4546

BERBEO 510 26% 1418 74% 1928 394 22% 1418 78% 0 0% 1812

MIRAFLORES 5473 56% 4279 44% 9752 4271 51% 4086 49% 4 0% 8361

SAN EDUARDO 818 43% 1065 57% 1883 613 37% 1047 63% 0 0% 1660

SOGAMOSO 98528 86% 15685 14% 114213 68486 82% 14847 18% 155 0% 83488

AQUITANIA 6267 40% 9310 60% 15577 4266 27% 11324 73% 0 0% 15590

RIO UPIA PAEZ 1168 39% 1838 61% 3006 905 33% 1690 61% 171 6% 2766

RIO CRAVOSUR MONGUA 1658 34% 3174 66% 4832 1804 37% 3043 63% 0 0% 4847

133908 86334 220242 97059 79777 2501 179337

FUENTE DE INFORMACION SISBEN

CABECERA AÑO 

2013

RURAL AÑO 

2013

CENTRO 

POBLADO

POBLACION URBANA Y RURAL DEL ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PARAMO TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA

RIO 

CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

 RIO CUSIANA

TOTAL

RURAL AÑO  2013
CABECERA AÑO 

2013

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICPIO

FUENTE DE INFORMACION DANE
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Mapa 32Distribución de la población dentro del entorno regional del complejo de páramos 
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3.2 Distribución de la población por género. 

El género predominante de acuerdo a los resultados arrojados por las proyecciones del DANE al 

año 2013 es el femenino con un 51%, sobre el 49% del género masculino, en relación a nuestro 

estudio por cuenca Rio Chicamocha, Rio Tunjita Rio Upia el masculino es el género predominante, 

Rio Cravosur, y Rio Cusiana el género predominante es el femenino, es de entender que el 

municipio de Sogamoso (Hombre 54.272  y Mujer 59.941) cuenca del Rio Cusiana, y quien 

representa más del 50% del total de la población del entorno regional, influye en los resultados 

finales antes reflejados(Tabla 49). Las mujeres representan mayor proporción, destocándose en 

los municipios de Sogamoso, Firavitoba, Monguí, Mongua, Tuta en comparación con el sexo 

masculino este en los municipios que obtuvo un mayor número de habitantes hombres y 

significativo es en los municipios de Toca, Siachoque, Zetaquira, Rondón, San Eduardo (Tabla 49). 

Comparando los datos arrojados en el censo DANE 2005 y los datos de la proyección al año 2013,  

se  observa el comportamiento de la población por géneros así(Tabla 50):  Año 2005 total de la 

población del entorno regional era de 228.665 de los cuales 113.062 Hombres y 115.603 Mujeres, 

y las proyecciones para el año 2013 el total de la población es de 220.242 de los cuales 108.151 

son hombres y 112.091 son mujeres, se observa que la tendencia se mantiene y el género 

predominante sigue siendo el femenino. 
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Tabla 49 Población por Género 

 

Fuente primaria: (DANE - SISBEN MUNICIPAL, 2005, 2013) 

TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER

MONGUI 4.989 2.411 2.578 4007 1921 2086

TOTA 5.457 2.783 2.674 5169 2626 2543

IZA 2.305 1.099 1.206 1857 890 967

CUITIVA 1.932 1.016 916 1789 877 912

PESCA 8.369 4.278 4.091 7087 3592 3495

TOCA 10.260 5.295 4.965 8655 4336 4319

FIRAVITOBA 5.996 2.880 3.116 5689 2692 2997

TOPAGA 3.694 1.831 1.863 3693 1740 1953

TUTA 9.553 4.846 4.707 7764 3814 3950

SIACHOQUE 8.956 4.682 4.274 7896 4062 3834

61.511 31.121 30.390 53606 26550 27056

RONDON 2.860 1.537 1.323 2661 1345 1316

ZETAQUIRA 4.680 2.401 2.279 4546 2270 2276

BERBEO 1.928 1.002 926 1812 920 892

MIRAFLORES 9.752 4.914 4.838 8361 4126 4235

SAN EDUARDO 1.883 1.001 882 1660 833 827

21.103 10.855 10.248 19040 9494 9546

SOGAMOSO 114.213 54.272 59.941 83488 38695 44793

AQUITANIA 15.577 7.947 7.630 15590 7826 7764

129.790 62.219 67.571 99078 46521 52557

RIO UPIA PAEZ 3.006 1.563 1.443 2766 1432 1334

RIO CRAVOSUR MONGUA 4.832 2.393 2.439 4847 2332 2515

7.838 3.956 3.882 7613 3764 3849

220.242 108.151 112.091 179.337 86.329 93.008

FUENTE DE INFORMACION SISBEN

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA -BIJAGUAL - MAMAPACHA POBLACION POR GENERO 

PROYECCIONES AÑO 2013

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

RIO CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

 RIO CUSIANA

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICPIO

FUENTE DE INFORMACION DANE



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – 

BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 
 

161 
 

3.3 Análisis de la Dinámica Poblacional (análisis de distribución por géneros y 
edades) 

 

De acuerdo a información suministrada por el DANE la densidad poblacional varía entre 3,4 y 0,22 

hab/h con una tasa de crecimiento demográfico proyectada entre 1995 y 2005 muy baja, para la 

gran mayoría de los Municipios esta tasa es negativa debido a la disminución de los integrantes de 

los grupos familiares, la migración de la gente joven a Tunja, Bogotá o centros poblados más 

grandes por falta de oportunidades laborales, estudio o solo por mejorar la calidad de vida. Los 

municipios que se concentran en el entorno regional complejo de páramo de Tota, Bijagual y 

Mamapacha reúnen un total de 220.242 habitantes, el mayor número de población que se 

concentra allí está entre los 10-14 años de edad población joven, a partir de los 20 – 24 años y 25 

– 29 años se reduce el número de habitantes esto se debe a que es una población productiva y se 

ve en la necesidad de salir de sus municipios en busca de oportunidades laborales y mejoramiento 

de su calidad de vida. La población del entorno regional que se encuentra entre los rangos de 80 y 

más son los que presentan menor cantidad de habitantes (Ver anexo). 

Para el estudio por cuenca hidrográfica esta es una tendencia de decrecimiento poblacional que se 

mantiene en la mayoría de los municipios que hacen parte del complejo de paramo Tota – Bijagual 

- Mamapacha en las cuencas Rio Chicamocha, Rio Tunjita, Rio Cusiana, Rio Upia y Rio Cravosur. 

(Tabla 50). 

 

Figura 21.Crecimiento y Distribución por Edades 
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3.4 Población Indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, pueblo Rom-Gitano 

 

En el estudio realizado al entorno regional del complejo de paramo Tota – Bijagual – Mamapacha 

en lo concerniente a poblaciones asentadas no se encontró algún tipo de población agrupada 

perteneciente a Población Indígena, comunidades negras, afrocolombianas,raizales y 

palenqueras,pueblo Rom-Gitano.     
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Tabla 50 Crecimiento Poblacional Año 2005 a 2013 

 

Fuente primaria: (DANE, 2005)

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICPIO AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

MONGUI 5.002 5.000 4.998 4.997 4.995 4.993 4.992 4.990 4.989

TOTA 5.676 5.654 5.631 5.606 5.579 5.551 5.521 5.490 5.457

IZA 2.116 2.143 2.165 2.187 2.213 2.230 2.251 2.281 2.305

CUITIVA 2.011 2.003 1.995 1.986 1.977 1.966 1.955 1.944 1.932

PESCA 9.762 9.576 9.395 9.234 9.053 8.886 8.715 8.543 8.369

TOCA 10.561 10.538 10.501 10.465 10.430 10.394 10.350 10.300 10.260

FIRAVITOBA 6.316 6.273 6.229 6.194 6.158 6.119 6.069 6.035 5.996

TOPAGA 3.683 3.685 3.687 3.689 3.691 3.692 3.693 3.694 3.694

TUTA 8.984 9.056 9.131 9.212 9.274 9.353 9.415 9.481 9.553

SIACHOQUE 8.894 8.904 8.913 8.922 8.930 8.937 8.944 8.950 8.956

63.005 62.832 62.645 62.492 62.300 62.121 61.905 61.708 61.511

RONDON 3.011 2.997 2.978 2.948 2.937 2.916 2.895 2.878 2.860

ZETAQUIRA 5.171 5.105 5.044 4.974 4.911 4.850 4.788 4.722 4.680

BERBEO 1.913 1.915 1.917 1.918 1.920 1.922 1.924 1.926 1.928

MIRAFLORES 9.661 9.674 9.695 9.707 9.720 9.734 9.740 9.744 9.752

SAN EDUARDO 1.924 1.921 1.915 1.916 1.914 1.906 1.902 1.893 1.883

21.680 21.612 21.549 21.463 21.402 21.328 21.249 21.163 21.103

SOGAMOSO 117.094 116.888 116.614 116.294 115.933 115.564 115.134 114.676 114.213

AQUITANIA 16.592 16.494 16.388 16.273 16.150 16.019 15.880 15.733 15.577

133.686 133.382 133.002 132.567 132.083 131.583 131.014 130.409 129.790

RIO UPIA PAEZ 3.369 3.322 3.282 3.238 3.184 3.148 3.096 3.053 3.006

RIO CRAVOSUR MONGUA 5.264 5.206 5.158 5.104 5.053 4.994 4.936 4.889 4.832

227.004 226.354 225.636 224.864 224.022 223.174 222.200 221.222 220.242

RIO CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

 RIO CUSIANA

 CRECIMIENTO POBLACIONAL ENTORNO REGIONAL TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA

POBLACION TOTAL

SUBTOTAL POBLACION 

SUBTOTAL POBLACION 

SUBTOTAL POBLACION 
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Figura 22. Crecimiento poblacional SZH Rio Chicamocha                                Figura 23 Crecimiento poblacional SZH Rio Tunjita 

 

 

Figura 24Crecimiento Poblacional SZH Rio Cusiana                                      Figura 25 Crecimiento Poblacional SZH Rios Upia y Cravosur
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3.5 Análisis Socioeconómico Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

El índice de necesidades básicas insatisfechas NBI, describe la insuficiencia que tienen  los 

habitantes del entorno regional que relaciona al complejo de páramo en estudio, este refleja el 

porcentaje de personas que se encuentran en miseria, con insuficiencia en vivienda, servicios y en 

estado de hacinamiento. Al estudiar estos indicadores se puede tener una aproximación a los 

niveles de escasez y pobreza de sus habitantes, en ellos se encuentra las viviendas con 

hacinamiento crítico, con condiciones físicas impropias para el alojamiento humano, servicios 

inadecuados, desnutrición, bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias y alta 

dependencia económica.  

Cabe resaltar que el término “pobreza o escasez” tiene muchos significados y abarca una infinidad 

de situaciones, es aceptable definirlo como la situación de aquellos hogares que no logran reunir, 

en forma respectivamente aceptable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

básicas de sus miembros.   

De acuerdo con los datos censo DANE 2005 y estudios realizados para el año 2011 al analizar las 

NBI para los municipios definidos en el entorno regional se puede observar que el indicador de 

mayor incidencia  de insatisfacción es el indicador. El municipio de Tota de la cuenca del rio 

chicamocha es el que reporta mayor proporción de personas en NBI 60,64% dentro del entorno 

regional lo cual es un resultado crítico, ya que cerca del 50% de su población viven en condiciones 

precarias, para la cuenca rio tunjita el municipio de Rondon es el que presenta mayor proporción 

de personas con NBI 41,71% alto, cuenca rio cusiana municipio de Aquitania 42,76% alto, cuenca 

rio cravosur municipio de Mongua 47,14% alto y cuenca rio upia municipio de Paez 38,14% alto 

(Tabla 51). 

El municipio de Sogamoso de la cuenca rio cusiana por su actividad económica dentro del entorno 

regional representada en la industria y comercio, generador de empleo y calidad de vida en sus 

habitantes posee la menor proporción de personas con NBI 11,60% baja. 

Para la unidad de estudio por cuencas hidrográficas las condiciones de NBI se representa con 

mayor proporción 47,14% a la comunidad beneficiada de los drenajes de la cuenca Rio Cravosur 

municipio de Mongua comparado con las cuencas rio chicamocha, rio upia, rio cusiana y rio tunjita, 

así mismo en la proporción de personas en miseria 26,12%, componente de vivienda 31,60%, 

componente de servicios 17,51%, componente de hacinamiento 16,86%, componente inasistencia 

escolar 4,99% y componente dependencia económica 26,01% (Tabla 51). 
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Siendo municipios de  económicas donde la mayoría de los casos prevalece el autoconsumo de los 

insumos generados por actividades agropecuarias, las condiciones de calidad de vida en la zona 

rural son precarias, los altos índices de hacinamiento y falta de baños o letrinas son uno de los 

problemas más relevantes y comunes en la población general del entorno regional, como 

consecuencias de altos niveles de NBI pueden presentarse quemas de residuos sólidos en 

pequeñas cantidades a diario , es así como se presenta la contaminación de las fuentes 

abastecedoras del recurso hídrico incidiendo en la contaminación del medio ambiente. 

Tabla 51Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 
Fuente primaria: (Gobernacion de Boyaca - Planeacion Departamental, 2012) 

 

 

Cuenca Hidrografica MUNICIPIOS
Prop de Personas 

en NBI (%)

Prop de Personas 

en miseria

Componente 

vivienda

Componente 

Servicios

Componente 

Hacinamiento

Componente 

Inasistencia 

Escolar

Componente 

dependencia 

económica

CUITIVA 46,19 15,95 25,21 7,10 13,27 3,96 17,85

FIRAVITOBA 27,59 5,51 9,50 3,21 7,46 1,40 12,66

IZA 23,22 6,49 8,70 4,23 8,89 0,48 9,47

MONGUI 30,14 8,54 12,55 2,48 12,63 1,19 10,79

PESCA 50,12 18,87 34,76 6,32 16,84 2,67 12,27

TOCA 44,45 14,31 24,57 7,16 17,95 1,13 11,61

TOPAGA 29,40 8,28 9,69 4,76 14,54 0,91 10,40

TOTA 60,64 26,12 31,60 17,51 16,86 4,99 26,01

TUTA 32,46 10,49 14,13 2,49 13,34 1,65 13,32

SIACHOQUE 50,80 18,70 21,86 5,35 24,00 2,41 21,17

39,50 13,33 19,26 6,06 14,58 2,08 14,55

RIO CRAVOSUR MONGUA 47,14 20,38 28,62 15,24 12,84 1,41 15,42

47,14 20,38 28,62 15,24 12,84 1,41 15,42

BERBEO 36,12 8,03 13,13 7,26 8,53 1,11 16,18

MIRAFLORES 25,35 4,62 6,20 1,39 7,32 1,45 14,53

RONDON 41,71 10,51 11,94 9,74 9,84 1,68 22,62

SAN EDUARDO 30,72 7,67 8,93 6,74 8,60 1,81 14,57

ZETAQUIRA 38,08 9,11 10,85 4,26 8,79 2,42 23,72

34,40 7,99 10,21 5,88 8,62 1,69 18,32

RIO UPIA PAEZ 38,15 14,36 14,80 11,10 6,36 4,16 19,60

38,15 14,36 14,80 11,10 6,36 4,16 19,60

AQUITANIA 42,76 13,24 8,88 23,72 11,16 2,54 14,30

SOGAMOSO 11,60 1,62 2,23 2,05 3,69 1,46 3,97

27,18 7,43 5,55 12,88 7,42 2,00 9,14SUBTOTAL PROMEDIO

RIO CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

RIO CUSIANA

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA (Descripcion N.B.I)
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Figura 26Necesidades Básicas Insatisfechas
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3.6 Cobertura de Servicios Públicos Básicos 
 

El 41% de los servicios públicos de los municipios que hacen parte del  entorno regional complejo 

de paramo Tota – Bijagual - Mampacha cuentan con el servicio de energía eléctrica, el 34% 

servicio de acueducto, 17% con alcantarillado, el 7% teléfono y tan solo el 1% de ellas cuentan con 

el servicio domiciliario de gas natural(Figura 27) 

 

 
 

Figura 27Cobertura Servicios 

 

De acuerdo a la cuenca hidrográfica se puede observar que la población beneficiada con los 

drenajesdel Rio Cravosur es la que presenta menor cobertura en servicio de energía eléctrica y la 

que mayor cobertura representa es la del Rio Cusiana, en cobertura del servicio de alcantarillado el 

que menor representa es la población beneficiada con los drenajes del Rio Tunjita y la que mayor 

cobertura representa es la del Rio Cusiana, en cobertura del servicio de acueducto el que menor 

representa es la población beneficiada con el drenaje del Rio Upia y la que mayor cobertura 

representa es la del Rio Cusiana (Tabla 52). 

El servicio de telefonía es variable teniendo en cuenta la poca demanda del servicio ya que la 

mayoría de los habitantes cuentan con otro dispositivo de comunicación (telefonía móvil).
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Tabla 52Distribución de los Servicios Públicos 

 

Fuente primaria: (DANE, 2005 y 2011) 

Teniendo en cuenta la cuencahidrográfica del Río Chicamocha, se puede observar que la 

cobertura en alcantarillado  para la cabecera esta alrededor del 94% en promedio, a diferencia de 

la zona rural donde su cobertura es del 21% en promedio, en cobertura de acueducto cabecera el 

servicio se encuentra alrededor del 98% promedio  y en acueducto rural una cobertura del 71% 

promedio.La población que se beneficia del drenaje de la cuenca del Río Cravosur, presenta una 

cobertura en alcantarillado y acueducto en la zona cabecera superior al 92%. En la zona rural la 

cobertura en alcantarilladlo se encuentra en un 6,13%, en acueducto la cobertura es de un 58%. 

En la cuenca hidrográfica del Rio Tunjita la cobertura en alcantarillado y acueducto en la zona 

cabecera es del 96%. En la zona rural la cobertura en alcantarillado está por debajo del 0,70% la 

más baja de todas las cuencas hidrográficas en estudio, y en acueducto es del 54%. 

Por último la cuenca hidrográfica del Rio Cusiana en la zona de cabecera para acueducto y 

alcantarillado hay una cobertura promedio del 95%, para el área rural en alcantarillado 27,22%, 

acueducto rural 58,21%, para la subzona del Rio Upia acueducto y alcantarillado cabecera 95% y 

area rural alcantarillado y acueducto en promedio el 47% (Tabla 53).

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

ENERGIA 

ELECTRICA
ALCANTARILLADO ACUEDUCTO GAS NATURAL TELEFONO

TOCA 91,5 36,7 73,4 0,0 11,9

PESCA 88,8 26,6 81,3 0,0 12,0

SIACHOQUE 91,4 17,5 76,3 0,0 8,80

FIRAVITOBA 91,8 41,4 86,2 0,0 23,9

TOPAGA 93,7 46,0 74,6 0,0 13,2

MONGUI 94 65,7 89,0 0,0 22,3

IZA 92,7 54,3 86,4 0,0 37,6

CUITIVA 83,2 12,8 65,4 0,0 4,0

TUTA 94,5 25,6 80,4 20,2 15,7

TOTA 82,2 12,2 67,4 0,0 0,2

90,38 33,88 78,04 2,0 14,96

RIO UPIA PAEZ 85,2 39,03 44,21 0,0 13,5

85,2 39,03 44,21 0,0 13,5

AQUITANIA 85,2 33,8 56,1 0,0 8,3

SOGAMOSO 97,1 86,5 94,1 34,0 55,4

91,15 60,15 75,1 17,0 31,85

RIO CRAVOSUR MONGUA 77,9 34,9 71,7 0,0 17,6

77,9 34,9 71,7 0,0 17,6

ZETAQUIRA 86,8 19,0 62,0 0,0 10,8

BERBEO 83,9 20,7 77,1 0,0 2,8

SAN EDUARDO 82,5 33,5 72,9 0,0 2,9

MIRAFLORES 92,3 49,3 80,2 0,0 25,3

RONDON 84,1 13,9 35,1 0,0 0,8

85,92 27,3 65,5 0,0 8,52SUBTOTAL PROMEDIO

COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA

RIO CHICAMOCHA

 RIO CUSIANA

RIO TUNJITA

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO
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Tabla 53 Cobertura Servicio Acueducto y Alcantarillado 

 

Fuente primaria: (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2009)

CUENCA 

HDROGRAFICA
MUNICIPIO ALCANTARILLADO 

TOTAL

ALCANTARILLADO 

CABECERA 

ALCANTARILLADO 

RURAL

ACUEDUCTO 

TOTAL

ACUEDUCTO 

CABECERA

ACUEDUCTO 

RURAL

TOCA 36,78% 95,79% 2,45% 73,46% 98,21% 59,06%

PESCA 26,57% 99,32% 1,68% 81,25% 99,83% 74,90%

SIACHOQUE 17,49% 97,55% 1,40% 76,36% 95,55% 72,05%

FIRAVITOBA 41,42% 98,39% 12,96% 86,17% 99,64% 79,45%

TOPAGA 45,99% 81,90% 48,67% 74,64% 97,85% 54,90%

MONGUI 65,78% 98,94% 28,57% 89,01% 94,09% 77,72%

IZA 54,35% 97,87% 22,08% 86,41% 99,57% 76,66%

CUITIVA 12,98% 80,56% 40,56% 65,46% 97,22% 61,46%

TUTA 25,65% 96,96% 51,01% 80,42% 98,91% 86,38%

TOTA 11,30% 85,16% 0,00% 67,39% 98,35% 62,69%

33,83% 93,24% 20,94% 78,06% 97,92% 70,53%

RIO UPIA PAEZ 39,03% 97,53% 42,09% 44,21% 97,84% 53,18%

39,03% 97,53% 42,09% 44,21% 97,84% 53,18%

AQUITANIA 33,82% 88,72% 4,49% 56,15% 96,10% 34,80%

SOGAMOSO 86,52% 98,94% 49,95% 94,07% 99,03% 81,61%

60,17% 93,83% 27,22% 75,11% 97,57% 58,21%

RIO CRAVOSUR MONGUA 34,90% 93,42% 6,13% 71,75% 99,32% 58,19%

34,90% 93,42% 6,13% 71,75% 99,32% 58,19%

ZETAQUIRA 19,15% 97,65% 1,00% 62,08% 100,00% 53,31%

BERBEO 20,99% 94,17% 0,00% 77,19% 98,33% 71,26%

SAN EDUARDO 33,75% 98,45% 0,00% 73,00% 98,96% 59,46%

MIRAFLORES 49,30% 98,58% 1,16% 80,23% 95,35% 61,39%

RONDON 14,35% 89,08% 1,17% 35,33% 91,60% 25,51%

27,51% 95,59% 0,67% 65,57% 96,85% 54,19%SUBTOTAL PROMEDIO

COBERTURAS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA-

BIJAGUAL-MAMPACHA

RIO CHICAMOCHA

 RIO CUSIANA

RIO TUNJITA

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO



CONVENIO 13-13-014-299-CE 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – 

BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 
 

171 
 

3.7 Seguridad Social (Salud) 
 

Cobertura y Aseguramiento en Salud del Entorno Regional 

De acuerdo a la informción reportada por la Superintendencia de Salud al último corte a 30 marzo 

de 2013 cabe recalcar que en la mayoría de los municipios del entorno regional a excepción de 

Sogamoso hacen parte del régimen Subsidiado, las condiciones económicas y los tiempos de 

desplazamiento no les permiten a muchos de los habitantes acceder a unas mejores condiciones 

del servicio de Salud. 

Para el estudio por cuenca hidrografica se puede observar que la tendencia de participación en 

servicios de Salud cobertura y aseguramiento es igual para los municipios que se ven beneficiados 

de las afluentes de los ríos Chicamocha, Tunjita, Upia, Cusiana y Cravo Sur, arrojando asi que el 

55% de la poblacion hacen parte del regimen subsidiado, el 43% regimen contributivo y excepcion 

el 2% ( 

Tabla 54 y Figura 28). 

Las condiciones de calidad de vida no son las mejores en lo municipios de area de influencia del 

entorno regional, su seguridad social es limitada y de dificil acceso debido a que sus condiciones 

economicas no se lo permiten, quedando como primera opcion el acceso al regimen subsidiado. 
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Tabla 54 Cobertura Aseguramiento Social 

 

Fuente primaria: (Superintendencia de Salud, 2013) 

 

Figura 28Cobertura Aseguramiento Social          Tabla 55 Entidades prestadoras de salud. 

 

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO CONTRIBUTIVO EXCEPCION SUBSIDIADO TOTAL GENERAL

SOGAMOSO 76859 2279 41010 120148

AQUITANIA 867 43 14516 15426

77726 2322 55526 135574

TOCA 1958 39 6839 8836

PESCA 474 16 6278 6768

TOTA 149 1 4793 4943

FIRAVITOBA 946 6 3664 4616

MONGUI 1076 3 2898 3977

TOPAGA 856 6 1905 2767

IZA 218 4 1245 1467

TUTA 309 9 5646 5969

CUITIVA 69 0 1315 1384

6055 84 34583 40727

RIO UPIA PAEZ 17 54 2367 2438

17 54 2367 2438

RONDON 57 2 2185 2244

BERBEO 7 0 1584 1591

MIRAFLORES 2411 181 5659 8251

SAN EDUARDO 17 15 1416 1448

ZETAQUIRA 42 23 3986 4051

2534 221 14830 17585

RIO CRAVOSUR MONGUA 867 1 3297 4165

867 1 3297 4165

87199 2682 110603 200489

 ENTORNO REGIONAL POBLACION AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL,COBERTURA 

ASEGURAMIENTO MUNICIPAL

 RIO CUSIANA

RIO CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

TOTAL

Posicion (No de 

Afiliados
 REGIMEN CONTRIBUTIVO REGIMEN SUBSIDIADO

1 E.P.S SALUDCOOP COMPARTA

2 LA NUEVA E.P.S CAPRECOM E.P.S

3 COOMEVA E.P.S COMFABOY

4 E.P.S FAMISANAR LTDA COMFAMILIAR HUILA

5 E.P.S SANITAS S.A EMDISALUD

6 HUMANA VIVIR S.A E.P.S SALUDVIDA

7 SALUD VIDA S.A E.P.S ECOOPSOS

8 SOL SALUD E.P.S COOSALUD E.S.S

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD ENTORNO 

REGIONAL COMPLEJO DE TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA
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3.8 Principales Enfermedades presentadas en el entorno regional complejo de 
paramo Tota – Bijagual – Mamapacha 

 

Los municipios que integran el entorno regional del complejo de paramo Tota Bijagual - 

Mamapacha y la relación de ellos con las enfermedades de mayor incidencia en la región. Dentro 

de las enfermedades que más aquejan a los habitantes son: Afectación Respiratoria, Enfermedad 

Diarreica Aguda, Exposición Rábica, Varicela, Malnutrición, Violencia Física, Suicidio, siendo 

algunas de las más relevantes que afligen a esta población boyacense. (Secretaria de Salud de Boyaca, 

2013) 

En las partes altas del área de estudio las enfermedades de zonas frías son comunes, gripe, 

influenza, neumonía, tuberculosis; en las partes bajas las enfermedades de mayor incidencia son 

malaria, tifus, parásitos, fiebre. (Secretaria de Salud de Boyaca, 2013). 

Tabla 56 Casos de mortalidad entorno regional 

 

Fuente primaria: (Secretaria de Salud de Boyaca, 2013) 

De acuerdo a datos suministrados por planeación departamental y tomando como fuente de 

información el sistema de vigilancia de salud pública SIVIGILA para el año 2013, los casos más 

representativos de mortalidad en el entorno regional se presentan en los municipios de la cuenca 

hidrográfica rio cusiana, siendo los casos de mortalidad perinatal los de mayor presencia, 

tendencia que se mantiene en todas las cuencas hidrográficas de estudio que hacen parte del 

entorno regional. 

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS

Mortalidad 

Materna 

(casos)

Mortalidad 

Perinatal 

(casos)

Mortalidad por 

EDA 0-4 (casos)

Mortalidad por 

IRA 0-4 (casos)

TOCA 0 2 0 0

PESCA 0 3 0 0

SIACHOQUE 0 5 0 0

FIRAVITOBA 0 0 0 0

TOPAGA 0 1 0 0

MONGUI 0 0 0 0

IZA 0 1 0 0

CUITIVA 0 0 0 0

TUTA 0 0 0 0

TOTA 0 0 0 0

0 12 0 0

ZETAQUIRA 0 1 0 0

BERBEO 0 0 0 0

SAN EDUARDO 0 1 0 0

MIRAFLORES 1 4 0 0

RONDON 0 0 0 0

1 6 0 0

AQUITANIA 1 4 0 0

SOGAMOSO 0 18 0 0

1 22 0 0

RIO UPIA PAEZ 0 1 0 0

0 1 0 0

RIO CRAVOSUR MONGUA 0 1 0 0

0 1 0 0

2 42 0 0

RIO CUSIANA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA CASOS DE 

MORTALIDAD AÑO 2013

RIO CHICAMOCHA 

SUBTOTAL

RIO TUNJITA

SUBTOTAL
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Para el municipio de Sogamoso con 18 casos, es el que mayor índice de mortalidad presenta por 

casos de mortalidad perinatal (Tabla 56). 

 

 

3.9 Coberturas en Educación Entorno Regional 
 

De acuerdo a los datos suministrados por la Secretaria de Educación Departamental y teniendo en 

cuenta el estudio por cuenca hidrográfica la población beneficiada de la cuenca del Rio 

Chicamocha, Rio Upia, Rio Cusiana y Rio Cravosur, se pudo evidenciar (Tabla 57) que el mayor 

porcentaje de cobertura se presenta en la educación media con un promedio del 35%, seguido de 

primaria con un promedio del 32%, secundaria con un promedio del 27% y por ultimo preescolar 

con un promedio del 6% (Tabla 57). 

Tabla 57 Coberturas en Educación 

 

Fuente primaria: (Secretaria de Educacion Departamental, 2013) 

 

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA

TOCA 5% 27% 23% 45%

PESCA 7% 38% 8% 47%

SIACHOQUE 5% 29% 23% 44%

TOPAGA 7% 32% 22% 39%

MONGUI 6% 30% 29% 35%

IZA 5% 40% 26% 29%

CUITIVA 5% 30% 28% 36%

TUTA 6% 32% 24% 38%

TOTA 8% 41% 36% 14%

FIRAVITOBA 7% 33% 27% 32%

6% 33% 25% 36%

RIO UPIA PAEZ 5% 33% 26% 35%

5% 33% 26% 35%

AQUITANIA 7% 34% 26% 34%

SOGAMOSO 5% 26% 33% 36%

6% 30% 29% 35%

RIO CRAVOSUR MONGUA 5% 33% 26% 35%

5% 33% 26% 35%

ZETAQUIRA 5% 29% 26% 41%

BERBEO 7% 31% 26% 36%

SAN EDUARDO 6% 32% 32% 30%

MIRAFLORES 7% 33% 29% 31%

RONDON 5% 27% 26% 42%

6% 30% 28% 36%SUBTOTAL PROMEDIO

PORCENTAJE DE COBERTURAS EN EDUCACION ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO 

TOTA-BIJAGUAL- MAMAPACHA

RIO CHICAMOCHA

 RIO CUSIANA

RIO TUNJITA

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO
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3.10 Porcentaje de analfabetismo entorno regional. 

 

La información recopilada denota que Rondón (cuenca Rio Tunjita) es el Municipio que tiene el 

índice de Analfabetismo más Alto de los 18 que componen el entorno regional el Complejo de 

Paramo TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA con un 12,80%, seguido de Pesca (cuenca del Rio 

Chicamocha) con el 12,70%, Páez que pertenece (cuenca del Rio Upia) 12,63%, Zetaquira 

(cuenca del Rio Tunjita) 12,19%, Aquitania (cuenca Rio Cusiana) 9,90%; el Municipio que menos 

porcentaje de Analfabetismo Representa es Monguí (cuenca del Rio Chicamocha) 1,08%    (Figura 

29). 

El Municipio de Sogamoso (cuenca del Rio Cusiana) hace la diferencia entre este grupo de 

Municipios ya que actualmente se encuentra Certificada en Educación y hace gala a una de las 

más importantes del Departamento, es por esto que su porcentaje en analfabetismo es cero. 

 

 

Figura 29Índice de Analfabetismo 
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4 DINAMICA ECONOMICA 

4.1 Principales actividades Económicas del Entorno Regional 
 

Teniendo en cuenta la información recopilada en las Ficha Municipales del DNP, las actividades 

económicas que más sobresalen en los establecimientos de cada uno de los municipios que hacen 

parte del entorno regional Complejo de Paramo Tota – Bijagual – Mamapacha es la Industria, 

Comercio, Servicios y Otras Actividades, el 55% de los establecimientos dedican su actividad 

económica al Comercio, el 26% a Servicios, el 13% a Industria y el 6% a otras actividades (Tabla 

58). Haciendo referencia a la industria como actividad demandante del recurso hídrico podemos 

denotar que los municipios de San Eduardo (actividad industrial dirigida a la especialización de las 

economías primarias como la del Tomate larga vida, lulo, mora, cítricos, caña de azúcar, plátano, 

piña, mandarina, naranja tangüelo, limón Tahití y la Ganadería) y Rondón (actividad industrial 

dirigida a la especialización de las economías primarias como la  caña de azúcar, café, plátano, 

naranja, yuca, arracacha, frijol,arveja, aguacate, guayaba, chirimoya, guanabana,papa, habas,                

maíz, lulo y tomate de árbol (Alcaldias Municipales, 2012 - 2015), de la cuenca del Rio Tunjita son los 

que mayor actividad industrial presentan en el entorno regional, seguidos de Iza y Tota de la 

cuenca hidrográfica del Rio Chicamocha. 

Tabla 58  Establecimientos por Actividad Económica 

 

Fuente primaria: (DANE, 2005 y 2011) 

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

OTRAS 

ACTIVIDADES

PESCA 7,4 53,6 32,8 6,2

SIACHOQUE 7,1 64,1 21,8 7,1

CUITIVA 5,4 50,0 17,9 26,8

FIRAVITOBA 15,1 56,5 24,7 3,8

IZA 21,4 43,7 28,6 6,3

MONGUI 16,5 57,2 19,1 7,2

TUTA 11,9 65,2 22,9 0,0

TOTA 7,9 62,8 22,6 6,7

TOPAGA 9,5 57,3 29,4 3,8

TOCA 3,9 44,6 50,7 0,8

10,61 55,5 27,05 6,87

RONDON 23,4 44,0 31,9 0,7

SAN EDUARDO 37,9 33,3 27,3 1,5

ZETAQUIRA 14,2 60,0 24,7 1,1

BERBEO 0,0 73,8 21,3 4,9

MIRAFLORES 9,1 61,0 29,7 0,2

16,92 54,4 26,98 1,68

AQUITANIA 7,3 67,0 22,1 3,6

SOGAMOSO 9,5 57,3 29,4 3,8

8,4 62,15 25,75 3,7

RIO CRAVOSUR MONGUA 7,9 62,8 22,6 6,7

7,9 62,8 22,6 6,7

RIO UPIA PAEZ 18,6 53,1 21,3 7,0

18,6 53,1 21,3 7,0

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA PRINCIPALES 

ACTIVIDADES ECONOMICAS

RIO CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

 RIO CUSIANA

SUBTOTAL PROMEDIO

SUBTOTAL PROMEDIO
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Figura 30. Principales actividades comerciales 
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Tabla 59 Actividad Económica Entorno Regional 

 

Fuente primaria: (Alcaldia Municipales, 2012 - 2015) 

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

MONGUI

TOTA

IZA

CUITIVA

PESCA

TOCA

FIRAVITOBA

TOPAGA

TUTA

SIACHOQUE

RONDON

ZETAQUIRA

BERBEO

MIRAFLORES

SAN 

EDUARDO

AQUITANIA

SOGAMOSO

RIO UPIA PAEZ

RIO CRAVOSUR MONGUA

 RIO CUSIANA  Su actividad productiva se soporta en un amplio aparato que comprende actividades industriales, mineras y 

particularmente, de comercio y  prestación de una amplia gama de servicios sociales, personales y 

comunitarios.

Las actividades económicas son la agricultura (producción de cebolla, papa, arveja y maíz). la ganadería 

(pecuario, bovino, ganado para leche y carne, explotación de bosques nativos, minería y turismo (artesanías). 

La laguna de Tota permite el cultivo y explotación piscícola en jaulas flotantes con fines comerciales e 

Basa su economía en la actividad agropecuaria. Tomate larga vida, lulo, mora, cítricos, caña de azúcar, 

plátano, piña, mandarina, naranja tangüelo, limón Tahití y la Ganadería.

La agricultura, la ganadería y la minería. Dentro de la agricultura se destacan los cultivos de papa, arveja, 

maíz, cebada, trigo, habas y zanahoria. En la ganadería y la minería, principalmente se desarrollan el ganado 

lechero y la extracción de carbón.

La agricultura es la base de la economía municipal; ( caña de azúcar, café, plátano, naranja, yuca, 

arracacha, fríjol, arveja, aguacate, guayaba, chirimoya, guanábana, papa, haba, maíz, lulo y tomate de árbol). 

La ganadera ( cebu y criollo, y cruces entre normando y cebú).

La economía  se basa en la producción agropecuaria ;café, plátano, caña de azúcar, frijol y fique además de 

frutales como pitahaya, mora, tomate de árbol, chamba, cítricos, cacao, entre otros. También se producen 

derivados lácteos como el queso, acompañado de la crianza de ganado vacuno y porcino.

Su actividad  se fundamenta en el monocultivo de café, caña de azúcar, cítricos, tomate larga vida, pitahaya, 

ganadería de doble propósito, algunas especies menores y otros cultivos de subsistencia como yuca, maíz, 

fríjol, plátano y verduras,

Es fundamentalmente agrícola. Produce café, maíz, caña panelera, yuca, plátanos, ají, calabazas, lulo, 

tomate, tomate de árbol, pitaya, uchuva, granadilla y chamba. Es importante la ganadería bovina. Hay 

algunas pequeñas industrias y microempresas que fabrican dulces, confecciones y muebles y se están 

desarrollando las actividades turísticas.

RIO TUNJITA

su  actividad economía se basa en la actividad agropecuaria, Tomate larga vida, lulo, mora, cítricos, caña de 

azúcar, plátano, piña, mandarina, naranja tangüelo, limón Tahití y la Ganadería.

La economía del municipio se basa en la agricultura y la agroindustria. Entre los productos agrícolas se 

destacan la papa, la cebada, el maíz, los frijoles, las habas, así como diversas hortalizas. En cuanto al 

ganado se cría principalmente el vacuno y el ovino.

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS

ACTIVIDAD ECONOMICA

Las actividades económicas son la industria, la ganadería y la minería. En el municipio se ha desarrollado la 

industria de diversos productos como neumáticos, guantes de latex y balones cosidos y el procesamiento de 

lácteos y cárnicos. En cuanto a la minería se destaca el carbón. El turismo también ocupa un renglón 

importante de la economía, lo cual ha permitido su desarrollo hotelero

Los principales factores de ingreso son la agricultura, la ganadería, la piscicultura y el turismo. Dentro de la 

agricultura se destacan la papa, la arveja, la cebada, el trigo, las habas y la zanahoria. La industria turística se 

sustenta por la presencia de Playa Blanca.

Los principales factores de ingreso economico son la agricultura y la minería. Dentro de la explotación 

minera se destaca el carbón y la puzolana.

Los principales factores de ingreso económico de Cuítiva son la agricultura y la ganadería. Debido a su 

ubicación al lado de la laguna de Tota, el turismo también es un sector importante de la economía del 

municipio.

La economía se basa en la agricultura (papa, trigo, arvejas, frijoles, ibias y hortaliza. La ganadería.  se crían 

principalmente el vacuno y el ovino, además existe la explotación de yacimientos de asfaltita, carbón piedra 

caliza y materiales de cantera.

Las  actividades económicas,  la agricultura y la ganadería. Los productos agrícolas más importantes son 

la papa, lacebolla, el maíz, el trigo y la cebada. En cuanto a la ganadería, el municipio se dedica 

principalmente a la crianza de bovinos

El principal factor de ingreso es la ganadería y la minería. Los productos lácteos también desempeñan un 

papel importante en la economía de la región.

Las principales actividades son la minería se destaca la explotación del carbón que ocupa un lugar 

importante pues posteriormente se comercializa a la industria e incluso de él también se elaboran artesanías 

en el municipio, la agricultura, su principal producto es la cebolla  y la ganadería.

RIO CHICAMOCHA

La agricultura y la minería. Entre los productos agrícolas se destacan la papa, el trigo, el maíz, la cebada, la 

avena, las arracachas, así como diversas hortalizas. En cuanto a la minería se destaca la explotación de 

yeso, asfalto y carbón mineral.
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4.2 Fuentes de Ingresos y Rentas del Entorno regional complejo de paramo Tota – 
Bijagua – Mamapacha. 

 

Es importante tener en cuenta los ingresos recibidos por los Municipios que hacen parte del 

entorno regional, ya que el estado de acuerdo a la categorización de los mismos, hace giro de 

recursos que deben ser destinados en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

temáticas como educación, salud, agua potable y saneamiento básico se priorizan en las 

ejecuciones presupuestales. Los ingresos totales de los municipios del entorno regional es de 

$188,499.50 (miles de Millones) y los egresos $177,874.70 (miles de millones de pesos) (Tabla 

60). El Municipio de Sogamoso (cuenca del Rio Cusiana), por su extensión en área y población así 

como su categorización es quien más recibe ingresos por un valor de $86,306.10 (miles de 

millones), el municipio con la menor asignación de recursos es San Eduardo (cuenca del Rio 

Tunjita) por un valor de $2,497.80.  Es importante denotar que algunos municipios del entorno 

regional presentan déficit presupuestal en sus ejecuciones como lo son Firavitoba, Tota, Monguí, 

Siachoque todos de la cuenca del Rio Chicamocha (Tabla 61). 
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Tabla 60 Asignaciones Regalías                            Figura 31 Asignaciones Regalías 

 

Fuente primaria: (DNP, 2013) 

La problemática que se presenta en gran parte del territorio Colombiano es que estos recursos no 

son ejecutados realmente en compensación por la explotación de los recursos naturales, la 

prevención y protección del medio ambiente así como el recurso hídrico  pasa a un tercer plano por 

parte de los mandatarios locales y departamentales. 

 

 

 

 

CUENCA 

HIDROGRAFICA
Municipio Ingresos Totales Gastos Totales

Tópaga 3.207,90$             2.199,90$               

Tota 6.268,70$             7.863,50$               

Cuítiva 3.260,20$             3.181,70$               

Firavitoba 4.285,50$             7.684,40$               

Iza 3.140,80$             2.812,50$               

Monguí 3.566,80$             4.732,80$               

Tuta 9.614,00$             9.497,20$               

Toca 8.248,70$             7.088,20$               

Pesca 6.877,20$             6.296,90$               

Siachoque 6.633,10$             6.800,90$               

55.102,90$           58.158,00$            

San eduardo 2.497,80$             2.364,40$               

Berbeo 2.789,90$             2.530,60$               

Miraflores 8.558,70$             8.458,70$               

Zetaquira 6.142,10$             5.910,90$               

Zetaquira 6.142,10$             5.910,90$               

26.130,60$           25.175,50$            

Sogamoso 86.306,10$           80.343,60$            

Aquitania 12.052,60$           9.646,40$               

98.358,70$           89.990,00$            

RIO CRAVOSUR Mongua 4.993,60$             3.936,50$               

4.993,60$             3.936,50$               

RIO UPIA Páez 6.305,40$             4.161,20$               

6.305,40$             4.161,20$               

190.891,20$         181.421,20$          

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA-BIJAGUAL-

Formato Preparado por DNP, Millones de Pesos (Version 04 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

RIO CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

 RIO CUSIANA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Tabla 61 Asignaciones Presupuestales 

 

Fuente primaria: (DNP, 2013) 

 

4.3 Situación predial del entorno regional complejo de paramo Tota – Bijagual – 
Mamapacha 

 

La situación predial de los municipios del entorno regional es compleja, debido a que la 

actualización catastral no está actualizada en la gran mayoría de los predios, la más reciente para 

algunos es del año 2011 y para otros es del año 1993, lo que dificulta el análisis en la legalidad y 

situación predial de los mismos. 

CUENCA 

HIDROGARFICA
Municipio

ASIGNACIONES 

DIRECTAS

ASIGNACIONES 

ESPECIFICAS
FONPET TOTAL

Cuítiva 2.546.780$             159.954.310$          273.660.894$           436.161.984$              

Firavitoba 11.150.707$          647.252.678$          315.930.330$           974.333.715$              

Iza 8.851.384$             342.175.285$          194.963.709$           545.990.378$              

Monguí 59.007.902$          601.961.449$          309.986.787$           970.956.138$              

Tópaga 105.164.348$        497.675.752$          270.796.922$           873.637.022$              

Tota 743.667$                451.871.427$          488.095.673$           940.710.767$              

Tuta 43.003.279$          917.511.253$          420.754.815$           1.381.269.347$          

Toca 849.972.114$          521.630.027$           1.371.602.141$          

Pesca 2.546.780$             688.100.156$          515.246.045$           1.205.892.981$          

Siachoque 744.290.398$          535.830.405$           1.280.120.803$          

233.014.847$        5.900.764.822$       3.846.895.607$        9.980.675.276$          

RIO CRAVOSUR Mongua 63.590.962$          398.939.108$          399.302.146$           861.832.216$              

63.590.962$          398.939.108$          399.302.146$           861.832.216$              

Aquitania 8.129.398$             1.287.069.409$       601.692.816$           1.896.891.623$          

Sogamoso 229.909.415$        611.016.348$           840.925.763$              

238.038.813$        1.287.069.409$       1.212.709.164$        2.737.817.386$          

Berbeo 160.276.577$          236.276.661$           396.553.238$              

Miraflores 840.067.747$          365.371.282$           1.205.439.029$          

Rondón 236.796.027$          301.135.144$           537.931.171$              

San eduardo 337.324.819$          212.062.774$           549.387.593$              

Zetaquira 385.960.951$          346.689.382$           732.650.333$              

-$                         1.960.426.121$       1.461.535.243$        3.421.961.364$          

RIO UPIA Páez 248.010.090$          290.808.048$           538.818.138$              

-$                         248.010.090$          290.808.048$           538.818.138$              

534.644.622$        9.795.209.550$       7.211.250.208$        17.541.104.380$        

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

 ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHAASIGNACIONES POR REGALIAS 

PRESUPUESTO 2013-2014

RIO CHICAMOCHA

 RIO CUSIANA

RIO TUNJITA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Por su extensión territorial en área el municipio del entorno regional que más predios posee es 

Sogamoso (cuenca del Rio Cusiana) con 58.277, seguido de Aquitania (cuenca del Rio Cusiana) 

con 22.616 predios, Tota (cuenca del Rio Chicamocha) con 9.050 predios,los que menos predios 

poseen son los municipios de Berbeo (cuenca del Rio Tunjita) con 1.380 predios, Páez (cuencadel 

Rio Upia) con 2.712, Iza (cuenca Rio Chicamocha) con 2.393 predios (Tabla 62). 

En términos de protección del medio ambiente en la compra de predios de recarga hídrica a 

particulares, por parte de las Corporaciones Ambientales, Municipios, Gobernaciones y el propio 

estado es importante tener en cuenta la valorización que han tenido los diferentes predios del 

entorno regional es así como se demuestra que los predios que representan mayor cosot en el 

mercado son los ubicados en los municipios de Sogamoso (cuenca Rio Cusiana), Tuta e Iza de la 

cuenca del Rio Chicamocha, así como los de menor valor adquisitivo como Tópaga, Monguí 

(cuenca Rio Chicamocha) y Rondón (cuenca Rio Tunjita)(Tabla 63). 

En cuanto a la tenencia de la tierra esta se caracteriza por una estructura productiva colonial 

dependiente y fraccionada representada en una marcada tradición minifundista (propiedad sobre 

tierras de 1 a 5 ha) y microfundista (propiedad sobre tierras menores a 1 ha) acompañado de los 

bajos niveles de tecnificación y productividad que ha generado básicamente economías de 

subsistencia para casi todos los municipios, plateando grandes problemas de desarrollo 

económico, estos resultados son arrojados gracias al análisis visto en los POT y PBOT de los 

municipios que hacen parte del entorno regional complejo de páramo Tota – Bijagual – Mamapcha. 
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Tabla 62Estado del catastro vigencia 2012 

 

Fuente primaria: (IGAC, 2012) 
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Tópaga 1993 412 0,9% 1.434$          3497 2,8% 2.475$          3909 2,3% 3.909$             

Tota 1994 359 0,7% 1.355$          8691 7,1% 8.796$          9050 5,3% 10.151$           

Cuítiva 2008 104 0,2% 651$             3862 3,1% 7.721$          3966 2,3% 8.372$             

Firavitoba 2011 1018 2,1% 28.653$         7964 6,5% 108.768$       8982 5,2% 137.420$          

Iza 2011 618 1,3% 18.756$         1775 1,4% 19.554$         2393 1,4% 38.311$           

Tuta 2004 918 1,9% 15.795$         5461 4,4% 86.624$         6379 3,7% 102.418$          

Toca 2007 1526 3,2% 28.592$         4465 3,6% 51.440$         5991 3,5% 80.032$           

Pesca 2007 1116 2,3% 13.857$         8029 6,5% 21.537$         9145 5,3% 35.394$           

Siachoque 2007 589 1,2% 13.603$         6373 5,2% 28.202$         6962 4,1% 41.805$           

Monguí 1993 1223 2,5% 7.124$          5744 4,7% 5.331$          6967 4,1% 12.455$           

RIO UPIA Páez 2010 610 1,3% 7.172$          2102 1,7% 23.101$         2712 1,6% 30.273$           

Rondón 1994 282 0,6% 1.042$          3691 3,0% 5.352$          3973 2,3% 6.394$             

San eduardo 2006 430 0,9% 2.517$          1514 1,2% 9.038$          1944 1,1% 11.555$           

Zetaquira 2006 457 1,0% 5.184$          3961 3,2% 16.734$         4418 2,6% 21.918$           

Berbeo 2006 227 0,5% 1.935$          1153 0,9% 10.318$         1380 0,8% 12.253$           

Miraflores 2008 1897 3,9% 26.555$         3990 3,2% 27.942$         5887 3,4% 54.497$           

Sogamoso 2001 33507 69,8% 896.069$       24770 20,1% 117.541$       58277 34,0% 1.013.611$       

Aquitania 1994 1924 4,0% 26.614$         20292 16,5% 43.783$         22616 13,2% 73.397$           

RIO CRAVOSUR Mongua 2007 815 1,7% 7.545$          5717 4,6% 6.843$          6532 3,8% 14.388$           

RIO CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

RIO CUSIANA

ESTADO DEL CATASTRO VIGENCIA 2012 ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA
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Tabla 63 Predios y Avaluó 

 

Fuente primaria: (IGAC, 2012). 

VIGENCIA DE LA 

ACTUALIZACIÓN 
PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES 

DE PESOS)

VIGENCIA DE LA 

ACTUALIZACIÓN 
PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES 

DE PESOS)

PREDIOS

AVALUO 

(MILLONES 

DE PESOS)

15047 2010 2007 1891 $ 27.980 1994 20194 $ 41.101 22085 $ 69.081

15047 2011 2007 1893 $ 28.783 1994 20228 $ 42.504 22121 $ 71.287

15047 2012 1994 1924 $ 29.614 1994 20292 $ 43.783 22216 $ 73.397

15090 2010 2006 217 $ 1.796 2006 1151 $ 10.029 1368 $ 11.825

15090 2011 2006 227 $ 1.881 2006 1156 $ 10.016 1383 $ 11.897

15090 2012 2006 87 $ 1.935 2006 1153 $ 10.318 1380 $ 12.253

15226 2010 2008 101 $ 613 2008 3817 $ 7.404 3918 $ 8.017

15226 2011 2008 104 $ 632 2008 3814 $ 7.406 3918 $ 8.039

15226 2012 2008 104 $ 651 2008 3862 $ 7.721 3966 $ 8.372

15272 2010 1999 965 $ 13.730 1999 7793 $ 55.061 8758 $ 68.791

15272 2011 2011 1012 $ 27.862 2011 7983 $ 104.823 8995 $ 132.685

15272 2012 2011 1018 $ 28.653 2011 7964 $ 108.768 8982 $ 137.420

15362 2010 1996 567 $ 8.521 1996 1680 $ 8.423 2247 $ 22.238

15362 2011 2011 620 $ 18.282 2011 1774 $ 19.150 2394 $ 16.944

15362 2012 2011 618 $ 18.756 2011 1775 $ 19.554 2393 $ 37.431

15455 2010 2008 1829 $ 25.049 2008 3942 $ 27.095 5771 $ 11.453

15455 2011 2008 1892 $ 25.783 2008 3987 $ 27.097 5879 $ 52.145

15455 2012 2008 1897 $ 26.555 2008 3990 $ 27.942 5887 $ 52.880

15464 2010 2007 830 $ 7.121 1994 5718 $ 6.640 6548 $ 54.497

15464 2011 2007 832 $ 7.335 1994 5715 $ 6.644 6547 $ 13.761

15464 2012 2007 815 $ 7.545 1994 5717 $ 6.843 6532 $ 13.980

15466 2010 1993 1181 $ 6.642 1993 5700 $ 5.178 6881 $ 14.388

15466 2011 1993 1183 $ 6.839 1993 5703 $ 5.178 6886 $ 11.820

15466 2012 1993 1223 $ 7.124 1993 5744 $ 5.311 6967 $ 12.017

15759 2010 2001 31777 $ 798.276 2001 24339 $ 111.373 56116 $ 909.649

15759 2011 2001 33234 $ 865.027 2001 24797 $ 114.075 58031 $ 979.103

15759 2012 2001 33507 $ 896.069 2001 24770 $ 117.541 58277 $ 979.103

15514 2010 2010 602 $ 6.760 2010 2093 $ 22.351 2695 $ 29.110

15514 2011 2010 605 $ 6.963 2010 2093 $ 22.352 2698 $ 29.316

15514 2012 2010 610 $ 7.172 2010 2102 $ 23.101 2712 $ 30.273

15621 2010 1994 276 $ 984 1994 3643 $ 5.191 3919 $ 6.175

15621 2011 1994 282 $ 1.011 1994 3691 $ 5.192 3973 $ 6.204

15621 2012 1994 282 $ 1.042 1994 3691 $ 5.392 3973 $ 6.394

15660 2010 2006 423 $ 2.372 2006 1504 $ 8.747 1927 $ 11.119

15660 2011 2006 430 $ 2.444 2006 1514 $ 8.774 1944 $ 11.218

15660 2012 2006 430 $ 2.567 2006 1514 $ 9.038 1944 $ 11.555

15837 2010 2004 866 $ 14.643 2004 5030 $ 83.925 5896 $ 98.568

15837 2011 2004 918 $ 15.335 2004 5210 $ 83.939 6128 $ 99.273

15837 2012 2004 918 $ 15.795 2004 5461 $ 86.624 6379 $ 102.418

15822 2010 1994 359 $ 1.277 1994 8687 $ 8.540 9046 $ 9.818

15822 2011 1994 359 $ 1.316 1994 8687 $ 8.540 9046 $ 9.856

15822 2012 1994 359 $ 1.355 1994 8691 $ 8.796 9050 $ 10.151

15897 2010 2006 455 $ 4.870 2006 3931 $ 16.247 4386 $ 21.117

15897 2011 2006 457 $ 5.041 2006 3961 $ 16.247 4418 $ 21.287

15897 2012 2006 457 $ 5.184 2006 3961 $ 16.734 4418 $ 21.918

15820 2010 1993 383 $ 1.324 1993 3436 $ 2.399 3819 $ 3.723

15820 2011 1993 384 $ 1.362 1993 3443 $ 2.401 3827 $ 3.763

15820 2012 1993 412 $ 1.434 1993 3497 $ 2.475 3909 $ 3.909

15814 2010 2007 1253 $ 26.879 1997 4203 $ 50.005 5456 $ 76.884

15814 2011 2007 1284 $ 27.749 1997 4303 $ 49.967 5587 $ 77.716

15814 2012 2007 1526 $ 28.593 1997 4465 $ 51.440 5991 $ 80.032

15542 2010 2007 1113 $ 13.071 1994 7894 $ 20.893 9007 $ 33.964

15542 2011 2007 1113 $ 13.463 1994 7909 $ 20.906 9022 $ 34.368

15542 2012 2007 1116 $ 13.857 1994 8029 $ 21.537 9145 $ 35.394

15740 2010 2007 565 $ 12.806 1997 6263 $ 27.406 6828 $ 40.213

15740 2011 2007 574 $ 13.215 1997 6343 $ 27.383 6917 $ 40.599

15740 2012 2007 589 $ 13.603 1997 6373 $ 28.202 6962 $ 41.805

SIACHOQUE

MIRAFLORES

MONGUA

MONGUI

SOGAMOSO

PAEZ

RONDON

TOPAGA

SAN EDUARDO

TOTA

ZETAQUIRA

TOCA

PESCA

TUTA

ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA DE PREDIOS Y AVALUO VIGENCIAS AÑOS 2010 A 2012

AQUITANIA

BERBEO

CUITIVA

FIRAVITOBA 

IZA

ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL

MUNICIPIO AÑOCODIGO
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4.4 Producción Pecuaria 
 

La ganadería, es junto a la agricultura, una actividad muy antigua que consiste en la crianza de 

animales para su posterior aprovechamiento. Dependiendo del ganado, es decir, del conjunto de 

animales que los campesinos crie, se podrán obtener diferentes productos derivados tales como la 

leche, la carne, huevos, lana, entre otros, que son utilizados para el auto consumo y porque no 

comercialización, en el entorno regional en estudio, la crianza de animales está enfocada a los 

pollos, gallos y gallinas, como también al cuidado de ganado vacas, y toros. 

Para los municipios de la cuenca Hidrográfica del Rio Chicamocha, Rio Tunjita, Rio Cusiana y Rio 

Cravosur la producción pecuaria es semejante debido a su gran participación en la actividad 

avícola (pollos, gallos y gallinas) con un 82%, toros y vacas 7% y otras especies menores 5% como 

las más representativas estando principalmente en actividades comercio, seguido por 

autoconsumo (Tabla 64). 
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Tabla 64Producción Pecuaria 

 

Fuente primaria: (Secretaria de planeacion departamental, 2011) 

 

4.5 Actividades Extractivas (Minería) 
 

El total de títulos mineros en zona de paramo del Entorno Regional Tota Bijagual- Mamapacha es 

de 79573,79 Ha, en relación a la cuenca hidrográfica del Rio Chicamocha los municipios que tiene 

mayor incidencia en zona de paramo es pesca y tota cerca del 14% del total de sus licencias 

vigentes, por otro lado también se puede resaltar el gran número de licencias del municipio de 

Tópaga (50) siendo el 0,46 en superficie de paramo. En la cuenca del Rio Tunjita de los 5 

municipios que la integran son, Zetaquira y Rondón   los de mayor porcentaje de títulos mineros en 

paramo; aproximadamente un 6,2%. Por último se encuentra los municipios de Sogamoso (rio 

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO TOTAL

CUITIVA 626 24% 32 1% 51 2% 903 35% 24 1% 48 2% 848 32% 79 3% 2611

FIRAVITOBA 2102 17% 152 1% 306 2% 2320 18% 135 1% 438 3% 6758 54% 337 3% 12548

IZA 727 16% 75 2% 67 1% 685 15% 51 1% 195 4% 2617 58% 111 2% 4528

MONGUI 574 15% 86 2% 57 2% 819 22% 43 1% 78 2% 1818 49% 269 7% 3744

PESCA 6602 28% 956 4% 242 1% 4099 18% 510 2% 877 4% 9398 40% 614 3% 23298

SIACHOQUE 3732 24% 319 2% 182 1% 2187 14% 110 1% 1045 7% 7486 48% 426 3% 15487

TOCA 3662 20% 289 2% 176 1% 1846 10% 138 1% 1295 7% 10506 58% 285 2% 18197

TOPAGA 323 17% 22 1% 22 1% 375 20% 36 2% 17 1% 1019 55% 37 2% 1851

TOTA 2076 20% 492 5% 146 1% 3556 34% 53 1% 544 5% 3379 32% 201 2% 10447

TUTA 3856 1% 171 0% 141 0% 2049 1% 181 0% 688 0% 380835 98% 699 0% 388620

24280 5% 2594 1% 1390 0% 18839 4% 1281 0% 5225 1% 424664 88% 3058 1% 481331

BERBEO 622 36% 34 2% 5 0% 67 4% 21 1% 43 3% 851 50% 65 4% 1708

MIRAFLORES 852 15% 87 2% 3 0% 42 1% 10 0% 118 2% 4360 79% 26 0% 5498

RONDON 952 16% 215 4% 14 0% 55 1% 8 0% 275 5% 4274 73% 62 1% 5855

SAN EDUARDO 1135 22% 154 3% 2 0% 64 1% 3 0% 86 2% 3789 72% 44 1% 5277

ZETAQUIRA 1535 16% 262 3% 4 0% 127 1% 44 0% 234 2% 7498 76% 197 2% 9901

5096 18% 752 3% 28 0% 355 1% 86 0% 756 3% 20772 74% 394 1% 28239

SOGAMOSO 3888 9% 540 1% 221 0% 4745 11% 568 1% 987 2% 20906 47% 13066 29% 44921

AQUITANIA 1680 16% 392 4% 20 0% 2093 20% 218 2% 512 5% 5059 48% 626 6% 10600

5568 10% 932 2% 241 0% 6838 12% 786 1% 1499 3% 25965 47% 13692 25% 55521

Río Upia PAEZ 5719 37% 403 3% 4 0% 32 0% 4 0% 359 2% 9005 58% 104 1% 15630

5719 37% 403 3% 4 0% 32 0% 4 0% 359 2% 9005 58% 104 1% 15630

Río Cravo Sur MONGUA 2258 24% 528 6% 36 0% 1501 16% 47 0% 77 1% 4475 47% 557 6% 9479

2258 24% 528 6% 36 0% 1501 16% 47 0% 77 1% 4475 47% 557 6% 9479

42921 7% 5209 1% 1699 0% 27565 5% 2204 0% 7916 1% 484881 82% 17805 3% 590200

Pollos, gallos, 

gallinas

Otras especies 

menores

TOTAL

ENTORNO REGIONAL PRODUCCION PECUARIA COMPLEJO DE PARAMO TOTA - BIJAGUAL - MAMPACHA

Río Chicamocha

Río Tunijita

Río Cusiana

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Vacas, toros 
Caballos, 

yeguas, mulas

Burros, burras, 

asnos

Ovejas, corderos, 

camuros
Cabras, chivos

Porcinos, 

marranos, 

lechones
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Cusiana) y Mongua (Rio Cravo sur) los cuales en relación al resto de municipios de este entorno 

regional en estudio presentan un gran porcentaje de titulación minera en zona de paramo (Tabla 

65). 

Tabla 65Participación del Título Minero en Zona de Paramo 

 

Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2012) 

 

 

CUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO TIPO DE MINERAL EXTRAIDO

LICENCIAS 

VIGENTES

LICENCIAS 

VENCIDAS

SUPERFICIE EN 

PARAMO EN Ha

% DEL 

TITULO EN 

PARAMO 

CUITIVA
Roca fosforica, carbon y 

materiles de construccion
4 2 1204,248295 1,51%

FIRAVITOBA
Caliza y materiles de 

construccion
25 4 527,586299 0,66%

IZA
Fosfatos, roca fosforica y 

materiales de construccion
15 1 342,150328 0,43%

MONGUI Carbon y roca fosforica 16 3 5332,450466 6,70%

PESCA
Arcilla, asfalto, carbon, roca 

fosforica
27 5 10862,7887 13,65%

SIACHOQUE
Diatomita, materiles de 

construccion y caolin
2 2 6143,606742 7,72%

TOCA Caliza 2 _ 6091,626197 7,66%

TOPAGA
Areniscas, arena, carbon y 

materiales de construccion
50 13 366,273541 0,46%

TOTA
Roca fosforica, carbon y 

materiles de construccion
6 _ 11166,91522 14,03%

TUTA

Carbon, materiales de 

construccion, asfaltica, arenas 

arcillosas

23 1 607,120027 0,76%

170 31 42644,76581 53,59%

BERBEO
Gravas naturales, arena y 

materiales de contruccion
2 _ 27,944029 0,04%

MIRAFLORES
Recebo y materiles de 

construccion
5 _ 154,157928 0,19%

RONDON
Marmol, caliza, materiales de 

construccion y roca fosfatica
11 _ 4186,469459 5,26%

SAN EDUARDO Gravas naturales y arena 1 _ 135,599724 0,17%

ZETAQUIRA Carbon 3 _ 4909,450004 6,17%

22 9413,621144 11,83%

RIO CUSIANA SOGAMOSO

Roca fosforica, materiales de 

construccion, carbon, arena, 

arcilla, grava y recebo

105 17 10394,02726 13,06%

105 17 10394,02726 13,06%

RIO CRAVO SUR MONGUA Carbon 25 8 17121,38258 21,52%

25 8 17121,38258 21,52%

322 56 79573,7968 100%

PARTICIPACIÓN DEL TITULO MINERO EN ZONAS DE PARAMO DEL ENTORNO REGIONAL  COMPLEJO DE PARAMO TOTA 

BIJAGUAL- MAMAPACHA

RIO CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL
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Mapa 33. Títulos mineros del entorno regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha 
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5 USOS DE LA TIERRA 

El área total del entorno regional es de 128.784,14 Ha, en los cuales se presentan diferentes tipos 

suelos que inciden en las diferentes actividades económicas de los municipios de las cuencas 

hidrográficas en estudio Río Chicamocha, Río Cravosur, Río Tunjita y Río Upia, esta clasificación 

tomada por la encuesta nacional agropecuaria en el año 2011 los clasifica así: cultivos transitorios, 

pastos, paramo, agrícola, cultivos permanentes (Tabla 66). 

En el estudio por cuenca hidrográfica Río Chicamocha y Río Cusiana se puede observar que el 

83% del área total del entorno regional abarca el uso de suelo de paramo, cultivos transitorios y 

pastos,  el 10% predomina el uso de suelo agrícola, cultivos transitorios siendo tierras aptas para 

cultivos permanentes, el 7% restante corresponde al uso de suelo cultivos transitorios y pastos 

(Tabla 66). 

Tabla 66Usos Del Suelo 

 

Autores, 2014, Fuente primaria: (INCODER - SIAT Corpoboyaca, 2010 y 2012) 

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS USO DE SUELO

HECTAREAS EN ZONA DE 

PARAMO

CUITIVA Paramo, Cultivos Transitorios y Pastos 1204,248295

FIRAVITOBA Paramo, Cultivos Transitorios y Pastos 527,586299

IZA Paramo, Cultivos Transitorios y Pastos 342,150328

MONGUI Paramo, Cultivos Transitorios y Pastos 5332,450466

PESCA Paramo, Cultivos Transitorios y Pastos 10862,7887

SIACHOQUE
Predomina el Uso Agricola, cultivos transitorios 

siendo tierras aptas para Cultivos permanentes
6143,606742

TOCA
Predomina el Uso Agricola, cultivos transitorios 

siendo tierras aptas para Cultivos permanentes
6091,626197

TOPAGA Paramo, Cultivos Transitorios y Pastos 366,273541

TOTA Paramo, Cultivos Transitorios y Pastos 11166,91522

TUTA
Predomina el Uso Agricola, cultivos transitorios 

siendo tierras aptas para Cultivos permanentes
607,120027

42644,76581

BERBEO Cultivos Transitorios y Pastos 27,944029

MIRAFLORES Cultivos Transitorios y Pastos 154,157928

RONDON Cultivos Transitorios y Pastos 4186,469459

SAN EDUARDO Cultivos Transitorios y Pastos 135,599724

ZETAQUIRA Cultivos Transitorios y Pastos 4909,450004

9413,621144

SOGAMOSO Paramo, Cultivos Transitorios y Pastos 10394,02726

AQUITANIA Paramo, Cultivos Transitorios y Pastos 49167,34734

59561,37461

Río Upia PAEZ Cultivos Transitorios y Pastos 43,45959

43,45959

Río Cravo Sur MONGUA Paramo, Cultivos Transitorios y Pastos 17121,38258

17121,38258

128784,6037

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

USOS DE SUELO MUNICIPIOS COMPLEJO DE PARAMO TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA

Río Chicamocha

Río Tunijita

Río Cusiana
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6 RED DE ACTORES 

 

Teniendo en cuenta la red física que aborda el componente de “conservación”, y para que este sea 

posible, es necesario abordar el componente “desarrollo” en la periferia de las áreas protegidas y 

demás áreas de conservación, la corporación ha venido desarrollando algunas actividades que 

fortalecen la consolidación de la red de actores del SIRAP – CORPOBOYACA, como otro de los 

elementos del sistema, que apoye y haga efectiva la función de protección de los componentes de 

la red física, sin embargo es una red que se encuentra en proceso de planificación y la cual se ha 

podido clasificar de la siguiente forma: 

 

A nivel regional: Se estructuro la estrategia “Conservación participativa de los páramos de Boyacá”, 

desde donde se planea consolidar y fortalecer la “Red de actores SIRAP – CORPOBOYACA”, 

incluye procesos marco como: conformación de la escuela de formación ciudadana para la 

conservación de los páramos de Boyacá, mejoramiento de sistemas productivos en la periferia de 

las áreas protegidas, establecimiento de otras alternativas económicas productivas, 

implementación de estrategias de conocimiento y conservación de la biodiversidad, apoyo a la 

estrategia de la divulgación comunitaria. 

 

A nivel local: Desde el proyecto POMCA Chicamocha, está en el inicio de su implementación el 

Programa familias guardapáramo, con la implementación del modelo en el Páramo de Cortadera 

(Municipios de Toca, Pesca y Siachoque), se han conformado y apoyado los grupos 

guardacóndores, que han estado participando en los procesos de liberación y monitoreo de los 

cóndores en zonas de paramo en los municipios de Sogamoso, Aquitania, Mongua, Monguí. 

 

Es importante denotar la participación de las reservas unidad del sistema de parques nacionales 

naturales (RESNATUR), en la que para el municipio de Cuitiva que hace parte del complejo de 

páramo Tota – Bijagual - Mamapcha, reserva Parque natural del lago de tota resolución 0126 del 

16 de Mayo de 2007 vereda boquerón con ecosistemas presentes de bosque alto andino. 

(Corpoboyaca, 2009). 

 

Para la identificación de actores sociales, se tendrán en cuenta la participación de las Juntas de 

Acción comunal y Juntas de acueductos veredales, para los actores públicos Alcaldías, 

Personerías, Gobernación, Corporación, como actores productivos se tendrán en cuenta grandes 

empresas de la región como lo es Acerías Paz del rio, actores institucionales como la fundación 

natura y el Instituto Von Humboldt, actor científico las diferentes universidades que se hagan parte 

del estudio de delimitación de páramos, pero el actor más importante que cabe resaltar es la 
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comunidad en general que tiene influencia en zona de páramo, este tipo de acciones de 

identificación de actores se profundizaran en el desarrollo del estudio para entorno local. 

 

ACTORES ONG: 

Montecitos : Felipe Velasco Representante Legal, Contaminación en laguna de Tota principalmente 

material orgánico generado por los cultivos de cebolla y desechos de municipios vecinos. 

Colectivo por la protección provincia sugamuxi: Minería en zona de paramo. (Activistas Patricia 

Corredor y Clara Inés Echavarría). 

Colectivo BASTAYA , provincia sugamuxi.         Fundación de integración campesina SOGAMOSO. 

(29 DE JULIO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE DEFENSORES DE PARAMOS). 

 

ACTORES ECONOMICOS: 

° CARBOANDES , Extracción de carbón mina Palmarito paramo alto municipios de Pesca y 

Rondón. 

° Sidenal     ° Holcim    ° Argos (zona de influencia en algunas veredas de Firavitoba)    °Indumil    

° Hornasa  ° Acerías paz del rio 

 

 

 

7 DIMENSION HISTORICA 

 

7.1 Historia y transformación de la actividad económica. 

 

Es importante denotar los efectos directos que ha ocasionado la industria siderúrgica en Boyacá en 

los municipios cercanos que hacen parte del complejo de páramo Tota – Bijagual - Mamapacha en 

las áreas de explotación de diferentes minerales como son carbón, caliza, materiales de 

construcción, arena entre otras, sus habitantes están expuestos a enfermedades auditivas y 

pulmonares, una fuente de alto riesgo o amenaza de origen antrópico es el relleno con material de 

desecho industrial. La ausencia de planes de manejo ambiental que no cumplen con las normas 

mínimas para la aprobación de licencias ambientales emitidas por CORPOBOYACA. 

A través del tiempo la compra de predios por parte de las grandes compañías de explotación 

minera han aumentado, los propietarios de estos terrenos se ven prácticamente obligados a vender 

sus terrenos ya que son pagados a cifras no esperadas, los usos de suelo de cultivos 
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permanentes, no permanentes, transitorios, forestales, páramos, pastos y agropecuarios han 

cambiado su funcionalidad inicial descrita en los planes de ordenamiento territorial. 

La demanda del recurso hídrico en estas actividades económicas como la minería es importante, 

esta actividad genera la entrada de recursos económicos sustanciosos para los empresarios y 

propietarios, por el aprovechamiento de los recursos naturales no hay una inversión que mitigue 

los impactos ambientales constantemente presentados. 

Siendo Boyacá uno de los principales departamentos en aporte de producción agropecuaria en el 

país, esta actividad se ve rezagada ante la minería ya que es mucho más rentable, y las 

oportunidades laborales van ligadas a esta actividad. 

Como se menciona en los capítulos anteriores. en la tabla 19 se puede observar el cambio de 

unidades de coberturas significativos, se destaca el cambio de cobertura de territorios agrícolas a 

bosques y áreas semijnaturales, cambios que se dieron en el municipio de Paez, al sur del 

municipio de Aquitania, principalmente, el cambio de coberturas por unidad de coberturas dado 

entre los bosques y áreas seminaturales a territorios agrícolas, situación que se ha dado casi todo 

el entorno regional, se destacan los municipios de Toca, Siachoque, Tópaga, Firabitoba etc (Mapa 

34). 

Debido a la cercanía de muchas comunidades a las zonas de páramo, se ha superado la frontera 

agrícola hasta el punto de practicar la agricultura directamente en este tipo de ecosistemas que es 

vital para el equilibrio hídrico de las cuencas, dada su importancia como regulador del recurso 

(POMCA cuenca alta río Chicamocha 2006).  

 

En el mapa 24 se puede observar que los municipios de Toca, Siachoque y Tuta tienen áreas de 

territorios agrícolas que fueron estables en los dos periodos observados, esto a que estos 

municipios han sido históricamente y tradicionalmente productores de papa y cebada (Toca, 2001) 

( (Siachoque, 2000)), el municipio de Aquitania y el municipio de Tota en el cultivo de cebolla (Tota, 

2006), (Aquitania, 2001) que se realiza entre los 3000 y los 3200 msnm en inmediaciones de la 

laguna de Tota. Así mismo en los municipios Firavitoba, Monguí, Mongua y Sogamoso se realizan 

actividades agrícolas en algunos sectores entre los 3000 y los 3400 msnm principalmente en la 

ribera de las quebradas.     

En el departamento de Boyacá haciendo un análisis del conflicto armado en su trayectoria, es 

importante conocer la disputa por el territorio entre el gobierno nacional y las guerrillas a partir de 

los años 90s y alcanza su máximo accionar hasta el año 2007. 

En contra de los paramilitares el gobierno nacional aumenta la disputa de territorios la cual alcanzo 

su máximo tope en el año 2005, para el año 2001 se presentaron disputas territoriales entre 

guerrillas y paramilitares dejando como saldo la afectación de la comunidad en general, ya que se 

vieron obligados a abandonar sus predios y algunos casos hasta con sus vidas se pagaba el costo 
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de esta guerra territorial, estos territorios mencionados fueron abarcados en zonas altas de paramo 

lo que facilitaba su actividad delincuencial. 

 

Como forma de sostenimiento económico y financiero de esta guerra, estos grupos armados 

utilizaron métodos como el secuestro selectivo de importantes comerciantes y ganaderos del 

sector, y los índices de inseguridad redujeron ampliamente los sectores económicos importantes 

como el turismo y el agropecuario. 

A partir del año 2008 el gobierno nacional enfrento estas situaciones y se redujo sustancialmente el 

accionar de estos grupos y los territorios fueron retomados por la fuerza pública y los campesinos 

retomaron sus predios y por ende sus actividades económicas.  

 

A fecha de hoy en la zona de influencia del complejo de paramo de Tota – Bijagual - Mamapcha, 

los casos más relevantes presentados en condiciones de inseguridad son las conformadas por 

pequeñas bandas delincuenciales que han aumentado los robos y las extorsiones, se ha podido 

establecer por fuentes de la Policía Nacional, la llegada hacia el departamento de Boyacá de 

tentáculos delincuenciales de las grandes bandas que registran su accionar en ciudades como 

Medellin, Bogota , Cali y la costa norte de Colombia. 

 

Aunque las cifras de inseguridad en los últimos años se han reducido en el entorno regional, la 

percepción de preocupación por parte de la comunidad es notoria en gran parte, las escasas 

posibilidades de encontrar un empleo y la delicada situación social y cultural que afronta el país en 

general aumentan las actividades delincuenciales, sumado a los grandes vacíos presentados en la 

justicia colombiana, las penas no van acordes con los delitos ocasionados, es así como el 

delincuente reincide fácilmente en sus actuaciones. 

 
 

8 ANALISIS DE RELACIONES 

 

8.1 Conflicto Uso de suelo. 
 

No hay actividad humana que no genere potenciales o reales efectos ambientales, aunque estos 

pueden ser beneficiosos o positivos. Desde esta perspectiva, el conflicto es una situación que 

surge a consecuencia de los diferentes intereses y motivaciones que poseen los distintos actores 

sociales involucrados en una circunstancia determinada. La evidencia de un problema, amenaza o 

daño ambiental, constituye una fuente real y potencial de conflicto, aunque no siempre genere una 

situación jurídica la que sólo se presenta cuando una parte que se considera afectada directa o 

indirectamente inicia acciones para evitar el daño ambiental u obtener su reparación. 
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La denuncia o demanda de intervención frente a un conflicto o posible alteración de las 

condiciones de vida expresa, de otra parte, el despertar de la sociedad civil frente a la vida, la 

calidad vida, a la protección del medio con alguna mirada de futuro. Es el aumento de una 

conciencia ambiental que parecía no existir. Esta puede surgir en torno a los grandes proyectos 

productivos, de infraestructura e inmobiliarios (Corpoboyaca, 2006). 

 

Es importante denotar las actividades de la minería, agricultura y ganadería en los renglones de 

mayor importancia económica en el complejo de páramo Tota – Bijagual - Mamapacha, notamos 

que además de realizarse en partes planas se desarrolla en áreas de alta pendiente como la zona 

de páramo, ocasionando procesos erosivos severos. El conflicto de uso de suelo agropecuario en 

zona de preservación y áreas protegidas representa gran participación en el complejo de páramo, 

este uso inadecuado ha implicado la perdida de cobertura vegetal ocasionando la degradación y 

erosión severa de los suelos. (Corpoboyaca, 2010). 

 

Teniendo en cuenta el análisis al conflicto de uso de suelo para las subzonas hidrográficas que 

hacen parte del complejo de páramo Tota – Bijagual - Mamapacha, arrojo que en promedio el 56% 

de los usos de suelo en área de páramo presenta un uso adecuado o sin conflicto, el proceso de 

análisis  de para la definición de áreas de conflictos de suelo indica como segunda variable el 

conflicto por sobreutilización en las categorías de severa y moderada, estas tierras corresponden al 

33% promedio en área de páramo(Tabla 67) 

  

El conflicto por sobreutilización se presenta cuando se hace un aprovechamiento intenso de la 

base natural de los recursos, sobrepasando la capacidad natural productiva de las tierras, se 

puede decir que el 44% promedio de uso de suelo restante no está en concordancia con la 

vocación y uso principal recomendado, lo cual tiene repercusión a mediano y largo  plazo en la 

permanencia y estabilidad de los recursos asociados (Tabla 67) 

 

Dado que como segundo uso de suelo en conflicto predominante la sobreutilización, es evidente el 

alto riesgo de sufrir degradación y perder capacidad para cumplir funciones ecológicas y sociales, y 

se asocia a la presencia de actividades agropecuarias en tierras fundamentalmente recomendadas 

para conservación y cuya expresión más evidente es la erosión hídrica (Corpoboyaca, 2010). 
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Mapa 35. Conflicto de uso de la tierra. Fuente primaria:IGAC (Shp Uso recomendado y uso actual del suelo, 2014) 
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Tabla 67 Conflictos Usos del suelo. 

 

Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014)

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
MUNCIPIOS

TOTAL 

HECTAREAS

CUITIVA 4,04 0,09% 0 0% 62,58 1,42% 0 0% 0 0,00% 15,46 0,35% 0 0,00% 782,58 17,75% 0 0,00% 2,46 0,06% 1,6 0,04% 2102,41 47,68% 1438,29 32,62% 4409,42

FIRAVITOBA 35 0,32% 0 0% 81,96 0,75% 0 0% 6,56 0,06% 37,93 0,35% 652,99 5,99% 5086,88 46,66% 9,66 0,09% 2596,95 23,82% 112,26 1,03% 1457,08 13,37% 823,83 7,56% 10901,1

IZA 132,53 4,21% 0 0% 163,04 5,17% 74,75 2,4% 8,86 0,28% 25,03 0,79% 0 0,00% 326,53 10,36% 0 0,00% 517,84 16,43% 49,11 1,56% 1853,24 58,82% 0 0,00% 3150,93

MONGUI 10,55 0,16% 9,53 0,14% 45,78 0,68% 0 0% 17,94 0,27% 23,57 0,35% 109,16 1,62% 190,78 2,83% 158,07 2,34% 83,2 1,23% 36,56 0,54% 3320,32 49,24% 2737,71 40,60% 6743,17

PESCA 214,79 0,76% 0 0% 1781,42 6,29% 0 0% 2,42 0,01% 49,32 0,17% 749,99 2,65% 6046,13 21,36% 500,34 1,77% 697,89 2,47% 112,68 0,40% 12751,89 45,04% 5404,58 19,09% 28311,45

SIACHOQUE 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 0 0% 4,37 0,04% 21,56 0,18% 3106,43 26,38% 2193,06 18,62% 19,55 0,17% 344,32 2,92% 0 0,00% 3475,52 29,51% 2613,03 22,19% 11777,84

TOCA 82,31 0,49% 0 0% 955,59 5,66% 0 0% 7,39 0,04% 34,46 0,20% 4043,15 23,94% 3025,63 17,92% 0,02 0,00% 1012,59 6,00% 0 0,00% 5384,99 31,89% 2341,41 13,86% 16887,54

TOPAGA 12,88 0,38% 0 0% 156,36 4,64% 0 0% 3,18 0,09% 46,04 1,37% 619,38 18,38% 0,8 0,02% 0 0,00% 244,57 7,26% 76,9 2,28% 1210,77 35,93% 998,85 29,64% 3369,73

TOTA 0,85 0,00% 2,26 0,01% 540,72 2,76% 0 0% 0 0,00% 37,96 0,19% 0 0,00% 2066,39 10,54% 0 0,00% 5,78 0,03% 0 0,00% 10489,49 53,52% 6455,33 32,94% 19598,78

TUTA 918,35 5,57% 0 0% 2084,12 12,63% 0 0% 38,11 0,23% 18,51 0,11% 4108,57 24,90% 6325,96 38,34% 73,33 0,44% 874,07 5,30% 0 0,00% 1970,3 11,94% 86,82 0,53% 16498,14

1411,3 1,16% 11,79 0,01% 5871,57 4,83% 74,75 0% 88,83 0,07% 309,84 0,25% 13389,67 11,01% 26044,74 21,41% 760,97 0,63% 6379,67 5,24% 389,11 0,32% 44016,01 36,18% 22899,85 18,82% 121648,1

BERBEO 247,32 4,55% 0 0% 262,16 4,82% 0 0% 0 0,00% 7,91 0,15% 586,42 10,78% 2593,56 47,68% 211,8 3,89% 86,98 1,60% 0 0,00% 1442,97 26,53% 0 0,00% 5439,12

MIRAFLORES 224,16 0,90% 0 0% 222,5 0,89% 0 0% 0 0,00% 55,76 0,22% 128,41 0,51% 14758,2 59,16% 0 0,00% 30,21 0,12% 0 0,00% 9527,45 38,19% 0 0,00% 24946,69

RONDON 0,26 0,00% 0 0% 887,07 5,03% 0 0% 0 0,00% 13,42 0,08% 1645,2 9,33% 6287,89 35,67% 0 0,00% 12,45 0,07% 0 0,00% 8688,41 49,29% 92,78 0,53% 17627,48

SAN EDUARDO 158,48 1,65% 0 0% 509,01 5,30% 0 0% 16,06 0,17% 0 0,00% 2021,75 21,05% 2437,53 25,38% 275,31 2,87% 604,06 6,29% 0 0,00% 3581,46 37,29% 0 0,00% 9603,66

ZETAQUIRA 733,08 2,99% 0 0% 2602,58 10,63% 0 0% 6,61 0,03% 15,8 0,06% 1892,53 7,73% 8472,44 34,60% 137,45 0,56% 156,78 0,64% 0 0,00% 10467,83 42,75% 0 0,00% 24485,1

1363,3 1,66% 0 0% 4483,32 5,46% 0 0% 22,67 0,03% 92,89 0,11% 6274,31 7,64% 34549,62 42,08% 624,56 0,76% 890,48 1,08% 0 0,00% 33708,12 41,06% 92,78 0,11% 82102,05

SOGAMOSO 242,94 1,17% 0 0% 486,25 2,34% 0 0% 265,77 1,28% 731,76 3,52% 256,51 1,23% 3296,76 15,86% 0 0,00% 1826,4 8,79% 87,29 0,42% 6773,37 32,59% 6816,08 32,80% 20783,13

AQUITANIA 88,64 0,10% 0,6 0% 1778,4 1,91% 0 0% 0 0,00% 84,84 0,09% 3542,66 3,80% 8307,24 8,91% 16,09 0,02% 1647,33 1,77% 0 0,00% 62703,4 67,25% 15075,07 16,17% 93244,27

331,58 0,29% 0,6 0% 2264,65 1,99% 0 0% 265,77 0,23% 816,6 0,72% 3799,17 3,33% 11604 10,18% 16,09 0,01% 3473,73 3,05% 87,29 0,08% 69476,77 60,93% 21891,15 19,20% 114027,4

Río Upia PAEZ 10,55 0,16% 9,53 0% 45,78 0,68% 0 0% 17,94 0,27% 23,57 0,35% 109,16 1,62% 190,78 2,83% 158,07 2,34% 83,2 1,23% 36,56 0,54% 3320,32 49,24% 2737,71 40,60% 6743,17

10,55 0,16% 9,53 0% 45,78 0,68% 0 0% 17,94 0,27% 23,57 0,35% 109,16 1,62% 190,78 2,83% 158,07 2,34% 83,2 1,23% 36,56 0,54% 3320,32 49,24% 2737,71 40,60% 6743,17

Río Cravo Sur MONGUA 114,64 0,31% 86,93 0% 3098,96 8,48% 0 0% 0 0,00% 35,46 0,10% 677,15 1,85% 5376,85 14,71% 0 0,00% 2,49 0,01% 2,3 0,01% 19240,47 52,65% 7909,2 21,64% 36544,45

114,64 0,31% 86,93 0% 3098,96 8,48% 0 0% 0 0,00% 35,46 0,10% 677,15 1,85% 5376,85 14,71% 0 0,00% 2,49 0,01% 2,3 0,01% 19240,47 52,65% 7909,2 21,64% 36544,45

3231,37 1,06% 108,85 0,04% 15764,28 5,16% 74,75 0,02% 395,21 0,13% 1278,36 0,42% 24249,46 7,94% 77765,99 25,45% 1559,69 0,51% 10829,57 3,54% 515,26 0,17% 169761,69 55,56% 55530,69 18,17% 305534,48TOTAL

Río Tunijita

SUBTOTAL

Río Cusiana

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Subutlizacion 

moderada
Subutilizacion severa

Usos adecuados o sin 

conflicto

Usos inadecuados en 

zonas quemadas

Río Chicamocha

SUBTOTAL

ENTORNO REGIONAL CONFLICTOS USOS DEL SUELO COMPLEJO DE PARAMO TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA

Conflictos en areas 

pantanosas con 

cultivos permanentes 

Cultivos en areas 

pantanosas con 

cultivos transitorios

Conflictos en areas 

pantanosas con 

pastos

Conflictos mineros Conflictos urbanos
Otras coberturas 

artificializadas

Sobreutilizacion 

moderada

Sobreutilizacion 

severa
Subutilizacion ligera
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9 INFRAESTRUCTURA EN AREA DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO DE 

PARAMO 

 

       HIDROSOGAMOSO, la cual se encuentra ubicada en el departamento de Santander, pero la misma 

ha tenido repercusiones ambientales ya que su fuente de abastecimiento  son las cuencas de los 

ríos Chicamocha y Suarez, pescadores se quejan por la disminución del nivel del rio lo que repercute 

en su producción pesquera. 

 

       CORREDOR TURISTICO DEL SUGAMUXI, el gobierno departamental se la ha jugado por unir 

turísticamente el departamento mediante el mejoramiento vial se benefician los municipios de 

Sogamoso, Aquitania, Iza, Cuitiva, Firavitova , Pesca, Tota, Mongui. 

 

       MINA PALMARITO – Explotada por CARBOANDES, se consideraba el nuevo cerrejón del interior del 

país, ordenado cierre inmediato porque su licencia había caducado y habían sido encontradas 

falencias en el desempeño ambiental. 

 

 PETROLERA MNORTE a cargo de la francesa Maurel et Prom, que se extiende por toda la 

provincia de Sugamuxi y sobre los alrededores de la laguna de Tota,  Bloque de exploración y 

explotación petrolera, lapso de ejecución de 24 años, intervenida por la procuraduría agraria , por 

situaciones de riesgo ambiental y transformación del territorio. 
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10 Análisis de servicios ecosistémicos del complejo de páramo Tota-Bijagual-

Mamapacha 

 

Los servicios ecosistémicos son diversos en cada uno de los entornos ecológicos que integran la 

geografía de cada país, desde lo macro hasta el más mínimo de los biomas regionales y locales. 

Cada región, cada cuenca y subcuenca presenta múltiples y variados servicios ecosistémicos para el 

soporte de las actividades antrópicas, regulación del clima, nicho de la fauna y reservorios de flora 

en sus diferentes componentes de acuerdo al clima y habitad. Estos servicios se han divulgado 

desde diferentes disciplinas de la ciencia y sus definiciones son diversas en muchos ámbitos pero 

concordantes en el mismo propósito, sin embargo estos fueron formalizados por la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio (EM) organizada por las Naciones Unidas en 2005, donde se categorizaron 

en cuatro ejes. 

 

 

 

 

Puede ser 

 

 

 

 

 

(Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human, 2003) 

Figura 32Clasificación de los Servicios Ecosistémicos (MA 2005) 

Para el presente estudio se hace relevancia en los componentes de provisión y regulación del agua, 

la incidencia de esta en los quehaceres cotidianos e industriales, desde el consumo vital, desarrollo 

pecuario, actividad agrícola e industrial, actividades culturales, producción piscícola y demás, 

teniendo de presente la demanda y oferta, así como la incidencia del clima y actividad antrópica 

sobre el recurso hídrico en el área a delimitar. 

SERVICIO 

ECOSISTEMICO 

Son los bienes y servicios que nos ofrecen los ecosistemas 

REGULACIÓN 

Encargados del 

equilibrio de los 

procesos 

ecológicos. 

PROVISION 

Los ofrece la 

naturaleza de 

forma directa para 

suplir las 

necesidades 

humanas. 

SOPORTE 

Procesos 

ecológicos que 

benefician al 

hombre de forma 

directa. 

CULTURALES 

Bienes inmateriales que 

recibimos de la 

naturaleza, tales como el 

ecoturismo, la reflexión, 

la recreación etc. 
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Dentro de los servicios que ofrece el entorno regional de este complejo de páramo se encuentra el 

tema de servicios culturales (turísticos) en la (Tabla 68) se hace referencia a algunos municipios 

particulares donde se presta. En los municipios citados la tendencia del turismo es creciente ya que 

cada día los turistas buscan aprovechar  los fines de semana largos para romper con su rutina y 

visitar destinos cada vez más diversos: rutas gastronómicas, fiestas locales y religiosas, entre otras 

opciones, que ofertan estos.  

Tabla 68 Atractivos turísticos 

 
Autores, 2014; Fuente primaria: Planes de desarrolIo municipal 2012-2015 

 

o Descripción del complejo de páramo en estudio. 
 

Cuenca y subcuenca hidrográfica del entorno regional Tota- Bijagual-Mamapacha 

 

El entorno regional del complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha tiene cuatro (4) cuencas 

hidrográficas las cuales son Río Chicamocha con el 33% en ha, Río Upia con un 53%, Río Cusiana y 

Río Tocaría con un 7% en ha.  (Tabla 69) 

De acuerdo al IDEAM, las subcuencas hidrográficas de este complejo de páramo son las siguientes: 

Río Chicamocha Alto, Río Chicamocha Medio, Río Tunjita, Río Upia, Río Cusiana, Río Cravo Sur y 

MUNICIPIO ATRACTIVOS TURISTICOS

AQUITANIA
Se aprecia la existencia de siete hoteles en el casco urbano y en los alrededores del lago 

de Tota, restaurantes y cafeterías para atención al turista. Existen pequeños negocios de 

alquiler de lanchas.

IZA Un pueblo pintoresco de hermoso paisaje y aguas termales.

MONGUI

Los principales atractivos culturales de Monguí son La Basílica Menor de Nuestra Señora 

de Monguì, el Convento de los Franciscanos, La Capilla de San Antonio de Padua y el 

Puente Colonial de Calicanto hecho en piedra, todos declarados monumentos nacionales y 

construidos entre los siglos XVI y XVII. Otros lugares son: la Plaza Principal, el Páramo de 

Ocetá conocido como el más hermoso del mundo, La Cascada en la que se dice apareció 

la imagen de la Virgen. En la Peña de Oti puede visitar el Pozo, el Patio de las Brujas, la 

Cueva del Duende y el Gran Mirador. 

SOGAMOSO

Es la ciudad del Sol y de Acero. Es un pueblo aborigen y milenario, escogido por Bochica 

como la ciudad Sagrada de los Chibchas y hoy es la capital de la provincia de Sugamuxi y 

puerta al llano.

TOCA

Cuenta con diferentes atractivos naturales como la Laguna de la Copa y el Chorro La Vieja. 

Además de es posible encontrar espectaculares cobijas, ruanas diferentes prendas en lana 

virgen, bellamente confeccionadas.

TOTA

Siendo uno de los recursos hidrológicos más importantes del país, no sólo por los usos 

que se le dan a sus aguas, sino por la riqueza paisajística que de manera permanente 

ofrece. Se celebra allí el "campeonato de trucha arco iris" y se practican deportes 

náuticos. En sus cercanías existen servicios hoteleros.
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la Laguna de Tota. Estas subcuencas hidrográficas tienen un total de 913382,63ha. La subcuenca 

hidrográfica que tiene una mayor provisión de agua de acuerdo al área de cobertura es la del Río 

Chicamocha Medio con un 44%, Chicamocha Alto 23% y Río Tunjita con un 12%. 

Tabla 69 Porcentaje de participación de las subcuencas hidrográficas del complejo de páramo Tota-Bijagual-

Mamapacha. 

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

 

 

Subcuencas Hidrográficas que abarcan o tienen participación en el complejo de 

páramo por municipio. 

 

De este complejo de páramo se abastecen diecinueve (19) Municipios, unos en mayor grado que 

otros, algunos en su totalidad y otros en parte del total de la demanda hídrica requerida en los 

diferentes procesos agroindustriales. El complejo lo componen siete (7) subcuencas hidrográficas 

descritas en (Tabla 5 y Mapa 3), de estas la del Río Chicamocha es la de mayor área con un 33%, 

de este total un 27% lo compone la parte alta y un 6% la parte media.

Nombre AREA HA %

Lago de Tota 22157,05 2%

Río Chicamocha Alto 214097,24 23%

Río Chicamocha Medio 398661,01 44%

Río Cravo Sur 62855,51 7%

Río Cusiana 29355,43 3%

Río Tunjita 110719,29 12%

Rio Upía 75537,1 8%

TOTAL GENERAL 913382,63 100%

SUBCUENCA

 SUBCUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ENTORNO 

REGIONAL TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA
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Porcentaje de cada subcuenca hidrográfica en el complejo de páramo Tota-Bijagual-

Mamapacha 

 

La subcuenca hidrográfica que aparece con mayor participación de cobertura en hectáreas dentro de 

este complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha es la del Río Chicamocha con un 35%, 

(Chicamocha Alto con 22% y Chicamocha Medio con un 13%), seguida por la de Río Cusiana con un 

17%,  Río Upia con 16%, Río Tunjita 14%, Cravo Sur con un 8% y Lago de Tota con un 9% para un 

total de 133619,88 hectáreas. (Tabla 70) 

Tabla 70 Porcentaje de la Subcuenca Hidrográfica en el Complejo de Páramo. 

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

 

 

o Principales Cuerpos de Agua Asociados a las áreas de generación de provisión y 
regulación. Municipios en los que se encuentran. 

 

El Río Chicamocha es uno de los ríos con mayor importancia del centro-oriente de Colombia. Su 

origen está en el municipio de Tuta y en el sector que integra el Jordán en Tunja  departamento de 

Boyacá, para posteriormente dar forma al cañón del Chicamocha; ingresa al departamento de 

Santander y se une con el Río Suárez y el Río Fonce para  formar finalmente el Río Sogamoso. Por 

otro lado, la laguna de Tota es el cuerpo de agua natural más grande del país, se encuentra ubicada 

a 15 km al sur de la ciudad de Sogamoso; la laguna está rodeado por terrenos de los municipios 

de Iza, Cuítiva, Tota y Aquitania.(Mapa 3 y Mapa 32) 

El río Cravo Sur nace en el páramo de Pisba, y el Río Lengupá se forma de la confluencia de los ríos 

Rusa y Mueche. El Río Upía nace en la laguna de Tota y el río Cusiana nace en el Cerro Negro”. 

(CORPOBOYACA, 2006) 

Nombre AREA HA %

Lago de Tota 12627,76 9%

Río Chicamocha Alto 29448,38 22%

Río Chicamocha Medio 17269,91 13%

Río Cravo Sur 11261,7 8%

Río Cusiana 23187,53 17%

Río Tunjita 18534,85 14%

Rio Upía 21289,75 16%

TOTAL GENERAL 133619,88 100%

% DEL AREA DE PARAMO TOTA-BIJAGUAL-

MAMAPACHA EN CADA SUBCUENCA
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Cuerpos de Agua Lenticos 

 

Para estos ecosistemas no se encuentra un estudio en detalle para Colombia, sin embargo existen 

algunos informes levantados de manera somera en el contexto regional, pero sin lugar a 

equivocación estos reservorios son de igual o mayor importancia en algunas regiones del país que 

los de escorrentía permanente y subterránea,  porque de allí se suple agua para algunos centros 

poblados, agua para regadío, abrevadero y uso industrial, además de su funcionalidad como 

amortiguadores de regulación de escorrentías reservorios de avifauna, soporte e integralidad del 

paisaje y usos culturales.  

El estudio nacional del agua (IDEAM, 2010), hace algunas aproximaciones y revela cifras por áreas 

y zonas hidrográficas equivalentes a 831.163,7 ha, de las que 397.613,7 ha, corresponden a 

Ciénegas 51.864,3ha a embalses, 123412 ha son lagunas, y 258273 ha están identificadas como 

pantanos. En el contexto local y regional del citado estudio los cuerpos de agua lenticos en cuanto a 

lagunas para el complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha se referencia en la  (Tabla 719 

 

Tabla 71 Resumen de Lagunas por Complejo de Páramo 

 

COMPLEJO
TOTAL 

LAGUNAS

AREA TOTAL 

HA

Rabanal y Río Bogotá 1 42

Guerrero 4 65

La Cocha-Patascoy 4 26

Iguaque Merchan 6 10

Frontino 7 9

Sotará 10 71

Doña Juana 21 58

Pisba 28 137

Chili-Barragán 37 183

Los Nevados 44 304

Huila 45 209

Chingaza 47 209

Guantiva La Rusia 48 122

Almorzadero 56 112

Cocuy 60 1.375

Guanacas Puracé 63 179

Santurbán 70 226

Cruz verde 83 1.044

Tota Bijagual Mamapacha 103 194

Hermosas 153 1.026

Sierra Nevada de Santa Marta 175 1.213

TOTAL 1065 6814

RESUMEN DE LAGUNAS POR COMPLEJO DE PARAMO
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Fuente primaria: (IDEAM, 2010) 

 

Los cuerpos lenticos, relacionados en el complejo de páramo Tota Bijagual Mamapacha suman un 

número importante, comparativamente con otros complejos de páramo dentro del Departamento de 

Boyacá como el páramo de Cocuy, Pisba y Guantiva la Rusia, estos poseen menos cuerpos de agua 

relacionados como lenticos, pero suman mayor cobertura en hectareas. Con base a esta información 

el departamento de Boyacá cuenta con un número significativo de estos ecosistemas del total 

nacional, sin embargo el ENA-2010, no los jerarquiza en grados de importancia de acuerdo a su 

posición altudinal ecológica o volumen de agua.  

Dada la importancia de estos cuerpos, por su ubicación dentro del contexto regional y local como los 

municipios y veredas en el departamento de Boyacá, el equipo de trabajo del componente 

hidrológico profundizo en el tema e identifico algunos sectores como de recarga de acuíferos, los 

cuales se agrupan en tres grandes grupos acuíferos, acuítardos, acuífugas o acuícierres lo anterior 

tomando delMapa 11. 

Con base a esta clasificación litológica se obtuvieron los siguientes resultados en el complejo de 

páramos Tota, Bijagual- Mamapacha,  51,9% del área corresponde a acuíferos, el 47,5% a 

acuítardos, el 0,2%  a acuífugas o acuícierres y un 0,5% es el área ocupada por el lago de tota, por 

consiguiente se considera que los cuerpos de agua lenticos dentro del contexto Nacional, 

departamental y local, ofrecen y suplen un significativo e incalculable número de servicios 

ecosistémicos hasta hoy no calculados y valorizados de manera precisa.   Los cuerpos de agua 

lenticos dentro de las zonas de estudio y delimitación de los complejos de páramo, son un factor 

importante y porque no determinante dentro de los propósitos perseguidos en el presente estudio, a 

continuación se relaciona algunos cuerpos de agua lenticos por municipio, información tomada del 

SIAT corporación de Boyacá, los cuales se citan en la  Tabla 39 y Tabla 41. 

 

o Servicio ecosistémico de provisión hídrica del complejo de páramo Tota-Bijagual-
Mamapacha. 

 

De las Subcuencas hidrográficas que integran el complejo en estudio se obtiene un volumen 

apreciable de recurso hídrico de manera legal a través de concesiones otorgadas por la actividad 

competente para suplir las diferentes necesidades antrópicasTabla 72En total aparecen otorgadas 

quinientas catorce (514) concesiones con un volumen total de 8585,22 l/s de los 421086,28 l/s 

relacionados como caudal total existente de la oferta hídrica que ofrece el complejo.
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Tabla 72 Número de Concesiones, Acueductos Rurales y Caudal 

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

D: Doméstico                  R:Regadio                 R/A: Regadio / Abrevadero             D/A: Doméstico /Abrevadero                      D/A/R: Doméstico /Abrevadero/ Riego I: Industrial 

D R A I D/R R/A D/R/A V

TOTA 11 3 2 2 3 1 79,13 3,94 0,07%

IZA 9 4 1 3 1 15,75 80,73 1,46%

CUITIVA 10 2 1 3 1 1 2 70005,46 8,20 0,15%

PESCA 89 41 6 2 12 16 16 529,17 164,17 2,96%

TOCA 73 18 8 3 12 7 13 1 6023,12 381,62 6,88%

FIRAVITOBA 34 13 5 1 1 5 4 5 69,12 15,84 0,29%

TOPAGA 20 5 2 1 9 3 30571,4 14,88 0,27%

TUTA 76 10 15 5 2 22 7 14 1 27872,80 4658,48 84,00%

SIACHOQUE 36 3 3 2 2 10 16 1259,91 182,98 3,30%

MONGUI 14 5 3 1 2 1 1 1 126645,97 34,67 0,63%

372 100 47 15 19 61 52 68 3 263071,86 5545,51 64,594%

RONDON 11 8 3 589,537 2,28 0,12%

ZETAQUIRA 9 3 2 3 1 4090,50 19,41 1,00%

BERBEO 2 2 196,83 2,64 0,14%

MIRAFLORES 23 8 1 2 4 7 1 19588,91 1905,04 98,54%

SAN EDUARDO 2 2 282,44 3,88 0,20%

47 23 3 5 7 7 0 2 0 24748,22 1933,25 22,518%

AQUITANIA 30 9 3 1 6 1 9 1 381,79 73,20 14,1%

SOGAMOSO 53 12 5 2 10 9 8 7 4144,45 447,30 85,9%

83 21 8 2 11 15 9 16 1 4526,24 520,50 6,1%

RIO UPIA PAEZ 11 3 7 1 122614,26 573,25 100%

11 3 0 0 7 0 0 0 1 122614,26 573,25 6,68%

RIO CRAVO SUR MONGUA 12 11 1 6125,71 12,711 100%

12 11 1 0 0 0 0 0 0 6125,71 12,711 0,15%

514 158 59 22 44 83 61 86 5 421086,28 8585,22 100%

SUBTOTAL

SUBCUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS 

No.DE 

CONSECIONES

TOTAL CAUDAL 

OTORGADO 

POR MUNICIPIO  

DE LAS 

% DE 

DEMANDA 

HIDRICA POR 

MUNICIPIO 

RIO 

CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO TUNJITA

TOTAL CAUDAL 

EXISTENTE POR 

MUNICIPIO  DE LAS 

FUENTES  L/Seg

TIPO DE USOS DE LA CONCESIÓN

RIO CUSIANA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL
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A pesar de la información que se relaciona respecto a la demanda y aparente sobre oferta hídrica 

como servicio ecosistémico de acuerdo a los datos sobre concesiones otorgadas, no se documenta 

un porcentaje del agua que se usa de manera informal para las diferentes actividades agrícolas, 

pecuarias, agroindustriales y demás categorías de uso del recurso hídrico. Si bien existen unos 

volúmenes oficiales calculados para el complejo de páramo Tota -Bijagual- Mamapacha, no existe 

información sobre los caudales mínimos de las fuentes, o si los volúmenes actuales referenciados en 

cada subcuenca hidrográfica en la actualidad se mantienen, si han aumentado o disminuido, 

situación que genera proyecciones poco precisas en cuanto a la oferta hídrica y de servicios 

ecosistémicos para el entorno en un determinado espacio de tiempo.  

 

La anterior apreciación debido a la alta intervención antrópica  y expansión de la frontera agrícola, 

pecuaria, ganadera en zonas de páramo (Firavitoba, Tibasosa, Toca, Aquitania); y  minera 

(Sogamoso, Tota, Tuta). Además de la inestabilidad climática en los periodos de verano e invierno;  

las problemáticas y conflicto por el agua entre sectores, generadas por los periodos secos largos, en 

algunos casos cortos pero intensos, estos ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los servicios 

ecosistémicos y el caudal mínimo ecológico de las fuentes.  Sin dejar de lado la tala para la 

extracción de madera  (Firavitoba y Tibasosa) y los incendios forestales (Toca, Siachoque) o las 

transformaciones (Sogamoso y Toca) por plantaciones de Pino en zonas de Bosques naturalesMapa 

24. (Ley 99 de 1993, decreto 1541 de 1978 y resolución 865 de 2004). 
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Mapa 36. Caudal otorgado por los Municipios. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp Concesiones)
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o Regulación del Aprovechamiento del recurso hídrico. 
 

La regulación para el aprovechamiento hídrico, se ha convertido en un elemento esencial de 

información de los servicios ecosistémicos, debido a que para poder obtener un permiso de 

vertimiento o de aprovechamiento de determinado recurso, este se debe soportar desde la base 

legal, y en consecuencia se deben hacer las respectivas mediciones, estudios de impacto y demás 

requerimientos que permitan calcular la calidad, el volumen, el uso entre otros aspectos que 

permitan preservar el recurso y la equidad entre sectores o comunidades. Entre estas medidas se 

destacan los EOT, los POMCAS, Juntas de acueducto, planes de uso eficiente y ahorro del agua y 

las normas de carácter Nacional. La cuenca alta y media de Rio Chicamocha, Río Cravo Sur, Lago 

de Tota, Cane-Iguaque tienen POMCAS formulados, en la actualidad estos se encuentra en 

implementación. (Tabla 2) Dentro de los cuales se presentan proyectos y metas a mediano y corto 

plazo. 

 

Con base a la información contenida en laTabla 73y el apartado anterior, se evidencia que a pesar de 

la obligatoriedad de la ley para el uso, vertimiento y planes de manejo de los residuos sólidos, 

líquidos, domiciliarios no se cumple. De los 19 municipios que integran este complejo de páramo 9 

tienen concesión vigente, 7 la tienen vencida, 2 en se encuentran en trámite y un municipio no 

presenta concesión en ningún estado. 

En relación al programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA cuatro municipios lo tiene 

implementado y 15 no. En cuanto al permiso de vertimientos solo cuatro municipios lo tienen. En 

donde mayor cumplimiento se observa es en elplan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV 

a excepción del municipio de Monguí y en cuanto al plan de gestión integral de residuos sólidos 

PGIRS los municipios de este entorno regional la cumplen. Por último, se tiene que el municipio de 

Aquitania es el único que tiene licencia ambiental. 

Por consiguiente se deduce que los sistemas de regulación normativos en cuanto al uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico por parte de las empresas prestadoras de  los municipios que 

se encuentran en el entorno regional Tota-Bijagual-Mamapacha no se cumple a cabalidad, situación 

que sitúa en riesgo no solo la calidad y cantidad del recurso hídrico sino también la calidad de vida 

de sus habitantes (salud); de las personas beneficiadas directa e indirectamente como población 

local o flotante. 
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Tabla 73 cumplimiento a la fecha Mayo 2014 del estado de concesiones, programa de uso eficiente y ahorro del 

agua, plan de saneamiento y manejo de vertimientos y plan de gestión integral de residuos sólidos. 

 
Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

 

o Demanda del recurso hídrico, en el complejo de páramo 
 

Los requerimientos demandados por la comunidad tanto rural como urbana en sus diferentes 

actividades, están sujetos a los periodos de siembra, a la cantidad de hectáreas sembradas y las 

condiciones climáticas que se presenten en el entorno, así como a los diferentes procesos 

industriales que toman el agua del sector. Dependiendo si el  sector es urbano o rural el agua es 

suministrada para el consumo humano por empresas públicas municipales. Si el sector es apartado 

como veredas y centros poblados el suministro se hace directamente de la fuente por los usuarios, 

otras veces por juntas de acueductos veredales; algunos acueductos cuenta con planta de 

tratamiento y otros no. (Tabla 74) 

Para el servicio de regadío, abrevadero y demás requerimientos para las actividades del agro, 

algunos sectores cuentan con sistemas de riego tecnificados otros de manera artesanal. Cuando el 

servicio es suministrado por juntas e acueducto o empresas legalmente constituidas, este es 

cobrado de acuerdo al estrato y por periodo mes a mes. Información denotada en (Tabla 75), la cual 

relaciona la empresa prestadora del servicio y el caudal concesionado para cada municipio según la 

PERMISO DE LICENCIA 

VERTIMIENTOS AMBIENTAL

TOTA vencida X x

IZA X x

 CUITIVA en tramite X x

PESCA vencida X x

TOCA vencida X x X x

FIRAVITOBA vencida X x

TOPAGA X X x

TUTA X X x

SIACHOQUE vencida X x X x

MONGUI en tramite X x x

RONDON X X x

ZETAQUIRA X X x

BERBEO X X x

MIRAFLORES X X x X x

SAN EDUARDO vencida X x

AQUITANIA X X x

SOGAMOSO vencida X x x

RIO UPIA PAEZ X X x

RIO CRAVO SUR MONGUA X X x

RIO 

CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

RIO CUSIANA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO MINIMOS AMBIENTALES DEPARTAMENTO DE BOYACA

SUBCUENCA 

HIDROGRAFICA

NOMBRE 

MUNICIPIO

SISTEMA DE ACUEDUCTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ASEO

CONCESION PUEAA PSMV PGIRS
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subcuenta hidrográfica (se profundizara más en el tema en el levantamiento de la información en el 

contexto local). 

Tabla 74 Caudal Concesionado por municipio para la entidad prestadora del servicio de Agua Potable 
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Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

 

Tabla 75 Suministro de Agua 

SUBCUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

NOMBRE CUENCA 

Y/O FUENTE 

ABASTECEDORAS

EMPRESA PRESTADORA
N° 

RESOLUCION

FECHA INICIAL 

DE LA 

CONCESIÓN

FECHA FINAL 

DE LA 

CONCESIÓN

CAUDAL 

CONCESIONADO 

(L/S)

TOTA LAGO DE TOTA

UNIDAD DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

DEL MUNICIPIO DE TOTA

817 24/11/2000 23/11/2005

VENCIDA- RES 

103/74- 

REGLAMENTACIÓN

IZA LAGO DE TOTA

UNIDAD DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

IZA

103
RES 103/74 -

REGLAMENTACIÓN

 CUITIVA EN TRAMITE

EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

CUITIVA

EN TRAMITE

PESCA 
PANTANO GRANDE 

O RIO PESCA

UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS
362 18/06/2002 23/05/2010 5,5

TOCA RIO TOCA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DE SERVICIOS ESP
292 13/03/2006 27/03/2011 10,94

FIRAVITOBA LAGO DE TOTA
UNIDAD DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE FIRAVITOBA
103 12/02/1978 26,11

TOPAGA

NACIMIENTO N1, 

N1, N3 Y  RIO 

SAZA

EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

DEL MUNICIPIO DE TOPAGA 

S.A. E.SP.

2782 09/10/2012 09/10/2017

NACIMIENTOS : 

0.656 LPS                             

RIO SAZA: 5,794 

LPS

TUTA RIO TUTA 

UNIDAD DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIO 529 09/05/2006 26/07/2011 2,45

SIACHOQUE

NACIMIENTO MANA 

DE SAN JUAN

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

SIACHOQUE 343 11/04/2007 15/07/2012 5,62

MONGUI

QUEBRADA EL 

MORRO 

EMPRESA SOLIDARIA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE 

MONGUI - EMPOSOMONGUI 627 11/07/2008 21/08/2013 7,85

RONDON 
NACIMIENTO 

RANCHO DE TABLA

UNIDAD DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO

2157 10/08/2010 10/08/2015 1.16

ZETAQUIRA
QUEBRADA 

AGUAS BLANCA

UNIDAD DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS
1744 10/06/2011 10/11/2016 3.21

BERBEO Q. AGUA BLANCA
UNIDAD DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS
1113 11/04/2011 09/04/2016 2,46

MIRAFLORES

LAGUNA EL RAMO 

Y QUEBRADA LA 

JORDANERA 

EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE LENGUPÁ 

SERVILENGUPÁ S.A. E.S.P.

725 21/03/2012 20/03/2017 11,92

SAN EDUARDO 
QUEBRADA LA 

CADEÑA

UNIDAD DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE SAN EDUARDO
1044 21/12/2004 20/12/2009

AQUITANIA

RIO MACHITO, 

LAGO DE TOTA, 

QUEBRADA 

SALVIAL

UNIDAD DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS
1531 16/06/2010 12/07/2015 8,44

SOGAMOSO
5L RIO MORCA, 20L 

POZO PROF
COSERVICIOS S.A. ESP 397 13/04/2007 15/04/2012 12,37

RIO UPIA PAEZ

QUEBRADA 

MOCHILERA Y 

NEGRA 

UNIDAD MUNICIPAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE
2080 10/08/2010 12/08/2017 2,5

RIO CRAVO 

SUR
MONGUA

RIO LEONERA, 

NACIMIENTO PEÑA 

BLANCA 

ADMINISTRACIÓN 

COOPERATIVA EMPRESA 

SOLIDARIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE MONGUA_ 

EMSOMONGUA E.S.P

2324 24/08/2010 01/09/2015 RIO 2,61 N. 2,6

RIO 

CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

RIO CUSIANA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO MINIMOS AMBIENTALES CONCESIONES DE AGUAS
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MUNICIPIO ABASTECIMIENTO  PREDIO VEREDA

Alcaldía Municipal Quebada la Laja Suse

Asociación de acueducto sector la Meseta Vallado Nuevo

Comité Proacueducto el Boqueron de Boquita Páramo de Bohuita.  Q, los Zorros 

Comité Proacueducto Cuarto Tintal  Cuarto Tintal Hato Viejo

Consorcio CCMPHV Corral de piedra Toquilla

Municipio de Aquitania Afarranchos Vargas

ONG Acueducto la Esperanza Vda Hato Laguna Hato Laguna

Personería municipal de Aquitania Cuerto Garagoa,Comité proacueducto Perez, Daito

BERBEO Alcaldia municipal de Berbeo Altamirra Guarumal

Alcaldía Municipal Varios Balcones

Asosiación de suscriptores acueducto Manantial Estación el Tunel 

Asociación de usuarios Lagunita,Boqueron, 

Arbolocos, Nacias y  La Vega  

Acueducto las Delicias El Pino

Acueducto regional Gorrero San Jose

Asociación de usuarios del acueducto  

Asusa regional agua tibia San Isidro

Cementos  ARGOS Las Monjas Monjas

Junta de acción comunal vereda la Victoria Nacimiento el ojo de agua La Victoria

Personeria Municipal El Tajamar, Nac, el Ojo, Alto de Guatica San Antonio

Usuario distrito regadio vda. Satoba Vega Honda Sasa

Alcaldia municipal  Agua Caliente

Asociación de suscriptores del acueducto 

manantial  de vida ASAMVI
Estación de Bombeo

Chiguata

Acueducto  Rural vda Ayata La fuente Estancia y Tablon

Alcaldia Municial Miraflores El  pino, el prado, la esperanza. Tunjita, morro arriba 

Asociación de suscriptores acueducto la palma 

vereda rusa 
El Triunfo Rusa Grande

Asociación de suscriptores del acueducto la 

jornalera vereda pueblo y cajon
Santa Rosita Pueblo y Cajon 

Asosiación de suscriptores del acueducto las lajas 

de la vereda mataredonda.
La Plama Estancia y Tablon

Asociación de suscriptores del Acueducto las 

plamas del municipio Miraflores 
El lanzo Morro Viejo

Asociación de suscriptores del acueducto estancia 

y tablon 

El limonal

El oasis EL Manantial Morro Medio

Junta de acción comunal vereda Rusita Miraflores Suna Arriba-Rusita 

Junta de acueducto el Ramo San Joaquin Hato

OTACC SA Ayata

TGI. SA el estilo, el recuerdo
Rusa, Suna, Chapasia, Mata 

Redonda
Asociación de suscriptores acueducto cueva de la 

bola
Las Playas Tunjuelo

Empresa solidaria de servicios públicos  de Mongua Centro, Tunjuelo y Duce

Junta de Accion comunal sector Carmen Monguí

Acueducto Duzgua

Asosuscriptores acueducto el vallado Vallado parte alta

Junta admon acueducto San Isidro Docuazuba

Junta de accion comunal vereda Duzgua Pericos  Duzgua

Personeria municial de  Mongui Los Gabilanes, Q, de pericos Duzgua, Pericos

Alcaldía Municipal de Paez Mochilero Llamuntica y Mochilero 

TGI SA
El limón, el mandarino, el mincho, 

guaviare, la unión

Mochilero, California, 

yamunta, el mincho,agua 

blanca, santa rita, volcan

 

Boqueron 

Daito

San Antonio

San Pedro Estancia y Tablon

 

 

MONGUA

MONGUI

CUITIVA

AQUITANIA

FIRAVITOBA

IZA

MIRAFLORES

PAEZ
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Acueducto Borracheral El Hato

Acueducto Chaviga Los Colorados Chaviga

Acueducto las Cortaderas Chaguata

Acueducto los Hervideros Puerta chiquita

Acueducto Pantano Colorado El espinal y Lote Llano grande

Asoc junta proacueducto quebrada, Naranjos  Naranjos

Asociación de suscriptores acueducto el chorro El pantano, el pulpito Corazón Nocuata

Asociación proacueducto vereda Tobaca el chorro, el arenal Tobaca

Asomarblanco Mata Blanco Butaga

JAC toma regadio culebrera La Culebrera Suaneme

JAC Suanumi, Llano grande, Nocuda, Sullano Providencia Tobaca

Junta proacueducto ojo de agua los rincones Los rincones Nocuata

Junta proacueducto sector el Vergel El vergel Puerta chiquita

Junta proacueducto vereda el Hato La pila El Hato

Personeria municipal de Pesca

Hornitos, la pinuela 2, las quinchas, los 

olivos, mata de mora, pasas blancas, 

san luis, santo domingo, el sagrario y el 

uval, la cabrera, lote terreno

Toledo, Chaviga, 

Butaga,Nocuata, Llano 

grande, corazon, Suaneme

Proacueducto el Sagrario  Nocuata

Asociación de Suscriptores Quebraditas Bolivar

Municipio de Rondon San Miguel Junin

Asociación de suscriptores Río Triunfo Pataguay

JAC Vda. Tibaquira La Cubaya Tibaquira

SAN EDUARDO Alcaldia Municipal de San Eduardo Quebrada Codena, Natividad San Pablo

Alcaldia Municipal  

Asociación Comunal  

Asociación de riego Firaya Firaya

Asociación de suscriptores del acueducto vda 

Cormechoque y Guatica  
San Jose 

Asoriego Villariego El campanario San Jose 

Asotuaneca Cormechoque Arriba

IMPUROBLE Cormechoque

Personeria Municipal de Siachoque El alto de la vista, los alpes Firaya, Cormechoque

Usuarios del distrito de acueducto de tierras de 

pequeña irrigación 
Campanario San Jose 

Acueducto ojito de agua Ojito de Agua Cintas Dos 

Asociación de padres de familia colegio Sugamuxi Zona  Urbana

Asociación de usuarios Asollanogrande Mortinal

ASOSISCUNCI Las Cintas

Asosuscriptores acueducto vda primera y segunda 

Chorrera  
Cintas

Indumil Fabrica Santa Barbara Indumil fabrica santa Barbara La ramada

Industria militar de colombia fabrica Santa Barbara  San José

JAC Vereda las cintas Las cintas

Junta administradora acción comunal el pedregal Pedregal

ORION S.A E.S.P Pilar y Ceiba

Personeria Municipal de Sogamoso Pantanitos, Barbara Alvarez Primera Chorrera, las cintas.

Cormechoque Arriba y San 

Jose

 

 

SOGAMOSO

RONDON

PESCA

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

Acueducto Peña Negra Lote 2 Cunuca

Alcaldia Municipal de Toca
El Capitolio, el páramo chorro blanco, 

las pilas.

Centro, Tuaneca, Raiba

Asociación de suscriptores Chorro blanco Centro Arriba

Asociación de suscriptores de acueducto  Cunuca

Asociación de suscriptores del acueducto Raiba Buenavista, las lajas Raiba

Asociación de usuarios ASOCHORRERA El molino Zona  Urbana

Asosiación de Usuarios ASORAIBA

Asociación de Usuarios de riego ASOMOLINOS

Asociación de usuarios distrito de riego Cunuca Peña Negra

Asociación de usuarios Toma la Peña  

ASOTUANECA  Tuaneca

Municipio de Toca Villa Nieves Raiba, Centro Arriba

Personeria municipal de Toca El páramo de comuneros Chorrera

Sociedad Agropecuaria Chorro Blanco Páramo Raiba

Socorro neira de Boyacá Las brisas Tuaneca

Suscriptores del acueducto la peña de las aguilas 

de la vereda centro arriba 
Pozo negro Centro arriba

Alcaldia municipal La campaña
San Juan de Nepuceno, Vado 

Castro

Asociación acueducto el  Portillo Esperanza
Asociación de suscriptores acueducto el aljibe Mun 

Socha
San Juan de Nepuceno, 

Asociación de suscriptores del acueducto de la 

vereda la Esperanza  
La Esperanza

Municipio de Topaga  San Judas Tadeo

Asociación suscriptores acueducto Rancheria  Rancheria

Municipio de Tota Guaquira Guaquira

Acueducto vereda la Esperanza El puerto El alizal

Alcaldia municipal Tota Centro, Santa Tereza
Asociación usuarios minidistrito riego Santa Tereza - 

San Antonio 
Resguardo

Asociación de suscriptores acueducto vda Hato y 

San Nicolas
Hato y San Nicolas

Instituto nacional de adecuación de tierras Agua Blanca

Junta admon acueducto veredal Santa Barbara Hato y San Nicolas

Junta admon del acueducto de la vda de Alizal Sur El chuscal, la laja Alisal

Junta admon del acueducto de las vdas de río 

piedras, san antonio
Califormia Río piedras

Junta de acción comunal vda Alizal La ganillera

Junta de acueducto sector sur  

Personeria Municipal Tuta El chuscal Leonera Laguna

Suscriptores Acueducto vda el Tunal La contadera Hacienda

Suscriptores acueducto vda Alisal, Hato y Hacienda la laja Alisal

Asociación  JURACAMBITA  Juracambita

Asociación de acueducto agua blanca Agua Blanca Guanata

Frutas MARGY E.U. La Guinea Juracambita

Personeria Municipal de Zetaquira Ojo de Aga Patanoa

Unidad de servicios públicos  Guanata

 

Alisal

Raiba
 

Chorrera

 

 

ZETAQUIRA

TOCA

TOPAGA

TOTA

TUTA
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o Servicio Ecosistémico para la Provisión (agrícola) 
 

Con base a las concesiones relacionadas para uso de regadío y uso compartido estiman un caudal 

significativo para las actividades agropecuarias, indicador que se manifiesta en la (Tabla 76,Tabla 

77,Tabla 78) enla cual se relaciona el total de hectáreas sembradas por subcuenca hidrográfica, en 

producción agrícola productos perennes, categoría A y categoría B. dentro de este entorno regional 

se observa que la mayor producción  agrícola de productos perennes (Tabla 76), la tiene la 

subcuenca hidrográfica del Río Tunjita siendo la  de mayor área sembrada con 3927,22 ha y por 

ende la de mayor demanda hídrica; sobresale el cultivo de café con 2765,72ha sembradas 

aproximadamente, los municipios de Zetaquira y Miraflores son donde más se cultiva, no se 

desconoce la demanda para pastizales y abrevadero de ganado como renglón sobresaliente en la 

SZH. (Tabla 64) 

En cuanto a las áreas sembradas de cultivos transitorios clasificados en categoría A según el URPA, 

el entorno regional Tota Bijagual Mamapacha tiene un total de 9867,01ha sembradas, siendo  la 

papa con un 59,75% %  y la cebolla rama con un 17,02 los de mayor producción. Los municipios que 

presentan una producción significativa en estos cultivos son Siachoque y Toca (papa);  Aquitania y 

Tota (cebolla rama). 

La subcuenca hidrográfica del Río Chicamocha, es la que tiene el mayor número de hectáreas 

sembradas en sus dos categorías (Tabla 77,Tabla 78), seguida de la subcuenca del  Río Cusiana, el 

producto más significativo en esta subcuenca es la cebolla en rama, Aquitania es el municipio con 

mayor relevancia en este cultivo, se siembran áreas cercanas a las 1565,2ha semestrales.En su 

orden le sigue la subcuenca del Río Tunjita aproximadamente con 314 ha sembradas durante un 

semestre, el frijol es el cultivo de mayor producción en esta subcuenca hidrográfica.  

El total de hectáreas sembradas en la subcuenca del Río Upia, en la parte baja municipio de Páez 

es de 486.99 ha, el producto con más área sembrada es el café con 271,99 ha, seguido de la caña 

miel con 85 ha. El municipio de Mongua perteneciente a la subcuenca del Río Cravo Sur, la mayor 

producción se tiene en la categoría B con 300 ha sembrada, indicando que el cultivo de papa es de 

270ha y arveja 30ha.  

El total de hectáreas sembradas de este entorno regional en Categoría A es de 9867,01 ha, en 

Categoría B 9003,71. Los productos de mayor extensión en cultivo dentro de este análisis es la papa 

con 60%, y  cebolla de rama 17%. Los productos de menor extensión de cultivo son zanahoria 

0,31%,  y habichuela 0,01%. (Tabla 76,Tabla 77,Tabla 78)en cuanto a producción perenne es el café 

la de mayor representatividad en el entorno con el 64%. 

Es de resaltar que no siempre el agua requerida para las actividades agropecuarias son tomadas de 

las fuentes naturales, es muy común la construcción y existencia de pequeños embalses o 

abrevaderos construidos de manera artesanal en los predios por los finqueros para la recolección de 

aguas lluvia. 
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Tabla 76Áreas sembradas de productos perennes en cada municipio del complejo en análisis. 

 
Fuente primaria: (Secretaría de Fomento Agropecuario, 2013) 

 

 

 

 

 

PESCA 4 50 54

TOCA 30,5 19,5 50

TUTA 42 50 31 10 20 153

MONGUI 6,22 6,22

46 50 30,5 19,5 50 31 10 20 6,22 263,22

RONDON 34 21 76 27 12 20 85,14 275,14

ZETAQUIRA 21 70 8,3 20 150 1.049,25 21 1339,55

BERBEO 23 33 460,62 18 4 538,62

MIRAFLORES 4 9 73 30 117 971,8 203 16 20 8 1451,8
SAN 

EDUARDO 5 10,2 1 64 198,91 6 37 322,11

64 31,2 9 242 66 32 384 2765,72 248 20 20 8 37 3927,22

RIO UPIA PAEZ 65 85 271,99 32 7 26 486,99

65 85 271,99 32 7 26 486,99

RIO CRAVO SUR MONGUA 42 42

42 42

46 50 30,5 19,5 50 31 74 51,2 15,22 307 66 32 511 3037,71 280 20 27 34 37 4719,43

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

Tomate 

de Arbol

SUBCUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS 

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO TUNJITA

PitahayaFrutales 

varios
Durazno Higo Clavel Rosa Ciruela Fresa Mora Caña 

Miel
Platano Lulo Fique Café AguacateChamba Cacao Gulupa

TOTAL (ha) 

sembradas
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Tabla 77 Áreas sembradas de cultivos transitorios clasificados en A según el URPA, por municipio. 

 
Fuente primaria: (Secretaría de Fomento Agropecuario, 2013) 

 

 

 

TOTA 120 500 10 80 710

IZA 35 11 11 57

CUITIVA 25 40 35 35 3 138

PESCA 13 50 8 9,6 8 88,6

TOCA 100 1300 250 500 2150

FIRAVITOBA 45 150 30 120 5 60 410

TOPAGA 10 15 2 35 62

TUTA 12 100 15 20 40 5 25 217

SIACHOQUE 50 2500 50 15 180 2795

MONGUI 17,9 94,17 16,14 128,21

392,9 4784,2 121,14 505,6 115 11 3 733 65 25 6755,81

RONDON 16 18 37 73 144

ZETAQUIRA 4,6 23,3 2,5 4,2 34,6

BERBEO 16 18 6 40

MIRAFLORES 10 35 5 5 55
SAN 

EDUARDO 28 11 2 41

30,6 18 116 130 7,5 12,2 314,6

AQUITANIA 324 1565,2 1889,2

SOGAMOSO 30 600 60 2 692

30 924 60 1565,2 2 2581,2

RIO UPIA PAEZ 25 20 0,4 45,4

25 20 0,4 45,4

RIO CRAVO SUR MONGUA 170 170

170 170

453,5 5896,2 121,14 565,6 1680,2 152 3 733 217 25 7,5 12,6 9867,01

Tomate 

invernadero

TOTAL (ha) 

sembradas
Zanahoria Cebada Frijol Avena HabichuelaPapa Trigo Cebolla 

Bulbo

Cebolla de 

Rama

Maiz 

Tradicional

RIO CUSIANA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

Arveja
SUBCUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS 

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO TUNJITA

SUBTOTAL
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Tabla 78Áreas sembradas de cultivos transitorios clasificados en B según el URPA, por municipio 

 
Fuente primaria: (Secretaría de Fomento Agropecuario, 2013) 

TOTA 30 50 10 80 170

IZA 17 10 5 32

CUITIVA 30 35 30 40 3 138

PESCA 13 50 8 9,6 3 8 91,6

TOCA 100 1000 8 200 3 80 1391

FIRAVITOBA 25 120 10 130 3 30 318

TOPAGA 7 40 47

TUTA 10 160 160 20 20 12,2 382,2

SIACHOQUE 50 3000 50 50 150 3300

MONGUI 17,9 94,17 16,14 128,21

282,9 4526 92,14 639,6 120 5 9 261 30 20 12,2 5998,01

RONDON 12 45 27 84

ZETAQUIRA 2,5 29 4 35,5

BERBEO 15 17 6 38

MIRAFLORES 15 10 17 30 5 18 95
SAN 

EDUARDO 2 7 40 2 51

31,5 77 17 143 9 26 303,5

AQUITANIA 158 1565,2 1723,2

SOGAMOSO 30 500 100 2 632

30 658 100 1565,2 2 2355,2

RIO UPIA PAEZ 25 20 2 47

25 20 2 47

RIO CRAVO SUR MONGUA 30 270 300

30 270 300

374,4 5454 92,14 739,6 1685,2 107 26 261 195 20 9 40,2 9003,71

Tomate 

invernadero

TOTAL (ha) 

sembradas
Zanahoria Cebada Frijol Avena HabichuelaPapa Trigo Cebolla 

Bulbo

Cebolla de 

Rama

Maiz 

Tradicional

RIO CUSIANA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

Arveja
SUBCUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIOS 

RIO CHICAMOCHA

SUBTOTAL

RIO TUNJITA

SUBTOTAL



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN Y 

DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

218 
 

Demanda hídrica para la producción piscícola del entorno regional del complejo de 

páramo Tota-Bijagual-Mamapacha 

 

En el entorno regional de estudio, sobresalen otras actividades a menor escala como la piscícola, 

actividad que se realiza en estanques medianos y pequeños, unos naturales y otros construidos, estos 

son suplidos de las fuentes naturales. En la subcuenca hidrográfica que más se presenta esta 

actividad es en los municipios aledaños al Río Tunjita, se tienen censos de hasta de 310.100 animales 

en cultivo, siendo la especie de mayor transcendencia la tilapia o mojarra roja en los municipios de 

San Eduardo, Zetaquira, Berbeo y Miraflores.  (Tabla 79) 

Tabla 79  Producción Piscícola del entorno regional Tota-Bijagual-Mamapacha 

 
Fuente primaria: (Gobernación de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario, 2013) 

 

Como se puede observar en la (Tabla 80) este entorno regional tiene 494 estanques en uso, de los 

cuales 399 son de la Subcuenca hidrográfica del Río Tunjita, en promedio se maneja un área por 

estanque de 480 m2 y un área estimada, espejo de agua de 59300 m2. Concentrándose esta 

explotación piscícola en los municipios de Berbeo y Zetaquira.  

 

SUBCUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO ESPECIE

ANIMALES 

SEMBRADOS

ANIMALES 

COSECHADOS

PESO 

PROMEDIO POR 

ANIMAL 

AL COSECHAR 

(g)

PRODUCCION 

ESTIMADA 

(kg)

PRECIO AL 

PRODUCTOR 

($/kg)

Tilapia o Mojarra Roja 800 700 350 245 2.500

Tilapia Negra 800 700 350 245 1.500

Trucha 400 300 300 90 2.500

2000 1700 1000 580 6500

Carpa 3.600 2.000 380 760 7.000

Tilapia o Mojarra Roja 2.000 1.500 420 630 7.000

Tilapia Negra 10.000 9.000 420 3.780 7.000

Yamu 1.000 700 480 336 7.000

16.600 13.200 1.700 5.506 28.000

Tilapia o Mojarra Roja 4.000 3.200 250 800 8.000

Tilapia Negra 8.000 7.200 250 1.800 8.000

Trucha 5.000 4.250 375 1.594 1.200

Camacha 50.000 48.000 500 24.000

Tilapia o Mojarra Roja 200.000 195.000 350 68.250

BERBEO Tilapia o Mojarra Roja 20.000 15.000 500 7.500 7.000

Tilapia o Mojarra Roja 20.000 15.000 500 7.500 9.000

Trucha 3.100 2.000 1.000 2.000 12.000

310.100 289.650 3.725 113.444 45.200

SOGAMOSO Trucha 20.000 10.500 400 4.200 10.000

AQUITANIA Trucha 40.000 38.000 350 13.300 10.000

60.000 48.500 750 17.500 20.000

MONGUA Trucha 20.000 19.000 250 4.750 12.000

20.000 19.000 250 4.750 12.000

408.700 372.050 7.425 141.780 111.700

RÍO CRAVO SUR
SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

RÍO TUNJITA

SAN EDUARDO

ZETAQUIRA

MIRAFLORES

SUBTOTAL

RÍO CUSIANA

SUBTOTAL

RÍO CHICAMOCHA
FIRAVITOBA

SUBTOTAL

RÍO UPIA
PAEZ

SUBTOTAL
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Tabla 80 Granjas productoras y Área promedio por estanque m2 

 
Fuente primaria: (Gobernación de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario, 2013) 

 

o Análisis de Vulnerabilidad 

 

Partiendo de la importancia y cobertura de los renglones económicos identificados, ganadería 

extensiva, cultivos de papa, cebolla en rama, se pueden generar los siguientes impactos o factores de 

vulnerabilidad en el ecosistema en general llámese recurso hídrico, paisaje, biota, etc. 

 Vulnerabilidad por producción pecuaria: la ganadería a libre albedrio en ecosistemas 

frágiles y de alta pendiente como lo son los páramos la delgadez de los horizontes del suelo 

genera reducción de los ecosistemas nativos, como la perdida de las zonas protectoras de los 

causes de agua, contaminación por eses y por orina, perdida de la capacidad de percolación 

de la captación de agua en el suelo, lo que genera el aumento y velocidad del agua superficial 

cuando se presenta las épocas de intensa lluvia.  

 

Del anterior enunciado y al uso desmesurado o no planificado en el manejo de praderas como son los 

herbicidas fungicidas y demás agroquímicos utilizados en el control de arvenses o malezas, curativos 

en los pastos generan una alteración química y descompensación natural tanto en el agua, el suelo 

como en la atmosfera. 

SUBCUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO

GRANJAS 

PRODUCTOR

AS

ESTANQUES

ESTANQUES 

EN USO 

ESTANQUES 

DESOCUPADOS 

ESTANQUES 

TOTALES

AREA 

PROMEDIO 

POR 

ESTANQUE 

(m2)

AREA 

ESTIMADA 

ESPEJO DE 

AGUA 

ESTANQUES

(m2)

FIRAVITOBA 20 20 20 15 300

SUBTOTAL 20 20 0 20 15 300

PAEZ 50 60 8 68 24 1.440

SUBTOTAL 50 60 8 68 24 1.440

SAN EDUARDO 31 19 27 46 100 1.900

ZETAQUIRA 145 280 20 300 180 50.400

BERBEO 100 80 50 130 50 4.000

MIRAFLORES 70 20 50 70 150 3.000

SUBTOTAL 346 399 147 546 480 59300

SOGAMOSO 2 4 4 18 72

AQUITANIA 10 80 20 100 10 800

SUBTOTAL 12 84 20 104 28 872

MONGUA 2 15 15 12 180

SUBTOTAL 2 15 0 15 12 180

418 494 155 649 531 61.220TOTAL GENERAL

RÍO CHICAMOCHA

RÍO UPIA

RIO TUNJITA

RÍO CUSIANA

RÍO CRAVO SUR
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 Vulnerabilidad por producción Agrícola: la producción extensiva de monocultivos en la 

zona de estudio como de papa, cebolla, tomate, cebada, y demás relacionados en (Tabla 

76,Tabla 77,Tabla 78)se convierten en factores de vulnerabilidad en alto grado, debido al uso 

elevado y frecuente de fungicidas,  insecticidas, herbicidas y abonos. 

 

La alta taza de uso de los agroquímicos mencionados, utilizados como curativos, preventivos y 

correctivos, están hechos de manera sintetizada de compuestos químicos y moléculas que en algunos 

casos perduran por largos periodos de tiempo en el suelo, y por reacciones bioquímicas y químicas 

con otros elementos del suelo reaccionan en algunos casos de manera desfavorable convirtiéndose 

en problemas mayores a los que en su momento se pretendieron corregir. 

A manera de información con el objeto de poder hacer una aproximación de la problemática descrita 

se relacionan los de mayor huso: como correctivos y preventivos tiabendazol, carbendazil y 

hexaconazole entre otros. Para el control químico de plagas en los cultivos se utiliza phoxin, corpirifos, 

carbofuran, carbosulfan, profenofos y metaldehído entre otros. En el control químico demalezas 

(arbences, malas hiervas) no deseas en los cultivos se utilizan herbicidas de contacto o sistémicos 

entre los cuales se encuentran glifosato, paraquat, metribuzin fluazifop-pbutil etc. Sumado a esto los 

empaques y sobrantes de esos productos terminan en campo abierto dentro de los causes de agua, 

cultivos agravando la problemática en el tiempo. 

Si analizamos los componentes productivos, que se desarrolló en el entorno regional en estudio tanto 

la expansión en la frontera pecuaria como agrícola han generado, la reducción de nichos, de especies, 

resistencia de las plagas por la aplicación de agroquímicos, alteración en la biota del suelo, del agua, 

compactación de los suelos, eutrofización de cuerpos lenticos, sedimentación de causes, baja 

productividad del suelo y del agua. Dentro de los componentes físicos y químicos los que más se 

alteran son la demanda química de oxígeno DQO, la Demanda bioquímica de oxigeno DBO, la 

demanda total de oxigeno DTO, el potencial de hidrogeno PH y el carbono orgánico total COT entre 

otros. (Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, 1999). 
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Tabla 81Agroquímicos que aumentan la vulnerabilidad del recurso hídrico. 

Fuente primaria: (Cooperación Colombo Alemana, 1999) 

 

En principio se debe fomentar una cultura del agua apropiada con los entornos y servicios, buen uso, 

deberes y derechos, valor agregado, cambio climatico, zonas de recarga, protección de cauces, 

manejo apropiado de restos y empaque de los agroquimicos, sedimentación, apertura de abrevaderos, 

pozos, (jagueyes) sistemas silvopastoriles, mecanización de la tierra entre otros temas.  

 Vulnerabilidad a fenómenos priorizados según el PDA 

 

Riesgos asociados al Recurso Hídrico. El riesgo en la gestión integral del recurso hídrico está 

relacionado con el manejo y gestión del déficit y del exceso de agua, asociado a la gestión de las 

cuencas hidrográficas deterioradas, a la pertinencia de los proyectos hidráulicos con el conocimiento 

de la variabilidad climática e hidrológica del país, al crecimiento no planificado de la demanda sobre 

una oferta neta limitada, a conflictos por el uso del agua y, a las deficientes e inadecuadas acciones 

para la gestión del riesgo por eventos socio-naturales que aumentan la vulnerabilidad del recurso. 

El déficit de agua genera problemas de disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento de agua 

con sus consecuentes efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población y sus actividades 

económicas. Aunque el mayor uso de agua es para la actividad agropecuaria, los aspectos más 

críticos de disponibilidad tienen relación con el abastecimiento de agua potable para la población, para 

los procesos industriales y para la generación de energía eléctrica. 

 

ITEM ACCION 
COMPONENTE 

ACTIVO

DOCIFICACION POR 

LITRO
PERIODICIDAD DE APLICACIÓN

DAP

KCL

Roca fosforada

Cal

T iabendazol 0.75-1L/ha

Carbendazil 0.4-0.6L/ha

Mancozeb 1-1.5kg/ha

Clorotalonil 2-3.5kg/ha

Azufrados 0.75-1L/ha

Cloripirifos 1L/ha

profenofos 0.8-1L/ha

Dimetoato 0.5-0.75L/ha

Carbofuran 1.5-1.8L/ha

Metaldehido 10kg/ha

Cyromazina 120-160g/ha

Acefato 0.7-1kg/ha

Metribuzin 0.8-1L/ha

Prometrina 1-2L/ha

Linuron 1.5-3kg/ha

Fluazifop-pbutil 1-1.5L/ha

Propaquizafop 1L/ha

Paraquat 1.5-3L/ha

Glifosato 2-3L/ha

FACTORES AGROQUIMICOS QUE AUMENTAN LA VULNERABILIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN LA ZONA DE 

ESTUDIO POR SU APLICABILIDAD PERIODICA

Crecimiento, 

producción y 

calidad.

De acuerdo al ciclo y tipo de cultivo, las 

cantidades van desde 3 a 250 g por planta o 

asperción que puede ser menos de una 

tonelada o más. 

HERBICIDAS Control

Antes de la siembra durante el cultivo, y de 

acuerdo al herbicida utilizado (sistemico, 

selectivo o de contacto)

De acuerdo al 

análisis de suelo y 

tipo de cultivo.

ABONOS 

FUNGICIDAS

INSECTICIDAS

Control y 

prevensión  de 

Plagas

De acuerdo a los ciclos de reproducción de 

los insectos a controlar (3-4 aplicaciones 

año).

Control y 

prevensión de 

enfermedades  

De acuerdo a la intensidad y tipo de 

enfermedad que se presente(hongos, 

bacterias, virus.
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El exceso de agua genera inundaciones, avenidas torrenciales y/o deslizamientos Tabla 82que afectan 

la oferta hídrica al contaminar con sedimentos las fuentes de agua y pueden destruir los sistemas de 

abastecimiento y distribución; así mismo, genera, impactos directos a la disponibilidad, continuidad y 

calidad del agua a suministrar, además de los costos económicos que implican las pérdidas de agua, 

las obras de recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los sistemas. 

 

Los riesgos asociados al recurso hídrico corresponden a: 

 

- Riesgo por desabastecimiento de agua para el consumo humano, actividades productivas y 

conservación de ecosistemas. 

- Riesgo por sequía y desertificación para las actividades agropecuarias. 

- Riesgo por contaminación hídrica para la población y los ecosistemas. 

 

De acuerdo con el Sistema de Inventario de Desastres – DESINVENTAR, los principales  eventos 

registrados en el periodo de 1987 a 2007 en el Departamento de Boyacá  asociados al recurso hídrico 

corresponden a: inundaciones con el 59%, deslizamientos el 27%, incendios forestales 7% y avenidas 

torrenciales 4%, mientras que eventos de sequía solo alcanzan el 2% y la contaminación el 1%, En 

consecuencia se tiene que para el entorno regional del complejo Tota Bijagual Mamapacha  se 

relacionan los siguientes municipios con Alto índice de Vulnerabilidad a fenómenos priorizados. Tabla 

82 

Tabla 82 Relación de los Municipios con alto índice de vulnerabilidad 
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Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

 

 Vulnerabilidad por habitabilidad antrópica: la presencia de núcleos familiares de manera 

permanente en las zonas de páramo y cerca de los cuerpos de agua es otro factor de 

vulnerabilidad para el ecosistema, debido a la generación de desechos, residuos, ruido, 

vertimiento de aguas servidas a los cuerpos de agua lenticos y de escorrentía permanente o 

temporal Tabla 83. 

  

SUBCUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO Desabastecimiento

Incendios 

Forestales

Inundación 

Avalanchas

Remocion 

de Masa

Actividad 

sismica

Avenida 

Torrencial

Tota X

Iza 

Cuitiva

Pesca 

Toca 

Firavitoba 

Topaga X

Tuta X X

Siachoque 

Mongui 

Rondón X X X

Zetaquira X

Berbeo 

Miraflores X

San Eduardo X

Aquitania X

Sogamoso X

RIO UPIA Páez 

RIO CRAVO SUR Mongua 

RIO 

CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

RIO CUSIANA
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Tabla 83 Calidad del Agua para el Consumo Humano en acueductos Urbanos 

 
Fuente primaria: (Plan Departamental de Aguas PDA, 2014) 

SUBCUENCA 

HIDROGRAFICA
MUNICIPIO PERSONA PRESTADORA AÑO

TOTAL 

MUESTRAS 

PERIODO

PROMEDIO 

IRCA %

NIVEL DE 

RIESGO

Tota 

UNIDAD ADMINISTRADORA DE

SERVICIOS PUBLICOS DE

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO

MUNICIPIO DE TOTA

2013 9 4,09 SIN RIESGO 

Iza 

UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL

MUNICIPIO DE IZA 

2013 9 0 SIN RIESGO 

Cuitiva

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE

CUITIVA S.A. ESP 

2013 8 18,96 RIESGO MEDIO 

Pesca 

UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO

DEL MUNICIPIO DE PESCA

2013 14 32,39 RIESGO MEDIO 

Toca 
UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS DE TOCA 
2013 10 14,97 RIESGO MEDIO 

Firavitoba 

UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL

MUNICIPIO DE FIRAVITOBA -

BOYACA

2013 17 6,06 RIESGO BAJO 

Topaga 

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL

MUNICIPIO DE TOPAGA S.A

E.S.P. 

2013 11 6,34 RIESGO BAJO 

Tuta 

UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL

MUNCIPIO DE TUTA 

2013 7 2,63 SIN RIESGO 

Siachoque 

UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO

2013 12 0 SIN RIESGO 

Mongui 

EMPRESA SOLIDARIA DE

SERVICIOS PUBLICOS DE

MONGUÍ 

2013 9 3,99 SIN RIESGO 

Rondón  MUNICIPIO DE RONDON 2013 14 1,81 SIN RIESGO 

Zetaquira 

UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE

ZETAQUIRA 

2013 9 22,84 RIESGO MEDIO 

Berbeo 

UNIDAD MUNICIPAL DE

SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE BERBEO

2013 8 11,08 RIESGO BAJO 

Miraflores 

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

LA PROVINCIA DE LENGUPA

SERVILENGUPA S.A. E.S.P.

2013 23 0,79 SIN RIESGO 

San Eduardo 

UNIDAD MUNICIPAL DE

SERVICIOS PUBLICOS DE

ACUEDUCTO,ALCANTARILLAD

O Y ASEO MUNICIPIO DE SAN

EDUARDO

2013 10 6,41 RIESGO BAJO 

Aquitania 

UNIDAD DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE

AQUITANIA

2013 13 3,32 SIN RIESGO 

Sogamoso 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.

E.S.P.

2013 92 0,39 SIN RIESGO 

RIO UPIA Páez 
UNIDAD MUNICIPAL DE

SERVICIOS PUBLICOS DE PAEZ 
2013 7 2,63 SIN RIESGO 

RIO CRAVO 

SUR
Mongua 

EMPRESA SOLIDARIA DE

SERVICIOS PUBLICOS DE

MONGUA

2013 12 1,5 SIN RIESGO 

RIO 

CHICAMOCHA

RIO TUNJITA

RIO CUSIANA
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El Departamento de Boyacá, no ha podido aún superar la grave problemática ambiental y la 

contaminación del recurso hídrico y suelo, generado principalmente por una explotación inadecuada 

de los mismos y una deficiente planeación en el uso y manejo de dichos recursos. 

 

En lo que al agua se refiere, la disponibilidad se ha visto afectada no solo por la inaplicabilidad de 

políticas de ahorro y uso eficiente del recurso, sino por el aumento de la demanda en zonas urbanas y 

el mal uso en actividades agropecuarias e industriales, en cuanto a calidad el agua presenta 

alteraciones significativas por el deficiente tratamiento de aguas residuales e industriales. 

 

En cuanto al recurso suelo, el uso inadecuado especialmente por actividades mineras y 

agropecuarias, ha desencadenado su degradación, causando pérdida de fertilidad, productividad y 

deslizamientos. El 75% del área departamental presenta procesos erosivos de alguna magnitud, 

llegando en muchos casos a fenómenos irreversibles o económicamente inviables para su 

recuperación. Actualmente, el 44% del territorio se usa en actividades que no corresponden con sus 

características, coincidiendo estas áreas con las de mayor concentración de población. 

El incremento de la demanda de servicios ambientales que ejercen presión sobre la oferta limitada de 

fuentes hídricas y demás recursos ambientales influyen en la disminución de población del 

departamento.Contaminación y mala utilizaciónde aguas y suelos producto del uso indiscriminado de 

agroquímicos dando origen aenfermedades crónicas de difícil tratamiento.Acelerada deforestación en 

la región y pérdida de nacederos de agua, Caza de animales, quema de bosques (Tuta, Tota) y tala 

indiscriminada (Firavitoba y Tibasosa), que afecta el desarrollo sostenible de la población del 

municipio. Mapa 31. Elevado costo ambiental y social por la explotación y sedimentación de los 

cauces en las cuencas hidrográficas. El escaso cubrimiento del saneamiento básico, especialmente 

de alcantarillado en las veredas (Tabla 53)ocasiona el uso inadecuado de fuentes hídricas como 

medio de evacuación de desechos, lo que va en detrimento de la base ambiental del Departamento. 

(PDA,Boyacá, 2014) 
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11 SINTESIS Y RELACION DE LAS TEMATICAS EN EL ENTORNO REGIONAL 

DEL COMPLEJO DE TOTA – BIJAGUAL – MAMPACHA 

 

El complejo de paramos Tota – Bijagual – Mamapacha ocupa una extensión de 151.497,98 ha y está 

ubicado en el departamento de Boyacá sobre la parte central de la cordillera oriental la cual se 

considera una cuenca sedimentaria de retro-arco del Mesozoico (Triásico al Cretácico tardío), invertida 

en el Cenozoico. En el área del entorno regional del complejo,afloran principalmente rocas 

sedimentarias pertenecientes a las eras Mesozoica (Cretácico Inferior, Cretácico Superior), Cenozoica 

(Paleoceno - Eoceno); además en algunos lugares afloran rocas ígneo-metamórficas y se encuentran 

rocas de la era Neozoica (Cuaternaria). Las principales fallas y estructuras geológicas presentes, son 

las fallas de Soapaga y falla de Boyacá, los sinclinal de Chámeza, de Tota, de San Miguel, las 

Mesitas, Mamapacha, Peña Laura, Río Upía, Romedal, Santa Barbará y sinclinal el Retiroy los 

anticlinalesde Iza, de la Praga, de Cerro Negro, el crucero, Santa Barbará, Zetaquira, y el anticlinal de 

Río Upia. 

Dadas la variación topográfica el entorno regional, se caracteriza por presentar un predominio de 

régimen de precipitación bimodal, con un gradiente positivo de norte a sur que oscila entre los 700 mm 

y 3600 mm al año, con predominio de precipitación anual entre los 1000 mm  y 2000 mm; haciéndola 

característica de una zona poco humedad, alrededor del 70%, exceptuando en los alrededores de 

Miraflores con una humedad relativa que se encuentra entre el 80%.  La temperatura no presenta un 

ciclo estacional definido, por lo que no presenta fluctuaciones muy altas durante el año; sin embargo 

espacialmente se ve un incremento en los costados suroeste y noreste del entorno regional, oscilando 

entre los 9°C y 20°C.  

La densa red hidrográfica del entorno regional, son afluentes de los ríos Tota, río Upía, río Cravo Sur y 

río Chicamocha;  de las cuales se está captando 4979 Lt/s, con mayor porcentaje de captación en la 

subzona hidrográfica  del río Chicamocha, especialmente de las corrientes hídricas que atraviesan el 

municipio de Tuta.  Encontrándose un sobre aprovechamiento en esta subzona, al no conocer la 

capacidad de oferta real de este, por lo que se puede observar que durante eventos extremo tipo 

ENSO, Niño, el entorno regional podría llegar a presentar escases de agua durante los meses de  

enero a marzo. 

Las formaciones Geológicas, generan interés económico debido a los recursos mineros que estas 

ofrecen, evidencia de esta situación es el número de títulos mineros otorgados hasta el 2012, los 

cuales superan los 400, concentrados principalmente en la parte Norte y centro del área definida como 

entorno regional del complejo, especialmente en los municipios de Tópaga, Pesca, Sogamoso, Tota, 

Monguí, Firavitoba, Mongua y en menor proporción Toca, Tuta, Rondón, Páez, Aquitania y Miraflores. 

Hidrogeológicamente se puede decir que en el entorno regional del complejo de páramos Tota – 

Bijagual – Mamapacha, presenta zonas de potencialidad de recarga media en un 56.3% del 
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área,especialmente en las subzonas hidrográficas de los Ríos Mueche y Chicamocha También se 

encuentran con un porcentaje de área considerable, zonas de potencialidad de recarga muy alta en un 

38.9%, en las subzonas hidrográficas de los Ríos Upía, Cusiana y Cravo Sur. 

En cuanto a las zonas hidrogeológicas potenciales (acuíferos), se destaca en el entorno regional  la 

presenciade acuíferos promedio con un 43.8% del área y acuíferos de alta productividad ocupan el 

23.8% del área del complejo y se ubican principalmente en los límites actuales del complejo 

Los acuíferos de alta productividad y acuíferos promedio se encuentran afectados por actividad 

minera, principalmente en el sector norte del área del entorno regional del complejo, en los municipios 

de la subzona hidrográfica del Rio Chicamocha. 

Geomorfológicamente, el 97 % del área total del entorno regional corresponde a geoformas bien 

definidas  y  la unidad geomorfológica con mayor presencialidad corresponde a Montaña Estructural 

Erosional con 90.1% del área. En esta unidad geomorfológica también se localiza la principal unidad 

morfodinámica, la cual corresponde a Erosión Glaciarica (B9), ubicada principalmente en las subzonas 

hidrográficas de los Ríos Cravo sur y Cusiana, también se encuentra en el sector oriental de la 

subzona hidrográfica del Río Chicamocha, en el sector norte de la subzona hidrográfica del Río Upía y 

en el sector nor oriental de la subzona hidrográfica del Río Mueche; además se resalta que la unidad 

morfodinámica se localiza en el área de los límites actuales del páramo. 

La clasificación agrologica de los suelos permite observar que las principales unidades de suelos 

presentes en el entorno regional de complejo se encuentran en las Clases VII Y VIII, las cuales se 

caracterizan los primeros por ser susceptibles a la erosión aptos para pastos, plantas nativas, cultivos 

de subsistencia o algunos cultivos específicos y la segunda clase se caracterizan por alto contenido 

de aluminio, baja fertilidad, no tienen aptitud agropecuaria, solo se debe permitir el desarrollo de vida 

silvestre con fines recreativos y de conservación, estas características son  coincidentes con los usos 

potenciales o capacidad del suelo propuestos para estos suelos. 

En relación con las coberturas de la tierra, los suelos clase VIII se encuentran asociados con la 

cobertura de la tierra herbazal y los suelos clase VII asociados principalmente con las coberturas de la 

tierra, bosque fragmentado, Mosaico de pastos y cultivos, bosque denso y pastos limpios. 

La mayor concentración de población, se localiza al oriente del entorno regional del complejo de 

páramos Tota – Bijagual – Mamapacha, especialmente en los municipios de Sogamoso y Aquitania, 

de la subzona hidrográfica del río Cusiana, siendo coincidente con zonas de acuíferos de alta 

productividad  

Se puede observar que la mayor concentración de concesiones vigentes de agua otorgadas por 

Corpoboyacá, se concentran en los municipios de Pesca Toca y Tuta, en la subzona hidrográfica del 

Río Chicamocha, y concuerdan con zonas potenciales de recarga de acuíferos de categoría Media a 
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Muy alta. También se destaca que un buen número de las concesiones otorgadas se encuentran 

localizadas en títulos mineros. 

La transformación de las coberturas naturales está relacionada históricamente con las actividades 

productivas que ha llevado a la ampliación de la frontera agropecuaria. En el análisis de las coberturas 

de la tierra realizado a partir de la cartografía de la metodología Corine Land Cover  para los periodos 

2000-2002 y 2005-2009, se identifica que los territorios agrícolas se mantienen en los dos periodos. 

En los municipios de Toca, Siachoque y Tuta se encuentran áreas con cultivos de papa, cebada, 

arveja y cebolla cabezona, etc. En los municipios de Tota y Aquitania domina los cultivos de cebolla 

de rama. El cultivo de café se realiza principalmente en los municipios de, Zetaquira, Berbeo, San 

Eduardo y Paez y el cultivo de caña  miel  se encuentra en los municipios de Zetaquira, Miraflores, 

San Eduardo.  

Además, en el análisis multitemporal de coberturas de la tierra para los periodos 2000-2002 y 2005-

2009 se observa que algunos cambios de las coberturas de la tierra están asociados a la presencia de 

actividad minera, especialmente en la cuenca alta del Río Chicamocha, en los municipios de Tota, 

Pesca, Firavitoba, Toca y Sogamoso. En la cuenca media del Rio Chicamocha, en el municipio de 

Tópaga y en la cuenca del Río Upía, en el municipio de Rondón.  

En el entorno regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha  se encuentran un gran 

número de vías municipales y veredales, que constituyen el medio de comunicación de los habitantes 

de las diferentes veredas a las cabeceras municipales y a la capital del departamento de Boyacá y a 

municipios del departamento de Casanare. La facilidad de desplazamiento  y acceso al sector rural a 

contribuido a la fragmentación de las coberturas de origen natural. 

Para el presente estudio se hace relevancia en los servicios ecosistémicos de provisión y regulación 

del agua, la importancia de estos en los quehaceres cotidianos e industriales desde su consumo vital, 

desarrollo pecuario,  actividad agrícola e industrial; a la vez no se desconoce el servicio que ofrece el 

entorno regional de este complejo de páramo en cuanto al tema de servicios culturales (turísticos), se 

hace referencia a algunos municipios particulares donde se presta (Aquitania, Iza, Monguí, Sogamoso, 

Toca y Tota). En los municipios citados la tendencia del turismo es creciente ya que cada día los 

turistas buscan aprovechar  y visitar destinos cada vez más diversos: rutas gastronómicas, fiestas 

locales y religiosas, entre otras opciones que ofrecen este entorno.  

El recurso hídrico demandado por la comunidad tanto rural como urbana en sus diferentes 

actividades, están sujetos a los periodos de siembra, a la cantidad de hectáreas sembradas y las 

condiciones climáticas que se presenten en el entorno, así como a los diferentes procesos industriales 

que toman el agua del sector. El total de hectáreas sembradas de este entorno regional en Categoría 

A es de 9867,01 ha, en Categoría B 9003,71. Los productos de mayor extensión en cultivo dentro de 

este análisis es la papa con 60%, y  cebolla de rama 17%. Los productos de menor extensión de 
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cultivo son zanahoria 0,31%,  y habichuela 0,01%.En cuanto a producción perenne es el café la de 

mayor representatividad en el entorno con el 64%,  en los municipios de Zetaquira y Miraflores.   

En relación a los factores de vulnerabilidad el PDA, señala los riesgos asociados al recurso hídrico 

correspondientes a riesgo por desabastecimiento de agua para el consumo humano, actividades 

productivas y conservación de ecosistemas,  riesgo por sequía y desertificación para las actividades 

agropecuarias y  riesgo por contaminación hídrica para la población y los ecosistemas.  En el entorno 

se presenta en los municipios de Tota y Tuta incendios forestales, inundación y avalanchas (Tuta, 

Rondón, Aquitania, Sogamoso) y actividad sísmica (Tópaga, Zetaquira, Miraflores, San Eduardo). 

 

Las actividades económicas del entorno regional están marcadas principalmente por las actividades 

agropecuarias; la minería y el turismo viene tomando una relevancia importante de desarrollo en las 

últimas décadas, en el caso de la minería generadora de grandes recursos económicos e impactos 

ambientales considerables está en el punto de mira de las autoridades ambientales, comunidad civil, 

ONGS y el gobierno nacional, el turismo ha sido la bandera para desarrollar grandes proyectos de 

inversión social, infraestructura, tecnológicos, la riqueza del entorno regional permite que sea 

apetecida por grandes inversionistas nacionales y extranjeros. 

 

La identificación de actores permitió analizar la desigualdad, oportunismo y la falta de compromiso de 

los mismos, por un lado la sociedad civil quienes ven como poco a poco los recursos naturales vienen 

teniendo un impacto ambiental irreversible debido a las diferentes prácticas de explotación minera en 

algunos casos legal y otra ilegal, por otro lado los activistas y ONG (colectivo del sugamuxi) que 

mediante colectivos dan la batalla mediante manifestaciones para evitar más daño del ecosistema, por 

otro lado la autoridad ambiental (corpoboyaca) y el gobierno quienes con su flexibilidad para dar los 

permisos ambientales son los de mayor responsabilidad y por último los actores  económicos quienes 

aumentan sus riquezas a un costo ambiental considerable (aceriaz paz del rio, Holcim, Argos, 

Hornasa, agricultores de cebolla y papa entre otros.) 

 

Los grandes proyectos de infraestructura en el entorno regional Tota – Bijagual - Mamapacha están 

dados por inversión pública y privada, el departamento haciendo énfasis en el turismo realizo el 

mejoramiento vial del anillo turístico del sugamuxi que hace parte del corredor industrial, por otro lado 

la inversión privada con proyectos de explotación minera y de hidrocarburos como Carboandes en la 

mina Palmarito y Petrolera Mnorte, proyectos los cuales a la fecha se encuentran clausurados por 

irregularidades en su funcionamiento. Hidrosogamoso ubicada en el departamento de Santander pero 

con impacto ambiental considerable y los ríos chicamocha y Suarez que hacen parte del entorno 

regional y como consecuencia la reducción en el nivel de los ríos. 
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12 ANEXOS 

 

Anexo 1. Clasificación de Suelos, en el área del entorno regional del complejo de páramos Tota-

Bijagual-Mamapacha. 

Anexo 2. Gráficas de precipitación mensual- anual por estaciones 

Anexo 3. Unidades de cobertura de tierra metodología Corine Land Cover escala 1:100.000 del 

entorno regional del Complejo Guantiva-La Rusia periodo 2005-2009. 

Anexo 4. Coberturas de tierra en las subzonas hidrográficas del entorno regional del complejo de 

páramos Tota-Bijagual-Mamapacha periodo 2005-2009. 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - 

MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

231 
 

UNIDAD 

DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

% DE 

PRESENCIA 

EN EL 

ÁREA 

AMHa 

Altiplanicie fría seca de la consoc Fluventic 

Haplustolls y pendientes de 0-3% 

Pendientes de 0-1%, muy superficiales limitados por el nivel freático alto, pobremente 

drenados, reacción fuertemente ácida, saturación de bases moderada a alta y fertilidad natural 

moderada.  

1 

AMVd1 

Altiplanicie fría seca asoc vertc Haplustalfs, 

Andic Dystrustepts, pendiente 12-25%, 

erosión ligera. 

Entre 12-75% escurrimiento difuso ligero y moderado. Profundos y muy profundos, drenados, 

textura franco fina, reacción muy fuerte y fuertemente ácidos, saturación de aluminio mayor al 

70% y fertilidad baja. 

2.9 

AMVe2 

Altiplanicie fría seca asoc vertc Haplustalfs, 

Andic Dystrustepts, pendiente 25-50%, 

erosión moderada. 

Entre 12-75% escurrimiento difuso ligero y moderado. Profundos y muy profundos, drenados, 

textura franco fina, reacción muy fuerte y fuertemente ácidos, saturación de aluminio mayor al 

70% y fertilidad baja. 

1.5 

AMVf1 

Altiplanicie fría seca asoc vertc Haplustalfs, 

Andic Dystrustepts, pendiente 50-75%, 

erosión ligera. 

Entre 12-75% escurrimiento difuso ligero y moderado. Profundos y muy profundos, drenados, 

textura franco fina, reacción muy fuerte y fuertemente ácidos, saturación de aluminio mayor al 

70% y fertilidad baja. 

0.4 

ME Suelos de montaña misceláneos erosionados 
Pendiente > al 25%, escurrimiento difuso, presencia de material ferralítico, cascajo y gravilla, 

aflora el material parental, excesivamente drenados, extremadamente ácidos y fertilidad baja. 
6.5 

MEEf 

Montaña extrem frío húmedo y muy húmedo 

Lithic Dystrocryepts, Humic Dystrocryepts, 

Typic Haplohemists, roca, pendientes 50-

75%. 

Pendientes >al 50% modelados por glaciares y meteorización física, se encuentran sectores 

con superficies de abrasión, con suelos superficiales bien drenados y de fertilidad muy baja. 
0.5 

MEEg Montaña extrem frío húmedo y muy húmedo Pendientes >al 50% modelados por glaciares y meteorización física, se encuentran sectores 4 
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Lithic Dystrocryepts, Humic Dystrocryepts, 

Typic Haplohemists, afloramiento rocoso, 

pendientes >75%. 

con superficies de abrasión, con suelos superficiales bien drenados y de fertilidad muy baja. 

MGEf 

Montaña muy fría muy húmeda compl Humic 

Lithic Dystrudepts, Afloramiento roca, Typic 

Hapludands, pendientes entre 50-75% 

Pendientes superiores al 50%, superficiales a moderadamente profundos, contenidos tóxicos 

de aluminio, reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. 3.9 

UNIDAD 

DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

% DE 

PRESENCIA 

EN EL 

ÁREA 

MGEg 

Montaña muy fría muy húmeda compl Humic 

Lithic Dystrudepts, Afloramiento roca, Typic 

Hapludands, pendientes >75% 

Pendientes superiores al 50%, superficiales a moderadamente profundos, contenidos tóxicos 

de aluminio, reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. 3.6 

MGVd 

Montañas muy frías y muy húmedas. 

Asociación Typic Hapludands, Humic 

Dystrudepts, pendientes de 12-25% 

Pendientes del 12-75%, presencia de roca superficial, procesos de remoción en masa y 

erosión hídrica, superficiales con toxicidad de aluminio, bien drenados, fuertemente ácidos y 

fertilidad baja.  

0.7 

MGVe 

Montañas muy frías y muy húmedas. 

Asociación Typic Hapludands, Humic 

Dystrudepts, pendientes de 25-50% 

Pendientes del 12-75%, presencia de roca superficial, procesos de remoción en masa y 

erosión hídrica, superficiales con toxicidad de aluminio, bien drenados, fuertemente ácidos y 

fertilidad baja. 

0.2 

MGVf 

Montañas muy frías y muy húmedas. 

Asociación Typic Hapludands, Humic 

Dystrudepts, pendientes de 50-75% 

Pendientes del 12-75%, presencia de roca superficial, procesos de remoción en masa y 

erosión hídrica, superficiales con toxicidad de aluminio, bien drenados, fuertemente ácidos y 

fertilidad baja. 

0.3 

MHEf Montaña muy fría y húmeda, compl Lithic Pendientes superiores al 50%, suelos físicamente profundos y químicamente superficiales por 5.7 
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Udorthents, Oxic Dystrudepts. Afloramientos 

de roca, pendie 50-75% 

la saturación de aluminio, mayores del 75%; bien drenados; reacción extremadamente ácida y 

baja fertilidad. 

MHEg 

Montaña muy fría y húmeda, compl Lithic 

Udorthents, Oxic Dystrudepts. Afloramientos 

de roca, pendie > 75% 

Pendientes superiores al 50%, suelos físicamente profundos y químicamente superficiales por 

la saturación de aluminio, mayores del 75%; bien drenados; reacción extremadamente ácida y 

baja fertilidad. 

8.6 

MHHa 

Montaña muy fría, húmeda. Asoc Humic 

Endoaquepts, Aeric Endoaquepts, pendientes 

de 0-3% 

Ligeramente ondulados (1-7%), con pedregosidad superficial, nivel freático fluctuante, 

saturación de aluminio mayor al 75%, mal drenados, texturas medias a gruesas, fuertemente 

ácidas y fertilidad baja. 

1.6 

MHVd 

Montaña muy fría, húmeda. Asoc Typic 

Hapludands, Humic Pachic Dystrudepts, 

Typic Dystrudepts. Pendientes de 12-25% 

Pendientes de 12-75%, evidencia de movimientos en masa, suelos superficiales con 

saturación de aluminio, mayor del 70%, bien drenados, texturas medias, reacción fuertemente 

ácida y baja fertilidad 

4.4 

MHVe 

Montaña muy fría, húmeda. Asoc Typic 

Hapludands, Humic Pachic Dystrudepts, 

Typic Dystrudepts. Pendientes de 25-50% 

Pendientes de 12-75%, evidencia de movimientos en masa, suelos superficiales con 

saturación de aluminio, mayor del 70%, bien drenados, texturas medias, reacción fuertemente 

ácida y baja fertilidad 

4.2 
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UNIDAD 

DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

% DE 

PRESENCIA 

EN EL 

ÁREA 

MHVf 

Montaña muy fría, húmeda. Asoc Typic 

Hapludands, Humic Pachic Dystrudepts, 

Typic Dystrudepts. Pendientes de 50-75% 

Pendientes de 12-75%, evidencia de movimientos en masa, suelos superficiales con 

saturación de aluminio, mayor del 70%, bien drenados, texturas medias, reacción fuertemente 

ácida y baja fertilidad 

4.6 

MJEg 

Montaña fría pluvial, compl Typic Dystrudepts, 

Lithic Udorthents, pendientes >75% 

Pendientes superiores al 75%, formaciones estructurales rocosas y suelos superficiales, bien 

drenados, reacción extremadamente ácida, saturación de aluminio, superior al 80% y fertilidad 

baja. 

0.3 

MKEf 

Montaña fría y muy húmeda, compl Lithic 

Udorthents,  Typic Dystrudepts, afloan 

rocosos, pendientes 50-75% 

Pendientes > a75%, con pedregosidad superficial, limitados por la saturación de aluminio, 

mayor del 80%; bien drenados, texturas medias con gravillas, reacción extremadamente ácida 

y fertilidad baja. 

5.1 

MKEg 

Montaña fría y muy húmeda, compl Lithic 

Udorthents,  Typic Dystrudepts, afloan 

rocosos, pendientes >75% 

Pendientes > a75%, con pedregosidad superficial, limitados por la saturación de aluminio, 

mayor del 80%; bien drenados, texturas medias con gravillas, reacción extremadamente ácida 

y fertilidad baja. 

3.7 

MKHa 

Montaña fría y muy húmeda, Asoc Typic 

Dystrudepts Typic Udi?uvents, pendientes 0-

3%. 

Entre 1-3%, erosión hídrica y pedregosidad superficial. Suelos moderadamente profundos, 

bien drenados, toxicidad de aluminio,  bien drenados, fuertemente ácidos y fertilidad baja. 0.9 

MKVd 

Montaña fría y muy húmeda, Asoc Typic 

Hapludands, Andic Dystrustepts, Typic 

Dystrudepts pendientes 12-25%. 

Pendiente >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial, toxicidad de aluminio, 

moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla ácidos y fertilidad muy 

baja a moderada. 

0.9 

MKVdp Montaña fría y muy húmeda, Asoc Typic Pendiente >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial, toxicidad de aluminio, 0.4 
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Hapludands, Andic Dystrustepts, Typic 

Dystrudepts pendientes 12-25% y pedregoso. 

moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla ácidos y fertilidad muy 

baja a moderada. 

MKVe 

Montaña fría y muy húmeda, Asoc Typic 

Hapludands, Andic Dystrustepts, Typic 

Dystrudepts pendientes 25-50% y pedregoso. 

Pendiente >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial, toxicidad de aluminio, 

moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla ácidos y fertilidad muy 

baja a moderada. 

0.3 

MKVep 

Montaña fría y muy húmeda, Asoc Typic 

Hapludands, Andic Dystrustepts, Typic 

Dystrudepts pendientes 25-50% y pedregoso. 

Pendiente >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial, toxicidad de aluminio, 

moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla ácidos y fertilidad muy 

baja a moderada. 

2 

UNIDAD 

DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

% DE 

PRESENCIA 

EN EL 

ÁREA 

MKVf 

Montaña fría muy húmeda. Asoc. Typic 

Hapludands, Andic Dystrudepts, Typic 

Dystrudepts. Pendientes 50-75%. 

Pendientes >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial. Toxicidad de aluminio  

moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla, ácidos y fertilidad muy 

baja a moderada 

0.02 

MKVfp 

Montaña fría muy húmeda. Asoc. Typic 

Hapludands, Andic Dystrudepts, Typic 

Dystrudepts. Pendientes 50-75%. Pedregoso. 

Pendientes >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial. Toxicidad de aluminio  

moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla, ácidos y fertilidad muy 

baja a moderada 

1.0 

MLEg 

Montaña fría húmeda. Asoc. Compl Lithic 

Udorthents, Typic Dystrudepts,Aflorami 

Rocosos Pendiente >75% 

Pendiente entre 12-75%, roca superficial, movimientos en masa y erosión hídrica.  Profundos 

y superficiales con saturación de Al > 80%, bien drenados, texturas medias, fuertemente 

ácidos y ligeramente alcalinos, baja fertilidad. 

0.2 

MLVd1 Montaña fría húmeda. Asoc. Pachic 

Fulvudands, Andic Dystrudepts,Humic 

Pendientes entre 12-75%, escurrimiento difuso, erosión laminar movimientos en masa, suelos 

muy profundos a superficiales, toxicidad de aluminio, bien drenados, reacción fuertemente 
0.2 
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Dystrudepts. Pend 12-25%. Erosión  ligera. ácida fertilidad moderada a baja. 

MLVe1 

Montaña fría húmeda. Asoc. Pachic 

Fulvudands,Andic Dystrudepts,Humic 

Dystrudepts. Pend 25-50%.  Erosión  ligera 

Pendiente entre 12-75%, escurrimiento difuso, erosión laminar movimientos en masa, suelos 

muy profundos a superficiales, toxicidad de aluminio, bien drenados, reacción fuertemente 

ácida fertilidad moderada a baja. 

0.6 

MMAf1 

Montaña fría seca. Asoc Inceptic Haplustalfs, 

Lithic Ustorthents,Typic Dystrustepts. 

Pendientes 50-75% erosión ligera. 

pendientes de 12-75%, escurrimiento difuso ligero, pedregosidad superficial, moderadamente 

profundos, bien drenados, texturas medias, ácidos, toxicidad de aluminio y fertilidad muy baja. 4.2 

MMAf2 

Montaña fría seca. Asoc. Inceptic Haplustalfs, 

Lithic Ustorthents, Typic Dystrustepts. 

Pendientes 50-75% erosión moderada. 

pendientes de 12-75%, escurrimiento difuso ligero, pedregosidad superficial, moderadamente 

profundos, bien drenados, texturas medias, ácidos, toxicidad de aluminio y fertilidad muy baja 1.6 

MMAg3 

Montaña fría seca. Asoc. Inceptic Haplustalfs, 

Lithic Ustorthents,Typic Dystrustepts. 

Pendientes >75%% erosión  severa. 

pendientes de 12-75%, escurrimiento difuso ligero, pedregosidad superficial, moderadamente 

profundos, bien drenados, texturas medias, ácidos, toxicidad de aluminio y fertilidad muy baja. 0.07 

MMCe2 

Montaña fría seca. Asoc. Typic 

Haplustepts,Lithic Haplustolls, Typic 

Dystrustepts. Pend 25-50% erosión 

moderada. 

Pendientes del 7-50%, escurrimiento difuso moderado y localmente severo, moderadamente 

profundos, saturación de bases muy alta, bien drenados, fuerte a moderadamente ácida y 

fertilidad moderada a alta. 
1.8 

UNIDAD 

DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

% DE 

PRESENCIA 

EN EL 

ÁREA 

MMEg Montaña fria seca.  Compl Lithic 

Ustorthents,Humic Dystrustepts,Afloramientos 

entre 25-75%, mov en masa, pata de vaca, erosión hídrica  suelos superficiales a mod 

profundos, bien drenados, texturas medias a finas, reacción fuertemente ácida, SB y fertilidad  
4 
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Rocosos P>75% moderada a alta 

MMHa 

Montaña fria seca Compl Typic 

Usti?uvents,Fluventic Haplustepts,Aquic 

Haplustepts Pend 0-3% 

Pendientes entre 1-3%, alternancia de procesos de acumulación y erosión. Moderadamente 

profundos, con cantos rodados, texturas francas, reacción ligera a fuertemente ácida y 

fertilidad moderada a alta 

0.8 

MMXd1 

Montaña fría seca. Asoc Humic 

Dystrustepts,Typic Haplustalfs,Typic 

Haplustands. Pend 12-25% Erosión ligera. 

Pendientes 7-50%, afectados solifluxión, reptación y erosión hídrica en grado ligero, 

superficiales, contenidos tóxicos de aluminio, bien drenados pH fuerte a fuertemente ácido y 

fertilidad baja a alta 

2.2 

MMXe1 

Montaña fría seca. Asoc Humic 

Dystrustepts,Typic Haplustalfs,Typic 

Haplustands. Pend 25-50% Erosión ligera. 

Pendientes 7-50%, afectados solifluxión, reptación y erosión hídrica en grado ligero, 

superficiales, contenidos tóxicos de aluminio, bien drenados pH fuerte a fuertemente ácido y 

fertilidad baja a alta 

1.7 

MPAf1 

Montaña medio muy húmedo Asoc Typic 

Dystrudepts, Humic Dystrudepts, Lithic 

Udorthents Pend 50-75% Erosión ligera. 

pendientes entre 50-75%, solifluxión, reptación escurrimiento difuso y pedregosidad; suelos 

superficiales, aluminio mayor del 65%, bien drenados,  fuertemente ácida, fertilidad baja a 

moderada 

1.1 

MPAfp 

Montaña medio muy húmeda Asoc Typic 

Dystrudepts,Humic Dystrudepts,Lithic 

Udorthents Pend 50-75% Pedreg 

pendientes entre 50-75%, solifluxión, reptación escurrimiento difuso y pedregosidad; suelos 

superficiales, aluminio mayor del 65%, bien drenados,  fuertemente ácida, fertilidad baja a 

moderada 

0.4 

MPEg 

Mont medio muy húmeda. Asoc Oxic 

Dystrudepts, Lithic Udorthents,Lithic 

Dystrudepts.Pen>75% 

Pendientes superiores 50%, movimientos en masa, erosión hídrica, laminar. Suelos 

superficiales, toxicidad de aluminio, excesivamente drenados, reacción extrema a muy 

fuertemente ácida y fertilidad baja 

2.0 

MPHa 

Montañas de clima medio muy húmedo de la 

consoc Typic Udi?uvents, con pendientes del 

0-3% 

entre 1- 3%, moderadamente profundos, bien drenados, textura franco gruesa, reacción 

moderadamente ácida, saturación de bases moderadamente alta y fertilidad moderada 0.1 
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MPXdp 

Mont clima medio muy húmeda Asoc Andic 

Dystrudepts,Humic Dystrudepts,Typic 

Eutrudepts P12-25% Pedreg 

pendientes 12-50%,movimientos en masa, solifluxión  deslizamientos, reptación erosión 

hídrica y pedregosidad; suelos superficiales, aluminio > 60%, bien drenados, moderadamente 

ácida y fertilidad baja 

0.4 
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UNIDAD 

DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

% DE 

PRESENCIA 

EN EL 

ÁREA 

MPXep 

Mont clima medio muy húm Asoc Andic 

Dystrudepts,Humic Dystrudepts,Typic 

Eutrudepts P25-50% Pedregoso 

pendientes 12-50%,movimientos en masa, solifluxión  deslizamientos, reptación erosión 

hídrica y pedregosidad; suelos superficiales, aluminio > 60%, bien drenados, moderadamente 

ácida y fertilidad baja 

2.7 

MVAfp 

Mont cálido hum Asoc Typic 

Dystrudepts,Lithic Dystrudepts,Humic 

Dystrudepts P 50-75% Pedreg 

pendientes del 12-50%,escurrimiento difuso ligero y pedregosidad; moderadamente  

profundos, bien drenados, textura arcillosa, reacción extremadamente ácida, SB muy alta, Al > 

al 60% y fertilidad alta y baja 

0.5 

MVEg 

Mont cálido humedo Asoc Lithic 

Udorthents,Oxic Dystrudepts, Afloramientos 

rocoso Pend >75% 

Pendientes > al 50%, con movimientos en masa, solifluxióny erosión hídrica severa. muy 

superficiales a mod profundos excesivamente drenados, ligeramente ácida SB moderada y 

fertilidad alta 

0.4 

MVHa 

Montañas de clima cálido húmedo de la 

consociación Humic Dystrudepts y pendientes 

de 0-3% 

entre 1- 3%, superficiales, bien drenados, texturas franco finas, reacción fuertemente ácida, 

altos contenidos de calcio y magnesio, fertilidad moderada 0.1 

VMAa 

Valle frio seco Asoc Fluventic 

Haplustepts,Udertic Haplustepts,Typic 

Dystrustepts Pend 0-3% 

Pendientes  0-1%, encharcables, mod profundos y superficiales,  pobremente drenados, 

texturas  ácidos y moderadamente alcalinos, algunos con Al mayor del 60% y baja fertilidad 2.6 

VMBa 

Valle frio seco Asoc Vertic Epiaquepts,Hydric 

Haplohemists Pend 0-3% 

Pendientes entre el 12-50%, suelos profundos, bien drenados, textura franco fina,reacción 

muy fuerte a moderadamente ácida, aluminio superior al 80%; CIC alta a moderada, fertilidad 

baja 

0.07 

ZU Zona Urbana Zona Urbana 1.0 
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SIN Sin información Sin información 2.0 
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ANEXO 2: HIETOGRAMAS DE PRECIPITACIÓN 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA 

A ESCALA 1:25.000 

 

242 
 

 

 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA 

A ESCALA 1:25.000 

 

243 
 

 

Fuente: Universidad Santo Tomas. 
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Anexo 3. Unidades de cobertura de tierra metodología Corine Land Cover escala 1:100.000 del entorno regional del Complejo Guantiva-La Rusia periodo 2005-
2009. 

NIVEL 

1 
NIVEL 2 NIVEL 3 

NIVEL 4 y 

NIVEL 5 
DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

S
 A

R
T

IF
IC

IA
LI

Z
A

D
O

S
 

ZONAS 

URBANIZADAS 

Tejido urbano 

continuo (1.1.1) 
------- 

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la 

infraestructuraedificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente 

cubren más de80% de la superficie del terreno. 

1221,89 

Tejido urbano 

discontinuo (1.1.2) 
------- 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías 

einfraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y 

discontinua. 

436,71 

ZONAS 

INDUSTRIALES 

O 

COMERCIALES 

Y REDES DE 

COMUNICACIÓN 

Zonas Industriales o 

comerciales (1.2.1) 
------- 

Áreas cubiertas por infraestructura artificial sin presencia de áreas verdes dominantes. 

Incluye red de vías asociada con la infraestructura, los parqueaderos y las áreas de 

almacenamiento y escombreras con área menor a 5 ha. 

294,18 

Aeropuertos (1.2.4) ------- 
Incluye las pistas deaterrizaje y carreteo, los edificios, las superficies libres, las zonas de 

amortiguación y lavegetación asociada. 
36,48 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

S
 A

G
R

ÍC
O

LA
S

 

CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

Otros cultivos 

transitorios (2.1.1) 
------- 

Incluye cultivos transitorios no incluidos en los grupos de cereales,oleaginosas, 

leguminosas, hortalizas y tubérculos, Ej: cultivos anuales como fresa, tabaco, flores no 

confinadas en invernaderos y forraje. 

3079,67 

Hortalizas(2.1.4)  Cultivos de hortalizas que se pueden identificar, con área superior a 25 ha. 1516,99 

  (2.1.4.1) Cebolla 1466,09 

  (2.1.4.2) Zanahoria 50,9 

Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

 Cultivos de hábito arbustivo como café, cacao, coca y viñedos. 8020,1 
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NIVEL 

1 
NIVEL 2 NIVEL 3 

NIVEL 4 y 

NIVEL 5 
DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

(2.2.2) 

  (2.2.2.2) Café 

 

PASTOS 

 

 

Pastos limpios 

(2.3.1) 
--------- 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de 

cubrimiento mayor a 70%19. 
63135,64 

Pastos arbolados 

(2.3.2) 
 

Tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado potreros con presencia 

de árboles de altura superior a cinco metros, distribuidos en forma dispersa. 
0,9 

Pastos 

enmalezados o 

enrastrojados 

(2.3.3) 

---------- 
Coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformandoasociaciones 

de vegetación secundaria. 
6682,73 

 

 

ÁREAS 

AGRÍCOLAS 

HETEROGÉNEA

S 

 

 

Mosaico de cultivos 

(2.4.1) 
----------- 

Coberturas de tierra caracterizadas por la presencia de parcelas pequeñas en las que 

se realizan cultivos anuales, transitorios o permanentes. 
1107,78 

Mosaico de pastos 

y cultivos (2.4.2) 
----------- 

Tierras ocupadas por pastos y cultivos, con tamaño de las parcelas inferior a 25 ha y el 

patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 

cartográficamente de manera individual. 

59337,46 

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales (2.4.3) 

--------- 

Cultivos agrícolas y pastos que han desplazado la vegetación natural herbácea y 

arbustiva a pequeños relictos o cercas vivas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan 

entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. 

32173,45 

Mosaico de pastos 

con espacios 

naturales (2.4.4) 

---------- 

En esta unidad el patrón de distribución de las zonas de pastos y de espacios naturales 

no puede ser representado individualmente y las parcelas de pastos presentan un área 

menor a 25 hectáreas (entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico). Los 

espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque 

29509,23 
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NIVEL 

1 
NIVEL 2 NIVEL 3 

NIVEL 4 y 

NIVEL 5 
DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

andino, altoandino y páramo. 

  

Mosaico de cultivos 

con espacios 

naturales 

(2.4.5) 

 

Superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con espacios 

naturales, donde el tamaño de las parcelas. Las áreas de cultivos representan entre 

30% y 70% de la superficie total de la unidad. 

448,32 

 

BOSQUES 
Bosque denso 

(3.1.1) 

---------- 

Dominada por elementos arbóreos, los cuales forman un estrato de copas más o menos 

continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 

unidad, y con altura del dosel superior a 15 metros. 

47859,78 

B
O

S
Q

U
E

S
 Y

 Á
R

E
A

S
 S

E
M

IN
A

T
U

R
A

LE
S

 

Bosque denso 

alto de tierra 

firme 

(3.1.1.1.1) 

vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya 

área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad 
37666,57 

  

Bosque denso 

bajo de tierra 

firme 

(3.1.1.2.1) 

Vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya 

área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con 

altura del dosel entre 5 y 15 metros, y que se encuentra localizada en zonas que no 

presentan procesos de inundación periódicos. 

10193,21 

 
Bosque 

fragmentado (3.1.3) 
 

territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuyacontinuidad horizontal 

está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o 

vegetación en transición, las cuales deben representar entre 5% y 30% del área total de 

la unidad de bosque natural. 

17193,36 

 
Bosque 

fragmentado (3.1.3) 

Bosque 

fragmentado 

con pastos y 

cultivos 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya 

continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como 

pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales representan entre 5% y 30% del 

5994,96 
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NIVEL 

1 
NIVEL 2 NIVEL 3 

NIVEL 4 y 

NIVEL 5 
DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

(3.1.3.1) área total de la unidad de bosque natural. 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos. El bosque mantiene su estructura original. 

  (3.1.3.2) 
Bosque fragmentado con vegetación secundaria. Losbosques naturales donde se 

presentó intervención humana y recuperación del bosque. 
5510,41 

 
Bosque de galería y 

ripario (3.1.4) 
------- 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en lasmárgenes 

de cursos de agua permanentes o temporales, cuya franja es menor o igual de 50 

metros. 

40,98 

 
Plantación Forestal 

(3.1.5) 
-------- 

Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea (coniferas), 

realizada por la intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. 
492,59 

 

Herbazal (3.2.1) 

-------- 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos 
79762,31 

VEGETACIÓN 

HERBACEA Y/O 

ARBUSTIVA 

Herbazal 

denso 

(3.2.1.1) 

Forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación).  

Estas formaciones vegetales no han alterado su estructura original. 
79610,89 

Herbazal 

denso de 

tierra firme 

(3.2.1.1.1) 

Corresponde a una cobertura natural constituida por un herbazal denso, el cual se 

desarrolla en áreas que no están sujetas a períodos de inundaciones, las cuales pueden 

presentar o no elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos. 

78826,82 

Herbazal 

denso de 

tierra firme no 

arbolado 

Cobertura tiípica de páramo, la cual está conformada por gramíneas macollosas y 

salpicada por arbustillos enanos sólos o en grupos y por plantas arrosetadas y caulirrósulas, 

la más característica de las cuales es el frailejón (Espeletia).  

784,07 
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NIVEL 

1 
NIVEL 2 NIVEL 3 

NIVEL 4 y 

NIVEL 5 
DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

(3.2.1.1.1.1) 

Herbazal 

denso 

arenoso 

(3.2.1.2.1) 

Corresponde a las áreas dominadas por vegetación natural herbácea abierta 

quepresentan una cobertura entre 30% y 70% del área total de la unidad. En ningún 

casose pueden presentar elementos arbóreos. Se desarrollan sobre áreas de 

suelosarenosos que no retienen humedad. 

151,42 

Arbustal 

(3.2.2) 

---------   

Arbustal 

abierto 

(3.2.2.2) 

Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en 

formanatural en diferentes densidades y sustratos. 
5489,99 

Arbustal 

denso 

(3.2.2.1) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual representa más de 70% del área 

total de la unidad. En el páramo de Pisba, corresponde  a coberturas de bosque altoandino 

y subpáramo que se presentan como transición entre el páramo y el bosque andino. 

9193,42 

 

Vegetación 

secundaria o en 

transición 

(3.2.3) 

 

 

------------- 

Comprende la  cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación 

natural que se presenta luego de la intervención, en el páramo de Pisba, se presenta en su  

mayoría en zonas que fueron sometidas a agricultura y pastoreo de ganado, pero que 

actualmente se encuentran en recuperación natural, se pueden observar pequeños 

parches, lo cual es indicador de que con el tiempo se logrará recuperar la cobertura natural. 

12552,26 
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NIVEL 

1 
NIVEL 2 NIVEL 3 

NIVEL 4 y 

NIVEL 5 
DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

 

Tierras desnudas y 

degradadas (3.3.3) 
----------- 

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas devegetación o 

con escasa cobertura vegetal (tierras desnudas con áre superior de 25 ha), debido a la 

ocurrencia de procesostanto naturales como antrópicos de erosión y degradación 

extrema y/ocondiciones climáticas extremas. Incluye zonas semidesérticas. 

2118,5 

  
Zonas Quemadas 

(3.3.4) 
  26,23 

  (4.1.3)   78,23 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

S
 D

E
 A

G
U

A
 

 

AGUAS 

CONTINENTALE

S 

 

Ríos (5.1.1) ---------- 
Se considera como unidad mínima cartografiable aquellos ríos que presentenun ancho 

del cauce mayor o igual a 50 metros. 
992,7 

Lagunas, lagos  y 

Cienegas Naturales 

(5.1.2) 

  5564,71 

Cuerpos de agua 

artificiales        

(5.1.4) 

----------- 

Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter artificial, que fueron 

creadospor el hombre para almacenar agua usualmente con el propósito de generación 

deelectricidad y el abastecimiento de acueductos, aunque también para prestar 

otrosservicios tales como control de caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, 

riegoy con fines turísticos y recreativos. 

555,37 

99  99 ----------- Nubes  

Área total del entorno regional del complejo de Páramos Guantiva-La Rusia 
383172,88

2 

Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009). 
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Anexo 4. Coberturas de tierra en las subzonas hidrográficas del entorno regional del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha periodo 2005-2009. 

Unidades Coberturas 

de la tierra 

Subzonas Hidrográficas 

Río Cravo Sur Río Cuisiana Río Upia Río Tunjita Lago de Tota R. Chicamocha alto 
R. Chicamocha 

medio 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

1.1.1 Tejido urbano 

continuo 
      158,32 0,1 36,4 0,2 1027,17 1,01   

1.1.2 Tejido urbano 

discontinuo 
          358,43 0,35 78,28 1,36 

1.2.1 Zonas Industriales 

o comerciales 
          291,21 0,29 2,97 0,01 

1.2.4 Aeropuertos           36,48 0,04   

2.1.1 Otros cultivos 

transitorios 
        107,52 0,5 1631,16 1,61 1340,99 5,74 

2.1.4 Hortalizas     10,28 
0,01 

 
  1506,71 6,8     

2.2.2 Cultivos 

permanentes arbustivos 
    146,4 0,19 7873,7 7,1       

2.3.1 Pastos limpios 6020,36 19,34 6275,7 21,38 9797,04 12,97 21818,3 19,7 1154,44 5,2 16627,0 16,36 1442,74 
6,18 
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2.3.2 Pastos arbolados 0,9 
0,0 

 
            

2.3.3 Pastos 

enmalezados o 

enrastrojados 

1213,99 3,90 403,52 1,37 1162,03 1,54 3559,1 3,2 44,45 0,2   299,64 1,28 

2.4.1 Mosaico de 

cultivos 
          1076,02 1,06 31,76 0,14 

2.4.2 Mosaico de pastos 

y cultivos 
96,16 0,31 274,29 0,93 3999,47 5,30 8800,78 8,0 4463,02 20,1 35706,3 35,13 5964,28 25,54 

2.4.3 Mosaico de 

cultivos, pastos y 

espacios naturales 

4,51 0,01 7,3 0,02 5909,37 7,82 8554,57 7,7 1879,1 8,5 13517,1 13,30 2301,51 9,86 

2.4.4 Mosaico de pastos 

con espacios naturales 
4021,31 12,92 1286,28 4,38 8364,99 11,08 7104,79 6,4 734,15 3,3 6141,31 6,04 1856,4 7,95 

2.4.5 Mosaico de 

cultivos y espacios 

naturales 

    448,32 0,59         

3.1.1 Bosque denso 6780,21 21,78 885,21 3,02 16024,9 

 

21,22 

 

24169,46    0,04 0   

3.1.3 Bosque 

fragmentado con pastos 

y cultivos 

1535,89 4,93 157,51 0,54 9238,26 12,23 6223,25    38,45 0,04   
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Autores 2014. Fuente Primaria: SIAT Corpoboyaca(Shape file CLC 2005-2009). 

3.1.4 Bosque de galería 

y ripaRío 
          40,98 0,04   

3.1.5 Plantación 

Forestal 
        160,26 0,7 197,86 0,19 134,47 0,58 

3.2.1 Herbazal 7307,49 23,48 18562,7 63,24 12218,2 16,18 9485,34 8,6 6061,18 27,4 17657,42 17,37 8470 36,27 

3.2.2 Arbustales 2037,5 6,55 1382,87 4,71 2246,13 2,97 3689,84 3,3 445,07 2,0 3822,62 3,76 1059,38 4,54 

3.2.3 Vegetación 

secundaria 
1975,44 6,35 27,44 0,09 4847,62 6,42 5701,76 5,2       

3.3.3 Tierras desnudas 

y degradadas 
      460,44 0,4   1604,34 1,58 53,72 0,23 

3.3.4 Zonas quemadas     26,23 0,03         

4.1.3 Vegeetación 

acuática sobre cuerpos 

de agua 

          78,23 0,08   

5.1.1 Ríos 102,17 0,33 89,25 0,30 359,19 0,48 442,09 0,4       

5.1.2 Lagunas, lagos y 

cienegas naturales 
        5564,71 25,1     

5.1.4 Cuerpos de agua 

artificiales. 
          555,37 0,55   

9.9 Sin información 30,43 0,10     2648,74 2,4   1219,86 1,20 317,4 1,36 

Total 31126,8 100 29352,1 100 75529,7 100 110690,5 100 22157 100 101627,35 100 23353,54 100 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

253 
 

13 Bibliografía 

 

14 Bibliografía 

(s.f.). 

INCODER Boyaca. (2010). Areas de Desarrollo Rural en Boyaca. En I. Boyaca. TUNJA. 

Planeacion Departamental de Boyaca. (2012). Necesidades Basicas Insatisfechas. Tunja. 

1993, L. 9. (s.f.). Decreto 1541 de 1978, resolución 865 de 2004.  

2012, C. (s.f.). Información Temática, Shp Unidades Hídricas_Subzona Hidrológica 2008. Tunja. 

Alcadia Siachoque. (2001). Esquema de Ordenamiento Territorial Mnicipio de Siachoqe . Siachoque: 

Alcadia Siachoque. 

Alcaldia Miraflores. (2000). Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Miraflores. Miraflores: 

Alcaldia Miraflores. 

Alcaldia Municipales. (2012 - 2015). Planes de Desarrollo Municipales . Tunja. 

Alcaldias Municipales. (2012 - 2015). Planes de Desarrollo - Diagnosticos municipales. Tunja. 

Alcaldias Municipales. (2012-2015). Planes de Desarrollo Municipales. En A. Municipales. 

Alemana, C. C. (1999). Sistemas Alternativos de Producción Agropecuaria.  

Aparicio Mijares, F. J. (1992). Fundamentos de Hidrologia de Superficie. Limusa: Mexico D.F. 

Aquitania. (2001). Esquema de Ordenamiento Territorial EOT. Aquitania. 

Aquitania, A. d. (1999). Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Aquitania. Aquitania: 

Alcaldia de Aquitania. 

Beltran, F. (2014). Plan de ordenacion territoria CODECHOCO. Bogota: Pepito Norma. 

Boyaca, C. -G. (2012). Cartografia SHP Division Politico Administrativa. Tunja. 

Boyacá, Departamento de. (2014). Plan Departamental de Aguas PDA. Tunja. 

Boyacá, E. d. (2014). Plan Departamental de Agua. Tunja. 

Boyaca, G. d. (2007). 

Boyaca, P. D. (2012). Necesidades Basicas Insatisfechas. Tunja. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

254 
 

Boyaca, S. d. (2012). Principales enfermedades en el departamento. En S. d. Boyaca. Tunja. 

C. Encuenta Nacional Agropecuaria. (2011). Usos de Suelo Municipios. Bogota. 

Camacho Chavez, M. A. (2009). Consultoría para la Generación, Ajuste, Homologación y 

Estructuración de Nueve (9) Temáticas Cartográ…cas y sus respectivas Bases de Datos 

para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA y su 

integración al Sistema de Inform. Tunja: Corpoboyacá. 

Camacho, M. (2009). Generación, Ajuste, Homologación y Estructuración de Nueve (9) Temáticas 

Cartográficas y sus respectivas Bases de Datos para la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de BoyacáCORPOBOYACA y su integración al Sistema de Información 

Ambiental Terr. Tunja: Corpoboyacá (Consultoría 201-2008). 

Camacho, M. (2009). Generación, Ajuste, Homologación y Estructuración de Nueve (9) Temáticas 

Cartográficas y sus respectivas Bases de Datos para la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de BoyacáCORPOBOYACA y su integración al Sistema de Información 

Ambiental Terr. Tunja: Corpoboyacá. 

Canter, L. W. (1999). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. McGraw_Gill. 

Canter, Larry W. (1999). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. McGraw_Gill. 

Chow, V. (1994). Hidrologia Aplicada. Mexico. 

CLADEA, C. L. (1947-1990). CONFORMACIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR SIDERÚRGICO Y SU 

INICDENCIA EN LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN EN EL CORREDOR 

INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

Consultoria201. (2008). Consultoría para la generación, ajuste, homologación y estructuración de 

nueve temáticas cartográficas y sus respectivas Bases de Datos para la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ y su iintegración al sistema de Información ambiental territorial. Tunja: 

Corpoboyacá. 

Convenio 1071FONADE-CORPOCHIVOR. (2002). Proceso de conertación para la zonificación 

ambiental de los macizos de Mamapcha y Bijagual.  

Cooperación Colombo Alemana. (1999). Sistemas Alternativos de Producción Agropecuaria. 

Alemania. 

Corpoboyaca. (1999). Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cuitiva. Cuitiva: 

Alcaldia de Cuitiva. 

Corpoboyacá. (2006). Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río 

Chicamocha. Tunja: Corpoboyaca. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

255 
 

CORPOBOYACA. (2006). Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río 

Chicamocha. Tunja. 

CORPOBOYACA. (2006). Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río 

Chicamocha. . Tunja. 

Corpoboyaca. (2006). POMCA de la cuenca alta del rio Chicamocha. Tunja. 

Corpoboyacá. (2007). Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental, POMCA. Tunja. 

Corpoboyaca. (2009). Formulación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca Media 

del Rio Chicamocha. Tunja: Corpoboyaca. 

Corpoboyaca. (2009). Plan de gestion ambiental regional. Tunja. 

Corpoboyaca. (2010). POMCA de la cuenca media del rio Chicamocha. Tunja. 

Corpoboyaca. (2010). POMCA de la cuenca media rio Chicamocha. Tunja. 

CORPOBOYACA. (2012). Información Tematica, shp paramos IAVH.  

CORPOBOYACA. (2012). Información Tematica, Shp_Cuerpos de Agua. Tunja. 

CORPOBOYACA. (2012). SHP Información Basica Cuencas.  

Corpoboyaca. (2012). SHP Informacion Tematica, Titulos Mineros. Tunja. 

Corpoboyacá. (2012). SHP Informacion Tematica, Unidades Hidricas, Subzona Hidrologica 2008. 

Tunja. 

CORPOBOYACA. (2012). Sistema de Areas Protegidas SIRAP. Tunja. 

Corpoboyacá. (2014). SIAT. Tunja. 

Corpoboyaca; Corpoorinoquia. (2007). Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrografica - 

POMCA- del Río Cravo Sur. Yopal: Corpoorinoquia. 

Corpoorinoquia. (2007). Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Cusiana. Casanare: 

Corpoorinoquia. 

Corporinoquia. (2008). Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Upía. Casanare: 

Corporinoquia. 

DANE - SISBEN MUNICIPAL. (2005, 2013). Proyeccion Poblacional. Bogota. 

DANE. (2005). Censo de Proyeccion Poblacional. En DANE, Censo de Proyeccion Poblacional. 

Bogota. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

256 
 

DANE. (2005). DANE. Obtenido de Censo proyecciones poblacionales: http://www.dane.gov.co/ 

DANE. (2005). Proyeccion poblacional. Bogota. 

DANE. (2005 y 2011). Boletin Censo General por Municipios. Obtenido de Boletin Censo General por 

Municipios wed site: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/boyaca/.pdf 

DANE. (2005 y 2011). Boletin Municipal. Bogota. 

DEFENSORIA DEL PUEBLO. (2009). Informe de diagnostico del derecho humano al agua. Bogota. 

Departamental, P. (2007). Censo General 2005- Información Básica DANE Colombia. Estadisticas 

Generales Municipales. Obtenido de procesado por Reedataam+Sp,CEPAL/CELADE. 

DNP. (2013). Ejecuciones presupuestales municipales. Bogota. 

DNP. (2013). Formato Preparado por el GAFDT-DDTS- DNP . Obtenido de 

www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1606_2012.html 

DNP. (2013). Formato Preparado por el GAFDT-DDTS-DNP, Ejecuciones presupuestales 

Municipales .  

DNP. (2013). Sistema general de regalias prespuesto 2013 - 2014. Bogota. 

DNP. (2013). Sistema General de Regalias, Presupuesto 2013-2014.  

EOT, T. (2000). Esquema Ordenamiento Territorial. Toca. 

España, I. d. (1981). Metodos de calculo del balance Hidrico.Guia Internacional de Investigacion y 

Metodos. España: Unesco. 

Fabre. (1987). 

Gameza, A. (2005.). Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Gameza. Gameza: Alcaldia 

Gameza. 

Gobernacion de Boyaca - Planeacion Departamental. (2012). Estudio necesidades basicas 

insatisfechas. Tunja. 

Gobernación de Boyacá, S. d. (2013). EVAS: Evaluación Agropecuaria (URPABOY).  

Gobernación de Boyacá, Secretaria de Fomento Agropecuario. (2013). EVAS. Tunja. 

Guerrero, J; Sarmiento, G. (1996). Estratigrafía Física, Palinológica, Sedimentológica y Secuencial 

del Cretácico Superior y Paleoceno del Piedemonte Llanero. Implicaciones en Exploración 

Petrolera. Geología Colombiana, 3-66. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

257 
 

Hammer, V. d. (1992). Historia, Ecología y vegetación. FEN-COA-Fondo de Promoción del Banco 

Popular. 

Hermelin, M. (2007). Entorno Natural de 17 Ciudades de Colombia. Medellin: Ediciones Universidad 

Eafit. 

http://www.paramo.org/files/recursos/08_tota_bi_ma.pdf. (s.f.). 

Hubach, G. (1957). Contribución a las Unidades Estratigráficas de Colombia. Bogotá: Instituto 

Geologico Nacional. 

Hubach, G. (1957). Contribución a las Unidades Estratigráficas de Colombia. Bogotá: Instituto 

Geologico Nacional. 

IDEAM. (2010). Estudio Nacional del Agua. Bogotá. 

IDEAM. (2010). Estudio Nacional del Agua.  

Ideam. (2010). Estudio Nacional del Agua 2010. Bogotá D.C.: Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales. Obtenido de 

https://www.siac.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=1345&catID=813 

IDEAM. (2010). LEYENDA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA Metodología CORINE 

Land Cover Adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología y Estudios 

Ambientales. Bogotá, D.C.,, 72 p. 

IDEAM. (2010). Sistemas Morfogénicos del Territorio Colombiano. Bogotá, D.C: Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

IDEAM. (2010). Sistemas Morfogénicos del Territorio Colombiano. Bogotá, D.C: Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

IGAC. (2005). Estudio General de Suelos y Zonifi cación de Tierras del Departamento de Boyacá. 

Bogotá: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. 

IGAC. (2005). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá. 

Bogotá: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. 

IGAC. (2012). Gestion Catastral proyectos especiales. Bogota. 

IGAC. (2012). Gestión Catastral Proyectos Especiales de Catastro, Estadisticas Catastrales. Bogota. 

Obtenido de www.igac.gov.co 

INCODER - SIAT Corpoboyaca. (2010 y 2012). SHP Division politica. Tunja. 

Iza, A. d. (2006). Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Iza. Iza: Alcaldia de Iza. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

258 
 

Lobo-Guerrero, A. (1992). Geología e Hidrogeología de Santafé de Bogota y su Sabana. Bogotá: 

publicaciones Sociedad Colombiana de Ingenieros - Sociedad Colombiana de Geotécnia. 

Maya, M., Buenaventura, J., Salinas, R.,. (2004). Estado del Conocimiento de la Exploración de 

Esmeraldas en Colombia. Bogotá: Publicación. INGEOMINAS. 

Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human. (2003). Washington, D.C. 2003. 

Mongua, A. d. (2001). Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Mongua. Mongua: Alcaldia 

de Mongua. 

Monsalve, M.; et al. (2011). Caracterización Geológica del Cuerpo Volcánico de Iza, Boyacá - 

Colombia. Boletín de Geología, 117-119. 

Montes, L; Zamora, J. (2008). Inventario, Interpretación y Evaluación Integral de la Información 

Geológica, Geofísica y Geoquímica del Bloque Soapaga. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia; Agencia Nacional de Hidrocarburos. www.colombiaround2008.com. 

Montoya, D; Reyes, G. (2005). Geología de la Sabana de Bogotá. Bogotá: Instituto Colombiano de 

Geología y MinerÍa "INGEOMINAS". 

Morales, M; et al. (2007). Atlas de páramos de Colombia. Bogotá D.C: Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humdoldt. (208p). 

Moreno, J., Portilla, M., Navarrete, A., & Peñuela, L. (2005). Plan de Ordenación y Manejo Ambiental 

de la Cuenca del Río Garagoa, Componente Geosferico. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, Corpochivor, Corpoboyacá,CAR. 

Moreno, J; et. al. (2005). Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa, 

Componente Geosferico. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Corpochivor, 

Corpoboyacá,CAR. 

Moreno, M; Fechi, Y. (2013). Geología y Geomorfología. En U. P. Corporación Autonoma Regional 

de Boyacá, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta 

del Río Chicamocha (págs. 2-118). Tunja. 

Municipal, P. d. (2012 -2015). 

Nuñez, M. P. (1997 a 2007). Contexto de Violencia y Conflicto Armado. En C. N. MOE, Monografía 

Politica Electoral Departamento de Boyacá. Bogotá. 

Pérez, G; Salazar, A. (Diciembre de 1978). Estratigrafía y Facies del Grupo Guadalupe. 

(<http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/geocol/article/view/30407>, Ed.) Geología 

Colombiana, [S.l.], 10, p. 6-85,. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

259 
 

(s.f.). Plan de ordenamiento territorial del Municipio de Rondon.  

Planeación. (2000-2012). Ejecuciones Presupuestales Municipales. . Obtenido de 

https://www.dnp.gov.co 

Planeacion Departamental de Boyaca. (2013). Sistema de vigilancia de salud publica - SIVIGILA. 

Tunja. 

Planeacion Departamental de Boyaca. (2013). Sistema de vigilancia en salud publica - SIVIGILA. En 

S. d. SIVIGILA. Tunja. 

Planeación, S. d. (2013). informe alumnos matriculados por nivel educativo. Tunja. 

Ponce De Leon-Chaux, E. (s.f.). Marco Juridico Colombino relacionado con los Páramos.  

Pueblo, D. d. (7 de otubre de 2009). INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DEL 

DERECHO HUMANO AL AGUA. Obtenido de defensoria de pueblo boyaca: 

www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/agua/in_boyaca.pdf 

Renzoni, G. (1962). Apuntes Acerca de la Litología y Tectónica de la Zona Este y Sureste de Bogotá. 

Bogotá: Servicio Geológico Nacional. 

Renzoni, G. (1981). Geología del Cuadrángulo J-12 Tunja. Bogotá: Boletín Geologico Ingeominas, 

24. 

Rodríguez, C. (2005). Diagnostico Hidrogeológico. Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 

Lago de Tota. Tunja: Corporación Autunoma Regional de Boyacá. 

Rodríguez, C. (2005). Diagnostico Hidrogeológico. Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 

Lago de Tota. Tunja: Corporación Autunoma Regional de Boyacá. 

S. Planeacion Departamental de Boyaca. (2011). Economias sector Primario. Tunja. 

Salud, S. d. (2013). INFORME FINANCIERO FLUJO DE RECURSOS. DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. CORTE A 31 DE MARZO DE 2013. Obtenido de Superintendencia de Salud: 

www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket.. 

Santana, L; Beaulieu, N; Rubiano, Y. (2004). Planificación en los Llanos Orientales Colombianos, 

con base en unidades de paisaje:El caso de Puerto López, Meta. Geotropico, 21-33. 

Santana, L; Beaulieu, N; y Rubiano, Y. (2004). Planificación en los Llanos Orientales Colombianos, 

con base en unidades de paisaje:El caso de Puerto López, Meta. Geotropico, 21-33. 

Schosinsky, G. (2006). Cálculo de la Recarga Potencial de Acuíferos, Mediante un Balnce Hídrico de 

Suelos. Rev. Geológica de America Central, 13-30. 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

260 
 

Secretaria de Educacion Departamental. (2013). Coberturas en Educacion. Tunja. 

Secretaría de Fomento Agropecuario. (2013). Evaluaciones Agropecuarias por Consenso URPA 

Boyacá. Tunja: Gobernación de Boyacá. 

Secretaria de planeacion departamental. (2011). Economias sector primario. Tunja. 

Secretaria de Salud de Boyaca. (2012). En S. d. Boyaca. Tunja. 

Secretaria de Salud de Boyaca. (2013). Sistema de vigilancia de salud publica - SIVIGILA. Tunja. 

Siachoque. (2000). Esquema de Ordenamiento Territorial EOT. Siachoque. 

SIAT - Corpoboyaca. (2012). SHP Titulos Mineros. Tunja. 

SIAT - Corpoboyaca. (2014). Shp Conflictos usos de suelo. Tunja. 

Sogamoso, A. d. (2000). Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Sogamoso. Sogamoso: 

Alcaldia de Sogamoso. 

Superintendencia de Salud. (2013). Informe financiero flujo de recursos. Bogota. 

Toca. (2001). Esquema Ordenamiento Territorial EOT. Toca. 

Toca, A. d. (2004). Esquema de Ordenamiento Territorial Mnicipio de Toca. Toca: Alcaldia de Toca. 

Torres, Á. C. (2006). Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Berbeo. Berbeo: FONADE – 

MINISTERIO DEL AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIORIAL –. 

Tota. (2006). Esquema de Ordenamiento Territorial EOT. Tota. 

Tota, A. d. (2006). Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Tota. Tota: Alcaldia de Tota. 

Tuta, A. (2003). Esquema de Ordenamiento Territorial de Tuta. Tuta: Alcaldia Tuta. 

Ulloa,C; Rodríguez, E. (1979). Geología del Cuadrangulo K-12, Guateque. Bogotá: Boletin 

Geológico, Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras. 

Unep.org. (2005). Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA).  

Universidad nacional de Colombia. (2004). Componente Geofísico. Plan de Ordenación y Manejo 

Ambietal de la cuenca del Río Garaoa. Bogotá. 

Valbuena, M. y Tavera, H. (2008). Estudio Actual y Linea base de Conocimento. Bogotá: 

Gobernación de Cundinamarca, Alcaldia Mayor de Bogotá, Corporación Autonoma Regional 

de Cundinamarca (CAR), Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional 



CONVENIO 13-13-014-299-CE: ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DELIMITACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA A ESCALA 1:25.000 

 

261 
 

(UNCRD), Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 

(IAvH). 

Valbuena, M. y. (2008). Estudio Actual y Linea base de Conocimento. Bogotá: Gobernación de 

Cundinamarca, Alcaldia Mayor de Bogotá, Corporación Autonoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD), 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH). 

Zinck, A. 1. (1981). Definición de Ambientes Geomorfológicos, con fines de descripción de suelos. 

Merida: Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras. 

 

 

Aquitania. (2001). Esquema de Ordenamiento Territorial EOT. Aquitania. 

IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE LandCover 
adaptada paraColombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. Bogotá, D. C., 72p. 
 
CORPOBOYACÁ, 1995. Plan de manejo integral de la subcuenca del Río Salitre y lago de 
Sochagota. Proyecto Cuenca hidrográfica del Río Chicamocha: la variable ambiental para el 
desarrollo del municipio de Paipa. Tunja. 45p. 
 
PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA. Convenio número 

038 de 2004. Corpoboyacá – PUJ. 

Siachoque. (2000). Esquema de Ordenamiento Territorial EOT. Siachoque. 

VILA-S, J., VARGA,D., LLAUSAS,P. y RIBAS A. 2006. Conceptos y métodos fundamentales en 

Ecología del paisaje (landscape ecology). Una interpretación desde la geografía. Universidad de 

Girona. Uniat de Geografia i Institut de Medi Ambient. 155-166 p. 

 

 

 

 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

 
 

CONVENIO 13-13-014-299-CE 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ, GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ e INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER von 

HUMBOLDT 

  

 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN 

Y DELIMITACIÓN DELCOMPLEJO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000 

 

 
 

DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO LOCAL 

 

Elaborado por: 

María Paula Camargo Bello 

Marta Liliana Gil Padilla 

Laura Natalia Garavito Rincón 

Pedro Corredor Vargas 

Nancy Amaya Pedraza 

Mayra Rodríguez Díaz 

 

Supervisores: 

Hugo Armando Díaz Suárez 

Maijdinayiver Gómez 

 

 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 

DIRECCIÓN GENERAL 

2015 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

i 
 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 1 

1 DEFINICIÓN GEOGRÁFICA DEL ENTORNO LOCAL ........................................................ 2 

1.1 Identificación de información a escala 1:25.000 para la caracterización Biofísica del entorno 

local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense .................................................................. 2 

1.2 Identificación de información a escala 1:25.000 para la caracterización socio-cultural y 

económica del entorno local del complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha. ...................... 9 

1.3 Determinación del Entorno Local para el complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha. 13 

1.3.1 Paso 1. Revisión entorno regional ya establecido para el complejo de páramos Tota – 

Bijagual – Mamapacha. ..................................................................................................................... 14 

1.3.2 Paso 2. Evaluación cartográfica que toma criterios físicos bióticos generales para la 

selección de veredas que conforman el entorno local. ...................................................................... 18 

1.3.3 Paso 3. Con base a ese entorno local cartográfico, se valoran criterios propuestos para cada 

componente (social, físico y biótico) .................................................................................................. 25 

1.3.4 Paso 4.  Matriz de ponderación de criterios biofísicos y sociales, por los cuales se priorizan 

las veredas, que serán el objeto a desarrollar como Estudio de Caso y visita de campo. ................. 44 

1.3.5 Paso 5. Estudios técnicos socio-ambientales del entorno local del complejo de páramos Tota 

– Bijagual - Mamapacha. ................................................................................................................... 44 

2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA ...................................................................................... 45 

2.1 Reconocimiento de Campo, visita a veredas priorizadas ........................................................... 45 

2.2 Pendiente del Terreno ................................................................................................................ 49 

2.3 Geomorfología ........................................................................................................................... 54 

2.4 Geología .................................................................................................................................... 59 

2.4.1 Unidades Litoestratigráfica .................................................................................................... 61 

2.4.2 Rasgos Estructurales. ........................................................................................................... 73 

2.4.3 Geología Económica ............................................................................................................. 74 

2.5 Hidrogeología ............................................................................................................................. 75 

2.6 Suelos ........................................................................................................................................ 84 

2.7 Hidrografía ................................................................................................................................. 89 

2.7.1 Ríos…… ............................................................................................................................... 89 

2.7.2 Quebradas. ........................................................................................................................... 90 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

ii 
 

2.7.3 Lagunas, Lagos, Humedales y Turbias ................................................................................. 91 

2.7.4 Descripción y Análisis Morfológicos de las Subcuencas ....................................................... 92 

2.7.5 Balances Hídricos ............................................................................................................... 148 

2.8 Coberturas de la Tierra Corine Land Cover (CLC) ................................................................... 175 

2.9 Composición y Estructura de la Vegetación y Fauna Presente en el Entorno Local ................ 192 

2.9.1 Métodos. ............................................................................................................................. 193 

2.9.2 Resultados y Discusión. ...................................................................................................... 200 

2.9.3 Conclusiones. ..................................................................................................................... 309 

2.9.4 Conclusiones Generales del Capitulo Composición y Estructura de la Vegetación y la Flora 

Presente en el En el Entorno Local. ................................................................................................. 312 

2.9.5 Recomendaciones Generales del Capitulo Composición y Estructura de la Vegetación y la 

Flora Presente en el En el Entorno Local. ....................................................................................... 313 

2.10 Caracteres Funcionales. .......................................................................................................... 314 

3 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA ............................................. 319 

3.1 Aspectos Demográficos y Socioeconómicos. ........................................................................... 319 

3.1.1 Población Entorno Local ..................................................................................................... 319 

3.1.2 Necesidades Básicas Insatisfechas .................................................................................... 325 

3.1.3 Servicios Públicos ............................................................................................................... 326 

3.1.4 Educación ........................................................................................................................... 327 

3.1.5 Salud… ............................................................................................................................... 329 

3.2 Historia Ambiental .................................................................................................................... 329 

3.2.1 Prácticas Productivas e Historia Ambiental. ........................................................................ 329 

3.2.2 Cambios en las Lógicas de Producción Agrícola: la Revolución Verde en la Década de 1970 

y el Posicionamiento de los Cultivos de Papa y Cebolla larga en el Complejo. ............................... 330 

3.2.3 Poblamiento y Cultivos en el Páramo: las Precariedades del Sector Agrícola Posteriores a la 

Apertura Económica y las Recientes Alternativas Organizativas. .................................................... 333 

3.2.4 Nuevos Usos y Actores en el páramo: turismo, hidrocarburos y consolidación de instancias 

de gobernanza ambiental entre 1990 y 2014. .................................................................................. 335 

3.3 Aspectos Socioeconómicos y Análisis Sectorial ...................................................................... 338 

3.3.1 Actividades Extractivas de Minería Entorno Local .............................................................. 338 

3.3.2 Sistemas Productivos .......................................................................................................... 343 

3.3.3 Paisajes en el Páramo ........................................................................................................ 362 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

iii 
 

3.4 Tenencia de la Tierra y Uso de la Tierra .................................................................................. 371 

3.4.1 Uso de la Tierra................................................................................................................... 371 

3.4.2 Tenencia de la Tierra .......................................................................................................... 382 

3.5 Caracterización de Actores y Análisis de Redes ...................................................................... 386 

3.6 Gobernanza Ambiental ............................................................................................................ 421 

3.6.1 Recomendaciones para la Gobernanza Ambiental. ............................................................ 422 

3.7 Análisis de Servicios Ecosistémicos ........................................................................................ 430 

3.7.1 Identificación y Caracterización........................................................................................... 431 

3.7.2 Evaluación de Servicios Ecosistémicos. ............................................................................. 440 

4 SINTESIS, RELACION DE LAS TEMATICAS Y  PROPUESTAS PARA MODIFICACIÓN 

DE LOS POLÍGONOS  DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA ..... 463 

5 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 467 

6 ANEXOS .......................................................................................................................... 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

iv 
 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 1. Presentación de la información analizada en el POMCA del río Cravo Sur. .................... 6 

Tabla 2. Registros de las Colecciones Científicas en Línea de la Universidad Nacional ............... 9 

Tabla 3. Porcentaje de los Municipios en las Subcuencas Hidrográficas y que conforman el 

complejo de páramo Tota – Bijagual - Mamapacha ........................................................................... 16 

Tabla 4. Veredas del entorno local definido por los criterios cartográficos generales. ................. 20 

Tabla 5. Propuesta de criterios presentados por la coordinadora ................................................ 23 

Tabla 6. Criterios evaluados por el equipo de trabajo para presentarlos en el taller propuesto para 

el día 25 de noviembre de 2014......................................................................................................... 24 

Tabla 7. Veredas priorizadas en los aspectos físicos (geología, hidrogeología, geomorfología, 

pendiente del terreno y suelos), para el entorno local definido para el complejo de páramos Tota - 

Bijagual – Mamapacha ...................................................................................................................... 25 

Tabla 8. Veredas priorizadas por el componente hidrológico ...................................................... 26 

Tabla 9. Veredas Priorizadas Según comportamiento Precipitación Media Multianual. .............. 29 

Tabla 10. Veredas Priorizadas por Captación del Complejo de Páramos Tota – Bijagual – 

Mamapacha. ...................................................................................................................................... 32 

Tabla 11. Unidades de Coberturas de la Tierra a Escala 1:25.000 de la Cuenca del Lago de 

Tota………… ..................................................................................................................................... 38 

Tabla 12. Veredas Priorizadas por los Criterios del Componente Socioeconómico ...................... 40 

Tabla 13. Veredas priorizadas por los criterios de servicios ecosistémicos ................................... 43 

Tabla 14. Ejemplo de la matriz de ponderación de criterios para la selección de veredas ............ 44 

Tabla 15. Número de Puntos de observación, por municipio y por vereda. ................................... 45 

Tabla 16. Puntos de reconocimiento biofísico, entorno local del complejo de páramos de Tota – 

Bijagual - Mamapacha. ...................................................................................................................... 46 

Tabla 17. Clasificación  de las Pendientes del Terreno, Según Susceptibilidad a la Infiltración .... 51 

Tabla 18. Unidades Geomorfológicas del entorno local del complejo de paramos Tota – Bijagual – 

Mamapacha.. ..................................................................................................................................... 56 

Tabla 19. Unidades Geológicas del entorno local del complejo de paramos Tota – Bijagual - 

Mamapacha. ...................................................................................................................................... 60 

Tabla 20. Títulos mineros otorgados en el área del entorno local definido para el complejo y 

presencia de títulos en el polígono actual del complejo. .................................................................... 74 

Tabla 21. Clasificación de la litología por porosidad y permeabilidad ............................................ 77 

Tabla 22. Clasificación de la vegetación(para los códigos Corine Land Cover), de acuerdo con la 

aptitud para favorecer procesos de infiltración, en el entorno local definido para el complejo (como 

insumo para identificar zonas hidrogeológicas potenciales) .............................................................. 79 

Tabla 23. Clasificación de las pendientes del terreno, según la susceptibilidad a la infiltración 

(como insumo para la identificación de las zonas hidrogeológicas potenciales). ............................... 80 

Tabla 24. Zonas Hidrogeológicas Potenciales en el entorno local del complejo de páramos Tota – 

Bijagual - Mamapacha. ...................................................................................................................... 81 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

v 
 

Tabla 25. Principales unidades de suelos en el entorno local definido para el complejo de páramos 

Tota – Bijagual - Mamapacha ............................................................................................................ 84 

Tabla 26. Zonas hidrológicas. ........................................................................................................ 89 

Tabla 27. Número de Ríos por Cuenca ......................................................................................... 90 

Tabla 28. Número de Quebradas por Cuenca ............................................................................... 90 

Tabla 29. Números de cuerpos de agua, por unidad Hidrográfica ................................................. 91 

Tabla 30. Rangos de los parámetros de forma. ............................................................................. 93 

Tabla 31. Rangos de los parámetros de relieve ............................................................................ 95 

Tabla 32. Clasificación del orden de drenaje. ................................................................................ 96 

Tabla 33. Densidad y textura del drenaje. ..................................................................................... 96 

Tabla 34. Ecuaciones de los Parámetros morfológicos ................................................................. 96 

Tabla 35. Parámetros Morfológicos ............................................................................................... 99 

Tabla 36. Listado de estaciones usadas, para el balance hídrico. ............................................... 151 

Tabla 37. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Subcuenca Lago de Tota. ................................ 155 

Tabla 38. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Río Desaguadero. ........................................... 156 

Tabla 39. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada Canas. ............................................ 157 

Tabla 40. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada  Carbonera ..................................... 158 

Tabla 41. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio de Piedras. ................................................. 159 

Tabla 42. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Quebrada Guapaquira. .................................... 160 

Tabla 43. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo Quebrada Honda. ............................................ 161 

Tabla 44. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Quebrada NN.TF ............................................ 162 

Tabla 45. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Río Cusiana. .................................................. 163 

Tabla 46. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Subcuenca Quebrada Organoa. .................... 163 

Tabla 47. Balance Hídrico Año Seco y Húmedo, Quebrada Honda (Sochagota). ....................... 165 

Tabla 48. Balancee Hídrico año seco y húmedo, Subcuenca Quebradas Las Torres ................. 166 

Tabla 49. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Río Chicamocha A.D. ..................................... 167 

Tabla 50. Balance Hídrico, año seco y húmedo, Río Gámeza o Lorena. .................................... 168 

Tabla 51. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Río Monguí ..................................................... 169 

Tabla 52. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo Río Tuta - Cormechoque. ................................ 170 

Tabla 53. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Río Cravo Sur. ................................................ 171 

Tabla 54. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Río Lengupa. .................................................. 172 

Tabla 55. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Subcuenca Río Pesca .................................... 173 

Tabla 56. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Subcuenca Río Upía, Aporte Directo ............. 174 

Tabla 57. Tipos de Cobertura Vegetal Registrada para el Complejo en el Área que Cuenta con 

Información a Escala 1:25.000......................................................................................................... 176 

Tabla 58. Tipos de Coberturas vegetales registrados para el complejo en el área que cuenta con 

información a escala 1:100.000 según Corine Land Cover.............................................................. 178 

Tabla 59. Riqueza Florística Por Estaciones del Transecto Dos ................................................. 220 

Tabla 60. Número de Especies Exclusivas y Compartidas Entre las Estaciones del Transecto 

Dos………… .................................................................................................................................... 221 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

vi 
 

Tabla 61. Servicios Ecosistémicos Asociados a una Función...................................................... 315 

Tabla 62. Población Urbana y Rural ............................................................................................ 319 

Tabla 63. Población Veredal Entorno Local ................................................................................. 320 

Tabla 64. Crecimiento Poblacional .............................................................................................. 324 

Tabla 65. Necesidades Básicas Insatisfechas ............................................................................. 326 

Tabla 66. Coberturas de Servicio de Acueducto y Alcantarillado................................................. 327 

Tabla 67. Porcentaje de Cobertura por Nivel Educativo Área Rural ............................................ 328 

Tabla 68. Actividades Extractivas de Minería Entorno Local ....................................................... 338 

Tabla 69. Distribución de los Pobladores encuestados de acuerdo con la intensidad con la 

explotan sus predios. ....................................................................................................................... 347 

Tabla 70. Distribución de los pobladores encuestados de acuerdo con lo que piensan hacer en el 

futuro con los predios sin utilizar. ..................................................................................................... 347 

Tabla 71. Producción de Papa (EVA 2017 – 2012) ..................................................................... 348 

Tabla 72. Actividades Pecuarias en las Zonas Priorizadas (Información Recolectada a Partir de 

Esquemas de Ordenamiento Territorial y las Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-

2012 del Ministerio de Agricultura). .................................................................................................. 354 

Tabla 73. Promedio de Producción de Leche en Litros por Sistema Productivo Encuestado ...... 356 

Tabla 74. Cultivos de Cebolla en las áreas priorizadas (Información recolectada a partir de 

Esquemas de Ordenamiento Territorial y Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2012 

del Ministerio de Agricultura)............................................................................................................ 359 

Tabla 75. Conflictos por Uso del Suelo en Zona de Páramo. ...................................................... 372 

Tabla 76. MATRIZ DE ACTORES. PÁRAMO LA CORTADERA ................................................. 394 

Tabla 77. MATRIZ DE RELACIONES Y ESCENARIOS PÁRAMO LA CORTADERA ................. 396 

Tabla 78. MATRIZ DE ACTORES PÁRAMO DE OCETÁ ............................................................ 400 

Tabla 79. MATRIZ DE RELACIONES Y ESCENARIOS OCETÁ ................................................. 403 

Tabla 80. MATRIZ DE ACTORES LAGO DE TOTA .................................................................... 408 

Tabla 81. MATRIZ DE RELACIONES Y ESCENARIOS LAGO DE TOTA .................................. 409 

Tabla 82. MATRIZ ACTORES MICROCUENCA RÍO TOTA ........................................................ 415 

Tabla 83. MATRIZ ACTORES MICROCUENCA RÍO PESCA ..................................................... 419 

Tabla 84. Concesiones y Caudales Otorgados por Corpoboyacá para el Entorno Local ............ 435 

Tabla 85. Principales Especies Cultivadas y Actividades Productivas. ........................................ 461 

 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

vii 
 

LISTADO DE FIGURAS 

Figura 1. Metodología planteada para la definición del entorno local ........................................... 14 

Figura 2. Puntos de Verificación en campo, del entorno local del complejo de páramos Tota – 

Bijagual - Mamapacha. ...................................................................................................................... 49 

Figura 3. Flujograma aplicado para la generación del mapa de pendientes ................................. 50 

Figura 4. Modelo para la determinación de rangos de clasificación del atributo pendiente........... 50 

Figura 5. Planchas Cartográficas IGAC escala 1:25.000, para el entorno local del Complejo Tota - 

Bijagual - Mamapacha. ...................................................................................................................... 59 

Figura 6. Diagrama de factores aplicados para la generación del mapa de zonas 

hidrogeológicas… .............................................................................................................................. 75 

Figura 7. Modelo aplicado para identificar las zonas hidrogeológicas .......................................... 76 

Figura 8. Rangos de densidad de fracturamiento y su clasificación a la susceptibilidad a la 

infiltración….. ..................................................................................................................................... 78 

Figura 9. Coberturas vegetales de la tierra utilizadas para el desarrollo de la temática 

Hidrogeología (identificación de zonas hidrogeológicas potenciales) ................................................ 79 

Figura 10. Rangos de precipitación y su clasificación, como insumo para la identificación de zonas 

hidrogeológicas potenciales. .............................................................................................................. 80 

Figura 11. Orden de la Cuenca ....................................................................................................... 96 

Figura 12. Proceso metodológico para el análisis morfológico ....................................................... 98 

Figura 13. Graficas Balance Hídrico, Subcuenca Lago de Tota.................................................... 155 

Figura 14. Balance Hídrico,  Quebrada Canas. ............................................................................ 157 

Figura 15. Balance Hídrico Quebrada El Chuque. ........................................................................ 159 

Figura 16. Balance Hídrico Subcuenca Quebrada Guapaquira. ................................................... 161 

Figura 17. Balance Hidrico Quebrada Organoa ............................................................................ 164 

Figura 18. Balance Hídrico, Subcuenca Quebrada Honda (Sochagota) ....................................... 165 

Figura 19. Balance Hídrico Quebrada Las Torres. ........................................................................ 166 

Figura 20. Balance Hídrico, Subcuenca Río Chicamocha A.D...................................................... 168 

Figura 21. Balance Hídrico Río Gámeza o Lorena ........................................................................ 169 

Figura 22. Balance Hídrico, Río Monguí. ...................................................................................... 170 

Figura 23. Balance Hídrico, Subcuenca Río Tuta – Cormechoque ............................................... 171 

Figura 24. Balance Hídrico Río Cravo Sur .................................................................................... 172 

Figura 25. Balance Hídrico, Subcuenca Río Lengupa .................................................................. 173 

Figura 26. Balance Hídrico Subcuenca Río Pesca ....................................................................... 174 

Figura 27. Balance Hídrico, Upía, Aporte Directo ......................................................................... 175 

Figura 28. Cobertura de herbazal denso de tierra firme con arbustos y no arbolado. ................... 181 

Figura 29. Coberturas de mosaico de pastos y cultivos ................................................................ 183 

Figura 30. Coberturas de mosaicos de pastos con espacios naturales arbustivos y mosaicos de 

pastos con espacios naturales herbáceos. ...................................................................................... 185 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

viii 
 

Figura 31. Coberturas de bosque denso de tierra firme, bosque denso bajo de tierra firme y bosque 

abierto alto de tierra firme. ............................................................................................................... 185 

Figura 32. Coberturas reclasificadas como áreas naturales y territorios agrícolas a escala 

1:25.000…… .................................................................................................................................... 186 

Figura 33. Coberturas de la tierra a escala 1:100.000. ................................................................. 190 

Figura 34. Porcentaje de ocupación de coberturas vegetales a escala 1:100.000. ...................... 191 

Figura 35. Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Siachoque. .................................................. 202 

Figura 36. Distribución por Estaciones de las Formas de Crecimiento para el Transecto Uno. .... 205 

Figura 37. Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Viracachá. ................................................... 213 

Figura 38. Perfil de Vegetación, Estación Dos, Viracachá. ........................................................... 215 

Figura 39. Perfil de Vegetación de la Estación Tres, Viracachá.................................................... 216 

Figura 40. Perfil de vegetación de la estación cuatro, Viracachá. ................................................. 218 

Figura 41. Perfil de Vegetación de la estación cinco, Viracachá. .................................................. 219 

Figura 42. Distribución por Estaciones de las Formas de Crecimiento para el Transecto Dos. .... 222 

Figura 43. Perfil de Vegetación de la Estación uno, Transecto Tres, Toca. .................................. 235 

Figura 44. Perfil de Vegetación de la Estación Dos, Transecto Tres, Toca. ................................. 236 

Figura 45. Perfil de Vegetación de la Estación Tres, Transecto Tres, Toca. ................................ 237 

Figura 46. Perfil de Vegetación Estación Cuatro, Transecto Tres, Toca. ...................................... 238 

Figura 47. Perfil de Vegetación, Estación Cinco, Transecto Tres, Toca. ...................................... 240 

Figura 48. Distribución por Estaciones de las Formas de Crecimiento para el Transecto Tres, 

Toca……….. .................................................................................................................................... 241 

Figura 49. Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Transecto Cuatro, Pesca............................. 255 

Figura 50. Perfil de Vegetación, de la Estación Dos, Transecto Cuatro, Pesca ............................ 256 

Figura 51. Perfil de Vegetación de la Estación Tres, Transecto Cuatro, Pesca ............................ 257 

Figura 52. Perfil de Vegetación de la Estación Cuatro, Transecto Cuatro, Pesca. ....................... 258 

Figura 53. Perfil de Vegetación de la Estación Cinco, Transecto Cuatro, Pesca. ......................... 260 

Figura 54. Distribución por Estaciones de las formas de crecimiento para el transecto cuatro, 

Pesca……… .................................................................................................................................... 262 

Figura 55. Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Transecto Cinco, Mongua ........................... 274 

Figura 56. Perfil de Vegetación de la Estación Dos, Transecto Cinco, Mongua. .......................... 275 

Figura 57. Perfil de Vegetación de la Estación Tres, Transecto Cinco, Mongua. .......................... 277 

Figura 58. Perfil de Vegetación de la Estación Cuatro, Transecto Cinco, Mongua ....................... 278 

Figura 59. Perfil de Vegetación de la Estación Cinco, Transecto Cinco, Mongua ......................... 279 

Figura 60. Distribución por Estaciones de las Formas de Crecimiento para el Transecto Cinco, 

Mongua…… ..................................................................................................................................... 281 

Figura 61. Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Aquitania. .................................................... 295 

Figura 62. Perfil de la Vegetación de la Estación Dos, Transecto, Seis, Aquitania. ...................... 296 

Figura 63. Perfil de Vegetación de la Estación Tres, Transecto Seis, Aquitania. .......................... 297 

Figura 64. Perfil de Vegetación, Estación Cuatro, Transecto Seis, Aquitania. .............................. 298 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

ix 
 

Figura 65. Distribución por Estaciones de las formas de crecimiento para el transecto seis, 

Aquitania….. .................................................................................................................................... 300 

Figura 66. Crecimiento y Distribución de la Población por Edades ............................................... 324 

Figura 67. Porcentaje de Analfabetismo ....................................................................................... 328 

Figura 68. Línea de Tiempo Complejo de Páramo Tota – Bijagual – Mamapacha. ...................... 332 

Figura 69. Distribución de los Pobladores de Acuerdo con sus Actividades Socio – Productivas 345 

Figura 70. Actividades Productivas por Sector en las Áreas Priorizadas ...................................... 346 

Figura 71. Porcentaje de Encuestados que Afirmaron Cultivar Papa en las Zonas Sectorizadas 350 

Figura 72. Promedios de Producción de Papa reportados Durante las Encuestas en las Zonas 

Priorizadas… ................................................................................................................................... 351 

Figura 73. Porcentaje de los encuestados que afirmaron realizar ganadería en las zonas 

priorizadas… .................................................................................................................................... 356 

Figura 74. Mapa General de Actores. ........................................................................................... 387 

Figura 75. Páramo la Cortadera .................................................................................................... 392 

Figura 76. Gobernanza Páramo la Cortadera ............................................................................... 393 

Figura 77. Páramo de Ocetá ......................................................................................................... 398 

Figura 78. Gobernanza Ocetá ....................................................................................................... 399 

Figura 79. CUENCA LAGO DE TOTA .......................................................................................... 406 

Figura 80. Gobernanza Cuenca Lago de Tota .............................................................................. 407 

Figura 81. Microcuenca del río Tota.............................................................................................. 412 

Figura 82. Gobernanza microcuenca del río Tota ......................................................................... 414 

Figura 83. Río Tota y páramos de Bijagual y Pantano Colorado .................................................. 416 

Figura 84. Gobernanza río Tota y páramos de Bijagual y Pantano Colorado ............................... 418 

Figura 85. Percepción del Cambio Límites de Páramo ................................................................. 452 

Figura 86. Títulos mineros de Carbón otorgados al interior del límite actual del Complejo. .......... 463 

Figura 87. Polígono propuesto para ampliación del complejo, y para protección por afectación de la 

actividad minera presente en el área. .............................................................................................. 464 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

x 
 

LISTADO DE MAPAS 

Mapa 1. Entorno Regional definido del Complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha. 

Autores 2014 ..................................................................................................................................... 17 

Mapa 2. Entorno local definido por criterios cartográficos. Autores 2014. ................................... 19 

Mapa 3. Susceptibilidad a la infiltración en el entorno local del complejo de páramos Tota – 

Bijagual - Mamapacha. ...................................................................................................................... 53 

Mapa 4. Unidades Geomorfológicas en el entorno loca definido para el complejo de páramos 

Tota – Bijagual - Mamapacha. Autores 2015.Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (DEM, imágenes 

Spot y Rapideye). .............................................................................................................................. 58 

Mapa 5. Geología en el entorno local del complejo de páramos Tota - Bijagual - Mamapacha. 

Autores, 2015. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (Shp Geología). .............................................. 72 

Mapa 6. Zonas Hidrogeológicas Potenciales, en el entorno local definido para el complejo de 

páramos Tota – Bijagual - Mamapacha. Autor. 2015. ........................................................................ 83 

Mapa 7. Suelos en el área del entorno local, complejo de páramos Tota – Bijagual- Mamapacha. 

Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp suelos). ........................................................................... 87 

Mapa 8. Subcuenca Lago De Tota. ........................................................................................... 103 

Mapa 9. Microcuenca Quebrada Canas. ................................................................................... 105 

Mapa 10. Microcuenca Quebrada Carbonera. ............................................................................. 107 

Mapa 11. Cuenca de la Quebrada Chuque. ................................................................................ 109 

Mapa 12. Microcuenca Quebrada Guspaquira. ........................................................................... 111 

Mapa 13. Microcuenca Quebrada Honda. ................................................................................... 113 

Mapa 14. Microcuenca Quebrada Honda (Sochagota). ............................................................... 116 

Mapa 15. Microcuenca Quebrada las Torres. .............................................................................. 118 

Mapa 16. Microcuenca Quebrada NN. ......................................................................................... 120 

Mapa 17. Microcuenca Quebrada Organoa ................................................................................. 122 

Mapa 18. Hoya Hidrológica Río Chicamocha A.D. ...................................................................... 124 

Mapa 19. Subcuenca del Río Monguí. ......................................................................................... 126 

Mapa 20. Subcuenca río Gámeza o Lorena ................................................................................ 131 

Mapa 21. Subcuenca Río Tuta – Cormechoque. ......................................................................... 134 

Mapa 22. Cuenca Río Cravo Sur. ................................................................................................ 136 

Mapa 23. Sub cuenca Río Cusiana. ............................................................................................ 139 

Mapa 24. Subcuenca del Río Desaguadero. ............................................................................... 141 

Mapa 25. Hoya Río Lengupa. ...................................................................................................... 143 

Mapa 26. Río Pesca. ................................................................................................................... 145 

Mapa 27. Subcuenca Río Upía, Aporte Directo. .......................................................................... 147 

Mapa 28. Red de Estaciones Utilizadas en el análisis de Balance Hídrico. ................................. 150 

Mapa 29. Comportamiento del desagüe en el periodo húmedo, en las subcuencas que nacen en el 

complejo de Páramo de Tota – Bijagual – Mamapacha. .................................................................. 153 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

xi 
 

Mapa 30. Comportamiento del desagüe en el periodo seco, en las subcuencas que nacen en el 

complejo de páramo Tota – Bijagual – Mamapacha. ....................................................................... 154 

Mapa 31. Coberturas de la Tierra Corine Land Cover a escala 1:25.000. Fuente: Autores, 2015 179 

Mapa 32. coberturas de la tierra Corine Land Cover a escala 1:100.000. Fuente: Autores, 

2015……….. .................................................................................................................................... 180 

Mapa 33. Coberturas de la tierra reclasificadas como territorios agrícolas, territorios 

artificializados, áreas húmedas y áreas naturales a escala 1:25.000. Fuente: Autores, 2015 ......... 188 

Mapa 34. Coberturas de la tierra reclasificadas como territorios agrícolas, territorios 

artificializados, áreas húmedas y áreas naturales a escala 1:100.000. Fuente: Autores, 2015 ....... 189 

Mapa 35. Distribución de la Población por Veredas Entorno Local. Autores, 2014; Fuente primaria: 

(SIAT - Corpoboyaca, 2014) ............................................................................................................ 323 

Mapa 36. Actividades Extractivas en Minería Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - 

Corpoboyaca, 2014) ........................................................................................................................ 342 

Mapa 37. Cobertura de la Tierra de Siachoque (IAvH). Fuente: Autor, 2015. ............................. 353 

Mapa 38. Cobertura de la Tierra de Mongua (IAvH. 2007). Fuente: Autor, 2015. ........................ 358 

Mapa 39. Cobertura de la Tierra de Aquitania (IAvH 2007). Fuente: Autor, 2015. ....................... 361 

Mapa 40. Cobertura de la Tierra de los municipios del complejo (IAvH 2007). ............................ 363 

Mapa 41. Cobertura de la Tierra  Toca (IAvH. 2007). Fuente. Autor, 2015. ................................ 365 

Mapa 42. Cobertura de la Tierra de Monguí (IAvH. 20017). Fuente: Autor, 2015. ....................... 368 

Mapa 43. Cobertura de la Tierra de Miraflores. Fuente: Autor, 2015. .......................................... 370 

Mapa 44. Conflicto Uso de la Tierra Entorno Local. Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - 

Corpoboyacá, 2014) ........................................................................................................................ 381 

Mapa 45. Concesiones Otorgadas en el Entorno Local. Fuente: SIAT – Corpoboyacá, 2015 (Shp 

Concesiones). .................................................................................................................................. 438 

Mapa 46. Tipo de Conflicto y su Ubicación Dentro del Complejo. ............................................... 447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

xii 
 

ANEXOS 

ANEXO A. Clasificación de los suelos, en el área del entorno local definido para el complejo Tota –

Bijagual- Mamapacha ...................................................................................................................... 480 

ANEXO B. Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 según Corine Land Cover. ........................ 486 

ANEXO C. Coberturas de la tierra a escala 1:25.000 según Corine Land Cover........................... 491 

ANEXO D. Trabajo de Campo, en las Veredas Priorizadas, Apoyo en la Caracterización 

Sociocultural y Económica. .............................................................................................................. 497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Los páramos se han identificado como ecosistemas claves para el almacenamiento y regulación del 

ciclo hídrico, ya que capturan gas carbónico de la atmosfera, contribuyen en la regulación del clima 

regional, albergan gran diversidad, son hábitat de especies polinizadoras y dispersoras de semillas y 

son sitios sagrados para la mayoría de culturas ancestrales (MADS, 2012). Por lo cual la 

normatividad Colombiana, estableció el Código Nacional de los Recursos Naturales, Decreto ley 

2811 de 1974 con el cual se busca preservar y manejar el patrimonio común que es utilidad pública y 

de interés social. Luego en la Ley 99 de 1993 art.1 se mencionan las zonas de páramos, 

subpáramos, los nacimientos de aguas y zonas de recarga como objetos de protección especial para 

el país. Más tarde, en 1997 emitió la Ley 373 art 16, por el cual se establece el uso eficiente del 

agua como prioritario y habla de adquisición y con carácter prioritario la adquisición de esas zonas 

por las entidades ambientales de la jurisdicción correspondiente. Mediante la Resolución 769 de 

2002 “se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los 

páramos”. Es así como en el año 2003 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible emite la 

resolución 0839 de 2003 con los términos de referencia para la elaboración del estudio de estado 

actual de los páramos y el plan de manejo de los mismos.  

Desde el 2010 se vienen adelantando trabajos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible -MADS, el Instituto Alexander von Humboldt -IAVH y otras entidades gubernamentales y 

no gubernamentales para poder dar un acercamiento a la delimitación de los páramos de Colombia 

a diferente escalas y así poderlos excluir de ciertas actividades mineras. Sin embargo, se ha 

convertido en un trabajo técnico científico de inclusión social pues los páramos se identifican como 

socio-ecosistemas que están delimitados por las diferentes variables sociales, bióticas y físicas.  

Es importante mencionar que los tomadores de decisiones dentro del proceso de delimitación son 

claves y para su mayor entendimiento sobre estos ecosistemas se deben identificar los vacíos entre 

la investigación científica y las necesidades de los tomadores de decisiones político-administrativas, 

pues muchos de esos vacíos son los que han limitado de cierta forma facilitar el ejercicio de 

delimitación. Es por esto, que en el presente documento se identifica la información existente y 

faltante útil para los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales de entorno local que se 

elaboran para los diferentes complejos de páramos.   

Estos estudios son insumos que se deben tener en cuenta por parte de estos tomadores de 

decisiones, ya que recopilan la información existente en las corporaciones autónomas regionales, 

gobernaciones y entidades académicas que buscan abarcar todas las temáticas de los términos de 

referencia que entregó el MADS en el 2012 como guía de los requisitos mínimos de información que 

debe tener los documentos de entorno regional y local de estos ecosistemas y se analizan de una 

manera científica guiada por el IAVH y elaborada por las Corporaciones Autónomas Regionales y 

grupos de investigación de universidades involucradas. 
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1 DEFINICIÓN GEOGRÁFICA DEL ENTORNO LOCAL 

 

Es importante aclarar que si bien los términos de referencia solicitan la definición del entorno local 

desde la cota 2500 o más abajo; para los complejos de páramos en jurisdicción de Corpoboyacá  no 

es viable aplicar este criterio para el total de las áreas, ya que más del 80% de la población del 

departamento se encuentra asentada en alturas superiores a los 2600msnm, claro ejemplo es la 

capital del departamento que se encuentra ubicada a una altura promedio de 2800msnm, por tal 

razón los parámetros de definición del entorno se explican a continuación. 

1.1 Identificación de información a escala 1:25.000 para la caracterización Biofísica del 

entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense 

Para dar una visión general del cómo se definió el entorno local de este complejo de páramos, se 

tomó como base el entorno regional ya establecido por los mismos autores en el documento de 

“Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para La identificación y delimitación del 

complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha, determinación y caracterización del Entorno 

Regional” (Autores, 2014). 

Se revisó la información disponible en el Sistema de Información ambiental Territorial–SIAT y en el 

centro de documentación de Corpoboyacá, esto con el fin de identificar la información existente para 

el desarrollo de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y 

delimitación de los páramos de la jurisdicción de Corpoboyacá. A continuación se presenta la 

información disponible. 

Para toda la jurisdicción existe cartografía nacional, temática y básica, organizada en una 
Geodatabase a escala 1:100000 y 1:500000 usada para el desarrollo del entorno regional, 
cartografía general por convenios carpeta que contiene información recibida por la corporación en 
convenios desde 1996 que han elaborado cartografía básica y temática en jurisdicción de 
Corpoboyacá. El folder contiene las siguientes subcarpetas: CONVENIO 05307_UMNG, 
CORPOBOYACA IV y el convenio 201_2008, entregado en el año 2009 elaborado por Camacho, 
tuvo como objetivo la “Generación, Ajuste, Homologación y Estructuración de Nueve (9) Temáticas 
Cartográficas y sus respectivas Bases de Datos para la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACA y su integración al Sistema de Información Ambiental 
Territorial”.  

Por otra parte, los EOTs de Aquitania, Berbeo, Cuitiva, Firavitoba, Iza, Miraflores, Mongua, Mongui, 
Pesca, Rondón, Siachoque, Sogamoso, Toca, Tópaga, Tuta y Zetaquirá, se encuentran en físico en 
el centro de documentación de Corpoboyacá. Todos traen cartografía impresa relacionada a las 
temáticas de geología, suelos, coberturas, hidrología y pendientes. Cabe resaltar que todos los 
EOTs se encuentran en proceso de actualización y que por confiabilidad de la información, la 
profesional del componente de geología quién propone que sean tenidos en cuenta exclusivamente 
para consultar como referencia más no se tomaran datos para los análisis. 
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• Identificación de información para el desarrollo del componente geológico 

Para los análisis de las temáticas de geología, hidrogeología, pendientes del terreno, geomorfología 

y suelos, se toman criterios basados en los términos de referencia establecidos por el MADS (2012) 

y se hace referencia a los vacíos de información que existen a escala 1:25.000. 

 

a. Pendientes del terreno: Para dar cumplimiento a los TDR, se tomará como base la 

información existente al interior de la corporación, para su jurisdicción y tendrá como objetivo 

establecer los diferentes grados de pendiente existentes en el área de estudio; se verificara los 

insumos utilizados para la realización de los estudios actuales, como es el caso del modelo digital 

del terreno de 30 metros que tiene el SIAT Corpoboyacá.    

b. Aspectos geológicos e hidrogeológicos: los principales criterios para la definición, serán: 

litología especialmente las formaciones de composición arenosa la cual presenta mejores 

condiciones de porosidad primaría, fallas que potencialicen la recarga por porosidad secundaria  y 

estructuras geológicas que contribuyan a la recarga y almacenamiento de los acuíferos, 

principalmente las estructuras sinclinales. En la actualidad no se cuenta con cartografía oficial a 

escala 1: 25.000, para ésta temática, como lo proponen los términos de referencia para los entornos 

locales; por tal razón esta temática de geología local se trabajara a partir de la cartografía oficial a 

escala 1:100.000 y con ayuda de cartografía base (curvas de nivel, drenajes), entregada por el IAvH. 

Además se utilizara como herramienta o información secundaria los POMCA’s, EOT´s, información 

que reposa en el centro documental de Corpoboyacá, de igual forma, se extraerá información de 

algunos estudios puntuales publicados por el SGC para algunas zonas del entorno y por último 

algunas salidas de campo apoyadas con el uso de imágenes satelitales, así se lograra dar un grado 

de detalle a la geología local del complejo. 

En hidrogeología se relacionaran varios factores que contribuyen con la infiltración y la definición de 
zonas hidrogeológicas potenciales, como es la pendiente del terreno, cobertura vegetal de la tierra, 
densidad de fracturamiento, porosidad e Isoyetas. 

Los POMCAs de las cuencas del entorno local teniendo en cuenta que son insumos válidos para el 
desarrollo del presente estudio. Conociendo la importancia de estos como instrumentos de 
planificación y ordenación del territorio, se evaluará la información de los mismos. En el caso del 
POMCA del Río Upía, se resalta que se hizo a partir de 19 planchas análogas a escala 1:25.000 del 
IGAC que fueron georreferenciadas y digitalizadas, elaborando la actualización hasta el 2008, sin 
embargo solo se encuentra la información en PDF y sin información cartográfica digital (shapefiles o 
archivos .dwg) (Corpoboyacá, 2008).  

El POMCA del río Chicamocha alto y el POMCA de Cusiana contienen información cartográfica en 
formato shapefiles de geología, geología estructural, hidrogeología y geomorfología. Estos 
documentos desarrollan la caracterización biofísica donde se incluyen todas las temáticas de 
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geología. Se reseña que en el documento del PGAR 2009-2019 de Corpoboyacá se encuentra el 
avance de implementación de los POMCA’s de la jurisdicción en el cual por medio de análisis 
estadísticos se presentan los avances y se califica su efectividad como instrumento de gestión. 

Las Veredas priorizadas para esta temática se determinan a partir de la información compilada en la 

definición de los entornos regionales, teniendo como parámetro las veredas con mayor porcentaje de 

área ocupada por zonas potenciales de recarga muy alta y alta, también las zonas de acuíferos de 

alta  y media productividad, estos parámetros son seleccionados ya que en su desarrollo contienen 

los diferentes criterios ya mencionados como litología, fallas y estructuras. 

c. Aspectos geomorfológicos: no se cuenta con información geomorfológica desarrollada a escala 

1: 25.000. Para el desarrollo del entorno local del complejo de páramos en estudio, se trabajara 

teniendo en cuenta los términos de referencia, siguiendo lo más ajustado posible la Guía 

Metodológica Para la Elaboración de Mapas Geomorfológicos a Escala 1:100.000 o más 

detalladas. La metodología en la guía conlleva a que las unidades propuestas deben ser el resultado 

de un trabajo integral de fotointerpretación de imágenes satelitales y/o aerofotografías, con el apoyo 

de la información secundaria y comprobación de campo. En cuanto al último parámetro mencionado 

(comprobación en campo) se debe aclarar que no se desarrolló según la guía, ya que se 

presentaron una serie de limitantes como son: primero extensión del terreno, segundo el número 

reducido de personal y tercero el límite de tiempo; es así que se plantea el desarrollo de esta 

actividad a futuro con el fin de verificar las unidades propuestas en el presente informe. Para el 

desarrollo de ésta temática, se contó con los siguientes insumos: el modelo de elevación digital 

(DEM) con resolución arco de segundo (aproximadamente 30m), suministrado a la Corporación por 

el IGAC, cartografía base e imágenes Landsat, Spot, Rapideye de diferentes épocas, adquiridas por 

la corporación. Además se trabajó con subproductos como la geología ajustada para el complejo, 

modelo de sombras, modelo de pendientes que sirvieron para la interpretación de los elementos 

geomorfológicos. También se contó con el apoyo de los documentos existentes en el centro 

documental de Corpoboyacá; así mismo de información suministrada por la firma INGEOGIS LTDA, 

relacionada a trabajos puntuales realizados en algunas zonas referentes al complejo.  

En el POMCA del río Cravo Sur se trabajaron los principales parámetros morfométricos y 

fisiográficos en la cuenca del río Cravo Sur que se obtuvieron a partir de las fórmulas establecidas 

en publicaciones como: Determinación práctica de las principales características morfométricas y 

fisiográficas de las cuencas hidrográficas y su aplicación en cálculos hidrológicos como el de Silvio 

Stanescu – HIMAT, 1970, Introducción al Manejo de Cuencas Hidrográfica. Jesús Eugenio Henao 

Sarmiento – USTA RNR, 1998, Hidrología para Ingenieros. Linsley, Kohler and Paulus, 1986. Sin 

embargo no existe información cartográfica en formato digital que presente lo actualizado hasta el 

año 2007 ni especifica la escala de trabajo o de los insumos utilizados. El POMCA del río 

Chicamocha alto trae anexo el Shape de geomorfología. 

. 
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d. Suelos: De acuerdo a la información que será suministrada por IGAC a través del IAvH, se 

describirán las unidades de suelos presentes en el área del entorno local del complejo, 

especialmente a nivel de subgrupo, con el fin de evaluar las características estructurales y químicas 

del suelo y su relación con los procesos ecológicos que sustentan servicios ecosistémicos propios 

del páramo. Para la priorización de veredas se tomara como factor las áreas asociadas a  servicios 

ecosistémicos.  

De igual manera, también existe información de interés en el POMCA Río Cravo Sur en el cual se 

utilizó información preexistente, especialmente estudios de suelos realizados por el IGAC en 

diferentes épocas, para la elaboración del mapa de suelos de la cuenca del río Cravo Sur. Sobre 

esta información se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Revisión, valoración y análisis espacial, que incluye la reinterpretación y depuración 

cartográfica de las unidades que así lo ameritaron, con el fin de realizar la abstracción 

edafológica al nivel semidetallado. 

 Conformación pedológica de las unidades cartográficas de suelos con base en el ajuste 

espacial. En tal sentido la mayoría de las unidades están constituidas por un individuo suelo 

dominante (Consociación) e inclusiones de otro, el cual espacialmente no ocupa más del 

20% del área de la unidad cartográfica de suelos, generalmente. 

 Reclasificación taxonómica de los perfiles de suelos, conforma a la Clave Taxonómica de 

suelos más reciente (2003). 

 Revisión de campo para verificar el contenido pedológico de las unidades cartográficas y su 

funcionalidad espacial y para llevar a cabo la descripción de perfiles y toma de muestras de 

suelos, en los sitios previamente seleccionados. 

Por lo cual es un insumo que esta verificado y es confiable aun cuando se encuentra en ajustes y 

presenta información hasta el año 2008.  En el POMCA del río Chicamocha alto se encuentra el 

Shapefile de suelos a escala 1:25.000. 

En el documento de Suelos TOMO I, Estudio general de suelos y zonificación de tierras del 

Departamento de Boyacá. Unidades geomorfológicas,  explicación de su génesis y procesos 

modeladores. Este documento se encuentra en magnético y existen archivos (IGAC, 2005; IGAC, 

2010). 

                  

• Identificación de información para el desarrollo del componente hidrológico 

Para el entorno regional se usó información actual enviada por el IDEAM, por lo cual se tendrá en 
cuenta para el desarrollo de esta temática en el entorno local. No obstante, se revisaran los 
POMCAS. En el POMCA Upía se presenta información general de clima y zonas de vida. Dentro de 
los análisis del POMCA del río Cravo Sur se trabajó el componente hidrográfico del río Cravo Sur 
donde se describe a partir de la delimitación y caracterización de las unidades hidrográficas tales 
como subcuenca y microcuencas y en algunos casos drenajes menores. Las subcuencas y/o 
microcuencas importantes también fueron objeto de análisis detallado, sin embargo no presenta 
información sobre los insumos usados o la escala de trabajo. Para el tema de hidrología, se trabajó 
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con datos de caudales máximos, medios y mínimos el río Cravo Sur y sus principales afluentes. Las  
estaciones que tomaron esa información se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Presentación de la información analizada en el POMCA del río Cravo Sur. 

ESTACION CODIGO MUNICIPIO TIPO 
CORRIEN

TE 

COORDENADAS 

GEOGRAFICAS 

ELEVACION 

(m.s.n.m.) 

AÑOS CON 

REGISTROS 

El Playón 3521706 Nunchía LG Tocaría 
0528 N – 

7213 W 
271 

1983 – 

2003 

La Estación 3521702 Orocué LM 
Cravo 

Sur 

0446 N - 

7137 W 
134 

1980 – 

2001 

Puente 

Yopal 
3521701 Yopal LG 

Cravo 

Sur 

0522 N - 

7225 W 
343 

1974 – 

2003 

Puente La 

Cabaña 
3521703 Yopal LG 

Cravo 

Sur 

0526 N - 

7228 W 
481 

1979 – 

2003 

Puente 

Carretera 
3521704 Yopal LM 

Qda. 

La 

Niata 

0525 N - 

7217 W 
224 

1985 – 

2003 

Fuente: autores, 2014 

 

El POMCA del río Chicamocha alto se encuentra en documento análogo en el Centro documental 
con el código MI-0378 y los Tomos I, II se hallan en digital en el SIAT con shapefiles anexos de 
hidrología y climatología. El POMCA de Cusiana contiene los shapefiles hidrología y estaciones 
climáticas e isotermas. 

Existen otros documentos en el Centro de Documentación de Corpoboyacá como el Plan de manejo 
Ambiental de la microcuenca del río Pesca, código MI 0107 y anexos de cartografía análoga a 
escala 1:25.000, código MI 0108. También se encuentra la Formulación del plan de ordenación y 
manejo de la Cuenca de Tota, Magnético código MI-0487 y el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Lago de Tota Magnético MI-0495, MI-0488 (T.II), MI-0488 (T.I), MI-0490 (T.II). 

Para otros temas de interés a escala 1:25.000 está el Informe final del levantamiento topográfico 
batimétrico y sedimentológico Laguna de Tota en medio físico, código MI-0189.  

 

• Identificación de información para el desarrollo del componente biótico 

 

a. Coberturas de la Tierra: Shapefile de coberturas de la tierra CLC a escala 1:100.000 para todos 

los municipios del entorno local, sin embargo para el municipio de Tota, se encuentra a escala 

1:25.000 actualizada y adquirida en diciembre de 2014.  
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Se hizo la revisión de documentos del centro documental del Corpoboyacá y de algunas 
investigaciones realizadas por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en convenio 
con Corpoboyacá y que aportan información importante para el área de estudio, así mismo, vacíos 
de información. 

1. Con base a los términos de referencia para la elaboración de estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales para la identificación de complejos de páramo a escala 1:25.000 
elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2012, 
específicamente en lo relacionado con la información en el entorno local sobre las 
coberturas de la tierra, flora y vegetación y la fauna, se ha realizado la identificación de los 
documentos que se encuentran en el centro documental de Corpoboyacá y que aportan 
información secundaria para las veredas que se localizan en el área del polígono del 
complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha a escala 1:100.000 y que eventualmente, 
no harán parte de las veredas priorizadas como estudio de caso.   

2. Según lo encontrado durante el desarrollo del componente biótico en el entorno regional 
existe información de los municipios contenida en los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
(EOTs), Planes de Ordenamiento Territorial (POTs), relacionada con la composición de 
especies de flora y fauna, la cual se trata de listados de especies,  pero para efecto del 
estudio, no se tiene certeza de la veracidad de ésta información o si solo se trata de un 
listado de especies producto de duplicar la información de documento a documento.  

3. Los POMCAS de las cuencas de los ríos Tunjita, Cusiana, Upía, Chicamocha alto, 
Chicamocha medio y lago de Tota, ofrecen información de análisis del paisaje con listado de 
especies sin un análisis profundo sobre la fisionomía estructural, diversidad de especies, en 
algunos casos, se realiza análisis de los índices de riqueza y diversidad. Éstos documentos 
pueden ofrecer información pero habría que establecer un parámetro para poderla usar, 
para lo cual se espera el criterio del IAvH, en ese sentido, se puede establecer si los 
documentos cumplen o no con el criterio. 

4. En los POMCAS de la cuenca alta y media del río Chicamocha, Upía y Cusiana se 
encuentra información relacionada con el grado de intervención humana sobre las 
coberturas naturales, específicamente, en el capítulo sobre el uso de la tierra. Se identifica 
que la mayor dificultad para usar la información proveniente de éstos documentos es el área 
definida para el estudio y análisis por cada trabajo, dado a que la información se presenta de 
manera general por municipio no por vereda, o en algunos casos, por microcuenca, lo cual, 
aunque es una información importante no se podría relacionar directamente o 
específicamente con el área de estudio seleccionada (unidad de análisis vereda) o el área 
del entorno local determinado para la realización de los estudios, por lo tanto, ésta 
información secundaria no aportaría información útil en el momento de tomar decisiones 
cuando se realicé la delimitación de éste importante complejo de páramos.  

5. La información sobre el uso de la biodiversidad por  parte de la población local en el área de 
estudio que se defina a escala local, con un significado sociocultural, económico, medicinal 
y/o artesanal, es aún más escasa en los documentos que se encuentran en el centro 
documental de Corpoboyacá, pero se presentan los mismos inconvenientes identificados 
con los documentos anteriormente mencionados, la información se presenta de manera 
general a nivel de municipio, no a nivel de vereda que es la unidad de análisis a escala local.  

. 
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b. Fauna y Flora: La información primaria de este estudio se elaborará por parte del IAVH y la 

Universidad Nacional –Grupo IDEA, sin embargo, como información secundaría se tendrán en 

cuenta los siguientes insumos: 

Documentos en físico que se encuentran en el centro de documentación de Corpoboyacá y que son 

útiles para este estudio como es el caso del documento de “Composición, estado y perspectivas de 

conservación de la avifauna acuática del Lago de Tota, Boyacá, Colombia”, código  MI-0349 y el  

“Estudio del estado actual de la vegetación del  páramo de Los Pozos, cuenca hidrográfica Lago de 

Tota, Municipio de Aquitania-Boyacá (Colombia) código MI-0284, los cuales contienen información a 

una escala local (detallada) sobre algunos de los grupos de fauna y flora en la cuenca de Tota. 

También se encuentran documentos de grado que pueden orientar sobre temáticas a desarrollar en 

los estudios de entorno local referentes a ecología de especies endémicas de los páramos como es 

el caso de “El oso Andino, Teremarctos Ornatus: como Agente Dispersor de semillas en la serranía 

de Mamapacha“(Tesis 2003) código MI-00001 y estudios sobre la “Caracterización fitosociológica de 

la estructura de la vegetación del Páramo de las alfombras, cuenca hidrográfica lago de Tota, 

municipio de Aquitania“(Tesis 2004)  código MI-0023. 

Se cuenta con más de 42.903 registrados en el SIB Colombia para Boyacá, pero solo 36.009 

registros se encuentran con coordenadas para éste departamento. En línea: 

http://data.sibcolombia.net/download/downloadReady.htm?downloadFile=occurrence-search-

14190170291196465593246553805754.zip. En este sentido, se anexa un archivo en Excel con los 

registros que pueden ser filtrados por los municipios de interés. 

En el Herbario virtual de la Universidad Nacional (http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/) 37.086 

registros de plantas para Boyacá, pero también hay información sobre grupos faunísticos (Tabla 2), 

excepto La colección de reptiles que no está disponible en línea por procesos de depuración y 

correcciones en la información geográfica. 
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Tabla 2. Registros de las Colecciones Científicas en Línea de la Universidad Nacional 

 
Fuente: Autor, 2014 

 

1.2 Identificación de información a escala 1:25.000 para la caracterización socio-cultural y 

económica del entorno local del complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha.  

De acuerdo a lo observado en el desarrollo del entorno regional, existe información en los planes de 

desarrollo, EOTs, POTs y POMCAS a escala municipal y veredal con material importante para 

soportar el estudio socioeconómico,  sin embargo para la escala del entorno local se requiere datos 

que implican la toma de muestreos en zona de páramo para corroborar la información inicialmente 

planteada. En este sentido, los documentos identificados en la matriz de vacíos de información 

seguirán siendo una herramienta importante en el desarrollo del entorno local, adicionalmente se 

complementara los datos que serán priorizados con trabajo de campo a escala veredal.  

 

• Identificación de información para el desarrollo del componente socio-económico 

Aves Anfibios Invertebrados Mamiferos

Aquitania 5074 112 262 26 4

Berbeo 0 0 0 0 0

Cuitiva 68 0 0 0 0

Firavitoba 33 0 0 3 0

Gameza 4 0 0 0 0

Iza 4 0 0 2 0

Miraflores 11 226 0 44 27

Mongua 26 0 0 0 0

Mongui 271 0 36 1 0

Pesca 144 0 6 1 0

Rondón 6 50 0 0 0

San Eduardo 6 0 0 1 0

Siachoque 13 0 0 0 0

Sogamoso 228 15 0 11 0

Toca 74 0 0 0 0

Topaga 0 40 0 1 0

Tota 306 0 4 4 0

Tuta 4 0 0 0 0

Zetaquira 43 100 2 6 0

TOTAL 6315 543 310 100 31

Municipio
Registros de 

Plantas

Registros de fauna
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La información primaria de este estudio se elabora por parte del grupo de investigación CEEP de la 

Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá; los datos de información secundaría se tomarán de los 

insumos presentados en las matrices de vacíos de información: 

Los POT y EOTs de: Aquitania, Berbeo, Cuitiva, Firavitoba, Iza, Miraflores, Mongua, Mongui, Pesca, 

Rondón, Siachoque, Sogamoso, Toca, Tópaga, Tuta y Zetaquirá como referencia, ya que todos 

contienen información predial y socioeconómica. Estos se encuentran en físico en el centro de 

documentación de Corpoboyacá, al igual que el documento de “Identificación, delimitación, 

caracterización, diagnóstico y plan de manejo del Páramo de Siscunsi en las Veredas Las Cintas y 

Las Canas" del municipio de Sogamoso, código MI-0389 y MI-0672.  

En general se tomará como guía los avances de gestión en los Planes de desarrollo municipal que 

hacen parte del entorno local: “PDM,  por la integración, la reconstrucción y el desarrollo de Toca”, 

“Pesca nuestro compromiso”, “Siachoque somos todos”, “El desarrollo de Mongua, compromiso de 

Todos”, “Unidos Ampliaremos el Camino, Tópaga”, “Monguí somos todos”, “Sogamos Ciudad 

Competitiva”, “Iza un Proyecto hacia el Futuro”, “Trabajando unidos por el progreso de Cuitiva”, 

“Para Servirle a mi Gente, Tota”, “Por el Bienestar y el Desarrollo de Aquitania” , “Construimos 

Futuro para Firavitoba”, “Berbeo en Buenas Manos”, “Miraflores, Social, Turístico y Agropecuario”, 

“Por nuestro Rondón del Alma”. 

a. Análisis de asentamientos humanos dentro del páramo: Se tomará información actualizada 

del DANE como las Proyecciones DANE 2013 presentadas en línea   http://www.dane.gov.co/ y del 

SISBEN.  

Se contactará a las organizaciones de nivel local como organizaciones de campesinos, Juntas de 

acción comunal, juntas administradora de acueductos, asociaciones de productores, asociaciones de 

agricultores y grupo de trabajo de páramos. A nivel municipal a las alcaldías, las UMATAS, los 

comités locales de prevención y atención a desastres y defensa civil. Esto con el fin de obtener un 

mayor conocimiento de los actores locales actuales dentro de nuestro entorno local. Además de la 

información de actores que tiene cada alcaldía en la secretaría de planeación, se tendrá en cuenta la 

información primaria que generan los grupos de investigación que tienen convenio con el IAVH. 

b. Análisis de infraestructura: Para el desarrollo de esta temática se cuenta con CARTOGRAFIA 

1_25000 que contiene información en medio de planchas digitalizadas suministradas por el IGAC 

escala 1:25000 y su respectiva grilla. Además, se cuenta con Planchas digitalizadas a escala 

1:10.000 para el municipio de Tuta en el EOT. En general se cuenta con la cartografía análoga de 

esta temática y cada POMCA como es el caso del río Chicamocha alto, medio. Río Upía, Cusiana y 

lago de tota cuentan con información de infraestructura a escala 1:25.000. 

Otra información que será consultada es la del Ministerio de Hacienda, ley N°1606 del 21 de 

Diciembre de 2012, Presupuesto del Sistema General de Regalías. 
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c. Análisis sectorial: Para el análisis de actividades productivas y extractivas se cuenta con el 

shapefile de Títulos Mineros y licencias ambientales de Catastro minero 2014, entregado a la 

corporación en el mes de Diciembre de 2014. Además de diversos estudios que se encuentran en el 

centro de documentación de Corpoboyacá y que por su contenido son indispensables consultar 

como: 

“Desarrollo de transferencia de conocimiento a empresarios mineros que realizan actividades de 

explotación de carbón. Municipios de Samacá, Paipa, Socha, Tasco”. Consultoría 038 de 2003.  

“Socialización guías ambientales para la explotación de carbón legalizadas en los municipios de 

Socotá, Socha, Tasco, Gámeza, Mongua, Tópaga” 

“Inventario y caracterización Minero y Ambiental municipio de Mongua, código  MI 0098 

“Inventario y caracterización Minero y Ambiental municipios de Iza y Pesca” código MI 0104 

“Inventario y caracterización Minero y Ambiental municipios de Tibasosa y Firavitoba”, código MI 

0105. 

d. Uso del suelo: En los diferentes POMCAS se cuenta con la cartografía análoga de esta temática 

y solo El POMCA del río Chicamocha alto y El POMCA de Cusiana cuentan con shapefiles de 

cobertura y uso  y de conflictos ambientales. No obstante, se pueden consultar los siguientes planes 

de manejo: Plan de manejo Ambiental de la microcuenca del río Pesca, MI 0107, anexos y 

cartografía MI 0108; Plan de manejo del Páramo de Mamapacha MI-0152 y Plan de manejo 

ambiental páramo de Bijagual  MI-0254 disponibles en físico en el centro de documentación de 

Corpoboyacá. 

e. Tenencia de la tierra: Aunque no es fácil tener la capa predial por la información confidencial que 

tiene, eexisten los shapes de prediales para Sogamoso y  Cuítiva a escala 1:25.000 y un Shapefile 

de prediales de Corpoboyacá. 

Sin embargo, también se puede revisar la información dispuesta en los POMCAS y en los EOTS de 

los municipios de Aquitania, Berbeo, Cuitiva, Firavitoba, Iza, Miraflores, Mongua, Monguí, Pesca, 

Rondón, Siachoque, Sogamoso, Toca, Tópaga, Tuta y Zetaquira y el “Informe diagnóstico 

Participativo Plan de recuperación de la Cuenca del río Chicamocha código MI-0181. 

f. Análisis local de redes sociales e institucionales: En el centro de documentación se cuenta con 

información de actores en “Proceso de conformación de comités locales de representación y 

participación social y gestión de los elementos de la red física actual del SIRAP-CORPOBOYACA” 

código MI-0719 y “Constitución del sistema municipal de áreas protegidas del municipio de Duitama 

SIMAP-DUITAMA como unidad operativa modelo del SIRAP-CORPOBOYACA, a escala local y 

como eje rector para el manejo y conservación integral de los recursos naturales en su territorio, e 
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implementar y fortalecer el programa cadena socio-ambiental de familias guarda páramos" código 

MI-0763, MI-0764.  

Además de la información de actores que tiene cada alcaldía en la secretaría de planeación y la 

información primaria que generan los grupos de investigación que tienen convenio con el IAVH. 

 

 

• Identificación de información para el desarrollo del componente de servicios ecosistémicos 

Se realizará una evaluación general de los servicios ecosistémicos que proveen los páramos y 
ecosistemas asociados, especialmente los servicios de regulación y provisión. Complementando la 
información recolectada a nivel regional, se analizará en detalle los servicios ecosistémicos que 
presta directamente el páramo a la población asentada en este ecosistema y en el entorno local. Se 
buscará relacionar la información de los componentes físicos y bióticos, con la capacidad del área de 
páramo para proveer dichos servicios a la población y satisfacer sus demandas.  

En este sentido, se tendrá en cuenta el PGAR 2009-2019 (plan de gestión ambiental regional de la 
Corporación de Boyacá), POMCAS de los ríos Cusiana, Chicamocha Alto y medio, Lago de Tota, 
Cravo Sur, Upía y Tunjita, Planes de Gobierno Local. El Plan departamental de aguas –PDA 2009-
2014 al igual que la Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos –PNGIBSE son instrumentos de gestión de los recursos naturales y por eso deben 
ser tomados en cuenta para los análisis de provisión de servicios ecosistémicos.  

Por otro lado, la información del centro de documentación y el SIAT- Corpoboyacá tiene información 
a escala detallada como son los POMCAs de Cusiana, Upía y Tunjita en los que se encuentra 
información social a escala local de población beneficiada de acueductos veredales y municipales, 
documentos como “Diagnóstico del sistema de Acueducto Veredas Cormechoque Arriba, 
Cormechoque Abajo y Guanticha del Municipio de Siachoque Boyacá”, código MI-0766 y 
“Formulación del plan de manejo del Parque Regional Siscunsí-Ocetá, mediante la participación 
local y la actualización de los planes de manejo preexistentes para los páramos de Siscunsí y Ocetá”  
MI-0872. 

También se encuentra algunos los Shapefile de temáticas como amenazas sísmicas 2006 y 
documentos de en el  centro de documentación “Evaluación del estado actual de la áreas afectadas 
por incendios forestales en los páramos de Rabanal (municipio de Samacá), la Rusia (municipio de 
Duitama) y Siachoque (municipio de Siachoque) y concertación de planes de restauración: 
Diagnóstico y plan de restauración páramo de la Rusia”, código MI-0451para el tema de amenazas y 
vulnerabilidad. 

En el centro de documentación se encuentran estudios de “Evaluación, diagnóstico y caracterización 
de los páramos de los Municipios de Siachoque, Toca, Tuta, Firavitoba y Sector Occidental de 
Pesca”, Código MI-0221, MI-0573 y “Estudio de caracterización biológica y socioeconómica, 
zonificación ambiental y propuesta de declaratoria de área protegida de los páramos de Siscunsí –
Oceta”MI-0718  
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Se encuentran documentos que desarrollan temas relacionados a provisión y regulación hídrica 
como “Recolección, clasificación y validación de la información para la implementación de tasas 
retributivas en la cuenca alta del río Chicamocha”, código MI-0224, “Reglamentación de corrientes 
de uso público y formulación del correspondiente plan de manejo ambiental en la cuenca del río 
Siachoque, jurisdicción del municipio de Siachoque”, código MI-0130, MI-0131. 

Respecto a otros servicios ecosistémicos está la “Guía ecoturística y ambiental de los páramos de 
Mamapacha y Bijagual” código MI-0920 y la carpeta de CARTOGRAFIA MODIFICADA HISTORICO 
–SIAT que contiene información de cartografía histórica en los años 2006 y 2007 

Sin embargo teniendo presente los vacíos de información que estos documentos presentan en 
algunos temas se hace necesario crear herramientas (encuestas, fotografías, fichas, documentos 
locales entre otros) que permitan evaluar cada tema del componente y así emitir un juicio de valor 
más cercano a la realidad es términos locales y/o vereda. 

Por otro lado, la transversalidad de la información en cada uno de los componentes de estudio 
permitirá priorizar las veredas que serán estudios de caso para el entorno local ya que los temas 
desarrollados de hidrología, geología, coberturas y componente social vislumbraran la verdadera 
demanda, oferta y calidad  de los  servicios ecosistémicos más importantes en cada una de las 
unidades de páramo. 

1.3 Determinación del Entorno Local para el complejo de páramos Tota – Bijagual - 

Mamapacha. 

El presente documento tiene como fin dar una visión general del cómo se definió el entorno local de 
este complejo de páramos, con base en un entorno regional ya establecido por los mismos autores 
en el documento de “Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para La identificación y 
delimitación del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, determinación y caracterización 
del Entorno Regional” (Autores, 2014) y avances en la compilación de algunas temáticas solicitadas 
en los Términos de Referencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El entorno local de los complejos de páramos de acuerdo a los términos de referencia para la 
elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación de 
complejos de páramo a escala 1:25.000 elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en el año 2012, involucra el espacio geográfico donde está  presente el ecosistema de 
páramo (por uso, tradición, valoración cultural, etc.) y aquellas áreas claves para la conservación y 
mantenimiento de los procesos ecológicos que sustentan su diversidad biológica.  

En éste sentido, la determinación del entorno local del complejo de páramo Tota-Bijagual-
Mamapacha, localizado en la jurisdicción de Corpoboyacá, incluye dos parámetros principales:  

1. Las veredas que tienen área en el polígono de páramos de éste complejo contenido en la 
cartografía actualizada de los complejos de páramo a escala 1:100.000 (Actualización del Atlas de 
páramos de Colombia Esc. 1:100.000. Base de datos formato Geodatabase. Versión 1, julio 2012) y 
sectores que por su alta conservación merezcan ser tenidos en cuenta en la determinación del 
entorno local,  
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2. Las veredas que sean priorizadas para realizar las salidas en campo (Estudio de caso) partiendo 
del análisis de las temáticas social, económica, física y biótica y entendiendo que existen veredas 
que presentan condiciones que requieren especial atención, así mismo, que cumplan con los 
criterios definidos para la determinación del entorno local del complejo de páramos Tota-Bijagual-
Mamapacha.    

En las veredas que no sean seleccionadas y/o identificadas como prioritarias o como estudio de 

caso, deben contener información proveniente de fuentes secundarias o del análisis de la cartografía  

de la metodología Corine Land Cover escala 1:25.000, verificando eventualmente las coberturas de 

la tierra con salidas que permitan identificar la fisionomía estructural de la cobertura. 

A continuación Figura 1.  se presenta el paso a paso de la propuesta de cómo definir el entorno local 

para este complejo de páramos. 

Figura 1.  Metodología planteada para la definición del entorno local 

 
Fuente: autores, 2014 

 

1.3.1 Paso 1. Revisión entorno regional ya establecido para el complejo de páramos Tota – 

Bijagual – Mamapacha. 

Esta revisión consta de tomar la información obtenida dentro de los “estudios técnicos, económicos, 

sociales y ambientales para la identificación y delimitación del complejo de páramos” para el Entorno 

Regional, Mapa 1, la cual da una certeza sobre cuáles son los Municipios que se deben tener en 

cuenta para la definición del entorno local. En este sentido, se presentan los criterios establecidos 

Paso 1. Revisión entorno regional ya 
establecido por unos criterios 

(unidad de Subzonas hidrográficas -
Agrupación de Municipios)

Paso 2. Evaluación cartográfica que 
toma criterios fisico bioticos 

generales para la selección de 
veredas, que conforman el entorno 
local cartográfico (unidad de analisis 

Cuencas)

Paso 3. Con base a ese entorno 
local cartográfico, se valoran los 
criterios propuestos para cada 

componente

(social, físico y biotico)

Paso 4. Ya definidos los criterios por 
cada componente, se hace una 

matriz de ponderación, por la cual 
se priorizan las veredas, que serán 
el objeto a desarrollar y algunas de 
estas serán puestas como Estudio 

de  Caso

Paso 5. Finalmente se tendrá un 
estudio que analiza el entorno local 

definido por los criterios 
ponderados



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

15 
 

para la definición del entorno regional y los municipios priorizados para el estudio de entorno 

regional: 

Criterios: 

 Principales redes hídricas provenientes del complejo de páramos. 

 Beneficios por provisión y regulación de los servicios ecosistémicos. 

 Ubicación de los municipios con relación a la Subzona hidrográfica. 

 Relaciones del territorio por parte de los habitantes de los municipios adyacentes al páramo 

 

Para este complejo se seleccionaron todos aquellos municipios que se encuentran dentro del límite 

de páramo establecido por el IAVH a escala 1:250.000  (IAVH, 2007) y los municipios que se 

encuentran dentro del límite cartográfico de páramo establecido a escala 1:100.000 por la misma 

entidad. Además, se incluyeron todos los municipios que cumplen con los criterios generales 

anteriormente presentados, dando como resultado un entorno regional que se compone de: 19 

Municipios, 393870,22 hectáreas y 7 Subcuencas hidrográficas Tabla 3. 
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Tabla 3. Porcentaje de los Municipios en las Subcuencas Hidrográficas y que conforman el complejo de páramo Tota – Bijagual - Mamapacha 

 
Fuente primaria: SIAT –Corpoboyacá (Shp Subzonas hidrográficas)

Lago de 

Tota

Río Chicamocha 

Alto

Río Chicamocha 

Medio

Río Cravo 

Sur

Río 

Cus iana
Río Tunji ta Rio Upía TOTAL GENERAL

ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha)

AQUITANIA 13576,78 61,28% 1,68 0,002% 5910,34 19% 25160,75 86% 1613,4 1% 48317,5 64% 94580,46 24%

BERBEO 5726,25 5% 5726,25 1%

CUITIVA 2055,09 9,28% 2354,1 2,32% 4409,19 1%

FIRAVITOBA 10901,09 10,72% 10901,09 3%

IZA 2,02 0,01% 3422,75 3,37% 3424,77 1%

MIRAFLORES 25699,55 23% 25699,55 7%

MONGUA 11247,78 48% 25216,5 81% 160,67 1% 36624,91 9%

MONGUI 0,77 0,001% 6864,84 29% 23,21 0,1% 6888,82 2%

PAEZ 7551,46 7% 26976,2 36% 34527,66 9%

PESCA 16605,06 16,33% 11723,17 11% 28328,23 7%

RONDON 0,58 0,001% 18326,92 17% 18327,5 5%

SAN EDUARDO 10110,92 9% 206,94 0,3% 10317,86 3%

SIACHOQUE 11775,23 11,58% 1,63 0,001% 11776,86 3%

SOGAMOSO 1852,14 8,36% 13081,81 12,87% 1871,52 8% 4007,53 14% 20813 5%

TOCA 16905,52 16,63% 16905,52 4%

TOPAGA 0,29 0,0003% 3369,37 14% 3369,66 1%

TOTA 4671,02 21,08% 10044,59 9,88% 4854,92 4% 27,49 0,04% 19598,02 5%

TUTA 16566,59 16,30% 16566,59 4%

ZETAQUIRA 25082,66 23% 1,62 0,002% 25084,28 6%

Total general 22157,05 100,00% 101660,06 100,00% 23353,51 100% 31126,8 100% 29352,16 100% 110690,9 100% 75529,8 100% 393870,22 100%

PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJEMUNICIPIO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
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Mapa 1. Entorno Regional definido del Complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha. Autores 2014
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1.3.2 Paso 2. Evaluación cartográfica que toma criterios físicos bióticos generales para la 

selección de veredas que conforman el entorno local. 

Para este ejercicio se revisó la cartografía base y temática existente en el Sistema de Información 

Ambiental Territorial -SIAT de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y que sirven como 

insumos para el trabajo de definición de entorno local. En este sentido, se revisó la cartografía 

elaborada a escala 1:250.000 por el IAVH y adoptada mediante la Resolución 937 del 25 de mayo 

de 2011 y el límite del ecosistema paramuno a escala 1:100.000 actualizado por el IAVH (2013) 

siguiendo los lineamientos expuestos en la Guía Divulgativa de Criterios para la delimitación de los 

páramos de Colombia (Rivera y Rodríguez, 2011). Además, se revisaron insumos como curvas de 

nivel a escala 1:25.000 y límites político-administrativos de la cartografía base del IGAC a escala 

1:100.000; esto con el fin de dar un primer acercamiento a las veredas que inevitablemente entrarían 

en el análisis de entorno local.  

Criterios cartográficos: 

 Veredas que se encuentran completa (100%) o parcialmente (>0,01%) dentro del límite de 

ecosistema de páramos según cartografía IAVH (2013) y cartografía base IGAC esc. 

1:100.000, es decir todas las veredas que tocan dicho límite. 

 Veredas que se encuentren por encima de los 2500 msnm según las curvas de nivel a 

escala 1:25.000. 

Los criterios que se tomaron en cuenta fueron escogidos luego de anotaciones que salieron de 

encuentros con otras universidades y corporaciones autónomas que se encuentran realizando los 

estudios en los complejos de páramos que comparten jurisdicción con Corpoboyacá, en este caso 

nos reunimos con el grupo de investigación de la universidad Javeriana- CEEP. El 24 de julio tuvo el 

primer taller de entorno local con el equipo de profesionales del IAVH vía Skype donde se 

resolvieron algunas inquietudes por parte del equipo técnico, el cual se reunió el 11 de julio de 2014, 

donde se definieron las veredas que se presentan en el  Mapa 2 y 0. 
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Mapa 2. Entorno local definido por criterios cartográficos. Autores 2014. 
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En la tabla se resaltan los municipios con mayor número de veredas que hacen parte del entorno 

local como lo son Aquitania, Pesca, Sogamoso y Tota; y se resaltan las veredas que presentan un 

mayor porcentaje de área dentro de la línea de páramo a escala 1:100.000 

Tabla 4. Veredas del entorno local definido por los criterios cartográficos generales. 

ENTORNO LOCAL TOTAL BIJAGUAL MAMAPACHA 

MUNICIPIO NOMBRE DE VEREDA 
TOTAL 

HECTÁREAS 
PORCENTAJE 

*AQUITANIA 

CAJON 773,7 0,59% 

DAITO 2071,89 1,57% 

HATO LAGUNA 2053,34 1,56% 

HATO VIEJO 2006,68 1,52% 

HIRBA 8967,07 *6,80% 

MOMBITA 861,02 0,65% 

PEREZ 1962,28 1,49% 

QUEBRADAS 3,15 0,00% 

SISVACA 1976,82 1,50% 

SORIANO 6802,35 *5,16% 

SUCE 10629,28 *8,06% 

SUSACA 649,99 0,49% 

TOBAL 505,9 0,38% 

TOQUILLA 15037,43 *11,40% 

TOTAL AQUITANIA 54300,9 41,15% 

BERBEO 
GUARUMAL 16,31 0,01% 

MEDIOS 1,86 0,00% 

TOTAL BERBEO 18,17 0,01% 

CUITIVA 

AMARILLOS 215,39 0,16% 

BALCONES 122,57 0,09% 

BOQUERON 66 0,05% 

BUITREROS 491,36 0,37% 

CARACOLES 96,79 0,07% 

CORDONCILLOS 117,9 0,09% 

TAPIAS 67,46 0,05% 

TOTAL CUITIVA 1177,47 0,89% 

FIRAVITOBA SAN ANTONIO 534,71 0,41% 

TOTAL FIRAVITOBA 534,71 0,41% 

GAMEZA SASA 12,49 0,01% 

TOTAL GAMEZA 12,49 0,01% 

IZA 
BUSAGA 322,31 0,24% 

CHIGUATA 5,1 0,00% 

TOTAL IZA 327,41 0,25% 
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MIRAFLORES 

NN 0,45 0,00% 

RUSA 1040,28 0,79% 

RUSITA 291,62 0,22% 

SAN ANTONIO 1061,03 0,80% 

TOTAL MIRAFLORES 2393,38 1,81% 

MONGUA 

CENTRO 1053,77 0,80% 

DUCE 3819,16 2,89% 

MONGUI 883,67 0,67% 

SINGUAZA 6925,57 *5,25% 

TUNJUELO 4497,31 *3,41% 

TOTAL MONGUA 17179,48 13,02% 

MONGUI 

BARRO NEGRO 422,26 0,32% 

BELLAVISTA 222,73 0,17% 

DOCUAZUA 936,26 0,71% 

DUZGUA 20,49 0,02% 

HATO VIEJ00 2569,34 1,95% 

PERICOS 555,15 0,42% 

VALLADOS 537,03 0,41% 

TOTAL MONGUI 5263,26 3,99% 

*PESCA 

BUTAGA 2444,79 1,85% 

CARBONERA 5126,68 *3,89% 

CHAGUATA 239,15 0,18% 

CHAVIGA 144,85 0,11% 

COMUNIDAD 31,15 0,02% 

CORAZON 649,69 0,49% 

EL TINTAL 148,04 0,11% 

HATO 433,92 0,33% 

LLANO GRANDE 48,07 0,04% 

NOCUATA 546,23 0,41% 

PALMAR 827,32 0,63% 

PUERTA CHIQUITA 583,85 0,44% 

SUANEME 198,98 0,15% 

TOLEDO 204,2 0,15% 

TOTAL PESCA 11626,92 8,81% 

RONDON 

JUNIN 35,97 0,03% 

JUNIN VASQUEZ 93,15 0,07% 

NUEVA GRANADA 30,43 0,02% 

SAN ANTONIO 263,52 0,20% 

SAN ISIDRO 124,11 0,09% 

SUCRE 9,25 0,01% 

TOTAL RONDON 556,43 0,42% 
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SAN EDUARDO 
CARDOZO 6,15 0,00% 

QUEBRADAS 97,25 0,07% 

TOTAL SAN EDUARDO 103,4 0,08% 

SIACHOQUE 

CORMECHOQUE 
ARRIBA 1698,85 1,29% 

FIRAYA 833,22 0,63% 

SAN JOSE 1861,35 1,41% 

SIACHOQUE ARRIBA 544,24 0,41% 

TOCAVITA 794,42 0,60% 

TOTAL SIACHOQUE 5732,08 4,34% 

*SOGAMOSO 

CANAS 3951,86 *3,00% 

CINTAS 1864,94 1,41% 

MONQUIRA 1,07 0,00% 

MORCA 66,09 0,05% 

MORTINAL 2266,72 1,72% 

OMBACHITA 28,55 0,02% 

PEDREGAL 106,08 0,08% 

PILAR Y CEIBITA 901,52 0,68% 

PRIMERA CHORRERA 460,67 0,35% 

SEGUNDA CHORRERA 799,86 0,61% 

TOTAL SOGAMOSO 10447,36 7,92% 

TOCA 

CENTRO 1365,15 1,03% 

CHORRERA 2717,73 2,06% 

CUNUCA 683,5 0,52% 

RAIBA 328,17 0,25% 

TUNECA 1012,02 0,77% 

TOTAL TOCA 6106,57 4,63% 

TOPAGA 
ATRAVIEZA 1,26 0,00% 

SAN JUDAS TADEO 335,57 0,25% 

TOTAL TOPAGA 336,83 0,26% 

*TOTA 

CORALES 7423,98 *5,63% 

GUAQUIRA 197,98 0,15% 

LA PUERTA 1079,54 0,82% 

RANCHERIA 1110,05 0,84% 

SUNGUVITA 263,52 0,20% 

TOBAL 1063,91 0,81% 

TOQUECHA 608,24 0,46% 

TOTA 388,39 0,29% 

TOTAL TOTA 12135,61 9,20% 

TUTA ALISAL 741,87 0,56% 

TOTAL TUTA 741,87 0,56% 
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ZETAQUIRA 
ESPERANZA 1248,93 0,95% 

GUANATA 1701,58 1,29% 

TOTAL ZETAQUIRA 2950,51 2,24% 

TOTAL GENERAL 131944,85 100,00% 

Fuente: Autores 2014 

La información cartográfica es uno de los insumos base para la generación de la propuesta de 

delimitación de los páramos debido a contiene información geográfica básica como vías, 

asentamientos urbanos, drenajes, limites político administrativos y curvas de nivel, entre otros, 

permitiendo ver el territorio de una manera muy real representada en un mapa y facilitando cualquier 

dato o información a quién administra el territorio para la toma de decisiones; no obstante, también 

se encuentra la información geográfica temática que se genera a nivel nacional, regional y local, y 

que presenta datos de interés para los administradores y tomadores de decisiones del territorio por 

su temporalidad y escala diferencial que permite mostrar la dinámica del territorio. 

En este sentido, por parte de la coordinación se propuso los criterios presentados en la Tabla 5, con 

el fin de dar una orientación a los posibles criterios que se tendrían en cuenta para la definición de 

las veredas a priorizar. La evaluación de dichos criterios se hizo en conjunto por los profesionales 

del equipo técnico de la Corporación y la Gobernación de Boyacá, luego de conocer un poco más 

sobre los criterios que habían tenido los grupos de investigación y las observaciones que se hicieron 

en la socialización de entornos regionales con el grupo de investigación de universidad la UPTC de 

Tunja, CEEP de la Universidad Javeriana el 21 y 22 de Mayo de 2014, (esto con base a los 

conocimientos del territorio y los avances que se llevaban hasta el momento de los entornos 

regionales por parte del equipo técnico de Corpoboyacá y la Gobernación), Tabla 6. 

Tabla 5. Propuesta de criterios presentados por la coordinadora 

COMPONENTE/TEMATICA CRITERIO PROPUESTO 

Cartografía físico-biótica existente 

1. Municipios/veredas que tengan participación dentro 
del límite 1:100k de la cartografía del IAVH (las veredas 
pueden estar fuera de este límite según lo comunicado 
por la Supervisora del Convenio María Victoria 
Sarmiento el día 25 de Noviembre de 2014) 

Físico/ hidrología 
2. Municipios/veredas con mayor cantidad de 
concesiones o mayor caudal otorgado (acueductos 
principales) 

Social/Servicios Ecosistémicos 
3. Municipios/veredas con relevancia en Servicios 
Ecosistémicos (incluyendo el turístico) 

Biótico/ análisis de estado de 
conservación 

4. Municipios/veredas con pérdida de biodiversidad 
significativa 

Social/Redes de Actores 

5. Municipios/veredas con presencia de Minería y/o 
agricultura extensiva que esté afectando la 
conservación del páramo (actores sociales que 
presenten controversias con los propósitos del estudio) 
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Autores, 2014 

Tabla 6. Criterios evaluados por el equipo de trabajo para presentarlos en el taller propuesto para el 
día 25 de noviembre de 2014. 

COMPONENTE/TEMATICA CRITERIO PROPUESTO 

Cartografía físico - biótica existente 
las veredas o  municipios con mayor porcentaje de 
área dentro de la línea de páramo sobre los 2800 m. 
el área que este sobre los 2800 metros de altura 

Físico/ hidrología - hidrogeología-suelos 
teniendo en cuenta el drenaje y recarga hídrica de los 
cuerpos de agua principales 

Físico/ hidrología e hidrografía 
zonas con mayor número de concesiones y 
aprovechamiento de recurso hídrico 

Social/Servicios Ecosistémicos 

por aprovechamiento de servicios Ecosistémicos en 
zona de recarga hídrica por  abastecimiento de 
páramo 

Físico / morfología 
municipios o veredas que es el proceso 
morfodinámico con mayor presencia en el área 

Biótico / Análisis multitemporal 

Municipios o veredas que presentan la mayor pérdida 
de coberturas de bosques y áreas seminaturales a 
territorios agrícolas. 

Biótico / Análisis de estado de 
conservación 

por pérdida de biodiversidad 

Físico y social/ Geología y servicios 
Ecosistémicos  

zonas potenciales de recarga de acuíferos, 
asociadas a concesiones otorgadas 

Autores, 2014 
 
Sin embargo, luego de la reunión del 25 de noviembre del año en curso, cada profesional reevaluó 

los criterios propuestos en la mesa de trabajo del equipo técnico del 22 de noviembre Tabla 6 y por 

sugerencia de la coordinación, se propuso que cada profesional realizará un documento en donde 

presentaran sus criterios por componente o temática, justifican su importancia para el desarrollo de 

los estudios de entorno local y finalmente, se hiciera una relación a la información existente a escala 

local (veredal o 1:25.000) dentro de los documentos identificados en las matrices de vacíos de 

información presentadas como primer producto del convenio y al documento desarrollado por los 

mismos profesionales para los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la 

identificación y delimitación del complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha a escala 

1:25.000, entorno regional. 
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1.3.3 Paso 3. Con base a ese entorno local cartográfico, se valoran criterios propuestos 

para cada componente (social, físico y biótico) 

1.3.3.1 Criterios físicos propuestos para la definición del entorno local del complejo de 

páramo Altiplano Cundiboyacense. 

 Criterios del componente físico geológico 

Para los análisis de las temáticas de geología, hidrogeología, pendientes del terreno, geomorfología 

y suelos, se toman criterios basados en los términos de referencia establecidos por el MADS (2012) 

y se hace referencia a los vacíos de información que existen a escala 1:25.000. 

Aspectos geológicos e hidrogeológicos: 

 Litología: especialmente las veredas que presenten formaciones de composición arenosa la 

cual presenta mejores condiciones de porosidad primaría. 

 Fallas: veredas que presentan fallas que potencialicen la recarga por porosidad secundaria. 

 Estructuras geológicas: veredas que presenten estructuras geológicas que contribuyan a la 

recarga y almacenamiento de los acuíferos, principalmente las estructuras sinclinales.  

 Se tomará como factor de selección los rangos de pendientes de 0 a 25 %, los cuales son 

asociados con los aspectos litológicos y estructurales, que favorecen los procesos de 

retención e infiltración del recurso hídrico.  

 

Las Veredas priorizadas para este componente se determinan a partir de la información compilada 

en la definición de los entornos regionales, teniendo como parámetro las veredas con mayor 

porcentaje de área ocupada por zonas potenciales de recarga muy alta y alta, también las zonas de 

acuíferos de alta y media productividad. Estos parámetros son seleccionados, ya que en su 

desarrollo contienen los diferentes criterios ya mencionados como litología, fallas y estructuras. 

En la priorización de veredas estudio de caso para el complejo Tota – Bijagual - Mamapacha, Tabla 

7, se tuvo en cuenta además de los criterios mencionados, la asociación a servicios ecosistémicos y 

las veredas con mayor número de concesiones otorgadas, esto con el fin de integrar las diferentes 

temáticas de interés para el análisis del territorio.   

Tabla 7. Veredas priorizadas en los aspectos físicos (geología, hidrogeología, geomorfología, 
pendiente del terreno y suelos), para el entorno local definido para el complejo de páramos 

Tota - Bijagual – Mamapacha 

.MUNICIPIO VEREDA 

AQUITANIA 

Hato Laguna 

Hato Viejo 

Soriano 

Suce 
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MONGUA 
Centro 

Monguí 

MONGUÍ 
Duzgua 

Hato Viejo 

PESCA 
Butaga 

Carbonera 

SIACHOQUE 

Cormechoque arriba 

Firaya 

San José 

Siachoque arriba 

Tocavita 

SOGAMOSO 
Cintas 

Mortiñal 

Tota Corales 

Autores, 2104 

 

 Criterios del componente hidrológico, climático y por uso del agua 

En función de los documentos recopilados durante la evaluación del entorno local y en función del 

análisis de recarga hídrica y concesiones de las fuentes hídricas que nacen en el páramo, se 

encontraron que las veredas que se ven influenciadas de forma directa por los servicios 

ecosistémicos de provisión y regulación hídrica del páramo son las que se aprecian en la tabla 6.  

Cabe recalcar, que las veredas la Vega – Cuitiva y Naranjos – Pesca, no se encuentran sobre límites 

del páramo, pero dado el aprovechamiento hídrico que se hace en estas zonas es conveniente su 

análisis. Así mismo, se recalca el estudio de las veredas Hato Laguna – Aquitania, Primera Chorrera 

– Sogamoso, Suce – Aquitania, Chiguata – Iza, Docuazua – Mongui, Pericos – Mongui, Butaga – 

Pesca y San José – Siachoque, dado la captación de agua que se hace en estas zonas (ver Tabla 

8). 

Tabla 8. Veredas priorizadas por el componente hidrológico 

MUNICIPIO 

VEREDAS 

Por zona de recarga  
directa del Páramo 

Por aprovechamiento 
Hídrico 

Vereda Q L/s 

AQUITANIA 

Cajón     

Daito   3.997 

Hato laguna   46.69 

Hato viejo   1.52 

Hirba   0.38 

Mombita     

Pérez   0.76 
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MUNICIPIO 

VEREDAS 

Por zona de recarga  
directa del Páramo 

Por aprovechamiento 
Hídrico 

Vereda Q L/s 

Quebradas     

Sisvaca     

Soriano     

Suce   12.5 

Susacá   0.0993 

Tobal   0.536 

Toquilla   0.209 

BERBEO 
Guarumal   0.7 

Medios     

CUITIVA 

Buitreros   0.16 

Amarillos     

Caracoles     

Cordoncillos   0.57 

Tapias     

Balcones     

Boquerón   2.35 

  LA VEGA 4.117 

FIRAVITOBA San Antonio   0.49 

GAMEZA Sasa   13.4 

IZA 
Chiguata   78.21 

Busaga     

MIRAFLORES 

San Antonio     

Rusita     

Nn     

Rusa     

MONGUA 

Centro   2.6 

Duce     

Mongui   1.521 

Singuaza     

Tunjuelo   4.39 

MONGUI 

Barro negro     

Bellavista     

Docuazua   11.27 

Duzgua   0.85 

Hato viejo   0.08 

Pericos   18.33 

Vallados     

PESCA 

Butaga   71.224 

Carbonera   0.18 

Chaguata   0.0365 
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MUNICIPIO 

VEREDAS 

Por zona de recarga  
directa del Páramo 

Por aprovechamiento 
Hídrico 

Vereda Q L/s 

Chaviga   1.44 

Comunidad     

Corazón   3.911 

El tintal     

Hato   4.298 

Llano grande   2.1 

Nocuata   3.9775 

Palmar     

Puerta chiquita   0.983 

Suaneme   9.06 

Toledo   0.4 

  NARANJOS 0.75 

RONDON 

Junin   1.1 

Junin Vásquez     

Nueva granada     

San Antonio     

San isidro     

Sucre     

SAN EDUARDO 
Cardozo     

Quebradas     

SIACHOQUE 

Cormechoque arriba   2.6 

Firaya   6.656 

San José   148.12 

Siachoque arriba   0.255 

Tocavita   6.694 

SOGAMOSO 

Canas     

Cintas   25.062 

Moniquirá   0.28 

Morca   
 Mortinal   
 Ombachita   3 

Pedregal   0.64 

Pilar y ceibita   
 Primera chorrera   311.37 

Segunda chorrera   0.196 

TOCA 

Cunuca   
 Raiba   
 Centro   
 Tuneca   8.24 

Chorrera   
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MUNICIPIO 

VEREDAS 

Por zona de recarga  
directa del Páramo 

Por aprovechamiento 
Hídrico 

Vereda Q L/s 

Cunuca   
 Centro   7.092 

TOPAGA 
San judas Tadeo   

 Atravieza   
 

TOTA 

Corales   0.91 

Guaquira   1.24 

La puerta   0.54 

Ranchería   0.73 

Sunguvita   0.036 

Tobal   
 Toquecha   0.18 

Tota   
 TUTA Alisal   4.1 

ZETAQUIRA 
Esperanza   

 Guanata   17.01 

Autores, 2104 

 

Los ecosistemas de páramos localizados en el territorio Colombiano, presentan un régimen de 
lluvias que oscila entre los 600 mm/anuales hasta 3000 mm/año.   Para la definición de veredas que 
presenten una pluviosidad menor a 1200 mm al considerarse un páramo seco, según la clasificación 
de Rangel (2000). Las veredas que cumplen esta condición según lo analizado en el entorno 
regional son: 

Tabla 9. Veredas Priorizadas Según comportamiento Precipitación Media Multianual. 

VEREDA 
PRECIPITACIÓN  

mm 

Cunuca 763.508 

Nocuata 765.965 

Raiba 766.019 

Chorrera 773.314 

Alcaparral 777.434 

Naranjos 786.299 

Toquecha 791.473 

Alisal 794.096 

Calavernas 795.313 

Tota 798.476 

Gotua 800.325 

La victoria 800.784 

Arbolocos 807.189 
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Boqueron 809.943 

Guaquira 811.176 

Tapias 817.015 

Cordoncillos 817.494 

Amarillos 819.169 

San francisco 822.841 

Busaga 823.357 

Leonera 828.834 

Buitreros 832.061 

Segunda chorrera 835.681 

Pilar y ceibita 860.011 

Reginaldo 866.807 

Firaya 884.359 

Cintas 885.866 

Mortinal 889.482 

Siachoque arriba 891.174 

Cormechoque arriba 896.207 

San judas tadeo 896.897 

Tuaneca 897.854 

Pericos 904.703 

San jose 904.816 

Vallados 904.903 

Mongui 919.400 

Docuazua 920.355 

Tocavita 922.948 

Hato viej00 924.226 

Hato laguna 925.943 

Centro 931.343 

Hato 942.597 

San nicolas 943.138 

Butaga 943.962 

Susaca 967.989 

Canas 974.337 

Duce 989.979 

Resguardo 997.381 

La puerta 998.529 

Zona urbana 1004.060 

Tunjuelo 1009.480 

Tobal 1061.750 

Junin vasquez 1083.480 

Rancheria 1084.140 

Carbonera 1085.410 

Vargas 1153.410 

Cajon 1167.610 
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Nueva granada 1170.100 

Fuente: Autor, 2014 

El páramo es un ecosistema, que presenta como principal servicio la regulación hídrica, haciendo 

necesaria su delimitación para la conservación del flujo base de las corrientes que nacen en estos 

ecosistemas, capacidad de almacenamiento relacionado con el potencial de infiltración, y 

localización de humedales sin embargo no se cuenta con la información para garantizar la calidad de 

agua. 

Dado el vacío de información de flujos bases y la falta de identificación de humedales, se tomó como 

primer criterio hidrológico, las microcuencas que nacen en el límite de paramo definido actualmente 

y zonas de potencial de infiltración alto, según los planes de ordenamiento territorial de los 

municipios Aquitania, Berbeo, Cuitiva, Firavitoba, Gameza, Iza, Miraflores, Mongua, Mongui, Pesca, 

Rondón, San Eduardo, Siachoque, Sogamoso, Toca, Topaga, Tota, Tuta y  Zetaquira, y el 

aprovechamiento hídrico de las corriente que nacen en este ecosistema ; encontrándose un total de 

102 veredas, que definen el entorno local del complejo de páramo, distribuidas de la siguiente 

manera (Tabla 10). 

La fuente principal para el abastecimiento de agua potable dentro del municipio de Cuítiva es el Lago 

de Tota, la captación se realiza a través bocatomas localizadas en el sector conocido como El Túnel 

el cual abastece a los acueductos de las veredas de La Vega, Lagunitas y Arbolocos considerados 

como distritos de riego que sirven como surtidores  de agua para los cultivos, pastos, bebederos de 

ganado y para el consumo humano (Corpoboyaca, 1999).  El municipio de Berbeo se abastece de la 

cuenca de la quebrada Agua Blanca para suplir la demanda urbana y de las veredas Guarumal 

sobre la Quebrada Agua Blanca (Berbeo & Torres, 2006). 

Firavitoba cuenta con diferentes acueductos, dentro de estos se destaca el abastecido por el Lago 

de Tota, cuya captación se realiza en el punto conocido como el Tunel.  Otras fuentes de 

abastecimiento del municipio de Firavitoba es el acueducto de San Antonio, cuyas fuentes se 

denominan Tajamar (5 Litros /seg.), La Bóveda (3 Litros/seg.) y el Ojo de Agua, el cual no tienen 

ningún tipo de tratamiento; acueducto de Bosque (sector San Carlos) cuya fuente de abastecimiento 

es Agua Tibia. El Municipio de Gámeza capta el agua de consumo humano de cuencas que están 

ubicadas en las partes altas del municipio con aljibes de abastecimiento especialmente en el área 

rural como es el caso de la vereda Saza (Gameza, 2005.). El municipio de Iza se abastece de agua 

mediante el acueductos regional del lago de Tota, el cual conduce el agua de la Laguna de Tota a 

Sogamoso a través de la empresa Cooservicios. Las otras viviendas cuentan con un servicio 

rudimentario de captación de agua para su consumo humano, a través de mangueras conectadas 

directamente de nacederos y quebradas cercanas a sus viviendas o utilizan el sistema de reservorio 

como el caso de la vereda da Chiguatá  (Iza, 2006). 

El municipio de Mongua, se abastece de agua a través de un sistema de acueductos rurales y el 

urbano. La Verede de Sirguaza, según la información recopilada no cuenta con un sistema de 
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acueducto definido, esta se abastece de pequeños caños afluentes de la Quebrada Sismosa.  En 

relación a la Vereda Tunjuelo esta presenta un sistema de acueducto para sus ocho sectores; para 

el sector el Tránsito, se tiene dos puntos de toma el primero en el punto denominado La Hoya del 

Potrero (Quebrada San Laureano), y el punto Los Pantanitos del nacedero Pantanitos abasteciendo 

a 60 suscriptores. La vereda Tunjuelo se abastece del caño las Perdices, quebrada el Chochal, 

Quebrada Negra y/o Salitres y el Pantano Grande abasteciendo a 111 suscriptores.  En la Vereda 

Duce la captación se realiza por medio de una acequia que es tomada de un nacedero llamado Ojo 

de Agua, Quebrada Balcones, Nacedero Antonia Socha, Nacedero Hilda Castro, Quebrada Las 

Cañas y Quebrada Duce, los cuales abastecen a 400 suscriptores (Mongua, 2001). 

El municipio de Siachoque se abastece de la quebrada Porquera para el acueducto de las veredas 

Siachoque Arriba y Siachoque  (Alcadia Siachoque, 2001)  

El municipio de Sogamoso se abastece principalmente del lago de Tota y el río Tejar, este último se 

realiza a 3.200 msnm aprox. en el río Tejar con sus afluentes principales las quebradas Los 

Colorados, La laguna y Llano Grande en el sector continuo al cerro Pico de Loro (zona de páramo).  

El Municipio de Tota, tiene como fuentes principales de abastecimiento de agua potable el Lago de 

Tota y su páramo, el sistema de captación se encuentra en el sector conocido como el Túnel, de 

este sistema se surten también las veredas Tota y Guáquira. El agua proveniente del páramo se 

surte a través de bocatomas y sistemas de conducción adaptados como acueductos veredales en 

las áreas de Ranchería, El Tobal, La Puerta, Toquechá y Corales (Tota A. d., 2006).  

Una de las principales fuentes de abastecimiento para el municipio de Tuta se localiza en la vereda 

del Alisal donde se capta el agua del nacimiento de la quebrada el Alisal, que surte a las veredas de 

El Hato y La Vega (Tuta, 2003).  

En función de la información recopilada durante la definición del entorno regional y de las áreas de 

recarga hídrica directa por el páramo, se encontraron que las veredas de mayor influenciadas por 

servicios ecosistémico de captación de agua, según la base de datos de concesiones de 

Corpoboyacá, se observan en la Tabla 10. 

Tabla 10. Veredas Priorizadas por Captación del Complejo de Páramos Tota – Bijagual – 
Mamapacha. 

MUNICIPIO VEREDAS 
Q 

L/S 

AQUITANIA 
Daito 3.997 

Hato laguna 46.69 

CUITIVA La vega 4.117 

GAMEZA Sasa 13.4 

IZA Chiguata 78.21 

MONGUA Tunjuelo 4.39 

MONGUI Docuazua 11.27 
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Pericos 18.33 

PESCA 

Butaga 71.224 

Hato 4.298 

Suaneme 9.06 

SIACHOQUE 

Firaya 6.656 

San jose 148.12 

Tocavita 6.694 

SOGAMOSO 
Cintas 25.062 

Primera chorrera 311.37 

TOCA 
Tuneca 8.24 

Centro 7.092 

TUTA Alisal 4.1 

ZETAQUIRA Guanata 17.01 

Fuente: Autor, con base en la base de datos de concesiones hídricas, 2013 Corpoboyacá. 

1.3.3.2 Criterios bióticos propuestos para la definición del Entorno Local del Complejo de 

páramos Tota – Bijagual - Mamapacha. 

 Criterios del componente biótico 

La delimitación del ecosistema de páramo conlleva a la conservación de la alta montaña, en 

términos de biodiversidad, integralidad, bienes y servicios ecosistémicos (Rivera y Rodríguez  2011) 

y teniendo en cuenta que estos son socio-ecosistemas releva su importancia de conservación. Se 

han visto fuertemente alteradas las condiciones naturales de los páramos como es su composición, 

estructura y la dinámica espacio temporal y esto debido a que a lo largo de la historia de 

colonización desde la época poshispánica hasta el presente, las actividades humanas han primado 

en estas áreas (Sarmiento et al. 2013). 

Los criterios para la determinación del entorno local de cada complejo de páramos son la 

herramienta que permitirá identificar no solo las necesidades de conservación del ecosistema, sino 

que propiciará la investigación sobre los diferentes componentes que integran el ecosistema desde 

una mirada transversal del territorio. 

Los criterios propuestos están dirigidos a partir de lo expuesto por Sarmiento y colaboradores en el 

año 2013 y Rivera y Rodríguez en el año 2011, además, de lo observado en desarrollo del 

documento del entorno regional. Los criterios para el componente biótico en el presente documento 

se sustentan en dos vías principales: 1. Pérdida de la biodiversidad y 2. Conectividad e integridad 

ecológica.  

El análisis para la definición de los criterios del componente biótico parte inicialmente del trabajo 

cartográfico realizado para el entorno regional definido del complejo de páramos Tota-Bijagual-

Mamapacha a partir de la metodología Corine Land Cover para los periodos 2000-2002 y 2005-

2009, en donde el análisis multitemporal de las coberturas de la tierra para estos dos periodos, 
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evidencia una pérdida en área de las coberturas de origen natural, así mismo, el análisis del paisaje 

muestra la tendencia de fragmentación de un periodo al otro de las coberturas de bosque, arbustos y 

herbazales. 

Los criterios para el componente biótico propuesto son los siguientes: 

Relacionados con la pérdida de la biodiversidad: 

1. Pérdida de coberturas de la tierra de bosque, arbustos y herbazales que corresponden 

a ecosistemas de bosque altoandino, subpáramo y páramo, respectivamente.  Para 

sustentar éste criterio se tendrá en cuenta la disminución de coberturas de bosque alto 

andino y subpáramo a partir de lo observado durante los dos periodos analizados (2000-

2002 y 2005-2009) en la Cartografía de la metodología Corine Land Cover, escala 1:100.000 

y que persiste durante los dos periodos. La reducción en área de éstas coberturas de la 

tierra es el resultado de la presión que el hombre ha ejercido sobre los ecosistemas al 

aumentar la frontera agrícola, lo cual se pudo identificar en el análisis multitemporal de las 

coberturas de la tierra realizado para el entorno regional, en el que la cobertura de 

herbazales (Vegetación propia de páramo) está siendo remplazada por coberturas agrícolas 

o áreas heterogéneas agrícolas; esto indica que ésta vegetación propia de páramo que aún 

se encuentran en el territorio y que se localizan en estos páramos con presencia de una 

dinámica poblacional humana, debe ser objeto de conservación. En concordancia, 

Sarmiento y colaboradores en el año 2013, para un periodo de 20 años (1985-2005), 

observaron que las tasas de transformación halladas indican una acelerada transformación 

de las coberturas de los ecosistemas de páramo, en particular durante el periodo 2000-

2005, además, se presenta la mayor superficie de áreas agrícolas en ecosistemas de 

páramo en el departamento de Boyacá y Santander. 

 

La pérdida de la vegetación propia de páramo (subpáramo y páramo propiamente dicho) 

lleva a la pérdida de la diversidad y riqueza de especies de fauna y flora afectando la 

biodiversidad. El criterio es un indicador que permitirá evaluar no solo la pérdida de 

biodiversidad de especies de flora, sino también de especies de fauna propia de 

ecosistemas de páramo, dado a la íntima interrelación e interdependencia que existe entre 

ellos, esto con la colaboración de lo hallado en los estudios de campo del grupo del IAVH 

para tal fin y lo investigado en recientes trabajos relacionados. Además se podrá integrar en 

la delimitación, el concepto de páramos antropizados como lo propone Rivera y Rodríguez 

en el año 2011.   

 

Con base a la metodología Corine Land Cover, escala 1:100.000, las veredas o sectores 

que serán priorizados como estudio de caso en el área del entorno local definido, 

corresponderán a aquellas que tengan más del 50% de su área con presencia de coberturas 

agropecuarias y que a su vez la representación de coberturas de bosque alto andino, 

subpáramo y páramo, etc, representen menos del 30% del área analizada por vereda.   
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2. Identificar la franja de páramo bajo o subpáramo, bosque altoandino y su variabilidad 

biótica en el gradiente altitudinal. Con éste criterio se busca incluir en la delimitación la 

franja ecotonal de la vegetación de páramo y subpáramo con el bosque altoandino dado a la 

importancia de éstos ecosistemas, así mismo, reconocer la presencia de ecotónos y 

ecoclinas en el límite inferior del páramo. La identificación de éstas franjas permitirá 

conservar los procesos ecológicos del gradiente de páramo-bosque altoandino, (traducidos 

en bienes y servicios ambientales), los procesos evolutivos y la diversidad en ambientes 

azonales de páramo. La delimitación de páramos permitirá conservar los procesos 

ecológicos del gradiente páramo-bosque altoandino. De igual forma promoverá la inclusión 

de las áreas de transformación dentro de la franja denominada páramo bajo o de 

subpáramo, con el fin de implementar el manejo y gestión de la resiliencia del sistema 

socioecológico (Rivera y Rodríguez 2011). 

 

La identificación de las franjas de bosque altoandino, vegetación arbustiva de subpáramo y 

herbazales de páramo llevada a cabo por la universidad nacional –grupo IDEA será el 

insumo y guía para plasmarla en la cartografía de coberturas entregada por el IDEAM a 

escala 1:25:000. Serán identificadas como veredas priorizadas o como estudio de caso las 

veredas que tiene más del 70% del área ocupado por las coberturas de la tierra 

mencionadas anteriormente, o según corresponda, la franja de subpáramo y páramo 

propiamente dicho.  
 

3. La conectividad ecológica entre las unidades biológicas del ecosistema de páramo y 

adyacentes (bosque altoandino, subpáramo y páramo). Por medio del criterio se 

pretende conservar, preservar y recuperar el ecosistema de páramo en las veredas que se 

localizan en el área del polígono del complejo de páramos Tota – Bijagual – Mamapacha a 

escala 1:100.000, propendiendo a mantener o mejorar la integridad ecológica del 

ecosistema. La evaluación del criterio de delimitación está orientado a identificar los parches 

o fragmentos aún existentes de vegetación natural en el entorno local antes mencionado 

que se puedan conectar entre sí, de la misma manera, aquellos sectores que aun cuando no 

se encuentren en el área del polígono, pero que por sus características ecosistémicas 

merecen ser incluidos dentro del área delimitada.  El principio de conectividad permite la 

consolidación de corredores biológicos lo cual favorece el paso constante de fauna, además, 

favorece el mantenimiento de una adecuada oferta de bienes y servicios ecosistémicos. 

 

Serán priorizadas y determinadas como estudio de caso las veredas o sectores que 

presenten más del 60% de conectividad ecosistémica, entendiendo que la franja ecotonal 

y/o ecoclinal entre el bosque altoandino y el páramo puede ser incluida dentro de la 

delimitación por su gran valor ecosistémico en términos de integralidad ecológica porque 
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garantiza el flujo de información genético y los bienes y servicios ambientales necesarios 

para el bienestar humano.  

 

Preguntas orientadoras para la evaluación de los criterios y selección veredas estudio de caso. 

Para realizar la evaluación con los criterios definidos en el componente biótico para la determinación 

del entorno local en las veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos 

Tota – Bijagual – Mamapacha a escala 1:100.000 y así poder definir las veredas que posteriormente 

serian priorizadas para ir a campo y ser identificadas como estudios de caso, se plantean preguntas 

orientadoras sobre los criterios definidos: 

Relacionados con la pérdida de la biodiversidad: 

Primer Criterio: Identificar la pérdida de coberturas de la tierra de bosque, arbustos y 

herbazales que corresponden a ecosistemas de bosque altoandino, subpáramo y páramo, 

respectivamente.   

¿Qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos, 

escala 1:100.000, necesitan tener atención para su conservación por la pérdida de cobertura que se 

observa en el análisis multitemporal de las coberturas de la tierra realizado en el entorno regional 

para los periodos 2000-2002 y 2005-2009?  

¿En qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos 

Tota – Bijagual – Mamapacha a escala 1:100.000, las coberturas de bosque altoandino y subpáramo 

han desaparecido y/o representan un área menor de 25 ha según la cartografía de coberturas 

entregadas por el IDEAM a escala 1:100.000 y 1:25.000? 

Relacionados a la conectividad y fragmentación 

Segundo criterio: Identificar la franja de páramo bajo o subpáramo, bosque altoandino y su 

variabilidad biótica en el gradiente altitudinal. 

¿Qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos, 

escala 1:100.000, cuentan con la cobertura de la tierra de páramo bajo o subpáramo y páramo? 

¿Qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos Tota – 

Bijagual – Mamapacha a escala 1:100.000, presentan ecotónos o ecoclinas entre el bosque 

altoandino, subpáramo y páramo? 

Tercer criterio: Evaluar la conectividad entre el bosque altoandino y el páramo. 

¿Qué municipios y veredas que se localizan en el área del polígono del complejo de páramos, 

escala 1:100.000, presentan en su territorios coberturas naturales conectadas? 

OBSERVACION INFORMACIÓN DISPONIBLE CENTRO DOCUMENTAL. 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

37 
 

A partir de la revisión realizada en el centro documental de Corpoboyacá de los documentos 

identificados que eventualmente aportarían información secundaria para las veredas que se 

localizan en el área del polígono del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha a escala 

1:100.000 y que no hayan sido determinadas como veredas priorizadas y/o estudio de caso, se hace 

la evaluación de la información para identificar si éstos aportan información válida para los estudios 

a escala local según lo establecido en los términos de referencia para la elaboración de los estudios 

Técnicos, Económicos, Sociales para la delimitación de los complejos de páramos a escala 1:25.000 

(MADS 2012). Toda información que se pueda tener del área definida como entorno local es 

importante  y necesaria al momento de tomar decisiones para la delimitación.  

1. El componente biótico en el entorno local según los términos de referencia requiere 

información de las coberturas de la tierra a partir del análisis de la Cartografía escala 

1:25.000 de la metodología Corine Land Cover generado por el IDEAM. Además, 

información sobre la estructura, composición y caracteres funcionales de la vegetación, y 

diversidad de los ensambles de aves, herpetofauna y edafofauna epigea a partir de 

información recopilada de estudios por parte de universidades y la información generada y 

analizada que viene desarrollando la universidad Nacional – grupo IDEA para éste complejo.  

2. Al hacer el análisis de los documentos se identifican dos inconvenientes, el primero está 

relacionado con la veracidad de la información que contiene cada documento y el segundo 

se relaciona con el área definida para el estudio y análisis por cada trabajo, dado a que la 

información se presenta de manera general por municipio no por vereda, o en algunos 

casos, por microcuenca, lo cual, aunque es una información importante no se podría 

relacionar directamente o específicamente con el área de estudio seleccionada (unidad de 

análisis vereda) o el área del entorno local determinado para la realización de los estudios, 

por lo tanto, ésta información secundaria no aportaría información útil en el momento de 

tomar decisiones cuando se realicé la delimitación de éste importante complejo de páramos. 

Éstos documentos pueden ofrecer información pero habría que establecer un parámetro 

para poderla usar. 

3. Según los términos de referencia se debe presentar información sobre el grado de 

intervención humana y otros aspectos que se consideren importantes para establecer el 

estado de conservación en el entorno local establecido, para ésta información se precisa ir a 

campo para poder tener los datos puntuales de cada vereda y así poder hacer una relación 

más acertada del grado de intervención en los sistemas naturales, así como pérdida de 

biodiversidad, pero solo se podrá contar con ésta información puntualmente en las veredas 

que se determinen como estudio de caso. En las veredas que se localizan en el área del 

polígono del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha escala 1:100.000 

(Actualización del Atlas de páramos de Colombia Esc. 1:100.000. Base de datos formato 

Geodatabase. Versión 1, julio 2012) que no serán priorizadas para ir a campo se debe tomar 

información proporcionada en lo POMCAS de las cuencas de los ríos Suarez, Chicamocha 

alto, Chicamocha medio y Fonce, en donde la información se presenta de manera general a 

nivel de municipio no de vereda que es la unidad de análisis a escala local. 
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4. Según lo encontrado durante el desarrollo del componente biótico en el entorno regional 

existe información de los municipios contenida en los Esquemas de Ordenamiento Territorial 

(EOTs), Planes de Ordenamiento Territorial (POTs), relacionada con la composición de 

especies de flora y fauna, la cual se trata de listados de especies,  pero para efecto del 

estudio, no se tiene certeza de la veracidad de ésta información o si solo se trata de un 

listado de especies producto de duplicar la información de documento a documento.  

5. En cuanto los POMCAS el de la cuenca del río Chicamocha alto y Chicamocha medio y  

presenta  un análisis general, nada a nivel de vereda, la información de la biodiversidad se 

relaciona por biomas, la información se agrupa por municipios y microcuencas, y no por 

veredas, por tal razón, esta información no es muy útil para la unidad de análisis (vereda) 

que se establece para el entorno local y menos para tomar decisiones.  

El POMCA del río Suarez, ofrecen información de análisis del paisaje con listado de especies, se 

presenta análisis de la diversidad de especies con los índices de riqueza y diversidad, la información 

de la cobertura de la tierra se realiza con base a la interpretación de imágenes satelitales producto 

del autor del estudio, esta información se presenta a escala 1:25.000, en el Sistema de Información 

Ambiental Territorial de Corpoboyacá se encuentra la información en formato shapefile. 

Avances en Resultados 

De acuerdo con la metodología estandarizada para el país Corine Land Cover (IDEAM 2010) a 

escala 1:25.000 de la cuenca del lago de Tota se identificaron 28 unidades de cobertura de la tierra 

(Tabla 11). 

Tabla 11. Unidades de Coberturas de la Tierra a Escala 1:25.000 de la Cuenca del Lago de Tota 
PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER A QUINTO NIVEL CÓDIGO Área (ha) 

TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

Zonas de extracción 
minera y 
escombreras 

Otras explotaciones mineras. 1.3.1.1 0.26 

TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

Áreas Ágrícolas 
heterogeneas 

Otros cultivos transitorios 211 0,17 

Pastos 

Pastos limpios 231 948,43 

Pastos Arbolados 232 24,75 

Pastos enmalezados 233 35,19 

Áreas Ágrícolas 
heterogeneas 

Mosaico de cultivos 241 906,93 

Mosaico de pastos y cultivos 242 2139,23 

Mosaico de cultivos, pastos es espacios 
arboreos 

2431 205,33 

Mosaico de cultivos, pastos es espacios 
arbustivos 

2432 265,64 

Mosaico de cultivos, pastos es espacios 
naturales herbáceos 

2433 442,4 

 Mosaico de cultivos, pastos 
y otros espacios naturales 

2434 30,44 

 Mosaico de 
pastos con espacios naturales arbóreos 

2441 11,91 

Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos 

2442 289,5 
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Mosaico de pastos con espacios naturales 
herbáceos 

2443 847,7 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales herbáceos 

2453 16,27 

BOSQUES Y 
ÁREAS 

SEMINATURALES 

Bosque 
Plantación forestal 315 30,65 

Plantaciones de coníferas 3151 42,83 

Áreas con vegetación 
herbácea y / o 

arbustiva 

Arbustal denso 3221 298,5 

Vegetación secundaria alta 3231 23,64 

 Vegetación secundaria baja 3232 26,24 

Arbustal denso alto 32211 1,76 

Arbustal abierto mesófilo 32222 2234,49 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 321111 2484,11 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 321113 887,13 

 Zonas quemadas 334 431,18 

  Zonas pantanosas 411 19,3 

SUPERFICIES DE 
AGUA 

Aguas continentales 
Ríos 511 0,9 

Lagunas, Lagos y Cienegas 512 13,39 

 

Las coberturas de origen natural predominantes en el área del ecosistema de páramo de la cuenca 

del lago de Tota para el año 2014 es el herbazal denso de tierra firme no arbolado (321111) y 

arbustal abierto mesófilo (32222), de las coberturas de origen antrópico la coberturas predominantes 

corresponden a Mosaico de pastos y cultivos. 

1.3.3.3 Criterios socioeconómicos para la definición de las veredas a priorizar como 

Estudios de caso para el Complejo de páramos Tota Bijagual Mamapacha. 

 Criterios Socioculturales  

Las veredas serán seleccionadas si cumplen con los siguientes criterios: 

 Veredas y Municipios que presentan mayor población en zona de páramo (nos permitirá 

analizar la demanda de recurso hídrico, información que será tomada de los planes de 

desarrollo y bases de datos SISBEN a nivel veredal). 

 Veredas con actividades económicas con mayor representación  en zona de páramo como 

Agricultura, Ganadería, Minería (Sogamoso, Mongua, Pesca y Tota) y Ecoturismo. (Se 

analizaran como servicios ecosistémicos y aprovechamiento del medio ambiente, se 

tomaran los planes de desarrollo, POMCAS, encuestas a pobladores, trabajos de 

investigación). 

 Veredas y Municipios con mayor incidencia de actores en zona de páramo, en función del 

manejo, gobernanza y uso de los páramos (productivos, sociales, económicos, públicos, 

institucionales a escala veredal teniendo en cuenta los muestreos antes mencionados). 

 Veredas y municipios que representen mayor trascendencia (tecnificación rural y cambio del 

territorio a través del tiempo) en el componente de análisis histórico y cultural de los 
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sistemas de producción presentados en las veredas de municipios con mayor participación 

en zona de páramo (se tendrá en cuenta los planes de desarrollo y trabajo de campo). 

 Se tomaran muestreos en veredas de municipios con mayor participación con zona de 

páramo para identificar los tipos de tenencia de la tierra (trabajo de campo y documentos del 

IGAC). 

 Se tendrán en cuenta los usos de suelos de suelo actuales y su transformación a través del 

tiempo, análisis histórico de veredas con mayor participación en zona de páramo, en 

relación a la cobertura de la tierra y los conflictos generados por las diversas actividades 

económicas presentadas (EOTs, planes de desarrollo y trabajo de campo). 

Gran parte de la información que será tenida en cuenta para la elaboración del entorno local Tota – 

Bijagual – Mamapacha gira alrededor del corredor industrial de Boyacá siendo este vital para los 

componentes de actores y redes, actividades económicas, usos de la tierra y tenencia. 

Es de aclarar que gran parte de la información que estará plasmada en el entorno local será tenida 

en cuenta para el documento investigativo aportado por la Universidad Javeriana el cual fue recibido 

el día 04 de Diciembre / 2014 en medio magnético mediante correo electrónico.  

Tabla 12. Veredas Priorizadas por los Criterios del Componente Socioeconómico 

MUNICIPIOS VEREDAS 

AQUITANIA 

Cajón 

Hato laguna 

Soriano 

Susaca 

CUITIVA 
Buitreros 

Caracoles 

FIRAVITOBA San Antonio 

IZA 
Busaga 

Chiguata 

MONGUA 
Centro 

Mongui 

MONGUI 

Barro negro 

Bellavista 

Duzgua 

Hato viejo 

Pericos 

Vallados 

PESCA 

Butaga 

Carbonera 

Chaguata 
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Chaviga 

Comunidad 

Corazon 

El tintal 

Llano grande 

Nocuata 

Palmar 

Puerta chiquita 

Suaneme 

Toledo 

RONDON Nueva granada 

SOGAMOSO 

Cintas 

Morca 

Mortinal 

Ombachita 

Pedregal 

Pilar y ceibita 

Primera chorrera 

Segunda chorrera 

TOCA Chorrera 

TOPAGA San judas tadeo 

TOTA 

Corales 

La puerta 

Rancheria 

Tobal 

Toquecha 

TUTA Alisal 

Autores, 2014 

 

 Criterios del componente servicios ecosistémicos 

Con base al documento desarrollado en el entorno regional donde se abordaron temáticas como: 
Coberturas, cuerpo de agua, demanda hídrica, índice de escasez del agua, cambios de cobertura, 
expansión de la frontera agrícola y pecuaria, incidencia por el uso de agroquímicos, número de 
habitantes entre otros podemos dar una aproximación o visión de lo que se pueda desarrollar en el 
entorno local y a la vez priorizar unos criterios que permitan focalizar los verdaderos procesos y 
factores que intervienen  en el  páramo por unidad de área determinada (vereda). En los análisis de 
entorno local se hará mayor énfasis en los servicios ecosistémicos de provisión y regulación.  
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Los criterios que se proponen para la priorización de veredas y/o municipios en cuanto a servicios 
ecosistémicos para el entorno local de los complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha serán 
seleccionados si cumplen con las siguientes pautas.   

 Por demanda y oferta hídrica concesiones  tipos de uso,  Doméstico, uso de producción 
pecuaria, acuícola industrial y recreación etc, conflictos por el uso del suelo y del recurso 
hídrico. Este criterio entra a evaluar la demanda y oferta hídrica que al analizar concesiones 
(Información tomada SIAT Corpoboyacá) nos permite definir que veredas se encuentran con 
la amenaza de escasez de agua o desabastecimiento.  

 Por sistemas de producción ampliación de la frontera agrícola y pecuaria por encima de 
los 3200msnm,  ganadería, producción acuícola, actividad minera, vivienda y tenencia de la 
tierra. Este criterio evalúa la ampliación de frontera agrícola y afectación directa en las zonas 
de recarga y de protección del mismo modo el cambio de cobertura). 

 Por intervención antrópica sobre las áreas de recarga hídrica y cauces permanentes y 
temporales, cuerpos de agua subterráneas de superficie   quietos y de escorrentía.  Ya que 
este presenta una acumulación de factores de vulnerabilidad y resistencia al cambio. 

 Por pluviosidad reportada en los informes y registros meteorológicos del IDEAM de 
acuerdo a las estaciones que se encuentren en el área  para cada una de las zonas en 
estudio (Componente Hidrológico en cada entorno regional). Este criterio permite evaluar la 
oferta del recurso hídrico  por cantidad de área de acuerdo a su cobertura y canales de 
drenaje temporal o permanente. Es decir, para definir que veredas presentan   mayores 
índices de  precipitación ya que estos reflejaran la  importancia en términos ecológicos e 
hídricos 

 Por cobertura boscosa  continua o de relicto de orden nativo por la capacidad de 
retención, humedad, amortiguación de frentes cálidos y fríos etc. Este criterio permite 
evaluar los frentes de corrientes cálidas y frías debido a que mayores relictos y mayores 
coberturas de  bosque nativo continuas permitirá encontrar ecosistemas más estables.  

 Por demanda y oferta de servicios públicos: trochas vehiculares, escuelas, redes para el 
suministro de energía, sistemas comunicación,  redes de acueductos, captación hídrica y 
distritos de riego. Con este criterio se evalúa los conflictos por el uso del recurso (suelo, 
flora, agua entre otros), las barreras al cambio y los factores que impulsan la de 
transformación de los  entornos. 

 Por vulnerabilidad veredas que presenten mayores amenazas por la actividad 
desarrollada: vertimiento de desechos, uso indebido de agroquímicos, deslizamientos, 
desabastecimiento y demás factores de riesgo con mayor presencia,  debido a que a mayor 
actividad, agrícola, pecuaria y habitacional se tiene una mayor acumulación de desechos y 
actividades  que alteran y hacen más vulnerable en términos ecológicos al   ecosistema. 

 Por cambio climático donde intervienen frentes cálidos y fríos cambio de temperatura y 
reducción de frentes en la parte media y alta de páramo. Se evalúa este criterio ya que a 
mayor aumento de la temperatura en el entorno mayor presencia y permanencia de 
especies de flora y fauna foráneas y por ende genera un desequilibrio en las cadenas 
tróficas, a la vez genera cambios en el uso de suelo y sistemas de producción.  
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Tabla 13. Veredas priorizadas por los criterios de servicios ecosistémicos 

 
Autores, 2014 

MUNICIPIO VEREDA

HATO LAGUNA

HATO VIEJO

HIRBA

SORIANO

SUCE

TOQUILLA

FIRAVITOBA SAN ANTONIO

CENTRO

DUCE

MONGUI

SINGUAZA

TUNJUELO

BARRO NEGRO

DUZGUA

HATO VIEJ00

PERICOS

VALLADOS

BUTAGA

CARBONERA

CHAGUATA

COMUNIDAD

CORAZON

EL TINTAL

NOCUATA

PUERTA CHIQUITA

SUANEME

CORMECHOQUE ARRIBA

FIRAYA

SAN JOSE

SIACHOQUE ARRIBA

TOCAVITA

CANAS

CINTAS

MORTINAL

PRIMERA CHORRERA

SEGUNDA CHORRERA

CENTRO

CHORRERA

CUNUCA

TUNECA

TOPAGA SAN JUDAS TADEO

CORALES

RANCHERIA

TOBAL

TOCA

TOTA

PRIORIZACIÓN  DE VEREDAS COMPONENTE SERVICIOS ECOSISEMICOS

AQUITANIA

MONGUA

MONGUI

PESCA

SIACHOQUE

SOGAMOSO
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1.3.4 Paso 4.  Matriz de ponderación de criterios biofísicos y sociales, por los cuales se 

priorizan las veredas, que serán el objeto a desarrollar como Estudio de Caso y visita 

de campo. 

Teniendo en cuenta los criterios definidos por cada uno de los componentes (físico, biótico y social), 

se elabora una matriz de ponderación Tabla 14, en la cual las veredas o municipios del entorno 

regional de complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha serán valoradas por los criterios y 

quedaran como priorizadas. 

Tabla 14. Ejemplo de la matriz de ponderación de criterios para la selección de veredas 
COMPONENTE CRITERIO TODAS  

E.R 

VEREDAS/MUNICIPIOS PONDERACION VEREDAS 

PRIORIZADAS 

Cartografía  1      

 2      

 3      

Biótico  1      

 2      

 3      

 4      

Físico   1       

 2       

 3       

 4       

Social  1       

 2       

 3       

TOTAL 20 

criterios 

 45 veredas aplican a 

alguno de los criterios 

suma de 

puntajes  

15 VEREDAS 

ESTUDIO DE 

CASO 

Fuente: Autores 2014 

1.3.5 Paso 5. Estudios técnicos socio-ambientales del entorno local del complejo de 

páramos Tota – Bijagual - Mamapacha. 

Dentro de los documentos de estudios técnico socio-ambientales a escala 1:25.000, se analizarán 

las veredas que sean finalmente priorizadas como estudios de caso, sin embargo, cabe anotar que 

todas las veredas que aplicaron a cualquier de los criterios entrarán en los análisis del entorno local 

bajo los términos de referencia del MADS. Debido a que todavía se encuentran en proceso las 

entregas de los insumos por parte de las universidades, grupos de investigación y el IAVH sobre 

productos de los institutos como IGAC e IDEAM, este producto final estará condicionado y será 

entregado como el documento final del entorno local. 
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2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

La Dimensión Biofísica es uno de los componentes básicos del diagnóstico local del complejo de 

paramos, conformado por la interrelación de los recursos naturales y el hombre. Su estudio permite 

conocer integralmente la naturaleza, los elementos que en síntesis dan al origen al paisaje o unidad 

de análisis, la futura problemática del páramo, sus potencialidades de desarrollo, comportamientos 

actuales y tendencias, facilitando de esta manera, establecer la limitación del complejo de páramos 

Altiplano Cundiboyacense, para su protección y manejo integral. Dentro de la dimensión en su 

componente biofísico ambiental se analizan en el presente capítulo las siguientes temáticas: La 

zonificación ambiental para producir unidades del paisaje.  Caracterización de las unidades del 

paisaje a partir del análisis del recurso tierra de una manera amplia que comprende la 

caracterización geológica y geomorfológica, uso actual, erosión, aptitud o uso potencial, análisis de 

coberturas vegetales y su afectación por actividad antrópica y conflictos en el aprovechamiento del 

recurso. Abarca luego la Hidrografía e hidrología, con la evaluación de sus principales características 

del recurso hídrico. 

2.1 Reconocimiento de Campo, visita a veredas priorizadas 

Para el reconocimiento de las características biofísicas, del complejo de páramos Tota – Bijagual – 

Mamapacha, se realizó inspección en terreno durante cuatro días correspondiente a las fechas del 

tres y siete de agosto y el diecinueve y veintiuno de octubre del 2015, con un total de 133 ptos, como 

se aprecia en la Tabla 16 y Figura 2. . Durante las visitas se inspeccionaron 42 veredas, definidas 

como prioritarias dadas sus características de afectación, conservación o servicio ecosistémico 

brindado a la comunidad. Presentándose mayor cobertura de reconocimiento en los municipios de 

Aquitania y Pesca (Tabla 15) 

Las salidas se llevaron a cabo con el fin de recolectar información referente a: 

1. Reconocimiento de Coberturas vegetales y usos de suelos en las zonas de subpáramo, paramos 

y súperparamo. Identificando  la degradación de los ecosistemas de paramos por producción 

agrícola, ganadera o minera.  Y así, definir las zonas críticas de conservación, zonas de 

exclusión de los límites actuales y polígonos a incluir dentro de estos. 

2. Descripción de las unidades litológicas, estratigrafía y estructura, a través de los afloramientos 

que se encuentren durante el recorrido.  

3. Recolección de información referentes a corrientes hídricas, humedales, pantanos, lagunas y 

lagos, analizando el estado de conservación y como ha sido su degradación por actividad 

antrópica a su alrededor. 

Tabla 15. Número de Puntos de observación, por municipio y por vereda. 
Municipio # Puntos Vereda # Puntos Municipio # Puntos Vereda # Puntos 

Aquitania 25 
Cajon 1 

Pesca 20 
Butaga 2 

Hirba 12 Carbonera 5 
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Municipio # Puntos Vereda # Puntos Municipio # Puntos Vereda # Puntos 

Pérez 2 Chaguata 2 

Pérez y toquilla 2 Chaviga 1 

Susacá 1 Comunidad 1 

Tobal 7 Corazón 3 

Cuitiva 9 

Amarillos 1 El Tintal 3 

Boqueron 2 Hato 2 

Buitreros 2 Puerta chiquita 1 

Tapias - Amarillos 1 

Rondón 11 

Junín 3 

(en blanco) 3 Nueva Granada 4 

Mongua 17 

Centro 5 San Antonio 2 

Duce 7 San Isidro 2 

Mongui 3 

Siachoque 13 

Firaya 3 

Tunjuelo 2 San José 4 

Mongui 6 

Barro Negro 2 Siachoque arriba 1 

Bella Vista 1 Tocavita 5 

Pericos 3 

Toca 19 

Centro 7 

Sogamoso 12 

Morca 4 Cunuca 2 

Mortinal 6 Raiba 4 

Obanchita 1 Tuneca 6 

Primera Chorrera 1 Topaga 1 Atravieza 1 

Fuente: Autores, 2015 

Tabla 16. Puntos de reconocimiento biofísico, entorno local del complejo de páramos de Tota – 
Bijagual - Mamapacha. 

Fecha Coordenada X Coordenada Y Municipio Vereda Descripción 

03/08/2015 1132470 1105520 Aquitania Cajón cultivos de cebolla, punt cont geolog,F.Plaeners 

03/08/2015 1136340 1096300 Aquitania Hirba Cobertura herbazales 

03/08/2015 1136120 1095300 Aquitania Hirba Páramo con estrato arbustivo y herbaceo 

03/08/2015 1135940 1094750 Aquitania Hirba Parche Frailejonales 

03/08/2015 1135310 1094300 Aquitania Hirba frailejones 

03/08/2015 1136590 1096290 Aquitania Hirba vegetación herbacea, rasante de páramo 

03/08/2015 1136690 1096060 Aquitania Hirba cobertura de paramo 

03/08/2015 1136870 1094830 Aquitania Hirba coberturas de páramo 

03/08/2015 1137020 1094660 Aquitania Hirba bosque alto andino, Polylepis, zona transición 

03/08/2015 1137270 1094080 Aquitania Hirba Coberturas naturales y pastos manejados 

03/08/2015 1137330 1092960 Aquitania Hirba Cobertura bosque andino, Polylepis es dominante 

03/08/2015 1137570 1092880 Aquitania Hirba Bosque alto andino 

03/08/2015 1137330 1093060 Aquitania Hirba bosque alt andino 

03/08/2015 1135390 1098260 Aquitania Pérez cobertura de páramo, área humeda 

03/08/2015 1135490 1098180 Aquitania Pérez Se observan cuerpos de agua, pantanos y turberas 

03/08/2015 1136250 1097240 Aquitania Pérez y toquilla herbazales, puyas, pajonales  y Frailejones 

03/08/2015 1136320 1096720 Aquitania Pérez y toquilla Punto cont geolog, F. Areniscas Labor y Tierna 

03/08/2015 1132150 1107440 Aquitania Susacá Cultivos de cebolla 

03/08/2015 1133620 1101340 Aquitania Tobal Cultivos de cebolla con pastos manejados 

03/08/2015 1133730 1100640 Aquitania Tobal mosaico pastos cultivos de cebolla y vegetacion 

03/08/2015 1133510 1100040 Aquitania Tobal Mosaicos de cultivos con espacios naturales 

03/08/2015 1133610 1099570 Aquitania Tobal mosaico espacios naturales con cultivos y pastos 

03/08/2015 1133740 1099220 Aquitania Tobal cobertura vegetales con pastos limpios 

03/08/2015 1134300 1098970 Aquitania Tobal Coberturas naturales  arbustos y herbáceas 

03/08/2015 1134620 1098860 Aquitania Tobal Herbazales y arbustos, vegetación de páramo 

03/08/2015 1127760 1111830 Cuitiva Amarillos pinos y acacias 

03/08/2015 1125370 1108270 Cuitiva Boqueron acacias pino pastos 

03/08/2015 1126650 1109580 Cuitiva Boqueron pino y pastos manejados 

03/08/2015 1128340 1113010 Cuitiva Buitreros pastos y pinos, punt contr geología, F.Chipaque 

03/08/2015 1129400 1111850 Cuitiva Buitreros Pastos limpios con  pinos acacias 

03/08/2015 1127060 1109930 Cuitiva Tapias - Amarillos pinos alisos 

03/08/2015 1123870 1108230 Cuitiva 
 

pastos cultivos viviendas 

03/08/2015 1124870 1109290 cuitiva 
 

coberturas de pastos, cultivos y eucaliptos 
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Fecha Coordenada X Coordenada Y Municipio Vereda Descripción 

03/08/2015 1123350 1108890 Cuitiva 
 

coberturas de pastos, cultivos y eucaliptos 

03/08/2015 1129210 1113240 Sogamoso Primera Chorrera pastos , presencia de Hypericum 

07/08/2015 1141110 1127240 Mongüa Centro mosaico de cultivos, pastos y esp. de eucaliptos 

07/08/2015 1140600 1126640 Mongüa Centro mosaico cultivos y pastos 

07/08/2015 1140130 1126740 Mongüa Centro cobertura arbustiva con pocos frailejones 

07/08/2015 1139440 1126880 Mongüa Centro humedal 

07/08/2015 1139260 1126740 Mongüa Centro humedal contaminado 

07/08/2015 1145250 1127940 Mongüa Duce mosaico pastos limpios, cultivos y espacios naturales 

07/08/2015 1145630 1127610 Mongüa Duce mosaico de pastos, cobertura arbustiva en pendiente 

07/08/2015 1145830 1126900 Mongüa Duce mosaico pastos y espacios naturales 

07/08/2015 1145900 1124900 Mongüa Duce mosaico pastos cultivos y espacios naturales 

07/08/2015 1145120 1123950 Mongüa Duce Mosaico cultivos pastos y cobertura natural 

07/08/2015 1144940 1123080 Mongüa Duce relicto frailejón 

07/08/2015 1144820 1122820 Mongüa Duce vegetación subpáramo y paramo 

07/08/2015 1143100 1128610 Mongüa Mongüi cobertura de eucalipto y pastos 

07/08/2015 1143840 1128740 Mongüa Mongüi mosaico pasto y espacios naturales 

07/08/2015 1144220 1128110 Mongüa Mongüi Pastos y espacios naturales - pasivo ambiental cantera 

07/08/2015 1145860 1128500 Mongüa Tunjuelo Cobertura mosaico pastos cultivos y espacios naturales 

07/08/2015 1146920 1126340 Mongüa Tunjuelo paralelo unión dos quebrada 

07/08/2015 1133560 1122470 Mongüi Barro Negro mosaico pastos y cultivos de papa 

07/08/2015 1134340 1122080 Mongüi Barro Negro mosaico de cultivos, pastos y áreas naturales 

07/08/2015 1135710 1121540 Mongüi Bella Vista mosaico pastos y cultivos con espacios naturales 

07/08/2015 1138820 1126050 Mongüi Pericos arbustos interce paramo 

07/08/2015 1138100 1126090 Mongüi Pericos vegetación arbustiva 

07/08/2015 1137570 1125700 Mongüi Pericos mosaico pastos con espacios naturales 

07/08/2015 1130970 1124100 Sogamoso Morca pastos con fragmentos de eucalipto 

07/08/2015 1131330 1123810 Sogamoso Morca pastos y eucaliptos 

07/08/2015 1132230 1123350 Sogamoso Morca arbusto bosque andino bajo 

07/08/2015 1132500 1123240 Sogamoso Morca pastos y cultivos 

07/08/2015 1132580 1122620 Sogamoso Mortinal mosaico pastos y cultivos 

07/08/2015 1132570 1122010 Sogamoso Mortinal relicto arbustos  a la izquierda de la vía 

07/08/2015 1132390 1121600 Sogamoso Mortinal mosaico de arbustos con herbáceas 

07/08/2015 1132150 1120940 Sogamoso Mortinal mosaico arbustos y pastos con cultivos 

07/08/2015 1134090 1119940 Sogamoso Mortinal mosaico pastos y cultivos con espacios naturales 

07/08/2015 1133900 1119710 Sogamoso Mortinal Cultivo de papa con pastos limpios. 

07/08/2015 1131210 1121850 Sogamoso Obanchita mosaico pastos y cultivos 

07/08/2015 1139270 1130300 Topaga Atraviesa pastos y cultivos, pasivo ambiental mina carbón inactiva 

19/10/2015 1108970 1100670 Pesca Butaga Pastos limpios y viviendas 

19/10/2015 1108320 1101670 Pesca Butaga Parche de arbustos 

19/10/2015 1111100 1100300 Pesca Carbonera Pastos limpios y parche de arbustos 

19/10/2015 1110210 1100110 Pesca Carbonera Desvío hacia el páramo 

19/10/2015 1111390 1099190 Pesca Carbonera Cultivos de papa y vegetación de páramo 

19/10/2015 1110630 1099670 Pesca Carbonera Afloramiento rocoso 3 

19/10/2015 1109480 1099250 Pesca Carbonera Mosaico de pastos con estaciones arbustivos naturales 

19/10/2015 1108400 1102480 Pesca Chaguata Pastos limpios y herbazal de páramo 

19/10/2015 1108420 1102850 Pesca Chaguata Afloramiento rocoso 4 

19/10/2015 1113160 1102780 Pesca Chaviga Pastos limpios 

19/10/2015 1113050 1105860 Pesca Comunidad Pastos limpios 

19/10/2015 1107950 1105950 Pesca Corazón Vegetación típica de páramo 

19/10/2015 1108200 1105450 Pesca Corazón Herbazal de páramo y cultivos 

19/10/2015 1108030 1105880 Pesca Corazón Herbazal de páramo con frailejones 

19/10/2015 1110650 1105570 Pesca El Tintal Pastos y herbazal de páramo 

19/10/2015 1111640 1105250 Pesca El Tintal Afloramiento rocoso 2 

19/10/2015 1112300 1105290 Pesca El Tintal Pastos con espacios naturales arbustivos 

19/10/2015 1112900 1102400 Pesca Hato Pastos limpios 

19/10/2015 1112420 1101240 Pesca Hato Parche de arbusto 

19/10/2015 1109660 1104500 Pesca Puerta chiquita Mosaico de pastos y cultivos 

19/10/2015 1099450 1106890 Toca Centro Capilla 
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Fecha Coordenada X Coordenada Y Municipio Vereda Descripción 

19/10/2015 1100400 1107420 Toca Centro Mosaico de pastos y cultivos 

19/10/2015 1100800 1106680 Toca Centro Escuela 

19/10/2015 1101420 1106380 Toca Centro Parche arbustal, presencia de hypericum 

19/10/2015 1103320 1106070 Toca Centro Borde de páramo 

19/10/2015 1103740 1106000 Toca Centro Transición a páramo 

19/10/2015 1100950 1107830 Toca Centro Afloramiento rocoso 5 

19/10/2015 1106290 1106330 Toca Cunuca Pajonal de páramo 

19/10/2015 1105460 1106710 Toca Cunuca Vegetación subpáramo 

19/10/2015 1103740 1106440 Toca Raiba Transición de páramo a cultivos 

19/10/2015 1103710 1106780 Toca Raiba Parche de frailejones 

19/10/2015 1104490 1106810 Toca Raiba Afloramiento rocoso 1 

19/10/2015 1103560 1106690 Toca Raiba Transición entre parche y pastos 

19/10/2015 1096230 1107700 Toca Tuneca cultivos de flores 

19/10/2015 1095990 1107800 Toca Tuneca pastos limpios 

19/10/2015 1096240 1106850 Toca Tuneca parche de bosque al lado derecho vía 

19/10/2015 1097330 1105360 Toca Tuneca Pastos y cultivos 

19/10/2015 1098670 1104080 Toca Tuneca Mosaico de pastos y cultivos de papa 

19/10/2015 1099940 1104480 Toca Tuneca Colegio 

21/10/2015 1097260 1085020 Rondón Junín Bosque conservado 

21/10/2015 1096140 1085480 Rondón Junín Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos 

21/10/2015 1096450 1086410 Rondón Junín Bosque   arbustal 

21/10/2015 1097750 1085570 Rondón Nueva Granada Bosque conservado 

21/10/2015 1098100 1085570 Rondón Nueva Granada Bosque conservado 

21/10/2015 1099280 1085090 Rondón Nueva Granada Bosque y algunos cultivos 

21/10/2015 1099750 1085280 Rondón Nueva Granada Bosque   arbustal 

21/10/2015 1093860 1083990 Rondón San Antonio Bosque conservado 

21/10/2015 1094600 1083830 Rondón San Antonio Bosque conservado 

21/10/2015 1092530 1081400 Rondón San Isidro Bosque conservado 

21/10/2015 1093150 1081600 Rondón San Isidro Borde de bosque conservado 

21/10/2015 1092650 1098860 Siachoque Firaya Cultivos y viviendas 

21/10/2015 1093510 1100620 Siachoque Firaya Mosaico de cultivos 

21/10/2015 1094070 1100560 Siachoque Firaya Afloramiento rocoso 1 (Formación Plainers) 

21/10/2015 1096590 1099320 Siachoque San José Mosaico de cultivos 

21/10/2015 1096910 1098830 Siachoque San José Vegetación de páramo con cultivos 

21/10/2015 1097990 1097310 Siachoque San José Arbustal de páramo 

21/10/2015 1098150 1097140 Siachoque San José Arbustal de páramo 

21/10/2015 1095320 1101000 Siachoque Siachoque arriba Mosaico de pastos y cultivos 

21/10/2015 1090270 1099260 Siachoque Tocavita Mosaico de cultivos 

21/10/2015 1090540 1099300 Siachoque Tocavita Mosaico de cultivos 

21/10/2015 1091450 1098760 Siachoque Tocavita Mosaico de pastos y cultivos 

21/10/2015 1092250 1098460 Siachoque Tocavita Mosaico de pastos y cultivos 

21/10/2015 1092350 1098090 Siachoque Tocavita Mosaico de cultivos 

Fuente: Autores, 2015  

 

 

 

 

 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

49 
 

Figura 2.  Puntos de Verificación en campo, del entorno local del complejo de páramos Tota – Bijagual 
- Mamapacha. 

 
Fuente: autores, 2015  

2.2 Pendiente del Terreno 

Para el cálculo de este parámetro se tuvo la disponibilidad de un modelo digital de elevación (DEM)  

de alta resolución, suministrado a la Corporación por el IGAC, producido por la misión “Shuttle Radar 

TopographyMission–SRTM” del año 2000 con las siguientes características: Resolución Horizontal: 

(1) Un arco-segundo (aproximadamente 30 m en el Ecuador) Resolución Vertical. (1) Un metro 

Cubrimiento: Casi todo el globo terráqueo, entre las latitudes 60 grados norte y 56 grados sur (Farr, 

2007) Modelo geo referenciado: al elipsoide WGS84 y elevaciones al geoide EGM96.  

Es importante anotar que para Colombia se utiliza la proyección Gauss – Krüger para escalas 

pequeñas equivalente a la Transversa de Mercator asociado a un falso Este = 1.000.000 y un falso 

Norte = 1.000.000 con un factor de escala = 1 metro, un meridiano central = 74°04’39.0285 y una 

latitud de referencia de 4°35’46.3215. 
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Mediante el uso de software para datos SIG en formato vector y raster, se utilizó la plataforma Arcgis 

10 de Esri, con la ayuda de herramientas para el análisis espacial dentro del módulo 3D analyst, se 

evalúo el aspecto correspondiente al grado en la pendiente del terreno, (Gavidia O. , 2014), como se 

presenta en la Figura 3. y Figura 4. Dentro de las planchas cartográficas a escala 1:100.000, (172, 

173, 191, 192, 193, 210 y 211).  

Figura 3.  Flujograma aplicado para la generación del mapa de pendientes 

 
Autor, 2015 

 

Figura 4.  Modelo para la determinación de rangos de clasificación del atributo pendiente. 

 

Insumo: DEM modelo de 
elevación resolución 
arco de segundo

Calculo de las 
pendientes 
[comando 
slope]

Reclasificación y 
asignación de la 
susceptibilidad 
[reclassify, add 
field]

GENERACIÓN 
DEL MAPA DE 
PENDIENTES
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Autor, 2015 

 

En el cálculo de la variable pendiente, se tomó como base la clasificación propuesta por el IGAC, 

para Levantamientos Agrológicos, la cual denota 7 rangos de pendiente en grados, para el presente 

estudio se generó una reclasificación para 5 rangos según la susceptibilidad de infiltración de agua 

al terreno por la variable pendiente, Tabla 17 

Tabla 17. Clasificación  de las Pendientes del Terreno, Según Susceptibilidad a la Infiltración  

CLASIFICACIÓN 
PENDIENTE 

GRADOS 
DESCRIPCIÓN 

SUSCEPTIBILIDAD A LA 
INFILTRACIÓN % DE ÁREA 

5 

0-3 Plano 

Muy Alta 5,5 
3-7 

Ligeramente 
Inclinado 

4 7-12 
Moderadamente 

Inclinado 
Alta 8,3 

3 
12-25 

Fuertemente 
Inclinado 

Media 73,6 
25-50 

Ligeramente 
Escarpado 

2 50-75 
Moderadamente 

Escarpado 
Baja 9,3 

1 >75 
Fuertemente 
Escarpado 

Muy Baja 3,3 

Autor 2015.  Fuente: Modificado IGAC, Clasificación propuesta para levantamientos agrológicos 

 

Sistema metodológico para hallar las pendientes. 

 

1. El cálculo de las pendientes se halla a partir del insumo DEM modelo de elevación digital con 
resolución arco de segundo. 

2. Con la ayuda del comando slope herramienta de geoprocesamiento que identifica la pendiente 
como la razón de máximo cambio de valor de z de cada celda. Se halla las pendientes. 

La pendiente en porcentaje describe la proporción de cambio en altura de la superficie normal con 
respecto al cambio en la distancia horizontal, mientras que la pendiente en grados es el ángulo de 
inclinación entre la superficie normal y un plano horizontal (Gavidia O. , 2014). 

3. Se realiza una reclasificación con la herramienta reclassify add field esta herramienta de 
reclasificación permiten reclasificar rápida y fácilmente los datos mediante tablas. El formato de esta 
tabla permite la asignación de valores criterio experto (Gavidia O. , 2014).  

4. De esta manera se obtiene mapa pendiente, para el caso reclasificado según la susceptibilidad a 

la infiltración 

El mayor porcentaje de área del entorno local (73,6%) corresponde al rango de pendientes entre 12 

a 50 grados, con una susceptibilidad de infiltración media. La variable o subproducto de 
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susceptibilidad a la infiltración se integró más adelante en el capítulo de hidrogeología en el cual se 

relacionaron otras variables como coberturas, densidad de fracturamiento, litología e Isoyetas. 
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Mapa 3. Susceptibilidad a la infiltración en el entorno local del complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha.  

                                                                                        Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (DEM). 
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2.3 Geomorfología 

La geomorfología es evaluada teniendo en cuenta los términos de referencia, siguiendo en lo posible 

la Guía Metodológica Para la Elaboración de Mapas Geomorfológicos a Escala 1:100.000 o 

más detalladas. La metodología en la guía conlleva a que las unidades propuestas deben ser el 

resultado de un trabajo integral de fotointerpretación de imágenes satelitales y/o aerofotografías, con 

el apoyo de la información secundaria y comprobación de campo. En cuanto al último parámetro 

mencionado (comprobación en campo) se debe aclarar que no se desarrolló según la guía, ya que 

se presentaron una serie de limitantes como son: primero extensión del terreno, segundo el número 

reducido de personal y tercero el límite de tiempo; es así que se plantea el desarrollo de esta 

actividad a futuro con el fin de verificar las unidades propuestas en el presente informe. 

Como lo explica la guía, el procesamiento digital de imágenes ofrece igualmente un rango ilimitado a 

nivel de transformaciones de la información proveniente de los sensores remotos. Por tal razón la 

misma recomienda generar algunos subproductos que servirán para la interpretación de los 

elementos geomorfológicos a escala 1:100.000. En la plataforma ArcGIS y en la gran mayoría de los 

software SIG es posible producir a partir de los modelos de elevación DEM’s, modelos de sombras 

multidireccionales, modelos de pendientes y modelos de aspecto que son muy útiles para 

representar las características topográficas del relieve (Robertson, Jaramillo, & Castiblanco, 2013). 

Esta recomendación expuesta en la guía fue tomada y aplicada en el desarrollo del presente trabajo. 

Para el desarrollo de ésta temática, se contó con los siguientes insumos: el modelo de elevación 

digital (DEM) con resolución arco de segundo (aproximadamente 30m), suministrado a la 

Corporación por el IGAC, cartografía base e imágenes Landsat, Spot, Rapideye de diferentes 

épocas, adquiridas por la corporación. Además se trabajó con subproductos como la geología 

ajustada para el complejo, modelo de sombras, modelo de pendientes que sirvieron para la 

interpretación de los elementos geomorfológicos. También se contó con el apoyo de los documentos 

existentes en el centro documental de Corpoboyacá; así mismo de información suministrada por la 

firma INGEOGIS LTDA, relacionada a trabajos puntuales realizados en algunas zonas referentes al 

complejo.  

Todo el procesamiento de las diferentes imágenes se desarrolló con la plataforma ArcGIS 10.0 

(Software SIG de la compañía ESRI). Siguiendo los parámetros de la guía, como es ejecutar 

aplicaciones para restaurar y resaltar los productos, con la finalidad de hacerlos más adecuados 

para las capacidades de la visión humana. Las técnicas de realce son múltiples sin embargo se 

agrupan esencialmente en la expansión de los contrastes y la aplicación de filtros digitales 

(Robertson, Jaramillo, & Castiblanco, 2013) 

Con el desarrollo de la metodología se logró la clasificación geomorfológica hasta el nivel de 

unidades, como se presenta en el Mapa 4, partiendo de los ambientes y subambientes 
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geomorfológicos, como lo indica la guía del IDEAM; las principales unidades en el área del complejo 

se presentan en la Tabla 18 con los respectivos porcentajes de área ocupados por cada unidad y su 

respectiva génesis. 

Las principales geoformas con más del 5% de área,  presentes en el entorno local definido para el 

complejo, corresponde al ambiente Denudacional (D), de subambiente Ladera Denudacional (De) y 

unidades geomorfológicas De1 ladera denudacional estable con un 13,37% del área en el entorno y 

De2 Ladera Denudacional activa con un 11,08% del área en el entorno local del complejo. También 

en el ambiente Denudacional se encuentra el subambiente Ladera Coluvial (Dl), con un porcentaje 

de área  del 7,6% en el entorno. El ambiente denudacional de manera general ocupa en el área del 

entorno local definido para el complejo un 46,3%, siendo así el de mayor presencia. 

Otro ambiente presente en el entorno local del complejo con más del 5% de ocupación en área es el 

ambiente Estructural (S), de sub ambiente de Lomerío (Sl) y unidades geomorfológicas (Sl1) lomerío 

con disección leve en un 10,56% del área del entorno y (Sl2) Lomerío con disección moderada en un 

12,86 % de ocupación del área del entorno. El ambiente estructural presente en el entorno local del 

complejo se presenta en la 0, siendo de manera general el segundo en ocupación de área con un 

45,7% del total del área del entorno local definido para el complejo. 

Por último la geoforma con ambiente Glacial (G), de subambiente Ladera Glacial (Gl), con un 

porcentaje de ocupación de área del 6,48%.  

  

 
Ambiente Estructural (S), Sub ambiente de lomerío (Sl), en cercanías al municipio de Rondón y 

Zetaquira. Foto Autor 2015 
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Tabla 18. Unidades Geomorfológicas del entorno local del complejo de paramos Tota – Bijagual - Mamapacha 
AMBIENTE SUBAMBIENTE SIMBOLO UNIDAD  

GEOMORFOLOGICA 
GENESIS % DE 

AREA 

(A)-Antrópico (Ao)-Embalse o lago artificial Ao Embalse o lago artificial Cuerpos de agua de origen antrópico 0,0047 

(D)-Denudacional (Dc)-Colina Residual Dc1 Colina coluvial baja Colinas con procesos de erosión y coluviación 0,8296 

(D)-Denudacional (Dc)-Colina Residual Dc2 Colina coluvial media Colina con procesos de erosión y coluviación 1,8227 

(D)-Denudacional (De)-Ladera Denudacional De1 Ladera denudacional estable Laderas afectadas por erosión y coluviación 13,3687 

(D)-Denudacional (De)-Ladera Denudacional De2 Ladera denudacional activa Laderas afectadas por erosión y coluviación 11,0810 

(D)-Denudacional (De)-Ladera Denudacional De3 Ladera denudacional muy activa Laderas afectadas por erosión y coluviación 4,4198 

(D)-Denudacional (Dg)-Glacis Dg1 Glacis  acumulación Depositación gradual de los materiales arrastrados a lo largo de las 
laderas por acción de la escorrentía 

0,0597 

(D)-Denudacional (Dg)-Glacis Dg2 Glacis erosión Depositación gradual de los materiales arrastrados a lo largo de las 
laderas por acción dela escorrentía 

0,1025 

(D)-Denudacional (Di)-Superficie Erial Di Superficie erial Zonas afectadas por erosión hídrica intensa con predominio de 
surcos y cárcavas 

4,8234 

(D)-Denudacional (Dl)-Ladera Coluvial Dl Ladera coluvial Laderas afectadas por erosión y coluviación 7,6481 

(D)-Denudacional (Ds)-Escarpe denudacional Ds Escarpe denudacional Escarpes de morfología abrupta en proceso de retroceso. 
Compuesto por rocas competentes. 

2,1346 

(F)-Fluvial (Fa)-Valle Fluvio Lacustre Fa Valle fluvio lacustre Sedimentación y acumulación de materiales finos en ambientes 
lacustres 

0,8270 

(F)-Fluvial (Fac)-Valle Coluvio Aluvial Fac Valle coluvio aluvial Acumulaciones aluvio-torrenciales, formadas por flujos de 
sedimentos heterométricos 

0,5105 

(F)-Fluvial (Fc)-Cono Aluviotorrencial Fc1 Cono aluviotorrencial reciente Acumulaciones aluvio-torrenciales, formadas por flujos de 
escombros (avalanchas) de drenaje secundario. 

0,0228 

(F)-Fluvial (Fo)-Ciénaga o Laguna Fluvial Fo1 Ciénaga o laguna permanente Cuerpos de agua asociados a los sistemas fluviales, generalmente 
poco profundo 

0,0169 

(F)-Fluvial (Fr)-Cauce Fr1 Cauce principal Cuerpos de agua asociados a los sistemas fluviales activos 0,0228 

(F)-Fluvial (Ft)-Terraza Aluvial Ft1 Terraza aluvial reciente Niveles aluviales escalonados  y disectados relacionados con 
antiguas llanuras aluviales. 

0,1012 

(F)-Fluvial (Ft)-Terraza Aluvial Ft2 Terraza aluvial subreciente Niveles aluviales escalonados  y disectados relacionados con 
antiguas llanuras aluviales. 

0,0001 

(F)-Fluvial (Fv)-Vega de divagación Fv1 Vega de divagación activa zona de divagación activa de los rios 0,0133 

(G)-Glacial (Gl)-Laceras Glaciadas Gl Laderas glaciadas Laderas planas adyacentes a las morrenas terminales formadas por 
sedimentos finos a gravillosos 

6,4817 
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(G)-Glacial (Go)-Laguna Glacial Go Laguna glacial Cuerpos de agua de origen glacial 0,0028 

(G)-Glacial (Gp)-Planicie Glacial Gp Planicie glacial Laderas planas adyacentes a las morrenas terminales formadas por 
sedimentos finos a gravillosos 

0,0277 

(S)-Estructural (Sb)-Barra Sb Barra Ladera con buzamientos fuertes a verticales 0,3757 

(S)-Estructural (Sc)-Cresta Sc1 Ladera estructural Laderas asimétricas compuestas por rocas sedimentarias 
competentes / no competentes plegadas 

4,9811 

(S)-Estructural (Sc)-Cresta Sc2 Escarpe estructural Laderas asimétricas compuestas por rocas sedimentarias 
competentes / no competentes plegadas 

4,5856 

(S)-Estructural (Se)-Escarpe Estructural Se Escarpe estructural Escarpes de morfología abrupta, derivado de las fuerzas de 
plegamiento y la resistencia que ofrecen las rocas competentes a los 
agentes modeladores del relieve  

1,9393 

(S)-Estructural (Sl)-Lomerío Sl1 Lomerío con disección leve Laderas asimétricas en rocas sedimentarias de disección variable 10,5755 

(S)-Estructural (Sl)-Lomerío Sl2 Lomerío con disección moderada Laderas simétricas en rocas sedimentarias disectadas con 
pendientes largas 

12,8559 

(S)-Estructural (Sl)-Lomerío Sl3 Lomerío disectado Laderas simétricas en rocas sedimentarias disectadas con 
pendientes cortas 

2,9933 

(S)-Estructural (Sp)-Espinazo Sp Espinazo Ladera con buzamientos fuertes 4,0510 

(S)-Estructural (Ss)-Escarpes tectónicos Ss1 Escarpes activos Escarpes asociados con movimientos corticales 0,8877 

(S)-Estructural (Ss)-Escarpes tectónicos Ss2 Escarpes poco activos Escarpes asociados con movimientos corticales 2,3839 

(S)-Estructural (Ss)-Escarpes tectónicos Ss3 Escarpes inactivos Escarpes asociados con movimientos corticales 0,0495 

Autor 2015. Fuente Primaria: IDEAM – Guía Metodológica Para la Elaboración de Mapas Geomorfológicos a Escala 1:100.000. 
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Mapa 4. Unidades Geomorfológicas en el entorno loca definido para el complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha. Autores 2015.Fuente 

Primaria: SIAT- Corpoboyacá (DEM, imágenes Spot y Rapideye). 
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2.4 Geología  

En la actualidad no se cuenta con cartografía oficial a escala 1: 25.000, para ésta temática, como lo 

proponen los términos de referencia para los entornos locales; por tal razón esta temática de 

geología local se trabajó a partir de la cartografía oficial a escala 1:100.000 y con ayuda de 

cartografía base (curvas de nivel, drenajes), entregada por el IAvH. Además se utilizó como 

herramienta o información secundaria los POMCA’s, EOT´s, información que reposa en el centro 

documental de Corpoboyacá, de igual forma, se extrajo información de algunos estudios puntuales 

publicados por el SGC para algunas zonas del entorno y por último algunas salidas de campo 

soportadas en el uso de imágenes satelitales y apoyadas por la firma INGEOGIS; así se logró dar un 

grado de detalle a la geología local del complejo. 

El entorno local definido para el complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha, se localiza, en 

el sector centro-sur del departamento de Boyacá, entre las provincias de Sugamuxi y Lengupá, 

(jurisdicción de Corpoboyacá), en las planchas cartográficas oficiales del IGAC 1: 25.000 

presentadas en la Figura 5.  

Figura 5.  Planchas Cartográficas IGAC escala 1:25.000, para el entorno local del Complejo Tota - 
Bijagual - Mamapacha. 

 
Fuente: Autor 2015. Fuente primaria: IGAC y SIAT – Corpoboyacá. 
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Las formaciones presentes en complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense, se caracterizan por 

pertenecer al grupo de rocas sedimentarias con dirección preferencial NE-SW, como se presentan 

en el Mapa 5 y en la Tabla 19 con su correspondiente porcentaje de área ocupada por cada 

formación en el entorno local definido para el complejo de páramos. 

 

Tabla 19. Unidades Geológicas del entorno local del complejo de paramos Tota – Bijagual - 
Mamapacha. 

COD FORMACION  % Area  

Lag Lagunas                0,03  

Kiu Formación Une              26,86  

NgplQt Formación Tilatá                1,98  

Ksgp Formación Plaeners                2,75  

Pgep Formación Picacho                0,33  

Kilm Formación Lutitas de Macanal                2,19  

Ksgpi Formación Labor y Los Pinos                1,62  

KPgg Formación Guaduas                4,77  

Kif Formación Fomeque              16,10  

Ksgtp Formación Dura y Plaeners                1,31  

Kscn Formación Conejo                2,25  

Pgeoc Formación Concentración                0,28  

Ksch Formación Churuvita                1,23  

Ksc Formación Chipaque              14,43  

Kiaj Formación Areniscas Las Juntas                5,73  

Ksgt Formación Areniscas Labor y Tierna                4,22  

Pgpas Formación Areniscas de Socha                3,64  

Ksgd Formación Arenisca Dura                0,05  

Pgpeas Formación Arcillas de Socha                1,26  

Kmt1 F. Tibasosa, Miembro Calcáreo Superior                1,70  

Kit3 F. Tibasosa, Miembro Calcáreo Inferior                0,08  

Kit4 F. Tibasosa, Miembro Basal                0,03  

Kimt2 F. Tibasosa, Miembro Arenáceo Intermedio                0,35  

Qfg Depósito Cuaternario fluvioglaciar                0,26  

Qc Depósito Cuaternario Coluvial                0,70  

Qal Depósito Cuaternario Aluvial                4,75  

Qg Deposito Cuarternario Glacial                0,11  

Qco Coluviones o Depósitos de Pendiente                0,99  

Autor, 2015 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

61 
 

2.4.1 Unidades Litoestratigráfica 

En el entorno local del complejo Tota – Bijagual - Mamapacha, afloran rocas sedimentarias 

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

(Cuaternaria), cuaternarios principalmente de tipo coluviones, aluvial y glacial. La descripción de las 

unidades se presenta en orden cronoestratigráfico de lo más antiguo a lo más reciente. 

Mesozoico (Cretácico Inferior) 

En el contexto local del complejo de páramos Tota- Bijagual- Mamapacha, las formaciones 

correspondientes al cretácico inferior aflorantes en el área, son de base a techo, El grupo Cáqueza, 

Grupo Villeta y Formación Tibasosa. Los afloramientos se destacan en el sector sur del área. 

Grupo Cáqueza: conformado por las formaciones, Caliza del Guavio, Lutitas de Macan y Areniscas 

de las Juntas (Ulloa,C; Rodríguez, E, 1979). En el área del entorno local definido para el complejo 

afloran las formaciones Lutitas de Macan y Areniscas de las Juntas. 

Formación Lutitas de Macanal (Kilm): La formación Lutitas ha sido calificada en diferentes 

estudios como una formación con porosidad secundaria moderada representada por los planos de 

estratificación y una porosidad primaria baja ya que está constituida por lodolitas negras micáceas, 

compactas, ligeramente calcáreas, con láminas de yeso y localmente fosilíferas; en la parte 

intermedia contiene intercalaciones de estratos gruesos de arenitas cuarzosas de grano fino y de 

color gris oscuro. La edad de esta formación se considera de Berriasiano (?) - Valanginiano (Ulloa,C; 

Rodríguez, E, 1979), con un espesor aproximado de 2900 metros.  A nivel local se encuentra 

aflorando en las veredas Mombita y Toquilla del Municipio de Aquitania, además en la vereda 

Singuaza del municipio de Mongua.  

Formación Areniscas de Las Juntas (Kiaj): Constituida por el potente conjunto de areniscas que 

forman la parte superior del Grupo Cáqueza. Esta formación se resalta topográficamente por 

presentar escarpes muy marcados que contrastan con las rocas arcillosas de las demás formaciones 

en el área (Moreno, J; et. al, 2005). Por sus características litológicas, que forman escarpes 

marcados se considera una formación con buena porosidad primaria y secundaria, clasificada por 

algunos autores como acuífero (Rodríguez C. , 2005).  

La edad de la formación se encuentra en el rango (Valanginiano Superior – Aptiano Inferior) está 

determinada indirectamente por su posición entre la formación Lutitas de Macanal y Fómeque. Esta 

formación aflora principalmente en las veredas Mombita, Sisvaca, Toquilla, Soriano  del municipio de 

Aquitania, además en la vereda de San Antonio en el municipio de Miraflores y en la vereda 

Singuazá del municipio de Mongua. 

Grupo Villeta: Este grupo corresponde a la transición del cretácico inferior al cretácico superior y 

presenta tres formaciones de base a techo: formación Fómeque, formación Une y formación 

Chipaque. 
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Formación Fómeque (Kif): Esta formación suprayace a la formación Arenisca de las Juntas e 

infrayace a la formación Une, constituida por 140 metros de espesor, definida por intercalaciones de  

esquistos piritosos, caliza cristalina, arenisca calosa y areniscas (Montes, L; Zamora, J., 2008). Por 

sus características litológicas  se considera con baja porosidad primaria y porosidad secundaria 

moderada. (Rodríguez C. , 2005).  

La parte inferior de la Formación Fómeque es considerada por Hubach (1957a) como Hauteriviano, 

debido a la presencia de Olcostephanus en la base de la formación. La edad de los niveles 

superiores no se conoce, aunque Hubach (1957a) y Bürgl (1961) consideran que la Formación 

Fómeque abarca, además, el Aptiano y gran parte del Albiano   (Montes, L; Zamora, J., 2008).  

Esta formación aflora en franjas amplias, en el sector sur del entorno local, abarcando la mayoría de 

las veredas ubicadas al sur del municipio de Aquitania, además en sectores puntuales de algunas 

veredas de los municipios de Miraflores, Zetaquira, Berbeo, San Eduardo. También aflora en una 

franja amplia en la vereda Singuazá del municipio de Mongua.    

Formación Une (kiu): Se caracteriza por sus potentes bancos de arenisca cuarzosa grises claras a 

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

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

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

características litológicas y estructurales se considera una formación con buena porosidad primaria y 

secundaria, formación de recarga hídrica por excelencia (Rodríguez, 2005). La formación Une yace 

sobre la formación Fómeque y representa una edad comprendida entre el Albiano y el 

Cenomaniano. Esta formación parece corresponder o correlacionarse  litológicamente con la 

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

Por sus características litológicas  se considera con alta porosidad primaria y porosidad secundaria 

moderada a alta, denominándose como acuífero. (Rodríguez C. , 2005).  

La formación une Foto 1, ocupa el mayor porcentaje (26,86%) de área del entorno local definido para 

el complejo de páramos, principalmente en las veredas de los municipios de Zetaquira, Miraflores, 

Además en algunos sectores de Berbeo, San Eduardo, Aquitania y en franjas más delgadas en el 

municipio de Mongua; también aflora en los municipios de Toca y algunos puntos de Rondón, 

Siachoque, Pesca, Tuta y Firavitoba (Mapa 5).  
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Foto 1. Afloramiento de Formación Une, vereda Raiba del municipio de Tota.  

Foto: Autor 2015 

 

Formación Chipaque (Ksc): La formación se caracteriza por lodolitas que suprayacen de forma 

concordante a areniscas, de la formación Une (Hubach, 1957). La formación Chipaque en la parte 

media de la presenta predominio de arenitas de cuarzo de grano fino a grueso, que son indicativos 

de un sistema transgresivo con ambientes marinos de fuera de costa. Hacia la parte superior hay 

predominio de lutitas negras, con intercalaciones de arenitas de cuarzo y en algunas localidades con 

niveles de caliza, acumulada en aguas poco profundas en la plataforma (Rodríguez C. , 2005). En la 

base de la formación (Renzoni, 1963) describe delgadas capas de carbón. (Guerrero, J; Sarmiento, 

G, 1996). 

Por su composición litológica, la formación Chipaque es clasificada como acuitardo y los niveles de 

areniscas como acuíferos locales (Rodríguez C. , 2005). 

La formación Chipaque aflora ocupando el segundo porcentaje de área (16,1%), en franjas amplias 

principalmente en el sector centro del entorno local definido, con dirección predominante NE, 

principalmente en las veredas correspondientes a los municipios de Sogamoso, Aquitania, Mongua y 

Zetaquira, Foto 2.    
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Foto 2. Afloramiento Formación Chipaque, Vereda Tunjuelo, del Municipio de Mongua. 
Fuente: Autor, 2015. 

 

Formación Tibasosa (Kiti): A nivel local se marcan los cuatro niveles de la formación Tibasosa, 

desde el basal, pasando por el arenáceo intermedio y los dos calcáreos inferior y superior. Se 

considera una formación de porosidad primaria moderada y buena porosidad secundaria.  

En los estudios, Renzoni (1981) cita fauna colectada en el Miembro calcáreo Inferior y Miembro 

Calcáreo Superior, que indican una edad probable de Hauteriviano y mediados o finales del Albiano, 

respectivamente. Esta formación se correlaciona cronológicamente con las formaciones Arenisca de 

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

Miembro Basal (Kit4): Conglomerado heterogéneo, luego una secuencia de conglomerado 

homogéneo, seguido por una conjunto de limolitas verdes y moradas y por areniscas a veces 

conglomeráticas con estratificación entrecruzada (Gavidia O. , 2014). Aflora en la vereda Toledo del 

municipio de Pesca y en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba. 

Miembro Calcáreo Inferior (Kit3): Sucesión de shales negros  de calizas y areniscas subordinadas 

(Gavidia O. , 2014). Aflora en las veredas Toledo y Llano Grande del municipio de Pesca y en la vereda 

San Antonio del municipio de Firavitoba.  

Miembro Arenáceo Intermedio (Kimt2): Areniscas cuarzosas y Shales grises oscuros en espesor 

variables. (Gavidia O. , 2014). Aflora en las veredas Butaga, Chaguata, Puerta Chiquita, Nocuata, 

Suaneme, Llano Grande y Toledo del municipio de Pesca; además en la vereda San Antonio del 

municipio de Firavitoba. 

Miembro Calcáreo Superior (Kmt1): En la parte inferior shales grises oscuros y caliza lumaquélicas, 

areniscas (Gavidia O. , 2014). Aflora en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba, también en 

las veredas Toledo, Llano Grande, Suaneme, Nocuata, Corazón, El Tintal, Puerta Chiquita, Chaguata y 

Butaga del municipio de Pesca; además en las veredas Junín, Junín Vásquez, San Antonio y San Isidro 

del municipio de Rondón.   

 

Mesozoico (Cretácico Superior). 

En el contexto local del complejo de páramos Tota- Bijagual- Mamapacha, las formaciones 

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

Conejo y el Grupo Guadalupe, también conocido como el grupo Palmichal. El grupo Guadalupe está 

conformado de base a techo por las formaciones, arenisca Dura, formación Plaeners, formación 

Labor y Tierna o Labor y Pinos. A continuación se describen brevemente las formaciones del 

cretácico. 

 

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

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

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

Churuvita, el cual abarca a la mencionada formación Churuvita en la parte inferior y la Formación 
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San Rafael en la parte superior. Está compuesta en la base por areniscas cuarzosas con 

intercalaciones de shales negros y algunas capas de caliza; en la parte superior no se encuentran 

las areniscas, y la sucesión está compuesta por limolitas silíceas, shales y algunos niveles calcáreos 

(Moreno, M; Fechi, Y., 2013). Por sus características litológicas la formación Churuvita se considera 

de poca importancia Hidrogeológica, (UPTC-CORPOBOYACA, 2012).  En el área del entorno local 

definido para el complejo, la formación aflora en las veredas de los municipios de Zetaquira, Rondón, 

Siachoque, Pesca y Tota. 

 

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

(1968) desde el Coniaciano hasta parte del Santoniano. Esta formación la dividen en tres 

segmentos: Segmento A: Consta de shales negros con intercalaciones de bancos de limolitas o de 

areniscas de grano fino. Segmento B: Miembro Cucaita: Es una intercalación de paquetes calcáreo-

arenosos, acuñados y con grandes concreciones calcáreas fosilíferas, separados por arcillolitas o 

shales con fisilidad variable, generalmente nodulosos que hacia el techo se hacen más macizas con 

aumento del contenido arenoso y el Segmento C: La sucesión inicia con un banco de arenisca 

cuarzosa; hacia arriba siguen shales e intercalaciones de areniscas y calizas. Las intercalaciones 

calcáreas son arenosas y aparecen frecuentemente piritizadas (Espinel & Hurtado, 2010). 

Por sus características litológicas y diaclasamiento, se considera una formación 

hidrogeológicamente de importancia moderada. La formación Conejo se encuentra aflorando en las 

veredas del entorno local definido para el complejo especialmente de los municipios de Siachoque, 

Tota, Pesca y Rondón.    

Grupo Guadalupe (Ksg): También conocido como grupo Palmichal. Renzoni (1963) dividió el Grupo 

Guadalupe de base a techo en tres unidades de rango formación así: formación Arenisca Dura, 

formación Plaeners y formación Labor y Tierna. El grupo presenta un alto interés hidrogeológico 

debido a que la mayoría de las formaciones que lo conforman son consideradas como acuíferos de 

porosidad primaria o secundaria (Rodríguez C. , 2005). En general el grupo ocupa el (10%) del área 

del entorno local definido para el complejo de páramos. A nivel local se reconocen las siguientes 

formaciones del grupo Guadalupe:  

Formación Arenisca Dura (Ksgd): Sucesión compuesta principalmente por areniscas de cuarzo, 

de grano fino, grises claras, estratificadas en capas gruesas, de 0,50 a 1 m de espesor, con sus 

límites plano paralelo. Se presentan intercalaciones de limolitas silíceas, grises, en capas medias, 

(Gavidia O. , 2014). La formación aflora en una franja delgada, en la vereda Guanata del Municipio 

de Zetaquira, del entorno local definido para el complejo. 

Formación Dura y Plaeners (Ksgtp): En la quebrada Canoas y en la parte oriental de la laguna de 

tota se subdivide en dos segmentos que de base a techo estos son. El segmento A, conformado por 

12 a 65 m  de intercalaciones de arenitas de cuarzo de grano fino a medio, en estratos delgados a 

gruesos y delgadas intercalaciones de lodolitas gris-oscuro. Este segmento se va acuñando hacia el 
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noroccidente y es considerado como una prolongación de la formación Areniscas Dura (Gavidia O. , 

2014). 

El Segmento B, conformado por 100 a 144 m de intercalaciones de limolitas silíceas con partición 

romboidal intercaladas con lodolitas gris oscuras, areniscas cuarzosas y esporádicos niveles de 

chert. En este segmento se han observado varios niveles de areniscas fosfáticas de 0.3 a 1.5 m de 

espesor y varios niveles con foraminíferos y vértebras de peces (Gavidia O. , 2014). 

Por los niveles de areniscas que la constituyen la formación es considerada un acuífero de 

porosidad secundaria, por fracturamiento, (Rodríguez C. , 2005), siendo así de alta importancia 

hidrogeológica. La formación Dura y Plaeners aflora en franjas delgadas en las veredas en el área 

definida como entorno local del complejo principalmente de los municipios de Tota, Aquitania, 

Cuítiva, Iza, Sogamoso, Monguí, Mongua. 

Formación Plaeners (Ksgp): Nombre propuesto formalmente por Pérez y Salazar (1978) para la 

unidad litoestratigráfica que comprende liditas y chert, con delgadas intercalaciones de lodolitas y 

arcillolitas laminadas, comúnmente silíceas (Espinel & Hurtado, 2010). Además fue descrita por 

Renzoni G. (1981) en el sector de Sáchica-Tunja y en carreteable que de Paipa conduce a la Vereda 

Quebrada Honda. Se compone por 50 m de delgadas capas de porcelanitas, chert y esporádica 

fosforita se caracteriza por presentar alto fracturamiento y plegamiento (UPTC - CORPOBOYACA, 

2012).  

Por las características litológicas de esta formación es considerada una unidad hidrogeológica de 

gran interés (Rodríguez C. , 2005). La formación Plaeners aflora en franjas delgadas en las veredas 

en el área definida como entorno local del complejo principalmente de los municipios de Tota, Pesca, 

Siachoque, Rondón, Sogamoso, Monguí, Mongua y Gámeza 

Formación Labor y Tierna (Ksgt): Termino asignado por Pérez y Salazar (1978); litológicamente se 

caracteriza por la ocurrencia de arenitas de cuarzo, de grano fino a grueso, en capas medias a 

gruesas, con geometría lenticular; esporádicamente ocurren intercalaciones de lodolitas y limolitas 

de cuarzo, (Espinel & Hurtado, 2010). 

Esta formación fue descrita por Renzoni G. (1981) en el sector de Samacá – Cómbita como una 

sucesión compuesta de 49 m inferiores de shales con algunas intercalaciones de arenisca y 10 m 

superiores de arenisca con esporádicas apariciones de fosforitas y lumaquelas, (UPTC - 

CORPOBOYACA, 2012). 

Por las características litológicas la formación Labor y Tierna se considera de alto interés 

hidrogeológico (Rodríguez C. , 2005), aflora en franjas delgadas en las veredas en el área definida 

como entorno local del complejo principalmente de los municipios de Tota, Pesca, Siachoque, 

Rondón, Zetaquira, Cuítiva, Iza, Aquitania, Sogamoso, Tópaga, Monguí y Mongua, Foto 3. 
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Foto 3. Afloramiento Formación Labor y Tierna, vereda Ombachita del municipio de Sogamoso.  

Fuente: Autor 2015 

 

Formación Labor y Los Pinos (Ksgpi): Se divide en dos segmentos, el primero conformado por 12 

a 20 m de areniscas de cuarzo de grano fino a medio, en estratos medios a gruesos con 

intercalaciones de arcillolitas físiles de color negro en bancos delgados. Este segmento se 

correlaciona con la formación Areniscas de Labor de la Sabana de Bogotá (Gavidia O. , 2014). Por 

sus características litológicas es considerada como acuitardo (Rodríguez C. , 2005).  

La formación de Los Pinos se puede correlacionar con el nivel de lutitas y areniscas de la parte 

inferior de la formación Labor-Tierna (Julivert (1962)), o con la parte inferior de la Formación 

Ermitaño y con la Formación Colón en el área del Catatumbo. 

La formación aflora en franjas delgadas en las veredas en el área definida como entorno local del 

complejo principalmente de los municipios de Tota, Aquitania, Cuítiva, Iza, Sogamoso, Tópaga,  

Monguí, Mongua y Gámeza. 

 

 

Cenozoico (Paleoceno- Eoceno).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Suprayace al grupo Guadalupe e infrayace a la formación Arenisca del Socha; La formación 

Guaduas se divide principalmente en tres miembros, inferior, medio y superior. Nigrinis (1.975).Los 

niveles  intermedio y superior, presentan a la base arcillolitas grises claras, amarillas y grises con tres 

mantos de carbón, le sigue una alternancia de areniscas, arcillolitas y lutitas sobre las cuales se 

encuentran arcillolitas grises y negras con algunos niveles arenosos y limolíticos que contienen cinco 

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

areniscas amarillentas de grano fino a medio con intercalaciones de areniscas grises. (Montes, L; 
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Zamora, J., 2008). La edad de la formación Guaduas fue establecida palinológicamente como 

Mastrichtiano - Paleoceno por Van der Hammen (1957). 

La mayor parte de la formación es impermeable por las limolitas y arcillolitas que la constituyen, sin 

embargo, las capas de areniscas pueden constituir pequeños acuíferos locales pero en general se 

comporta como un acuitardo (Rodríguez C. , 2005).  

La formación Guaduas aflora en las veredas del entorno local, principalmente de los municipios  de 

Rondón, Pesca, Tota, Cuítiva, Iza, Aquitania, Sogamoso, Monguí, Mongua y Tópaga. Foto 4. 

 
Foto 4. Afloramiento Formación Guaduas, en la vereda Morca del municipio de Sogamoso. 

Fuente.  Autor 2015 

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

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

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

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

Van der Hammen (1957), según estudios palinológicos, indica para la formación Areniscas de 

Socha, una edad paleocena temprana. También establece su correspondencia palinológica con la 

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

la cuenca de Maracaibo. En el área de Paz de Río, Sarmiento, (1994), se basa en estudios 

palinológicos y le asigna una edad paleocena tardía. (Montes, L; Zamora, J., 2008). 

Por las características litológicas, esta formación es considerada como acuífero que tiene 

intercalaciones delgadas de limolitas, (Rodríguez C. , 2005). 

Los principales afloramientos de esta formación se encuentran en franjas amplias con dirección 

preferencial NE-SW, expuestas en las veredas del entorno local definido, principalmente en los 

municipios de Rondón, Pesca y Tota, estas franjas se adelgazan y afloran en ciertos lugares de los 

municipios de Iza, Sogamoso, Aquitania, Monguí, Tópaga y Mongua. 

Formación Arcillas de Socha (Pgpeas): Se plantea el nombre formación Arcillas de Socha para la 

sucesión estratigráfica comprendida entre la Formación Areniscas de Socha y la Formación Picacho; 

la columna tipo se encuentra en  Socha Viejo, donde alcanza un espesor de 400 m. Litológicamente 
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esta formación está constituida por arcillolitas, limolitas grises claras y verdosas, alternando con 

areniscas feldespáticas de grano medio a grueso; hacia la base de la formación localmente se puede 

encontrar delgadas capas de carbón. Su edad es Paleoceno medio a superior y su parte alta alcanza 

el Eoceno. La unidad presenta una morfología deprimida, que contrasta con los escarpes de las 

formaciones Picacho que la suprayace y formación Areniscas de Socha que la infrayace, (Montes, L; 

Zamora, J., 2008).  

Es considerada como acuitardo, debido a su composición litológica, por lo cual en su mayor parte se 

considera como una formación impermeable y se clasifica como un acuitardo, (Rodríguez C. , 2005). 

La formación Arcillas de Socha se encuentra aflorando en el área del complejo, en franjas delgadas 

con dirección preferencial NE-SW, en las veredas del entorno local definido para el complejo, 

especialmente en los municipios de Rondón, Pesca, Tota, Iza, Firavitoba, Monguí, Tópaga, 

Sogamoso, Aquitania y Mongua.  

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

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

Río”. El contacto superior con la Formación Concentración es concordante y neto, y se marca en el 

techo de una sucesión de arenita de cuarzo media a gruesa. Esta Formación  es predominantemente 

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

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

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

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

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

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

Debido a su composición litológica con estratos de areniscas de grano grueso conglomerático y de 

espesor considerable, se considera como un acuífero, (Rodríguez C. , 2005). 

Se encuentra aflorando principalmente en franjas moderadas a delgadas con dirección preferencial 

NE-SW, su mayor exposición se da en las veredas del entorno local definido para el complejo, 

especialmente en los municipios de Rondón, Tota, Monguí, Mongua. 

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

de arcillolitas grises claras a rojizas y areniscas de grano fino a grueso, un banco de mineral de hierro 

oolítico de 2 a 12 m de espesor, arcillolitas yesíferas grises, que descansa sobre la formación Picacho; 

el techo de esta formación no se conoce debido a que es interrumpida con el plegamiento y 

levantamiento de esta región. El nombre fue dado por Alvarado y Sarmiento; su sección tipo está 

localizada a lo largo del río Soapaga, entre el caserío de Concentración y el puente del Uvo 

(carretera Santa Rosa - Paz de Río - Socha), donde presenta un espesor que oscila entre 1.368 y 

1.554 m. Basado en el contenido de polen encontrado en varios horizontes de la formación 

Concentración, Van Der Hammen (1957) la asigna al Eoceno medio a Oligoceno medio, y establece 

su correlación, con excepción de la parte inferior, con las formaciones San Fernando y Diablo del 

Borde Llanero y Carbonera de la Cuenca de Maracaibo (Montes, L; Zamora, J., 2008). 
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Por sus características litológicas es considerada principalmente como un acuitardo, y en las 

intercalaciones de areniscas, pueden ser acuíferos de poca importancia, (Rodríguez C. , 2005). 

La formación Concentración presenta pequeños afloramientos en franjas delgadas de dirección NE-

SW, en las veredas del entorno local definido para el complejo, principalmente en el municipio de 

Pesca, y en menor porcentaje en los municipios de Rondón y Tota. 

  

Neozoico (Depósitos Cuaternarios?) 

En el entorno local del complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense se encuentran depósitos 

cuaternarios principalmente de tipo aluvial, en menor proporción los depósitos cuaternarios de 

pendiente. 

Formación Tilatá (NgplQt): La formación Tilatá según Renzoni & Rosas (1983), incluyen las gravas 

o niveles de conglomerados con matriz areno limosa y líticos de areniscas, chert y cuarzo que 

conforman lomas redondeadas en la zona estructural baja del Rio Chicamocha entre Tunja y 

Duitama (UPTC - CORPOBOYACA, 2012). Morfológicamente la formación Tilatá muestra terrazas 

alomadas de varios kilómetros de extensión en forma de abanicos explayados con pendientes 

suaves e inclinadas; como las observadas en la vía principal Bogotá – Tunja y que corresponden a 

arenas de grano fino, o forma colinas redondeadas a veces alargadas, las cuales están conformadas 

por gravas y arenas (Montoya, D; Reyes, G., 2005).  

Renzoni (1981) calcula un espesor en el área de 150 m y reporta una edad del Plioceno a 

Pleistoceno calculada por Van Der Hammen a partir de palinología de muestras de lignitos. 

Localmente la formación Tilatá yace discordantemente sobre todas las formaciones comprendidas 

entre la formación Bogotá y otras formaciones; por sus características litológicas se considera una 

unidad hidrogeológica de alto interés (UPTC - CORPOBOYACA, 2012).  

En el entorno local definido para el complejo la formación Tilatá aflora en las veredas de Tocavita y 

Firaya del municipio de Siachoque, Tuneca, Centro, Raiba, Cunuca, Chorrera del municipio de Toca 

y Alisal del municipio de Tuta. 

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

principales y consisten en bloques redondeados, a sub redondeados; principalmente de composición 

arenítica en una matriz areno arcillosa, presentan una morfología plana (Rodríguez & Solano, 2000).  

Las características litológicas de éstos depósitos los constituyen acuíferos importantes. Tiene niveles 

de arcillas que lo confinan en algunos sectores (Rodríguez C. , 2005) 

Los depósitos Aluviales se encuentran dispersos en diferentes sectores del área definida como 

entorno local del complejo. 

Depósitos Cuaternarios Coluviales (Qc): Con este término se incluyen los depósitos de talud y 

derrubios; están constituidos por acumulaciones de materiales de composición heterogénea y de 

tamaño variable, predominantemente bloques angulares (Rodríguez & Solano, 2000). Por las 

características litológicas son clasificados como zonas hidrogeológicas de interés moderado, 

(Rodríguez C. , 2005). Se encuentran principalmente en las veredas del entorno local definido para 
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el complejo, especialmente en los municipios de Aquitania, Sogamoso, Monguí, Mongua, Tópaga y 

Gámeza. 

Depósito Cuaternario Fluvioglaciar (Qfg): Estos depósitos contienen fracciones desde gravas 

gruesas a arcillas; están algo clasificadas y su granulometría decrece con la distancia frente al 

glaciar (Ayala, 2010).Compuestos por grandes bloques de arenitas de todos los tamaños 

granulométricos en matriz areno-arcillosa. (Rodríguez & Solano, 2000), (Gavidia O. , 2014). 

Por las características litológicas son clasificados como zonas hidrogeológicas de alto interés. Se 

localizan principalmente en las veredas San Antonio y Rusa del municipio de Miraflores, además en 

la vereda Guanata de Zetaquira.  

Depósito Cuaternario Glaciar (Qg): Son depósitos transportados y depositados por el hielo o por el 

agua de deshielo, están formados por tillitas y morrenas (Ayala, 2010). Restringidos a la zona de 

páramo y corresponden en general a morrenas desmanteladas por la erosión, conformado por morrenas 

de fondo, laterales y frontales. Posiblemente corresponde a relictos de morrenas, están conformados 

por gravas de clastos angulares mal seleccionados, embebidos en una matriz arcillo-limosa (Rodríguez 

& Solano, 2000), (Gavidia O. , 2014). Por las características litológicas son clasificados como zonas 

hidrogeológicas de alto interés. 

Estos depósitos se localizan en las veredas Mortiñal del municipio de Sogamoso y Hato Viejo del 

municipio de Monguí.  

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

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

de la gravedad que acelera el fenómeno (Rodríguez & Solano, 2000). Por las características 

litológicas éstos depósitos se consideran hidrogeológicamente de importancia moderada. Se 

encuentra en las veredas Cardozo y Quebradas del municipio de San Eduardo, además en la vereda 

Medios del municipio de Berbeo, también en la vereda Guanata del municipio Zetaquira, Nn del 

municipio de Miraflores y San Isidro del municipio de Rondón. 
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Mapa 5. Geología en el entorno local del complejo de páramos Tota - Bijagual - Mamapacha. Autores, 2015. Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá 

(Shp Geología).  
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2.4.2 Rasgos Estructurales. 

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

mediante desarrollo de cabalgamientos, pliegues rampa y fallas inversas orientadas paralelamente; 

también se reconocen deformaciones del Paleógeno en la cuenca del Magdalena y en la cadena del 

borde llanero (Laumonier et al., 1996; Branquet et al., 1999b), (Montes, L; Zamora, J., 2008).  

La zona que ocupa el departamento de Boyacá fue objeto, junto con la parte central de la cordillera 

oriental, de una serie de procesos tectónicos y estructurales que definieron la alineación de pliegues 

y fallas dándoles una dirección preferente hacia el noreste, hasta el páramo o nudo de Santurbán; en 

donde la presencia de fuertes altos topográficos, tales como el macizo de Floresta y la Sierra 

Nevada del Cocuy, desviaron el recorrido de todo ese tren estructural hacia el noroeste, confinando 

las cuencas sedimentarias de Boyacá y Cundinamarca y conformando junto con el macizo de 

Santander y la Falla Santa Marta-Bucaramanga, un nuevo ramal cordillerano que sigue los límites de 

Colombia y Venezuela, y da origen a la Serranía de Perijá, (Rodríguez & Solano, 2000). 

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

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

paralelos y con dirección principal NE-SW. Las principales estructuras y lineamientos presentes en el 

área se observan en el Mapa 5.  

En la cuenca Cordillera Oriental, la parte sur del bloque Tota – Paz de Río, el cual  representa lo que 

se ha denominado como el cordón magistral de la cordillera oriental y es la zona más ampliamente 

tectonizada del departamento. Esta intensa deformación de la cobertura sedimentaria resulta del 

empuje y las continuas reactivaciones de la falla de Soapaga, la cual pone en contacto, rocas 

sedimentarias replegadas del Cretácico, encima de rocas del Paleógeno e incluso del Neógeno, 

dando origen a estructuras amplias como el Sinclinal de Mamapacha, Anticlinal de Zetaquira, 

Anticlinal de Berbeo, Sinclinal de Zetaquira, Sinclinal de Peña Laura, Anticlinal del Río Upía, Sinclinal 

del Río Upía, Anticlinal de Santa Bárbara, así como las fallas Puente Tabla, Fuche, Quebrada Negra, 

Hermitaño, San Eduardo. En la parte centro y nororiental del bloque se encuentran estructuras como 

los sinclinales de Betéitiva, del Pilar y San Miguel, además del anticlinal de Chorrera (Rodríguez & 

Solano, 2000). 

La parte Norte de la cuenca del Piedemonte, se caracteriza por presentar poca complejidad 

estructural, se presentan pequeñas estructuras sinclinales y anticlinales, tales como los sinclinales 

de las Mesitas, Romeral, el crisol, el Cochal y sinclinal de Santa Bárbara; así como los anticlinales 

de Cerro Negro, La Horqueta, del Río Suncé y anticlinal de Cravo Sur, (Rodríguez & Solano, 2000).                                                                            
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2.4.3 Geología Económica 

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

son 236 títulos mineros legales adjudicados y vigentes, en el área del entorno local definido para el 

complejo, esto junto con la información litológica, permite establecer que los minerales de mayor 

extracción son Carbón, Fosforita, Materiales de construcción, y caliza, en menor número Hierro, 

Asfaltita, Caolín, Puzolana, Diatomita y sal Tabla 20. 

Tabla 20.  Títulos mineros otorgados en el área del entorno local definido para el complejo y 
presencia de títulos en el polígono actual del complejo. 

Mineral 
Principal 
Extraído 

Número de 
Títulos 

Otorgados 
Localización de los Títulos mineros en las Veredas en el Entorno Local Definido 

Número de 
Títulos en área 

del polígono 
actual del 
complejo 

Carbón 150 

San Isidro, Sucre, Nueva Granada en el municipio de Rondón. 
Chaguata, Butaga, Hato, Carbonera y Palmar en el municipio de Pesca. 
Corales, Ranchería, Tobal y la Puerta del municipio de Tota. 
Esperanza y Guanata en el municipio de Zetaquira. 
Susaca, Hato Laguna y Cajón en el municipio de Aquitania. 
Cintas, Mortiñal, Primera Chorrera, Segunda Chorrera, Monquira, Ombachita, Morca y 
Pedregal en el municipio de Sogamoso. 
Chiguata en el municipio de Iza. 
Buitreros del municipio de Cuítiva. 
Barro Negro, Vallados, Pericos, Duzgua y Hato Viejo en el municipio Monguí. 
Centro y Monguí en el municipio de Mongua. 
San Judas Tadeo y Atravieza del municipio de Tópaga. 

47 

Fosforita 39 

Guaquira, Tota, Toquecha, Tobal, Sunguvita y Corales del municipio de Tota. 
Chaviga del municipio de Pesca. 
Sucé del municipio de Aquitania. 
Caracoles en el municipio de Cuítiva 
Chiguata en el municipio de Iza. 
Pedregal, Primera Chorrera, Segunda Chorrera, Monquira, Pilar y Ceibita, Mortiñal, 
Ombachita y Morca en el municipio de Sogamoso. 
Barro Negro, y Bellavista en el municipio Monguí. 

10 

Materiales de 
Construcción 

21 

San Isidro y San Antonio en el municipio de Rondón. 
Monquira, Ombachita, Morca y Pedregal en el municipio de Sogamoso. 
Boquerón del municipio de Cuítiva. 
Toquilla en el municipio de Aquitania. 
Toquecha, Sunguvita y Corales del municipio de Tota. 
Llano Grande, Suaneme, Nocuata, Comunidad, El Tintal, Puerta Chiquita, Chaguata, 
Chaviga, Hato, Butaga, Carbonera en el municipio de Pesca. 
Rusa, NN y Rusita en el municipio de Miraflores. 

3 

Caliza 15 

Toledo, Llano Grande, Suaneme, Nocuata, Comunidad, El Tintal, Puerta Chiquita, 
Chaguata, Chaviga, Hato y Butaga en el municipio de Pesca. 
San Antonio del municipio de Firavitoba. 
Chorrera del municipio de Tota. 
Primera Chorrera, Segunda Chorrera, Mortiñal y Morca, en el municipio de Sogamoso. 
Barro Negro, Vallados, Bellavista, Duzgua y Hato Viejo en el municipio Monguí. 
San Judas Tadeo y Atravieza del municipio de Tópaga. 

8 

Hierro 5 
Morca del municipio de Sogamoso, Barro Negro, Bellavista y Duzgua en el municipio 
Monguí. 

4 
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San Judas Tadeo y Atravieza del municipio de Tópaga. 
Alisal del municipio de Tuta, San Antonio del municipio de Firavitoba, Soriano y 
Toquilla del municipio de Aquitania 

Asfaltita 2 
Sucre y Nueva granada del municipio de Rondón y Comunidad del municipio de 
Pesca. 

0 

Caolín 1 Tocavita del municipio de Siachoque 0 

Puzolana 1 Alisal del municipio de Tuta. 0 

Diatomita 1 Firaya del municipio de Siachoque 0 

Sal 1 Singuaza del municipio de Mongua 0 

Autor 2015. Fuente primaria (Fuente Primaria: SIAT- Corpoboyacá (shp títulos mineros 2012). 

2.5 Hidrogeología 

Esta temática se desarrolló tomando como base la metodología desarrollada por (Camacho, 2009), 

para el desarrollo de entornos regionales a escala 1:100.000 y aplicando algunas modificaciones 

para el desarrollo de los entornos locales lo más cercano a la escala 1:25.000, con algunas 

limitaciones como es el caso de las coberturas de la tierra las cuales no se encuentran a escala 1: 

25.000 para todo el polígono del entorno local, como más adelante se explicara.   

Para el desarrollo de la temática, se aplicó el método heurístico, el cual es conocido como un 

método indirecto básico, Los métodos heurísticos se basan en categorización y ponderación de los 

factores que pueden contribuir según la influencia esperada de estos en la generación de zonas 

hidrogeológicas. Para la aplicación de la metodología heurística se tomaron como factores o 

variables: Pendientes del terreno, Geología de la zona, Densidad de fracturamiento (geología 

estructural), Coberturas vegetales de la tierra, Isoyetas Figura 6.  

Figura 6.  Diagrama de factores aplicados para la generación del mapa de zonas hidrogeológicas 

 
Fuente: Autores 2015
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Figura 7.  Modelo aplicado para identificar las zonas hidrogeológicas 

 
Fuente: Autores 2015. 
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Teniendo claro el diagrama, el modelo y el objetivo a conseguir que es la construcción del mapa de 

zonas hidrogeológicas o mapa hidrogeológico, se procedió a ponderar con un valor numérico cada 

uno de los factores involucrados, sin pasar de cinco categorías, siendo cinco el valor más alto y 

corresponde siempre a la respuesta más favorable del elemento analizado frente al aspecto 

calificado.  

Factores Utilizados para la Identificación de Zonas Hidrogeológicas Potenciales: 

Geología: La geología como factor en la identificación de zonas hidrogeológicas potenciales, se 

subdividió en: La clasificación desde la litología y la clasificación desde el punto de geología 

estructural (Densidad de fracturamiento). Para la clasificación por litología, se tomaron todas las 

formaciones presentes en el entorno local definido para el complejo, y se les asigno un valor 

numérico o clasificación de uno a cinco, de acuerdo a sus propiedades físicas y texturales, como se 

presenta en la Tabla 21. 

Tabla 21.  Clasificación de la litología por porosidad y permeabilidad 

COD FORMACION POROSIDAD PERMEABILIDAD 

Kiu Formación Une 4 5 

NgplQt Formación Tilatá 3 3 

Ksgp Formación Plaeners 4 5 

Pgep Formación Picacho 5 5 

Kilm Formación Lutitas de Macanal 1 1 

Ksgpi Formación Labor y Los Pinos 2 3 

KPgg Formación Guaduas 3 2 

Kif Formación Fomeque 1 2 

Ksgtp Formación Dura y Plaeners 4 5 

Kscn Formación Conejo 3 3 

Pgeoc Formación Concentración 2 2 

Ksch Formación Churuvita 2 1 

Ksc Formación Chipaque 2 2 

Kiaj Formación Areniscas Las Juntas 4 3 

Ksgt Formación Areniscas Labor y Tierna 4 5 

Pgpas Formación Areniscas de Socha 4 4 

Ksgd Formación Arenisca Dura 4 3 

Pgpeas Formación Arcillas de Socha 3 2 

Kmt1 F. Tibasosa, Miembro Calcáreo Superior 1 3 

Kit3 F. Tibasosa, Miembro Calcáreo Inferior 1 3 

Kit4 F. Tibasosa, Miembro Basal 1 1 

Kimt2 F. Tibasosa, Miembro Arenáceo Intermedio 3 3 

Qfg Depósito Cuaternario fluvioglaciar 4 3 

Qc Depósito Cuaternario Coluvial 3 3 

Qal Depósito Cuaternario Aluvial 4 5 
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Qg Deposito Cuaternario Glacial 4 3 

Qco Coluviones o Depósitos de Pendiente 3 3 

Fuente: Autor 2015 

Densidad de Fracturamiento: El método utilizado para calcular la densidad de fracturamiento es el 

algoritmo line Density de ArcInfo, el cual es expresado en metros por kilómetro cuadrado, este 

método calcula la densidad de líneas en la vecindad de cada pixel definida por un radio de 

búsqueda, para esto a partir de cada centro se dibuja un circulo de radio R, se toma la longitud de la 

línea de falla que cae dentro de este círculo y se multiplica por el peso de la actividad, la suma total 

se divide entre el área del círculo, tal como se muestra a continuación (SGC, 2014). 

Para generar el mapa de densidad de fracturamiento a escala 1:25.000 se utilizó un tamaño de pixel 

de 30 metros y un radio de 1250 metros. El valor mínimo de densidad es 0.089m/km2 y el valor 

máximo es 22.59m/km2, y el método de clasificación que se utilizo es natural breaks. En la Figura 8.  

se muestran los rangos de densidad de fracturamiento y su clasificación de susceptibilidad en este 

caso a la infiltración. 

Figura 8.  Rangos de densidad de fracturamiento y su clasificación a la susceptibilidad a la infiltración 

 

Se clasifico en cinco 
rangos, pero para esta 
se excluyó el valor 0 
de densidad. Los 
rangos de clasificación 
son los siguientes: 
1. Muy baja densidad 
2. Baja densidad 
3. Media densidad 
4.Alta densidad 
5.Muy alta densidad 
 
Para el caso de 
estudio a mayor 
densidad de 
fracturamiento mayor 
susceptibilidad a la 
infiltración. 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano 2014 

Coberturas vegetales de la Tierra: De los factores tenidos en cuenta para la generación del mapa 

de zonas hidrogeológicas, se tuvo limitación con el factor coberturas vegetales de la tierra para el 

cual no se contó con información a escala 1: 25.000 para todo el polígono del entorno local definido. 

De tal manera que, se trabajó con coberturas a escala 1:25.000 para una parte del polígono del 

entorno local definido y la otra parte se trabajó con coberturas a escala 1:100.000, como se presenta 

en la Figura 9.   
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Figura 9.  Coberturas vegetales de la tierra utilizadas para el desarrollo de la temática Hidrogeología 
(identificación de zonas hidrogeológicas potenciales)  

 
Fuente: Autor 2015 

El tipo de cobertura vegetal se tomó como factor, por su capacidad para favorecer los procesos de 

infiltración, que combinada con la pendiente del terreno puede aumentar o disminuir la percolación 

del agua (Camacho, 2009).  En la Tabla 22 se presenta la clasificación propuesta de acuerdo con su 

capacidad para favorecer los procesos de infiltración. 

Tabla 22. Clasificación de la vegetación(para los códigos Corine Land Cover), de acuerdo con la 
aptitud para favorecer procesos de infiltración, en el entorno local definido para el complejo 

(como insumo para identificar zonas hidrogeológicas potenciales) 

Infiltración 
Nula 

Infiltración 
Baja 

Infiltración Media Infiltración Alta Infiltración Muy 
Alta 

*99 
111 
112 
122 
333 
334 

1311 
2222 

211-231-232-233-241-242- 
243-244-245-315-332 
2141-2142-2151 
2431-2432-2433-2434-
2441-2442-2443-2444 
2451-2452-2453 

313-314-323-412 
3131-3132-3151-
3221-3222-3231- 
3232 
31111-31121-
31211-31221 

411 
511-512-514 
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3331 
3332 

 31311-31312- 
31321-31322 
32111-32121-
32122-32211- 
32212-32222 
321111-321112 
321113 
 
 

*Sin información 

Fuente: Autores 2105 

Pendiente del Terreno: Es otro factor que incide en la infiltración, el desarrollo de esta temática fue 

tratado en capitulo anterior, a continuación en la Tabla 23 se presenta las pendientes con la 

descripción y la clasificación en cinco rangos según la susceptibilidad a la infiltración. 

Tabla 23. Clasificación de las pendientes del terreno, según la susceptibilidad a la infiltración (como 
insumo para la identificación de las zonas hidrogeológicas potenciales). 

CLASIFICACIÓN 
PENDIENTE 

GRADOS 
DESCRIPCIÓN 

SUSCEPTIBILIDAD A LA 
INFILTRACIÓN % DE ÁREA 

5 
0-3 Plano 

Muy Alta 5,5 
3-7 

Ligeramente 
Inclinado 

4 7-12 
Moderadamente 

Inclinado 
Alta 8,3 

3 
12-25 

Fuertemente 
Inclinado 

Media 73,6 
25-50 

Ligeramente 
Escarpado 

2 50-75 
Moderadamente 

Escarpado 
Baja 9,3 

1 >75 
Fuertemente 
Escarpado 

Muy Baja 3,3 

Fuente: Autores 2015 

Isoyetas: el último factor incorporado en la identificación de las zonas hidrogeológicas son las 

Isoyetas, las cuales se clasificaron en cinco rangos, siendo uno las zonas con menor precipitación y 

cinco las de mayor precipitación Figura 10. . 

Figura 10.  Rangos de precipitación y su clasificación, como insumo para la identificación de 
zonas hidrogeológicas potenciales.  
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Las precipitaciones se 
clasificaron en cinco rengos 
los cuales son: 
1.Muy baja Precipitación 
2. Baja Precipitación 
3. Media Precipitación 
4. Alta precipitación 
5. Alta precipitación 

Fuente: Autor 2015. 

Resultados: Como resultado de la aplicación del modelo se obtuvo para el entorno local definido 

para el complejo, el mapa de zonas hidrogeológicas potenciales. La zonificación generada agrupa 

las áreas con características similares en cuanto a capacidad de almacenamiento, flujo interno, 

velocidad relativa de infiltración y volumen promedio de lluvia recibida. 

Finalmente se propuso cinco categorías para la zonificación generada, las cuales se presentan a 

continuación en la Tabla 24 y el Mapa 6.  

Tabla 24. Zonas Hidrogeológicas Potenciales en el entorno local del complejo de páramos Tota – 
Bijagual - Mamapacha. 

CLASIFICACIÓN POTENCIALIDAD PARA SER ACUIFERO Z_ HIDROGEOLGICAS 
POTENCIALES 

% DE 
ÁREA 

0 N.A Sin Información 0,14 

1 Muy Baja Potencialidad de Ser Acuífero Acuícierres 0,000 

2 Baja Potencialidad de Ser Acuífero Acuítardos 3,31 

3 Media Potencialidad de Ser Acuífero Acuíferos de Baja Productividad 64,59 

4 Alta Potencialidad de Ser Acuífero Acuíferos de Media Productividad 31,25 

5 Muy Alta Potencialidad de Ser Acuífero Acuíferos de Alta Productividad 0,71 

Fuente: Autores 2015 

El mayor porcentaje del área del complejo, corresponde a zonas hidrogeológicas potenciales, en el 

rango de acuíferos de baja productividad, con un 64,59%, pero hidrogeológicamente son de gran 

importancia por tener las características necesarias para ser clasificados como acuíferos, estos 

acuíferos se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del entorno local definido para el complejo.  

El segundo porcentaje lo ocupan los acuíferos de media productividad con una ocupación del 

31,25% del área, se encuentran principalmente en las veredas del entorno local correspondientes a 

los municipios de Aquitania, Rondón, Zetaquira y Miraflores; además en menor proporción en las 

veredas Cañas, Cintas, Mortiñal y Segunda Chorrera del municipio de Sogamoso; Butaga, 
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Carbonera y Palmar del municipio de Pesaca; Tocavita, Firaya, Siachoque Arriba y San José del 

municipio de Siachoque.  

El tercer porcentaje corresponde a los acuítardos, con un 3,31% de área ocupada, se localizan 

principalmente en la vereda Singuaza del municipio de Mongua, además la parte nor oriental de la 

vereda el Palmar del municipio de Pesca y las veredas Corales, Rancheria, La Puerta y Tobal en el 

municipio de Tota.   

Por último el porcentaje de acuíferos de alta productividad es de 0,71% de ocupación del área, se 

localizan principalmente en la parte sur oriental de la vereda Mombita en el municipio de Aquitania. 
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Mapa 6. Zonas Hidrogeológicas Potenciales, en el entorno local definido para el complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha. Autor. 2015. 
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2.6 Suelos 

El desarrollo del componente suelos se presenta basado en la clasificación de los suelos, según el 

estudio realizado por el (IGAC, 2005)  a escala 1: 100. 000, ya que en la actualidad la cartografía a 

escala 1:25. 000 se encuentra en desarrollo por parte del IGAC, y solo se ha recibido por parte del 

IAvH avances del estudio los cuales no han sido oficializados por el IGAC y los avances no están 

soportados por informes técnicos. Es importante aclarar que el trabajo que se está desarrollando por 

IGAC solo es para los polígonos de páramos definidos por el IAvH a escala 1:100.000, es decir 

quedara sin información de suelos un área considerable para el entorno local definido. 

Como la clasificación de los suelos a nivel regional se presentó por unidad o grupo, según sistema 

taxonómico americano (Soil Survey Staff), en la cual se tomaron las variables paisaje, clima y la 

asociación o contenido pedológico; para el desarrollo del entorno local se presentan las 

subdivisiones de estas unidades, las cuales toman en cuenta la variable relacionada a las 

pendientes, ANEXO A. 

Identificación y descripción de las unidades de suelos: En el área de estudio del entorno local 

del complejo de paramos de Tota – Bijagual - Mamapacha, los suelos corresponden principalmente 

a paisajes de Montaña, Altiplanicie y Valle. Las principales unidades de suelos, con más del 5%,  

presentes en el área del entorno local del complejo se exponen en el  Mapa 7 y la Tabla 25 

Tabla 25. Principales unidades de suelos en el entorno local definido para el complejo de páramos 
Tota – Bijagual - Mamapacha 

UNIDADES 
DE SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y DESCRIPCIÓN % 
ÁREA 

LOCALIZACIÓN 

MGEg 

Montaña muy fría muy húmeda  
compl Humic Lithic Dystrudepts  
Afloramientos rocosos  
Typic Hapludands. 
Pendientes superiores 
a 50%, 

12,56 

Esta unidad de suelo se localiza 
principalmente en las veredas de 
Hirba, Pérez, Toquilla y Soriano del 
municipio de Aquitania. Además en 
las veredas Singuaza, Duce y 
Tunjuelo del municipio de Mongua.  

MKEf 

Montaña fría muy húmeda 
Complejo: 
Lithic Udorthents 
Typic Dystrudepts 
Afloramientos Rocosos 
Pendientes > al 75% con pedregosidad 
superficial. 

11,95 

Esta unidad de suelo se localiza 
principalmente en las veredas del 
entorno local correspondientes a los 
municipios de Rondón, Zetaquira, 
Miraflores, Pesca; Ademas las 
veredas Mombita, Sisvaca, Daito, 
Perez, Hirba  del municipio de 
Aquitania; Corales del municipio de 
Tota y Cardozo del municipio de 
San Eduardo. 
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MGEf 

Montaña muy fría muy húmeda  
compl Humic Lithic Dystrudepts  
Afloramientos rocosos  
Typic Hapludands. 
Pendientes superiores 
a 50% 

8,39 

Esta unidad se localiza 
principalmente en la parte centro 
occidente y sur occidente del área 
definida como entorno local para el 
complejo, principalmente en los 
municipios de Tota, Pesca, 
Aquitania, Berbeo, San Eduardo, 
Zetaquira y Rondón. 

MHEg 

Montaña muy frío, húmedo 
Complejo 
Lithic Udorthents 
Oxic Dystrudepts 
Afloramientos Rocosos 
Pendientes superiores al 50% 

7,73 

Esta unidad se localiza 
principalmente en la parte centro 
oriente y nor oriente del área 
definida como entorno local para el 
complejo, principalmente en las 
veredas de los municipios de 
Aquitania, Sogamoso, Monguí, 
Mongua y Tópaga. 

MHEf 

Montaña muy frío, húmedo 
Complejo 
Lithic Udorthents 
Oxic Dystrudepts 
Afloramientos Rocosos 
Pendientes superiores al 50% 

7,17 

Esta unidad se localiza 
principalmente en la parte centro 
occidente y nor occidente del área 
definida como entorno local para el 
complejo, principalmente en las 
veredas de los municipios de 
Siachoque, Toca, Tuta, Firavitoba, 
Tota y Aquitania. 

MKVep 

Montaña muy frío y frío, 
húmedo 
Asociación: 
Typic Hapludands 
Andic Dystrudepts 
Typic Dystrudepts 
Pendientes superiores al 50% 

5,94 

Esta unidad se localiza 
principalmente en la parte sur 
occidente del área definida como 
entorno local para el complejo, 
principalmente en las veredas de los 
municipios de Pesca, Aquitania, 
Berbeo, San Eduardo, Zetaquira y 
Rondón. 

MKEg 

Montaña muy frío y frío, 
Húmedo. 
Complejo: 
Lithic Udorthents 
Typic Dystrudepts 
Afloramientos Rocosos 
Pendientes superiores al 75% 

5,17 

Esta unidad se localiza de manera 
dispersa, especialmente en la parte 
sur del área definida como entorno 
local para el complejo, 
principalmente en las veredas de los 
municipios de Miraflores, Rondón, 
Berbeo y Aquitania. 

MEEg 

Extremadamente 
frío, húmedo y 
muy húmedo 
Complejo 
Lithic Dystrocryepts 
Humic Dystrocryepts 
Typic Haplohemists 
Afloramientos Rocosos 

5,01 

Esta unidad se localiza de manera 
dispersa, especialmente en la parte 
norte del área definida como 
entorno local para el complejo, 
principalmente en las veredas de los 
municipios de Sogamoso, Monguí, 
Mongua y Aquitania, en menor 
proporción en veredas del municipio 
de Miraflores.  

Fuente: Autores 2015. Fuente primaria: (IGAC, 2005) 
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De acuerdo a la clasificación realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el estudio 

general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Boyacá, se puede concluir que la 

mayoría de los suelos presentes en el área del entorno local del complejo de páramos Tota – 

Bijagual - Mamapacha, se encuentran en las clases IV, VI, VII y VIII. 

Los suelos de clase IV, tienen capacidad para uso agrícola, ya que se encuentran en relieves con 

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

mayor el costo de operación. 

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

cultivos específicos de buena rentabilidad, con prácticas de conservación. 

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

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

fuentes hídricas o adelantar procesos de recuperación para mejorar producción ecológica (IGAC, 

2005)
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Mapa 7. Suelos en el área del entorno local, complejo de páramos Tota – Bijagual- Mamapacha. Fuente primaria: SIAT-Corpoboyacá (Shp suelos). 
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De acuerdo a la clasificación química de suelos, propuesta por el Instituto Geográfico Agustín 

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

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

se encuentran en las clases 9, 1, 5 y la clase 17. 

 

Según la Distribución espacial del pH, SAI (saturación de Al), SB (Saturación de bases), CaCO3, K y 

P, químicamente los suelos en el área de estudio corresponden principalmente a unos suelos de 

Clase 9, corresponden a suelos con saturación de aluminio mayor al 60%, potasio (K) inferior a 0.4 

meq/100g y fosforo (P), inferior a 40 ppm, (IGAC, 2005). Estos suelos tienen fuertes limitaciones, 

para la explotación agropecuaria, por tener una alta acidez, una pobreza de nutrientes y una 

toxicidad de aluminio. Los productos solubles de estos suelos se han perdido casi en su totalidad, 

mientras que elementos como el fósforo se fijan por los coloides cristalinos y/o amorfos y los 

hidróxidos de Fe y Al; adicionalmente, la capacidad buffer de muchos de los suelos de esta clase, 

hace costosa su recuperación por las altas cantidades de cal que se les debe adicionar cuando la 

topografía y el clima lo permiten, por ello es más conveniente utilizarlos con plantas resistentes a la 

toxicidad del aluminio. 

 

Clase 1, corresponde a suelos con saturación de Aluminio menor a 30%, Potasio (K), inferior a 0.4 

meq/100g, Fósforo (P), menor a 40 ppm y pH igual o menor a 5.5 (IGAC, 2005). 

 

Clase 5, La fertilidad de estos suelos es predominantemente baja y la acidez es fuerte a muy fuerte, 

presentan alta saturación de aluminio (entre 30 y 60%), bajos contenidos de Potasio (K), menor a 0.4 

meq/100g, y Fósforo (P), inferior a 40 ppm; además pH inferior a 5.5 (IGAC, 2005) 

 

Case 17, corresponde a suelos con saturación de bases mayor al 50%, pH entre 5.6 y 7, Potasio (K) 

menor a 0.4 meq/100g y Fosforo (P) inferior a 40 ppm. Los materiales parentales son diversos. La  

fertilidad de estos suelos es moderada a alta, ocasionalmente baja, por los bajos contenidos de 

materia orgánica, potasio y fósforo, los cuales requieren de aplicación de materia orgánica y 

fertilizantes potásicos para optimizar su uso agropecuario, (IGAC, 2005) 
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2.7 Hidrografía 

En el entorno local del complejo del páramo de Tota – Bijagual - Mamapacha, nacen 20 unidades 

hidrográficas de las cuales 9 son Quebrada s, 10 son ríos y 1 un lago según la información 

cartográfica de Corpoboyacá. Están ubicadas en las zonas hidrográficas presentadas en la Tabla 26.  

Tabla 26. Zonas hidrológicas. 

SUBCUENCA ZONA HIDROLÓGICAS 

QUEBRADA HONDA (SOCHAGOTA) 

Río Chicamocha 

QUEBRADA LAS TORRES 

R. CHICAMOCHA A. D. 

R. GAMEZA OR LEONERA 

R. MONGÜI 

R.TUTA - CORMECHOQUE 

RÍO PESCA 

RÍO CRAVO SUR  Río Cravo Sur 

QUEBRADA CANAS 

Río Cusiana 

QUEBRADA CARBONERA 

QUEBRADA GUSPAQUIRA 

QUEBRADA HONDA 

QUEBRADA NN 

QUEBRADA ORGANOA 

RÍO CUSIANA 

RÍO LENGUPA  Río Mueche 

LAGO DE TOTA 

Río Upia 
QUEBRADA EL CHUQUE 

RÍO DESAGUADERO  

RÍO UPIA APORTE DIRECTO  

Fuente: Autor, 2015, con base en cartografía escala 1:25.000, 2015. 

2.7.1 Ríos.  

Existen aproximadamente 585 ríos en el entorno local. En la Tabla 27 se muestra la cantidad de ríos 

dentro del área de las unidades hidrográficas cuenca en el entorno local, donde la cuenca con mayor 

cantidad de ríos y longitud de drenaje son Pesca, seguida por la cuenca del río Lengupa. Los 

principales ríos serán expuestos más adelante al describir cada unidad hidrográfica. 
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Tabla 27. Número de Ríos por Cuenca 

Unidad Hidrográfica # Ríos 

Lago de tota 10 

Q. Nn 1 

R. Gameza o R. Leonera 21 

R. Tuta - Cormechoque 33 

Rio Cusiana 1 

Rio Desaguadero 13 

Rio Lengupa 26 

Rio Pesca 47 

Rio Upia aporte directo 3 

Fuente: Autor, 2015 con base en cartografía escala 1:25.000 

 

 

2.7.2 Quebradas. 

Existen por lo menos 743 Quebrada s que alimentan a los ríos principales. Estas Quebradas se 

encuentran influenciadas por la presencia de las precipitaciones pluviales del momento; se cargan 

considerablemente después de una lluvia, aumentando rápidamente su caudal. Algunas Quebradas, 

se secan completamente, especialmente durante el periodo de vaciante. Sin embargo, la mayoría de 

las áreas de recepción de las cuencas de las Quebradas, retienen cierta cantidad de agua durante 

los periodos de sequía. En la Tabla 28 se aprecia un resumen de las principales Quebrada s, donde 

la cuenca del río Pesca tiene la mayor cantidad y longitud de Quebradas. 

 

Tabla 28. Número de Quebradas por Cuenca 

Etiquetas de fila Longitud m No. 

Lago de tota 131894 47 

Quebrada Canas 17999 3 

Quebrada Carbonera 13240 4 

Quebrada El chuque 69098 14 

Quebrada Guspaquira 29119 5 

Quebrada Honda 15047 5 

Quebrada Honda 
(sochagota) 22181 7 

Quebrada Las torres 6976 1 

Quebrada Nn 15823 3 

Quebrada Organoa 51491 10 

R. Chicamocha a. D. 194714 91 

R. Gameza o r. Leonera 144783 46 

R. Mongüi 73780 22 
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R.tuta - cormechoque 229914 55 

Río cravo sur 211112 71 

Río cusiana 69726 23 

Río desaguadero 182510 48 

Río lengupa 538790 134 

Río pesca 393855 145 

Río upia aporte directo 20048 9 

Fuente: Autor, 2015 con base en cartografía escala 1:25.000 

 

 

2.7.3 Lagunas, Lagos, Humedales y Turbias 

El entorno local del complejo de páramos El entorno local del complejo de páramos Tota – Bijagual - 

Mamapacha, cuenta con una gran cantidad de lagunas de diverso origen y formación. Esta cantidad 

importante de cuerpos de agua Tabla 29  representa para la región un gran potencial que puede ser 

desarrollado en diversos sectores como: hidroenergético, industrial, agrícola, recreación y turismo, y 

servicios ambientales. La subcuenca con mayor número de cuerpos de agua es río Cravo Sur, 

seguido por el río Lengupa, destacando que actualmente no se cuenta con un inventarío que 

describa las características biofísicas de estos. Los principales cuerpos de agua serán descritos con 

cada unidad hidrográfica. 

Tabla 29. Números de cuerpos de agua, por unidad Hidrográfica 

Unidad Hidrográfica No.  

Lago de Tota 6 

Quebrada Canas 1 

Quebrada El Chuque 0 

Quebrada Guspaquira 3 

Quebrada Honda 3 

Quebrada NN 1 

Quebrada Organoa 1 

R. Chicamocha a. D. 3 

R. Gameza o r. Leonera 6 

R. Mongüi 1 

R.tuta – cormechoque 1 

Río Cravo Sur 13 

Río cusiana 8 

Río desaguadero 3 

Río lengupa 11 

Río pesca 1 
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Río upia aporte directo 1 

Total general 63 

Fuente: Autor, 2015 con base en cartografía escala 1:25.000 

 

2.7.4 Descripción y Análisis Morfológicos de las Subcuencas 

El análisis morfométrico es de gran relevancia en los estudios hidrológicos de cuencas, ya que son 

punto de comparación del comportamiento hidráulico en términos cuantitativos de la misma, 

mediante la metodología presentada a continuación se realizó el análisis morfológico de cada una 

las unidades hidrológicas que se encuentran en este complejo, en el cual están varias zonas 

hídricas, en el río Chicamocha están: La Quebrada Honda (Sochagota), La Quebrada Las Torres, El 

río Tuta – Cormechoque, El río Pesca, río Gameza ó río Leonera, río Chicamocha A.D. y río Monqui; 

los ultimos cinco ríos mencionados anteriormente presentan comportamiento similares debido a que 

se encuentran localizadas en la misma zona, y aunque no se clasifican de la misma manera por su 

área, tienden a tener el mismo comportamiento, tienen mayor susceptibilidad a experimentar 

crecidas con hidrógrama de picos pronunciados en corta duración; La Quebrada Honda (Sochagota), 

La Quebrada Las Torres, se clasificaron como microcuencas, según los parámetros de drenaje 

experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la 

infiltración, por lo que se supone una tasa alta erosión del suelo y permeable; la relación de 

elongación indica un relieve pronunciado; pero en los parámetros de forma si difiere ya que una es 

moderadamente achatada y la otro ligeramente achatada, y para el índice de compacidad medio alta 

y la otra una compacidad media.  

En la subzona hidrológica del río Cusiana se encuentran: El río Cusiana, Quebrada NN, Quebrada 

carbonera, Quebrada Organoa, Quebrada Honda, Quebrada Canas y Quebrada Guspaquira, las dos 

últimas Quebrada s tienen un comportamiento igual en función a la morfología, por lo tanto presenta 

un comportamiento el cual supone menores tiempos de concentración de la escorrentía superficial y 

mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrógrama de picos pronunciados en corta 

duración, según factor de forma tienen una tendencia de alargamiento alta, y con probabilidades de 

frecuentes crecidas debido a que su forma permite exponer toda su superficie al radio de acción de 

una determinada tormenta, pero lo anterior es relativo ya que eso depende de la magnitud de la 

tormenta, de la duración de la misma y de los fenómenos que se presenten en el área, la 

compacidad es media es decir que no intensifican el vigor de las crecidas, en cuanto a los 

parámetros de drenaje todas estas Quebrada s el cual afirma la alta probabilidad de experimentar 

crecidas con hidrogramas de picos significativos, la eficiencia del drenaje señala el estado erosivo, 

indicando una baja densidad es decir que experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta 

indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta erosión del suelo y 

permeable.  
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La subzona hidrológica del río Upia se encuentran: La Quebrada El Chuque, río Desaguadero y río 

Upia Aporte Directo estas unidades hidrológicas se clasifican de la misma forma como subcuencas, 

y si densidad de drenaje experimentar crecidas con hidrógrama de picos significativos, la eficiencia 

del drenaje señala el estado erosivo, indicando una baja densidad es decir que experimenta 

escorrentía concentrada y su magnitud esta, indirectamente relacionada con la infiltración, pero los 

demás parámetros si se diferencian como se describe a continuación en cada una de las unidades.  

Las siguientes unidades corresponde a cada una de sus propias subzonas hidrológicas: río Cravo 

Sur, Lago De Tota y río Lengupa; las dos últimas a pesar que se clasifican, una como una 

subcuenca y la otra como una hoya hídrica, su comportamiento en los demás parámetros tanto en 

los de forma como en el drenaje. 

Metodología de Determinación Parámetros Morfológicas  
 

Los parámetros de forma de la cuenca permiten cuantificar las características de esta, por medio de 

índices o coeficientes que relacionan el movimiento del agua y las respuestas de la cuenca a tal 

movimiento. 

 Factor de forma: Relaciona la forma de la cuenca (dada por el área) con la de un cuadrado 
(determinado por la longitud máxima de la cuenca). El cual permite analizar la capacidad de 
amortiguamiento o reducción de la cuenca ante una creciente presentada por una lluvia prolongada 
(Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006; Londoño Arango, 
2001). 

 Coeficiente de compacidad o índice de Gravelius: Nos señala la mayor o menor compacidad  
de la cuenca a través de la relación entre el perímetro de la cueca y la circunferencia, cuando más 
cercano es esta el índice a la unidad, se considera que la cuenca tiene una forma más circular por lo 
tanto es más compacta, y va aumentado conforme disminuye la compacidad (Monsalve Saenz, 
1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006; Londoño Arango, 2001), (Ibisate González De Matauco, 
2004). 

  Índice de Alargamiento (Ia): Relaciona la longitud máxima encontrada en la cuenca, con el 
ancho máximo, medido perpendicularmente a la anterior longitud (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve 
Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006; Londoño Arango, 2001). 

 Índice de homogeneidad (Ih): Inicialmente P. Pinchemel sugirió un índice de homogeneidad 
igual a la relación del área de la cuenca (A), a la de un ovoide que tiene por eje mayor una longitud 
igual a la longitud máxima de la cuenca. Posteriormente F. Terns, modificó este índice, remplazando 
el área del ovoide por el área de un rectángulo ( Ar ), cuyas dimensiones son iguales a la longitud 
máxima ( Lb ), y ancho máximo ( a ) de la cuenca. Este índice complementa el resultado del análisis 
que se deduce por el índice de alargamiento (Londoño Arango, 2001).  

Tabla 30. Rangos de los parámetros de forma. 
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ÁREA (Km2) 

Hoya Hidrográfica >600  

Cuencas 600 - 300 

Subcuenca  100 - 300 

Microcuencas  < 100 

LONGITUD DEL CAUCE 
PRINCIPAL 

Corto  6,9 -10,9 

Mediano  11 - 15 

Largo  15,1 - 19,1  

ÍNDICE DE COMPACIDAD 

Redonda u oval redonda 1+1,25 

Oval redonda a oval oblonga  1,25+1,50 

Oval oblonga a rectangular oblonga  1,5+1,75 

FACTOR DE FORMA  

Poco achatada  0,01 + 0,18 

Ligeramente achatada  0,18 + 0,36 

Moderadamente achatada  0,36 + 0,54 

ÍNDICE DE ALARGAMIENTO 

Poco alargada  0,0 +  1,4 

Moderadamente alargada  1,5 + 2,8  

Muy alargada  2,9 + 4,2  

RELACIÓN DE ENLOGACIÓN Re 
La cuenca es plana ≈ 1,0 

La cuenca es de relieve pronunciado 0,6 < Re < 0,8 

Fuente: autor, 2015 

 Pendiente promedia de la cuenca: Es un índice de la velocidad media de la escorrentía y su 
poder de arrastre y de la erosión sobre la cuenca. Existen diversos métodos de determinación de la 
pendiente media de la cuenca (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & 
Jacobo Villa, 2006). 

 Altura y elevación promedia del relieve: La altura media, H, es la elevación promedio referida 
al nivel de la estación de aforo de la boca de la cuenca. Puede determinarse usando la curva 
hipsométrica o el histograma de frecuencias altimétricas. La estimación por una media aritmética 
ponderada en el caso del histograma, o de la curva hipsométrica calculando el área bajo la curva y 
dividiéndola por el área total (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo 
Villa, 2006). 

 Perfil altimétrico del cauce principal y su pendiente promedia: El perfil altimétrico es 
simplemente el gráfico de altura en función de la longitud a lo largo del río principal (Aparicio Mijares, 
1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006). 
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Tabla 31. Rangos de los parámetros de relieve  
 

PENDIENTE 
MEDIAS 

Llano 0% - 3% 

ÍNDICE DE 
PENDIENTE 
GLOBAL 

Muy débil <2 

Suave 3% - 7% Débil 02-may 

Medianamente 
accidentado 

7% - 12% Débil moderado 05-oct 

Fuertemente 
accidentado 

12% - 20% Moderado oct-20 

Muy fuertemente 
accidentado 

20% - 35% Moderado fuerte 20 - 50 

Escarpado 35% - 50% Fuerte 50 - 100 

Muy escarpado 50% - 75% Muy fuerte 100 - 200 

  > 75% 
Extremadamente 
fuerte 

>200 

DESNIVEL 
ESPECIFICO 

Muy débil <10 

PENDIENTE 
DE LA 
CUENCA 

Llanura 0 -5% 

Débil oct-25 Planicie indicada 5% - 10% 

Débil moderado 25 - 50 Rampa 10% - 20% 

Moderado 50 - 100 Talud 20% - 40% 

Moderado fuerte 100 - 250 Escarpes > 40% 

Fuerte 250 - 500   
  
  
  
  
  
  
  
  

Muy fuerte 500 - 1000 

Extremadamente fuerte 1000 - 2500 

Fuente: autor, 2015 
 

 Se entiende por dren o línea de drenaje a aquella que indica el escurrimiento de aguas, sean 
éstas periódicas o aperiódicas (esporádicas, estacionales o intermitentes), coincidiendo con la línea 
de talweg (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006; Aguilar 
Martinez, 2007). La forma en que estén conectados los canales en una cuenca determinada, influye 
en la respuesta de ésta a un evento de precipitación.  

 Orden de la Cuenca: Uno de los criterios para determinar el orden de los canales en una hoya o 
cuenca es el definido por el modelo de STRAHLER. Según este modelo se toman como canales de 
primer orden todos aquellos que no tengan afluentes. Cuando se unen dos canales de primer orden 
forman un canal de segundo orden y así sucesivamente (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 
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1995; Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006). 

Figura 11.  Orden de la Cuenca 

 
Fuente: Aparicio Florido, 2003. 

Tabla 32. Clasificación del orden de drenaje. 

ORDEN 
Bajo 1 - 2  

Medio 3 - 4 

Alto  5 - 6  

Fuente: autor, 2015 

 

 

 Densidad de drenaje: Relación, Dd. entre la longitud total a lo largo de todos los canales de 
agua de la cuenca en proyección horizontal y la superficie total de la hoya. Valores bajos de Dd 
están asociados con regiones de alta resistencia a la erosión, muy permeables y de bajo relieve, y 
valores altos fundamentalmente son encontrados en regiones de suelos impermeables, con poca 
vegetación y de relieve montañoso (Aparicio Mijares, 1992; Monsalve Saenz, 1995; Breña Puyol & 
Jacobo Villa, 2006). 

Tabla 33. Densidad y textura del drenaje. 

DENSIDAD 
DE 

DRENAJE 

DENSIDAD TEXTURA RANGOS 

Baja Grosera 3 - 14 

Media Media 12 -16 

Alta Fina 30 - 40 

Muy alta Ultra fina 200 - 500 

Fuente: autor, 2015 

Tabla 34. Ecuaciones de los Parámetros morfológicos 

Parámetro Geomorfológico Ecuación 

Ancho (W) 𝑊 =  
A

𝐿
  (Ecuación 1) 

Factor de Forma (Kf)  𝐾𝑓 =  
A

𝐿2 (Ecuación 2) 

Coeficiente de compacidad (K)  𝐾𝑐 = 0.282 
P

√𝐴
   (Ecuación 3) 

Índice de Alargamiento (Ia) 𝐼𝑎 =  
Long.Max

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑀𝑎𝑥
    (Ecuación 4) 

Índice de homogeneidad (Ih) 𝐼ℎ =  
𝐀

𝑆²
  (Ecuación 5) 

Densidad de drenaje (Dd) 𝐷𝑑 =  
∑ LI

𝐴
     (Ecuación 6) 

Fuente: Laura Natalia Garavito, 2013. 
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En el siguente diagra de flujo podemos ver el procedimiento realizado para obtener cada uno de los 
parametros morfometricos para cada subcuenca. A continuación se muestran las variables que 
describen la morfologia de las cuencas de estudio. 
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Figura 12.   Proceso metodológico para el análisis morfológico 

 Fuente: autor, 2015 
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Tabla 35. Parámetros Morfológicos 

Nombre de 
la subcuenca 

A P Lm L Lc 
L 

total de 
drenaje 

Sc 

Kf 

Elevación Media 
msnm 

K Dd 

O
rd

en
 

Km2 km Km km km km m / m % 
Mínim

a 
Máxim

a 
Media 

Q. EL HOGAR 9.3 13.8 19.6 4.0 4.8 24.4 0.21 21 0.59 2470 3222 2729 1.26 2.63 4 

Q. NN (M. 
TIBASOSA) 

5.5 13.5 10.0 3.6 4.1 11.6 0.25 25 0.42 2469 3224 2710 1.6 2.10 3 

Q. REJALGAR 41.4 30.1 30.1 6.7 8.4 95.0 0.19 19 0.92 2480 3223 2662 1.3 2.29 5 

R. CHULO 318.0 95.6 75.4 30.2 35.2 774.3 0.15 15 0.35 2545 3314 2855 1.5 2.43 6 

R. DE PIEDRAS 54.1 40.3 56.6 10.0 16.5 121.8 0.23 23 0.54 2546 3734 2964 1.53 2.25 5 

R.TUTA - 
CORMECHOQUE 

445.4 94.9 50.3 26.9 35.7 1,098.7 0.16 16 0.62 2536 3835 2938 1.25 2.47 6 

RÍO  MONIQUIRA 
SUTAMARCHAN 

1007.8 201.8 87.1 57.3 84.2 2,681.0 0.23 23 0.31 1495 3815 2530 1.78 2.66 7 

Río NN 22.6 31.8 39.1 3.1 3.4 49.4 0.19 19 2.31 2316 3142 2834 1.8 2.18 4 

RÍO PESCA 539.7 116.6 50.4 37.6 46.9 1,332.6 0.22 22 0.38 2464 3857 2937 1.4 2.47 6 

Río Teatinos 91.7 77.1 85.1 12.0 15.8 216.2 0.19 19 0.63 2450 3593 2989 2.2 2.36 5 

RÍO UVASA 346.2 141.7 69.7 45.2 60.5 868.5 0.26 26 0.17 1481 3824 2451 2.1 2.51 6 

Fuente: autor, 2015 

Lago de Tota 
del Lago de Tota, zona hídrica del Meta, área hidrológica de río Orinoco, se localiza en la provincia 

de Sugamuxi, pertenece a los municipios de Tota, Aquitania, Cuítiva, Iza, Sogamoso y limitando con 

las siguientes veredas en el sur con la vereda de Suce – Aquitania, al norte con Mortiñal – 

Sogamoso, al occidente con Boquerón – Cuítiva y al oriente con Toquilla – Aquitania; las cuencas 

con las que limita son: el río Desaguadero, la Quebrada Organoa, la Quebrada Canas, el río Monguí, 

el río Pesca y el río Lengupa como se muestra en el  Mapa 8. El territorio de la cuenca se caracteriza 

por la producción del recurso hídrico permitiendo el abastecimiento de las poblaciones cercanas y 

regionales como en el caso de la cuidad de Sogamoso, pero a la ves este carece de programas de 

preservación y manejo adecuado de las zonas de las recarga de acuíferos, nacimiento y de bosques 

que se encuentran alrededor del lago dentro de la zona de paramo, (IDEADE, Diciembre 2005).  

Las microcuencas de drenaje al Lago de Tota se encuentran principalmente en Aquitania donde se 

destacan la Microcuenca Hato Laguna la cual aporta en promedio 0.58 m3/seg, Los Pozos 0.25 

m3/seg, El Mugre 0.12 m3/seg, El Manzano 0.01 m3/seg, río Tobal 1.59 m3/seg, río Olarte 2.08 

m3/seg. En Total Aquitania aporta 4.63 m3/seg. Tota aporta al Lago 0.132 m3/seg a través de las 

Quebradas La Puerta, Arrayanes y Donsiquira. El Municipio de Cuítiva aporta en promedio 0.03 

m3/seg a través de las Quebrada s El Salitre, La Cruz, Los Ricos y el Curto. El río que más aporta 

agua a la cuenca es el río Olarte al cual se le construyó un canal de desagüe con el fin de regular el 

agua que entra en el lago de acuerdo con la precipitación. Si esta es baja, el agua del río Olarte se 

vierte en el lago y si es alta sigue hacia el río Upía. El agua del lago de Tota se utiliza para uso 
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industrial, agua potable de acueductos regionales, usuarios de riego del Valle de Sogamoso y 

consumo de riego para los cultivos de la cuenca y acueducto de Aquitania. En el Tunel Cuitiva, 

Acerías Paz del río capta el agua del lago de Tota, la cual es utilizada por Acerías Paz del río para 

uso industrial en Belencito y como agua potable en la ciudadela, así mismo Cooservicios la 

distribuye para los acueductos de Sogamoso, Iza y Firabitova (Camara Colombo Alemana, 2000) 

Los recursos naturales de la cuenca del lago de Tota no se están usando en forma sostenible. Las 

zonas productoras de agua se encuentran intervenidas con actividades agropecuarias. El biólogo 

Humberto Hurtado, coordinador del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del lago de Tota 

(Pomca), afirma que el principal problema del embalse es el deterioro de los páramos. La entrada de 

agua al lago es grave, pues los tributarios que lo alimentan se están secando por el daño en 

páramos y por la producción agrícola. El lago de Tota presenta varios problemas pero en este caso 

los más importantes son: la contaminación de las fuentes hídricas por productos químicos y aguas 

residuales, consumo y riego en algunos casos con agua de mala calidad, la calidad de agua 

contrastada entre el Lago de Tota y las Quebrada s aportantes a esta y los sistemas productivos 

diseñados sin considerar la oferta del recursos naturales y fuerte presión sobre el recurso hídrico.  

Al realizar el análisis morfológico de la subcuenca encontramos que este posee una extensión de 

225 Km2, un perímetro de 87 km, presenta un factor de forma (Kf) de 4,15 dentro del rango que se 

clasifica como achatada y alargada, un índice de compacidad de 1,62 es decir que se clasifica como 

una microcuenca oval oblonga a rectangular oblonga. La red de drenaje de la subcuenca del lago de 

tota está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 4 medio, este valor es 

importante porque es un indicador de la extensión y la ramificación de la red, la densidad es de 0,95 

km/km3 lo que según STRAHLER se clasifica de baja densidad, con textura gruesa y con una La 

relación de elongación es de 1,52 por lo tanto se puede afirmar que su relieve es plano. Al analizar 

los parámetros anteriores, se puede indicar que la subcuenca, supone un comportamiento 

homogéneo en toda el área, además la subcuenca sugiere un sistema de drenaje pequeño con 

mayor tendencia a crecientes longitudinales que laterales; según su forma se puede deducir que la 

subcuenca tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta y por lo tanto tiende a 

concentraciones de gran magnitud, lo anterior se puede afirmar ya que la compacidad es media alta, 

lo que describe que tiene un comportamiento homogéneo en toda el área de la subcuenca, y que 

tendrá una menor concentración de agua, por alejarse de ser una cuenca rectangular. La red de 

drenaje me dice que es considerando pequeña la superficie del sistema, debido a que la mayor área 

la ocupa el lago.  

Dentro de los principales cuerpos de aguas y humedales encontramos Chueca, Hato Laguna, 

Empedrara, Contreras, Guane, Bravas, Lagunita 1, Lagunita 2, y los Pantanos o turberas de Ire y de 

Sostín. 

El Lago de Tota está situado a 3.015 msnm, enclavado en la provincia de Sugamuxi entre los 

municipios de Aquitania, Tota y Cuítiva en el Departamento de Boyacá. Tiene 13 km de largo, 8 de 

ancho, una profundidad máxima de 67.40 m y una profundidad media de 34.16 m. Su perímetro es 
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de 78.5 km. Lo alimentan el río Tobal, el río Hato Laguna, las Quebrada s Donziquira, Ajies, 

Arrayanes, El Mohán, Los Pozos, Agua Blanca y cerca de 290 afluentes. La superficie de su espejo 

de agua de 55 km2 y la total (incluyendo las cinco islas) de 56.19 km2. Almacena 1.920 millones de 

metros cúbicos de agua. Su temperatura promedio es de 13º C. Por sus dimensiones el Lago 

constituye el cuerpo de agua dulce natural más grande de Colombia y el tercero en Suramérica. 

 
Foto 5. Lago de Tota. Fuente: Google. 

 

Laguna Las Tomitas, la cual se encuentra a 2977 metros de elevación en la Latitud 6°5'19.9" y 

Longitud -72°35'42.94". Municipio de Aquitania, vereda Hato Laguna.  

La Laguna Colorada es una lagunilla de origen glacial en el límite de Monguí- Sogamoso, potencial 

para ecoturismo. Localizada en la vereda Mortiñal a 3800 m.s.n.m., con un estado de conservación 

regular. 
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Foto 6. Laguna la Colorada. Fuente:  www.placeandsee.com. 

 
El embalse Llanitos es el sitio de almacenamiento de aguas en la zona de páramo; capta el agua de 

la escorrentía superficial de los humedales del área de influencia, y vierte en forma de pequeños 

hilos de agua, de donde se surten actualmente acueductos veredales y distritos de riego (Sogamoso, 

2013). 
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Mapa 8. Subcuenca Lago De Tota. 

Fuente: Autor, 2105 
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Quebrada Canas  
Esta unidad, pertenece a la subzona hídrica del río Cusiana, a la zona hidrográfica del Meta Bajo 

área de Orinoco. La Quebrada Canas se encuentra en los municipios de Sogamoso, Mongüi y 

Mongua, Está unidad está limitada por las veredas de Sogamoso, Cintas, Mortinal y Canas, y de los 

otros municipios con las veredas Hato Viejo – Monguí y Duce – Mongua. La dirección de la corriente 

principal es de norte a sur, se une con la corriente de la Quebrada Vequitas y luego se dirigen a 

abastecer al río Cusiana. Dicha Quebrada tiene su nacimiento a la altura del páramo Cuchillas, el 

cual hace parte del macizo de Bijagual. (Paramos, Mayo 2010) Dentro de esta subcuenca se 

encuentra la laguna el plorisco, en la vereda cañas ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia..  

Realizando la metodología para determinar los parámetros morfométricos se obtuvo que la 

Quebrada cuenta con un área de 24 Km2 y perímetro de 24 km, por lo tanto se clasifica como una 

microcuenca, factor de forma de 0,51 la cual clasifica como moderadamente achatada, la 

microcuenca tienen un índice de compacidad de 1,36 es decir que se clasifica como un a 

microcuenca oval redonda a oval oblonga. La red de drenaje de la microcuenca la Quebrada está 

constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 3 medio, densidad es de 0,76 

km/km3 lo que indica una baja densidad, una textura gruesa y la relación de elongación la cual para 

esta cuenca es de 0,66 nos indica que cuenta con un relieve pronunciado. 

Al analizar los parámetros anteriores, se puede indicar que la microcuenca presenta un 

comportamiento el cual supone menores tiempos de concentración de la escorrentía superficial y 

mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrógramas de picos pronunciados en corta 

duración, según factor de forma tienen una tendencia de alargamiento alta, y con probabilidades de 

frecuentes crecidas debido a que su forma permite exponer toda su superficie al radio de acción de 

una determinada tormenta, pero lo anterior es relativo ya que eso depende de la magnitud de la 

tormenta, de la duración de la misma y de los fenómenos que se presenten en el área, la 

compacidad es media es decir que no intensifican el vigor de las crecidas. La red de drenaje re 

afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con hidrógramas de picos significativos, la 

eficiencia del drenaje señala el estado erosivo, indicando una baja densidad es decir que 

experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la 

infiltración, por lo que se supone una tasa alta erosión del suelo y permeable. 
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Mapa 9. Microcuenca Quebrada Canas. 
Fuente: autor, 2015
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Quebrada Carbonera  
La Quebrada Carbonera, corresponde a una de las unidades hidrográficas de la subzona del río 

Cusiana, está localizada en los municipios de Sogamoso y Aquitania, limita con las veredas Susaca, 

Hato Laguna y Soriano de Aquitania, Canas de Sogamoso como se observa en el ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.. Esta unidad hidrográfica se abastece de la Quebrada 

Carbonera, que se encuentra en el páramo de Sarna del complejo de paramos de Tota, este páramo 

se encuentra compartido con el municipio de Sogamoso, en Aquitania se encuentra en la parte norte 

en las veredas de Hato Laguna y Soriano. (Aquitania, 2001) 

Esta unidad hidrológica cuenta con una extensión de 15 Km2 y el perímetro de 18 km, por lo tanto se 

clasifica como una microcuenca, la cual tiene el mismo comportamiento que la Quebrada Canas 

mencionado anteriormente con respecto al área; según los parámetros de forma se obtuvo para el 

factor de forma (Kf) de 1,06 la cual clasifica como achatada, índice de compacidad que ente caso es 

de 1,26 lo que indica que la cuenca es Oval redonda a oval oblonga; la red de drenaje que también 

es de un orden de 3; y la densidad de drenaje es una propiedad que evidencia la eficiencia del 

drenaje y señala el estado erosivo, para esta microcuenca la densidad es de 0,89 km/km3 y una 

relación de elongación la cual para esta cuenca es de 0,77. 

Al analizar los parámetros anteriores, se puede indicar que la microcuenca es alargada tiende hacer 

un rectángulo, tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende a 

concentraciones de gran magnitud, la alta probabilidad de experimentar crecidas con hidrógrama de 

picos significativos, debido a las concentraciones de escorrentía y su magnitud esta indirectamente 

relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta erosión del suelo y cuenta con un 

relieve pronunciado. 
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Mapa 10. Microcuenca Quebrada Carbonera. 

Fuente: Autor, 2015 
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Quebrada el Chuque 
La quebrada el Chuque es unidad hidrológica la cual está constituida por la subzona hídrica del río 

Upía, se encuentra localizada en los municipios de Sogamoso y Aquitania, en las veredas Suce, 

Maravilla, Mombita y Cardozo, limita con el río Upía, con el río Lengupa, río pesca y río 

Desaguadero. La corriente principal de esta Quebrada corre de norte a sur, recoge las corrientes de 

las siguientes Quebrada s Volcanera, La Danta, Cazadero, La Laja, El Cajón y El Gaque, hasta 

llegar a la corriente del río Upía; dentro de esta se encuentran cinco lagunas sin nombre, las cuales 

están ubicadas en el centro del área de influencia de la quebrada; como se muestra en el  ¡Error! 

o se encuentra el origen de la referencia.. Cuenta con un área de paramo en la parte norte de la 

Quebrada , área que pertenece al páramo de Las Alfombras, allí encuentran las veredas de Sisvaca 

y Suse sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar, se encuentra compartido con los municipios de 

Zetaquira, Pesca y Tota. 

Según la metodología para la determinar los parámetros se logró obtener los siguientes datos: 

extensión de 104 Km2, perímetro de 44 km, por lo tanto se clasifica como una subcuenca, tienen un 

índice de compacidad de 1,22 es decir que se clasifica como redonda a oval redonda, La red de 

drenaje está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 5, se clasifica de 

carácter alto, la densidad de drenaje es de 0,91 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja 

densidad, una textura gruesa, la relación de elongación la cual para esta subcuenca es de 1,09 por 

lo tanto se puede afirmar que su relieve es plano.  

Al analizar los parámetros anteriores, se puede indicar que subcuenca tendrá un comportamiento 

homogéneo en toda el área, y tiene el mismo comportamiento que la subcuenca del Lago de Tota, 

tanto como en el área como el factor de forma que en este caso es de 1,08; debido a que su 

compacidad es baja es decir que no tiene crecidas importantes, además tiene una extensión y la 

ramificación de la red bien distribuida. 
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Mapa 11. Cuenca de la Quebrada Chuque. 

Fuente. Autor, 2015 
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Quebrada Guspaquira.  
Esta unidad hidrográfica de estudio, constituye la zona de río Cusiana, solo recorre la vereda 
Toquilla de Aquitania y limita con la vereda Hirba de Aquitania por el sur; la corriente principal la 
recorre de sur a norte recogiendo además la corriente de las siguientes Quebrada s: Los Hoyos, 
Chorro Blanco, El Uval y El Pato, hasta llegar al punto de desagüe de la cuenca y abastecer al río 
Cusiana. Como se puede observar en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Esta 
nidad cuenta con una zona de paramos en la parte sur, el páramo ubicado es el Páramo de Ogontá 
también conocido como Páramo de Toquilla, se encuentra en la vereda de Toquilla de Aquitania y en 
sectores del municipio de Labranzagrande. En éste Páramo se origina la Quebrada Ogontá y 
Sismosa que alimentan la cuenca del río Cravo Sur. (Aquitania, 2001). Dentro de los cuerpos de 
agua que se encuentra en esta unidad hidrográfica se encuentra el pozo la Horqueta y la laguna 
Mundo nueva. 

La Quebrada cuenta con un área de 34 Km2 y perímetro de 26 km, por lo tanto se clasifica como una 

microcuenca, la cual supone menores tiempos de concentración de la escorrentía superficial y mayor 

susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrógrama de picos pronunciados en corta duración, los 

valores de diámetro y del perímetro corroboran el comportamiento, por sus dimensiones pequeñas 

del sistema; según lo demás parámetros está Quebrada cuanta con un comportamiento muy similar 

al de la Quebrada Canas ya que todos sus parámetros se encuentras en los mismos rangos de cada 

uno de los parámetros morfométricos los valores exactos de cada parámetro son: para el factor de 

forma es de 0,37 la cual clasifica como moderadamente achatada; para la red de drenaje de la 

microcuenca la Quebrada está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un orden de 3 

medio; la densidad de drenaje es de 1,27 km/km3; la relación de elongación la cual para esta cuenca 

es de 0,57.  

Al analizar los parámetros anteriores, se puede indicar que la microcuenca presenta un 

comportamiento el cual supone menores tiempos de concentración de la escorrentía superficial y 

mayor susceptibilidad a experimentar crecidas con hidrógrama de picos pronunciados en corta 

duración, según factor de forma tienen una tendencia de alargamiento alta, y con probabilidades de 

frecuentes crecidas debido a que su forma permite exponer toda su superficie al radio de acción de 

una determinada tormenta, pero lo anterior es relativo ya que eso depende de la magnitud de la 

tormenta, de la duración de la misma y de los fenómenos que se presenten en el área, la 

compacidad es media es decir que no intensifican el vigor de las crecidas. La red de drenaje re 

afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con hidrógrama de picos significativos, la 

eficiencia del drenaje señala el estado erosivo, indicando una baja densidad es decir que 

experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la 

infiltración, por lo que se supone una tasa alta erosión del suelo y permeable. 
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Mapa 12. Microcuenca Quebrada Guspaquira. 

Fuente: Autor, 2015 
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Quebrada Honda  
Esta unidad hidrológica de estudio, constituye la zona de río Cusiana, solo recorre la vereda Toquilla 

de Aquitania.  Sus límites se encuentran dentro de la misma como lo muestra el Mapa 13. La 

microcuenca tiene una extensión de 14,9 Km2 y el perímetro de 17 km, con recorrido de oriente a 

occidente. Dentro de su extensión se cuenta con tres lagunas: Laguna Grande, Laguna Chica y la 

Laguna Negra, son importantes tenerlas en cuanta, porque influyen en el comportamiento de la 

microcuenca. La Laguna Negra se localiza en la vereda Toquilla – Municipio de Aquitania, tiene 7 m 

de profundidad. 

Según el análisis morfología los parámetros que se obtuvieron fueron: el factor de forma que para la 

microcuenca es de 0,85 la cual clasifica como achatada, un índice de compacidad de 1,22 es decir 

que se clasifica como un a microcuenca redonda a oval redonda y la compacidad es baja, la red de 

drenaje de la microcuenca la Quebrada está constituida por cauces de agua de recorrido corto con 

un orden de 3 medio, la relación de elongación la cual para esta cuenca es de 0,70 por lo tanto se 

puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado. 

Por lo tanto el comportamiento morfológico es similar al de la Quebrada guspaquira; se decir que 

supone menores tiempos de concentración de la escorrentía superficial y mayor susceptibilidad a 

experimentar crecidas con hidrógrama de picos pronunciados en corta duración, la eficiencia del 

drenaje señala el estado erosivo, indicando una baja densidad es decir que experimenta escorrentía 

concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone 

una tasa alta erosión del suelo y permeable. 
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Mapa 13. Microcuenca Quebrada Honda. 

Fuente: Autor, 2015 
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Quebrada Honda (Sochagota)  
La unidad hidrológica de la Quebrada Honda (Sochagota) o también llamada honda grande 

Chicamocha alto, se localiza en los municipios de Paipa, Tuta, Pesca, y Firavitoba, hacia el norte 

limita con la vereda Llano Grande de Paipa, en el sur con Alisal de Tuta, hacia el oriente la vereda 

Hato de Tuta, y al occidente de Chital de Paipa, como se observa en el  Mapa 14, se puede apreciar 

zonas de paramo en la parte sur, el páramo de Pesca que corresponde a la vereda San Antonio – 

Firavitoba, y Alisal – Tuta. La corriente principal se abastece de la Loma Carrizal que se encuentra 

en este paramo, además se una a esta corrientes del páramo Cortadera, y varias Quebrada s que se 

ubican en esta área, entre las que se encuentra la Quebrada Manzano, El Chorro, Villa Rica, entre 

otras; hasta que llegan al punto de desagüe en el lago de Sochagota, Foto 7 . Este es un cuerpo de 

agua artificial construido en 1956 por el gobierno municipal como promotor del turismo y fomentador 

del deporte náutico en la región, posee un área de 163 ha, la calidad del agua de este lago depende 

en gran parte de los caudales de la Quebrada Honda y de las características de sus aguas, de 

colapso del alcantarillado perimetral que causan el desborde de las aguas servidas las cuales 

eutrofican el embalse. (Angarita, 2010) 

.  

Foto 7.  Lago Sochagota. Fuete: Google 
 

Al realizar el análisis morfológico encontramos que este posee una extensión de 79 Km2 y el 

perímetro de 49 km, por lo tanto se clasifica como una microcuenca; el factor de forma, que para la 

microcuenca es de 0,37 la cual clasifica como moderadamente achatada; tienen un índice de 

compacidad de 1,54 es decir que se clasifica como un a microcuenca oval oblonga a rectangular 

oblonga; la red de drenaje de la microcuenca la Quebrada está constituida por cauces de agua de 

recorrido corto con un orden de 3 medio; la densidad es de 1,86 km/km3 lo que indica una baja 

densidad; la relación de elongación la cual para esta cuenca es de 0,45. 
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Al analizar los parámetros anteriores se observó que la microcuenca tienen una tendencia de 

alargamiento alta, y con probabilidades de frecuentes crecidas debido a que su forma permite 

exponer toda su superficie al radio de acción de una determinada tormenta, pero lo anterior es 

relativo ya que eso depende de la magnitud de la tormenta, de la duración de la misma y de los 

fenómenos que se presenten en el área. Así mismo, la compacidad es media alta me afirma lo 

anterior y me indica que hay menor concentración de agua, ya que tiende hacer una microcuenca 

rectangular, según la densidad de drenaje experimenta escorrentía concentrada y su magnitud esta 

indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta erosión del suelo y 

permeable; la relación de elongación indica un relieve pronunciado. 
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Mapa 14. Microcuenca Quebrada Honda (Sochagota). 

Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada Torres 
La Quebrada las Torres es una de las unidades hidrológicas que constituyen la zona de río 

Chicamocha Alto, está ubicada en el municipio de Sogamoso, limita con la vereda Rama, con la 

vereda Morca y la zona urbana de Sogamoso, no cuenta con zonas de paramos como se observa en 

el Mapa 15, la corriente principal de la cuenca se abastece en la parte sur-oriente de la cuenca y el 

desagüe es hacia el nor-occidente y desemboca en el río Chicamocha, a esta corriente llegan los 

vertimientos de la mayoría de las explotaciones de carbón del área de Morcá, de igual forma se 

ubica como una de las corrientes más importantes dentro del municipio de Sogamoso. (Sogamoso, 

2013) 

Al realizar el análisis morfológico se obtuvo que la Quebrada tiene una extensión de 11 Km2 y 

perímetro de 17 km, por lo tanto se clasifica como una microcuenca y su comportamiento con 

respecto a la clasificación de la cuenca es la misma que la Quebrada Honda; el factor de forma (Kf), 

es 0,31 la cual clasifica como ligeramente achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo, se 

puede establecer que tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende a 

concentraciones; tienen un índice de compacidad de 1,44 es decir que se clasifica como un a 

microcuenca oval redonda a oval oblonga y la compacidad es media es decir que no intensifican el 

vigor de las crecidas.  

Según los parámetros de drenaje la microcuenca está constituida por cauces de agua de recorrido 

corto con un orden de 3 medio, indicando que la extensión y la ramificación de la red, considerando 

pequeña la superficie del sistema, re afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos significativos; para esta microcuenca la densidad es de 1,84 km/km3 lo que 

según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa, es decir que experimenta 

escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que 

se supone una tasa alta erosión del suelo y permeable y la relación de elongación es de 0,51 por lo 

tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado.  
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Mapa 15. Microcuenca Quebrada las Torres. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Quebrada NN 
La unidad hidrográfica de la Quebrada se encuentra en la zona del río Cusiana, ubicada en la vereda 

Soriano de Aquitania y sus límites están dentro de la misma vereda, observar en la Mapa 16, la 

corriente principal nace aguas arriba en la zona del río Cravo Sur en la parte norte de esta y recoge 

otras corrientes de otras Quebrada s entre ellas la Hoya del Chorro, hasta que desemboca al río 

Cusiana. Dentro de esta región se encuentra la laguna las mesas. 

Según el análisis morfológico realizado la Quebrada cuenta con un área de 21 Km2 y perímetro de 

25 km, por lo tanto se clasifica como una microcuenca, la cual supone menores tiempos de 

concentración de la escorrentía superficial; Otro de los parámetros de forma es el factor de forma, 

que para la microcuenca es de 0,41 la cual clasifica como moderadamente achatada es decir que 

tienen una tendencia de alargamiento alta, y su comportamiento es el mismo que el de la Quebrada 

Canas.  

El índice de compacidad de 1,52 es decir que se clasifica como un a microcuenca oval oblonga a 

rectangular oblonga y la compacidad es media alta es decir que no hay gran posibilidad de 

crecientes, hay menor concentración de agua, ya que tiende hacer una microcuenca rectangular. La 

red de drenaje de la microcuenca la Quebrada está constituida por cauces de agua de recorrido 

corto con un orden de 4 medio, este valor es importante porque es un indicador de la extensión y la 

ramificación de la red; la densidad de drenaje es una propiedad que evidencia la eficiencia del 

drenaje y señala el estado erosivo, para esta microcuenca la densidad es de 1,03 km/km3 lo que 

según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa, es decir que experimenta 

escorrentía concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que 

se supone una tasa alta erosión del suelo y permeable; Según Summerfield la relación de 

elongación la cual para esta cuenca es de 0,52 por lo tanto se puede afirmar que cuenta con un 

relieve pronunciado, afirmando lo anterior, y no cuenta con humedales. 
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Mapa 16. Microcuenca Quebrada NN. 

Fuente: Autor, 2015 
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Quebrada Organoa 
La unidad hidrológica pertenece a la zona del río Cusiana, se encuentra en la vereda Toquilla – 

Aquitania, la corriente principal nace del páramo Hirva, recoge otras corrientes que nacen dentro del 

área de estudio, como la Quebrada s la Maleza, Quebrada el Salitre, Quebrada el Aliso, entre otras; 

y desemboca en el río Cusiana, esta unidad cuenta con áreas dentro del Páramo de Ogontá también 

conocido como Páramo de Toquilla, se encuentra en la vereda de Toquilla de Aquitania y en 

sectores del municipio de Labranzagrande Mapa 17. En éste Páramo se originan la Quebrada 

Ogontá y Sismosa que alimentan la cuenca del río Cravo Sur (Aquitania, 2001). Así mismo, dentro 

de esta unidad nace una serie de lagunas dentro de las cuales se destaca la laguna el Águila. 

El análisis morfológico arrogo que la Quebrada cuenta es de 56 Km2 y el perímetro de 35 km, por lo 

tanto se clasifica como una microcuenca, su comportamiento se presenta como el que se describe 

en la Quebrada Carbonera; el factor de forma (Kf), que para la microcuenca es de 0,83 la cual 

clasifica como ligeramente achatada, es alargada tiende hacer un rectángulo, se puede establecer 

que la microcuenca tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por lo tanto tiende a 

concentraciones de gran magnitud; el índice de compacidad de 1,33; la densidad de drenaje es de 

1,15 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa, y de la misma 

forma la red de drenaje de la microcuenca la Quebrada está constituida por cauces de agua de 

recorrido corto con un orden de 3 medio; y la relación de elongación la cual para esta cuenca es de 

0,65 por lo tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado. 
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Mapa 17. Microcuenca Quebrada Organoa 

Fuente: Autor, 2015. 
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Río Chicamocha A.D. 
La unidad Hidrológica se encuentra dentro de la zona de la cuenca de Chicamocha alto y medio, 

este río esa localizado en varios municipios son: Sotaquirá, Paipa, Tuta, Duitama, Tibasosa, 

Sogamoso, Monguí, Tópaga, Nobsa, Santa Rosa, Floresta, Busbanzá, Corrales, Covarachía, San 

Mateo, Corrales, Socotá, Tasco, Socha, Betéitiva, Soata, Susacón, Boavita, Paz De Rio, Jericó y 

Tipacoque, esta cuenta con algunos humedales como la Laguna De Enfriamiento, un Pantano, y 

otros cuerpos de agua que no son conocidos. La corriente nace en el sur, en el municipio de Tuta, se 

abastece del río Piedras y luego va reuniendo las corrientes de las Quebrada s y demás ríos que se 

encuentran dentro de su área, como el río Surba, río Sasa, río Minas, río Susacón, entre otros, este 

río desemboca en la vereda Mongotoba, después de recoger las corrientes de las Quebrada s El 

Medio y Guaymaral, del municipio de Covarachía la erosión es moderada a severa a en la mayor 

parte de influencia de la cuenca, el uso de suelo es principalmente cultivos de tabaco, y se 

presentan algunos afloramientos rocosos Mapa 18.  

Realizando el análisis morfológico se determinó que el río Chulo tiene un área de 630,6 Km2, 

perímetro de 586,9 km, por lo tanto se clasifica como una hoya hidrográfica, tienen un índice 

compacidad de 6,54 es decir que se clasifica como una hoya oval redonda a oblonga, También la 

red de drenaje del río de la hoya está constituida por cauces de agua de recorrido corto con un 

orden de 7, se clasifica de carácter muy alto; para esta hoya la densidad es de 2, 49 km/km3 lo que 

según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa; según Summerfield la relación de 

elongación la cual para esta hoya es de 0,45 por lo tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve 

pronunciado.  

Analizando los la cual supone un comportamiento no homogéneo en toda el área de la hoya debido 

a la amplia área que se trabaja, los parámetros de forma nos señala la compacidad es alta es decir 

que en caso de crecidas la magnitud será amplia; la red es un indicador de la extensión y la 

ramificación de la red, re afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con hidrogramas 

de picos significativos, debido a las concentraciones de escorrentía y su magnitud esta 

indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta erosión del suelo y 

permeable. 
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Mapa 18. Hoya Hidrológica Río Chicamocha A.D. 

Fuente: Autor, 2015. 
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2.7.4.1 Río Monguí 

El río Monguí hace parte de la subzona de Chicamocha Medio, ubicada en los municipios de 

Sogamoso, Monguí, Mongua y Tópaga, limita en norte con la vereda la Esperanza de Tópaga, al sur 

con Mortiñal de Sogamoso, al oriente con la vereda Monguí del Mongua y a occidente con Morca de 

Sogamoso; las zonas del páramo de oceta se encuentra a uno 4000 msnm, su clima llega a bajar 

hasta 0°c por la noche, y su temperatura máxima es de 17°c durante el día; entes paramo nacen las 

Quebrada s de Chuscal, Pavas, con corriente que llegan al río Cravo Sur y a la Cuenca del río 

Chicamocha; algunas lagunas en la vereda Mortiñal como La Colorada que se encuentra a una 

altitud de 3800 msnm y tiene un esta de conservación regular; como se observa en el xx 

La corriente principal de río Gámeza se abastece de las siguientes Quebradas: Desaguadero, 

Colorada, El Yese, Peñitas entre otras, se unen en centro, o la zona urbana, es este el nacimiento 

de río Monguí el cual se desemboca al río Chicamocha.  

Según el análisis morfológico que se realizó la extensión del río es de 101 Km2 y perímetro de 48 

km, por lo tanto se clasifica como una subcuenca. El factor de forma (Kf), es de 2,91 la cual clasifica 

como achatada, y tiene el mismo comportamiento que la subcuenca del Lago De Tota, tienen un 

índice de compacidad de 1,33 es decir que se clasifica como oval redonda a oval oblonga y la 

compacidad es media; la red de drenaje está constituida por cauces de agua de recorrido corto con 

un orden de 4 medio, es un indicador de la extensión y la ramificación de la red, considerando 

pequeña la superficie del sistema, re afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con 

hidrogramas de picos significativos; la densidad es de 1,71 km/km3 lo que según STRAHLER indica 

una baja densidad, una textura gruesa, es decir que experimenta escorrentía concentrada y su 

magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta 

erosión del suelo y permeable. 
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Mapa 19. Subcuenca del Río Monguí. 

Fuente: Autor, 2015 
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2.7.4.2 Río Gámeza o Lorena 

El río Gámeza hace parte de la subzona de Chicamocha Medio, se localizada entre los municipios 

de Sogamoso, Monguí, Mongua, Tópaga, Gámeza, limita por el norte con la vereda Sasa de 

Gámeza, al sur con Singuaza de Mongua, al oriente con la vereda el Tunjuelo de Mongua y al 

occidente con la vereda Duce de Mongua, en esta última vereda nace el río Gámeza, a lo largo de 

su recorrido recoger otras corrientes correspondientes a las Quebrada s que se encuentra allí, 

además se encuentra con el río Sasa y se corre en dirección, el municipio de Gámeza y por lo tanto 

el área de esta unidad, cuentan con una amplia variedad de paisajes naturales, zona de paramo y 

nacimientos de agua que le permiten contar con amplias posibilidades de abastecimiento, la principal 

fuente es el río Gámeza, que atraviesa las 4 veredas Mapa 20. 

Este es uno de los principales afluentes del río Chicamocha; este flanco además de tener una 

escasa cobertura vegetal  es más seca que el oriental (Río Cravo Sur).  En ésta se realizan pescas 

ecológicas y turísticas en los cuales las principales fechas de visitas son el 24, 25 y 31 de diciembre 

y el 1° de enero, se reúnen aproximadamente 400 personas que van a disfrutar de los escenarios 

turísticos y ecológicos que allí se encuentran (Gameza, 2005.). 

Cuenta con varias lagunas entre ellas laguna La Negra, La Estrella larga, el casadero, los patos, la 

verde, el Pikure, el cañaveral, con una fuente superficial importante con el fin de generar proyectos 

de pequeña irrigación como en la represa de laguna negra, esta laguna se encuentra dentro del 

Páramo de oceta a unos 4000 msnm, este nacen las Quebradas de Chuscal, Pavas, con corriente 

que llegan al río Cravo Sur y a la Cuenca del río Chicamocha.   

Al realizar el análisis de cada uno de los parámetros morfológicos se encontró que para esta unidad 

hidrológica del río Gámeza se cuenta con un área de 178 Km2 y perímetro de 65 km, por lo tanto se 

clasifica como una subcuenca, El factor de forma (Kf), que para la subcuenca es de 0,65 la cual 

clasifica como achatada, y su comportamiento es el mismo que el de la Quebrada Honda; tienen un 

índice de compacidad de 1,37 es decir que se clasifica como oval redonda a oval oblonga y la 

compacidad es media; la red de drenaje está constituida por cauces de agua de recorrido corto con 

un orden de 4 medio, este valor es importante porque es un indicador de la extensión y la 

ramificación de la red, considerando pequeña la superficie del sistema, re afirmando la alta 

probabilidad de experimentar crecidas con hidrógrama de picos significativos; la densidad es de 1,35 

km/km3 lo que indica una baja densidad, una textura gruesa, es decir que experimenta escorrentía 

concentrada y su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone 

una tasa alta erosión del suelo y permeable; la relación de elongación la cual para esta cuenca es de 

0,65 y su comportamiento es el mismo que en las anteriores cuencas.  

Laguna Negra: Sirve de límite entre la vereda de Duce y Monguí, se encuentra a 3535 m.s.n.m en 

las coordenadas N 05º 43` 3.3” W 072º 47` 31.5”. La vegetación es arbustiva. En esta laguna se 

practica la pesca pero no se lleva ningún control. Las dimensiones son 330 m largo y 94 m ancho, 
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para un área total de 67785.15 m2 Foto 8. De esta laguna se abastece el acueducto de la vereda de 

Monguí y de su efluente la vereda de Duce sector de Oisita (Gameza, 2005.) 

 
Foto 8. Laguna Negra Fuente: http://pueblosdelatinoamerica.com/ 

 

Laguna de la Estrella: está dividida en dos secciones en las cuales se encuentran arbustos. Está 

ubicada en la vereda Tunjuelo en el municipio de Mongua, a una altura de 3370 m.s.n.m en las 

coordenadas N 05º 42` 40.1” W 072º 44` 3.4”. En ésta se practica la pesca. Las dimensiones de 

cada una de estas son 350 m largo por 85 m ancho y 241 m largo por 95 m ancho Foto 9, (Mongua, 

2001). 

 
Foto 9. Laguna la Estrella. Fuente: http://co.geoview.info/ 

 

Lagunas del Romero, se encuentran a 3480 m.s.n.m en las coordenadas N 05º 44` 56.7” W 072º 

44` 15.1” sobre la vía que de Mongua conduce a Sismosa, son dos lagunas una a margen izquierdo 

de la vía, la cual en verano se seca de acuerdo con la información suministrada por los habitantes 
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del sector ; la otra se encuentra al margen derecho de la misma vía, con las siguientes dimensiones 

en su orden 40 m por 15 m y 50 m por 30 m. La vegetación presente es frailejón, musgo y arbustos. 

En esta zona se presentan continuamente quemas y se practica el pastoreo (Mongua, 2001). 

Laguna de La Cortadera, se localiza a una altura de 3375 m.s.n.m en las coordenadas N 05º 46` 

22.62” W 072º 44` 2.29” en la vereda de Tunjuelo parte baja del Pico de la Cortadera, la vegetación 

es arbustos y pastos. En el pico se está quemando y cortando el frailejón. Las dimensiones de la 

laguna son 25 m largo por 15 m ancho (Mongua, 2001). 

Laguna Verde, se encuentra en la vereda de Tunjuelo a una altura de 3250 m.s.n.m en las 

coordenadas N 05º 42` 32.6” W 072º 45` 35.5”. La vegetación es arbustiva y se han realizado 

quemas en este sector. Las dimensiones son 40 m largo y 14 m ancho (Mongua, 2001). 

Laguna de Cuscagué, se encuentra en la vereda de Tunjuelo a una altura de 3300 m.s.n.m entre 

las coordenadas N 05º 42` 16” W 072º 45` 25.7”. La vegetación de la zona es arbustiva. Las 

dimensiones de la laguna son 165 m largo por 75 m ancho (Mongua, 2001). 

Laguna de Guevara, se encuentra localizada a una altura de 3375 m.s.n.m en las coordenadas N 

05º 41` 28.7”  W 072º  45` 4.2”. La vegetación es arbustiva. Las dimensiones son 101 m largo por 47 

m ancho Foto 10, (Mongua, 2001). 

 
Foto 10. Laguna Guevara. Fuente: (Mongua, 2001) 

 

Laguna del Conde, está ubicada a  3660  m.s.n.m en las coordenadas N  05º  41`  34.8” W 072º 44` 

15.23”. La vegetación presente es chusque, cortadera, frailejón, musgo y basinio. Las dimensiones 

son 60 m largo por 40 m ancho (Mongua, 2001). 

Laguna de los Bueyes, se encuentra localizada en la vereda de Duce a 3250 m.s.n.m en las 

coordenadas N 05º 44` 37.75” W 072º 46` 37.92”. La vegetación que se encuentra en el área es 
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arbustos y pastos. En este sector se han realizado quemas para obtener terrenos para cultivar.  Las 

dimensiones son 30 m largo por 14 m ancho  (Mongua, 2001). 

Laguna de la Candelaria, se encuentra ubicada en la vereda de Monguí a 3650 m.s.n.m junto al 

cerro del uche. La vegetación es arbustiva. El efluente de esta laguna es el nacimiento de la 

quebrada el Chorro. Las dimensiones son 36.70 m largo y 18.60 m ancho (Mongua, 2001). 

Pantano El Guache, se encuentra en la vereda de Duce a 3452 m.s.n.m en las coordenadas N 05º 

43` 46.5” W 072º 46` 31.5” de este lugar nacen las Quebradas las Cañas y Tacua. La vegetación es 

arbustiva y frailejón. Se ha intervenido bastante, se está tumbando el frailejón para cultivar y para 

aumentar el área de pastos. Las dimensiones son 100 m largo por 56 m ancho  (Mongua, 2001).
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Mapa 20. Subcuenca río Gámeza o Lorena  

Fuente Autor, 2015. 
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2.7.4.3 Río Tuta – Cormechoque. 

La unidad hidrográfica del río Tuta – Cormechoque, constituye una de las cuencas río Chicamocha 

de la gran cuenca del magdalena; está ubicada en los siguientes municipios: Soraca, Siachoque, 

Chivata, Tuta, Pesca, Toca, Oicata, limita con las veredas en el occidente Forantiva - Oicata, al norte 

con San Nicolas – Tuta, al oriente con Chorrera – Toca, y al sur con Tocavita – Siachoque (Mapa 

21). Uno de los distritos de riego en Tuta es la Asociación Pro Distrito De Riego Agua blanca, este 

distrito se viene gestionando desde 1994, es un tipo de distrito tipo II por bombeo que beneficiaría a 

200 usuarios para regar 500 hectáreas. Se abastecería del río Chicamocha de acuerdo con Instituto 

Nacional de adecuación de tierras; con respecto al municipio de Toca para el área urbana, el 

acueducto municipal tiene dos tomas de agua, separadas por una distancia de 400 metros. Los dos 

son abastecidos por el río Toca, fuente de agua que no cuenta con los cuidados para garantizar su 

potabilidad (Toca, 2011); para el municipio de Siachoque se abastece de las siguientes fuentes de 

agua, la primera es la proveniente del nacedero en la finca del municipio La Mana de San Juan que 

alimenta el casco urbano, otra es el agua traída de la Quebrada Porquera para el acueducto de las 

veredas Siachoque Arriba y Siachoque Abajo, además la Quebrada la Porquera alimenta también un 

segundo acueducto para las veredas Juruvita, Tocavita, Turga y Firaya. En el municipio de toca se 

encuentra un reservorio de agua que proviene de los páramos del municipio, tales como el páramo 

de la cortadera. En laguna la copa se practica algunos deportes acuáticos y además, cuenta con una 

cabaña flotante, que se alquila para turismo observar en la Foto 11. 

En toca la red hidrográfica está compuesta por un gran un número de nacimientos de agua 

principalmente en las veredas de Chorrera, los cuales están distribuidos por todo el municipio en 

forma homogénea. A pesar que en los predios existe por lo menos un reservorio de agua, debido al 

mal manejo que se le está dando al recurso hídrico, dichas fuentes se encuentran en un estado 

avanzado de deterioro; los ríos más conocidos son: El río Grande, río Toca, río Chorrera y La 

Represa de la Copa que se encuentra ubicada en el alto de Rativa. (Toca, 2011). 
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Foto 11. Embalse de la Copa. Fuente Google 
 

Al realizar el análisis de los parámetros morfológicos, se puede indicar que el río cuenta con un área 

de 445,4 km2, perímetro de 94,9 km, por lo tanto se clasifica como una cuenca, la cual supone un 

comportamiento no homogéneo en toda el área de la cuenca, además la cuenca sugiere un sistema 

de drenaje grande con menor tendencia a crecientes longitudinales que laterales. Además se 

clasifica la cuenca con los parámetros de forma como el índice de compacidad (Kc), que nos señala 

la mayor o menor compacidad del río a través de la relación del perímetro de la cuenca y el de la 

circunferencia, la cuenca tienen un índice de compacidad de 1,25 es decir que se clasifica como una 

cuenca oval redonda a oval oblonga y la compacidad es media es decir que en caso de crecidas la 

magnitud será amplia. Otro de los parámetros de forma es el factor de forma (Kf), que para la 

cuenca es 0,62 la cual clasifica como achatada, es poco alargada tiende hacer un rectángulo, igual 

que la anterior subcuenca, la red de drenaje de la cuenca del río tuta está constituida por cauces de 

agua de recorrido corto con un orden de 6, la densidad de drenaje de 2,47 km/km3 lo que según 

STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa, y su comportamiento es similar al de la 

cuenca anterior en todos los parámetros ya que se encuentran en el mismo rango o clasificación.
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Mapa 21. Subcuenca Río Tuta – Cormechoque. 

Fuente: Autor, 2015. 
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2.7.4.4 Rio Cravo Sur  

Esta unidad hidrológica pertenece a la Zona de río Cravo Sur, está ubicado en así el norte limita con 

la vereda Comeza Baho – Socota, en el sur y oriente limita con la vereda Singuaza – Mongua, y en 

el occidente limita con la vereda Motua – Gámeza; esta tiene varios humedales, como la laguna de 

Corral Chiquito, laguna El Tendido, laguna el Bolsillo, laguna Novaca, laguna las Lajas, laguna el 

Hato, laguna Curies y la laguna los Hoyos, entre otras lagunas que no se conocen sus nombres XX 

Según el mapa de complejos de paramos la unidad hidrológica del cravo sur cuenta con dos 

paramos, el primero es el Páramo de Ogontá también conocido como Páramo de Toquilla, se 

encuentra en la vereda de Toquilla de Aquitania y en sectores del municipio de Labranzagrande. En 

éste Páramo se originan la Quebrada Ogontá y Sismosa que alimentan la cuenca del río Cravo Sur 

(Aquitania, 2001) y el segundo es el páramo de oceta se encuentra a uno 4000 msnm; en este 

paramo nacen las Quebrada s de Chuscal, Pavas, con corriente que llegan al río Cravo Sur y a la 

Cuenca del río Chicamocha 

Realizando el análisis de cada uno de los parámetros morfológico que puede indicar que el río 

cuenta con un área de 449 Km2 y perímetro de 186 km, por lo tanto se clasifica como una cuenca, la 

cual supone un comportamiento no homogéneo en toda el área de la cuenca, además la cuenca 

sugiere un sistema de drenaje grande con menor tendencia a crecientes longitudinales que laterales; 

en todos los parámetros el comportamiento es el mismo que se mencionaron en la anterior cuenca 

del río Tuta, pero estos son los valores reales de cada parámetro, el factor de forma (Kf), es de 

30,04 la cual clasifica como achatada, el índice de compacidad (Kc) es de 2,46 se clasifica como una 

cuenca oval redonda a oblonga; la red de drenaje con un orden de 4; la densidad de drenaje es de 

0,93 km/km3 lo que según STRAHLER indica una baja densidad, una textura gruesa, la relación de 

elongación es de 5,92 por lo tanto se puede afirmar que su relieve es plano.  

Dentro de los principales cuerpos de agua encontramos:  

Laguna de las Lajas: ubicada en el municipio de Mongüa a 3325 m.s.n.m. La vegetación es 

arbustiva. En esta Laguna nace la Quebrada Colorada. Las dimensiones son: 90 m de largo por 50 

m ancho (Mongua, 2001). 

Laguna de Novaca: se ubica en el municipio de Mongüa en la margen izquierda del río Cravo Sur, 

durante su recorrido se puede observar gran cantidad de potreros y parte de bosques. Se localizó a 

2.350 m.s.n.m, la laguna hace parte del Parque Nacional de Pisba y se encuentra en el extremo sur 

del Parque al oeste de la Cuchilla Novacá. Las dimensiones son 120 m largo por 74 m ancho 

(Mongua, 2001). 

Laguna de Ogontá: Localizada en el municipio de Mongüa, esta laguna es el punto donde nace la 

Quebrada de Ogontá; se encuentra a una altura de 3200 m.s.n.m en el sector llamado Mundo 

Nuevo. Su vegetación es musgo y arbustos (Mongua, 2001). 
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Mapa 22. Cuenca Río Cravo Sur. 

Fuente: Autor, 2015. 
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2.7.4.5 Río Cusiana 

Está limitada en el sur por la vereda Toquilla – Aquitania, en norte por la vereda Canas – Sogamoso, 

a oriente la vereda Soriano – Aquitania y al occidente también por vereda Toquilla – Aquitania; se 

abastece de las cuencas que están alrededor de ella: Quebrada Canas Quebrada Carbonera, 

Quebrada NN, Quebrada Organoa, Quebrada Honda y Quebrada Guspaquira; presenta algunas 

zonas de paramos las cuales pertenecen al Páramo Franco el cual se encuentra en las veredas de 

Franco de Aquitania y es compartido con el municipio de Labranzagrande, se originan los ríos Siamá 

y Chiquito que alimentan la cuenca del río Cravo Sur. (Aquitania, 2001), Además cuenta con algunos 

humedales de los cuales está la Laguna las pedregosas, lagunas siscunsi, los demás no se conocen 

con un nombre específico Mapa 23. 

Realizando el análisis morfológico se encontró que este río cuenta con una extensión de 128 Km2 y 

perímetro de 100 km, por lo tanto se clasifica como una subcuenca, el factor de forma (Kf), que para 

la subcuenca es 0,32 la cual clasifica como ligeramente achatada, la compacidad de 2,47 es decir 

que se clasifica como oval redonda a oblonga, drenaje está constituida por cauces de agua de 

recorrido corto con un orden de 3 medio, la densidad es de 1,02 km/km3 lo que según STRAHLER 

indica una baja densidad, la relación de elongación la cual para esta cuenca es de 0,66 

Al analizar los parámetros anteriores, se puede suponer un comportamiento homogéneo en toda el 

área, además la subcuenca sugiere un sistema de drenaje pequeño con mayor tendencia a 

crecientes longitudinales que laterales, otro de los parámetros de forma es el factor de forma tiende 

hacer un rectángulo, este comportamiento es similar al de la Quebrada Las Torres, con una 

compacidad alta es decir que en caso de crecidas la magnitud será amplia, la red de drenaje está re 

afirmando la alta probabilidad de experimentar crecidas con hidrogramas de picos significativos, por 

lo tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado. 

Dentro de esta unidad se destacan los siguientes cuerpos de agua: 

Laguna Citame, está localizada en la vereda Toquilla – Municipio de Aquitania, tiene una 

profundidad de 4m. 

Laguna de siscunsi, está localizado sobre los 3680 m.s.n.m., en la vereda las cañas del municipio 

de Sogamoso, presenta un estado de conservación aceptable Foto 12. 
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Foto 12. Laguna se Siscunsi 

Fuente: http://placeandsee.com/s?as=avisolegal 
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Mapa 23. Sub cuenca Río Cusiana. 

Fuente: Autor, 2015. 
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2.7.4.6 Río Desaguadero 

El río Desaguadero consta y limita con las veredas de Aquitania estas son: Pérez Hirba, Daito, Suce 

Sisvaca, dentro de su extensión se encuentra el páramo de Hirba el cual abarca las veredas Hirba, 

Soriano y Pérez, este también comparte una mínima parte con el municipio de Pajarito, allí se 

originan las Quebrada s Hirva, Organos, Salitrona, que alimentan la cuenca del río Upía y las 

Quebradas Legía y Congua (Pajarito) que alimentan la cuenca del río Cusiana, así como pequeñas 

Quebrada s que alimentan la cuenca del Lago de Tota (Mapa 24 ). (Aquitania, 2001)  

Según el análisis realizado cuenta con una extensión de 238 Km2 y perímetro de 76 km, por lo tanto 

se clasifica como una subcuenca, la cual supone un comportamiento homogéneo en toda el área, 

además la subcuenca sugiere un sistema de drenaje pequeño con mayor tendencia a crecientes 

longitudinales que laterales. El factor de forma (Kf), es de 1,36 la cual clasifica como achatada, es 

alargada tiende hacer un rectángulo, se puede establecer que tiene una velocidad de escorrentía 

superficial lenta por lo tanto tiende a concentraciones de gran magnitud. El índice de compacidad es 

de 1,38 es decir que se clasifica como oval redonda a oval oblonga y la compacidad es media es 

decir que no intensifican el vigor de las crecidas. La red de drenaje está constituida por cauces de 

agua de recorrido corto con un orden de 4 medio, es un indicador de la extensión y la ramificación de 

la red, considerando pequeña la superficie del sistema, re afirmando la alta probabilidad de 

experimentar crecidas con hidrogramas de picos significativos. La densidad es de 1,10 km/km3 y 

tienen el mismo que comportamiento que las cuencas anteriores.  

Dentro de esta cuenca se encuentra la laguna Negra, Foto 13, localizada en el páramo de las 

alfombras a una altura aproximada de 3900 msnm, está rodeada de frailejón, refugio de aves 

migratorias y endémicas como el pato negro, cuyas patas son escamosas para protegerse del frio 

 

Foto 13. Laguna Negra- Hirba, Aquitania- Páramo de las alfombras. Fuente: Autor 
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Mapa 24. Subcuenca del Río Desaguadero. 

Fuente Autor, 2015. 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

142 
 

2.7.4.7 Río Lengupa 

El río Lengupa corresponde a la sub zona hidrográfica del río Tunjita, está localizada al sur con la 

vereda Jural - Páez, al norte con Arbonera – Pesca, al oriente con la vereda Cardozo – San 

Eduardo, y al occidente Guanata – Zetaquira. Para el municipio de Zetaquira se observó que se 

abastece de las cuencas locales de los tres recursos hídricos importantes de la región (río Mueche, 

río Fuche y río Rusa) describen en general un drenaje dendrítico, con caudales continuos que están 

favorecidos por la pendiente y están íntimamente ligados con los fenómenos de deslizamientos y 

son elemento modelador del paisaje. Además esta unidad está rodeada del páramo de Siachoque y 

el páramo Cortadero. Dentro de la unidad de estudio se encuentran los río de Mueche, Tunjita, 

Rusa, Fuche, Negro, los cuales son los que abastecen al río Lengupa para que este se desemboque 

en el río Upía (Mapa 25)  (Zetaquira, 2012) 

Al realizar el análisis se encontró que tiene una extensión de 1107 Km2 y perímetro de 183 km, por lo 

tanto se clasifica como una hoya hidrográfica, el factor de forma (Kf), que para la hoya es de 0,65 la 

cual clasifica como achatada, tiene un índice de compacidad es de 1,54 es decir que se clasifica 

como un a microcuenca oval oblonga a rectangular oblonga, está constituida por cauces de agua de 

recorrido corto con un orden de 4 medio, la densidad es de 1,28 km/km3 lo que según STRAHLER 

indica una baja densidad, una textura gruesa y la relación de elongación la cual para esta cuenca es 

de 0,77 por lo tanto se puede afirmar que cuenta con un relieve pronunciado. 

Y analizando el comportamiento de la hoya, se indica que debido a la amplia área que se trabaja su 

comportamiento no es homogéneo, además la hoya sugiere un sistema de drenaje grande con 

menor tendencia a crecientes longitudinales que laterales; no es alargada pero tiende hacer un 

rectángulo, se puede establecer que la hoya tiene una velocidad de escorrentía superficial lenta por 

lo tanto tiende a concentraciones de gran magnitud, la compacidad es media alta es decir que no 

hay gran posibilidad de crecientes, hay menor concentración de agua, su magnitud esta 

indirectamente relacionada con la infiltración, por lo que se supone una tasa alta erosión del suelo y 

permeable. 
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Mapa 25. Hoya Río Lengupa. 

Fuente: Autor, 2015. 
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2.7.4.8 Río Pesca 

La unidad hidrográfica del río Pesca, constituye una de las cuencas Río Chicamocha de la gran 

cuenca del magdalena, se extiende en los municipios de Pesca, Firavitoba, Sogamoso, Iza, Cuítiva y 

Tota, sus límites son en el sur con la vereda Carbonera - Pesca, en el norte con Siatame – 

Sogamoso, al oriente con Boquerón – Cuítiva y al occidente con Toledo – Pesca como se observa. 

En pesca el acueducto del área urbana fluye por gravada, su captación procede del río Pesca en el 

sector Carbonera y del nacimiento la Pila ubicado en la vereda Hato, en las dos captaciones de agua 

se presentan afectaciones de origen antrópico debido a las actividades que se desarrolla en la ronda 

de rio, el vertimiento de un caño aguas arriba de la captación del río Pesca, los distritos de riego, las 

altas endientes y la escorrentía son factores que incrementan la llegada de diversos contaminantes a 

las fuentes de captación (Mapa 26), (Boyaca, 2013). 

En el análisis realizado se determinó que el río tiene una extensión de 539,7 Km2, perímetro de 

116,6 km, por lo tanto se clasifica como una cuenca, la cual supone un comportamiento no 

homogéneo en toda el área de la cuenca, de la misma forma que el Ríos Tuta. Según los 

parámetros de forma se obtuvo en este caso un índice de compacidad (Kc) de 1,40 es decir que se 

clasifica como un a cuenca oval redonda a oval oblonga, El factor de forma (Kf), que para la cuenca 

es 0,38 la cual clasifica como moderadamente achatada; según la red de drenaje de la cuenca se 

clasifica con un orden de 4, una densidad de drenaje de 2,47 km/km3 

Analizando el comportamiento se puede indicar que la cuenca tiene una compacidad alta es decir, 

que en caso de crecidas la magnitud será amplia; el factor de forma indica que tienen 

comportamiento igual al del río tuta, es decir que la cuenca tiene una velocidad de escorrentía 

superficial lenta por lo tanto tiende a concentraciones de gran magnitud; con respecto a la red de 

drenaje y la densidad de drenaje se evidencia la eficiencia del drenaje y señala el estado erosivo, 

indica una baja densidad, una textura gruesa, es decir que experimenta escorrentía concentrada y 

su magnitud esta indirectamente relacionada con la infiltración, ya que es muy permeable y su 

topografía tiende hacer una llanura con cobertura vegetal densa, por lo que se supone una tasa alta 

de erosión del suelo. 
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Mapa 26. Río Pesca. 
Fuente: Autor, 2015. 
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2.7.4.9 Río Upía, Aporte Directo 

La unidad hidrológica del río Upia constituye la cuenca de la subzona hidrográfica Del río Upia, limita 

por el norte con la vereda Sisvaca – Aquitania, al occidente con Mombita – Aquitania, por el oriente 

con Chirire – Páez y por el sur con Guadual – Páez, la corriente principal es abastecida por todas las 

corrientes de las Quebrada s presentes en el área (Mapa 27). 

Según el análisis morfológico el río cuenta con un área de 236 Km2 y perímetro de 161 km, por lo 

tanto se clasifica como una subcuenca, la cual supone un comportamiento homogéneo en toda el 

área, además la subcuenca sugiere un sistema de drenaje pequeño con mayor tendencia a 

crecientes longitudinales que laterales, los valores de diámetro y del perímetro corroboran el 

comportamiento, por sus dimensiones pequeñas del sistema; otro de los parámetros de forma es el 

factor de forma (Kf), es de 0,12 la cual clasifica como poco achatada, es muy alargada tiende hacer 

un rectángulo, se puede establecer que tiene una velocidad de escorrentía superficial rápida por lo 

tanto no tiende a concentraciones de gran magnitud; además se clasifica la hoya con los parámetros 

de forma como el índice de compacidad (Kc), que nos señala la mayor o menor compacidad del río a 

través de la relación del perímetro de la cuenca y el de la circunferencia, tienen un índice de 

compacidad de 2,94 es decir que se clasifica como oval redonda a oblonga y la compacidad es alta 

es decir que en caso de crecidas la magnitud será amplia; tanto la red de drenaje y la densidad de 

drenaje que en este caso la densidad es de 0,79 km/km3, y la relación de elongación la cual para 

esta cuenca es de 0,32 tienen un comportamiento similar al del Lago De Tota, además el cuerpo de 

agua más importante dentro de esta cuenca es río Upía. 
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Mapa 27. Subcuenca Río Upía, Aporte Directo. 

Fuente: Autor, 2025. 
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2.7.5 Balances Hídricos  

El balance hídrico consiste en un diagrama en donde se compara la evapotranspiración potencial 

estimada, con respecto a la precipitación registrada en la estación. La realización del Balance 

Hídrico es importante para conocer el déficit y exceso de agua, conocimiento importante de mucha 

ayuda en la planificación hidrológica.  

Para la obtención de un balance hídrico se ha optado por el Balance Hídrico climático según 

Thornthwaite 1957, que dan una aproximación de las disponibilidades de agua en un lugar o región. 

Largas series de evapotranspiración potencial o de referencia (ETo), son difíciles de disponer. Esto 

condujo al desarrollo de un gran número de fórmulas para su estimación a partir de diferentes 

variables meteorológicas. La ecuación de Penman-Monteith (P-M) para el cálculo de la ETo es la 

que mejores estimaciones proporciona, pero a veces, la dificultad es la falta de información sobre 

humedad del aire, velocidad del viento y radiación solar, si bien esta última puede estimarse con 

confianza cuando se dispone de los valores de insolación. La precipitación es el elemento 

meteorológico de mayor variabilidad espacial y temporal. Favorece la acumulación de humedad en 

el suelo desde donde queda disponible para ser utilizada por las plantas. La influencia de la 

precipitación, abarca tanto la época de plantación y cosecha como así también las labores 

culturales, almacenamiento y transporte de la producción. La evapotranspiración potencial y la 

precipitación son elementos climáticos independientes; en su marcha anual difícilmente coinciden en 

tiempo y espacio. Las series de excesos y deficiencias son las de mayor interés por ser los 

componentes más utilizados para caracterizar el balance de agua en el suelo a nivel regional. 

Partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales y de la evapotranspiración 

mensual estimada, podemos estudiar el balance del agua en el suelo a lo largo del año. El 

conocimiento del balance de humedad (balance hídrico) es necesario para definir la falta y excesos 

de agua y es de aplicación para las clasificaciones climáticas, definir la hidrología de una zona y 

para la planificación hidráulica. En este tema abordaremos el método de estimación del balance 

hídrico directo y exponencial. En el método directo el agua del suelo se va perdiendo mes a mes 

hasta agotar la reserva para poder cubrir las necesidades de agua En el método exponencial, la 

reserva de humedad del suelo se va agotando exponencialmente, la pérdida de agua durante el 

período seco se ajusta a una exponencial negativa de manera que cuanto más seco está el suelo 

más difícil es extraer el agua y, por tanto, más difícil es llegar a la evapotranspiración.  

Para fines de este estudio se va aplicar el método directo. 

 P: precipitación media o mediana mensual  

 ET: evapotranspiración (Potencial o de referencia determinada por el método de método de 

Thornthwaite)  

 P-ET: Diferencia entre la P y la ET  

 R: Reserva  
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 VR: variación de la reserva  

 ETR: evapotranspiración real  

 F: Falta  

 Ex: Exceso  

 D: Drenaje  

Para la identificación de los años secos y húmedos, se determinaron los quintiles de precipitación y 

se define como sequía meteorológica al período de 3 o más meses donde la  precipitación es igual o 

inferior al quintil 2 y periodos húmedos al periodo de 3 o más meses donde la precipitación es 

superior al quintil 4 en una zona determinada. Lo cual se puede observar en la Tabla 36 y Mapa 28. 

Se utilizaron las estaciones del IDEAM, de las cuales para temperatura fueron de las cuales para 

temperatura fueron 8 de climatología ordinaria CO y de climatología principal CP, para precipitación 

14 estaciones de tipo pluviométricas PM y pluviográficas PG; todas las estaciones están activas; 

solo en el caso de temperatura se tuvo que utilizar una estación para dos subcuenca ya que la red 

de estaciones del IDEAM no es tan densa. Con base en los registros de precipitaciones mensuales y 

el cálculo de la evapotranspiración mensual, se puede estudiar el balance del agua en el suelo a lo 

largo de un año característico, definiendo los periodos de falta o excesos de agua de una zona, 

estudios bases para la planificación hidráulica. La metodología aplicada es el método directo, en cual 

el agua del suelo se va perdiendo mes a mes hasta agotar la reserva para poder cubrir las 

necesidades de agua (evapotranspiración).  
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Mapa 28. Red de Estaciones Utilizadas en el análisis de Balance Hídrico. 
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Tabla 36. Listado de estaciones usadas, para el balance hídrico. 

No Código Tipo Municipio Estación CUENCA Con AÑO 

1 35090010 PG Aquitania Potrerito LAGO DE TOTA 
S 2009 

H 2011 

2 35190010 PG Sogamoso Cintas Las QUEBRADA CANAS 
S 2005 

H 2011 

3 35190010 PG Sogamoso Cintas Las QUEBRADA CARBONERA 
S 2005 

H 2011 

4 35090060 PM Aquitania Cazadero QUEBRADA EL CHUQUE 
S 2009 

H 1998 

5 35190020 PM Aquitania Toquilla QUEBRADA GUSPAQUIRA 
S 2009 

H 1999 

6 35190020 PM Aquitania Toquilla QUEBRADA HONDA 
S 2009 

H 1999 

7 24030510 PM Paipa Cerezo El QUEBRADA HONDA (SOCHAGOTA) 
S 1997 

H 2011 

8 24030790 PM Nobsa Nobsa QUEBRADA LAS TORRES 
S 1992 

H 2011 

9 35190020 PM Aquitania Toquilla QUEBRADA NN 
S 2009 

H 1999 

10 35190020 PM Aquitania Toquilla QUEBRADA ORGANOA 
S 2009 

H 1999 

11 24030690 PM Socha Curital R. CHICAMOCHA A. D. 
S 2009 

H 2012 

12 24030560 PM Mongua Mongua R. GAMEZA OR LEONERA 
S 2002 

H 2011 

13 24030190 PM Mongui Mongui R. MONGUI 
S 2002 

H 2011 

14 24030800 PM Toca Casa Amarilla R.TUTA - CORMECHOQUE 
S 2007 

H 2011 

15 24030640 PM Gameza 
Nimicia Esc 

Rural 
RÍO CRAVO SUR 

S 1992 

H 2010 

16 35190020 PM Aquitania Toquilla RÍO CUSIANA 
S 2009 

H 1999 

17 35090010 PG Aquitania Potrerito RÍO DESAGUADERO S 2009 
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H 2011 

18 3508010 PM Zetaquira Zetaquira RÍO LENGUPA 
S 1988 

H 1996 

19 24030230 PM Iza Iza RÍO PESCA 
S 1997 

H 2011 

20 35090050 PM Campo hermoso Vista Hermosa RÍO UPIA APORTE DIRECTO 
S 2003 

H 1998 

Fuente: Universidad Santo Tomas, 2014. 

Con los resultados obtenidos en el análisis del balance hídrico, en periodos secos no hay faltante ni 

desagüe en las siguientes Subcuencas: Quebrada NN (M Tibasosa), río Chulo, río Moniquirá 

Sutamarchán, río Pesca, esto indica que en estas posiblemente habrán problemas de 

abastecimiento en los meses críticos, en función de la demanda de cada una de ellas la cual se 

prevee incremente en estos periodos. El río NN presenta la misma situación en periodo seco y 

húmedo, por lo tanto según la tormenta se inundara o no la cuenca. Los resultados se aprecian en el 

Mapa 29 y Mapa 30.  

En el año seco, para las cuencas Quebrada Canas, Quebrada Carbonera, Quebrada Guspaquira, 

Quebrada Honda, Quebrada NN, Quebrada Honda (Sochagota), Quebrada Las Torres, río 

Chicamocha, río Gámeza O Leonera, río Monguí, río Cravo Sur, río Cusiana, Lago De Tota, río 

Desaguadero, río Lengupa y río Pesca existe déficit en los meses de enero y diciembre; contrarío a 

las otras cuencas que pertenecen a este complejo en las cuales no existe déficit de agua y las 

demandas pueden llegar a ser atendidas en forma satisfactoria. La cuenca de la Quebrada El 

Chuque presenta los mayores excedentes de agua durante el año húmedo con 3178 mm. La cuenca 

Quebrada Honda es la que presenta el mayor déficit con 552,13 mm meses de escasez de junio a 

agosto.  

Concluyendo con este análisis del balance hídrico vemos que para el periodo seco las cuencas más 

críticas, en cuanto abastecimiento, pero como ya se mencionó el desagüe es mayor que el faltante 

entonces no habrá problema de abastecimiento estas cuencas son: la Quebrada honda Sochagota, 

la Quebrada Las Torres, el Río Chicamocha A.D, el Río Tuta – Cormechoque, el Río Pesca y el Río 

Gámeza o Leonera, este último es el más crítico. 
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Mapa 29. Comportamiento del desagüe en el periodo húmedo, en las subcuencas que nacen en el complejo de Páramo de Tota – Bijagual – 

Mamapacha. 
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Mapa 30. Comportamiento del desagüe en el periodo seco, en las subcuencas que nacen en el complejo de páramo Tota – Bijagual – Mamapacha. 
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Subcuenca Lago de Tota  
Considerando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por evapotranspiración, 

variable determinada por el método de Thornthwaite, y relacionando el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró que en el año seco 2009, se presentó periodo húmedo en los meses 

de marzo a agosto. Generando unos excesos de agua total 143,42 mm, mientras el faltante total fue 

de 131,27 mm y un desagüe de mm correspondiente al 98% del agua de exceso, como se refleja en 

la Tabla 37 y Figura 13.  Para el año 2011, año húmedo, se presentó periodo húmedo durante los 

meses de marzo a mayo, julio, septiembre y octubre. Presentando excesos de agua de 396,06 mm y 

un desagüe de 388,21 mm, equivalente al 98% del agua de exceso. Para desarrollar la metodología 

se utilizaron la estación Potrerito para precipitación y la de Olarte para temperatura, estas estaciones 

se encuentran dentro del área de estudio.  

Tabla 37. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Subcuenca Lago de Tota. 

Años 
Reserva 

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

2009 

70 

P 12,70 7,00 63,40 55,30 95,00 140,30 67,40 83,90 37,20 5,40 20,20 0,50 

ET 50,48 46,91 50,98 54,04 52,51 47,42 42,32 44,87 45,89 50,98 45,38 44,36 

P-ET -37,78 -39,91 12,42 1,26 42,49 92,88 25,08 39,03 -8,69 -45,58 -25,18 -43,86 

R 0,00 0,00 12,42 13,67 56,16 69,73 69,73 69,73 61,04 15,46 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 12,42 1,26 42,49 13,57 0,00 0,00 -8,69 -45,58 -15,46 0,00 

ETR 12,70 7,00 50,98 54,04 52,51 47,42 42,32 44,87 45,89 50,98 35,66 0,50 

F 37,78 39,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 43,86 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,31 25,08 39,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,66 32,37 35,70 17,85 8,92 4,46 2,23 

2011 

P 1,00 44,50 98,00 193,10 270,60 48,70 78,72 36,30 121,80 88,60 48,50 53,20 

ET 60,66 61,68 60,66 62,19 61,68 60,16 57,10 50,98 57,10 60,16 55,57 57,61 

P-ET -59,66 -17,18 37,34 130,91 208,92 -11,46 21,62 -14,68 64,70 28,44 -7,07 -4,41 

R 0,00 0,00 37,34 69,73 69,73 58,27 69,73 55,05 69,73 69,73 62,66 58,25 

VR 0,00 0,00 37,34 32,39 0,00 -11,46 11,46 -14,68 14,68 0,00 -7,07 -4,41 

ETR 1,00 44,50 60,66 62,19 61,68 60,16 57,10 50,98 57,10 60,16 55,57 57,61 

F 59,66 17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 98,51 208,92 0,00 10,17 0,00 50,02 28,44 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 49,26 129,09 64,54 37,35 18,68 34,35 31,40 15,70 7,85 

Fuente: autor, 2015 

En los meses que los que hay excesos y desagüe de agua coincide con los meses húmedos tanto 

en el año seco como el húmedo, y los meses en déficit son los meses en lo que hay faltante pero 

este valor es menor al desagüe, como se observa en la Tabla 37 y Figura 13. , por lo tanto en 

relación al análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de 

abastecimiento de agua. 

   

 

Figura 13.  Graficas Balance Hídrico, Subcuenca Lago de Tota. 
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Fuente: autor, 2015 

Subcuenca Río Desaguadero  
Aplicando el método directo en el balance en la subcuenca del río desaguadero; se encontró esta 

subcuenca tiene un comportamiento muy similar a la subcuenca de Lago de Tota debido a que se 

utilizaron las mismas estaciones de temperatura y de precipitación ya que no se cuenta con otra 

estación cercana a esta por lo tanto los años críticos son los mismos, para el año seco el faltante 

total fue de 129,91 mm y un desagüe de 139,84 mm, para año húmedo se presentó excesos de 

agua de 394,70 mm y un desagüe de 386,85 mm, equivalente al 98% del agua de exceso, como se 

observa en la Tabla 38 y Figura 13. esta variación depende a la reserva máxima de la cuenca que 

en este caso es mayor 1 mm que la subcuenca del Lago de Tota; es decir que igualmente esta 

subcuenca para periodos secos extremos la zona no presenta problemas de abastecimiento de 

agua. Las estaciones utilizadas para el desarrollo de la metodología fueron: para precipitación la 

estación llamada Portrerito, se encuentra ubicada a 1km del perímetro de la subcuenca y para 

temperatura la llamada Olarte que se encuentra dentro de esta.  

Tabla 38. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Río Desaguadero. 

Años 
Reserva 

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

2009 

71 

P 12,70 7,00 63,40 55,30 95,00 140,30 67,40 83,90 37,20 5,40 20,20 0,50 

ET 50,48 46,91 50,98 54,04 52,51 47,42 42,32 44,87 45,89 50,98 45,38 44,36 

P-ET -37,78 -39,91 12,42 1,26 42,49 92,88 25,08 39,03 -8,69 -45,58 -25,18 -43,86 

R 0,00 0,00 12,42 13,67 56,16 71,09 71,09 71,09 62,40 16,82 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 12,42 1,26 42,49 14,93 0,00 0,00 -8,69 -45,58 -16,82 0,00 

ETR 12,70 7,00 50,98 54,04 52,51 47,42 42,32 44,87 45,89 50,98 37,02 0,50 

F 37,78 39,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36 43,86 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,95 25,08 39,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,98 32,03 35,53 17,76 8,88 4,44 2,22 

2011 

P 1,00 44,50 98,00 193,10 270,60 48,70 78,72 36,30 121,80 88,60 48,50 53,20 

ET 60,66 61,68 60,66 62,19 61,68 60,16 57,10 50,98 57,10 60,16 55,57 57,61 

P-ET -59,66 -17,18 37,34 130,91 208,92 -11,46 21,62 -14,68 64,70 28,44 -7,07 -4,41 

R 0,00 0,00 37,34 71,09 71,09 59,63 71,09 56,41 71,09 71,09 64,02 59,61 

VR 0,00 0,00 37,34 33,75 0,00 -11,46 11,46 -14,68 14,68 0,00 -7,07 -4,41 

ETR 1,00 44,50 60,66 62,19 61,68 60,16 57,10 50,98 57,10 60,16 55,57 57,61 

F 59,66 17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 97,15 208,92 0,00 10,17 0,00 50,02 28,44 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 48,58 128,75 64,37 37,27 18,63 34,33 31,39 15,69 7,85 

Fuente: autor, 2015 

Subcuenca Quebrada Canas  
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En relación a la oferta de agua que se presenta por precipitación y la demanda de agua debida a la 

evapotranspiración, variable determinada por el método de Thornthwaite, y almacenamiento máximo 

de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 2005, se presentó periodo húmedo en los 

meses de abril y octubre. Generando un exceso de agua total 0 mm, mientras el faltante total fue de 

387,70 mm y un desagüe de 0 mm correspondiente al 0% del agua de exceso, como se refleja en la 

Tabla 39 y Figura 14.  Mientras que para el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los 

meses, de febrero a noviembre. Presentando excesos de agua de 730,75 mm y un desagüe de 

690,79 mm, equivalente al 95% del agua de exceso. Según lo anterior en caso de eventos extremos 

seco no se puede llegar abastecer la subcuenca. Se utilizó la estación Cintas Las, para la obtención 

de los datos de precipitación, esta se encuentra a 4km aproximadamente y para temperatura se 

utilizó la de Apto A Lleras C. la cual se encuentra a 13 km de la subcuenca. 

Tabla 39. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada Canas. 

Años 
Reserva 

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

2005 

69 

P 37,30 37,60 18,60 138,20 37,02 22,94 17,96 17,69 32,67 74,02 47,88 27,00 

ET 73,91 74,42 75,95 78,49 77,98 73,40 73,91 72,89 72,89 73,91 75,44 73,40 

P-ET -36,61 -36,82 -57,35 59,71 -40,96 -50,46 -55,95 -55,20 -40,22 0,11 -27,56 -46,40 

R 0,00 0,00 0,00 59,71 18,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 59,71 -40,96 -18,74 0,00 0,00 0,00 0,11 -0,11 0,00 

ETR 37,30 37,60 18,60 78,49 77,98 41,68 17,96 17,69 32,67 73,91 47,99 27,00 

F 36,61 36,82 57,35 0,00 0,00 31,72 55,95 55,20 40,22 0,00 27,45 46,40 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 

P 9,20 160,10 129,10 201,40 199,00 144,10 120,10 136,10 130,70 235,90 134,50 67,80 

ET 74,42 77,98 76,96 80,53 82,06 80,02 77,47 77,47 77,98 80,53 80,53 80,02 

P-ET -65,22 82,12 52,14 120,87 116,94 64,08 42,63 58,63 52,72 155,37 53,97 -12,22 

R 0,00 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 56,48 

VR 0,00 68,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,22 

ETR 9,20 77,98 76,96 80,53 82,06 80,02 77,47 77,47 77,98 80,53 80,53 80,02 

F 65,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 13,42 52,14 120,87 116,94 64,08 42,63 58,63 52,72 155,37 53,97 0,00 

D 0,00 6,71 29,42 75,15 96,04 80,06 61,34 59,98 56,35 105,86 79,91 39,96 

Fuente: autor, 2015 

El desagüe y los excesos de agua se presentan en los mismos meses que en los periodos húmedos 

tanto en el año seco como el húmedo, y los meses con déficit son los meses en los que hay faltante 

pero este valor es menor al desagüe, como se observa en la Tabla 39 y Figura 14.  

 

 

Figura 14.  Balance Hídrico,  Quebrada Canas. 
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Fuente: autor, 2015 

Subcuenca Quebrada Carbonera 
Relacionando la oferta hídrica por precipitación, la demanda por evapotranspiración y la capacidad 

máxima de reserva de agua en el suelo; se encontró que esta subcuenca tiene un comportamiento 

igual al de la subcuenca Quebrada Canas, porque se utilizó la misma estación de precipitación 

llamada “cintas” por eso presenta el mismo año húmedo, seco y periodos de análisis, pero hay 

variación debido a la reserva máxima ya que en esta caso es 6mm menor que la de la Quebrada 

Canas. 

Para año seco se genera un exceso de agua total de 20,22 mm, y faltante total de 136,40 mm y un 

desagüe de 20,18 mm correspondiente al 99,8% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 40 

y Figura 14. Reflejando que para periodos secos extremos (Años niño), esta zona no presenta 

problemas de abastecimiento de agua. Para el año húmedo (2011), se presentan excesos de agua 

de 950,48 mm y un desagüe de 893,89 mm, equivalente al 94% del agua de exceso. Para lograr 

obtener los resultados anteriores se utilizaron las siguientes estaciones para el desarrollo de la 

metodología: para precipitación la estación Cintas Las, se encuentra a 2 km del perímetro de esta y 

para temperatura la de Olarte, la cual está a 12km de distancia del área de estudio.  

 

Tabla 40. Balance Hídrico, año seco y Húmedo, Quebrada  Carbonera 

Años 
Reserva 

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

2005 

63 

P 37,30 37,60 18,60 138,20 37,02 22,94 17,96 17,69 32,67 74,02 47,88 27,00 

ET 56,08 55,57 51,49 54,55 53,02 52,00 45,89 47,42 49,97 54,04 54,04 50,98 

P-ET -18,78 -17,97 -32,89 83,65 -16,00 -29,06 -27,93 -29,73 -17,30 19,98 -6,16 -23,98 

R 0,00 0,00 0,00 63,43 47,43 18,36 0,00 0,00 0,00 19,98 13,82 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 63,43 -16,00 -29,06 -18,36 0,00 0,00 19,98 -6,16 -13,82 

ETR 37,30 37,60 18,60 54,55 53,02 52,00 36,32 17,69 32,67 54,04 54,04 40,82 

F 18,78 17,97 32,89 0,00 0,00 0,00 9,57 29,73 17,30 0,00 0,00 10,17 

EX 0,00 0,00 0,00 20,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 10,11 5,05 2,53 1,26 0,63 0,32 0,16 0,08 0,04 

2011 

P 9,20 160,10 129,10 201,40 199,00 144,10 120,10 136,10 130,70 235,90 134,50 67,80 

ET 60,66 61,68 60,66 62,19 61,68 60,16 57,10 50,98 57,10 60,16 55,57 57,61 

P-ET -51,46 98,42 68,44 139,21 137,32 83,94 63,00 85,12 73,60 175,74 78,93 10,19 

R 0,00 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 

VR 0,00 63,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 9,20 61,68 60,66 62,19 61,68 60,16 57,10 50,98 57,10 60,16 55,57 57,61 

F 51,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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EX 0,00 34,99 68,44 139,21 137,32 83,94 63,00 85,12 73,60 175,74 78,93 10,19 

D 0,00 17,49 42,96 91,09 114,20 99,07 81,04 83,08 78,34 127,04 102,99 56,59 

Fuente: autor, 2015 

Subcuenca Quebrada El Chuque.  
Considerando la interacción de la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por 
evapotranspiración y el almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el año 
seco 2009, se presentó periodo húmedo en los meses febrero a noviembre. Generando un excesos 
de agua total 1009,06 mm, mientras el faltante total fue de 7,41 mm y un desagüe de 97,42 mm. 
Para el año 1998, años húmedos, se presentó periodo húmedo durante los meses de febrero a 
diciembre. Presentando excesos de agua de 3178,65 mm y un desagüe de 2852,63 mm, equivalente 
al 90% del agua de exceso, ambos comportamientos se ven reflejados en la Tabla 41 y Figura 15.  
Para el desarrollo de la metodología se utilizó para precipitación la estación Cazadero que se 
encuentra dentro de la subcuenca y para temperatura la de Nuevo Colon la cual se encurta a 45 km 
del perímetro de la subcuenca. 

Tabla 41. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Rio de Piedras.  

Años 
Reserva 

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

2009 

72 

P 61,40 110,20 131,30 92,40 150,40 311,00 207,20 338,50 247,30 129,70 107,10 43,00 

ET 68,81 70,85 72,38 80,02 76,96 83,08 68,81 71,36 72,38 73,40 74,93 74,42 

P-ET -7,41 39,35 58,92 12,38 73,44 227,92 138,39 267,14 174,92 56,30 32,17 -31,42 

R 0,00 39,35 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 40,44 

VR 0,00 39,35 32,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31,42 

ETR 61,40 70,85 72,38 80,02 76,96 83,08 68,81 71,36 72,38 73,40 74,93 74,42 

F 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 26,41 12,38 73,44 227,92 138,39 267,14 174,92 56,30 32,17 0,00 

D 0,00 0,00 13,20 12,79 43,11 135,52 136,95 202,04 188,48 122,39 77,28 38,64 

1998 

P 18,00 123,00 230,40 350,20 423,80 424,70 534,80 316,50 403,10 545,20 366,10 389,00 

ET 79,51 81,55 82,57 83,08 79,00 73,40 73,40 73,40 76,46 77,98 77,47 77,98 

P-ET -61,51 41,45 147,83 267,12 344,80 351,30 461,40 243,10 326,64 467,22 288,63 311,02 

R 0,00 41,45 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 71,86 

VR 0,00 41,45 30,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 18,00 81,55 82,57 83,08 79,00 73,40 73,40 73,40 76,46 77,98 77,47 77,98 

F 61,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 117,42 267,12 344,80 351,30 461,40 243,10 326,64 467,22 288,63 311,02 

D 0,00 0,00 58,71 162,92 253,86 302,58 381,99 312,55 319,59 393,41 341,02 326,02 

Fuente: autor, 2015 

Los meses donde se presenta el desagüe y exceso de agua son los mismos meses que en los 

periodos húmedos tanto en el año seco como el húmedo, y el mes déficit es el mismo que hay 

faltante pero este valor es menor al desagüe y no supera el 2% de los excesos, como se observa en 

la Tabla 41 y la Figura 15.  por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos secos extremos 

esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 

Figura 15.  Balance Hídrico Quebrada El Chuque. 
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Fuente: autor, 2015 

Subcuenca Quebrada Guspaquira.  
Considerando la oferta de agua por precipitación, demanda por evapotranspiración, y el 

almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 2009, se presentó 

periodo húmedo en los meses de junio a agosto. Generando un excesos de agua total 168,45 mm, 

mientras el faltante total fue de 529,00 mm y un desagüe de 165,61 mm, como se refleja en la Tabla 

42 y Figura 16.  En el año 1999, se presentó periodo húmedo durante los meses, de marzo a 

octubre. Presentando excesos de agua de 1048,30 mm y un desagüe de 1032,44 mm, equivalente al 

98% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 42 y Figura 16.  Se utilizó la estación Toquilla 

para los datos de precipitación, se encuentra a casi 3 km del perímetro y para temperatura la 

estación de Corinto la cual está a 6km de la subcuenca. 

Tabla 42. Balance Hídrico, año seco y Húmedo Quebrada Guapaquira. 

Años 
Reserva 

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

2009 

71 

P 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 166,30 249,10 109,70 44,60 40,80 42,50 0,50 

ET 98,36 100,39 100,39 100,39 100,39 95,81 93,77 96,32 99,37 99,37 100,90 104,98 

P-ET -93,76 -93,39 -80,69 -26,09 -29,59 70,49 155,33 13,38 -54,77 -58,57 -58,40 -104,48 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,49 70,75 70,75 15,98 0,00 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,49 0,26 0,00 -54,77 -15,98 0,00 0,00 

ETR 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 95,81 93,77 96,32 99,37 56,78 42,50 0,50 

F 93,76 93,39 80,69 26,09 29,59 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 58,40 104,48 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,07 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,53 45,46 22,73 11,36 5,68 2,84 

1999 

P 53,60 96,40 356,00 323,20 261,60 295,60 212,70 104,30 184,30 135,60 74,00 25,30 

ET 101,92 97,85 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 98,36 

P-ET -48,32 -1,45 258,15 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 -25,37 -73,06 

R 0,00 0,00 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 45,38 0,00 

VR 0,00 0,00 70,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,37 -45,38 

ETR 53,60 96,40 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 70,68 

F 48,32 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,68 

EX 0,00 0,00 187,40 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 93,70 160,55 162,66 182,50 152,75 82,66 86,59 63,45 31,72 15,86 

Fuente: autor, 2015 

Los meses donde se presenta el desagüe y exceso de agua son los mismos meses que en los 
periodos húmedos tanto en el año seco como el húmedo, y el mes déficit es el mismo que hay 
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faltante, como se observa en la Tabla 42 y Figura 16.  por lo tanto en relación al análisis anterior, 
para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 

Figura 16.  Balance Hídrico Subcuenca Quebrada Guapaquira. 

 
Fuente: autor, 2015 

Subcuenca Quebrada Honda. 
Aplicando el método directo en el balance de la subcuenca de la Quebrada Honda; se encontró que 

el comportamiento de esta cuenca es el mismo que el de la subcuenca Quebrada Guapaquira, 

porque se utilizaron las mismas estaciones para cinco subcuencas, pero es importante resaltar que 

esta subcuenca representa la realidad física de manera más exacta ya que las estaciones de estudio 

se encuentran dentro de un área aferente a la misma. La variación del análisis depende de la 

reserva máxima que en este caso es de 48 mm, es decir 23 mm menos que la subcuenca 

Guapaquira, como se refleja en la Tabla 43 y Figura 16.  

Para el año seco se generó un excesos de agua total 191,08 mm, mientras el faltante total fue de 

552,13 mm y un desagüe de 188,06 mm. Mientras que para el año húmedo presentando excesos de 

agua de 1070,93 mm y un desagüe de 1055,05 mm, equivalente al 98% del agua de exceso, como 

se observa en la Tabla 43 y Figura 16. Reflejando que para periodos secos extremos (Años niño), 

esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. Para esta subcuenca se utilizaron las 

mismas estaciones que la de la subcuenca Q. Guspaquira ya que se encuentran muy cerca, la 

estación Toquilla está a 2km, y la de Corinto a 10km del área de estudio. 

Tabla 43. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo Quebrada Honda. 

Años 
Reserva 

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

2009 

48 

P 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 166,30 249,10 109,70 44,60 40,80 42,50 0,00 

ET 98,36 100,39 100,39 100,39 100,39 95,81 93,77 96,32 99,37 99,37 100,90 104,98 

P-ET -93,76 -93,39 -80,69 -26,09 -29,59 70,49 155,33 13,38 -54,77 -58,57 -58,40 -104,98 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,12 48,12 48,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,12 0,00 0,00 -48,12 0,00 0,00 0,00 

ETR 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 95,81 93,77 96,32 92,72 40,80 42,50 0,00 

F 93,76 93,39 80,69 26,09 29,59 0,00 0,00 0,00 6,65 58,57 58,40 104,98 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,37 155,33 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19 83,26 48,32 24,16 12,08 6,04 3,02 

1999 

P 53,60 96,40 356,00 323,20 261,60 295,60 212,70 104,30 184,30 135,60 74,00 25,30 

ET 101,92 97,85 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 98,36 

P-ET -48,32 -1,45 258,15 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 -25,37 -73,06 

R 0,00 0,00 48,12 48,12 48,12 48,12 48,12 48,12 48,12 48,12 22,75 0,00 

VR 0,00 0,00 48,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,37 -22,75 

ETR 53,60 96,40 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 48,05 
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F 48,32 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,31 

EX 0,00 0,00 210,03 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 105,02 166,20 165,49 183,91 153,46 83,01 86,77 63,53 31,77 15,88 

Fuente: autor, 2015 

Subcuenca Quebrada NN. 
Considerando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por evapotranspiración, 

variable determinada por el método de Thornthwaite, y relacionando el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró que en el año seco 2009, se presentó periodo húmedo en los mismos 

meses de la subcuenca Quebrada Guapaquira. Presentándose un excesos de agua total 186,62 

mm, mientras el faltante total fue de 547,67 mm y un desagüe de 183,64 mm. Información que 

evidencia que para periodos secos extremos (Años niño), esta zona no presenta problemas de 

abastecimiento de agua. Mientras que para el año 1999, se presentó excesos de agua de 1066,47 

mm y un desagüe de 1050,59 mm, equivalente al 99% del agua de exceso. La variación que se 

observa depende de la reserva máxima que es 18mm menor que la de la subcuenca Guapaquira 

como se observa en la Tabla 44 y Figura 16. Para realizar la metodología se utilizó la estación 

Toquilla para precipitación, se encuentra a 5km y para la temperatura la estación Corinto está a 

17km de área de la subcuenca. 

Tabla 44. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Quebrada NN.TF  

Años 
Reserva 

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

2009 

53 

P 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 166,30 249,10 109,70 44,60 40,80 42,50 0,00 

ET 98,36 100,39 100,39 100,39 100,39 95,81 93,77 96,32 99,37 99,37 100,90 104,98 

P-ET -93,76 -93,39 -80,69 -26,09 -29,59 70,49 155,33 13,38 -54,77 -58,57 -58,40 -104,98 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,58 52,58 52,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,58 0,00 0,00 -52,58 0,00 0,00 0,00 

ETR 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 95,81 93,77 96,32 97,18 40,80 42,50 0,00 

F 93,76 93,39 80,69 26,09 29,59 0,00 0,00 0,00 2,19 58,57 58,40 104,98 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,91 155,33 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,96 82,14 47,76 23,88 11,94 5,97 2,99 

1999 

P 53,60 96,40 356,00 323,20 261,60 295,60 212,70 104,30 184,30 135,60 74,00 25,30 

ET 101,92 97,85 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 98,36 

P-ET -48,32 -1,45 258,15 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 -25,37 -73,06 

R 0,00 0,00 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 52,58 27,21 0,00 

VR 0,00 0,00 52,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,37 -27,21 

ETR 53,60 96,40 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 52,51 

F 48,32 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,85 

EX 0,00 0,00 205,57 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 102,79 165,09 164,93 183,63 153,32 82,94 86,73 63,52 31,76 15,88 

Fuente: autor, 2015 

.  

 

Subcuenca Río  Cusiana. 
Considerando la oferta de agua por precipitación, demanda por evapotranspiración, y el 

almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que el comportamiento de esta cuenca es 

el mismo que el de la subcuenca Quebrada Guapaquira, porque se utilizaron las mismas estaciones 

para otras cinco subcuencas mas. La variación del análisis depende de la reserva máxima que en 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

163 
 

este caso es de 60 mm, es decir 11 mm menos que la subcuenca Guapaquira, como se refleja en la 

Tabla 45 y Figura 16.  

Para el año seco 2009, se presentó periodo húmedo durante los mismos meses que en Guapaquira 

generando un excesos de agua total 179,66 mm, mientras el faltante total fue de 540,71 mm y un 

desagüe de 176,73 mm. En el año húmedo 1999, presentando excesos de agua de 1059,51 mm y 

un desagüe de 1043,64 mm, equivalente al 99% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 

45 y Figura 16.  Reflejando que para periodos secos extremos, esta zona no presenta problemas de 

abastecimiento de agua. Para esta también se utilizó las estaciones Toquilla y para temperatura la 

estación Corinto se encuentra a 16km de la subcuenca. 

Tabla 45. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Río Cusiana. 

Años 
Reserva 

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

2009 

60 

P 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 166,30 249,10 109,70 44,60 40,80 42,50 0,00 

ET 98,36 100,39 100,39 100,39 100,39 95,81 93,77 96,32 99,37 99,37 100,90 104,98 

P-ET -93,76 -93,39 -80,69 -26,09 -29,59 70,49 155,33 13,38 -54,77 -58,57 -58,40 -104,98 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,54 59,54 59,54 4,77 0,00 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00 -54,77 -4,77 0,00 0,00 

ETR 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 95,81 93,77 96,32 99,37 45,57 42,50 0,00 

F 93,76 93,39 80,69 26,09 29,59 0,00 0,00 0,00 0,00 53,81 58,40 104,98 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,95 155,33 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 80,40 46,89 23,45 11,72 5,86 2,93 

1999 

P 53,60 96,40 356,00 323,20 261,60 295,60 212,70 104,30 184,30 135,60 74,00 25,30 

ET 101,92 97,85 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 98,36 

P-ET -48,32 -1,45 258,15 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 -25,37 -73,06 

R 0,00 0,00 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 34,17 0,00 

VR 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,37 -34,17 

ETR 53,60 96,40 97,85 95,81 96,83 93,26 89,70 91,73 93,77 95,30 99,37 59,47 

F 48,32 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,89 

EX 0,00 0,00 198,61 227,39 164,77 202,34 123,00 12,57 90,53 40,30 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 99,31 163,35 164,06 183,20 153,10 82,83 86,68 63,49 31,75 15,87 

Fuente: autor, 2015 

 

Sub Cuenca Quebrada Organoa. 
Aplicando el método Directo en el análisis de balance hídrico en la subcuenca de la Quebrada 

Organoa; se utilizó la misma estación de precipitación, pero diferente estación para temperatura por 

lo tanto con respecto a la Subcuenca Quebrada Guapaquira la evapotranspiración disminuyo 

aproximadamente a la mitad como se observa en la Figura 16. ; los años son los mismos por lo tanto 

hay periodos húmedos en los mismos meses. Generando un excesos de agua total 368,41 mm, 

mientras el faltante total fue de 117,70 mm y un desagüe de 362,40 mm en el año seco, como se 

refleja en la Tabla 46 y Figura 16. Durante el año húmedo, se presentó con excesos de agua de 

1395,79 mm y un desagüe de 1366,32 mm, equivalente al 98% del agua de exceso, como se 

observa en la Tabla 46 y Figura 16. Para precipitación se utilizó la estación Toquilla que se 

encuentra a 1km de área estudiada y para temperatura se utiliza la de Olarte la cual está a 8km de 

esta. 

Tabla 46. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Subcuenca Quebrada Organoa. 

Años 
Reserva 

mm 
VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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2009 

61 

P 4,60 7,00 19,70 74,30 70,80 166,30 249,10 109,70 44,60 40,80 42,50 0,00 

ET 50,48 46,91 50,98 54,04 52,51 47,42 42,32 44,87 45,89 50,98 45,38 44,36 

P-ET -45,88 -39,91 -31,28 20,26 18,29 118,88 206,78 64,83 -1,29 -10,18 -2,88 -44,36 

R 0,00 0,00 0,00 20,26 38,55 60,62 60,62 60,62 59,33 49,15 46,27 1,90 

VR 0,00 0,00 0,00 20,26 18,29 22,07 0,00 0,00 -1,29 -10,18 -2,88 -44,36 

ETR 4,60 7,00 19,70 54,04 52,51 47,42 42,32 44,87 45,89 50,98 45,38 44,36 

F 45,88 39,91 31,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,81 206,78 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,40 127,59 96,21 48,10 24,05 12,03 6,01 

1999 

P 53,60 96,40 356,00 323,20 261,60 295,60 212,70 104,30 184,30 135,60 74,00 25,30 

ET 60,66 61,68 60,66 62,19 61,68 60,16 57,10 50,98 57,10 60,16 55,57 57,61 

P-ET -7,06 34,72 295,34 261,01 199,92 235,44 155,60 53,32 127,20 75,44 18,43 -32,31 

R 0,00 34,72 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62 28,31 

VR 0,00 34,72 25,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32,31 

ETR 53,60 61,68 60,66 62,19 61,68 60,16 57,10 50,98 57,10 60,16 55,57 57,61 

F 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 269,43 261,01 199,92 235,44 155,60 53,32 127,20 75,44 18,43 0,00 

D 0,00 0,00 134,72 197,86 198,89 217,17 186,38 119,85 123,53 99,49 58,96 29,48 

Fuente: autor, 2015 

En este caso la otra variables es la reserva máxima que es de 61mm, es decir 11mm menor a la 

Subcuenca Quebrada Guapaquira. Los meses donde se presenta el desagüe y exceso de agua son 

los mismos meses que en los periodos húmedos tanto en el año seco como el húmedo, y el mes 

déficit es solo en enero como se ve en Figura 17.  por lo tanto en relación al análisis anterior, para 

periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de agua. 

Figura 17.  Balance Hidrico Quebrada Organoa 

 
Fuente: autor, 2015 

 

 

Subcuenca Quebrada Honda (Sochagota). 
Relacionando las variables de precipitación, evapotranspiración, y el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró en la subcuenca de la Quebrada Honda (Sochagota) que en el año 

seco 1997, se presentó periodo húmedo en los meses de abril, mayo, y noviembre. Generando un 

exceso de agua total de 0 mm, mientras el faltante total fue de 320,32 mm y un desagüe de 0 mm 

correspondiente al 0% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 47 y Figura 18.  Reflejando 

que para periodos secos extremos, esta zona presenta problemas de abastecimiento de agua. 

Mientras que para el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los meses de febrero a junio y 

de octubre a diciembre. Presentando excesos de agua de 511,96 mm y un desagüe de 452,55 mm, 

equivalente al 88% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 47 y Figura 18.  Las 
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estaciones utilizadas fueron: para temperatura la de Tunguavia y para precipitación El Cerenzo, las 

cuales se encuentran dentro del área estudiada. 

Tabla 47. Balance Hídrico Año Seco y Húmedo, Quebrada Honda (Sochagota). 

Años 
Reserva 

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

1997 

64 

P 56,50 15,80 53,50 102,30 90,80 40,20 22,00 2,10 51,00 51,00 80,90 1,50 

ET 73,40 73,91 75,95 76,96 74,42 73,91 71,87 72,89 74,42 73,40 74,93 71,87 

P-ET -16,90 -58,11 -22,45 25,34 16,38 -33,71 -49,87 -70,79 -23,42 -22,40 5,97 -70,37 

R 0,00 0,00 0,00 25,34 41,72 8,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 25,34 16,38 -33,71 -8,01 0,00 0,00 0,00 5,97 -5,97 

ETR 56,50 15,80 53,50 76,96 74,42 73,91 30,01 2,10 51,00 51,00 74,93 7,47 

F 16,90 58,11 22,45 0,00 0,00 0,00 41,86 70,79 23,42 22,40 0,00 64,40 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 

P 52,70 115,20 136,30 301,90 144,90 96,90 64,70 38,90 62,40 142,90 195,10 138,90 

ET 80,53 77,47 76,46 79,51 81,55 80,02 79,00 76,96 74,42 78,49 80,02 79,51 

P-ET -27,83 37,73 59,84 222,39 63,35 16,88 -14,30 -38,06 -12,02 64,41 115,08 59,39 

R 0,00 37,73 63,55 63,55 63,55 63,55 49,25 11,18 0,00 63,55 63,55 63,55 

VR 0,00 37,73 25,82 0,00 0,00 0,00 -14,30 -38,06 -11,18 63,55 0,00 0,00 

ETR 52,70 77,47 76,46 79,51 81,55 80,02 79,00 76,96 73,58 78,49 80,02 79,51 

F 27,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 34,02 222,39 63,35 16,88 0,00 0,00 0,00 0,86 115,08 59,39 

D 0,00 0,00 17,01 119,70 91,53 54,20 27,10 13,55 6,78 3,82 59,45 59,42 

Fuente: autor, 2015 

 

En los meses que los que hay excesos y desagüe de agua coincide con los meses húmedos tanto 
en el año seco como el húmedo, y los meses en de déficit son los meses en lo que hay faltante pero 
este valor es menor al desagüe, como se observa en la Tabla 47 y Figura 18.  por lo tanto en 
relación al análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de 
abastecimiento de agua. 

 

 

 

 

Figura 18.  Balance Hídrico, Subcuenca Quebrada Honda (Sochagota) 

 
Fuente: autor, 2015 
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2.7.5.1 Subcuenca Quebrada Las Torres 

Relacionando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por evapotranspiración, y 

relacionando el almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1992, 

se presentó periodo húmedo en los meses de abril y noviembre. Se encontró que el faltante total fue 

de 459,22 mm y evidenciándose la falta de desagüe en la cuenca, como se refleja en la Tabla 48 y 

Figura 19. Circunstancia que evidencia que en periodos secos extremos (Años niño), esta zona 

presenta problemas de abastecimiento de agua. Mientras que para el año 2011, no se presentó 

periodo húmedo en ninguno de los meses. Presentando excesos de agua de 278,62 mm y un 

desagüe de 261,74 mm, equivalente al 94% del agua de exceso. Para la metodología se utilizó la 

estación de Nobsa para precipitación que se encuentra a 2km y para temperatura se utilizó la de 

Belencito, está a menos de 1km. 

Tabla 48. Balancee Hídrico año seco y húmedo, Subcuenca Quebradas Las Torres 

Años 
Reserva 

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

1992 

80 

P 4,30 35,20 25,00 87,10 48,40 29,40 13,30 36,00 73,10 14,90 95,20 21,30 

ET 78,49 81,04 84,10 81,55 82,06 77,47 74,42 76,46 75,44 76,96 76,46 77,98 

P-ET -74,19 -45,84 -59,10 5,55 -33,66 -48,07 -61,12 -40,46 -2,34 -62,06 18,74 -56,68 

R 0,00 0,00 0,00 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,74 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 5,55 -5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,74 -18,74 

ETR 4,30 35,20 25,00 81,55 53,95 29,40 13,30 36,00 73,10 14,90 76,46 40,04 

F 74,19 45,84 59,10 0,00 28,11 48,07 61,12 40,46 2,34 62,06 0,00 37,94 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 

P 11,60 101,30 149,90 152,90 211,50 57,60 44,70 40,50 48,90 200,60 136,20 67,50 

ET 86,13 85,62 84,60 82,06 87,15 84,60 82,57 82,57 82,06 85,62 88,68 91,23 

P-ET -74,53 15,68 65,30 70,84 124,35 -27,00 -37,87 -42,07 -33,16 114,98 47,52 -23,73 

R 0,00 15,68 80,02 80,02 80,02 53,02 15,15 0,00 0,00 80,02 80,02 56,29 

VR 0,00 15,68 64,34 0,00 0,00 -27,00 -37,87 -15,15 0,00 80,02 0,00 -23,73 

ETR 11,60 85,62 84,60 82,06 87,15 84,60 82,57 55,65 48,90 85,62 88,68 91,23 

F 74,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,92 33,16 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,95 70,84 124,35 0,00 0,00 0,00 0,00 34,96 47,52 0,00 

D 0,00 0,00 0,48 35,66 80,00 40,00 20,00 10,00 5,00 19,98 33,75 16,87 

Fuente: autor, 2015 

 

En los meses que los que hay excesos y desagüe de agua coincide con los meses húmedos tanto 

en el año seco como el húmedo, y los meses en de déficit son los meses en lo que hay faltante pero 

este valor es menor al desagüe, como se observa en la Figura 19. por lo tanto en relación al análisis 

anterior, para periodos secos extremos esta zona no presenta problemas de abastecimiento de 

agua. 

Figura 19.  Balance Hídrico Quebrada Las Torres. 
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Fuente: autor, 2015 

 

2.7.5.2 Subcuenca Río Chicamocha A.D.  

Analizando la interacción de la precipitación, la evapotranspiración, y el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró que en el año seco 2009, se presentó periodo húmedo en los meses 

de febrero a mayo, octubre y noviembre. Generando un exceso de agua total de 35,68 mm y faltante 

total de 95,07mm, para obtener así un desagüe de 32,27 mm, como se refleja en la Tabla 49 y 

Figura 20. Mientras que para el año 2012, se presentó periodo húmedo durante todo el año menos 

en el mes de diciembre. Presentando excesos de agua de 890,64 mm y un desagüe de 837,29 mm, 

equivalente al 94% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 49 y Figura 20. Las estaciones 

a utilizar fueron, la estación Curital para precipitación y para temperatura la de Betéitiva, ambas 

estaciones están a menos de 1km de distancia. 

Tabla 49. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Río Chicamocha A.D. 
AÑOS RESERVA VAR ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2009 

72 

P 15,00 80,00 70,00 81,00 101,10 22,90 32,50 29,00 14,70 90,70 106,30 12,90 

ET 56,53 57,70 60,68 59,48 59,48 59,48 54,79 54,21 56,53 55,37 55,95 58,89 

P-ET -41,53 22,30 9,32 21,52 41,62 -36,58 -22,29 -25,21 -41,83 35,33 50,35 -45,99 

R 0,00 22,30 31,62 53,14 72,38 35,80 13,51 0,00 0,00 35,33 72,38 26,39 

VR 0,00 22,30 9,32 21,52 19,24 -36,58 -22,29 -13,51 0,00 35,33 37,05 -45,99 

ETR 15,00 57,70 60,68 59,48 59,48 59,48 54,79 42,51 14,70 55,37 55,95 58,89 

F 41,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 41,83 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 22,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,30 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19 5,59 2,80 1,40 0,70 0,35 6,83 3,41 

2012 

P 81,50 3,50 82,71 321,60 109,70 61,00 89,80 116,20 171,60 382,10 53,30 9,10 

ET 57,12 0,00 48,57 45,84 52,50 50,80 52,50 53,07 50,24 49,13 50,24 49,68 

P-ET 24,38 3,50 34,14 275,76 57,20 10,20 37,30 63,13 121,36 332,97 3,06 -40,58 

R 24,38 27,88 62,02 72,38 72,38 72,38 72,38 72,38 72,38 72,38 72,38 31,80 

VR 24,38 3,50 34,14 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,58 

ETR 57,12 0,00 48,57 45,84 52,50 50,80 52,50 53,07 50,24 49,13 50,24 49,68 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 265,40 57,20 10,20 37,30 63,13 121,36 332,97 3,06 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 132,70 94,95 52,58 44,94 54,04 87,70 210,34 106,70 53,35 
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Fuente: autor, 2015 

Figura 20.  Balance Hídrico, Subcuenca Río Chicamocha A.D. 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.5.3 Subcuenca Río Gámeza o Lorena. 

En relación a la oferta de agua que se presenta por precipitación y la demanda de agua debida a la 

evapotranspiración, variable determinada por el método de Thornthwaite, y almacenamiento máximo 

de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 2002, no se presentó periodo húmedo en 

ninguno de los meses del año. Generando el faltante total fue de 511,95 mm y evidenciando la falta 

de excesos y desagüe. Mientras que para el año 2011, se presentó periodo húmedo durante los 

meses de febrero a junio y de agosto a noviembre. Presentando excesos de agua de 406,85 mm y 

un desagüe de 379,07 mm, equivalente al 93% del agua de exceso, como se observa en la Tabla 50 

y Figura 21.  Las estaciones utilizadas fueron, para precipitación la estación Mongua y para 

temperatura con la estación Belencito la cual se encuentra a 6km de la subcuenca. 

Tabla 50. Balance Hídrico, año seco y húmedo, Río Gámeza o Lorena. 

Años 
Reserva 

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

2002 

71 

P 2,70 4,70 59,40 72,10 64,60 41,28 17,28 20,72 44,71 43,52 66,87 36,40 

ET 82,06 84,60 83,59 82,57 79,51 78,49 79,51 77,98 80,02 82,57 85,62 89,70 

P-ET -79,36 -79,90 -24,19 -10,47 -14,91 -37,21 -62,23 -57,26 -35,31 -39,05 -18,75 -53,30 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 2,70 4,70 59,40 72,10 64,60 41,28 17,28 20,72 44,71 43,52 66,87 36,40 

F 79,36 79,90 24,19 10,47 14,91 37,21 62,23 57,26 35,31 39,05 18,75 53,30 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 

P 7,70 116,00 139,90 217,40 150,70 118,00 57,90 92,80 97,80 188,10 145,10 9,80 

ET 86,13 85,62 84,60 82,06 87,15 84,60 82,57 82,57 82,06 85,62 88,68 91,23 

P-ET -78,43 30,38 55,30 135,34 63,55 33,40 -24,67 10,23 15,74 102,48 56,42 -81,43 

R 0,00 30,38 71,31 71,31 71,31 71,31 46,64 56,87 71,31 71,31 71,31 0,00 

VR 0,00 30,38 40,93 0,00 0,00 0,00 -24,67 10,23 14,44 0,00 0,00 -71,31 

ETR 7,70 85,62 84,60 82,06 87,15 84,60 82,57 82,57 82,06 85,62 88,68 81,11 

F 78,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,12 

EX 0,00 0,00 14,36 135,34 63,55 33,40 0,00 0,00 1,31 102,48 56,42 0,00 

D 0,00 0,00 7,18 71,26 67,41 50,40 25,20 12,60 6,95 54,72 55,57 27,78 

Fuente: autor, 2015 
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Figura 21.  Balance Hídrico Río Gámeza o Lorena 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.5.4 Subcuenca Río Monguí 

Relacionando la oferta hídrica por precipitación, la demanda por evapotranspiración y la capacidad 

máxima de reserva de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 2002, se presentó periodo 

húmedo en los meses de abril y mayo. Generando un exceso de agua total de 10,56 mm, y faltante 

total de 527,89 mm y un desagüe de 10,53 mm correspondiente al 99,7% del agua de exceso, como 

se refleja en la Tabla 51 y Figura 22.  Para el año húmedo (2011), se presentó periodo húmedo 

durante los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre. Presentando excesos de agua de 

185,52 mm y un desagüe de 156,83 mm, equivalente al 85% del agua de exceso. Las estaciones 

utilizadas fueron, para precipitación la estación Mongua y para temperatura con la estación Belencito 

la cual se encuentra a 3km de la subcuenca. 

Tabla 51.  Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Río Monguí 

Años 
Reserva 

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

2002 

69 

P 9,20 9,40 17,12 155,83 85,63 29,94 6,37 9,74 33,31 32,14 55,07 25,15 

ET 82,06 84,60 83,59 82,57 79,51 78,49 79,51 77,98 80,02 82,57 85,62 89,70 

P-ET -72,86 -75,20 -66,47 73,26 6,12 -48,55 -73,14 -68,24 -46,71 -50,43 -30,55 -64,55 

R 0,00 0,00 0,00 68,82 68,82 20,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 68,82 0,00 -48,55 -20,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 9,20 9,40 17,12 82,57 79,51 78,49 26,64 9,74 33,31 32,14 55,07 25,15 

F 72,86 75,20 66,47 0,00 0,00 0,00 52,87 68,24 46,71 50,43 30,55 64,55 

EX 0,00 0,00 0,00 4,44 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 2,22 4,17 2,08 1,04 0,52 0,26 0,13 0,07 0,03 

2011 

P 2,20 64,70 97,60 194,70 137,10 51,50 42,10 54,70 35,70 131,20 155,90 126,00 

ET 86,13 85,62 84,60 82,06 87,15 84,60 82,57 82,57 82,06 85,62 88,68 91,23 

P-ET -83,93 -20,92 13,00 112,64 49,95 -33,10 -40,47 -27,87 -46,36 45,58 67,22 34,77 

R 0,00 0,00 13,00 68,82 68,82 35,72 0,00 0,00 0,00 45,58 68,82 68,82 

VR 0,00 0,00 13,00 55,82 0,00 -33,10 -35,72 0,00 0,00 45,58 23,24 0,00 

ETR 2,20 64,70 84,60 82,06 87,15 84,60 77,82 54,70 35,70 85,62 88,68 91,23 

F 83,93 20,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 27,87 46,36 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 56,82 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,98 34,77 

D 0,00 0,00 0,00 28,41 39,18 19,59 9,79 4,90 2,45 1,22 22,60 28,69 

Fuente: autor, 2015 
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Figura 22.  Balance Hídrico, Río Monguí. 

 
Fuente: autor, 2015 

 

2.7.5.5 Subcuenca Río Tuta – Cormechoque. 

Aplicando el método directo en el balance de la subcuenca del río Tuta; se encontró que en el año 

seco - 2007, se presentó periodo húmedo en los meses de septiembre a octubre. Generando un 

excesos de agua total 61,55 mm, mientras el faltante total fue de 206,86 mm y un desagüe de 47,30 

mm correspondiente al 77% del agua de exceso. Mientras que para el año 2011, se presentó 

periodo húmedo durante los meses, febrero a diciembre. Presentando excesos de agua de 948,50 

mm y un desagüe de 834,18 mm, equivalente al 88% del agua de exceso, como se observa en la 

Tabla 52 y Figura 23.  Las estaciones utilizadas fueron, para precipitación la estación Casa Amarilla 

y para temperatura con la estación Copa La, ambas están dentro de la subcuenca. 

Tabla 52. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo Río Tuta - Cormechoque. 
Años Reserva mm  VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2007 

62 

P 7.80 4.00 10.50 44.90 49.00 21.80 12.00 28.60 68.37 120.00 69.50 58.90 

ET 39.62 44.28 53.00 55.83 51.88 48.57 46.41 45.88 46.95 48.57 49.67 48.03 

P-ET -31.82 -40.28 -42.50 -10.93 -2.88 -26.77 -34.41 -17.28 21.42 71.43 19.83 10.87 

R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.42 62.00 62.00 62.00 

VR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.42 40.58 0.00 0.00 

ETR 7.80 4.00 10.50 44.90 49.00 21.80 12.00 28.60 46.95 48.57 49.67 48.03 

F 31.82 40.28 42.50 10.93 2.88 26.77 34.41 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.85 19.83 10.87 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.42 17.63 14.25 

2011 

P 11.00 79.50 126.00 221.50 212.30 66.00 74.80 46.10 97.90 231.20 214.60 127.70 

ET 45.88 46.95 45.34 50.77 51.88 49.12 40.64 38.10 35.62 40.64 44.81 43.23 

P-ET -34.88 32.55 80.66 170.73 160.42 16.88 34.16 8.00 62.28 190.56 169.79 84.47 

R 0.00 32.55 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 

VR 0.00 32.55 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETR 11.00 46.95 45.34 50.77 51.88 49.12 40.64 38.10 35.62 40.64 44.81 43.23 

F 34.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 51.21 170.73 160.42 16.88 34.16 8.00 62.28 190.56 169.79 84.47 

D 0.00 0.00 25.61 98.17 129.29 73.09 53.62 30.81 46.54 118.55 144.17 114.32 

Fuente: autor, 2015 

 

Como podemos ver en la Figura 23.  que en los primeros meses en periodos extremos secos la 

cuenca presentara sequia solo si el caudal que la abastase no suple la demanda de esta, y en 
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periodos húmedos se presentaran inundaciones ya que el porcentaje de desagüe de esta es muy 

alta. 

Figura 23.  Balance Hídrico, Subcuenca Río Tuta – Cormechoque 

 
Fuente: autor, 2015 

  

2.7.5.6 Subcuenca Río Cravo Sur 

Considerando la interacción de la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por 

evapotranspiración y el almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el año 

seco 1992, se presentó periodo húmedo en los meses de julio a septiembre y noviembre. Generando 

excesos de agua con un total 126,38 mm, mientras el faltante total fue de 418,72 mm y un desagüe 

de 122,34 mm, como se refleja en la Tabla 53 y Figura 24.  Para el año 2010, año húmedo, se 

presentó periodo húmedo durante los meses de abril a noviembre. Presentando excesos de agua de 

493,45 mm y un desagüe de 460,50 mm, equivalente al 93% del agua de exceso. Para desarrollar la 

metodología se utilizaron dos estaciones una para precipitación llamada Nimicia Esc Rural localizada 

a 7km y para temperatura la de Corinto ubicada a 17km de la subcuenca. 

 

Tabla 53. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Río Cravo Sur. 

Años 
Reserva 

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

1992 

66 

P 5,50 14,90 25,40 68,10 37,40 30,00 158,00 208,90 96,60 50,40 121,60 31,40 

ET 96,83 98,86 98,86 100,90 95,81 94,79 88,17 91,23 91,73 93,77 93,77 95,81 

P-ET -91,33 -83,96 -73,46 -32,80 -58,41 -64,79 69,83 117,67 4,87 -43,37 27,83 -64,41 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,99 65,99 65,99 22,62 50,45 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,99 0,00 0,00 -43,37 27,83 -50,45 

ETR 5,50 14,90 25,40 68,10 37,40 30,00 88,17 91,23 91,73 93,77 93,77 81,85 

F 91,33 83,96 73,46 32,80 58,41 64,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,96 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 117,67 4,87 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 59,80 32,33 16,17 8,08 4,04 

2010 

P 1,30 15,70 66,50 172,50 174,70 166,50 209,60 151,50 112,30 197,60 162,60 65,40 

ET 105,99 111,09 103,96 100,90 99,37 97,34 95,30 94,79 99,88 99,88 100,39 100,90 

P-ET -104,69 -95,39 -37,46 71,60 75,33 69,16 114,30 56,71 12,42 97,72 62,21 -35,50 

R 0,00 0,00 0,00 65,99 65,99 65,99 65,99 65,99 65,99 65,99 65,99 30,49 

VR 0,00 0,00 0,00 65,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,50 
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ETR 1,30 15,70 66,50 100,90 99,37 97,34 95,30 94,79 99,88 99,88 100,39 100,90 

F 104,69 95,39 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 5,61 75,33 69,16 114,30 56,71 12,42 97,72 62,21 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 2,80 39,07 54,11 84,21 70,46 41,44 69,58 65,89 32,95 

Fuente: autor, 2015 

 

Figura 24.  Balance Hídrico Río Cravo Sur 

 
Fuente: autor, 2015 

2.7.5.7 Subcuenca Río Lengupa. 

Relacionando las variables de precipitación, evapotranspiración, y el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró en la subcuenca del río lengupa, que en el año seco 1988, se presentó 

periodo húmedo en los meses de abril a julio. Generando un exceso de agua total 245,49 mm, 

mientras el faltante total fue de 321,85 mm y un desagüe de 243,77 mm correspondiente al 99% del 

agua de exceso, como se refleja en la Tabla 54 y Figura 25.  Mientras que para el año 1996, no se 

presentó periodo húmedo durante todo el año. Presentando excesos de agua de 2186,22 mm y un 

desagüe de 1958,38 mm, equivalente al 90% del agua de exceso, mientras el faltante total fue de 

52,38 mm como se observa en la Tabla 54 y Figura 25.  En este caso se utilizó para precipitación la 

estación Zetaquira con y para temperatura a de Nuevo Colon esta se encuentra a 17km del 

perímetro de la subcuenca. 

Tabla 54. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Río Lengupa. 

Años 
Reserva 

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

1988 

60 

P 10,60 4,80 15,70 118,70 202,00 180,90 93,70 39,70 45,10 33,10 29,40 39,90 

ET 76,96 80,53 79,51 79,51 74,42 69,83 65,76 70,34 70,34 74,42 75,95 72,38 

P-ET -66,36 -75,73 -63,81 39,19 127,58 111,07 27,94 -30,64 -25,24 -41,32 -46,55 -32,48 

R 0,00 0,00 0,00 39,19 60,29 60,29 60,29 29,65 4,40 0,00 0,00 0,00 

VR 0,00 0,00 0,00 39,19 21,10 0,00 0,00 -30,64 -25,24 -4,40 0,00 0,00 

ETR 10,60 4,80 15,70 79,51 74,42 69,83 65,76 70,34 70,34 37,50 29,40 39,90 

F 66,36 75,73 63,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,91 46,55 32,48 

EX 0,00 0,00 0,00 0,00 106,48 111,07 27,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 53,24 82,15 55,05 27,52 13,76 6,88 3,44 1,72 

1996 

P 20,00 115,10 67,60 120,10 217,40 409,20 356,90 222,20 98,80 1065,72 137,99 217,42 

ET 72,38 71,36 73,40 76,46 74,42 69,32 63,72 66,27 68,31 72,38 75,95 70,34 

P-ET -52,38 43,74 -5,80 43,64 142,98 339,88 293,18 155,93 30,49 993,34 62,04 147,08 
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R 0,00 43,74 37,94 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 60,29 

VR 0,00 43,74 -5,80 22,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 20,00 71,36 73,40 76,46 74,42 69,32 63,72 66,27 68,31 72,38 75,95 70,34 

F 52,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 0,00 21,29 142,98 339,88 293,18 155,93 30,49 993,34 62,04 147,08 

D 0,00 0,00 0,00 10,65 76,81 208,34 250,76 203,35 116,92 555,13 308,59 227,83 

Fuente: autor, 2015 

 

Figura 25.  Balance Hídrico, Subcuenca Río Lengupa 

 
Fuente: autor, 2015 

 

2.7.5.8 Subcuenca Río Pesca 

Considerando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por evapotranspiración, 

variable determinada por el método de Thornthwaite, y relacionando el almacenamiento máximo de 

agua en el suelo; se encontró que en el año seco 1997, se presentó periodo húmedo en los meses 

de abril y octubre. Presentándose un faltante total de 259,17 mm, y evidenciándose la falta de 

desagüe en la cuenca, como se refleja en la Tabla 55 y Figura 26. Mientras que para el año 2011, se 

presentó periodo húmedo durante los meses, de febrero a mayo y septiembre a noviembre. 

Presentando excesos de agua de 385,70 mm y un desagüe de 255,82 mm, equivalente al 92% del 

agua de exceso, como se observa en la Tabla 55 y Figura 26.  Las estaciones utilizadas fueron las 

llamadas Iza para precipitación y para temperatura con la de Apto A Lleras C, ambas estaciones se 

encuentran dentro del área de estudio. 

Tabla 55. Balance Hídrico, año Seco y Húmedo, Subcuenca Río Pesca 
Años Reserva mm  VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 

71 

P 29.90 1.90 23.10 63.40 42.80 43.70 34.70 22.60 30.70 78.40 8.50 6.20 

ET 53.00 52.44 56.40 55.83 54.12 54.12 51.88 52.44 53.56 54.12 56.40 50.77 

P-ET -23.10 -50.54 -33.30 7.57 -11.32 -10.42 -17.18 -29.84 -22.86 24.28 -47.90 -44.57 

R 0.00 0.00 0.00 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.28 0.00 0.00 

VR 0.00 0.00 0.00 7.57 -7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 24.28 -24.28 0.00 

ETR 29.90 1.90 23.10 55.83 50.37 43.70 34.70 22.60 30.70 54.12 32.78 6.20 

F 23.10 50.54 33.30 0.00 3.75 10.42 17.18 29.84 22.86 0.00 23.62 44.57 

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2011 
P 10.20 127.50 110.60 167.60 158.30 42.70 31.20 22.80 78.90 146.40 161.70 53.20 

ET 54.69 58.71 57.55 61.64 63.42 61.05 58.13 58.13 58.71 61.64 61.64 61.05 
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P-ET -44.49 68.79 53.05 105.96 94.88 -18.35 -26.93 -35.33 20.19 84.76 100.06 -7.85 

R 0.00 68.79 71.00 71.00 71.00 52.65 25.72 0.00 20.19 71.00 71.00 63.15 

VR 0.00 68.79 2.21 0.00 0.00 -18.35 -26.93 -25.72 20.19 50.81 0.00 -7.85 

ETR 10.20 58.71 57.55 61.64 63.42 61.05 58.13 48.52 58.71 61.64 61.64 61.05 

F 44.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

EX 0.00 0.00 50.84 105.96 94.88 0.00 0.00 0.00 0.00 33.95 100.06 0.00 

D 0.00 0.00 25.42 65.69 80.29 40.14 20.07 10.04 5.02 19.49 59.77 29.89 

Fuente: autor, 2015 

Los meses donde se presenta el desagüe y exceso de agua son los mismos meses que en los 

periodos húmedos tanto en el año seco como el húmedo, y el mes déficit es solo en enero como se 

ve en Figura 26. por lo tanto en relación al análisis anterior, para periodos secos extremos esta zona 

no presenta problemas de abastecimiento de agua, ya que el valor del faltante es cero y tiene una 

reserva máxima de 71mm 

Figura 26.  Balance Hídrico Subcuenca Río Pesca 

 
Fuente: autor, 2015 

 

2.7.5.9 Subcuenca Río Upía, Aporte Directo 

Relacionando la oferta de agua por precipitación, la demanda de agua por evapotranspiración, y 

relacionando el almacenamiento máximo de agua en el suelo; se encontró que en el año seco 2003, 

se presentó periodo húmedo en los meses, de marzo a diciembre. Generando excesos de agua total 

de 1647,03 mm, mientras que el faltante total fue de 127,55 mm y un desagüe de 1526,44 mm 

correspondiente al 93% del agua de exceso, como se refleja en la Tabla 56 y Figura 27. Mientras 

que para el año 1998, se presentó periodo húmedo durante todo el año. Presentando excesos de 

agua de 2659,60 mm y un desagüe de 2559,72 mm, equivalente al 96% del agua de exceso, como 

se observa en la Tabla 56 y Figura 27. Las estaciones utilizadas fueron, para precipitación la 

estación Vista Hermosa está a 2 km de esta y para temperatura la estación de Nuevo Colon ubicada 

a 52km del área de estudio. 

Tabla 56. Balance Hídrico, Año Seco y Húmedo, Subcuenca Río Upía, Aporte Directo 

Años 
Reserva 

mm 
VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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2003 

63 

P 0,00 33,00 155,00 300,00 417,00 244,00 188,00 204,00 285,00 241,00 280,00 123,00 

ET 78,49 82,06 77,98 75,44 72,89 71,87 68,81 69,83 71,36 74,42 72,38 72,38 

P-ET -78,49 -49,06 77,02 224,56 344,11 172,13 119,19 134,17 213,64 166,58 207,62 50,62 

R 0,00 0,00 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 

VR 0,00 0,00 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 0,00 33,00 77,98 75,44 72,89 71,87 68,81 69,83 71,36 74,42 72,38 72,38 

F 78,49 49,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 0,00 14,42 224,56 344,11 172,13 119,19 134,17 213,64 166,58 207,62 50,62 

D 0,00 0,00 7,21 115,89 230,00 201,06 160,12 147,15 180,39 173,49 190,55 120,59 

1998 

P 85,00 155,00 123,00 475,00 496,00 447,00 518,00 376,00 380,00 368,00 145,00 90,00 

ET 79,51 81,55 82,57 83,08 79,00 73,40 73,40 73,40 76,46 77,98 77,47 77,98 

P-ET 5,49 73,45 40,43 391,92 417,00 373,60 444,60 302,60 303,54 290,02 67,53 12,02 

R 5,49 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 62,60 

VR 5,49 57,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETR 79,51 81,55 82,57 83,08 79,00 73,40 73,40 73,40 76,46 77,98 77,47 77,98 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EX 0,00 16,34 40,43 391,92 417,00 373,60 444,60 302,60 303,54 290,02 67,53 12,02 

D 0,00 8,17 24,30 208,11 312,55 343,08 393,84 348,22 325,88 307,95 187,74 99,88 

Fuente: autor, 2015 

 

Figura 27.  Balance Hídrico, Upía, Aporte Directo 

 
Fuente: autor, 2015 

 

 

2.8 Coberturas de la Tierra Corine Land Cover (CLC) 

El conocimiento de la cobertura y uso de la tierra constituye uno de los aspectos más importantes 

dentro del análisis físico biótico para el ordenamiento territorial por ser indispensable no sólo en la 

caracterización y espacialización de las unidades de paisaje, sino también, por su influencia en la 

formación y evolución de los suelos. 

El análisis de las coberturas de la tierra presentes en el entorno local del complejo de páramos Tota 

– Bijagual – Mamapacha se debió realizar utilizando la metodología de Corine Land Cover a dos 

escalas diferentes: desde el límite del páramo hacia adentro se contó con el insumo a escala 

1:25.000, el cual es el requerido en los términos de referencia del convenio (Mapa 31); sin embargo, 

de este límite hacia afuera se utilizó la información a escala 1:100.000 debido a que aún no se 
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cuenta con esta información oficializada por el IDEAM e IGAC (Mapa 32). Los datos completos 

correspondientes a las coberturas vegetales se encuentran en los ANEXO B y ANEXO C, y el 

análisis se complementó con la comprobación en campo. 

El análisis de información secundaria fue complementado mediante verificación en campo, visitando 

los municipios de Aquitania, Sogamoso, Cuítiva, Firavitoba, Iza, Mongua, Monguí, Siachoque, Tota. 

En desarrollo del proceso de verificación en campo se georeferenciaron 133 puntos 

correspondientes a diversos tipos de cobertura vegetal, incluyendo ecosistemas naturales y 

transformados. En esta región se diferenciaron 49 tipos generales de cobertura a escala 1:25.000, 

los cuales se muestran en la Tabla 57 y 24 tipos de cobertura a escala 1:100.000 (Tabla 58). 

Además en la Tabla 16 se pueden observar las características específicas de cada punto con sus 

respectivas coordenadas. 

Coberturas de la Tierra a Escala 1:25.000 

La cobertura de Herbazal denso de tierra firme no arbolado (3.2.1.1.1.1), está constituida por una 

comunidad vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos como frailejones, pastos y 

pajonales de Calamagrostis effusa, desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los cuales 

forman una cobertura densa, donde no existe presencia de elementos arbóreos y/o arbustivos, o en 

algunos casos se presentan de forma esporádica arbustos de colorado, sin ser representativos 

ocupando un total del 33.6% del área. Esta clase de cobertura se identificó principalmente en los 

municipios de Mongua (vereda Singuaza) y Aquitania (Foto 14), siendo este último donde se 

presenta mayor extensión de esta cobertura, predominando en las veredas de Soriano y Toquilla. 

Actualmente gran parte de la cobertura de herbazal denso de tierra firme sin arbustos se encuentra 

dominado por Espeletia argentea (Asteraceae), planta que crece en zonas de fuerte disturbio 

antrópico, la cual presenta una alta dominancia en parcelas de descanso después de agricultura de 

8 a 12 años y 12 a 15 años de abandono, pero al cabo de este tiempo de residencia comienza su 

disminución natural dando paso al establecimiento de otras especies de Espeletia (Jaimes, 2000). 

Tabla 57. Tipos de Cobertura Vegetal Registrada para el Complejo en el Área que Cuenta con 
Información a Escala 1:25.000.  

Código y tipo de cobertura vegetal según Corine Land Cover Área (ha) 
Porcentaje 

122. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 33,33 0,03% 

1311. Otras explotaciones mineras 7 0,01% 

211. Otros cultivos transitorios 0,17 0,00% 

2151. Papa 21,69 0,02% 

231. Pastos limpios 7979,53 6,32% 

232. Pastos arbolados 72,44 0,06% 

233. Pastos enmalezados 629,33 0,50% 

241. Mosaico de cultivos 4156,04 3,29% 



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

TOTA – BIJAGUAL- MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 

177 
 

242. Mosaico de pastos y cultivos 10815,98 8,56% 

2431. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbóreos 372,08 0,29% 

2432. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbustivos 3181,61 2,52% 

2433. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales herbáceos 1437,74 1,14% 

2434. Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios naturales 41,85 0,03% 

2441. Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios naturales 279,74 0,22% 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos 4394,87 3,48% 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos 7586,84 6,01% 

2444. Mosaico de pastos con otros espacios naturales 246,57 0,20% 

2451. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos 11,36 0,01% 

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 23,17 0,02% 

2453. Mosaico de cultivos y espacios naturales herbáceos 95,86 0,08% 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 3287,42 2,60% 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 2319,06 1,84% 

31211. Bosque abierto alto de tierra firme 2453,48 1,94% 

31221. Bosque abierto bajo de tierra firme 547,12 0,43% 

31311. Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 89,73 0,07% 

31312. Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 5,99 0,00% 

31321. Bosque fragmentado alto con vegetación secundaria 827,33 0,65% 

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación secundaria 45,91 0,04% 

314. Bosque de galería y ripario 487,53 0,39% 

315. Plantación forestal 33,17 0,03% 

3151. Plantación de coníferas 154,74 0,12% 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 41906,17 33,17% 

321112. Herbazal denso de tierra firme arbolado 3,92 0,00% 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 13536,43 10,71% 

32122. Herbazal abierto rocoso 376,49 0,30% 

32211. Arbustal denso alto 4564,01 3,61% 

32212. Arbustal denso bajo 117,5 0,09% 

32222. Arbustal abierto mesófilo 7916,55 6,27% 

3231. Vegetación secundaria alta 471,6 0,37% 

3232. Vegetación secundaria baja 300,95 0,24% 

332. Afloramientos rocosos 29,33 0,02% 

3331. Tierras erosionadas 1,71 0,00% 

3332. Remoción en masa 29,84 0,02% 

334. Zonas quemadas 1222,24 0,97% 

411. Zonas Pantanosas 38,81 0,03% 

412. Turberas 29,84 0,02% 

511. Ríos (50 m) 21,81 0,02% 

512. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 73,12 0,06% 

99. Nubes 4055,49 3,21% 
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Total general 126334,49 100,00% 

Fuente: Autor, 2015. 

 

Tabla 58. Tipos de Coberturas vegetales registrados para el complejo en el área que cuenta con 
información a escala 1:100.000 según Corine Land Cover 

Tipo de cobertura vegetal según Corine Land Cover Área (ha) Porcentaje  

Afloramientos rocosos 0,95 0.0% 

Arbustal 11077,97 4,25% 

Bosque denso 32637,32 12,51% 

Bosque fragmentado 7828,51 3,00% 

Café 1399,08 0,54% 

Cebolla 1158,93 0,44% 

Cuerpos de agua artificiales 16,15 0,01% 

Herbazal 76317,58 29,25% 

Mosaico de cultivos 575,43 0,22% 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 448,32 0,17% 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 16691,39 6,40% 

Mosaico de pastos con espacios naturales 17717,56 6,79% 

Mosaico de pastos y cultivos 34814,96 13,34% 

Nubes 2597,49 1,00% 

Otros cultivos transitorios 3080,59 1,18% 

Pastos enmalezados 5211,51 2,00% 

Pastos limpios 40364,55 15,47% 

Plantación forestal 182,98 0,07% 

Ríos 426,64 0,16% 

Tejido Urbano Continuo 13,24 0,01% 

Tejido Urbano Descontinuo 9,91 0,00% 

Tierras desnudas y degradadas 756,01 0,29% 

Vegetación secundaria o en transición 7597,63 2,91% 

Zonas quemadas 26,23 0,01% 

Total general 260950,93 100,00% 

Fuente: Autor, 2015.
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Mapa 31. Coberturas de la Tierra Corine Land Cover a escala 1:25.000. Fuente: Autores, 2015 
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Mapa 32. coberturas de la tierra Corine Land Cover a escala 1:100.000. Fuente: Autores, 2015.
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Foto 14. Frailejonal en la vereda Tobal, municipio de Aquitania. Fuente: Autor, 2015 
 

De igual forma la cobertura de herbazal denso de tierra firme con arbustos (3.2.1.1.1.3) (Foto 16) 

está constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos de las 

especies mencionadas anteriormente, desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, (10% 

de ocupación), el cual se desarrolla en áreas que no están sujetas a períodos de inundaciones, con 

presencia de elementos arbustivos dispersos como el colorado, chite (Hypericum) y el mangle de 

tierra fría, generalmente en alturas entre 3400 msnm a 3900 msnm Figura 28.  y Foto 15. 

Figura 28.  Cobertura de herbazal denso de tierra firme con arbustos y no arbolado. 
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Fuente: Autor, 2015 

 
Foto 15. Herbazal denso no arbolado. Fuente: Autor 
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Foto 16. Herbazal denso arbolado. Fuente: Autor, 21015. 

 

El mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) es una unidad que comprende una asociación entre estos, en 

los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los lotes es 

demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. La mayor área se 

encuentra en las veredas Corales y Tobal del municipio de Tota, San Antonio (Firavitoba), Pilar y 

Ceibita y Segunda Chorrera (Sogamoso), donde se registra uso de suelos con fines agropecuarios, 

con presencia de cultivos activos de papa (Solanum tuberosum) y cebolla (Allium cepa) en diferentes 

estados fenológicos; rotando estos cultivos se observan pastos para engorde y levante de ganado 

Figura 29.   

Figura 29.  Coberturas de mosaico de pastos y cultivos 
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Fuente: Autor, 2015 

 

 

Los mosaicos de pastos con espacios naturales arbustivos y herbáceos (2.4.4.2 y 2.4.4.3 

respectivamente) están constituidos por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de 

pastos en combinación con espacios naturales. Las coberturas de pastos representan entre el 30% y 

el 70% de la superficie total del mosaico. Los espacios naturales están conformados por las áreas 

ocupadas por relictos de bosque natural, arbustos, herbazales, pantanos y otras áreas no 

intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características 

biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. Estas coberturas se presentan de manera 

abundante en las veredas Toquilla e Hirba del municipio de Aquitania Figura 30. y Foto 17 
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Figura 30.  Coberturas de mosaicos de pastos con espacios naturales arbustivos y mosaicos de 
pastos con espacios naturales herbáceos. 

Fuente: Autor 2015 

 

 
Foto 17. Mosaico de pastos y cultivos, municipio de Aquitania. Fuente: Autor, 2015 

 

Figura 31.  Coberturas de bosque denso de tierra firme, bosque denso bajo de tierra firme y 
bosque abierto alto de tierra firme. 
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Fuente: Autor, 2015 

 

Coberturas de la Tierra Reclasificadas. 

Con el fin de conocer el estado general de conservación del entorno local del complejo de páramo, 

se realizó una reclasificación de las coberturas vegetales en tres categorías: Áreas naturales, 

territorios agrícolas y áreas húmedas. 

En la Figura 32. se puede observar que la mayoría (66%) del área del complejo de páramo con 

información a escala 1:25.000 presenta coberturas naturales, correspondiente a 41346,87 ha. Esto 

sugiere un regular estado de conservación dentro del área de páramo definida por el IAvH, pues se 

presenta intervención antrópica evidenciada en el 34% de ocupación de territorios agrícolas que 

probablemente estén generando ampliación de la frontera agrícola. En el Mapa 33 y Mapa 34 se 

observan las veredas afectadas por la agricultura a las dos escalas; se observa además el área que 

bordea el Lago de Tota está invadido de cultivos de cebolla y papa y se sugiere retirar esta zona del 

complejo de páramo, pues es probable que esta actividad económica venga siendo desarrollada 

durante varias generaciones degradando la calidad del suelo y sosteniendo a gran número de 

familias, por lo cual se dificultaría el proceso de recuperación y restauración. 

Figura 32.  Coberturas reclasificadas como áreas naturales y territorios agrícolas a escala 
1:25.000 
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Fuente: Autor, 2015 

 

Coberturas de la Tierra a Escala 1:100.000 

La cobertura de pastos limpios (2.3.1) es la más abundante dentro del área exterior del complejo con 

una representatividad del 20.87% En la Figura 34.  Esta cobertura comprende las tierras ocupadas 

por pastizales con un porcentaje de cubrimiento mayor al 70%; son evidentes prácticas de manejo 

como limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc., las cuales impiden la presencia o el desarrollo de 

otras coberturas. Además este tipo de vegetación favorece la presencia de ganado vacuno y ovino. 

Se presenta de forma representativa en la vereda Singuaza (Mongua), seguido por Sisvaca y 

Toquilla (Aquitania); de igual forma se encuentra predominando en los municipios de Rondón y 

Zetaquira (Figura 33. ). 

El bosque denso (3.1.1.2.1) es vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos 

continuo cuya área de cobertura arbórea representa más del 70% del área total de la unidad y que 

se encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 

Corresponde al 18.9% del área de estudio y se identificó principalmente en las veredas de Singuaza 

(Mongua), Esperanza y Guanata (Zetaquira) y en menor proporción en Toquilla y Sisvaca (Aquitania) 

y en San Antonio (Miraflores). 

Territorios 
agrícolas

34%

Áreas 
naturales

66%
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Mapa 33. Coberturas de la tierra reclasificadas como territorios agrícolas, territorios artificializados, áreas húmedas y áreas naturales a escala 

1:25.000. Fuente: Autores, 2015 
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Mapa 34. Coberturas de la tierra reclasificadas como territorios agrícolas, territorios artificializados, áreas húmedas y áreas naturales a escala 

1:100.000. Fuente: Autores, 2015 
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Figura 33.  Coberturas de la tierra a escala 1:100.000. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 34.  Porcentaje de ocupación de coberturas vegetales a escala 1:100.000. 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

 

El mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) representa el 9.39% de la cobertura de la zona y 

está constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en combinación 

con espacios naturales. Las coberturas de pastos representan entre el 30% y el 70% de la superficie 

total del mosaico. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de 

bosque natural, arbustos, herbazales, bosque de galería o ripario, pantanos y otras áreas no 

intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas 

permanecen en estado natural o casi natural. Se encuentra principalmente en la vereda Sisvaca de 

Aquitania pero se presenta de forma generalizada en la mayoría de veredas del complejo. La cobertura 

de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3) tiene características muy similares a la 

anterior y con una presencia del 7.44% se identificó en casi todos las veredas predominando en los 

municipios de Sogamoso, Aquitania y Tota.  

El mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) cubre el 12.63% del área y es una unidad que comprende una 

asociación de pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera 

individual. Los cultivos que se encuentran dentro de esta asociación son de cebolla (Allium), papa 

(Solanum tuberosum), maíz (Zea mays) y arveja (Pisum sativum) y los pastos corresponden 

principalmente a kikuyo (Pennisetum clandestinum). Este tipo de cobertura se distribuye en la mayoría 

de las veredas que conforman el entorno local de forma equitativa.  
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La cobertura de herbazales (3.2.1) reviste gran importancia para la regulación y captación de agua 

proveniente de los procesos de condensación en ésta zona, y por consiguiente favorece el caudal del 

Lago de Tota. Ocupando el 8.59% del área, esta cobertura está constituida por una comunidad vegetal 

dominada por elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos. 

2.9 Composición y Estructura de la Vegetación y Fauna Presente en el Entorno Local 

A continuación se presenta un resumen de la información contenida en el documento “Informe final 

Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha” realizado por el grupo de Investigación SISBIO de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el Instituto de Investigaciones Alexander 

von Humboldt bajo el convenio No. 14-13-014-195CE, como insumo técnico para la delimitación de 

dicho complejo de páramos. Para información detallada se recomienda consultar dicho documento 

Los sistemas de alta montaña son prioritarios para la conservación, debido a la alta diversidad y 

endemismo de especies que alberga ( (Etter, 2000) (Rangel-Ch., 2000) (Ojeda, 2001)). Esta 

prioridad es mayor, desde que las amenazas por parte del ser humano (minería, la transformación 

para producción agrícola y ganadera), y el cambio climático global, afectan de forma dramática la 

región, su biota y sus recursos hídricos (Redford, 1997), (Rangel-Ch., 2000), (Foster, 2001), (Rueda-

Almonacid, 2004), (Caro, 2010). 

En el continente, sólo Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica cuentan con páramos 

tropicales, ubicados casi todos, salvo los de la Sierra Nevada de Santa Marta y los de Costa Rica, en 

la cordillera de los Andes. Además de la vegetación que los caracteriza, poseen condiciones 

climáticas, de suelos y de altitud que los diferencian y hacen de ellos conjuntos de condiciones 

ambientales singulares (Morales, 2007). 

Además, su alta diversidad de especies y hábitats, ofrecen importantes servicios ecosistémicos que 

son fundamentales para el bienestar de todos los colombianos. Estos ecosistemas son pieza clave 

en el almacenamiento y regulación del ciclo hídrico (en los páramos nacen las principales estrellas 

fluviales del país, las cuales abastecen de agua a más del 70% de la población colombiana), 

almacenan y capturan gas carbónico de la atmósfera, contribuyen en la regulación del clima 

regional, son hábitat de especies polinizadoras y dispersoras de semillas y son sitios sagrados para 

la mayoría de culturas ancestrales, entre otros beneficios (Rivera, 2011). 

Por lo cual, este tipo de estudios sugiere que los grupos vegetales y animales que pueden verse 

seriamente afectado por la disminución del hábitat natural, son las plantas vasculares y no 

vasculares, así como, aves, anfibios y edafofauna epígea, los cuales desempeñan importantes 

funciones en la estructuración y composición del paisaje. Teniendo en cuenta la necesidad de 

identificar la franja de transición entre el bosque y el páramo, este estudio pretendió evaluar cómo 

varia la composición y estructura de las comunidades bióticas (plantas vasculares, avasculares, 
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aves, anfibios y edafofauna epigea), en el gradiente altitudinal de seis localidades, a lo largo del 

complejo Tota-Bijagual–Mamapacha. 

2.9.1 Métodos.  

2.9.1.1 Plantas Vasculares 

Diseño del Muestreo. La presente metodología se realizó siguiendo los parámetros propuestos por 

(Marín, 2013) y (Salgado, Protocolo de medición de rasgos funcionales de Ecosistemas. Laboratorio 

de Genética de la Conservación.., 2014) del Instituto Alexander von Humboldt, el cual busca conocer 

la zona de transición entre el páramo y el bosque.  

Se buscaron a lo largo del complejo Tota-Bijagual-Mamapacha, zonas que presentaran el menor 

grado de intervención humana, estuvieran distantes de fuentes hídricas y que evidenciara en el 

gradiente altitudinal una variación de coberturas vegetales (herbazal, arbustal y bosque). La 

evaluación de la flora en el gradiente recibió el nombre de transecto, los cuales fueron seis a lo largo 

del complejo; en cada uno se realizaron de cuatro a seis estaciones de muestreo, distanciados 

altitudinalmente entre 80 y 100 m (Marín, 2013). La ubicación de las estaciones se realizó teniendo 

como referente la cobertura de herbazal (parte alta de la montaña) desde donde se empezó a 

descender hasta cuando en dos estaciones seguidas se registró vegetación de bosque.  

En cada estación se identificó el tipo de cobertura vegetal dominante (bosque, arbustal y herbazal) y 

se realizaron tres parcelas separadas a una distancia mayor a 30 m, con características similares de 

exposición orográfica y ubicación en la subcuenca hidrográfica. 

Caracterización florística. Para el muestreo de composición y estructura, en bosque se realizaron 

parcelas de 4 x 25 m, divididas en subparcelas de 4 x 5 m. Para el componente funcional 

únicamente se muestrearon las primeras dos subparcelas de cada parcela, abarcando un área de 40 

m2. En herbazales y arbustales se realizaron parcelas de 4 x 12.5 m, divididas en subparcelas de 2.5 

x 4 m. Para el componente funcional únicamente se muestreo la primera subparcela de cada 

parcela, abarcando un área total de 10 m2. 

En cada estación de muestreo se registraron datos de localidad (departamento, municipio, vereda, 

sector) coordenadas geográficas, altitud e inclinación. 

Composición y estructura. De cada individuo con un diámetro basal ≥ 2 cm a 30 cm del suelo, se 

registró la siguiente información: hábito, altura total, altura a la primera ramificación (para árboles), 

diámetro del tallo a 30 cm de altura, cobertura de copa y estado fenológico. Para aquellos individuos 

herbáceos que fueron difíciles de individualizar se registró información sobre: hábito, altura total, 

cobertura, porcentaje de cobertura con respecto a cada subparcela y estado fenológico.  
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De cada especie se recolectaron de 2 a 3 muestras, que preferiblemente presentaran estructuras 

reproductivas para que favorecieran su proceso de determinación. 

Determinación del material vegetal. La determinación se realizó en el herbario UPTC, donde se 

tuvieron en cuenta, floras, monografías, colecciones de herbario, bases de datos y la corroboración 

con especialistas. 

Análisis de datos. Con los datos registrados en campo se realizó un análisis por estación y uno 

entre las estaciones dentro del mismo transecto. El primero de ellos presenta la riqueza de familias, 

géneros y especies, forma de crecimiento dominante según valores de abundancia y cobertura, 

densidad, índice de valor de importancia y el perfil de vegetación. En el segundo se evalúa la 

distribución altitudinal de las especies, a partir de una matriz de presencia-ausencia con el fin de 

establecer especies exclusivas algún rango altitudinal y especies generalistas de amplia distribución. 

A su vez, se presentan las formas de crecimiento por estación, donde nos permite determinar la 

estructura y el tipo de cobertura que predomina en cada estación.  

Se calcularon los índices de equidad de Shannon-Wiener y dominancia de Simpson, a partir del 

programa de uso libre PAST (Hammer, 2001). A su vez, se elaboró por estación la curva de 

acumulación de especies, utilizando el programa estadístico EstimateS 9.1.0 donde se interpretó el 

comportamiento de las curvas de especies observadas, frente a los estimadores no paramétricos 

Chao 2 y Bootstrap; de igual manera, se analizaron los valores de Singletons y Doubletons.  

La diversidad beta se calculó a partir de los índices de similaridad de Jaccard, donde se presenta un 

dendrograma entre las estaciones y el índice de Whittaker que evalúa la diferenciación de la 

diversidad o el recambio de especies entre estaciones. 

Rasgos funcionales: selección de especies e individuos y toma de datos. En bosques se midió 

los rasgos funcionales a todas las especies presentes en las dos subparcelas de cada parcela por 

punto altitudinal con un DAP >2.5 cm, por especie se muestrearon cinco individuos.   

En los herbazales y arbustales: se midieron los rasgos funcionales únicamente a las especies 

dominantes (en términos de su número de individuos o cobertura). En el arbustal, el criterio fue el 

número de individuos y en el herbazal y/o coberturas mixtas (con rasantes) el criterio para la 

selección fue la cobertura. Por especie se escogieron cinco individuos que en lo posible fueran 

adultos, sanos y sin afectaciones por herbivoría o patógenos. 

 En las estaciones donde se registraron las especies Drimys granadensis y Espeletia spp., se hizo 

colecta de 500 gr de hojas por especie para los análisis químicos (Nitrógeno y Fosforo foliar) que 

serán realizados en el laboratorio de genética del Instituto Alexander von Humboldt. 
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Rasgos funcionales de plantas. Se registraron los datos de los rasgos funcionales propuestos por 

(Salgado, 2014), como forma de crecimiento, altura máxima, área foliar, área foliar específica, 

contenido foliar de materia seca y densidad de madera. 

 

Esta información se consolidó en la base de datos propuesta por el Instituto Alexander von 

Humboldt, para que desde allí se realizaran los análisis necesarios. 

2.9.1.2 Plantas Avasculares. 

Definición de los sitios de muestreo: Se dividió el complejo en seis transectos altitudinales, y en 

cada uno de ellos se establecieron entre cuatro y cinco parcelas de 12.5x4 m, a partir del límite entre 

el bosque y el páramo, dependiendo de la disponibilidad de las coberturas vegetales. Para todo el 

complejo se realizaron 29 estaciones de muestreo.  

Recolecta de material vegetal: se realizaron colectas generales de material (briófitas) en las áreas 

definidas, y en todos los sustratos (rocas, suelo desnudo, hojarasca, epifilos, materia orgánica, 

árboles y arbustos hasta 2 m de alto) preferiblemente en estado fértil. Se realizaron registros 

fotográficos y descripciones de características morfológicas que pueden perderse en el proceso de 

secado; además, se tomaron datos de la localidad, georeferenciación, número de colección, 

colectores, fecha y forma de crecimiento. 

Determinación del material: se utilizaron claves descriptivas, monografías y floras, y se realizó 

comparación del material del área de estudio con los depositados en las colecciones de los 

Herbarios UPTC y la colección virtual del herbario COL; así mismo, en algunos casos se envió 

material o fotografías de alta resolución a especialistas para confirmar las determinaciones. 

Análisis: se hicieron descripciones de la vegetación no vascular y se interpretó su distribución de 

acuerdo a sus preferencias ecológicas, de tal manera que se pudiera interpretar su ubicación en 

cada una de las coberturas vegetales. Adicional a esto, se realizó un análisis de Jaccard para cada 

uno de los transectos, donde se analizó la similaridad en cada una de las estaciones de muestreo. 

2.9.1.3 Edafofauna Epigea. 

Diseño del muestreo y recolecta de edafofauna epígea. Se realizó la captura de tres grupos 

estratégicos: orden Araneae y las familias Carabidae y Scarabaeidae, debido a que presentan 

sensibilidad a las transformaciones en la estructura de los habitats ( (Klein, 1989), (Rico, 2005)). En 

la primera fase (transectos altitudinales: Siachoque, Viracachá, Toca y Pesca) y con el fin de hacer 

más efectiva la captura de estos grupos, se utilizaron trampas pitfall con diferentes cebos: pitfall sin 
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cebo, pitfall con fruta en descomposición, con atún y con excremento humano, las cuales se 

ubicaron intercaladamente.  

Los recipientes se instalaron en dos transectos lineales de 100 m, separados entre sí por 20 m, 

sobre los que se ubicaron en cada uno diez recipientes plásticos separados entre sí por 10 m. Estas 

trampas se retiraron después de 48 horas de su instalación siguiendo la metodología de (Villareal, 

2006). En cada uno de los transectos lineales se registró una coordenada. 

Para la segunda fase del muestreo (transectos altitudinales: Mongua y Aquitania) se modificó la 

metodología teniendo en cuenta la información obtenida en el Taller “Páramos sin límites” y nuestra 

experiencia con las salidas anteriores. De esta manera se redujo a un único transecto lineal con un 

total de diez trampas separadas cada una por una distancia de 10 m y los únicos cebos utilizados 

fueron atún y excremento humano, los cuales también se ubicaron de manera  intercalada.  

Análisis de datos. Para determinar la composición de la comunidad de edafofauna epígea de cada 

uno de los transectos altitudinales a partir de tres grupos estratégicos (Scarabaeidae, Araneae y 

Carabidae), se evaluó la riqueza o número total de especies encontradas en cada uno de los grupos 

por estación de muestreo. Para el grupo del orden Araneae y la familia Carabidae se determinaron 

los individuos hasta nivel de morfoespecie mientras que para la familia Scarabaeidae se identificaron 

a nivel de especie. 

Se elaboraron curvas de acumulación de especies utilizando el programa EstimateS 9.1.0, donde se 

interpretó el comportamiento de la curvas de especies observadas frente a los estimadores no 

paramétricos Chao 1, Chao 2 y Bootstrap. La efectividad del muestreo se representó como la 

proporción de especies observadas con respecto a las estimadas por los índices utilizados.  

Teniendo en cuenta que los escarabajos coprófagos son atraídos por cebos específicos, se 

realizaron curvas de acumulación de especies independientes para este grupo. De esta manera, 

para la primera fase de muestreo se tuvieron en cuenta los atrayentes de fruta en descomposición y 

excremento humano; mientras que para la segunda fase únicamente las de excremento humano. 

Para los otros dos grupos, se tuvieron en cuenta todos los cebos usados en ambas fases. 

Se evaluaron aspectos de la estructura de las comunidades de la edafofauna epigea a partir del 

cálculo del índice de abundancia relativa. También se determinó la equidad por medio del índice de 

Shannon-Wiener (H ́) y el índice de Simpson. 

Se estimó la diversidad β mediante el método de complementariedad entre estaciones para cada 

transecto.  

Para identificar la franja de transición entre bosque y páramo, se compararon con respecto a su 

diversidad beta, las estaciones de muestreo que estaban distribuidas a lo largo del gradiente. Para 
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este fin se realizó un análisis de agrupamiento usando como medida de similitud el índice de 

Morisita-Horn, a través del programa de libre uso PAST (Hammer, 2001). 

2.9.1.4 Herpetofauna. 

Para la búsqueda de anfibios, se realizaron recorridos diurnos y nocturnos utilizando la técnica de 

búsqueda por encuentro visual (VES) (Crump, 2001) combinada con la técnica de remoción 

utilizando azadón y rastrillo.  Las mismas técnicas de muestreo se utilizaron en cada una de las 

estaciones en los transectos definidos, con el objetivo de cubrir todas la coberturas; este método es 

utilizado para registrar cambios en gradientes altitudinales en hábitats heterogéneos como el de la 

transición Bosque Altoandino a Páramo. 

Los muestreos nocturnos se realizaron entre las 18:00 y 23:00 horas mientras los diurnos entre las 

9:00-11:00 y las 16:00-18:00 horas. Se hizo énfasis en los muestreos nocturnos, debido a que 

ofrecen más posibilidades de observar ejemplares. Además, se realizaron búsquedas en cuerpos de 

agua y microhábitats, como por ejemplo cerca de quebradas que tuvieran una corriente lenta, pozos, 

entre colchones de hepáticas, macollas, hojarascas, debajo de rocas, entre la necromasa de 

frailejón, puyas, troncos caídos y en general material orgánico en descomposición. Estos muestreos 

los realizaron dos profesionales (los dos por estación) con experiencia en trabajos de herpetología, 

realizando un esfuerzo de muestreo de 8 horas/hombre diurnas y 10 horas/hombre nocturnas por 

cada una de las estaciones evaluadas por transecto.  

 

Toma de datos 

Para cada una de las localidades visitadas se tomaron los siguientes datos: 

 Localidad 

 Coordenadas geográficas por estación 

 Altitud 

 Fotografías 

 Actividad (diurna o nocturna) 

 Hora del registro 

 Ambiente terrestre o acuático 

 Hábitat (acuático, terrestre, fosorial y/o arborícola) 

 Microhábitat donde se encontró el individuo. 

 

Captura de individuos 

Una vez se realizó la toma de datos, cada individuo fue colectado manualmente en bolsas plásticas 

transparentes, marcadas con su respectivo código y/o serial en el orden de muestreo.  
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Los ejemplares colectados se prepararon según lo establecido por (Simmons, 1987), lo cual 

consistió en realizar una inmersión en alcohol al 10%, posteriormente fijados en solución de formol 

10% y finalmente depositados en frascos de vidrio con alcohol al 70%.  

 

Rasgos funcionales 

Se realizaron registros de: 

 Microhábitat 

 Hora de actividad 

 Temperatura (individuo y sustrato solo sí se encontraban cantando) 

Cada individuo fue pesado en vida con una balanza electrónica de 0.01g, y se tomaron registros de: 

 

 Longitud rostro-cloaca 

 Ancho de la cabeza 

 Ancho de la boca 

 Largo del antebrazo 

 Longitud de la tibia 

 Longitud del fémur 

 Longitud del pie 

 

Análisis de datos 

 

Para realizar la caracterización de la franja de transición, los análisis fueron elaborados para cada 

transecto con sus respectivas estaciones. Se presenta la composición, la estructura y la 

representatividad del muestreo a partir de estimadores no paramétricos. Además, se calcularon los 

índices de equidad de Shannon y dominancia de Simpson, los patrones de distribución de la riqueza 

de especies, los modelos de distribución y el porcentaje de complementariedad, lo cual se graficó en 

el programa R versión 3.1.2. 

La curva de acumulación de especies se realizó con en el programa EstimateS 9.1.0 y se graficaron 

en el software Excel 14.1.0. Para los análisis de diversidad beta se calculó el índice de Jaccard, del 

cual se generaron dendogramas que permitieron establecer una relación entre las estaciones a lo 

largo del gradiente altitudinal en cada transecto, los cuáles fueron elaborados utilizando el programa 

PAST (Hammer, 2001). 
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2.9.1.5 Avifauna. 

Para la caracterización de aves en el complejo Tota-Bijagual-Mamapacha se seleccionaron seis 

sitios de estudio, que corresponden a los transectos de muestreo. En cada transecto se ubicaron 

tres estaciones distanciadas entre 117 y 200 m altitudinales; esto dependió de las características 

topográficas de los sitios. En cada una de las estaciones se establecieron tres puntos de conteo en 

los cuales se registraron auditiva y visualmente todas las aves en un radio de 25 m durante 15 

minutos (Bibby, 1998). La distancia entre los centros de cada punto fue mayor a 150 m. 

Adicionalmente, se hicieron observaciones ad libitum para obtener una mejor aproximación a la 

riqueza de especies de las áreas de estudio (Ralph C.J., 1996) . Las jornadas de trabajo 

comprendieron desde las 6:00 h hasta las 18:00 h. 

Por otra parte, entre los puntos de conteo se establecieron dos grupos de tres redes de niebla 

(cuatro redes de 12x2.5 m y dos redes de 4 x2.5 m) para la captura de aves (Villareal, 2006). Estas 

estuvieron separadas entre sí aproximadamente 100 m y se revisaron cada 15 a 30 minutos, 

dependiendo de las condiciones atmosféricas y de la hora de muestreo. Es decir, en las horas de 

mas actividad de las aves, entre 6:00-10:00 h y 15:00-17:00 h, se debían hacer revisiones cada 15 

min, caso contrario para las horas de menor actividad.  

Las aves capturadas fueron procesadas para la obtención de rasgos funcionales (e.g. longitud del 

ala, de las secundarias, de la cola, graduación, culmen, pico, tarso y hallux), y se tomaron muestras 

de tejido de una a dos plumas de la cola, siempre y cuando fuera posible (e.g. en el caso de los 

colibríes, debido a su tamaño, solo fueron tomadas algunas medidas). Finalmente, se hizo registro 

fotográfico y una vez verificado el óptimo estado de los individuos, estos fueron liberados. Aquellos 

especímenes capturados que no lograron sobrevivir, fueron debidamente procesados para la 

conservación de pieles y la extracción de tejidos internos (Villareal, 2006). Los especímenes 

preparados fueron ingresados a la colección de vertebrados del Instituto Alexander von Humboldt 

siguiendo los protocolos, y copias de algunos vouchers al Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo 

Andrade” de la UPTC.  

La configuración de ambos métodos fue diseñada para facilitar el muestreo para dos investigadores; 

así mientras un investigador hacia puntos de conteo, el otro estaba atento de las capturas.  

Análisis de datos. Para comprobar la representatividad del muestreo se realizaron curvas de 

acumulación de especies, ya sea usando datos de presencia-ausencia para determinar la eficacia a 

nivel del complejo, o las abundancias por punto de conteo, para estimar los parámetros por estación, 

en cada transecto altitudinal. Para tales casos, se corrieron los estimadores Chao 2, Jack 2 y 

Uniques (presencia-ausencia), y Ace, Chao 1, Bootstrap y Singletons (abundancias). Los análisis 

fueron hechos mediante el programa EstimateS 7.52, mientras que las curvas fueron obtenidas en 

Excel (Office 2010). 
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Diversidad alfa. Para estimar la diversidad local, se organizaron matrices de abundancia por 

estación, con cada punto de conteo como una réplica y se obtuvieron los índices de dominancia 

(Simpson, D) y equitatividad (Shannon, H), a través del programa Past v. 1.93 (Hammer, 2001). 

Adicionalmente, para observar el comportamiento de estos parámetros se obtuvieron gráficas de 

rango-abundancia, que nos muestran el patrón general en composición y estructura de especies por 

estación (Gardner, 2007). Estas se construyeron a partir de matrices usando el logaritmo con base 

10 de las abundancias relativas y se graficaron en Excel (Office 2010). Para verificar diferencias 

estadísticas entre valores de diversidad por estación, se hicieron análisis de varianza, con un nivel 

de confianza del 95%. Sumado a esto, para especificar el punto de diferencia entre estaciones se 

corrió una prueba de comparaciones múltiple de Tukey y se verificó la homogeneidad en las 

varianzas de las medias. Estos análisis fueron hechos mediante el programa PasW Statistics 18 

(SPSS software). 

Diversidad beta. Para medir la disimilitud entre estaciones se hicieron análisis de 

complementariedad a partir del número de especies compartidas sobre el número total de especies 

por estación por cien. Adicionalmente, se construyeron matrices de presencia-ausencia para obtener 

la similitud entre estaciones. Para esto, se usó el programa Past v. 1.93, y se tuvo en cuenta el 

estimador Bray-Curtis (Hammer et al. 2001). 

2.9.2 Resultados y Discusión. 

2.9.2.1 Transecto Uno (Siachoque) 

Localidad. Departamento de Boyacá, municipio de Siachoque, vereda San José.  

 

El transecto realizado se ubicó en el sur del páramo de Tota, localidad de importancia biológica ya 

que compone el 4,82% (6182 Ha) del área total del complejo Tota-Bijagual-Mampacha, de igual 

forma presenta clima muy frio húmedo con temperaturas entre 6 y 12 °C (Morales, 2007). En esta 

localidad el bosque altoandino aparece asociado al complejo de páramo como una franja de 

vegetación continua que se extiende por el flanco oriental hasta los municipios de Aquitania y 

Mongua.  

Actualmente esta localidad evidencia procesos de intervención relacionadas con prácticas agrícolas 

extensivas y potrerización; contiguo a los sitios de muestreo se encuentra un camino de herradura 

que comunica los municipios de Siachoque con Rondón, ha sido utilizado 50 años atrás para el 

tránsito de ganado entre estos municipios y ha facilitado los procesos de tala selectiva y la 

expansión de áreas para pastoreo. En este transecto se realizaron cinco estaciones en zonas 

actualmente mejor conservadas, ubicadas entre los 3079m y 3527m de altitud. 
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Vasculares. 

Riqueza florística. Se registra que las estaciones uno y dos presentan la mayor riqueza de 

especies, seguido de la tres. Esta característica de vegetación puede estar influenciada 

directamente por la altitud a la cual se encuentra la estación, ya que las condiciones están dadas 

para el crecimiento de árboles de porte alto. De acuerdo a la densidad (número de individuos/m2), la 

estación cinco registra el mayor número con 6,95. La zona dos es la menos densa con 2,09 

individuos/m2. Estos resultados se deben al incremento de especies de menor porte y de rápida 

propagación como las hierbas o las macollas  

Distribución altitudinal de las especies. Al analizar la distribución altitudinal de las especies se 

observa que la estación uno presenta el mayor número de especies exclusivas con 37 y la estación 

cuatro registra el menor número con ocho. Respecto a especies compartidas el mayor número se 

presenta entre las estaciones cuatro y cinco (12 spp), seguido de las estaciones dos y tres con 11 

especies y solo Nertera granadensis es una especie en común para las cinco estaciones.  

Las especies compartidas para las estaciones dos y tres son: Ageratina tinifolia, Disterigma 

empetrifolium, Miconia latifolia, Myrsine dependens, Centropogon ferrugineus, Peperomia 

leucostachya, Pilea cornuto-cucullada, Plantago australis, Ribes bogotanum, Rubus macrocarpus y 

Thelypteris deflexa. De este conjunto de especies, aquellas con forma de crecimiento arbóreo y 

arbustivo presentaron modificaciones en su fisionomía entre las estaciones dos y tres; en la estación 

de bosque (2) el porte de estas especies es amplio con alturas entre cuatro y ocho metros, mientras 

que en la estación de arbustal (3) la fisionomía es reducida y los individuos presentan alturas entre 

2,2m y 3,5m. Este resultado determina que en la comunidad vegetal de la estación tres existe un 

ecotono que marca el cambio en la composición y estructura de los individuos florísticos. Según 

rango altitudinal este cambio en la fisionomía puede estar a 3338 m de elevación. 

Forma de Crecimiento por Estación. Se observa que las formas de crecimiento varían entre las 

estaciones, en la estación uno predominan individuos arbóreos con alturas superiores a 6 m (Figura 

35.  La estación dos presenta predominio de arbustos e hierbas con algunos arbolitos. La estación 

tres, cuatro y cinco predominan individuos con alturas hasta de 4 m. Lo anterior, podría indicar que la 

estación dos corresponde a una zona de transición, donde los arbustos están mejor representados 

(Figura 36.  

Los resultados son claros al determinar que en el transecto realizado las dos primeras estaciones 

predominan las formas de crecimiento arbóreo y arbustivo debido a valor de coberturas, en su lugar 

el número de hierbas que crecen entre 0,25 y 1m se puede relacionar con una comunidad vegetal en 

la que pueden existir recambio de especies que actualmente se encuentran en estadios juveniles de 

desarrollo; caso opuesto se presenta en la estación tres, en ella los arbustos y arbustillos son 

abundantes, predominan por valores de cobertura, y presentan alturas hasta de 3 m; estas 
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características permiten identificar un cambio notorio en la fisionomía de la vegetación que pasa del 

bosque a los arbustos del subpáramo. 

 

 

Figura 35.  Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Siachoque.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Diversidad alfa. El índice de equidad de Shannon-Wiener, refleja que la estación dos presenta el 

mayor valor con 3,393, seguido de la estación uno (3,093). La menos diversa es la tres con 2,963. El 

índice de dominancia de Simpson, indica que la estación uno presenta el mayor valor con 0,1028, 

seguido de la estación tres (0,07114). 

Es de esperarse que en zonas de ecotono exista una mayor diversidad producto del cambio en la 

composición y la fisionompia de la vegetación (Van Der Hammen T. &.-C., 1997) (Van Der Hammen 

T. , 2000), sin embargo entre la estación dos y tres no se presenta ese patrón, esto puede deberse a 

que actualmente en la estación tres existen individuos cuya abundancia y forma de crecimiento 

impiden el desarrollo de otras especies, son más competitivos y ocupan rápidamente espacios, esto 

evidenciado en los valores de abundancia y cobertura de los individuos arbustivos, lo que puede 

responder la baja diversidad que existe en la estación tres.  
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Diversidad beta. El análisis de diversidad basado en Jaccard determina una baja similaridad de 

especies entre estaciones, sin embargo la simillaridad existente entre las estaciones dos y tres 

(24%) se relaciona con las once especies compartidas entre estas unidades de muestreo, al igual 

que las doce especies presentes en las estaciones cuatro y cinco (39%). 

El índice de Whittaker evalúa la diferenciación de la diversidad entre estaciones, donde se registra 

que la distancia entre las estaciones está directamente relacionada con los mayores valores de 

recambio de especies. Es de resaltar que el recambio de especies es menor entre las estaciones 

cuatro y cinco. El mayor valor lo registran uno con cuatro, y uno con cinco. 

Índice de valor de importancia (IVI). El atributo que más incide en este índice es el área basal, 

seguido de la abundancia. La especie Hedyosmum bonplandianum corresponde a la de mayor 

dominancia debido a que presenta el mayor valor de abundancia y frecuencia. Seguida de Brunellia 

colombiana y Clusia elliptica que presenta altos valores de área basal.  

Con estos resultados se puede inferir que se trata de un bosque que en periodos pasados sufrió 

algún tipo de intervención y por tanto se encuentra en proceso de recuperación, teniendo en cuenta 

los valores de abundancia altos para H. bomblandianum, y que presentan bajos valores de área 

basal 

 

Avasculares. 

Las estaciones dos y tres presentaron la mayor similaridad al compartir cerca del 36% de las 

especies, y estas con la estación uno comparten el 30%. Las estaciones cuatro y cinco, presentan 

un clado separado de las demás estaciones, compartiendo el 24% de su diversidad entre las dos, y 

estas a su vez comparten cerca del 20% con las demás estaciones. Esta tendencia se observa por 

la variación en los microambientes presentes. Las estaciones cuatro y cinco se ubicaron en 

vegetación completamente de páramo, donde los briófitos se colectaron sobre sustratos como suelo 

y especies de Chusquea sp. y Espeletia sp., lo que causa que la distribución de las especies tienda 

a ser homogénea. Por su parte, las estaciones dos y tres, presentaron vegetación vascular similar, al 

presentarse en la transición bosque-páramo., por esto son las que presentan la mayor similaridad. 

Por su parte, la estación uno, al encontrarse en bosque, presenta cierta variabilidad con las demás, 

pero aún comparte un número importante de especies. 

Esto demuestra que existe un flujo contínuo de especies de briófitos y líquenes, desde el bosque 

hacia el páramo y viceversa, controlado en parte por las condiciones climáticas y en parte por las 

características de la vegetación vascular. 

Se ha demostrado la variación de las coberturas de vegetación no vascular, a través del gradiente 

altitudinal, varía dependiendo de la vegetación vascular (Churchill S. , 1991), y que pueden ayudar a 
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comprender la ecología los ecosistemas. Para este transecto, se ha encontrado algunas especies 

que, en efecto, son indicadoras de ciertos tipos de ambientes, por ejemplo, para las primeras 

estaciones la presencia de especies como Bazzania cupressina, Metzgeria spp., Ricardia sp., y 

Dendroceros sp., son indicadoras de bosques andinos a alto andinos, con presencia de vegetación 

vascular de amplios doseles, lo que genera un ambiente de sombra, específico para el desarrollo de 

estas especies. A medida que se haciende hacia el subpáramo, las especies varían para adaptarse 

a las nuevas condiciones, como Herbetus juniperoideus, Campylopus spp., Leptodontium 

viticulosides y algunas especies de Bartramiaceae, se adaptan con gran facilidad en la transición 

bosque-páramo (Wolf, 1993). Estas especies se observan en la estación tres. Para las estaciones 

cuatro y cinco, se observan especies cuya distribución es propia del páramo o subpáramo, como 

Pleurozium schreberi, Rhacocarpus purpurascens, Didymodon sp., Racomitrium crispipilum y 

Sphagnum magellanicum (Churchill S. E., 1995). La presencia de estas especies, para la estación 

cinco, mostraría que se trata de vegetación no vascular típica de páramo, y por tanto la franja de 

transición del bosque al páramo, se encuentra a partir de la estación tres (Foto 18). 

 

Foto 18. Briófitos Presentes en el Municipio de Siachoque Transecto Uno Estación Cinco.; A. Habito 
de Jungermannia sp; B. Esporofito de Brachymitrion jamesonii; C. Habito de Frullania sp.; D. Vista 

superior de Didymodon sp. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Figura 36.  Distribución por Estaciones de las Formas de Crecimiento para el Transecto Uno. 

 
Fuente: UPTC – IavH, 2015. 
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Edafofauna Epigea. 

Respecto a la riqueza de especies en el transecto se evidencia una disminución a lo largo del 

gradiente altitudinal y posiblemente tenga relación con las variaciones climáticas en altitudes 

elevadas, donde algunas especies pueden tolerar tales variaciones y así alcanzar un rango 

altitudinal mayor, mientras que las altitudes bajas concentran mayor cantidad de especies, debido 

sobre todo, a la estabilidad de las condiciones climáticas (Guerrero & Sarmiento 2010). 

Para las estaciones uno y tres, se evidencia la presencia exclusiva de morfoespecies de las familias 

Tetragnathidae, Theridiosomatidae y Theriddidae, lo cual podría tener relación a que pertenecen al 

gremio de las tejedoras y se favorecen con el aumento de la densidad vegetal; mientras que las 

estaciones cuatro y cinco, presentaron morfoespecies propias de las familias Clubionidae y 

Zodariidae, ubicadas dentro del gremio de las cursoriales, quienes tienen preferencia por los 

espacios libres de vegetación para facilitar su desplazamiento en busca de presas y una menor 

disponibilidad de humedad en el suelo (Giraldo, 2004). 

En las cinco estaciones se observó la presencia de la familia Linyphiidae y en la mayoría de los 

hábitats con altos valores de abundancia. Esta familia tiene una alta capacidad de dispersión aérea 

mediante el mecanismo denominado aerostación (ballooning), al cual tienen acceso durante todas 

las fases de su vida dado su pequeño tamaño. Según Suter 1999, esta familia de arañas es la que 

más utiliza este mecanismo de dispersión con probabilidades de éxito mayores a las de otras 

familias de arañas de mayor tamaño. Por otra parte, el mecanismo está mas desarrollado en 

poblaciones de ambientes impredecibles y les sirve para trasladarse de hábitats de baja calidad a 

otros de mejor calidad (Jepson, 1999). 

La presencia de más morfoespecies con mayores valores de abundancia de la familia Carabidae en 

las estaciones uno, dos y tres, respecto a las estaciones cuatro y cinco, posiblemente esté 

relacionada con factores como el aumento en la humedad del suelo, de la cobertura de hojarasca y 

menor intensidad de la luz en estos hábitats, lo que favorece el desarrollo de estos organismos 

(Niemelä, 1994).  

Las estaciones uno y tres presentan los valores de equidad mas altos y los mas bajos para la 

dominancia, lo que se traduce en una mayor diversidad, probablemente esto se deba a los valores 

de riqueza y abundancia que se registraron para estas estaciones los cuales son relativamente 

proporcionales entre si.   

La estación tres, fue una estación que compartió mas morfoespecies entre las estaciones contiguas, 

además de presentar valores altos de complementariedad, entendiendo esto como mayor disimilitud 

entre hábitas, lo cual podría describirla como zona intermedia entre el bosque y el herbazal. 
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En el muestreo del transecto Siachoque, se evidenciaron lluvias prolongadas lo que pudo alterar la 

captura de individuos pertenecientes a la familia Scarabaeidae y la baja abundancia de especímenes 

a nivel general del estudio, sin embargo se puede decir que la estación tres estaria funcionando 

como zona de trancisión entre el bosque y el páramo, debido a que es la estación más disímil al ser 

comparada con las demás. 

Se reporta una amplia presencia de familias pertenecientes al orden Araneae a nivel del transecto. 

 

Anfibios. 

El ecosistema de páramo se caracteriza por la composición de especies y la adaptación de las 

mismas a condiciones extremas, las cuáles se encuentran determinadas por la altitud y latitud 

(Castaño 1997). A estas condiciones, los anfibios intentan sobrevivir, para lo cual desarrollan 

estrategias comportamentales que les permiten regular su temperatura (alternan áreas soleadas y 

áreas con sombra), característica de gran importancia en su desarrollo fisiológico.  

La fauna anfibia presente en cualquier ecosistema (en este caso la franja de transición bosque – 

páramo), actúa como un importante componente en las comunidades ecológicas en términos de 

composición de especies y abundancia de los individuos (Duellman, 1978), (Lynch J. &., 1997), 

(Crawford, 2010).  

(Lynch J. &., 1997), (Navas, 2003), sustentan que la riqueza de especies de anfibios disminuye a lo 

largo del gradiente altitudinal, con entornos climáticos y físicos moderados hasta con condiciones 

extremas. Afirmación que coincide con la poca diversidad de especies obtenidas para el transecto 

uno.  

De acuerdo con (Lynch J. &.-M., 2002), los géneros más abundantes para los ecosistemas de 

páramos en Colombia son Pristimantis y Atelopus. Lo anterior concuerda con las especies 

observadas en el transecto uno, Siachoque. Por ejemplo, la especie Pristimantis elegans solamente 

representa el 7.14% de los individuos registrados, sin embargo, es de gran importancia debido a que 

es endémica de la zona central de la cordillera Oriental, y su hábitat es de zonas conservadas ( 

(Ruiz, 1996), (Acosta, 2000),). Esta especie se encuentra en categoría de amenaza Vulnerable (VU) 

(The IUCN Red List of Threatened Species 2015), razón suficiente para proteger el transecto y 

convertirlo en un área de conservación, que permita la protección de la anurofauna allí presente. 

Se observaron otras especies como Pristimantis chloronotus (7.14%), Pristimantis sp1 (10.71%) 

(Foto 19), Pristimantis lynchi (14.28%) y con la mayor representatividad Pristimantis nicefori 

(60.71%), todas en categoría de Preocupación Menor (LC). Estos registros muestran la riqueza y 

biodiversidad del transecto, sin embargo por la falta de réplica en el muestreo, no se puede observar 
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ningún patrón en la preferencia de hábitat de las especies, pero sí se puede observar la distribución 

de los individuos para cada estación.   

 
Foto 19. Pristimantis sp1. I. Vista superior J. Vista lateral. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Conclusiones 

• En general la riqueza de anfibios para el transecto uno Siachoque, es una de las más 

representativas para el complejo. Lo anterior se debe al buen estado de conservación del área.  

• El estado de conservación, podría deberse a que es una zona de difícil acceso, dificultando el 

aprovechamiento de recursos por parte de las comunidades aledañas.   

• No existe un patrón que muestre un reemplazamiento de especies a nivel altitudinal, sin embargo 

los resultados muestran un patrón de distribución por estación para el transecto.  

• No se puede definir una franja de transición bosque – páramo con los registros obtenidos y por la 

falta de réplicas por transecto.   

  

 

Recomendaciones 

• La distribución y cambios de las especies de anfibios encontradas en la franja de transición 

bosque-páramo para el transecto uno Siachoque, puede ser complementada con la réplica del 

muestreo y su comparación con época de lluvia.  

• Las réplicas en los muestreos mostrarían el patrón de preferencia y uso de las especies allí 

presentes. 
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Avifauna. 

Debido a la diferencia en el rango altitudinal y el número de estaciones que se usaron para evaluar 

las aves, la ubicación de estas varió ligeramente con respecto a las usadas en vegetación y otros 

grupos de fauna.  

Diversidad alfa. Con un esfuerzo de muestreo de 72 horas de observación y 258 m/red, 

comprendiendo un rango altitudinal entre los 3089 m y los 3518 m, el transecto uno localizado en el 

municipio de Siachoque ocupa el tercer puesto en cuanto a riqueza en el complejo Tota-Bijagual, 

con 50 especies y 251 individuos. Estas se incluyen dentro de 19 familias, de las cuales las más 

representativas fueron Thraupidae (14), Trochilidae (7) y Emberizidae (6).  

Las especies más abundantes fueron Diglossa humeralis con 31 individuos, Turdus fuscater y 

Myioborus ornatus con 27 y 21 individuos respectivamente, y Anisognathus igniventris con 12 

individuos. Se registran seis especies con migración altitudinal y cuatro especies casí endémicas 

(CE). Las especies registradas en el presente complejo no se encuentran categorizadas en algún 

grado de amenaza. Sin embargo, las siete especies de colibríes enlistadas hacen parte del apéndice 

II de la CITES.  

Se amplía la distribución de Coragyps atratus, la cual paso de los 2900 m como su límite altitudinal, 

a cerca de los 3100 m. Patagioenas subvinacea registrada comúnmente hasta los 2800 m, fue 

observada hasta alrededor de los 3500 m. Anisognathus somptuosus fue registrada muy por fuera 

de su límite máximo a 2300 m, alcanzando cerca de los 3300 m altitudinales. Finalmente, Myioborus 

miniatus fue registrada cerca de los 3100 m, 600 m por encima de su límite altitudinal. 

 

Estación uno (E1). Se registraron 41 especies y 154 individuos en 17 familias, de las cuales la más 

representativa fue Thraupidae (12 spp.). Las especies más abundantes fueron Diglossa humeralis 

con 21 individuos, Myioborus ornatus y Turdus fuscater con 14 individuos cada una. Se destaca la 

presencia de otras familias como Cotingidae y Parulidae. 

Estación dos (E2). Se registraron 19 especies y 74 individuos en 11 familias, de las cuales las más 

representativas fueron Thraupidae y Trochilidae (4 spp. cada una). Las especies más abundantes 

fueron Turdus fuscater con 12 individuos y Diglossa humeralis con 10. Se destacan algunas 

especies como Myioborus ornatus con distribución restringida al norte de las cordilleras Central y 

Oriental en Colombia (casi-endémica), y la cotinga de alta montaña Ampelion rubrocristatus, 

asociada a ecosistemas poco intervenidos (Foto 20). 

Estación tres (E3). Se registraron siete especies y 23 individuos en seis familias, de las cuales la 

más representativa fue Thraupidae (2 spp.). Las especies más abundantes fueron Patagioenas 

fasciata con 10 individuos y Catamenia analis con siete. Se destaca el registro de algunas especies 
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como Asthenes flammulata y Phrygilus unicolor las cuales están asociadas principalmente a zonas 

con vegetación baja como pajonales y chuscales.  

Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y equitatividad distinta en cada una 

de las estaciones, siendo mayores en la estación uno, seguida de la estación dos y con menores 

valores en la estación tres. El análisis de varianza confirma la significancia de estas diferencias (D: 

F= 8.19, p<0.05; H: F=15.98, p<0.01). 

 

 
Foto 20. Especies de Aves Observadas en el Transecto Uno, Localizado en el Municipio de 

Siachoque, Boyacá. Fuente: UPTC -  IAvH, 2015. 
 

Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que el número de especies compartidas 

entre las estaciones es bajo, indicando que existe un alto porcentaje de disimilitud entre cada 

estación. En contraste, el índice de similitud de Bray-Curtis muestra una mayor similitud en el 

número de individuos de especies compartidas entre las estaciones uno y dos, muy distintas de la 

estación tres. Sin embargo, la mayor similitud encontrada (entre estaciones uno y dos), esta 

soportada únicamente por el 44 % de los datos. 
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A partir de los resultados obtenidos para el transecto uno, se pudo observar que la estación uno tuvo 

mayor representatividad en riqueza y abundancia, siendo las familias Thraupidae y Trochilide las 

dominantes en este rango altitudinal. Las Tangaras y los Colibries, son aves que pertenecen a 

comunidades típicas de zonas altoandinas (Andrade et al. 1993, Stiles & Rosselli 1998, Cuervo et al. 

2008).  

La baja representatividad de muestreo en las estaciones dos y tres puede ser por que las especies 

raras aumentan a medida que aumenta el esfuerzo de muestreo. En este caso, el estimador 

Bootstrap es el mejor para comparar los datos observados, debido a que tiene en cuenta el sesgo 

producido por las especies con bajo número de individuos registrados (Pineda, 2003), (Carvajal-

Cogollo, 2008). Sin embargo, factores como la estacionalidad o el clima local pueden afectar la 

dinámica de las poblaciones. Por lo tanto, se sugiere aumentar el esfuerzo de muestreo en todas las 

estaciones para contrastar los resultados y tomar adecuadas decisiones. 

Para el presente transecto, se observó que a medida que se asciende altitudinalmente disminuye la 

diversidad, acorde al modelo de riqueza de especies a lo largo de gradientes altitudinales (Kattan, 

2004). En particular, la prueba de comparación múltiple de Tukey, revela que la estación tres es 

completamente diferente en diversidad en comparación con la estación uno (nivel de confianza del 

95%), y a la vez difiere ligeramente de la estación dos (nivel de confianza entre el 90 y el 95%). 

Mientras que las dos primeras estaciones se relacionan estrechamente. En efecto, las curvas de 

rango-abundancia reflejan que en la estación uno hay mayor equitatividad entre especies, en 

comparación con las otras dos estaciones, pero su relación es más cercana con la segunda estación 

debido a que las especies que dominan son similares (Turdus fuscater y Diglossa humeralis). En 

contraste, la estación tres muestra una curva con mayor pendiente y menor composición de 

especies. Consecuentemente, los análisis de diversidad beta mostraron un mayor recambio de 

especies entre las estaciones uno y dos.  

De esta manera, los datos sugieren que en un punto entre los 3300 y los 3500 m altitudinales en el 

transecto uno, ocurre un cambio en la diversidad y que este punto puede ser tomado como franja de 

delimitación del área de páramo. No obstante, se sugiere evaluar los factores ecológicos tales como 

la competencia y las interacciones depredador-presa, así como la heterogeneidad y la estructura del 

hábitat, para dar un mejor concepto que determine la diversidad de especies (Lomolino, 2001). 

Para explicar el comportamiento de estos patrones, es necesario observar más allá del cambio en el 

gradiente altitudinal (Kattan, 2004), y determinar aquellos factores relacionados, tales como el clima 

o la productividad del sitio, que afectan el cambio en la riqueza de especies (Brown, 2001). 

Particularmente, la vegetación desempeña un papel importante en estos patrones de distribución. En 

efecto, a medida que se asciende altitudinalmente, el porcentaje de cobertura de la vegetación 

disminuye, mientras que otros elementos de menor porte como herbazales y la matriz de pajonal-

frailejonal aumentaban, fijándose el punto intermedio de cambio en composición y estructura vegetal 

entre las estaciones dos y tres. 
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2.9.2.2 Transecto Dos (Viracachá). 

Localidad. Departamento de Boyacá, municipio de Viracachá, vereda Caros.  

 

El transecto realizado se ubicó en el macizo de Bijagual, zona que conecta al norte con el páramo de 

Tota y al sur con el macizo de Mamapacha (Boyacá). Bijagual pertenece a las jurisdicciones de las 

Corporaciones Autónomas Regionales de Chivor y de Boyacá (CORPOCHIVOR - CORPOBOYACÁ) 

con una extensión de 12139,24 Ha en los municipios de Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Tibaná, 

Rondón y Zetaquira. La hidrología el macizo es importante a nivel local y regional ya que cuenta con 

los sistemas lóticos Juyasía, quebradas La Isla, Colorada, San Vicente, El Guamo, Las Delicias y 

sistemas lénticos La Calderona y El Pato, que abastecen a los municipios del área de influencia. La 

cobertura y uso del suelo en los municipios de Viracachá, Ciénega y zona norte de Ramiriquí se 

orienta a tierras agrícolas mixtas, de igual forma, los bosques naturales y el páramo en sus zonas 

altas, son áreas declaradas de protección absoluta y distrito de manejo integral (CORPOCHIVOR, 

2010).  

 

El relieve de Bijagual es quebrado con pendientes entre 25-50% de inclinación; en la actualidad el 

macizo de Bijagual experimenta procesos de transformación del paisaje dada las actividades 

agrícolas y la ganadería intensiva, en zonas de páramo el uso de suelo ha pasado de conservación 

a cultivo, mientras que en la franja de bosque se observan procesos de tala selectiva, actividad que 

es marcada en sectores límites con áreas destinadas para pastoreo. El transecto evaluado se realizó 

en una zona cuya presión humana a dado paso a procesos de fragmentación, por el contrario, en 

áreas cuyo relieve es pronunciado las coberturas aún conservan la fisonomía natural; para esta 

localidad se obtuvo información de cinco estaciones de muestreo que comprendieron alturas entre 

3125 y 3448 m. 

 

Vasculares 
 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN UNO. Unidad de muestreo con pendiente de 20°, luminosidad del 20% y 

materia orgánica en descomposición con 15 cm de espesor. El área evaluada corresponde a una 

zona dominada por individuos arbóreos y arbustivos propios de coberturas boscosas, actualmente la 

estación evidencia procesos de tala selectiva, los parches de bosque se encuentran rodeados por 

una matriz de pastizal para actividades pecuarias, de igual forma la agricultura (cultivo de papa) se 

ha convertido en una presión que amenaza la permanencia de esta flora. 

 

Riqueza. Se registraron 37 familias, 48 géneros y 58 especies. Las familias más diversas son 

Melastomataceae y Polypodiaceae con tres géneros y cuatro especies cada una, seguidas de 

Ericaceae (3/3), Dryopteridaceae (2/4), y Solanaceae (3/2) 
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El género Elaphoglossum presenta la mayor diversidad con tres especies, seguido de Viburnum, 

Clusia, Escallonia, Miconia, Oxalis, Melpomene, Rubus, Solanum con dos especies cada uno. Los 

restantes géneros están representados con una especie. 

 

Forma de crecimiento. A nivel general, las hierbas presentaron el mayor número de individuos 

(36,05%), sin embargo, en conjunto las formas de crecimiento arbóreas, presentan los valores más 

altos de abundancia (58,3%), de estos, la categoría arbustillos registra la mayor abundancia con el 

17,55%, seguida de los árboles con el 15,67%. Las rosetas terrestres, presentaron los menores 

valores con el 0,62%. En el análisis por coberturas la forma de crecimiento árbol predomina con el 

75,32%, seguido de los arbolitos con el 15,74% y los arbustos con el 4,38% (Figura 37.  

Estos resultados determinan que en esta estación, se presentan elementos florísticos de gran porte, 

típicos de coberturas boscosas y de dosel amplio, que junto con los arbustos cubren más del 91% de 

la parcela, a su vez, existen individuos herbáceos que predominan en este estrato dado los valores 

de abundancia. 

 

Figura 37.  Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Viracachá. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Índice de valor de importancia (IVI). El parámetro estructural que determina la dominancia de la 

comunidad evaluada es la abundancia, seguida del área basal y la frecuencia. Del total de especies 

arboreas y arbustivas identificadas, Weinmannia rollottii y Clusia alata son las más dominantes por 

presentar los mayores valores de área basal (48 y 24%) y por abundancia (11 y 13%). La especie 

dominante por ser abundante y frecuente es Drymis granadensis (21% y 14%). 

 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN DOS. Presenta pendientes entre 5-10°, luminosidad del 100% y escasa 

materia orgánica en descomposición de 5 cm de profundidad. La cobertura vegetal dominante 

corresponde a arbustos y arbustillos. En general esta cobertura vegetal, dada la distribución 

altitudinal, no evidencia presiones humanas o naturales, esto se debe a que la estación 

caracterizada se encuentra protegida por la franja de bosque altoandino (por debajo de los 3190 m) 

que acompañado de la topografía del paisaje de Bijagual, impiden el ingreso a este sector; no 

obstante, existen zonas donde las pendientes no son pronunciadas y actualmente el uso de suelo se 

destina a la potrerización extensiva e intensiva, así como a la agricultura (cultivos de papa, lulo y 

mora), distribuidos en rangos altitudinales inferiores a la franja actual de bosque altoandino (sectores 

donde debería distribuirse esta última cobertura vegetal). 

Riqueza. En esta zona se registraron 54 especies distribuidas en 42 géneros y 22 familias; las 

familias más diversas son Ericaceae con 10 especies y siete géneros, seguida de Asteraceae (9/5), 

Melastomataceae (4/5) y Poaceae y Rubiaceae con tres géneros y tres especies.  

Los géneros más diversos son Ageratina con cuatro especies, seguido de Weinmannia y Gautheria 

con tres cada uno; Bomarea, Diplostephium, Disterigma, Bucquetia y Melpomene con dos especies. 

Los demás géneros registraron una especie respectivamente. 

 Forma de crecimiento. La forma de crecimiento más abundante es arbustillo (42,01%), seguida por 

los arbustos (23,47%) y chusqueoide (10,09%). Por su parte, las epífitas, las hierbas postradas y las 

rosetas terrestres presentaron el menor número de individuos (0,23%). La forma de crecimiento 

predominante por valores de cobertura son: arbustos (42,51%), seguido de macollas (19,96%) y los 

arbustillos (15,84%). Esto resultados evidencia un cambio fisonómico de la comunidad vegetal, pasó 

de formas de crecimiento arbóreo a individuos de hábito arbustivo y arbustillo (Figura 38.  
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Figura 38.  Perfil de Vegetación, Estación Dos, Viracachá. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

Índice de valor de importancia (IVI). La especie Disterigma alaternoides, presenta el valor más alto 

de importancia ecológica (31,65%), seguido de Macleania rupestris (25,51%), Tibouchina grossa, 

Bejaria aestuans y Bouchetia glutinosa, ya que tienen los valores más altos de área basal, pueden 

ser las especies más adultas en la estación y dominantes en esta cobertura vegetal. 

 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN TRES. Presentan pendientes entre 6-20°, luminosidad del 100%, 

escasa pedregosidad y hojarasca. Zona con alto grado de humedad y presencia de sphagnales. El 

área evaluada corresponde a zona de páramo, con vegetación achaparrada y con mayor número de 

especies propias de páramo, y menos frecuentemente elementos de bosque altoandino. Se 

evidencia intervención humana, y presencia de ganado. 

Riqueza. Se identificaron 15 familias, 23 géneros y 30 especies; las familias más diversas son 

Ericaceae con cuatro géneros y cinco especies, seguida de Cyperaceae y Poaceae con tres géneros 

y tres especies, Asteraceae y Lycopodiaceae con dos géneros y dos especies respectivamente. Los 

géneros diversos son Hypericum con tres especies, seguido de Elaphoglossum, Gaultheria, Miconia 

y Arcytophyllum con dos especies cada uno. Los restantes géneros están representados con una 

especie. 
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Forma de crecimiento. Las especies con forma de crecimiento arbustillo son las más abundantes 

(42,01%), seguida de los arbustos con el 23,47% y chusqueoide con el 10,09%. Por su parte, las 

formas epifitas, hierbas postradas y rosetas terrestres presentaron las menores abundancias con el 

0,23% cada una (Figura 39.  

Respecto a coberturas, los arbustos presentaron los valores más altos con el 42,51%, seguido de las 

macollas (19,96%) y los arbustillos con el 15,84%. Las epifitas presentaron el valor más bajo con el 

0,0013%. Estos resultados muestran que a medida que aumenta la altura en el transecto, se 

distribuyen nuevas formas de crecimiento, para esta estación no hay formas de crecimiento arbóreas 

y en su lugar predominan elementos con hábito arbustillo, arbusto, macollas y rosetas con un solo 

tronco. 

 

Figura 39.  Perfil de Vegetación de la Estación Tres, Viracachá.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

 

Índice de valor de importancia (IVI). La especie Diplostephium phylicoides presentó el valor mas 

alto de IVI (112,83%), seguida de Vaccinium floribundum (38,64%) y Disterigma empetrifolium 

(36,82) (fig. 63). La dominancia de estas especies esta determinada por los valores de abundancia 
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pero en mayor porcentaje por área basal para D. phylicoides. Las especies dominantes en la 

estación son de tipo arbustivo, con alturas hasta de 3m, esta fisionomía esta asociada a especies 

con formas de crecimiento en rosetas con un un solo tronco del género Espeletia. 

 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN CUATRO. Presenta una pendiente de 30°, luminosidad del 100%, 

escasa materia orgánica en descomposición. La comunidad vegetal está dominada por elementos 

propios de arbustal bajo y herbazal. No se evidencian presiones humanes que amenacen esta 

cobertura, sin embargo se encontró basura plástica en la zona. 

Riqueza. Se colectaron 17 familias, 27 géneros y 32 especies. La familia con mayor diversidad fue 

Poaceae con tres géneros y cuatro especies, Ericaceae y Rubiaceae (3/3), Cyperaceae y 

Dryopteridaceae con dos géneros y tres especies respectivamente. Las demás familias presentaron 

dos y una especie (Tabla 30). Los géneros más diversos son Carex, Elaphoglossum, Geranium, 

Phlegmariurus y Chusquea con dos especies cada uno, los restantes géneros registraron una 

especie. 

Forma de crecimiento. Los arbustillos son la forma de crecimiento más abundante de la estación 

cuatro (34,18%), seguido de las hierbas (32,47%) y macollas (7,97%); las trepadoras presentaron el 

menor número de individuos (0,28%). En cuanto a coberturas, la forma chusqueoide es 

predominante (50,15%), seguida de macolla (22,9%) y las hierbas (11,81%); estos resultados 

muestran que en la estación la formas de crecimientos predominantes esta definida por individuos 

de tipo  arbustillos e hierbas (Figura 40. . 

Índice de valor de importancia (IVI). La especie Vaccinium floribundum es la que presenta el 

mayor valor de importancia ecológica (116,06%), seguida de Hypericum cardonae (95,51%) y 

Arcytophyllum muticum (52,37%), estas especies son dominantes en la estación muestreada debido 

a los valores de área basal y abundancia, no obstante, en las subparcelas fueron frecuentes 
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Figura 40.  Perfil de vegetación de la estación cuatro, Viracachá.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN CINCO. Presenta pendientes entre 20-35°, luminosidad del 100% y 

suelo cubierto en gran parte por tepes de Sphagnum. La cobertura vegetal dominante corresponde a 

chuscal-pajonal. Actualmente la cobertura vegetal no presenta presiones humanas, esta 

característica se debe a que la zona evaluada se encuentra en la cima, no hay caminos de herradura 

que permitan el fácil ingreso y la vegetación se establece sobre una roca extensa que no hace apto 

el terrero para cultivo o potreros. 

Riqueza. Se colectaron 10 familias, 17 géneros y 19 especies. La familia con mayor diversidad es 

Ericaceae con cuatro géneros y cinco especies, seguida de Poaceae (3/3), Asteraceae (2/3) y 

Scrophulariaceae (2/2). Las restantes familias están representadas con una especie. Los géneros 

más diversos son Pentacalia y Gaultheria con dos especies, las restantes presentan una especie 

cada uno. 

Forma de crecimiento. La forma de crecimiento chusqueoide es la más abundante (42,25%), 

seguida de las macollas (31,54%) y de los arbustillos (22,14%), estas tres formas de crecimiento 

conforman el 95,94% de la abundancia de especies. La mayor cobertura la presentaron las especies 
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con crecimiento en macolla (60,13%), seguido de chusqueoides (30,77%) y arbustillos (7,76). Las 

demás formas de crecimiento representan una mínima parte de la cobertura (1,32%), esta fisionomía 

define la vegetación típica de páramo, dominada por chusques, macollas y algunos arbustos (Figura 

41. . 

Figura 41.  Perfil de Vegetación de la estación cinco, Viracachá.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

Índice de valor de importancia (IVI): Según el cálculo del IVI, las especies con mayor dominancia 

dentro de la estación son Disterigma empetrifolium (131,07%) por valores de área basal y 

abundancia, seguida de Pernettya prostrata (41,82%) por ser frecuente y Gaultheria erecta (36,05%) 

por valores de abundancia y frecuencia. Este resultado determina que la familia Ericaceae presenta 

gran dominancia en a mayor importancia ecológica 

 

ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES. 

Riqueza florística. Se observa que la estación 1 presenta la mayor diversidad de especies (58), 

seguida de la dos (54), sin embargo, estas dos estaciones son las que presentan la menor densidad 
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de especies (1,06 y 1,42 respectivamente) mientras la estación tres es la de mayor densidad (4,16) 

(Tabla 59). Aunque las estaciones tres, cuatro y cinco presentan el mayor número de individuos por 

unidad de área, en ellas la diversidad disminuye notoriamente con la altitud; este resultado 

determina que en las comunidades vegetales de páramo, la riqueza y la abundancia se concentra en 

pocas especies, comparado con el bosque altoandino (estación uno) y los arbustales del subpáramo 

(estación dos). 

Tabla 59. Riqueza Florística Por Estaciones del Transecto Dos 

Estación No. Familias No. Géneros No. Especies Densidad/m2 

1 37 48 58 1,06 

2 22 42 54 1,42 

3 15 23 29 4,16 

4 17 27 32 2,34 

5 10 17 19 3,61 

 

Distribución altitudinal de las especies. Las estaciones uno y dos presentan el mayor número de 

especies exclusivas para el transecto dos (25 y 26 respectivamente), mientras que las estaciones 

tres y cinco presentan el número más bajo de exclusividad de especies (7 y 5 respectivamente). En 

cuanto las especies compartidas, se observa que las estaciones uno y dos presentan el mayor 

número (9), seguido de las estaciones tres y cuatro presentan cinco especies compartidas. No se 

obtuvieron especies distribuidas en todo el gradiente altitudinal (Tabla 60). 

La exclusividad de las estaciones uno y dos, se debe a que las formaciones vegetales muestreadas 

difieren en estructura y composición, en la estación uno predominan individuos con formas de 

crecimiento arbórea con alturas entre 6 y 14 m, mientras en la dos los arbustos y arbustillos son 

abundantes, predominan en valores de cobertura, y presentan alturas entre 1,5 hasta 3,1 m; estas 

características permiten identificar un cambio notorio en la fisonomía de la vegetación que pasa del 

bosque a los arbustos del subpáramo. 

Las especies compartidas registradas para las estaciones uno y dos son: Weinmannia rollottii, 

Bucquetia glutinosa, Disterigma alaternoides, Geissanthus andinus, Myrsine dependens, Macleania 

rupestris, Miconia cundinamarcensis, Tibouchina grossa y Bomarea setacea; estas taxones en la 

estación dos presentaron valores estructurales inferiores comparados con la estación uno, pasaron 

de alturas entre 4m y 14m en la estación uno a 0,5m y 3m en la estación dos respectivamente; estas 

especies son indicadoras de la transición de la vegetación de bosque altoandino a subpáramo, que 

según rango altitudinal puede estar en la estación dos (3190 m de elevación). 
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Tabla 60. Número de Especies Exclusivas y Compartidas Entre las Estaciones del Transecto Dos. 

Especies 
E1  E2 E3 E4 E5 

(3120 m) (3192 m) (3290 m) (3358 m) (3438 m) 

Exclusivas 45 26 7 15 5 

Compartidas 

9       

 
4 

 
  

  
5   

  
2 

  5 

 

Forma de crecimiento por estaciones. Se observa una variación marcada en las formas de 

crecimiento de las diferentes estaciones, la estación uno predomina la forma de crecimiento árbol, 

mientras que en las estaciones dos y tres  son los arbustos los predominantes. A sí mismo, en las 

estaciones de mayor altitud, las formas de crecimiento predominantes son las rosetas, con espinas o 

con un solo tronco (Figura 42. ). 

Este patrón definido para las diferentes formas de crecimiento en el rango altitudinal, soporta los 

análisis de la transición de vegetación, que asegura una modificación en la fisonomía entre las cinco 

estaciones con principal interes para la transición de las formaciones de bosque y de arbustos en el 

subpáramo. 

Diversidad alfa. En el cálculo de la diversidad alfa, se observa que la estación cinco presentó el 

mayor número de especies dominantes en el transecto, evidenciado en este índice (0,2678), seguido 

de la estación tres (0,09882). En términos de diversidad, los tres índices coinciden en que las 

estaciones más diversas fueron la uno y la dos, mientras que la estación cinco presenta los valores 

más bajos. 

 

La alta diversidad evidenciada en las estaciones uno y dos se argumenta en que en estas se 

presenta una zona de ecotono, en ella existe un intercambio de especies que son compartidas entre 

estas estaciones, hasta el punto que la composición de especies se modifica con el rango (Cortés-

S., 1999), además estas estaciones presentan la mayor riqueza y exclusividad.   
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Figura 42.  Distribución por Estaciones de las Formas de Crecimiento para el Transecto Dos.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Curva de representatividad de los muestreos. Mediante las curvas de acumulación de especies 

para cada una de las cinco estaciones, se observa que en general el muestreo es representativo 

para conocer la diversidad de especies en el transecto. Según los estimadores ulizados (Chao 2 y 

Boostrap), el porcentaje de representatividad está muy cerca del 80% con el primer estimador, y con 

Boostrap, en todas las estaciones pasa de este límite. Tambien, las curvas de especies raras, para 

todas las estaciones se estabilizaron y tienden a decender a medida que se avanza en el número de 

subparcelas. 

 

Aunque estadísticamente el muestreo es representativo, y que los resultados de esta investigación 

arrojan una riqueza florística conformada por 121 especies distribuidas en 81 géneros y 48 familias, 

según (Carvajal, 2014) se registran 275 especies distribuidas en 86 familias en toda su extensión del 

Macizo de Bijagual; a pesar de ello, la  riqueza identificada en el transecto evaluado es 

representativa ya que cubre el 44% de los registros de (Carvajal, 2014) y en una localidad.     

 

 

Diversidad beta: En general el índice de Jaccad arroja una baja similaridad entre estaciones, sin 

embargo, las estaciones cuatro y tres son las que presentan el mayor valor de similaridad de 

especies del transecto, al compartir cerca del 29%, éstas a su vez comparten el 23% de la 

composición vegetal con la estación cinco. La estación más similar al bosque alto andino fue la 

estación dos (14%) debido a las especies compartidas entre estas. A medida que se asciende en 

rango altitudinal, la composición de la vegetación tiende a ser homogénea. 

 

Avasculares. 

ESTACIÓN UNO. Se colectaron 14 especies de hepáticas (12 géneros/10 familias), 14 de musgos 

(12/11), una especie de antocero y 5 de líquenes (5/4). Las familias con mayor diversidad son 

Leucobryaceae, Lejeuneaceae y Plagiochilaceae con tres especies, cada una, seguidas de 

Parmeliaceae y Brachytheciaceae, con dos especies. Las demás familias, registraron una especie, 

cada una. A nivel de género, Campylopus y Plagiochila son los más diversos con tres especies, cada 

uno. Lo demás géneros tienen de a una especie. 

Leucobryaceae es la familia con mayor abundancia al registrar cinco individuos, seguida de 

Plagiochilaceae con cuatro y Lobariaceae y Lejeuneaceae con tres registros cada una. A nivel de 

género, los más abundantes son Campylopus (cinco registros), Plagiochila (cuatro) y Sticta con tres. 

El sustrato con mayor diversidad de briofitos y líquenes es el cortícola con 47,05%, seguido del suelo 

y la madera en descomposición, con 26,47%, cada uno. Los sustratos roca y epilos, registraron cada 

uno una especie, lo que representa el 2,94%. 
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Para esta estación se registra el mayor número de especies restringidas, con 11 en total: Bazzania 

cuneistipula (Foto 21) Campylopus cf. zigodonticarpus, Campylopus concolor, Catagonium 

brevicaudatum, Cheilolejeunea aff. rigidula, Flowersia setifolia, Harpalejeunea cucullata, Plagiochila 

harrisiana, Plagiochila satoi, Rauiella praelonga y Sphagnum cf. compactum 

 

Foto 21. Briófitos presentes en el municipio de Viracachá, transecto dos, estación uno.; A. Vista 
general del sustrato y la cobertura de Cheilolejeunea aff. rigidula.; B. Vista frontal del habito y forma 
de crecimiento de Plagiochila asplenioides; C. Vista lateral de Campylopus andersonii; D. Bazzania 

cuneistipula sobre tronco. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
 

 

ESTACIÓN DOS. Para la estación dos se determinaron 10 especies de hepáticas, con igual número 

de géneros y siete especies, 10 especies de mugos, cada uno perteneciente a una familia y un 

género, y tres especies de líquenes, con igual número de géneros y especies. La familia 

Lejeuneaceae presentó la mayor diversidad al registrar cuatro especies (Brachiolejeunea laxifolia, 

Cheilolejeunea sp., Leucolejeunea xanthocarpa, Omphalanthus sp.). Las demás familias y cada uno 

de los géneros registraron una especie. 

Plagiochilaceae y Lejeuneaceae son las familias con los valores más altos de abundancia, con cinco 

registros cada una, seguidas de Frullaniaceae y Lobariaceae con cuatro. Las demás familias 

presentaron un registro, cada una. 

En cuanto a la diversidad por sustratos, el 59% de las especies se distribuyen en el suelo, el 40% se 

colectaron en la corteza de arbustos, y el 18% se encontraron sobre plantas de Chusquea sp. Las 
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especies Brachiolejeunea laxifolia, Platycaulis renifolia, Leucolejeunea xanthocarpa, Metzgeria 

ciliata, Sphagnum meridense, Syzygiella liberata, se registran como especies restringidas para esta 

estación. Es importante aclarar que el registro de P. renifolia, es el primero que se realiza para el 

país, después de la especie tipo descubierta en Venezuela y de un segundo registro para los 

páramos ecuatorianos. 

 

ESTACIÓN TRES. Para esta estación se colectaron 13 especies de briofitos, de los cuales 12 fueron 

musgos y 1 de hepáticas. Los musgos se dividen en 10 géneros y nueve familias, de las cuales la 

más diversa es Sphagnaceae, con el género Sphagnum, con tres especies, seguida de 

Bartramiaceae (Breutelia) y Leucobryaceae (Atractylocarpus y Campylopus) con dos especies, cada 

una. En cuanto a hepáticas, la única especie colectada, corresponde a la familia Jamesoniellaceae 

(Jamesoniella sp.). 

Sphagnaceae es la familia con mayor abundancia al registrar siete individuos, seguida de 

Leucobryaceae con tres Bartramiaceae y Prionodontaceae con dos ejemplares, cada una. La 

mayoría de las especies se colectaron sobre el suelo (57,14%), seguido del cortícola con el 28,57%, 

y el 14,28% sobre Espeletia sp. Las especies de musgos Atractylocarpus sp. y Daltonia pulvinata, 

son restringidas para esta estación. 

 

ESTACIÓN CUATRO. En esta estación se colectaron 19 especies, distribuidas en siete hepáticas, 

ocho musgos y cuatro líquenes. En los tres grupos, cada especie correspondió a un género y una 

familia. A excepción de Peltigeraceae (Peltigera sp.), que presentó dos levantamientos, cada 

ejemplar se colectó una vez. 

En cuanto a la distribución por sustratos, la mayoría de las especies se colectaron en el suelo 

(84,21%%), seguido de las que se encontraron en Chusquea sp. (15,78%) y sólo el 5,26% se colectó 

asociado a corteza de arbustos.  

Las especies de musgos Breutelia trianae y Daltonia bilimbata, y de hepáticas, Frullania grandifolia y 

Stephaniellidium sp. se registran como restringidas para esta estación. 

 

ESTACIÓN CINCO. Se colectaron siete especies de hepáticas, distribuidas en siete géneros y seis 

familias. A sí mismo, se colectaron siete especies de musgos, con igual número de géneros y 

familias. La familia más diversa fue Lejeuneaceae al registrar dos especies (Harpalejeunea sp. y 

Omphalanthus aff. paramicola), y junto con Leucobryaceae, fueron las más abundantes con dos 

registros.  
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Se colectaron especies sobre cuatro tipos de sustratos, siendo el suelo, el que más diversidad 

registró con ocho especies (57,14%), seguido de los que se colectaron sobre Chusquea sp. 

(28,57%), mientras que sobre corteza de arbustos y madera en descomposición, cada uno registró el 

7,14% de las especies. 

Como especies restringidas para esta estación, se encontró a los musgos Breutelia maegdefraui y 

Campylopus fragilis, y las hepáticas Omphalanthus aff. paramicola y Riccardia aff. poeppigiana. 

Para este transecto, se observa una baja relación en cuanto a la similaridad entre estaciones, donde 

la relación más alta la presentaron las estaciones uno y cuatro con cerca del 14% de las especies 

compartidas, y estas con la estación tres con apenas el 7%. Esta variabilidad puede darse por el 

cambio en la composición de la cobertura vegetal, al no existir un patrón de vegetación vascular 

marcado, las especies de briófitos y líquenes se distribuyen según las variaciones del ambiente, 

como la presencia de humedad en los lugares, razón por la cual se puede dar la relación entre las 

estaciones 1 y 4, dado que presentaban mayor presencia de humedad. Las estaciones dos y cinco 

presentaron las mayores diferencias en la composición, debido a la variabilidad en sustratos sobre 

los que se colectaron los briófitos, dado que en la estación dos dominaron los arbustos de 

Ericaceae, mientras que en la estación cinco, se colectaron en el suelo y adheridos a corteza de 

Chusquea sp. 

En cuanto a la distribución de especies, se observa para la estación uno la presencia de especies de 

tipo hombrófilas (con preferencia por ambientes sombríos), como Dendroceros sp., Harpalejeunea 

cucullata, Scapania portoricensis y Squamidium leucotrichum  (Churchill S. E., 1995), con lo que se 

confirma la presencia de una cobertura boscosa, que favorece el desarrollo de coberturas 

específicas de plantas no vasculares. Para las estaciones dos y tres, se observan especies con fácil 

adaptabilidad a los cambios de temperatura y humedad, como Frullania convoluta, Herbertus 

juniperoideus y Syzygiella liberata, especies que crecen asociadas a arbustos, principalmente en las 

partes bajas (Van Reenen & Gradstein, 1983), ya que, debido a la coloración rojiza que estas 

especies presentan, les permite soportar con  mayor facilidad estas variaciones ambientales 

(Richards, 1984). Adicional a esto, se colectaron algunas especies típicas de ambientes de 

supáramo, como Pleurozium schreberi, Pylaisia falcata, Thuidium peruvianum y Sphagnum spp., lo 

que indicaría la transición de bosque a subpáramo a partir de la segunda estación. Para las 

estaciones cuatro y cinco, lo elementos dominantes son especies que se ha adaptado a soportar los 

cambios ambientales propios del ecosistema paramuno, tales como Rhacocarpus  purpurascens, 

Breutelia trianae y Omphalanthus paramicola (Churchill S. E., 1995). 
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Edafofauna Epigea. 

Riqueza, abundancia y diversidad. Se recolectaron 781 individuos pertenecientes a los órdenes 

Araneae y Coleoptera distribuidos en 25 familias, mientras que para los grupos de estudio 

especificados (Orden Araneae, familia Carabidae, familia Scarabaeidae) se recolectaron 43 

individuos. 

Las estaciones uno (bosque), dos (bosque) y tres (arbustal) fueron los hábitats que presentaron la 

mayor riqueza con ocho morfoespecies para las estaciones dos, y ocho morfoespecies para las 

estaciones uno y tres, precedida por la estación cuatro (arbustal) con seis morfoespecies. De otra 

manera, la abundancia en estos hábitats mostró los valores más altos para la estación cuatro con 16 

individuos, seguida por la estación dos con 11, la tres con nueve y el valor más bajo para la estación 

uno, con siete individuos. 

La relación por estaciones, registró ocho morfoespecies para la estación uno, representadas por un 

individuo cada una; al igual que la estación dos, aunque esta última con valores de abundancias 

diferentes: tres individuos para la morfoespecie 13 de la familia Carabidae, dos individuos para la 

morfoespecie 1 de esta misma familia y un individuo para las morfoespecies 2 de la familia Ctenidae, 

1 de la familia Lycosidae, 10 de la familia Carabidae, 3 de la familia Salticidae y 1 de la familia 

Tetragnathidae. 

En la estación tres, se registraron las morfoespecies 1 de la familia Lycosidae con dos individuos, 

mientras que las morfoespecies 4 de la familia Anyphaenidae, 1 de la familia Linyphiidae, 2 de la 

familia Lycosidae, 1  de la familia Carabidae, 1 de la familia Salticidae, 5 de la familia Theridiidae, la 

especie Uroxys rugatus se reportaron con un individuo. 

Para la estación cuatro, el mayor valor de abundancia lo presentó la morfoespecie 1 de la familia 

Carabidae con seis individuos, seguidos de la morfoespecie 1 de las familias Linyphiidae y 

Lycosidae con tres individuos. La morfoespecie 4 de la familia Anyphaenidae registró dos individuos 

y las morfoespecies 10 de la familia Carabidae y 2 de la familia Salticidae reportaron uno. 

DISCUSIÓN 

Para este transecto se encontró que los valores de riqueza y abundancia presentan pocas 

fluctuaciones, siendo los valores de riqueza muy similares entre las cuatro estaciones. En cuanto a 

la equidad y la dominancia se encontró algo similar, excepto para la estación cuatro, en la cual la 

equidad tiene el menor valor y la dominancia el mayor, lo que puede indicar que en esta estación 

hay mayor diversidad, al ser comparada con las demás estaciones.     

Para este transecto se presentó una considerable relación entre las estaciones tres (herbazal) y 

cuatro (herbazal), a partir de las especies que compartía, lo cual puede corroborarse en el 



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

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

228 
 

dendrograma; mientras que las estaciones uno (bosque) y dos (bosque) registraron composiciones 

muy diferentes. Al tener en cuenta la descripción de la zona, se pudo observar que por una parte el 

área de los bosques era menor respecto a las de herbazal y por otra parte, el primer bosque estaba 

contiguo a una zona de potreriazación. De esta manera, las estaciones de herbazal estaban mejor 

resguardadas ante efectos antrópicos y pudieron registrar similitud en su conformación. En cambio, 

la estación uno y dos presentaban características diferentes, teniendo la estación dos mayores 

porcentajes de cobertura arbórea y de hojarasca. Por tanto, es posible establecer a la estación dos 

como la zona de delimitación para el páramo. 

Conclusiones 

En este transecto se evidenció como las actividades agrícolas están reduciendo las áreas de 

bosque, poniendo en peligro la conservación del páramo. 

 

Anfibios. 

Composición y estructura. Para el transecto dos Viracachá, se registraron 37 individuos y tres 

especies distribuidas en las cuatro estaciones. 

La riqueza está conformada por las especies Pristimantis elegans, Pristimantis lynchi  y Pritimantis 

nicefori (Craugastoridae).  Las cuatro estaciones comparten las especies Pristimantis lynchi y 

Pritimantis nicefori. Únicamente en la estación cuatro se registró la especie Pristimantis elegans.  

DISCUSIÓN 

La cobertura vegetal del transecto dos Viracachá, no presenta una fuerte intervención antrópica, 

debido a que el área evaluada se encuentra en un punto alto y de difícil acceso. La mayor parte del 

suelo se establece sobre una roca, condiciones no ideales para actividades agrícolas y pecuarias. Lo 

anterior, genera condiciones de temperatura, humedad y refugio, favorables para los anfibios y se 

sustenta en lo expuesto por Cloudsely (1972), Bartholomew (1982) y Vitt & Caldwell (2014) los 

cuáles mencionan que por su condición de organismos ectotérmicos, dependen de fuentes 

ambientales para la ganancia o pérdida de calor, permitiendo regular su temperatura corporal. 

La especie más abundante para el transecto fue Pristimantis nicefori con un 81.08% de 

representatividad, seguido de Pristimantis lynchi con un 16.21% y con menor representatividad 

Pristimantis elegans (2.7%). Estas especies son endémicas de los páramos de la cordillera Oriental, 

registrados en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander.  

La presencia de la especie Pristimantis elegans, es importante por su categoría de amenaza (VU), 

además de ser indicadora de zonas conservadas (Stuart, 2008). Pristimantis nicefori fue la especie 
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más abundante, es endémica de los páramos de la región Central de la Cordillera Oriental (Ruiz, 

1996), (Acosta, 2000). Pristimantis lynchi se registró en las cuatro estaciones, lo que coincide con la 

distribución de la especie que va desde los bosques altoandinos hasta los páramos (Duellman, 

1978), (Ruiz, 1996), (Acosta, 2000).   

El páramo al ser un ecosistema de conservación prioritario gracias a sus múltiples funciones 

naturales y su expresión biótica (Rangel 1989), permite a las especies allí presentes, entre estos los 

anfibios, tener acceso a una gran variedad de microhábitats, donde encuentran diferencias 

microclimaticas. Las anteriores condiciones se pueden relacionar con las encontradas para el 

transecto, en el cuál, se corroboró directamente el estado de conservación, lo que permite a las 

especies establecerse y llevar a cabo sus actividades comportamentales y fisiológicas. 

Los anfibios observados para el transecto, constituyen un elemento importante de protección para la 

franja de transición bosque-páramo, debido a la amenaza de extinción de las poblaciones de anuros 

que se están presentando en todo el mundo, en especial para el ecosistema de páramo.  

CONCLUSIONES 

• La evaluación del transecto en cuanto a los registros de anfibios, permitió identificar las áreas 

potenciales de conservación para la anurofauna presente en el área.  

• La intensidad de muestreo no es suficiente para observar si existe un patrón en el hábitat 

muestreado o la preferencia por alguna altitud específica.  

• Definir una transición en la franja páramo – bosque es muy prematura sin las réplicas de los 

muestreos.  

RECOMENDACIONES 

• Realizar las réplicas del muestreo comparando épocas climáticas, lo cual permitiría obtener 

mejores probabilidades de observación de los individuos.  

  

Avifauna. 

Debido a la diferencia en el rango altitudinal y el número de estaciones que se usaron para evaluar 

las aves, la ubicación de estas varió ligeramente con respecto a las usadas en vegetación y otros 

grupos de fauna. 

Diversidad alfa. Comprendiendo el rango altitudinal entre los 3100 m a los 3450 m, el transecto dos 

fue uno de los sitios con menor riqueza (47 spp.) y abundancia observada (293 individuos) para el 
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complejo Tota-Bijagual-Mamapacha. Las especies aquí observadas se encuentran representadas en 

21 familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (8 spp.), Trochilidae (7 spp.) y 

Emberizidae (6 spp.) (Foto 22).   

Las especies más abundantes fueron Orochelidon murina con 73 individuos y Turdus fuscater y 

Anisognathus igniventris con 42 y 20 individuos respectivamente. Se registraron tres aves 

migratorias de manera altitudinal y una que posee un tipo de migración boreal, es decir proviene del 

hemisferio Norte del planeta. Seis especies de aves aquí están consideradas como casi endémicas 

(CE). Por otro lado, las ocho especies de colibríes acá registradas se encuentran en el apéndice de 

II de la CITES. En cuanto a ampliaciones de distribución se destacan Coragyps atratus y 

Patagioenas subvinacea, las cuales ascendieron hasta cerca de los 3100 m. 

 

Estación uno (E1). Con una representatividad de muestreo del 67 al 88%, se registraron 29 

especies y 138 individuos en 18 familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (5 

spp.), Parulidae (3 spp.) y Trochilidae (3 spp.). Las especies más abundantes fueron Turdus fuscater 

con 31 individuos y Anisognathus igniventris con 20 individuos. Se resaltan aves como Hemispingus 

verticalis, especie poco común asociada a bandadas mixtas en ecosistemas preservados, y el colibrí 

Eriocnemis cupreoventris especie casi endémica de Colombia.  

 

Estación dos (E2). Con una representatividad de muestreo del 79 al 87%, se registraron 27 

especies y 148 individuos en 14 familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (7 

spp.), Emberizidae (3 spp.), Furnariidae (3 spp.) y Trochilidae (3 spp.). Las especies más 

abundantes fueron Orochelidon murina con 71 individuos y Turdus fuscater con 11 individuos. En 

pajonal-frailejonal se observó comportamiento de anidación de Systellura longirostris; se encontró un 

huevo blanco sobre el suelo en medio del frailejonal. 

 

Estación tres (E3). Con una representatividad de muestreo del 57 al 85%, se registraron 5 especies 

y 7 individuos en 4 familias, de las cuales la más representativa fue Thraupidae (2 spp.). Las 

especies más abundantes fueron Atlapetes pallidinucha y Asthenes fuliginosa con 2 individuos cada 

una. Aunque no se lograron capturas, se registró visualmente un individuo del colibrí Pterophanes 

cyanopterus, especie poco común con distribución por encima de los 3200 m. 
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Foto 22. Elementos Observados en el transecto dos, Viracachá. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

 

Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que el número de especies compartidas 

entre las estaciones es bajo, indicando que existe un alto porcentaje de disimilitud entre cada 

estación, particularmente entre la estación tres con las dos primeras. Por su parte, el índice de 

similitud de Bray-Curtis muestra una relación entre las dos primeras estaciones, conteniendo 

abundancias de especies compartidas en su mayoría distintas a las encontradas en la estación tres. 

Sin embargo, la mayor similitud encontrada (entre estaciones uno y dos), esta soportada únicamente 

por el 20 % de los datos. 

 

La diversidad encontrada en cada una de las estaciones del transecto dos, refleja a comunidades 

típicas de zonas altoandinas, en las cuales las familias mejor representadas son Thraupidae, 

Trochilidae y Emberizidae (Andrade, 1993). Teniendo en cuenta que una representatividad del 

muestreo óptima está por encima del 80% (Pineda, 2003), (Carvajal-Cogollo, 2008), caracterización 

en cada una de las estaciones puede considerarse como exitosa, con el estimador Bootstrap que 

tiene en cuenta las especies con pocos registros en cuanto a número de individuos. Sin embargo, 

factores como la estacionalidad o el clima local pueden afectar la dinámica de las poblaciones. Por lo 

tanto, se sugiere dedicar tiempo de muestreo en épocas del año distintas a las usadas en este 

estudio, y contrastar los resultados para tomar adecuadas decisiones. 
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En este transecto, fue posible observar a través de los índices de diversidad alfa y beta, que a 

medida que se asciende altitudinalmente la diversidad disminuye, tal y como se espera para estos 

ecosistemas en el trópico. Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una diversidad distinta 

en cada estación, siendo mayor la dominancia en la estación uno, y similares en las estaciones dos 

y tres; mientras que la equitatividad fue menor a medida que se asciende altitudinalmente. 

 

El análisis de varianza revela que estas diferencias son significativas para la equidad, mientras que 

para la dominancia, las diferencias son leves (D: F=4.39, p>0.05; H: F=17.11, p<0.01). Para ver en 

detalle estas diferencias, la prueba Tukey reveló que en cuanto a dominancia, efectivamente hay 

diferencias ligeras entre las estaciones uno y tres, mientras que la relación entre la estación dos con 

la uno y la tres se mantiene estrecha. Consecuentemente, en cuanto a recambio de especies la 

estación tres difirió de las estaciones uno y dos, mientras que estas se mantuvieron relativamente 

similares (con el 20% de los datos soportando la similitud). 

 

Las curvas de rango-abundancia reflejan comparativamente que la composición en las primeras dos 

estaciones es más homogénea, dominando una alta cantidad de especies; en contraste, en la 

estación tres dominaron pocas especies, por lo que la pendiente de la curva es claramente más 

pronunciada que las otras dos, y su composición es bastante reducida. Por lo tanto, los resultados 

de los análisis de diversidad no son concluyentes y los diferentes patrones encontrados no permiten 

evidenciar una clara franja de transición en el transecto dos. 

 

No obstante, tener en cuenta únicamente estos parámetros como indicadores del cambio en la 

diversidad es insuficiente (Kattan, 2004). Es necesario determinar aquellos factores relacionados, 

tales como el clima o la productividad del sitio, que afectan el cambio en la riqueza de especies 

(Brown, 2001). Adicionalmente, en el área de estudio se observaron sitios que diferían 

considerablemente en estructura y composición vegetal, y que estaban sobre una misma franja 

altitudinal, pero que debido a factores como tiempo y distancia no fue posible muestrear. Sitios a 

3000 m que semejaban a sitios ubicados a 3400 m de altitud (frailejonales azonales) y en los que se 

espera una diversidad similar. Teniendo en cuenta esto, se esperaría que los datos se modifiquen 

mostrando tendencias distintas; y ya que el área de estudio se ubicó en una zona con alta influencia 

de actividades humanas es necesario evaluar el efecto de las modificaciones al paisaje sobre el 

comportamiento de las poblaciones de aves. 

 

Finalmente, debido a que en el presente transecto no fue posible evidenciar una franja clara de 

delimitación entre el bosque y el páramo, se propone evaluar factores ecológicos tales como la 

competencia y las interacciones depredador-presa, así como la heterogeneidad y la estructura del 

hábitat, para dar un mejor concepto que determine la diversidad de especies. Deben ser incluidas 

aquellas especies que se encuentren amenazadas por la pérdida de hábitat o que su rango de 
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distribución este restringido. Tal es el caso de Eriocnemis cupreoventris, especie casi endémica para 

Colombia (Birdlife International 2012) y cuyo hábitat (alrededor de los 3200 m, en la estación dos) 

debe ser considerado para la protección de sus poblaciones. 

2.9.2.3 Transecto Tres (Toca) 

Localidad. Departamento de Boyacá, municipio de Toca, vereda Cunuca.  

El transecto se localiza en la parte occidental del complejo, correspondiente a una zona dominada 

por zonas agropecuarias, especialmente dedicadas al cultivo de papa. La zona se caracteriza por 

poseer un relieve montañoso, que junto con la escasa vegetación arbórea en todo el transecto, hace 

que los vientos golpeen de manera constate y fuerte en toda la montaña. En la parte superior, donde 

se encuentra el páramo, este es atravesado por una vía principal, que comunica al municipio de 

Toca con el municipio de Pesca, lo que ha originado fuerte intervención humana, por el continuo 

tránsito de vehículos. 

En el muestreo realizado se identificaron tipos de vegetación de arbustales y herbazales; no se 

observó bosque, transformación vinculada a los procesos de intervención humana que esta región 

ha sufrido. A continuación, se presenta una panorámica del área y una tabla con la información de 

cada estación evaluada (Foto 23). 
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Foto 23. Vista Panorámica del Área de Estudio Transecto Toca. A. Vista de Fondo de la Cima que se 
Evaluó; B. Área de Matorrales Evaluadas; C. Vista de las Zonas de Pinos que Rodean el Área de 

Estudio; D. Vista de las Estaciones Cuatro y Cinco. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
 

Vasculares 

Análisis por Estación. 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN UNO. Parcelas ubicadas en pendientes entre 15-20°; luminosidad del 

100% y materia orgánica en descomposición con un espesor de 17 cm. La cobertura vegetal 

dominante es arbustal. La estación evaluada se encuentra cercana a la vía que comunica los 

municipios de Toca y Pesca.  Son dispersos los fragmentos con coberturas de tipo arbustivo. Dadas 

las condiciones de transformación del paisaje, bajo esta franja de vegetación no se encuentra el 

cordón de bosque altoandino, en su lugar se encuentran pastos y cultivos de papa. 

Riqueza. Se colectaron 22 familias, representadas en 37 géneros y 48 especies, donde la familia 

con mayor diversidad fue Asteraceae con 5 géneros y 11 especies, seguida de Ericaceae (5/6) y 

Melastomataceae (3/4). A nivel de géneros, Ageratina presentó la mayor diversidad con cuatro 

especies, seguida de Pentacalia e Hypericum con tres y Diplostephium, Gaultheria y Galium, con 

dos, cada uno. Los demás géneros, registraron una especie, cada uno. 

Forma de crecimiento. La forma de crecimiento arbustillo, presentó la mayor abundancia con el 

37,41% de los registros, seguida de los arbustos con el 30,02% y las macollas con el 17,55% (Figura 

43. Las demás formas de crecimiento (Roseta con un solo tronco, hierba, trepadora, rosetas 

basales, arbolito y hierbas postradas) presentan el 15,01 de las abundancias, siendo las dos últimas 

las menos abundantes. 

En términos de cobertura, los arbustos presentaron el valor más alto (70,41%), seguidos de los 

arbustillos (10,56%) y los arbolitos (9,19%). Las demás formas de crecimiento, registraron el 9,91% 

de la cobertura. 
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Figura 43.  Perfil de Vegetación de la Estación uno, Transecto Tres, Toca.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Índice de valor de importancia (IVI). La especie Morella parvifolia, es la que registra el mayor valor 

de importancia ecológica (40,31), seguida de Hesperomeles goudotiana (27,44) y Pernettya 

prostrata (23,89). Debido a que gran parte de las especies que se registraron para esta estación, 

presentaron portes bajos (arbustos, arbolitos y arbustillos) y la usencia de arboles, los datos de 

importacia ecológica son bajos, mas aún cuando el artributo que mayor valor tiene es el area basal. 

 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN DOS. Parcelas ubicadas sobre pendientes entre 4-7°, luminosidad del 

95%, escasa hojarasca y presencia de pedregosidad. La cobertura vegetal dominante es arbustal. 

La vegetación está conformada por fragmentos dispersos correspondientes a pajonales y 

herbazales, existe intervención antrópica con la ampliación de la frontera agrícola principalmente por 

la siembra de papa. 

La familia Asteraceae presentó la mayor diversidad con seis géneros y 10 especies, seguida de 

Ericaceae (5/6) y Melastomataceae (3/5), mientras que Rosaceae, Rubiaceae e Hypericaceae 

registraron, cada una tres especies.  

Forma de crecimiento. El análisis por formas de crecimiento muetra que, en terminos de 

abundancia, los arbustillos presentan el valor mas alto (37,8%), seguido de los arbustos (36,04) y las 
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hierbas (13,48%), lo que posiciona a estas tres formas de crecimiento como las dominantes por 

abudancia en la estación, ya que las demás formas, registran el 12,72% de la abundancia (Figura 

44.  A sí mismo, para la cobertura, estas tres formas de crecimiento son las dominantes, pues entre 

las tres registran el 94,13% de la cobertura vegetal en la estación. 

Figura 44.  Perfil de Vegetación de la Estación Dos, Transecto Tres, Toca.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN TRES. Parcelas ubicadas en pendientes entre 3 y 12°; luminosidad del 

100% y escasa materia orgánica en descomposición, la cobertura vegetal dominante corresponde a 

frailejonal-pajonal. Actualmente la estación evaluada evidencia en sus inmediaciones intervenciones 

con agricultura (cultivo de papa) y una vía de segundo orden que comunica los municipios de Toca y 

Pesca. Quizá, en esta zona geográfica (sector noroccidental del páramo La Cortadera) el proceso de 

intervención no ha modificado drásticamente la fisionomía de la cobertura frailejonal-pajonal; no 

obstante, en el flanco suroriental la transformación del paisaje ha dado lugar a la perdida de las 

coberturas vegetales inclusive en alturas superiores a las evaluadas en esta estación (mayor a 3496 

m), esto con usos de ganadería intensiva, potrerización y cultivos. 

Se colectaron 15 familias, distribuidas en 34 géneros y 45 especies. La familia con mayor diversidad 

de especies fue Asteraceae (9 géneros/ 11 especies), seguida de Ericaceae (5/8), Poaceae (2/5) y 
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Melastomataceae (3/3). En cuanto a géneros, Espeletia, Gaultheria y Calamagrositis son los más 

diversos con tres especies, seguidos de Vaccinium, Gentianella, Hypericum, Agrostis y Castilleja con 

dos. Los demás géneros registraron una especie, cada uno. 

Forma de crecimiento. El análisis de abundancias por formas de crecimiento, muestra que las 

macollas son las más abundantes (28,97%), seguidas de seguidas de las rosetas con un solo tronco 

(23,96%) y los arbustillos (19,92%), mientras que las roseta terrestres presentan la menor 

abundancia (0,38%). A sí mismo, las coberturas de macollas, rosetas con un solo tronco y los 

arbustillos registraron los mayores valores (42,66; 30,58 y 13,21, respectivamente). Estos resultados 

muestran que la formas arosetadas (incluyendo las macollas), son las predominantes en este tipo de 

vegetación (Figura 45.  

Índice de valor de importancia (IVI). En la figura 6 se observan las especies con mayor IVI, donde 

Arcytophyllum nitidum es la especie con mayor importancia ecológica (76,29), seguida de Aragoa 

cupressina (49,6). En la mayoría de especies, el atributo que presenta el mayor peso ecológico es la 

frecuencia, lo que puede indicar que son plantas de porte pequeño y que pueden estar en procesos 

de regeneración. Clethra fimbriata es la única especie donde el área basal es el atributo con mayor 

peso ecológico. 

Figura 45.  Perfil de Vegetación de la Estación Tres, Transecto Tres, Toca. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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DESCRIPCIÓN ESTACIÓN CUATRO. Parcelas ubicadas en pendientes entre 12 y 25°, luminosidad 

del 100%, Pedregosidad presente en la zona.  La cobertura vegetal dominante corresponde a 

frailejonal- pajonal.  El área corresponde a una zona de páramo, con mayor número de especies 

propias de páramo, vegetación achaparrada de porte bajo, pajonales y plantas en rosetas. 

Igualmente por los elementos evaluados se presume que en el pasado ocurrió intervención humana. 

Las familias con mayor diversidad específica fueron Cyperaceae y Poaceae con tres, seguidas de 

Asteraceae, Blechnaceae, Bromeliaceae, Cunoniaceae, Ericaceae y Lycopodiaceae con dos cada 

una. Las demás registraron una especie, cada una. A nivel de género, cada uno de ellos registró una 

única especie. 

Forma de crecimiento. Para las formas de crecimiento, las rosetas con un solo tronco son las que 

presentaron la mayor abundancia (43,79%), seguidas de las rosetas terrestres con espinas (23,11) y 

las macollas con el 13,62%. Los cojines tienen la menor abundancia con 1,21%. En cuanto a las 

coberturas, las rosetas con un solo tronco presentaron el valor más alto (49,95%), seguido de los 

cojines (20,62%) y las macollas (14,14%) Figura 46. Estos resultados muestran que las formas 

arrosetadas son comunes para este tipo de vegetación, posiblemente debido a la capacidad para 

retener agua. 

Figura 46.  Perfil de Vegetación Estación Cuatro, Transecto Tres, Toca. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Índice de valor de importancia (IVI). Del total de especies colectadas en esta estación, sólo cuatro 

presentaron tipo de crecimiento arbóreo, de las cuales Hypericum brathys registró el valor de 

importancia ecológica mas alto (131,1). La frecuencia es el atributo que tiene mayor peso ecológico 

dentro de la parcela, ya que es dominante para las cuatro especies. 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN CINCO. Parcelas ubicadas sobre pendientes entre los 2-10°, 

luminosidad del 100% y presencia de pedregosidad.  La cobertura vegetal dominante corresponde a  

frailejonal- pajonal.  En esta estación corresponde a páramo zona de pajonal; se observa que el 

páramo tiene gran intervención humana, donde dominan las áreas de pajonal. 

Se colectaron 23 familias, distribuidas en 37 géneros y 44 especies. Asteraceae es la familia con 

mayor diversidad al registrar 5 géneros y 6 especies, seguida de Poaceae (4/5), Cyperaceae (3/4) y 

Melastomataceae (3/3). A nivel de géneros, Puya presenta la mayor diversidad con 4 especies, 

seguidas de Achyrocline, Rhynchospora, Vaccinium y Calamagrostis con dos. Los demás géneros, 

registraron una especie, cada uno. 

Forma de crecimiento. El análisis por formas de crecimiento muestra que los arbustillos son los 

más abundantes con el 28,07%, seguidos de las hierbas (23,97%), rosetas terrestres (21,85) y 

rosetas basales (12,59%); mientras que las trepadoras forman 0,3% al ser las de menor abundancia. 

Desde el punto de las coberturas, al igual que en las abundancias, los arbustillos registraron los 

valores más altos (40,25%), seguido de las hierbas (21,16%) y las macollas (19,61). Los cojines son 

la forma de crecimiento con menor cobertura al registrar el 0,02% (Figura 47.  

Índice de valor de importancia (IVI). Arcytophyllum nitidum es la especie que presenta la mayor 

importancia ecológica dentro de la estación (179,66), seguida de Gaultheria anastomosans (59,84). 

Se observa que para estas dos especies, los tributos tienen pesos ecológicos similares, con un 

pequeño aumento para el porcentaje de abundancia, mientras que en las especies siguientes, al 

atributo área basal, es poco representativo. 
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Figura 47.   Perfil de Vegetación, Estación Cinco, Transecto Tres, Toca. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES 

 

Riqueza florística. La estación dos presenta la diversidad más alta en términos de número de 

familias (26), géneros (44) y especies (55), seguida de la estación uno, (22, 37 y 48, 

respectivamente), mientras que la estación tres registra la diversidad más baja (13, 19 y 19); sin 

embargo, es la estación dos la que presenta la menor densidad de especies (1,88) y la estación tres, 

registra el número más elevado de densidad (6,92). Por lo tanto, no se observa una relación clara 

entre la diversidad de especies y la densidad, así como como tampoco con la altitud. 

Distribución altitudinal de las especies. Las estaciones dos y uno, registran los números de 

especies exclusivas más alto (20 y 17, respectivamente), mientras que la estación cuatro, presenta 

el número más bajo, con siete especies. En cuanto a las especies compartidas, las estaciones uno y 

dos, registran el mayor número con 13, y a su vez, seis de estas son compartidas entre las tres 

estaciones con la estación número 3. A sí mismo, las estaciones 3, 4 y 5, comparten cuatro 

especies. Estos resultados no muestran una clara tendencia de a cerca de la distribución de las 

especies en el gradiente altitudinal. 

Forma de crecimiento por estación. Para las estaciones uno y dos, la forma de crecimiento 

arbusto fue la dominante, seguida de los arbustillos, mientras que en las estaciones tres y cuatro, 
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domianron las formas arrosetadas, como las macollas y las rosetas con un solo tronco, dado mas 

espacio para el crecimiento de las hierbas o los cojines, y disminuyendo en gran medida la presencia 

de arbustillos. Esta tendencia se ve cambiada para la estación cinco, donde los arbustillos son los 

domiantes, seguidos por las hierbas y las macollas (Figura 48.  

Diversidad alfa. Se observa que la estación cuatro presentó el mayor número de especies 

dominantes, al registrar el valor más elevando en el índice de dominancia (0,15), seguida de la 

estación cinco (0,09). En cuanto a la diversidad, los tres índices aplicados, posicionan a la estación 

dos como la de mayor diversidad, seguida de la estación uno, mientras que la estación cuatro, es la 

menos diversa, posiblemente por la mayor presencia de especies dominantes. 

 

Diversidad beta: El diagrama de similaridad de Jaccard muestra que las estaciones uno y dos 

presentan la mayor afinidad en cuanto a similaridad en la composición de las especies con cerca del 

34% y a su vez, las estaciones tres y cinco presentan una afinidad de especies del 28% en la 

composición. La estación cuatro, registra una composición de la vegetación con pocas similitudes 

con las demás estaciones, al compartir sólo el 11%. Estos resultados indican que no existe una 

variación homogénea en la composición de las especies entre las diferentes estaciones evaluadas. 

Figura 48.  Distribución por Estaciones de las Formas de Crecimiento para el Transecto Tres, 
Toca.   
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Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Avasculares. 

ESTACIÓN UNO. Se colectaron cinco especies de hepáticas (5 familias/ 5 géneros), 12 de musgos 

(7/10) y tres de líquenes (2/3) (Foto 24). La familia con los valores más altos de diversidad es 

Pottiaceae con cuatro especies, seguida de Parmeliaceae, Neckeraceae y Leucobryaceae con dos 

especies cada una; mientas que a nivel de género, los Campylopus y Porotrichum, presentan los 

valores de diversidad más altos, con dos especies.  

A sí mismo, Pottiaceae presenta la abundancia más alta con cuatro registros, seguida de 

Parmeliaceae con tres, Hypnaceae y Neckeraceae con dos. En cuanto a géneros, la abundancia 

más alta, la registra Parmotrema, Campylopus y Porotrichum con dos registros, cada uno. El 54,54% 

de las especies se colectaron directamente sobre el suelo, el 27,27% sobre corteza de arbustos 

presentes en la estación y el 13,63% sobre las rocas. 

Como especies restringidas en esta estación, se colectaron los musgos Barbula indica, Campylopus 

pilifer, Pleurochaete squarrosa y la hepática Adelanthus bogotensis. 

 

 

Foto 24. Briófitos presentes en la estación uno, transecto tres, Toca. A. Acercamiento de la forma 
crecimiento arrocetada de Rhodobryum perspinidens; B. Habito de Frullania convoluta. Fuente: 

UPTC – IAvH, 2015. 
 

ESTACION DOS. Las 18 especies colectadas en esta estación, se dividen en tres hepáticas (3 

géneros/e familias), nueve musgos (9/8) y 6 líquenes (6/5) (Foto 25), De estos, las familias 

Parmeliaceae y Potiaceae, son las de mayor diversidad con dos especies, cada una. En cuanto a 

géneros, la distribución es bastante uniforme, ya que cada género presenta una especie. 
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Pottiaceae es la familia con mayor valor de abundancia (4 ejemplares), seguido de Cladoniaceae, 

Parmeliaceae y Plagiochilaceae con dos, cada uno. A su vez, los géneros Cladonia, Leptodontium, 

Molendoa y Plagiochila son los de mayor abundancia, con dos géneros. En cuanto a la distribución 

por sustratos, el suelo desnudo registró el 77,77% de las especies, seguido de las rocas (16,66%) y 

la corteza de arbustos con el 11,11%. 

Como especies restringidas para la estación están los musgos Cratoneuron filicinum, Leptodontium 

luteum y Porotrichum juniperium, y la hepática Radula aff. Voluta (Foto 25). 

 
Foto 25. Briófitos presentes en la estación dos, transecto tres, Toca. A. Vista lateral de Cratoneuron 

filicium; B. Vista aérea de la forma de crecimiento y cobertura de Heterophyllum affine; C. 
Acercamiento lateral de Plagiochila sp. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

ESTACION TRES. Se colectaron nueve especies de musgos, distribuidas en nueve géneros y ocho 

familias, una hepática (Jamesoniella sp.) y un líquen (Cladonia sp.). Bryaceae es la familia más 

diversa con dos especies (Bryum andicola, Rhodobryum sp.). El suelo es el sustrato con mayor 

diversidad de especies al registrar ocho, mientras que en roca se colectaron tres. 

A pesar de la baja diversidad, se colectaron las especies de musgos Bryum andicola, Racomitrium 

cucullatifolium, Tayloria aff. scrabiseta, como restringidas para esta estación. 

ESTACIÓN CUATRO. Para esta estación se colectaron 11 especies de briófitos y líquenes, 

distribuidos de la siguiente manera: una especie de hepática (Heteroscyphus sp.), siete especies de 

musgos (6 géneros/ 5 familias), y tres de líquenes (3/2). Cladoniaceae, Bartramiaceae y 

Sematophyllaceae presentaron la mayor diversidad con dos especies, cada una; mientras que 

Cladoniaceae, con seis registros, es la más abundante, seguida de Leucobryaceae con cuatro, y 

Bartramiaceae, Sematophyllaceae y Sphagnaceae con dos registros, cada una. Las familias 
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Collemataceae, Polytrichaceae y Geocalycaceae presentaron de a una especie. Como registros 

únicos para esta estación, se encuentran los musgos Acroporium estrellae y Sematophyllum sp. y el 

liquen Cladia sp.  

ESTACIÓN CINCO. Se colectaron ocho especies, de las cuales tres pertenecieron a musgos (3 

géneros/2 familias), y cinco líquenes (5/3). De estas, Parmeliaceae es la más diversa con tres 

especies (Everniastrum sp., Hypotrachyna sp. y Usnea sp.), seguida de Pottiaceae con dos 

(Bryoerythrophyllum jamesonii y Molendoa sentneriana); en cuanto a géneros, cada uno, pertenece 

a una especie. Así mismo, el género más abundante fue Cladonia (Cladoniaceae), con tres registros.  

Cinco de las ocho especies se colectaron sobre las rocas presentes (Cora sp., Hypotrachyna sp., 

Molendoa sentneriana, Rhodobryum grandifolium, Usnea sp.), dos sobre el suelo 

(Bryoerythrophyllum jamesonii y Cladonia sp.) y una sobre corteza de arbustos (Everniastrum sp.). 

No se registraron especies restringidas para esta estación. 

La mayor similitud la registraron las estaciones dos y cinco, que compartieron el 24% de las 

especies. Estas estaciones comparten ciertas similitudes en cuanto a los sustratos sobre los cuales 

se colectaron briófitos, debido a la falta de cobertura vegetal de tipo arbustivo, por tanto los briófitos 

que en encontraron en las dos estaciones, estaban sobre especies de Espeletia sp., y asociados a 

rocas o suelo desnudo. Por su parte, estas dos estaciones comparten cerca del 10% con la estación 

uno, la cual presentaba, ligeras modificaciones a los tipos de sustrato, como especies de tipo 

arbustivo. Las estaciones tres y cuatro, forman un clado diferente, debido a las características del 

ambiente, tal vez por la presencia de mayor humedad en el suelo, debido a la dirección de los 

vientos. Estas estaciones comparten el 10% entre las dos, y aproximadamente el 7%, con las 

demás. 

Desde la estación uno, se colectaron especies propias de arbustales, y lugares con alta radiación 

como Brachythecium occidentale, Frullania convoluta y Thuidium peruvianum (Churchill S. E., 1995), 

sin embargo, también se observan que hay especies propias de lugares con alta humedad, 

(Adelanthus bogotensis, Plagiochila adianthoides y Rhodobryum perspinidens), por lo tanto, se 

puede asumir que a partir de esta estación, se observan especies que indican la transición de 

vegetación de bosque a subpáramo. A partir de la segunda estación, la mayoría de las especies 

encontradas, presentan adaptaciones propias de hábitats paramunos, tales como colores claros, 

amarillos o rojizos (Jamesoniella sp., Rhacocarpus purpurascens y Sphagnum magellanicum), hojas 

muy pequeñas y adpresas para retener agua (Bryum argenteum, Rhodobryum sp. y Sphagnum 

cuspidatum) y ápices largos e hialinos (Breutelia brittoniae, Polytrichadelphus longisetus y 

Racomitrium cucullatifolium). En efecto, la presencia de especies con estas características, pueden 

indicar la presencia de vegetación de tipo paramuno. 
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Edafofauna Epigea 

Riqueza, abundancia y diversidad. Se recolectaron 158 individuos pertenecientes a los órdenes 

Araneae y Coleoptera distribuidos en 29 familias, siendo todos nuevos registros para el sitio, 

mientras que para los grupos de estudio especificados (Orden Araneae y familias Carabidae y 

Scarabaeidae) se recolectaron 55 individuos. En este transecto no se evidenció la presencia de 

individuos pertenecientes a la familia Scarabaeidae. 

La estación tres (herbazal) fue el hábitat que presentó la mayor riqueza con nueve morfoespecies, 

precedida por la estación uno (arbustal) con cinco morfoespecies, la estación dos (arbustal) con 

cuatro morfoespecies y la estación cuatro (herbazal) con tres morfoespecies. De otra manera, la 

abundancia en estos hábitats mostró los valores más altos para la estación uno con 36 individuos, 

seguida por la estación tres con nueve individuos, la dos con siete y el valor más bajo para la 

estación cuatro, con tres individuos. 

La abundancia por estaciones reportó cinco morfoespecies para la estación uno, donde la 

morfoespecie 1 de la familia Carabidae registró la mayor abundancia con 30 individuos, seguida de 

las morfoespecies 3 y 2 de las familias Anyphaenidae y Carabidae, respectivamente. Las 

morfoespecies 2 de la familia Oonopidae y 3 de la familia Tetragnathidae registraron un individuo. 

Para la estación dos, se registraron cuatro morfoespecies, teniendo la familia Anyphaenidae tres de 

ellas (3, 2 y 4) con tres, dos y un individuo respectivamente, y la morfoespecie 4 de la familia 

Salticidae con un individuo. La estación tres presentó nueve morfoespecies, mientras que la estación 

cuatro sólo tres, aunque todas ellas con un individuo. 

DISCUSIÓN 

En cuanto a la riqueza de especies en el transecto se evidenciaron valores bajos para las estaciones 

uno y dos, respecto a la estación tres, lo que podría estar relacionado con el hecho que estos dos 

primeros hábitats se componían de áreas pequeñas y estaban rodeadas por potreros, además de 

que el terreno era muy seco. Por otra parte, las diferencias de riqueza entre la estación estación uno 

y la dos, pueden deberse a que la uno presentaba mayor número de individuos arbustivos con 

amplia cobertura, mientras que en la estación dos se observaron arbustos de menores alturas y 

espaciados. En general la riqueza y abundancia de especies para este transecto fue baja, lo que se 

debe a la gran transformación ambiental que ha sido sometido este transecto, evidenciada por la 

ausencia de un área de bosque, amplias zonas de protrero y el establecimiento de cultivos de papa 

en la zona de páramo, estos resultados coinciden con las afirmaciones de (Amat, 1997). 

La estación uno presenta el valor de dominancia más alto y el menor para la equidad, lo que se 

traduce en baja diversidad, para las demás estaciones se presenta lo contrario lo que se debe a que 

tanto la riqueza como la abundancia tienen el mismo valor, excepto para la estación dos, aunque 
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tiene datos similares. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría definir a la estación dos como zona 

de delimitación del páramo.  

Para este transecto la familia más abundante fue Anyphaenidae, lo cual mantiene relación a la 

mayoría de trabajos realizados con Arañas (Flórez, 1999) (Cabra, 2009), en los cuales se reporta 

dentro de las familias con mayor abundancia y riqueza. 

 

CONCLUSIONES 

La familia Carabidae perteneciente al orden Coleoptera fue la más abundante a lo largo del 

gradiente altitudinal con un total de 33 individuos. 

La familia Anyphaenidae estuvo presente en todas las estaciones que componían el transecto tres, 

Toca. 

El transecto tres Toca, presenta bastante intervención antropica, este tipo de intervención provoca 

dificultades al momento de delimitar una zona de transición, sin embargo se propone a la estación 

dos como dicha zona. 

Anfibios 

Composición y estructura. Se registraron dos especies en la estación dos, un individuo de la 

especie Pristimantis nicefori y 14 individuos de la especie Dendropsophus labialis 

Debido a que los registros en el muestreo correspondieron a dos especies, además presentes en 

una sola estación, los análisis estadísticos se centraron en el número de individuos presentes y su 

distribución dentro del transecto. La curva de acumulación de especies no se realizó ya que se limita 

a solo dos especies. 

 
Foto 26. Dendropsophus labialis C. Vista superior D. Vista dorsal. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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DISCUSIÓN 

La diversidad está conformada por dos especies de las familias Hylidae y Craugastoridae. La 

especie Dendropsophus labialis es abundante para el transecto con un 93.33% de representatividad. 

Es una especie cosmopolita, ya que se distribuye entre 1600 m y 4200 m de elevación, y se registra 

en diferentes microhábitats. 

Pristimantis nicefori fue la especie menos abundante (un individuo), es endémica de los páramos de 

la región central de la cordillera Oriental (Acosta, 2000), (Ruiz, 1996), (Bernal, 2008). La población 

de anfibios potencialmente presentes en el área está desapareciendo. Sin embargo una réplica del 

muestreo podría permitir confirmar o negar esta afirmación.  

En general, las condiciones medioambientales del transecto dificultan el establecimiento de anfibios. 

Sumado a los cultivos de papa, los pastizales, ganadería bovina, la constante intervención antrópica 

y la ausencia de la cobertura de bosque, impide la formación de microhábitats que puedan ser 

usados como refugios, zonas de anidación o incluso de lugares temporales en los cuáles regulen su 

temperatura.   

CONCLUSIONES 

• El transecto tres Toca, es un área con bastante intervención antrópica. Atraviesa una carretera, hay 

cultivos de papa y en general se encuentra expuesto diariamente al tránsito de vehículos y personas. 

Lo anterior ha contribuido en mayor parte a la desaparición de las poblaciones de anfibios allí 

presentes. 

• Al no existir la cobertura de bosque reduce la posibilidad de desplazamiento de las especies, 

estrategia que frecuentemente usan como protección principalmente en las épocas secas del año. 

• Las especies registradas en este transecto, se encontraron en un pequeño parche húmedo, junto a 

individuos de Puya sp, que les ofrece protección.  

• Es importante mencionar que la selección de los transectos se realizó a partir de salidas previas de 

reconocimiento junto a investigadores del Instituto Alexander von Humboldt y que el grupo de 

anfibios realizó los muestreos en las coberturas establecidas por ellos. 

RECOMENDACIONES 

• Realizar muestreos con réplicas comparando épocas climáticas y a largo plazo (años), con lo cual 

se podría evidenciar si existe o no una recuperación de las poblaciones de anfibios potencialmente 

presentes para el transecto.  
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• Generar medidas urgentes de protección para el transecto, los pocos parches de arbustal y en 

general la vegetación allí presente se encuentra críticamente amenazada por las actividades 

humanas. 

Avifauna. 

Debido a la diferencia en el rango altitudinal y el número de estaciones que se usaron para evaluar 

las aves, la ubicación de estas varió ligeramente con respecto a las usadas en vegetación y otros 

grupos de fauna. Por lo tanto, a continuación se relacionan los datos generales del transecto tres. 

Diversidad alfa. Comprendiendo el rango altitudinal entre los 3345 m y los 3754 m, este transecto 

muestra la menor riqueza observada de especies para el complejo Tota-Bijagual-Mamapacha (36 

spp.) y una abundancia de 460 individuos. Las especies están distribuidas en 17 familias, dentro de 

las cuales las más representativas son Thraupidae (6 spp.), Emberizidae (5 spp.) y Trochilidae (4 

spp.).  

Las especies más abundantes fueron Patagioenas fasciata y Orochelidon murina con 95 y 93 

individuos respectivamente, Turdus fuscater y Anisognathus igniventris con 54 y 38 individuos y 

Diglossa humeralis con 22. El presente transecto presenta tres especies con migración altitudinal y 

una con distribución latitudinal. Ninguna especies presenta alguna categoría de amenaza; no 

obstante, el ave rapaz, Spizaetus melanoleucus y las cuatro especies de colibríes se encuentran 

dentro del apéndice II del CITES.  

Dentro de las especies con ampliaciones de distribución se destacan Coragyps atratus, la cual 

ascendió hasta cerca de los 3750 m; Spizaetus melanoleucus, supero su límite altitudinal pasando 

de los 3000  a los 3450 m; el colibrí Coeligena torquata y el chamicero endémico Synallaxis 

subpudica ascendieron 150 m por encima de su límite altitudinal, los 3200 m; Diglossa albilatera y 

Sturnella magna ascendieron levemente 50 m por encima de su límite, los 3300 y 3500 m, 

respectivamente; finalmente, Catamenia analis, sobrepaso su límite altitudinal en cerca de 450 m. 

Estación uno (E1). Con una representatividad de muestreo del 86 al 88%, se registraron 27 

especies y 285 individuos en 14 familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (6 

spp.) y Trochilidae (4 spp.). Las especies más abundantes fueron Patagioenas fasciata con 95 

individuos, y Anisognathus igniventris y Turdus fuscater con 38 individuos cada una.  Adicionalmente 

se destacan las familias Furnariidae y Troglodytidae, las cuales son comunes de áreas abiertas 

(Foto 27). Se destaca la captura del Chamicero cundiboyacense Synallaxis subpudica, endémico de 

esta región del país, y Conirostrum rufum casi endémico. 

Estación dos (E2). Con una representatividad de muestreo del 85 al 97%, se registraron 17 

especies y 161 individuos en 12 familias, de las cuales la más representativa fue Thraupidae (4 

spp.). Las especies más abundantes fueron Orochelidon murina con 90 individuos y Sporagra 
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spinescens con 15 individuos. Fue común observar los semilleros de la familia Fringiliidae, los cuales 

se alimentaban de las inflorescencias de los de frailejones (Espeletia spp.). 

Estación tres (E3). Con una representatividad de muestreo del 62 al 83%, se registraron 6 especies 

y 14 individuos en 5 familias, de las cuales la más representativa fue Thraupidae (2 spp.). Aunque no 

hubo capturas en esta estación, se destaca el registró de Cinclodes alvidiventris, generalmente 

encontrada por encima de los 4000 metros. 

Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una diversidad de especies distinta entre 

estaciones. Así, una mayor dominancia se observa para la estación uno, seguida de la estación tres, 

y por último la estación dos; mientras que la equitatividad disminuía a medida que se ascendía 

altitudinalmente. El análisis de varianza muestra que las diferencias observadas en dominancia entre 

las estaciones no es significativa, por lo tanto hay homogeneidad (F=4.18, p>0.05). 
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Foto 27. Especies de Aves Observadas en el transecto tres, Toca.  Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que el número de especies compartidas 

entre las estaciones es bajo, indicando que existe un alto porcentaje de disimilitud entre cada 

estación, particularmente entre la estación tres frente a las estaciones uno y dos. En concordancia, 

el índice de similitud de Bray-Curtis muestra una baja relación entre las dos primeras estaciones, 

conteniendo abundancia de especies compartidas en su mayoría distintas a las encontradas en la 
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estación tres. Sin embargo, la mayor similitud encontrada (entre estaciones uno y dos), esta 

soportada únicamente por el 17% de los datos. 

Una vez realizados los análisis para el sitio de estudio se encontró que en cada una de las 

estaciones del transecto tres, se refleja a comunidades típicas de zonas altoandinas, y muchas de 

ellas asociadas a zonas intervenidas en las cuales las familias mejor representadas son Thraupidae, 

Trochilidae y Emberizidae (Andrade, 1993), (Stiles, 1998).  

La baja representatividad de muestreo en la estacion tres puede ser atribuida al hecho de que entre 

más se asciende en el rango altitudinal, la presencia de especies raras disminuye. En este caso, el 

estimador Bootstrap es el mejor para comparar los datos observados en las tres estaciones, debido 

a que tiene en cuenta el sesgo producido por las especies con bajo número de individuos registrados 

(Pineda & Halffter 2003, Carvajal-Cogollo & Urbina-Cardona 2008). Sin embargo, factores como la 

estacionalidad o el clima local pueden afectar la dinámica de las poblaciones. Por lo tanto, se 

sugiere aumentar el esfuerzo de muestreo en todas las estaciones para contrastar los resultados y 

tomar adecuadas decisiones. 

En este transecto, fue posible observar a través de los índices de diversidad local, que a medida que 

se ascendía altitudinalmente disminuía la diversidad, mostrando un acierto al modelo macro-

ecológico de riqueza de especies a los largo del gradiente altitudinal (Kattan, 2004). Sin embargo, la 

equitatividad entre estaciones fue considerablemente significativa (F=15.19, p<0.01). La prueba de 

comparación múltiple detalla estas diferencias y revela que en cuanto a dominancia las estaciones 

uno y tres difieren ligeramente (con un nivel de significancia del 90%). En contraste, estas mismas 

estaciones son equitativamente muy distintas (con un nivel de significancia del 99%), mientras que la 

estación dos muestra ligeras diferencias en equitatividad con las estaciones uno y tres (con un nivel 

de significancia del 90%).  

Las curvas de rango-abundancia reflejan comparativamente que la composición en las primeras dos 

estaciones es más homogénea, dominando una alta cantidad de especies; en contraste, en la 

estación tres dominan pocas especies, por lo que la pendiente de la curva es claramente más 

pronunciada que las otras dos y hay una menor composición de especies. Sin embargo, la 

diversidad beta muestra un bajo recambio de especies entre estaciones, denotándolas como 

independientes entre sí. En conclusión, dada la alta variación en los análisis de diversidad en el 

gradiente altitudinal, no es posible determinar una clara franja de delimitación desde el punto de vista 

de la diversidad de aves, en el transecto tres del presente complejo. 

Con el fin de explicar el comportamiento de estos patrones, es necesario observar más allá del 

cambio en el gradiente altitudinal (Kattan, 2004), y determinar aquellos factores relacionados, tales 

como el clima, la productividad del sitio o el alto grado de intervención antrópica, que afectan el 

cambio en la riqueza de especies (Brown, 2001). Particularmente, la vegetación desempeña un 

papel importante en estos patrones de distribución. En efecto, a medida que se ascendía 
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altitudinalmente, el porcentaje de cobertura de los arbustales disminuye, mientras que otros 

elementos de menor porte como herbazales y la matriz de pajonal-frailejonal (elementos dominantes 

en el área de estudio) aumentan, fijándose el punto intermedio de cambio en composición y 

estructura vegetal entre los 3300 y los 3500 m altitudinales. 

Finalmente, ya que los datos no muestran una clara franja de transición entre el bosque y el páramo, 

se recomienda evaluar factores ecológicos tales como la competencia, la interacción depredador-

presa, la heterogeneidad y la estructura del hábitat, para dar un mejor concepto que determine la 

diversidad de especies (Lomolino, 2001). Por último, deben ser incluidos aquellos elementos que se 

encuentren amenazados por la pérdida de hábitat o que su rango de distribución este restringido. Tal 

es el caso de Synallaxis subpudica, especie endémica para el altiplano cundiboyacense, de la cual 

no se tienen estudios acerca del efecto de las perturbaciones sobre su hábitat (Chaparro-Herrera, 

2013), y que aquí dominó alrededor de los 3300 m de altitud (estación uno). En este caso, en el que 

ocurren especies de interés, se sugiere tener en cuenta esta cota altitudinal, funcionando como zona 

de amortiguación para la protección de la especies en el área de transición bosque-páramo. 

2.9.2.4 Transecto Cuatro Pesca. 

Localización: Departamento de Boyacá, municipio de Pesca, vereda Carbonera.  

El transecto se realizó al sur del páramo de Tota, esta localidad se encuentra ubicada en 9784 Ha 

(7,69%) de cobertura de páramo que pertenecen al municipio de Pesca, el clima es muy frio húmedo 

con precipitaciones entre 500-1000 mm al año (Morales, 2007). Actualmente esta localidad presenta 

zonas destinadas a pastoreo y ganadería, de igual forma evidencia presiones sobre el medio natural 

por actividades mineras (extracción de carbón) que se distribuyen en el rango altitudinal evaluado. 

Contiguo a las unidades de muestreo se encuentra una vía de tercer orden que comunica al 

municipio de Pesca con Rondón, Zetaquirá y limita con minas de mayor capacidad de extracción. En 

este transecto se realizaron cinco estaciones de muestreos distribuidas entre 2794 m y 3419 m de 

elevación. 

Vasculares 

Análisis por Estación 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN UNO. Parcelas ubicadas sobre pendientes entre 4 y 8°, luminosidad 

entre 30-40%, se evidencia acumulación de necromasa entre 8-12 cm. La cobertura vegetal 

predominante es de tipo arbóreo a arbustivo. En esta zona se registra la presencia de árboles, 

típicos de bosque altoandino, y arbustos que se distribuyen en áreas conformadas por claros 

creados por la extracción o caída de árboles al interior del bosque. En áreas contiguas se evidencia 

la tala selectiva para la construcción de corrales. 
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Se registran 38 familias, 51 géneros y 71 especies. Las familia más diversa son Melastomataceae 

con dos géneros y seis especies, seguido de Ericaceae (4/5), Asteraceae, Rubiaceae (3/4 cada 

una), Piperaceae y Solanaceae (2/4 cada una). Del total de familias determinadas el 55,26% (21) 

están representadas con una especie. 

Los géneros más diversos son Miconia con cuatro especies, seguido de Clusia y Solanum con tres 

respectivamente. El 68,62% (35) de los géneros determinados están representados con una 

especie. 

Forma de crecimiento. La forma de crecimiento arbustillo presenta la mayor abundancia con el 

30,36%, seguido de las hierbas con 29,01%. La categoría hemiepífita es la menos dominantes con el 

0,38%. Según valores de cobertura se registra que la categoría árbol presenta el mayor valor con el 

55,79%, seguido de los arbolitos con el 16,32% (Figura 49.  

Estos resultados determinan que en esta estación, se presentan elementos florísticos de gran porte, 

típicos de coberturas boscosas y de dosel amplio para el caso de los árboles y arbolitos, que junto 

con los arbustos cubren más del 81% de la parcela, a su vez, existen individuos herbáceos que 

predominan en este estrato dado los valores de abundancia. 

Índice de valor de importancia (IVI). Los parámetros estructurales que determinan la dominancia 

son la abundancia, seguido del área basal. La especie Habracanthus hylobius es la más dominante 

debido a que presenta el mayor valor de abundancia y frecuencia, seguida de Hedyosmum 

cuatrecazanum, Weinmannia macrophylla y Hedyosmum bonplandianum cuyas especies presentan 

altos valores de área basal y frecuencia. 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN DOS. Parcelas ubicadas sobre pendientes entre 10 y 30°; luminosidad 

del 20% y materia orgánica en descomposición con espesor de 37 cm. La cobertura vegetal 

predominante es de tipo arbóreo. En el interior del bosque se evidenció tala selectiva de algunos 

individuos arbóreos, contiguo a la estación muestreada pasa la vía (tercer orden) que comunica al 

municipio de Pesca con el municipio de Rondón, en otros sectores de la vereda Carbonera, se 

encuentran bocaminas para extracción de carbón que parecen ser abandonadas. No se conoce con 

exactitud sí en este sector estas minas cuenten con la respectiva concesión; no obstante, esta 

actividad ha ocasionado la reducción de la franja de bosque con la formación de parches aislados. 

Se registran 34 familias, 45 géneros y 56 especies. Las familias más diversas son Melastomataceae 

con tres géneros y cinco especies, seguido de Asteraceae (4/4), Rubiaceae (3/3) y Dryopteridaceae 

(2/3). Del total de familias determinadas el 61,76% están representadas con una especie. 

Los géneros más diversos son Anthurium, Clusia y Miconia con tres especies. El 82,22% (37) de los 

géneros determinados están representados con una especie.  
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Forma de crecimiento. La forma de crecimiento arbórea presenta la mayor abundancia con el 

59,56%, de estas, la categoría arbusto presenta un porcentaje del 26,49%, seguido de hierbas con 

16,33% (fig. 139). El mayor porcentaje de cobertura, lo registra la categoría árbol con el 49,58%, 

seguido de arbolito (20,13%) (Figura 50.  

De esta forma en la estación evaluada se desarrollan elementos florísticos de amplia cobertura, 

típicos de coberturas boscosas que cobijan el 70% de la parcela, de igual forma en esta comunidad 

vegetal se encuentran individuos arbustivos con alturas hasta de 4 metros y que predominan por ser 

abundantes. 

 

Figura 49.  Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Transecto Cuatro, Pesca.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Figura 50.  Perfil de Vegetación, de la Estación Dos, Transecto Cuatro, Pesca 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN TRES. Parcelas con pendientes entre 7 y 15°, luminosidad entre el 90 y 

100%, no se evidencia acumulación de necromasa.  La cobertura vegetal predominante es de tipo 

arbustivo,   distribuidas en parches dispersos debido a las actividades antrópicas  evidentes por la 

ampliación de la frontera agropecuaria y la actividad minera. 

Se registran 29 familias, 50 géneros y 63 especies. Las familias más diversas son Ericaceae con 

siete géneros y nueve especies, seguido de Asteraceae y Polypodiaceae con cuatro géneros y cinco 

especies y Melastomataceae (3/5). El 30% de las familias determinadas están representadas con 

una especie. 

Los géneros más diversos son Gaultheria y Miconia con tres especies cada uno. Del total de 

géneros determinados el 78% (39) están representados con una especie. 

Forma de crecimiento. Los estratos leñosos corresponden a las formas de crecimientos 

predominantes tanto en abundancia como en cobertura. Los arbustos presentan el mayor porcentaje 

de cobertura con el 70,54%, seguido de los arbustillos con 13,79%. Respecto a la abundancia los 

arbustillos predominan con el 41,40%, seguido de los arbustos con el 33,94%. Lo anterior refleja que 
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esta cobertura presenta una fisonomía de arbustal con escasos individuos con alturas superiores a 6 

m (Figura 51.  

Índice de valor de importancia (IVI). Se presentan las diez especies dominantes según este índice. 

Se registra que los atributos que más inciden en este índice es el área basal, seguido de la 

abundancia. La especie Gaultheria anastomosans corresponde a la de mayor dominancia debido a 

que presenta la mayor abundancia y un alto valor de área basal. En su orden siguen Symplocos 

theiformis y Pentacalia corymbosa cuya especie presenta un alto valor de área basal. 

Figura 51.  Perfil de Vegetación de la Estación Tres, Transecto Cuatro, Pesca 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN CUATRO. Parcelas con pendientes entre 7 y 15°, luminosidad entre 

100%, no se evidencia acumulación de necromasa.  La cobertura vegetal predominante es de tipo 

herbáceo (incluye forma de crecimiento en roseta y macolla). Esta área corresponde a una zona de 

páramo, con una frecuencia mayor en número de especies propias de este ecosistema 

(Graminoides) y menor presencia elementos de arbustal y bosque altoandino; de acuerdo a lo 

evidenciado se presume actividades antrópicas existentes en el área de muestreo (pastoreo bovino). 
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Se registran 21 familias, 46 géneros y 60 especies. Las familias más diversas son Asteraceae con 

ocho géneros y diez especies, Ericaceae, Poaceae (4/5 cada una) y Rubiaceae (3/5). Del total de 

familias determinas el 38,09% presentan una especie.  

Los géneros más diversos son Hypericum con cinco especies y Arcytophyllum con tres. El 78,26% 

(36) de los géneros están representados con una especie.  

Forma de crecimiento. La categoría hierba presenta la mayor abundancia con el 27,21%, seguido 

de los arbustillos con 23,80% (Figura 67. Al analizar la forma de crecimiento según los valores de 

cobertura, se registra que la categoría roseta con un solo tronco, presenta el mayor valor con el 

35,37%, seguido de arbustillo (21,06%) y arbusto (13,71%). Este resultado determina que la 

fisonomía de la cobertura vegetal muestreada en la estación cuatro es de tipo herbazal con 

abundantes individuos en rosetas e individuos leñosos con alturas inferiores a un metro. 

Índice de valor de importancia (IVI). Los parámetros estructurales que definen la dominancia en la 

comunidad vegetal son en su orden de importancia el área basal, abundancia y frecuencia relativa. 

Así las especies dominantes son Hypericum sp. 2 seguida de Hypericum mexicanum, Arcytophyllum 

muticum, Hypericum tetrastichum. 

Figura 52.  Perfil de Vegetación de la Estación Cuatro, Transecto Cuatro, Pesca. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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DESCRIPCIÓN ESTACIÓN CINCO. Parcelas con pendientes entre 10 y 15°, luminosidad del 95%, 

sustrato. La cobertura vegetal predominante es de tipo arbustivo, con elementos herbáceos, 

gramíneas y roseta. La zona muestreada corresponde a una zona de pajonal con especies típicas de 

páramo, el área es abierta y se evidencia que anteriormente fue intervenida con actividades 

agrícolas. 

Riqueza. Se registran 26 familias, 46 géneros y 55 especies. Las familias más diversas son 

Asteraceae y Ericaceae con seis géneros y siete especies cada una, seguidas de Poaceae (4/5), 

Rubiaceae (3/4) y Rosaceae (3/3). El 53,84% de las familias están representadas con una especie. 

Respecto a géneros Arcytophyllum, Bomarea, Cortaderia, Gaultheria, Gentianella, Hypericum, 

Paepalanthus, Pentacalia y Valeriana presentan dos especies. El 80,46% (37) de los géneros tienen 

una sola especie.  

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas presentes en la estación cinco, se 
registró a Gaultheria anastomosans como la especie dominante, debido a los tres atributos 
estructurales, seguida de Macleania rupestris por los valores de área basal y Aragoa cupresssina por 
ser abundante y frecuente.  

Forma de crecimiento. La categoría arbustillo presenta la mayor abundancia con el 41,42%, 

seguido de las hierbas con 20,09% (Figura 53.  Al analizar la forma de crecimiento según los valores 

de cobertura, se registran las macollas con el mayor valor (35,23%), seguido de arbustillo (32,82%) y 

arbusto (16,51%). Lo anterior, permite inferir que la fisonomía de la cobertura vegetal que predomina 

en la estación cinco, es herbáceo con presencia de individuos arbustivos que no superan un metro 

de altura. 
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Figura 53.  Perfil de Vegetación de la Estación Cinco, Transecto Cuatro, Pesca. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES 

Riqueza florística. Se registra que las estaciones uno y dos presentan la mayor riqueza de 

especies, seguido de la tres. De acuerdo a la densidad (número de individuos/m2), se presenta que 

las estaciones cinco registra el mayor número con 6,95. La estación dos es la menos densa con 2,09 

individuos/m2. 

Aunque las estaciones tres, cuatro y cinco presentan el mayor número de individuos por unidad de 

área, en ellas la riqueza de familias y especies disminuye notoriamente con la altitud; este resultado 

determina que en las comunidades vegetales de páramo, la riqueza y la abundancia se distribuye en 

pocas especies, comparado con las dos estaciones de realizadas en bosque altoandino. 

Distribución altitudinal de las especies. Al analizar la distribución altitudinal de las especies se 

observa que la estación uno presenta el mayor número de especies exclusivas con 50. Las estación 

cinco registra el menor número con 15. Respecto a las especies compartidas el mayor número se 
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presenta entre las estaciones uno y dos (16 spp), seguido de las estaciones tres, cuatro y cinco con 

14 especies, al igual que entre las estaciones cuatro y cinco.  

Para este transecto, las especies compartidas se distribuyen en su mayoría por coberturas 

vegetales, excepto Nertera granadensis que se registró en las cinco estaciones, este resultado 

apoya que la composición de especies determina la franja de transición para la estación tres, ya que 

en general, los elementos florísticos de bosque no se distribuyen altitudinalmente en estaciones 

superiores y viceversa. Clusia alata es la única compartida entre las estaciones uno, dos y tres, sin 

embargo, la fisonomía de esta especie en los arbustales (estación tres) evidencia portes inferiores 

respecto a las estaciones de bosque. 

Forma de crecimiento por estación. Se observa que las formas de crecimiento varían entre las 

estaciones, en las estaciones uno, dos, predominan individuos arbóreos con alturas superiores a 6 

m. La estación tres presenta predominio de la categoría arbustos y rosetas de un solo tronco. La 

estación cuatro y cinco predominan individuos con alturas hasta de 4 m. Lo anterior, podría indicar 

que la estación tres corresponde a una zona de transición, donde los arbustos están mejor 

representados (Figura 54.  

Este patrón definido para las diferentes formas de crecimiento en el rango altitudinal, soporta los 

análisis de la transición de vegetación, es claro que la fisonomía de las estaciones de bosque (uno y 

dos) cambia por elementos arbustivos y en roseta para la estación tres (subpáramo) resultado que 

indica que en esta estación se encuentra la franja de transición. 

Diversidad alfa. El índice de equidad de Shannon-Wiener, refleja que la estación tres presenta el 

mayor valor con 3,485, seguido de la estación uno (3,471). La estación menos diversa es la cinco 

con 3,368. El índice de dominancia de Simpson, indica que la estación uno presenta el mayor valor 

con 0,05545, seguido de la estación cuatro (0,05448). 

La alta diversidad evidenciada en las estación tres se debe a la relación entre la riqueza de especies 

vs la abundancia de estas, mientras que aunque la estación uno es la más rica de todas, no es la 

más diversa debido a que su relación con la abundancia no es tan equitativa. 

Diversidad beta. El análisis de similaridad se basa en el índice de Jaccard, donde se observa en 

general que existen pocas especies compartidas entre las estaciones. Las estaciones cuatro y cinco 

presentan los mayores valores con 0,38.  

El índice de Whittaker evalúa la diferenciación de la diversidad entre estaciones, donde se registra 

que la distancia entre las estaciones está directamente relacionada con los mayores valores de 

recambio de especies. Es de resaltar que el recambio de especies es menor entre las estaciones 

cuatro y cinco, y mayor entre uno y cuatro. 
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Figura 54.  Distribución por Estaciones de las formas de crecimiento para el transecto cuatro, 
Pesca. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Avasculares 

ESTACIÓN UNO. Se colectaron ocho especies de hepáticas (6 familias/6 géneros), 14 especies de 

musgos (11/10) y tres de líquenes (3/3). Plagiochilaceae y Leucobryaceae son las familias con 

mayor diversidad de especies (3 cada una), seguidas de Brachytheciaceae y Prionodontaceae con 

dos. Por su parte los géneros más diversos son Plagiochila y Leucobryum con tres especies, cada 

uno; seguidos de Prionodon, con dos. En términos de abundancia, Plagiochilaceae es la familia que 

más número de registros posee, con cuatro, seguida de Leucobryaceae con dos y 

Brachytheciaceae, Collemataceae, Lobariaceae, y Prionodontaceae con dos, cada una. 

En cuanto a la distribución de las especies por tipo de hábitat, el en corteza de árbol, es donde 

mayor cantidad de especies se encontraron (46,15%), seguido del suelo (46,15%), y por último las 

que se encontraron en madera en descomposición (12,23). Se colectaron como especies 

restringidas para esta estación a los musgos Cyclodictyon cf. rubrisetum, Squamidium nigricans y 

Wijkia sp (Foto 28). 

 
Foto 28. Briófitos presentes en la estación uno, transecto cuatro, Pesca. A-C. Vista de diferentes 

ángulos de Syrrhopodon prolifer. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
 

ESTACIÓN DOS. Para esta estación, se colectaron 14 especies de hepáticas (11 géneros/9 

familias), 15 de musgos (14/11), una especie de liquen (Sticta sp.) y una de antocero (Dendroceros 

sp.). Brachytheciaceae, Lepidoziaceae y Plagiochilaceae son las familias más diversas con tres 

especies, seguidas de Bartramiaceae, Leucobryaceae y Lejeuneaceae, con dos. A nivel de género, 

el que presenta la mayor diversidad es Plagiochila con tres especies, seguida de Campylopus y 
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Lepidozia con dos. En cuanto a los valores de abundancia, Plagiochilaceae es la que mayor valor 

registra con seis ejemplares, seguida de Brachytheciaceae y Lepidoziaceae con dos.  

En cuanto a la distribución de las especies por tipo de sustrato, el 54,54% de las especies se 

colectaron sobre corteza de árboles, seguido de las que se colectaron en el suelo (25%) y por último 

las de madera en descomposición (16,66%). 

Las especies de musgos Campylopus jamesonii, Porotrichum lindigii y Bazzania cf. stolonifera, se 

encuentran como especies restringidas para esta estación. 

 

ESTACIÓN TRES. Se encontraron siete especies de hepáticas (4 géneros/3 familias), 11 de musgos 

(9/8) y dos de líquenes (2/2). Frullaniaceae es la familia con mayor diversidad de especies, al 

registrar cuatro especies, seguida de Bartramiaceae con tres, y Pottiaceae y Lejeuneaceae con dos 

especies cada una. A nivel de género, Frullania es el de mayor diversidad con cuatro especies, 

seguida de Breutelia con tres. En cuanto a la abundancia por familias, Frullaniaceae es que mayor 

valor registra con cuatro ejemplares, seguida de Bartramiacae y Leucobryaceae con tres registros. 

La mayor parte de las especies (54,54%) se colectaron sobre la corteza de arbustos, mientras que el 

restante 45,45%, se colectó sobre el suelo. No se registraron especies restringidas para esta 

estación. 

 

ESTACIÓN CUATRO. De las 20 especies colectadas, dos pertenecen a hepáticas (2 géneros/2 

familias), nueve son musgos (9/9), y líquenes (9/5).   

La familia que con la diversidad más alta es Parmeliaceae con cuatro especies. Las demás familias y 

todos los géneros, registran cada uno, una especie. En términos de valores de abundancia, 

Parmeliaceae es la que presenta el valor más alto, con cuatro registros, seguida de Lejeuneaceae 

con dos. Las demás familia registran un ejemplar. 

En cuanto a la distribución de los organismos por tipo de sustrato, se observa que el 57,14% de las 

especies se encuentran en el suelo, mientras que el restante 42,85%, está la corteza de arbustos. 

La única especie restringida para esta estación, es el musgo Lepidopilum muelleri. 

 

ESTACIÓN CINCO. Se registran siete especies de hepáticas (7 géneros/5 familias), siete de 

musgos (5/5), 4 de líquenes (4/2). La mayor diversidad de especies la presentaron las familias 

Parmeliaceae, Leucobryaceae y Lejeuneaceae con tres especies. Las demás familias registraron 

una especie, cada una. El género Campylopus presenta la mayor diversidad con tres especies. En 
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cuanto a la abundancia por familias, Leucobryaceae es la que presentó los valores más altos con 

cuatro registros, seguida de Parmeliaceae y Lejeuneaceae con tres registros. Las demás familias 

registran un ejemplar, cada una. 

La mayoría de las especies se colectaron sobre corteza de arbustos (55,55%), mientras que en el 

suelo se colectó el restante 44,44% de las especies. 

No se registran especies restringidas para esta estación. 

Se observa que la mayor similitud la registraron las estaciones uno y dos, ubicadas en vegetación de 

tipo arbóreo, las cuales compartieron cerca del 34% de las especies, esto debido a la similitud 

presentada en la estructura de la vegetación y de igual manera, bastante afinidad en los tipos de 

sustratos. Las demás estaciones se ubicaron en relictos de vegetación arbustiva y de páramo, en 

cuyo caso, se encontraron mayor similitud de sustratos y en microambientes. A sí mismo, las 

especies que compartieron las estaciones dos y tres, algunas de ellas son de amplia distribución y 

toleran con relativa facilidad ciertos cambios ambientales, como es el caso de Fullania atrata, 

Pleurozium schreberi y Polytrichum juniperinum, por tal motivo en ninguna de estas dos estaciones 

se registraron especies restringidas para estos sitios, respecto a todo el complejo. 

Para las estaciones uno y dos se encontró similitud en la composición de especies, donde las 

dominantes fueron las que presentan algún tipo de preferencia por ambientes alta humedad y alta 

cantidad de sombra, proporcionada por las especies vasculares, típicas de los bosques alto andinos, 

razón por la cual esas especies tienden a aumentar la cobertura sobre los sustratos (Frahm, 1991). 

Dentro de estas especies se encontró a Cyclodictyon cf. Rubrisetum, Syrrhopodon prolifer, 

Dendroceros sp., Rhodobryum grandifolium, Symphyogyna brongniartii (Churchill S. E., 1995). A 

partir de la estación tres, se observa un cambio en la composición de las especies, varias de ellas 

adaptadas a sobrevivir en los cambios de humedad, temperatura y vientos, propias del subpáramo y 

el páramo (Richards, 1984). Algunas de estas especies, son Frullania spp., y Everniastrum sp., las 

cuales han adaptado sus formas de crecimiento a soportar los fuertes vientos, ya que sobreviven en 

las ramas de los arbustos (Wolf, 1993), Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum, Sphagnum 

magellanicum, Racomitrium crispipilum, entre otras, que han adaptado sus estructuras, para 

sobrevivir en la base de los árboles, o directamente en el suelo de los arbustales cercanos al 

páramo, o en el mismo ambiente paramuno. Por tanto, la presencia de estas especies, puede indicar 

que la transición del bosque alto andino al subpáramo, inicia a partir de la estación tres. 

Edafofauna Epigea. 

Riqueza, abundancia y diversidad. Se recolectaron 935 individuos pertenecientes a los órdenes 

Araneae y Coleoptera distribuidos en 29 familias, siendo todas nuevos registros para el sitio, 

mientras que para los grupos de estudio especificados (orden Araneae y familias Carabidae y 
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Scarabaeidae) se recolectaron 84 individuos. En este transecto no se evidenció la presencia de 

individuos pertenecientes a la familia Scarabaeidae. 

Las estaciones dos (bosque) y uno (bosque) fueron los hábitats que presentaron la mayor riqueza 

con 11 y 10 morfoespecies respectivamente, precedida por la estación cinco (herbazal) con 8 

morfoespecies, la número cuatro (herbazal) con 7 morfoespecies, y la tres (arbustal) con cuatro 

morfoespecies. De otra manera, la abundancia en estos hábitats mostró la misma tendencia de la 

abundancia con valores para las estaciones dos de 26 individuos, uno de 23 individuos, cinco de 16, 

cuatro de 15 y la estación tres con cuatro individuos. 

Para cada estación la abundancia se conformó de la siguiente manera. La estación uno registró diez 

morfoespecies, siendo la morfoespecie 1 de la familia Corinnidae la más abundante con 7 individuos, 

seguida de las morfoespecies 1, 2 y 10 de la familia Carabidae con 3 individuos y la morfoespecie 1 

de la familia Lycosidae con 2 individuos. Las morfoespecies 4 de la familia Anyphaenidae, 1 de las 

familias Dipluridae, Linyphiidae y Scytodidae, y la morfoespecie 2 de la familia Oonopidae 

presentaron cada una 1 individuo.  

La estación dos reportó 11 morfoespecies, con los valores de mayor abundancia para la 

morfoespecie 9 de la familia Carabidae con 8 individuos, seguida de la morfoespecie 13 de la familia 

Carabidae con 4 individuos y la morfoespecie 1 de las familas Corinnidae y Linyphiidae con 3 

individuos. La morfoespecie 1 de la familia Ctenidae registró 2 individuos, mientras que la 

morfoespecie 2 de las familas Ctenidae, Salticidae, Theridiosomatidae y Theridiidae, la morfoespecie 

6 de la familia Theridiidae y la morfoespecie 15 de la familia Carabidae reportaron cada una 1 

individuo. 

En la estación tres se observó una baja abundancia representada por 1 individuo para la 

morfoespecie 1 de la familia Corinnidae, las morfoespecies 1 y 5 de la familia Linyphiidae y la 

morfoespecie 3 de la familia Salticidae. 

Para la estación cuatro se registraron 8 morfoespecies, donde la morfoespecie 1 de las familias 

Lycosidae y Carabidae presentaron 4 individuos, seguido de la morfoespecie 1 de la familia 

Linyphiidae. Las morfoespecies 4 de la familia Anyphaenidae, 1 de las familias Barycheliidae, 

Pholcidae y Zodariidae, y 2 de la familia Lycosidae registraron 1 individuo. 

La estación cinco registró 7 morfoespecies, con el mayor valor de abundacia para el morfotipo 1 de 

la familia Carabidae con 6 individuos, las morfoespecies 4 de la familia Anyphaenidae, 10 y 13 de la 

familia Carabidae y 5 de la familia Theridiidae presentaron 2 individuos, mientras que las 

morfoespecies 1 de la familia Lycosidae y 4 de la familia Theridiidae reportaron 1 individuo. 
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DISCUSIÓN 

Las estaciones uno y dos (bosque) y las estaciones cuatro y cinco (páramo) presentan valores de 

riqueza y abundancia similares, mientras que en la estación tres estan los valores mas bajos, 

también para la equidad, en contraste con la dominancia registrando el valor mas alto de las 

estaciones. En general el indice de dominancia presenta bajos valores para las cinco estaciones.   

En el transecto cuatro Pesca, todas las estaciones no se agruparon respecto a su cobertura vegetal, 

ya que la estación dos (bosque) mostró la mayor disimilitud respecto a las demás estaciones, 

posiblemente por estar en mejor grado de conservación con respecto a la estación uno (bosque).  

Aunque los porcentajes de complementariedad son altos entre las estaciones, se obtuvo que entre 

las estaciones tres y cinco fue del 100%, indicando que las morfoespecies de la estación tres son 

completamente diferentes a las de la estación cinco. Adicionalmente lo anterior es apoyado en parte 

por los resultados de similitud del dendrograma en el cual se muestra que esta estación guarda más 

similitud con las estaciones uno y dos que con la cinco. Lo que puede indicar que para este 

transecto la zona de transición entre bosque y páramo estaria dada en la estación tres. 

El orden Araneae estuvo ampliamente representado en cuanto al número de familias reportadas 

para el transecto, donde las familias Anyphaenidae, Corinnidae, Linyphiidae y Lycosidae se 

encontraron en casi todas las estaciones, además de mantener cierta relación de distribución 

respecto a su gremio trófico; en los cuales, las cursoriales de vegetación y constructoras de tela se 

registraron para el bosque, mientras que las cursoriales de suelo se reportaron para la estación de 

herbazal, según lo propuesto por (Giraldo, 2004).  

A pesar de que las estaciones cuatro (herbazal) y cinco (herbazal), presentan estructuras similares 

en la composición de morfoespecies, es importante mencionar una futura amenza por parte de la 

extensión de zonas de cultivos y de potrerización, según se percibió en el momento del muestreo.  

CONCLUSIONES 

Se reporta una amplia presencia de familias pertenecientes al orden Araneae a nivel del transecto. 

En el transecto cuatro Pesca, se evidenció una extensa alteración del ecosistema debido a la masiva 

explotación minera, lo que sugiere una pronta actuación para mitigar el uso indiscriminado de estos 

recursos. 

La familia Carabidae registro los mayores valores de riqueza a través del gradiente, con la presencia 

de 6 morfoespecies, respecto a los demás grupos de estudio. 

Para este transecto se propone a la estación tres como zona de transición entre bosque y páramo 

debido a que esta estación presenta una composición de morfoespecies completamente diferente a 

la de la estación cinco. 
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Anfibios. 

La descripción de las estaciones se encuentra en el componente de vegetación. 

 

Composición y estructura. Para el transecto cuatro Pesca, se registraron 18 individuos y tres 

especies, distribuidas en las estaciones uno y cuatro. 

La riqueza está conformada por las especies Pristimantis nicefori, Pristimantis sp3 (fig. 167) 

(Craugastoridae) y Dendropsophus labialis (Foto 29) (Hylidae). El género Dendropsophus labialis es 

el más representativo en cuanto a cantidad de individuos registrados para el transecto. Debido al 

escaso número de especies e individuos encontrados, los análisis de curva de acumulación de 

especies y los índices de diversidad no fueron realizados.  

 

 
Foto 29. Dendropsophus labialis E. Vista superior F. Vista dorsal. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

DISCUSIÓN  

Pristimantis nicefori fue la especie más abundante (50%), y es endémica de los páramos de la región 

central de la cordillera Oriental (Ruiz, 1996), (Acosta, 2000), (Bernal, 2008). Por otro lado, la especie 

Dendropsophus labialis con un 44.44% de representatividad, es cosmopolita, ya que se distribuye 

entre 1600 m y 4200 m de elevación, con distribución para los departamentos de Arauca, Boyacá, 

Cundinamarca, Meta, Santander y Norte de Santander. Se encuentra en una variedad de 

microhábitats asociados a coberturas de bosque, pastizal, charcos y zonas de páramo, ya que es 

considerada una especie común, además de una alta distribución altitudinal.  

CONCLUSION 

Las observaciones de las especies presentes para el transecto, no fueron las esperadas. Los días 

de muestreo estuvieron acompañados de lluvia y en general el transecto presentaba hábitats que 
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almacenan bastante humedad. La ausencia de observaciones de anfibios en especial para este 

transecto no se debe a las condiciones del mismo, sino a procesos de aleatoriedad en el muestreo.  

RECOMENDACIONES 

Realizar muestreos con réplicas comparando épocas climáticas y a largo plazo (años), con lo cual se 

podría evidenciar si existe o no una recuperación de las poblaciones de anfibios potencialmente 

presentes para el transecto. 

 

Avifauna 

Diversidad alfa. Comprendiendo el rango altitudinal de los 3000 m a los 3400 m, este transecto 

aparece como el de mayor número de especies observadas (62 spp.) y una abundancia de 421 

individuos. Estas se encuentran incluidas dentro de 25 familias, de las cuales las más 

representativas fueron Thraupidae (11 spp.), Trochilidae (9 spp.) y Tyrannidae (5 spp.).  

Las especies más abundantes fueron Fulica americana con 51 individuos, seguidos por Orochelidon 

murina y Turdus fuscater con 40 y 35 individuos, respectivamente. En el presente transecto se 

registran tres especies con migración boreal y seis con migración altitudinal. Así mismo, otras seis 

especies son consideradas como casi endémicas por su restringida distribución. Aunque ninguna de 

las especies registradas en este transecto se encuentran catalogadas en alguna categoría de 

amenaza, el ave rapaz Accipiter striatus y las nueve especies de colibríes registrado aca se 

encuentran en el apéndice II de la CITES.  

Las especies con ampliación en su distribución altitudinal son Oxyura jamaicensis, la cual ascendió 

notablemente, pasando de los 2200 m su límite altitudinal según BirdLife International (2015) hasta 

cerca de los 3400 m en este estudio. Podilymbus podiceps, paso de los 3100 m a cerca de los 3400 

m; finalmente, Adelomyia melanogenys ascendió alrededor de 500 m por encima de su límite 

altitudinal documentado (BirdLife International 2015). 

Estación uno (E1). Con una representatividad de muestreo del 71 al 83%, se registraron 36 

especies y 144 individuos en 15 familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (8 

spp.) y Trochilidae (7 spp.). Adicionalmente, se resalta el avistamiento de representantes de las 

familias Cracidae y Emberizidae (Foto 30). Las especies más abundantes fueron Orochelidon murina 

con 40 individuos, Anisognathus igniventris con 12 individuos y Turdus fuscater y Conirostrum 

sitticolor con 10 individuos cada una. Sin embargo, el registro más importante en esta estación es el 

colibrí Coeligena helianthea, el cual tiene distribución restringida al norte de la cordillera oriental en 

Colombia y al sur de los Andes venezolanos, siendo así categorizada como casi endémico (CE). 
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Estación dos (E2). Con una representatividad de muestreo del 66 al 85%, se registraron 38 

especies y 157 individuos en 19 familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (8 

spp.) y Trochilidae (4 spp.). Las especies más abundantes fueron Patagioenas fasciata con 18 

individuos, y Diglossa humeralis y Turdus fuscater con 10 individuos cada una. Se adicionan nuevos 

registros no reportados en los transectos ya estudiados, como el rastrojero poco común en el 

sotobosque de tierras altas Hellmayrea gularis (Foto 30) y el tororoi Grallaria rufula. 

Estación tres (E3). Con una representatividad de muestreo del 82 al 91%, se registraron 15 

especies y 120 individuos en 11 familias, de las cuales la más representativa fue Anatidae (3 spp.). 

Las especies más abundantes fueron Fulica americana con 50 individuos y Turuds fuscater con 15 

indiviuods. Un individuo de Systellura longirostris fue observado sobre roca, cerca de un cuerpo de 

agua (Foto 30). Sin embargo los registros más importantes de esta estación son las aves acuáticas 

de las familias Anatidae, Podicipedidae y Rallidae, y dentro de estas el pato Oxyura jamaicensis, 

especie poco común en los lagos de alta montaña.  

Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que el número de especies compartidas 

entre las estaciones es bajo, indicando que existe un alto porcentaje de disimilitud entre cada 

estación, particularmente entre la estación tres con la uno y la dos, mientras que estas últimas se 

muestran más complementarias. En efecto, el índice de similitud de Bray-Curtis muestra una relación 

entre las dos primeras estaciones, compartiendo similares abundancias, y en su mayoría distintas a 

las encontradas en la estación tres. Sin embargo, la mayor similitud encontrada (entre estaciones 

uno y dos), esta soportada únicamente por el 38 % de los datos. 

En este transecto, fue posible observar a través de los índices de diversidad que no existe una 

estrecha relación entre ninguna de las estaciones. En efecto, a medida que se ascendía 

altitudinalmente disminuía la diversidad, tal como se ha registrado para otros grupos de vertebrados 

(Lomolino, 2001), (Kattan, 2004). Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y 

equitatividad de especies distinta entre las estaciones, siendo mayores en la estación dos, seguida 

de la estación uno y por último la estación tres. El análisis de varianza revelo diferencias 

significativas para ambos parámetros (D: F=5.48, p<0.05; H: F=35.81, p<0.01). En particular, la 

dominancia fue totalmente distinta entre las estaciones dos y tres; mientras que la equitatividad fue 

ligeramente distinta entre estaciones uno y dos, y significativamente distinta entre la estación tres 

con la uno y la dos.  

Las curvas de rango-abundancia reflejan comparativamente que la composición en las primeras dos 

estaciones es más homogénea, dominando una alta cantidad de especies; en contraste, en la 

estación tres aunque dominaron varias especies, muy pocas contenían la misma cantidad de 

individuos, por lo que la pendiente de la curva es claramente más pronunciada que las otras dos. Por 

otra parte, el análisis de diversidad beta muestra un bajo recambio de especies entre las estaciones, 

y aquellas que más se relacionan tienen un bajo porcentaje de similitud (38%). Por lo tanto, a partir 

de los datos se concluye que hay marcadas diferencias en la diversidad de especies de aves en 
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cada una de las estaciones, y que para definir una franja de delimitación del páramo se puede 

escoger entre los puntos de separación de las estaciones. Esto es, los cambios ocurrieron en algún 

punto entre los 3000 y 3200 m de altitud, y los 3200 y 3400 m de altitud. Sin embargo, debido a que 

son dos puntos de recambio en la diversidad, es impreciso tomar una decisión en la delimitación de 

la franja altitudinal en el transecto cuatro del presente complejo. 

 
Foto 30. Especies de Aves Observadas en el transecto cuatro, localizado en el municipio de Pesca, 

Boyacá. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Para comprender este comportamiento, es posible atribuir estos patrones a factores como el clima o 

las características bióticas de cada sitio (Brown 2001, Kattan & Franco 2004). En efecto, la 

diversidad allí encontrada pudo deberse principalmente al complejo estructural vegetal altamente 

contrastante que es normalmente encontrado a lo largo de un gradiente altitudinal. Sumado a esto 

se resalta el efecto de las actividades humanas sobre el sitio. Por lo tanto, es necesario evaluar 

factores ecológicos tales como la competencia y las interacciones depredador-presa, así como la 

heterogeneidad y la estructura del hábitat, para dar un mejor concepto que determine cambios en la 

diversidad de especies en el presente transecto (Lomolino, 2001). 

Finalmente, se propone que para delimitar el área de páramo se incluyan aquellos elementos que se 

encuentren amenazados por la pérdida de hábitat o que su rango de distribución este restringido. 

Para el presente transecto se destaca la presencia del conjunto de espcies dentro de la familia 

Trochilidae, consideradas dentro del apéndice II del CITES (www.cites.org). Particularmente, se 

resalta la presencia del colibrí Coeligena helianthea, especie casi endémica y considerada como 

rara, capturada a 3050 m de altitud (Chaparro-Herrera, 2013). Teniendo en cuenta la presencia de 

estas especies, y los análisis de recambio de especies es posible determinar que en efecto cada 

punto altitudinal es notablemente distinto, y desde el punto de vista de la avifauna no se puede 

establecer una franja de transición clara. 

2.9.2.5 Transecto Cinco, Mongua. 

Localidad. Departamento de Boyacá, municipio de Mongua, Salinas de Mongua, Vereda Altos de 

San Ignacio.  

El transecto se localiza al noreste del complejo Tota – Bijagual – Mamapacha, donde se observa que 

corresponde a un flanco húmedo, dado la influencia que tiene esta zona con los llanos orientales. 

Desde allí, se originan diversas quebradas, que hacen parte de la cuenca del río Cravo Sur. La zona 

se encuentra atravesada por una vía interverdal que permite el ingreso de personas al 

aprovechamiento de los recursos del bosque. A pesar de esto, se registran franjas de bosque en la 

parte baja y zonas de páramo en la parte alta. Como principales zonas de afectación humana se 

destaca la presencia de un zoocriadero de ovejas y peces, además de la presencia de potreros y 

ganadería. A continuación se presenta una panorámica general del área de trabajo (Foto 31). 
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Foto 31. Vista Panóramica del Área de Estudio Ttransecto Cinco, Mongua. A y B. Vista de arbustales 
en la parte alta de la estación; C. Arbustales mezclados con algunos frailejones en la parte baja; D. 

Aspecto del herbazal en la estación cinco. Fuente: UPTC – IAvH, 2015.  
 

Vasculares. 

Análisis por Estación. 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN UNO. Parcelas con pendientes de 12°, donde se observan claros dentro 

del bosque con luminosidad entre el 15-20%. Debido a que la estación se encuentra en una 

cobertura correspondiente a bosque alto andino, se observa una capa abundante de hojarasca con 

espesores hasta de 25 cm de profundidad. En esta zona se observa la presencia de elementos 

arbóreos y arbustivos, sin embargo, presenta una intervención natural, ocasionada principalmente 

por procesos erosivos, movimiento de tierras e inestabilidad de muchas áreas. A pesar de esto, se 

evidencia que en esta estación hubo entresaca de especies maderables y presencia de caminos de 

herradura. 

Riqueza. Se registran 25 familias, distribuidas en 29 géneros y 36 especies. Melastomataceae fue la 

familia con mayor diversidad al registrar dos géneros y cinco especies, seguida de Cunoniaceae 

(1/3) y Brunelliaceae, Dryopteridaceae, Orchidaceae, Polypodiaceae Rubiaceae con dos especies. 

Las demás familias, registraron de a una especie, cada una. 

En cuanto a géneros, Weinmannia y Miconia, registraron tres especies, mientras que Brunellia, 

Elaphoglossum y Tibouchina, registraron dos especies, cada uno. 
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Forma de crecimiento. La forma de crecimiento árbol, presentó el mayor porcentaje de abundancia 

con el 29,8%, seguida de las hierbas (22,28%) y los arbustillos (15,87%). La forma de crecimiento 

trepadora, es la menos abundante con el 1,39%.  

Al analizar la forma de crecimiento según los valores de coberturas, el 74,78% lo registró la forma de 

crecimiento árbol, seguido de los arbolitos con el 15,61% y los arbustos con el 7,07%. Las demás 

formas de crecimiento, registraron el 2,42%, lo que representa coberturas relativamente bajas. Lo 

anterior permite definir que la fisonomía de la cobertura vegetal que predomina en la estación uno es 

de bosque (Figura 55.  

Índice de valor de importancia (IVI). De las diez especiesvdominantes según este índice, la 
especie Weinmannia rollottii, presentó el mayor valor de importancia ecológica dentro de la estación 
(108,46), seguido de Hedyosmum bonplandianum (36,8) y Palicourea apicata (32,17). El área basal, 
es tal vez, el factor que mayor incidencia tiene en el resultado final del IVI para las especies. 

Figura 55.  Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Transecto Cinco, Mongua 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN DOS. Presenta pendientes entre 5° y 15°, y una luminosidad del 

70%, con presencia de Sphagnales, alta pedregosidad y una capa de hojarasca de 2 cm de 
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profundidad. Dominan los chuscales, helechales y arbustales. Aunque, el mayor número de 

individuos se registra en el estrato herbáceo. Se observa que en la zona hubo un alto grado de 

intervención debido a la tala, presencia de potreros y bajo porte que presentaban los individuos de 

este sector. 

Riqueza. Se colectaron 30 familias en 46 géneros y 53 especies. Ericaceae es la familia con mayor 

diversidad específica con seis especies, seguida de Melastomataceae (5) y Asteraceae y 

Orchidaceae con cuatro especies cada una. A nivel de géneros, Gaultheria y Epidendrum registraron 

la mayor diversidad (tres especies cada uno), seguidos de Weinmannia, Elaphoglossum y Miconia 

con dos. 

Forma de crecimiento. Para el análisis por formas de crecimiento, los arbustillos presentaron el 

mayor porcentaje de abundancia (48,56%), seguido de las hierbas (19,93%) y los arbustillos 

(16,49%). La menor abundancia estuvo dada por las macollas con el 0,45%. 

En cuanto a las coberturas, los arbustos fueron ampliamente dominantes con más de la mitad de la 

cobertura (59,34%), seguida de las hierbas (10,24%) y los árboles (9,4%). Al igual que con las 

abundancias, las macollas presentaron el valor más bajo de cobertura con el 0,1% (Figura 56.  

Figura 56.  Perfil de Vegetación de la Estación Dos, Transecto Cinco, Mongua. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Índice de valor de importancia (IVI). Para el análisis de IVI, no se encuentra que una especie en 

particular sea fuertemente dominante sobre las demás. Tres especies (Disterigma empetrifolium, 

Macleania rupestris y Weinmannia rollottii), presentan índices muy similares (29,59; 28,93 y 27.92, 

respectivamente). 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TRES. En el sector se encuentran pendientes entre 3° y 15°, 

con una luminosidad entre el 70-80%, alta pedregosidad y escasa hojarasca. La estación se 

encuentra localizada en un sector donde prima la vegetación de tipo arbustal-chuscal con individuos 

hasta de 3,5 m altura, observándose presencia de grandes colchones de briofitos a nivel del suelo. 

En la zona se registra una intervención antrópica, donde predominan los caminos de herradura y los 

potreros.  

Para esta estación se colectaron 23 familias, 38 géneros y 47 especies. Las familias con mayor 

diversidad específica fueron Asteraceae y Ericaceae con seis especies cada una, seguidas de 

Melastomataceae, Orchidaceae y Rubiaceae con tres. A nivel de géneros, Pentacalia fue el de 

mayor diversidad con tres especies, seguido de Clethra, Weinmannia, Elaphoglossum, Gaultheria, 

Geranium, Epidendrum y Aragoa con dos. Los demás géneros, registraron una especie, cada uno. 

Forma de crecimiento. Para las formas de crecimiento, los arbustillos fueron los más dominantes 

con los 56,55% de la abundancia en la parcela, seguidos de las hierbas con el 16% y los arbustos 

con el 10,35%. Las demás formas de crecimiento, formaron el 17,08%, siendo los árboles y las 

epífitas, las que presentaron las menores coberturas con el 0,06%, cada una. 

De otro lado, la cobertura estuvo dominada por los arbustos con el 46,11%, seguidos de las rosetas 

con un solo tronco (19,5%) y las formas chusquoides con el 11,05% (Figura 57.  

Índice de valor de importancia (IVI). Según el IVI calculado para las especies de esta estación, 

Disterigma empetrifolium es la especie con mayor valor de importancia ecologica (59,64), donde el la 

abundancia es el factor que más incide. Las especies Gaultheria anastomosans, Gynoxys glutinosa 

y Bucquetia dependens, tienen valores similares de IVI, en cuanto a la frecuencia, pero varían 

significativamente en el área basal y la abundancia. 
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Figura 57.  Perfil de Vegetación de la Estación Tres, Transecto Cinco, Mongua. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CUATRO. Presenta pendientes de 10° a 30°, con luminosidad 

del 80-100%, con poca pedregosidad y escasa hojarasca. Se localiza en una zona de páramo, 

donde se aprecia una dominancia de individuos de los estratos herbáceos y arbustivos que llegan a 

tener alturas de hasta de 2 m, además se evidencia que la zona presenta alto grado de humedad. 

Se evidencia un alto grado de intervención antrópica, en donde priman los caminos de herradura, las 

quemas, los potreros abandonados y la ganadería. 

Se registran 19 familias, 33 géneros y 43 especies. La familia con mayor diversidad fue Asteraceae 

al registrar seis especies, seguida de Cyperaceae y Melastomataceae con cinco, Ericaceae (4), y 

Rubiaceae (3). Ocho familias registraron una especie, cada una. En cuanto a géneros, Ageratina, 

Espeletia, Carex, Oreobolus, Elaphoglossum, Halenia, Geranium, Hypericum, Miconia y 

Arcytophyllum, presentaron dos especies cada una. Los demás (23), registraron una especie. 

Forma de crecimiento. El análisis por formas de crecimiento muestra que los arbustillos presentan 

la abundancia más alta con el 65,3%, seguido de las hierbas con 9,77% y las macollas con el 5,53%. 

Las demás formas de crecimiento suman el 19,38% de la abundancia, donde los arbolitos presentan 

el valor más bajo con 0,16%. 
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A sí mismo, las rosetas con un solo troco, presentaron la mayor cobertura con el 32,78% de la 

parcela, seguido de los arbustillos (23,99) y las macollas (17,12). La forma de crecimiento trepadora 

fue la de menor cobertura con el 0,07% (Figura 58.  

Índice de valor de importancia (IVI). De las especies leñosas presentes en la estación cuatro, 

Bucquetia glutinosa es la especie que presenta el mayor valor de importancia ecológica (103,18), 

seguido de Disterigma empetrifolium (43,81) e Hypericum cardonae (25,79).El área basal es un 

factor que más influye en el cálculo del IVI en el caso de B. glutinosa, mientras que en las demás 

especies, la abundancia es el factor con mayor peso ecológico. 

Figura 58.  Perfil de Vegetación de la Estación Cuatro, Transecto Cinco, Mongua 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CINCO. Estación con pendientes de más de 30° con 

luminosidad del 90%, evidenciándose una capa muy reducida de materia orgánica. Se encuentra 

dominada por frailejonales, pajonales y arbustales, destacándose la presencia de las rosetas con 

espinas. Se observa alto grado de intervención, siendo los caminos de herradura, los potreros, y la 

presencia de ganadería equina y bovina la principal presión antrópica que se evidencia en el sector. 
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Se registran 17 familias en 31 géneros y 40 especies. Asteraceae fue la familia con la mayor 

diversidad al presentar seis especies, seguida de Cyperaceae (5), Ericaceae (4) y Lycopodiaceae, 

Poaceae y Rosaceae con tres especies, cada una. A nivel de géneros, Ageratina, Espeletia, 

Pentacalia, Blechnum, Carex, Oreobolus, Geranium, Hypericum y Arcytophyllum. Los géneros (22) 

restantes registraron de a una especie, cada uno.  

Forma de crecimiento. La forma de crecimiento que presentó la mayor abundancia fueron los 

arbustillos con el 33,97%, seguido de las rosetas con un solo tronco, con el 16,40 y las hiervas con 

el 13,32%. Las rosetas basales registraron el menor valor de abundancia con el 0,38%. 

En términos de cobertura, las rosetas con un solo tronco fueron las dominantes con el 39,52%, 

seguida de las macollas (16,56%) y las formas chusqueoides con el 14,08%. Las demás formas 

registraron el 29,83% de la cobertura, siendo las hieras postradas las que registraron el valor más 

bajo con 0,01% (Figura 59.  

Figura 59.  Perfil de Vegetación de la Estación Cinco, Transecto Cinco, Mongua 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

Índice de valor de importancia (IVI). La especie Bucquetia glutinosa presentó el valor más alto de 

IVI, con 39,24, seguido de Gaultheria anastomosans (28,63) y Pernettya prostrata (27,82). Se 

observa que no existen amplias diferencias entre los valores de importancia ecológica para la 
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estación y que los atributos  que lo conforman, varían considerablemente dependiendo de la 

especie. 

ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES  

Riqueza florística. La estación dos fue la más diversa con 53 especies, seguida de la estación tres 

con 47. Por su parte, la estación uno presentó la diversidad más baja con 36 especies, sin embargo 

fue la estación cinco la de menor número de familias con 17, seguida de la estación cuatro con 19. 

En términos de densidad vegetal, estación uno es la menos densa, con el 1,19%, seguida de la 

numero dos con 2,91. En contraste, en la estación tres se observa la densidad más alta con 9,91 

individuos/m2. 

Distribución altitudinal de las especies. La estación uno, presenta el mayor número de especies 

exclusivas con 24, seguida de la estación dos con 20. Por su parte, la estación cinco es la de menor 

número de especies exclusivas con 8. Se observa que el número más alto de especies compartidas, 

entre dos estaciones se da entre la estaciones cuatro y cinco con 14 especies, y de éstas comparten 

la mitad (7) con la estación tres. Las estaciones uno y dos, comparten 14 especies, pero sólo 3 con 

la estación tres. 

Forma de crecimiento por estación. En las tres primeras estaciones, las formas de crecimiento 

dominantes son las formas arbóreas, siendo los arboles los dominantes en la estación uno, y los 

arbustos en las estaciones dos y tres. Para las estaciones cuatro y cinco, las formas dominantes 

fueron las rosetas con un solo tronco. A nivel general, las hierbas postradas, son las formas de 

crecimiento con menor dominancia dentro de las estaciones (Figura 60.  
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Figura 60.  Distribución por Estaciones de las Formas de Crecimiento para el Transecto Cinco, 
Mongua. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015 
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Diversidad alfa. El índice de equidad de Shannon-Wiener, refleja que la estación tres presenta la 

mayor dominancia de especies (0,1445), seguida de la estación uno (0,1065). En términos de div 

ersidad, el índice de Simpson y el índice de Shannon, muestran que la estación cinco es la de mayor 

diversidad, mientras que la tres es la de menor diversidad. 

Curva de representatividad de los muestreos. En general, se observa que en todos los casos, las 

curvas de especies esperadas, de los dos estimadores utilizados, es muy similar a la de especies 

encontradas, por tanto se asume que el muestreo fue representativo. Estos resultados son 

corroborados por la tabla 98, en donde se muestra que la representatividad del muestreo fue de 

76,83% en adelante, llegando a niveles del 96,18, lo que muestra un buen esfuerzo de muestreo. 

Adicional a esto, las curvas de especies raras tienden a descender, lo que corrobora el buen 

esfuerzo de muestreo.  

Diversidad beta. El índice de similaridad de Jaccard, muestra que las estaciones cuatro y cinco son 

las más similares en cuanto a la composición de especies con el 58% de las especies compartidas, 

mientras que las estaciones dos y tres forman otro clado con cerca del 32% de similitud. Adicional a 

esto, se observa que la estación uno, presenta las mayores diferencias en composición de especies. 

 

Avasculares. 

ESTACIÓN UNO. Se determinaron 15 especies de hepáticas (14 géneros /12 familias), 10 de 

musgos (9/8) y una especie de líquen (Cladonia sp.). Las familias con mayor diversidad son 

Dicranaceae, Leucobryaceae, Lejeuneaceae, Lepidoziaceae y Plagiochilaceae, con dos especies 

cada una. Las demás familias registran de a una especie. A nivel de géneros, los que presentan la 

mayor diversidad son Campylopus y Plagiochila con dos especies, cada uno. En términos de 

abundancia, Palgiochilaceae registra los valores más altos con cinco ejemplares, seguida de 

Dicranaceae, Leucobryaceae, Prionodontaceae, Herbertaceae, Lejeuneaceae y Lepidoziaceae con 

dos registros, cada una. 

El 59,69% de las especies se colectó sobre la corteza de árboles o arbustos, seguida del 38,46% 

que se colectaron sobre el suelo, mientras que el 15,38% se colectó sobre madera en 

descomposición. 

Como especies restringidas para esta estación se encontraron a las hepáticas Bazzania aff. saleana 

y Lepicolea ramenifissa, y a los musgos Plagiothecium novogranatense y Porotrichum 

korthalsianum, (Foto 32). 
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Foto 32. Briófitos Presentes en la Estación Uno, transecto Cinco, Mongua. A. Acercamiento lateral de 
Lophocolea sp.; B. Habito y sustrato de Bazzania aff. salenana;  C. Acercamiento lateral de 

Lepidozia remenifissa;  D. Vista frontal de Scapania portorporicencis. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
 

ESTACIÓN DOS. Se colectaron 28 especies de briófitos, distribuidos en 14 hepáticas y 14 musgos. 

Las hepáticas estuvieron distribuidas en 11 géneros y nueve familias, mientras que los musgos se 

dividieron en 13 géneros y 12 familias.  

Las familias con mayor diversidad fueron Lejeuneaceae y Lepidoziaceae con tres especies, cada 

una, seguidas de Dicranaceae, Frullaniaceae y Leucobryaceae con dos especies. En cuanto a 

géneros, Lepidozia es el que presenta la mayor diversidad con tres especies, seguido de Frullania y 

Campylopus con dos, cada uno. En términos de abundancia, Dicranaceae, Lejeuneaceae y 

Lepidoziaceae fueron los más representativos con tres registros, cada una; seguidas de 

Frullaniaceae, Leucobryaceae y Plagiochilaceae con dos. 

La mayoría de las especies se colectaron directamente sobre el suelo (53,57%), mientras que en 

sustrato cortícola, se colectó el 32,14%, y sobre las rocas el restante 14,28% de las especies. 

 

ESTACIÓN TRES. Para esta estación, se encontraron seis especies de hepáticas (6 géneros/5 

familias), siete de musgos (7/6) y cuatro especies (4/2). Parmeliaceae es la familia con mayor 

diversidad de especies con tres, seguida de Dicranaceae y Lejeuneaceae con dos, cada una. En 

cuanto a la abundancia, Lejeuneaceae y Parmeliaceae son las que más individuos registran con 

tres, seguidas de Dicranaceae, Herbertaceae, Pottiaceae y Scapaniaceae con dos registros. 
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Sobre el suelo desnudo es el sustrato en que mayor porcentaje de especies se registraron (44,44%), 

seguido del sustrato cortícola con el 38,88%, y por último las que se registraron sobre rocas con el 

16,66%. 

Para esta estación se encontraron como especies restringidas a los musgos Atractylocarpus 

longisetus y Dicranodontium meridionale. 

 

ESTACION CUATRO. Se colectaron siete especies de musgos y líquenes, distribuidos en siete 

géneros e igual número de familias (5 musgos y 2 líquenes). Para el caso de los musgos, se 

colectaron las especies Breutelia chrysea (Bartramiaceae) Sphaerothecium sp. (Dicranaceae) 

Pleurozium schreberi (Hylocomiaceae) Rhacocarpus purpurascens (Rhacocarpaceae)  y Sphagnum 

tenerum (Sphagnaceae). Para los líquenes, las especies presentes fueron Cladonia sp. 

(Cladoniaceae) y Usnea sp. (Parmeliaceae).  

Cuatro de las especies se distribuyeron en el suelo (B. chrysea, P. schreberi, R.  purpurascens, S. 

tenerum), dos en corteza de arbustos (Cladonia sp., Usnea sp.) y uno en corteza de arbustos 

(Sphaerothecium sp.) 

Se registra a S. tenerum como especie de distribución restringida para esta zona. 

 

ESTACION CINCO. Se colectaron ocho especies de hepáticas (ocho géneros/seis familias), nueve 

de musgos (ocho/siete) y tres de líquenes (tres/tres). Bartramiaceae, Leucobryaceae, 

Jamesoniellaceae y Lejeuneaceae con tres especies cada una; mientras que a nivel de género 

Campylopus es el único con dos especies. Las demás registraron de a una especie. Lejeuneaceae 

es la familia con mayor abundancia al registrar tres individuos, seguida de Bartramiaceae, 

Jamesoniellaceae, Leucobryaceae, Rhacoccarpaceae con dos individuos. 

El 55% de las plantas no vasculares para esta estación, se colectaron sobre el suelo, mientras el 

que restante 45%, se colectó sobre los arbustos presentes. Las especies de musgos Barbula aff. 

indica y Philonotis andina y la hepática Leptocyphus sp. se colectaron como restringidas para esta 

estación. 

Los transectos dos y tres comparten cerca del 20% de las especies, algunas de ellas son Frullania 

peruviana, Rhodobryum grandifolium y Stica sp. Estas dos estaciones comparten características en 

cuanto al tipo de vegetación vascular (arbustivo), e inclinación del suelo, por tanto los sustratos para 

la colonización de briófitos son muy similares, que incluye suelo, troncos de arbustos. Junto a estas 

dos estaciones, la número cinco compartió el 12%, mientras que la estación uno sólo el 9%. La 

estación cuatro, presentó la mayor discrepancia, al registrar el 8% de las especies compartidas, esto 

debido a la alteración del paisaje que se observa para esta zona. 
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Para este transecto, la estación uno registra las mayores diferencias en la composición de especies, 

respecto a las demás estaciones, debido a que allí se ubicaron especies como Chorisodontium 

mittenii, Lepidozia peruviensis, Plagiothecium novogranatense, Scapania portoricensis y Monoclea 

gottschei, las cuales se distribuyen en lugares con altas condiciones de sobra y humedad, típicos de 

los bosques alto andinos (Churchill S. E., 1995). A sí mismo, la presencia de estas especies puede 

indicar que el bosque se encuentra en buen estado de conservación. En las siguientes tres 

estaciones, se observan especies cuya principal distribución está asociada a los arbustales, donde 

las coberturas del dosel tienden a ser muy reducidas, lo que permite la entrada de, casi directa de la 

luz, como por ejemplo, Anastrophyllum nigrescens, Breutelia brittoniae, Lepidozia spp., Frullania 

spp., y Usnea spp. Según Wolf (1993, 1994), las especies antes mencionadas, se encuentran en la 

transición del bosque hacia el páramo, por presentar adaptaciones específicas para este tipo de 

vegetación vascular. Las especies de la estación cinco, continúan con la tendencia de adaptabilidad 

que presentan las no vasculares de las estaciones anteriores, donde se encuentran especies como 

Anzia sp., Breutelia squarrosa, Frullania atrata, Philonotis andina, Rhacocarpus purpurascens, que 

han adaptado sus estructuras celulares para sobrevivir al ambiente paramuno (Glime, 2006). Con 

estos resultados, se puede determinar que la franja de transición entre el bosque alto andino y el 

páramo, para este transecto se encuentra a partir de la segunda estación. 

 

Edafofauna Epigea 

Riqueza, abundancia y diversidad. Se recolectaron 592 individuos pertenecientes a los órdenes 

Araneae y Coleoptera distribuidos en 23 familias, mientras que para los grupos de estudio 

especificados (Orden Araneae, familia Carabidae, familia Scarabaeidae) se recolectaron 44 

individuos. 

La estación uno (bosque) fue el hábitat que presentó la mayor riqueza con diez morfoespecies, 

precedida por las estaciones cuatro (herbazal) y cinco (herbazal) con cinco morfoespecies cada una, 

la estación tres (arbustal) con cuatro morfoespecies, y la estación dos (arbustal) con tres 

morfoespecies. De otra manera, la abundancia en estos hábitats mostró los valores más altos para 

la estación uno con 22 individuos, seguida de la cinco con ocho individuos, la tres con seis  

individuos, la cuatro con cinco y la dos con tres individuos. 

En cuanto a cada estación, la especie más abundante en la estación uno fue Cryptocanthon altus 

con 10 individuos, seguida por las morfoespecies 1 de la familia Ctenidae y Carabidae y la 

morfoespecie 2 de la familia Salticidae, con 2 individuos cada una. Las morfoespecies 4 de la familia 

Anyphaenidae, 1 de la familia Corinnidae, 2 de la familia Ctenidae, 13 de la familia Carabidae, 1 y 2 

de la familia Oonopidae registraron 1 individuo cada una. 
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La estación dos presentó tres morfoespecies correspondientes a las familias Anyphaenidae, 

Carabidae y Zodariidae cada una con 1 individuo. Por su parte, la estación tres registró cuatro 

morfoespecies también con bajas abundacias representadas por 2 individuos para la morfoespecie 

10 de la familia Carabidae y morfoespecie 1 de la familia Zodariidae, y 1 individuo para las 

morfoespecies 11 y 13 de la familia Carabidae. 

Para la estación cuatro, se reportaron 5 morfoespecies representadas por 1 individuo cada una 

pertenecientes a las morfoespecies 1 y 15 de la familia Carabidae, las morfoespecies 1 de la familia 

Linyphiidae y Zodariidae, y la morfoespecie 3 de la familia Theridiosomatidae.  

En la estación cinco también se registraron 5 morfoespecies, siendo la morfoespecie 1 de la familia 

Zodariidae la mas abundante con 4 individuos, mientras que las demás morfoespecies, 1 de la 

familia Lycosidae y 1, 14 y 15 de la familia Carabidae reportaron 1 individuo cada una. 

Respecto a las especies pertenecientes a la familia Scarabaeidae, sólo se evidenció la presencia de 

una especie en la estación uno, donde los estimadores utilizados mostraron altos porcentajes de 

representatividad en los muestreos (99%-100%), lo cual podría explicarse por los valores de 

abundancia de la especie respecto a las unidades de muestreo. 

Diversidad beta. En este transecto fue evidente la disimilitud de especies de la estación uno (91-

93%) frente a las demás estaciones. Sin embargo, la estación tres también mostró diferencias frente 

a las estaciones cuatro y cinco (87%), mientras que los valores mas bajos se presentaron entre las 

estaciónes cuatro y cinco (57%), seguido por la estación estación dos, frente a las estaciones cuatro 

y cinco (66%). 

DISCUSIÓN 

Los valores de abundancia y riqueza mas altos se presentan para la estación uno, mientras que las 

estaciones restantes registran valores similares, a su vez la estación uno presenta uno de los 

valores de dominancia mas bajos pero el de equidad mas alto, lo que indica mayor diversidad de 

morfoespecies para esta estación comparada con las demás.   

En este transecto no se observó un agrupamiento de las estaciones respecto a la formación vegetal. 

Para el caso específico de las estaciones dos (arbustal) y cinco (herbazal), el agrupamiento podría 

estar relacionado con el hecho de que contiguo a la estación dos, había una zona con aparente 

proceso de paramización, con condiciones similares a la de la estación cinco. La estación uno 

(bosque), presentó la menor relación respecto a los demás transectos, ya que era un hábiat sin 

algún tipo de intervención antrópica, mientras que las estaciones tres (arbustal) y cuatro (herbazal), 

si presentaban zonas de potrerización y cultivos cercanos.  

La presencia de Cryptocanthon altus en la estación uno correspondiente a la zona de bosque, 

mantiene relación con lo propuesto por Cook (2002) y Arias & Medina (2014), en el cual las especies 
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de este género se distribuyen principalmente en bosques de alta montaña. Además de que puede 

ser una especie útil como bioindicador, debido a su condición áptera que limita su capacidad de 

dispersión y a su reducida distribución mesoespacial; estas caracteristicas la convierten en una 

especie muy sensible a las alteraciones de los bosques (Amat, 1997). 

Con base en los análisis realizados se puede decir que la zona de transición de bosque a páramo 

para este transecto estaría dado a partir de la estación dos hasta la cuatro, ya que los porcentajes 

de complementariedad en mas de un 90%, muestra las diferencias entre la estación uno con las 

demás. Estos resultados en parte también son apoyados por la información del dendrograma, el cual 

muestra a la estación uno con el valor mas bajo de similaridad.  

 CONCLUSIONES 

La presencia de la especie Cryptocanthon altus perteneciente a la familia Scarabaeidae en la 

estación uno (bosque), evidencia el grado de buena conservación que presenta este hábitat.  

A nivel general, este transecto reportó una baja adundancia de individuos, pues la mayoría estan 

representados por un único individuo. 

La familia Carabidae registró la mayor riqueza con 6 morfoespecies, a lo largo del gradiente 

altitudinal. 

Anfibios 

La descripción de las estaciones se encuentra en el componente de vegetación. 

Composición y estructura. Para el transecto cinco Mongua, se registraron 38 individuos y cuatro 

especies, distribuidos en las cuatro estaciones. 

La riqueza está conformada por las especies Pristimantis lynchi, Niceforonia nana, Pristimantis 

nicefori (Foto 33) (Craugastoridae) y Dendropsophus labialis (Hylidae). El género Niceforonia es el 

más representativo en cuanto a cantidad de individuos registrados para el transecto.  

 
Foto 33. Dendropsophus labialis  G. Vista dorsal H. Vista superior. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Patrones de distribución. La distribución de las abundancias para las estaciones evaluadas, se 

acomoda a un modelo de distribución nulo.  Indicando que la distribución de las especies se 

encuentra distribuida al azar dentro del transecto.  

Los índices no paramétricos muestran que ningún estimador alcanzó una curva asintótica, en 

general todos los estimadores presentaron valores similares entre sí; el índice de Jacknife2 presenta 

un alto crecimiento inicial y alcanza el valor más alto de especies, ACE y Chao1 presentan los 

valores más bajos en el número de especies. En general los tres índices coinciden en un valor de 

riqueza entre seis y ocho especies. 

DISCUSIÓN  

En el transecto cinco, la especie más abundante fue Niceforonia nana con un 55.26% de 

representatividad, seguido de la especie Pristimantis lynchi y Pristimantis nicefori, con el 18.42% y 

15.78% respectivamente y la menos abundante fue Dendropsophus labialis con el 10.52%. 

Niceforonia nana, endémica de los páramos de la región Central de la cordillera Oriental en un rango 

de distribución altitudinal que va desde los 3000 m a los 3850 m (Lynch J. &., 1997) (Acosta, 2000) 

(Ruiz, 1996) (Bernal, 2008). 

La especie Pristimantis lynchi, endémica de los bosques andinos hasta los páramos en la vertiente 

Oriental de la cordillera Oriental en el departamento de Boyacá, con un amplio rango de distribución 

altitudinal (1600 m - 3600 m). Pristimantis nicefori endémica de los páramos de la región central de 

la cordillera Oriental (Acosta, 2000) (Bernal, 2008) y la especie Dendropsophus labialis considerada 

cosmopolita.  

Se resalta la presencia de la especie Niceforonia nana, debido a su abundancia comparada con los 

registros en los demás transectos del complejo.  Es una especie sin estudios básicos de biología, 

ecología y comportamiento, convirtiendo el transecto en un sitio potencial para su monitoreo.  

 CONCLUSIONES 

• El transecto cinco Mongua presenta áreas conservadas y con hábitats húmedos. Se esperaban 

más registros en los muestreos. 

• No se puede definir si existe un patrón de preferencia y uso de las especies a lo largo de la franja, 

pero sí su distribución dentro del transecto.  

RECOMENDACIONES 

• Realizar las réplicas de los muestreos comparando épocas climáticas para así obtener mejores 

probabilidades de observación de los individuos. 
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Avifauna 

Debido a la diferencia en el rango altitudinal y el número de estaciones que se usaron para evaluar 

las aves, la ubicación de estas varió ligeramente con respecto a las usadas en vegetación y otros 

grupos de fauna. Por lo tanto, a continuación se relacionan los datos generales del transecto cinco 

Diversidad alfa. El transecto realizado comprendio el rango altitudinal entre los 2978 m a los 338 m, 

en este transecto se logró la observación de 396 individuos distribuidos en 52 especies de aves y 19 

familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (11 spp.), Tyrannidae (9 spp.) y 

Trochilidae (5 spp.). Las especies con mayor abundancia fueron Turdus fuscater con 70 individuos, 

seguido por Myioborus ornatus con 35 individuos, Anisognathus igniventris y Ptagioenas fasciata con 

20 individuos cada uno.  

Para el presente transecto se registran únicamente dos especies con migración altitudinal (Tabla 

108); siete especies son consideradas casi endémicas (CE), y dos endémicas (E); estas últimas son 

el perico aliamarillo Pyrrhura calliptera, considerado como vulnerable (VU) de acuerdo a Renjifo et al. 

(2014), y el cucarachero de Apolinar, Cistothorus apolinari (BirdLife International 2015). Otra especie 

en estado de amenaza es Gallinago nobilis considerada casi amenazada (NT), por situaciones 

similares a las dos anteriores. Las cinco especies de colibríes registradas acá se enceuntran 

enlistadas en el apéndice II de la CITES, así como el perico Pyrrhura calliptera. La única especie con 

una ampliación notable en distribución es Streptoprocne rutila la cual presenta un registro altitudinal 

documentado de 2800 m (BirdLife International 2015), y en este estudio se registra cerca de los 

3400 m.  

Estación uno (E1). Con una representatividad de muestreo del 93 al 97%, se registraron 30 

especies y 178 individuos en 12 familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (9 

spp.) y Tyrannidae (7 spp.). Las especies más abundantes fueron Patagioenas fasciata, 

Anisognathus igniventris y Turdus fuscater con 20 individuos cada una. Se resalta el registro de 

Hemitriccus granadensis, especie poco común en Colombia, la cual no había sido registrada en 

anteriores transectos.  

Estación dos (E2). Con una representatividad de muestreo del 80 al 88%, se registraron 25 

especies y 116 individuos en 12 familias, de las cuales la más representativa fue Tyrannidae (4 

spp.). Las especies más abundantes fueron Myioborus ornatus y Turdus fuscater con 20 individuos 

cada especie. En esta estación se logra la captura de un juvenil de Myioborus ornatus, y de 

Ochthoeca frontalis nuevo registro para este estudio. Así mismo se observa el colibrí Pterophanes 

cyanopterus especie poco común en Colombia. 

Estación tres (E3). Con una representatividad de muestreo del 66 al 87%, se registraron 17 

especies y 102 individuos en 11 familias, de las cuales las más representativas fueron Emberizidae y 

Trochilidae (3 spp. cada una) (Foto 34). Las especies más abundantes fueron Turdus fuscater y 
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Cistothorus apolinari con 30 y 18 individuos, respectivamente. Se resalta la captura del cucarachero 

de Apolinar Cistothorus apolinari especie endémica de Colombia asociada a los ecosistemas 

acuáticos de alta montaña en Boyacá y Cundinamarca, y ubicado en la categoría de en peligro (EN) 

de acuerdo a la UICN y el Libro Rojo de Aves de Colombia. Otra especie a destacar ya que resulta 

un nuevo registro para el estudio es el tororoi G. quitensis, la cual fue capturada a orillas de un 

humedal. 

Diversidad beta. El análisis de complementariedad reveló que el número de especies compartidas 

entre las estaciones es bajo, indicando que existe un alto porcentaje de disimilitud entre cada 

estación, particularmente entre la estación tres con la estación uno. De manera similar, el índice de 

similitud de Bray-Curtis muestra una mayor relación entre las dos primeras estaciones, conteniendo 

especies en su mayoría distintas a las encontradas en la estación tres. Sin embargo, la mayor 

similitud encontrada (entre estaciones uno y dos), esta soportada únicamente por el 41 % de los 

datos. 

En los recuadros de la parte superior-derecha se muestra el número de especies únicas a cualquiera 

de los dos sitios (UAB), sobre la riqueza total para ambos sitios compartidos (SAB), y en la parte 

inferior-izquierda el valor del índice resultado de esta operación. Valores cercanos a cero (0) indican 

mayor complementariedad, mientras que valores cercanos a uno (1) indican menor 

complementariedad (de acuerdo con Villareal et al. 2006). 
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Foto 34. Especies de Aves Observadas en el Transecto Cinco, Mongua. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

Tal y como se ha observado en casi todo el complejo de páramos la diversidad encontrada en cada 

una de las estaciones del transecto cinco, refleja a comunidades típicas de zonas altoandinas, en las 

cuales las familias mejor representadas son Thraupidae, Trochilidae y Tyranidae (Andrade, 1993) 

(Stiles, 1998). La representatividad del muestreo para las estaciones uno y dos fue óptima desde 

que se superó el 80% estimado para determinar un buen muestreo (Carvajal-Cogollo, 2008) (Pineda, 

2003). Sin embargo, considerando otros factores como clima local y estacionalidad, se recomienda 

dedicar esfuerzo durante épocas distintas a las usadas en este estudio. 

 

En este transecto, fue posible observar a través de los índices de diversidad local, una variación 

marcada por estación. Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y 

equitatividad de especies distinta entre estaciones. Así, la estación uno obtuvo mayores valores de 

diversidad, seguida de la estación dos y la estación tres. El análisis de varianza reveló que estas 

diferencias son significativas (D: F=19.48, p<0.01; H: F=36.72, p<0.01). En particular, la prueba de 
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Tukey reveló que en cuanto a dominancia, la estación tres difirió significativamente de las estaciones 

uno y dos; en contraste, para la equitatividad todas las estaciones fueron completamente distintas. 

Las curvas de rango-abundancia reflejan comparativamente que en las tres estaciones dominan 

distintas especies y que las especies varían considerablemente en número de individuos (curvas con 

pendiente alta).  Consecuentemente, los análisis de diversidad beta mostraron un bajo recambio de 

especies entre estaciones, lo que significa que cada una de estas poseía valores de diversidad 

distintos entre sí. Por lo tanto, debido a que algunos análisis revelan un cambio en diversidad entre 

los 3400 y los 3500 m de altitud (estaciones dos y tres), y otros soportan la independencia entre 

estaciones, para el presente transecto no se puede determinar una clara franja de delimitación del 

páramo. 

Sin embargo, otros factores pueden explicar los resultados encontrados a lo largo del gradiente 

altitudinal (Kattan, 2004). Tales factores tiene que ver con el clima, la productividad del sitio o los 

mismos efectos provocados por las actividades humanas, que afectan el cambio en la riqueza de 

especies (Brown, 2001). De acuerdo a las relaciones entre las variables bióticas y la composición de 

especies, se encontró una asociación significativa entre la abundancia y el número de estratos, 

registrándose mayor número de individuos en sitios con sólo dos estratos. En efecto, las estaciones 

dos y tres estaban caracterizadas únicamente por elementos arbustivos y herbáceos. Estos 

resultados revelan que, más que deberse a un efecto de la estratificación vegetal, una mayor 

abundancia está en función del tamaño de las áreas que comparten características estructurales de 

vegetación similar, y adicionalmente, de un muestreo representativo. 

 

Finalmente, dada la imprecisión de los datos, se recomienda evaluar los factores ecológicos tales 

como la competencia y las interacciones depredador-presa, así como la heterogeneidad y la 

estructura del hábitat, para dar un mejor concepto que determine los cambios en diversidad. Así 

mismo, deben ser incluidas aquellas especies que se encuentren amenazadas por la pérdida de 

hábitat o que su rango de distribución este restringido. Por ejemplo, Pyrrhura calliptera, especie 

endémica catalogada como vulnerable (Renjifo, 2014), observada entre los 3150 m y los 3450 m de 

altitud (Birdlife International 2012) y Cistothorus apolinari, especie también endémica capturada a 

3500 m de altitud. Por otro lado, se resalta la importancia de los colibríes, los cuales se encuentran 

en el apéndice II de acuerdo al CITES (www.cites.org). De este modo, para efectos de su 

conservación se propone establecer una franja de delimitación del páramo en el transecto cinco, en 

algún punto entre los 3000 y los 3300 m, correspondientes a las estaciones uno y dos; sitios donde 

concurren estas especies. 

2.9.2.6 Transecto Seis, Aquitania 

Localidad. Departamento de Boyacá, municipio de Aquitania, vereda Toquilla, páramo Franco.  
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Se localiza en una península al este del complejo y a pesar del difícil acceso a la zona, se observó 

quema, presencia de poteros y evidencia de entresaca de madera, la cual es transportada por unos 

cables aéreos que llegan a la vía principal entre Sogamoso y Pajarito, desde donde son 

comercializadas (esto sin control alguno por parte de las corporaciones). En este transecto se 

realizaron cuatro estaciones de muestreo en un gradiente altitudinal desde los 3158 m hasta los 

3469 m (Foto 35). El área de estudio comprende una ladera donde se observan las coberturas de 

herbazal, arbustal y bosque.  

 
Foto 35. Vista Panorámica del Área de Estudio Transecto Seis, Aquitania Aquitania. A-B. 

Panoramicas del área de muestreo en zonas de bosque y arbustal; C-E. Detalle de la vegetación de 
muestreo. Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Vasculares 

Análisis por Estación 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN UNO. Estación correspondiente a zona de bosque con 

pendientes de 10° y luminosidad entre el 25-50%, con presencia de árboles de aproximadamente 15 

m de altura, epifitas y baja cantidad de hierbas. Se evidencian bajos niveles de regeneración vegetal, 

escasa pedregosidad, abundantes colchones de briofitos y capas de hojarasca con espesores de 

más de 15 cm de profundidad. El bosque se encuentra en proceso de regeneración, debido a la 

intervención antrópica que se presume existió en la zona, además se evidencia indicios de materia 

fecal, por lo cual se cree que esta estación es un sitio de paso de ganado vacuno. 

Se registran 25 familias distribuidas en 29 géneros y 36 especies. La familia con mayor diversidad 

específica fue Melastomataceae con cinco especies, seguida de Cunnoniaceae con tres. En cuanto 

a géneros, Miconia fue el más diverso con tres especies, seguido de Brunellia, Weinmannia, 

Elaphoglossum y Tibouchina con dos. Los demás (24) registraron una especie, cada uno. 

Forma de crecimiento. Los arbustos presentan la mayor abundancia con el 27,27%, seguida de las 

formas trepadoras y bejucos con el 26,62%. Los arbolitos fueron los que registraron la menor 

abundancia con el 2,16%. 

En cuanto a la cobertura, ésta estuvo ampliamente dominada por los árboles con el 94,34%, y las 

demás formas (arbolitos, arbustillos, arbustos, hierbas y trepadoras y bejucos) registraron el restante 

5, 56% (Figura 61.  

Índice de valor de importancia (IVI). La especie Piper artanthe es la que presenta la mayor 
importancia ecológica dentro de la parcela (70,56), con los mayores valores de abundancia y área 
basal; seguido de Miconia jahnii (35,72) y Disterigma empretrifolium (35,41). Se observa que los tres 
atributos presentan tamaños ecológicos similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

295 
 

Figura 61.  Perfil de Vegetación de la Estación Uno, Aquitania.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN DOS. La estación se encuentra en zonas con pendientes entre 
los 10-20° y luminosidad del 80-100% con escasa materia orgánica (5 cm de profundidad). La 
cobertura vegetal dominante corresponde a un arbustal. Actualmente el uso del suelo se destina a la 
potrerización y ganadería 8Figura 62.  

Se identificaron 23 familias, 35 géneros y 40 especies, donde la familia con mayor diversidad fue 

Asteraceae al registrar nueve especies y cinco géneros, seguida de Ericaceae con cinco especies y 

cuatro géneros.  

A nivel de géneros, Pentacalia fue el más diverso con cuatro especies, seguido de Espeletia y 
Gaultheria con dos, cada uno. Los demás géneros (32), registraron una especie, cada uno. 

Índice de valor de importancia (IVI). Los análisis de importancia ecológica para la estación, 

muestra que la especie con mayor importancia ecológica es Disterigma empetrifolium con un IVI de 

86,12. Las demás especies registran valores inferiores a 30. 
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Figura 62.  Perfil de la Vegetación de la Estación Dos, Transecto, Seis, Aquitania. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TRES. Estación con pendientes entre 6-20°, con una 

luminosidad del 100%, donde se evidencia escasa pedregosidad y bajos niveles de materia 

orgánica. Predominan los arbustos y se observa vegetación achaparrada, con especies propias de 

páramo. Se evidencia intervención humana, debido a la presencia de potreros abandonados, 

caminos de herradura y ganado. 

Riqueza. Se determinaron 25 familias, 38 géneros y 45 especies. La familia con mayor diversidad de 

especies fue Ericaceae con cinco, seguida de Asteraceae, Geraniaceae, Hypericaceae, 

Melastomataceae, Rosaceae y Rubiaceae con tres. A nivel de géneros, Geraium e Hypericum, 

fueron los más diversos con tres especies, seguidos de Espeletia, Gaultheria y Melpomene con dos. 

Los demás géneros registraron una especie, cada uno. 

Forma de crecimiento. En terminos de abundancia, los arbustillos fueron los dominantes con el 

33,39%, seguido de las rosetas con un solo tronco (30,7%) y los arbustos (14,54%), mientras que los 

árboles, arbolitos, cojines y rosetas basales, presentaron los valores más bajos con el 0,17%, cada 

uno.  

En cuanto a la cobertura, los arbustos dominaron en la estación con el 30,49%, seguido de los 

arbustillos (22,36) y las rosetas con un solo tronco (13,96). Las formas de crecimiento en cojines, 

presentaron los valores más bajos con sólo el 0,0002% de la cobertura (Figura 63.  
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Índice de valor de importancia (IVI). Una de las características para esta estación es el bajo IVI 

que registraron sus especies arbóreas, donde Hesperomeles pernettyoides presentó el valor más 

alto con 11, 55, siendo la abundancia el atributo con mayor peso ecológico para esta estación. 

Figura 63.  Perfil de Vegetación de la Estación Tres, Transecto Seis, Aquitania.  

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN CUATRO. Este sector corresponde a una zona de páramo, el 

cual presenta pendientes de más de 20°, con una luminosidad del 100%, abundante pedregosidad y 

escasa hojarasca. Se aprecia una dominancia de individuos del estrato herbáceo con mayor número 

de especies propias de páramo. En esta estación actualmente se evidencia un alto grado de 

intervención antrópica, en donde priman los caminos de herradura, potreros abandonados y 

ganadería. 

Riqueza. Se identificaron 16 familias distribuidas en 27 géneros y 34 especies, siendo Asteraceae la 

familia más diversa con seis especies, seguida de Ericaceae con cuatro y Geraniaceae, 

Hypericaceae y Rubiaceae, con tres especies, cada una. A sí mismo, Geranium e Hypericum fueron 

los géneros más diversos con tres especies, seguidos de Espeletia, Gaultheria y Arcytophyllum, con 

dos especies, cada uno. Los demás géneros (22) registraron de a una especie. 
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Forma de crecimiento. Las hierbas fueron la forma más abundantes con el 29,66% seguido de los 

arbustillos con el 23,05% y las rosetas terrestres con el 17,45%. La forma de crecimiento con menor 

abundancia fueron los cojines con 0,84%. 

En cuanto a la cobertura, las formas chusqueoides fueron las dominantes con el 26,35% seguidos 

de los arbustillos (18,51%) y las macollas con el 17,97%. Los cojines son la forma de crecimiento 

con menor cobertura al registrar 0,14% ( Figura 64.  

Índice de valor de importancia (IVI). El cálculo del IVI para los individuos leñosos en esta estación 

muestra que la especie con mayor importancia ecológica es Hypericum cardonae (98,89), seguida 

de Vaccinium floribundum (48,65) y Arcytophyllum muticum (43,61). El área basal es el atributo con 

mayor importancia ecológica para la mayoría de las especies. 

Figura 64.  Perfil de Vegetación, Estación Cuatro, Transecto Seis, Aquitania. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 

 

ANÁLISIS ENTRE ESTACIONES  

 

Riqueza florística. La mayor diversidad se registra en la estación tres con 45 especies, 38 géneros 

y 25 familias. Por el contrario, la estación cuatro es la de menor diversidad con 34 especies (16 

familias y 27 especies); esto puede estar relacionado con afectaciones humanas (quemas, 
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ganadería) en la parte alta de la ladera. En términos de densidad de especies, la estación cuatro es 

la que presenta el valor más alto con 7,86 individuos/m2, debido a que el mayor número de especies 

presentan formas de crecimiento (hierbas, arbustillos y rosetas) con tamaños pequeños, mientras 

que la estación 2 que corresponde a la de menor densidad con 3,07 individuos/m2, se explica por la 

dominancia de los arbustos, que presentan copas amplias, lo que impide el establecimiento de otros 

individuos. 

Distribución altitudinal de las especies. La estación uno presenta el mayor número de especies 

exclusivas con 29, seguida de la estación dos con 17. En cuanto a las especies compartidas se 

registra entre las estaciones tres y cuatro el mayor número con 14, que se relaciona con la cercanía 

y la presencia de factores ambientales muy similares. De otro lado, las estaciones dos y tres 

comparten 8 especies, principalmente arbustivas. Las especies Arcytophyllum muticum y Disterigma 

empetrifolium se presentaron en las cuatro estaciones; la primera se caracteriza por crecer en todo 

tipo de hábitat dentro de los páramos. 

Forma de crecimiento por estación. Las formas arbóreas dominaron en las tres primeras 

estaciones, donde en la estación uno el 94% de la cobertura, está determinada por los arbustillos, 

para la estación dos dominan los arbustos (40%), los árboles (24%) y los arbolitos (12%), y para la 

estación tres dominan los arbustos (30%) junto con los arbustillos (20%). Para la estación cuatro, los 

arbustillos pasan a un segundo lugar (18%), precedido por las formas chusqueoides (26%) (Figura 

65.  

Diversidad alfa. Los resultados de diversidad alfa, muestran que la estación tres presenta el mayor 

número de especies dominantes (Dominance_D=0,1242), mientras que la estación cuatro, presenta 

el menor valor (Dominance_D=0,071), con lo que se espera una mayor homogeneidad en la 

distribución de las especies. Estos resultados se corroboran con los índices de diversidad de 

Simpson y Shannon, que muestran a la estación cuatro como la de mayor diverisdad, seguida de la 

estación dos, mientras que la estación tres es la de menor diversidad. 

Diversidad beta. El índice de similaridad de Jaccard muestra que las estaciones tres y cuatro 

comparten cerca del 40% de las especies, y estas a su vez comparten el 20% con la estación dos. 

La estación uno presenta las mayores diferencias al compartir el 10% de las especies con las demás 

estaciones. 
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Figura 65.  Distribución por Estaciones de las formas de crecimiento para el transecto seis, 
Aquitania. 

 
Fuente: UPTC – IAvH, 2015. 
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Avasculares. 

ESTACIÓN UNO. Para esta estación se colectaron nueve especies de hepáticas (9 géneros/7 

familias), 11 especies de musgos (10/9). La familia con mayor diversidad de especies es 

Lejeuneaceae con tres, seguida de Leucobryaceae y Pottiaceae, con dos. A nivel de género, 

Campylopus tiene dos especies, los demás géneros tienen una especie, cada uno. Parmeliaceae es 

la familia con mayor abundancia al registrar seis individuos, seguida de Lepidoziaceae con cinco, 

Leucobryaceae con cuatro y Sphaerophoraceae con tres. 

El 67,74% de las especies se colectó en la corteza de árboles o arbustos, seguida de las que se 

distribuyen en el suelo (32,25%).  

Se encontraron como especies restringidas para esta estación al musgo Campylopus subcuspidatus, 

y al líquen Cora glabratum. 

ESTACIÓN DOS. Se colectaron seis especies de hepáticas distribuidas en cinco géneros y cinco 

familias, dos especies de musgos con igual número de familias y géneros, y cinco especies de 

líquenes con cinco géneros y cuatro familias. Las familias Parmeliaceae, Pottiaceae y 

Lepidoziaceae, registran cada una dos especies, mientras que las demás registran de a una 

especie. En cuanto a la abundancia por familias, cada una registra un individuo. 

 En cuanto a la distribución por tipo de sustrato, la mayoría (85,71%) se colectó sobre corteza de 

árboles o arbustos presentes en la estación, mientras que el restante 14,28%, se colectó sobre el 

suelo desnudo. 

Como especies restringidas para esta estación, se colectaron a las hepáticas Lepidozia cf. alstoni y 

Radula sp. 

ESTACIÓN TRES. Se registraron siete especies de hepáticas (6 géneros/ 6 familias), siete musgos 

(7/7) y 6 líquenes (6/3). La familia Parmeliaceae es la que presentó la mayor diversidad con tres 

especies, seguida de Icmadophillaceae y Lepidoziaceae con dos. Las demás familias registraron de 

a una especie (Foto 36). En cuanto a abundancias, Jamesoniellaceae registró el valor más alto con 

cuatro registros, seguido de Parmeliaceae y Lepidoziaceae con tres, cada una, y Cladoniaceae, 

Icmadophillaceae, Leucobryaceae, Prionodontaceae y Lejeuneaceae, cada una con dos registros. 

El 75% de las especies se colectaron directamente sobre el suelo y el 15% restante, se observó 

adherido a la corteza de arbustos presentes en la estación. Como especies de distribución 

restringida para esta estación, se colectó a los líquenes Dibaeis sp., y Siphula sp., también a la 

hepática Lepidozia armata, y al musgo Acroporium aff. esmeraldicum. 
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Foto 36. Briófitos Presentes en el Municipio de Toquilla, Transecto Seis, estación tres.; A. Vista frontal 

del esporofito de Acroporium aff. esmeraldicum; B. Acercamiento de A. aff. esmeraldicum. Fuente: 
UPTC – IAvH, 2015. 

ESTACIÓN CUATRO 

Para esta estación, se colectaron nueve especies de hepáticas distribuidas en 9 géneros y 7 

familias; y 11 especies de musgos, divididas en 10 géneros y nueve familias. Lejeuneaceae es la 

familia con mayor diversidad, al registrar tres especies, seguida de Leucobryaceae y Pottiaceae, con 

dos, cada una. Campylopus es el único género con más de una especie (2). En cuanto a la 

abundancia por familias, Lejeuneaceae y Lejeuneaceae presentan los valores más altos con tres 

registros, cada una, seguidas de Pottiaceae con dos.  

14 de las especies (66,66%) se colectaron directamente sobre el suelo, mientras que el restante 

44,44%, lo hicieron sobre corteza de abustos. Se registran dos especies de musgos como 

restringidas para esta estación, Campylopus cf. savannarum y Tayloria scabriseta, así como la 

hepática Lepidozia aff. macrocolea. 

Para este transecto, un factor común en todas las estaciones es el grado de intervención que se 

observa, por tal razón no se observa un patrón constate de distribución de las especies de epífitas 

no vasculares. Las estaciones uno y tres son las que mayor similitud presentan, al compartir cerca 

del 24% de las especies, mientras que las estaciones cuatro y dos, comparten el 15%. Algunas 

especies de amplia distribución se presentaron en la mayoría de las estaciones, como es el caso de 

Frullania convoluta, Polytrichum juniperinum, Parmotrema sp., y Sticta sp. 

Se observa una maracada diferenciación en la composición de las especies de la estación uno, ya 

que varias de ellas son indicadoras del bosque alto andino, como Bazzania hookeri, Lepidozia 
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muenchiana, Plagiochila asplenioides, Syrrhopodon gaudichaudii y Trichocolea tomentosa (Churchill 

S. E., 1995), lo que corrobora que este transecto se realizó en una cobertura boscosa. Por su parte, 

las estaciones siguientes presentan una mezcla de especies, con predominancia de elementos de 

tipo heliofilo (que soportan convenientemente la luz), entre ellas se encuentran Campylopus 

areodictyon, Everniastrum sp., Frullania convoluta, Pleurozium schreberi, Racomitrium crispipilum y 

Rhacocarpus purpurascens, con lo que se asume que a partir de la segunda estación, inicia la 

transición de las formaciones vegetales que indican la presencia de subpáramo y páramo. 

Edadofauna Epigea 

Riqueza, abundancia y diversidad. Se recolectaron 826 individuos pertenecientes a los órdenes 

Araneae y Coleoptera distribuidos en 28 familias, mientras que para los grupos de estudio 

especificados (Orden Araneae y familia Carabidae) se recolectaron 66 individuos. Para este 

transecto no se evidenció la presencia de individuos pertenecientes a la familia Scarabaeidae. 

La estación cuatro (herbazal) fue el hábitat que presentó la mayor riqueza con nueve morfoespecies, 

precedida por la estación tres (arbustal) con ocho morfoespecies, la estación dos (bosque) con cinco 

morfoespecies y la estación uno (bosque) con tres morfoespecies. De otra manera, la abundancia en 

estos hábitats registró los valores más altos para las estaciones cuatro y tres con 23 y 22 individuos 

respectivamente, seguida de las estaciones dos y uno con 18 y tres individuos, respectivamente. 

Para el caso particular por estaciones, en la estación uno se presentaron 3 morfoespecies cada una 

representada por 1 individuo. En la estación dos se capturaron 5 morfoespecies, siendo la 

morfoespecie 1 de la familia Linyphiidae y la morfoespecie 15 de la familia Carabidae las más 

abundantes con 5 individuos cada una, seguidas de la morfoespecie 13 de la familia Carabidae con 

4 individuos. Las morfoespecies menos abundantes fueron la morfoespecie 10 de la familia 

Carabidae y la morfoespecie 1 de la familia Zodariidae con 2 individuos cada una. 

La estación tres reportó 8 morfoespecies, donde la morfoespecie 1 de la familia Lycosidae fue la 

más abundante con 8 individuos, seguida de la morfoespecie 1 de la familia Linyphiidae con 5 

individuos. Las morfoespecies con menor abundancia fueron la morfoespecie 1 de la familia 

Barychellidae con 3 individuos, seguida de la morfoespecie 1 de la familia Ctenidae con 2 individuos 

y las morfoespecies 1 de las familias Oonopidae y Zodariidae; y la morfoespecie 4 de la familia 

Anyphaenidae con 1 individuo cada una. 

Para la estación cuatro se registraron 9 morfoespecies, siendo la morfoespecie 1 de la familia 

Linyphiidae la mas abundante con 7 individuos, seguida de la morfoespecie 1 de la familia Carabidae 

con 5 individuos y la morfoespecie 1 de la familia Lycosidae con 3 individuos. Las morfoespecies 

menos abundantes fueron la morfoespecie 4 de la familia Anyphaenidae y la morfoespecie 15 de la 

familia Carabidae con 2 individuos cada una, seguida de la morfoespecie 2 de las familia 

Anyphaenidae y las morfoespecies 2 y 3 de la familia Salticidae, cada una con 1 individuo. 



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

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

304 
 

 

DISCUSIÓN 

En el transecto, el orden Araneae mostró mayor diversidad de familias en las estaciones tres 

(arbustal) y cuatro (herbazal), respecto a las demás estaciones, lo que puede mantener relación a lo 

encotrado por Romo y Flórez (2008),  quienes mencionan que estos dos hábitats son los más 

abundantes en cuanto a disponibilidad de presas. 

Se observó la presencia de la familia Linyphiidae en la mayoría de los hábitats con altos valores de 

abundancia. Esta familia tiene una alta capacidad de dispersión aérea mediante el mecanismo 

denominado aerostación (ballooning), al cual tienen acceso durante todas las fases de su vida dado 

su pequeño tamaño. Según (Suter, 1999), esta familia de arañas es la que más utiliza este 

mecanismo de dispersión con probabilidades de éxito mayores a las de otras familias de arañas de 

mayor tamaño. Por otra parte, el mecanismo está mas desarrollado en poblaciones en ambientes 

impredecibles y les sirve para trasladarse de hábitats de baja calidad a otros de mejor calidad 

(Thomas, 1999). 

La agrupación de las estaciones con el índice de similitud de Morisita-Horn, evidencia la relación con 

la estructura vegetal de los hábitats, sin embargo, no es claro el aumento en la riqueza a medida que 

se eleva el gradiente altitudinal si se tiene en cuenta que tanto la estación uno (bosque) como la dos 

(bosque), presentaban condiciones alejadas de la intervención antrópica.   

La estación tres presentó una composición particular de morfoespecies en comparación a las otras 

estaciones, ya que registró la mayor riqueza de morfoespecies, además de compartir la 

morfoespecie 1 de la familia Linyphiidae, la morfoespecie 1 de la familia Zodariidae y la 

morfoespecie 15 de la familia Carabidae con las estaciones uno y dos; y la morfoespecie 4 de la 

familia Anyphaenidae y la morfoespecie 1 de la familia Lycosidae con la estación cuatro; lo que 

posiblemente pueda indicar una zona de transición entre el bosque y el herbazal, donde confluyen 

especies desde ambos hábitats. 

CONCLUSIONES 

La familia Linyphiidae perteneciente al orden Araneae fue la más abundante a lo largo del gradiente 

altitudinal con un total de 18 individuos. 

La familia Carabidae perteneciente al orden Coleoptera presentó la mayor riqueza en este transecto 

con 4 morfoespecies.  

En este transecto no se registraron individuos pertenecientes a la familia Scarabaeidae.  
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Para este transecto se propone a la estación tres como la zona de transición, ya que comparte 

algunas de las morfoespecies con las estaciones aledañas, pero presenta una composición 

particular de mismas. 

Anfibios. 

La descripción de las estaciones se encuentra en el componente de vegetación. 

 

Composición y estructura. Se registraron 37 individuos y seis especies, distribuidos en tres 

estaciones. 

La riqueza está conformada por las especies Niceforonia nana, Pristimantis nicefori, Pristimantis 

anolirex, Pristimantis elegans, Pristimantis lynchi (Craugastoridae), y la especie Dendropsophus 

labialis (Hylidae) (Foto 37). El género Niceforonia es el más representativo en cuanto a cantidad de 

individuos registrados para el transecto. Las estaciones uno y dos presentan dos especies 

compartidas y la estación dos y tres una especie. 

 
Foto 37. Dendropsophus labialis  I. Vista superior J. Vista dorsal. Fuente: UPTC – IAvH, 2015 

 

DISCUSIÓN 

Es el transecto para el complejo con el mayor número de registros de individuos de Niceforonia nana 

con una representatividad del 70.27%, esta especie es endémica de los páramos de la región 

Central de la cordillera Oriental, en un rango de distribución altitudinal que va desde los 3000 m a los 

3850 m (Acosta, 2000) (Bernal, 2008) (Ruiz, 1996), seguido de la especie Pristimantis nicefori con el 

18.91% endémica de los páramos de la región Central de la Cordillera Oriental (Bernal, 2008) (Ruiz, 

1996). Pristimantis lynchi con distribución desde bosques altoandinos hasta los páramos (Duellman, 

1978) (Ruiz, 1996).   

Pristimantis elegans con solo un individuo, es una especie indicadora de áreas conservadas (Bernal, 

2008) (Acosta, 2000) (Ruiz, 1996). Se encuentra en categoría de amenaza Vulnerable (VU). 

Pristimantis anolirex Casi Amenazada (NT), registró solamente un individuo, con lo que se amplia el 
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rango de distribución de la especie para Boyacá, debido a que solo se reporta para los 

departamentos de Santander y Norte de Santander en Colombia y cerca al Macizo de Tamá en 

Venezuela.  

Para este transecto, igualmente se resalta la abundancia de la especie Niceforonia nana, cuya 

categorización se encuentra como Datos Deficientes (DD), requiriendo estudios poblacionales que 

evalúen la biología y ecología de la especie.  Los registros obtenidos para el transecto no permiten 

observar algún patrón en cuanto a la preferencia de hábitat dentro del transecto y si existe alguna 

relación a nivel altitudinal.   

CONCLUSIONES 

• Es un área conservada, sin embargo los registros no fueron los esperados.  Definir un área de 

transición bosque – páramo sería muy prematuro debido a que las observaciones no son suficientes 

para poder comparar preferencia y uso de los hábitats por parte de los anfibios allí registrados.  

• Se amplía el rango de distribución para el departamento de Boyacá de Pristimantis anolirex, 

especie categorizada como Casi Amenazada (NT).   

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar las réplicas de los muestreos para poder comparar entre diferentes épocas. 

 

Avifauna. 

Diversidad alfa. Comprendiendo el rango altitudinal de 3046 a 3450 m de elevación, en este 

transecto se logró observar un total de 49 especies de aves y 438 individuos, agrupados en 21 

familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (10 spp.), Trochilidae (7 spp.) y 

Tyrannidae (6 spp.). Las especies con mayor abundancia fueron Turdus fuscater con 50 individuos, 

Anisognathus igniventris y Eriocnemis vestita con 33 y 32 individuos cada una, Diglossa lafresnayii 

con 29, Mecocerculus leucophrys, Diglossa cyanea y Cinnycerthia unirufa con 20 cada uno.  

Para el presente transecto se registran dos especies con migración altitudinal, y dos con migración 

latitudinal, las cuales mantienen poblaciones reproductivas permanentes (Naranjo et al. 2012). Siete 

especies del total están clasificadas como casi endémicas (CE).  Dos especies de rapaces y la 

especie de loro registradas acá están categorizadas en el apéndice II de la CITES, así como las 

siete especies de colibríes registrados.  

Las especies que ampliaron su distribución son Eriocnemis cupreoventris, la cual ascendió 250 m 

por encima de su límite altitudinal, los 3200 m; otro colibrí, Coeligena helianthea paso de 3300 m, 

límite altitudinal (Bird Life International 2015), a los 3450 m; finalmente, Piranga rubra, especie 
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migratoria considerada hasta los 1800 m (Bird Life International 2015), acá se registra cerca de los 

3050 m de altitud. 

Estación uno (E1). Con una representatividad de muestreo del 93 al 97%, se registraron 29 

especies y 123 individuos en 13 familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (8 

spp.), Trochilidae (4 spp.) y Tyrannidae (4 spp.). Las especies más abundantes fueron Anisognathus 

igniventris con 15 individuos, y Orochelidon murina, Myioborus ornatus, Diglossa caerulescens y D. 

lafresnayii con 10 individuos cada una. Se resalta el registro de especies nuevas para el estudio 

como el aguililla Circus cinereus y la tangara de alta montaña Chlorornis riefferii, así mismo la 

captura de especies como Coeligena helianthea casi endémica de Colombia y Cinnycerthia unirufa 

que se caracteriza por tener comportamientos agregados, tales como anidación cooperativa o 

estructuras sociales. 

Estación dos (E2). Con una representatividad de muestreo del 92 al 96%, se registraron 25 

especies y 215 individuos en 12 familias, de las cuales las más representativas fueron Thraupidae (7 

spp.), Trochilidae (4 spp.) y Tyrannidae (4 spp.). Las especies más abundantes fueron Turuds 

fuscater con 30 individuos, Diglossa cyanea con 20 individuos y Anisognathus igniventris con 18 

individuos. Se logra la captura del colibrí Eriocnemis cupreoventris, casi endémico y casi amenazado 

en Colombia debido a la destrucción de su hábitat; así mismo se registra la Tangara de alta montaña 

Cnemathraupis eximia especie poco común, indicadora de áreas preservadas y asociada con 

bandadas mixtas con especies como Dubusia taeniata y Atlapetes pallidinucha. 

Estación tres (E3). Con una representatividad de muestreo del 85 al 92%, se registraron 18 

especies y 100 individuos en 12 familias, de las cuales la más representativa fue Trochilidae (6 spp.). 

Las especies más abundantes fueron Turdus fuscater con 20 individuos, y Eriocnemis vestita y 

Phrygilus unicolor con 11 y 10 individuos, respectivamente. Se resalta la captura del colibrí alas de 

zafiro Pterophanes cyanopterus el cual, a pesar de su gran tamaño, es una especie difícil de 

observar debido a que sus poblaciones son pequeñas, y a que se distribuyen en tierras altas. 

Adicionalmente, se logra la captura del colibrí Eriocnemis cupreoventris, especie casi endémica que 

debido a la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas está en la categoría de casi 

amenazada en Colombia. 

La diversidad encontrada en cada una de las estaciones del transecto seis, refleja a comunidades 

típicas de zonas altoandinas, en las cuales las familias mejor representadas son Thraupidae, 

Trochilidae, Tyranidae (Andrade, 1993) (Stiles, 1998). Cada una de las estaciones estudiadas tuvo 

una alta representatividad de muestreo (> 80 %), por lo que la caracterización se considera como 

óptima (Carvajal-Cogollo, 2008) (Pineda, 2003). Sin embargo, algunos factores como clima o 

estacionalidad pueden afectar la distribución altitudinal de las especies, por lo que se sugiere realizar 

muestreos adicionales en épocas distintas del año para verificar si los datos varían y tomar mejores 

decisiones. 
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En este transecto, fue posible observar a través de los índices de diversidad local, que a medida que 

se ascendía altitudinalmente disminuía la diversidad, tal como se espera que se comporte la 

diversidad en estos sistemas tropicales (Lomolino, 2001). A lo largo del gradiente altitudinal se 

observó un patrón marcado, que evidencia el límite en cambio en diversidad, soportado a través de 

la diversidad alfa y beta. Los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y 

equitatividad de especies distintas entre estaciones; así, la estación uno obtuvo mayores valores de 

diversidad, seguida de la estación dos y de la estación tres.  

El análisis de varianza demostró que estas diferencias son significativas (D: F=5,31, p<0.05; H: 

F=10.63, p<0.05). En particular, la dominancia varió significativamente entre las estaciones dos y 

tres, mientras que la equitatividad de la estación tres, fue muy distinta de las estaciones uno y dos. 

Las curvas de rango-abundancia reflejan comparativamente que la composición en las primeras dos 

estaciones es más homogénea, dominando una alta cantidad de especies; en contraste, en la 

estación tres dominaron pocas especies, con distinto número de individuos por especie, por lo tanto 

la pendiente de la curva es claramente más pronunciada que las otras dos. En contraste, el análisis 

de diversidad beta reveló un bajo recambio de especies entre estaciones, y allí donde hubo mayor 

similitud (entre estaciones dos y tres), la relación no es significativa (soportada por el 41% de los 

datos). Por lo tanto, debido a la variación en la diversidad alfa y beta, las cuales definen que cada 

estación posee valores de especies de aves únicos, no es posible establecer una franja de 

delimitación del páramo en el trasecto seis del presente complejo. 

Es de resaltar el alto grado de fragmentación (construcción actual de vías) en el que se encuentra el 

área de estudio y su potencial efecto sobre las especies que aún se mantienen. Se destaca la 

presencia de los colibríes, los cuales se encuentran en el apéndice II de acuerdo al CITES 

(www.cites.org). De estos es importante considerar a las especies casi endémicas, Coeligena 

helianthea y Eriocnemis cupreoventris, las cuales son consideradas como raras (UICN 2015). 

Por último, debido a la impresición de los análisis de diversidad de aves en el presente transecto, se 

recomienda evaluar los factores ecológicos tales como la competencia y las interacciones 

depredador-presa, así como la heterogeneidad y la estructura del hábitat, para dar un mejor 

concepto que determine la diversidad de especies. Por lo tanto, se sugiere considerar aquellas 

especies de alta importancia ecológica o que su rango de distribución este restringido, como las 

mencionadas anteriromente, a la hora de escoger una franja delimitoria del páramo; de manera que 

estas sean cobijadas para su protección. Así, a partir de este punto se establecería una zona de 

amortiguación para salvaguardar las especies amenazadas en la zona de transición bosque-páramo.  
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2.9.3 Conclusiones. 

2.9.3.1 Transecto Uno, Siachoque. 

Vegetación: La franja de transición entre bosque y páramo se determinó para la estación dos, 

debido a que, la fisonomía se modifica, pasa de elementos arbóreos de más de seis m de altura en 

la estación uno, a individuos arbustivos inferiores a cuatro metros en la estación dos. De igual forma, 

la estación dos, es la más diversa, seguido de la uno, y se espera que en zonas de ecotono exista 

una mayor diversidad producto del cambio en la composición y la fisonomía de la vegetación, 

soportado por la dominancia de especies arbustivas como, Pentacalia tinifolia, Miconia latifolia, 

Gynoxys fuliginosa y Myrsine dependens presentes en la estación dos. 

Aves: Con la altitud disminuyó la diversidad de aves en el presente transecto. Por otra parte, 

estadísticamente la estación tres es completamente diferente en diversidad con la estación uno y 

dos; en consecuencia, las estaciones uno y dos se relacionan estrechamente. La curva de rango-

abundancia determinó para la estación uno mayor equitatividad entre especies, en comparación con 

las otras dos estaciones, pero su relación es más cercana con la segunda estación, debido a que 

dominan especies similares como Turdus fuscater y Diglossa humeralis. Los análisis de diversidad 

beta determinaron un mayor recambio de especies entre las estaciones uno y dos; también fue 

posible observar un cambio en diversidad, tanto alfa como beta, entre la segunda y la tercera 

estación (3300-3500 m). 

De esta manera, en el transecto uno, se sugiere fijar la franja de delimitación del páramo en algún 

punto entre los 3300 y los 3500 m altitudinales. No obstante, se sugiere evaluar los factores 

ecológicos tales como la competencia y las interacciones depredador-presa, así como la 

heterogeneidad y la estructura del hábitat, para dar un mejor concepto que determine la diversidad 

de especies. 

2.9.3.2 Transecto Dos, Viracachá. 

Vegetación: La franja de transición entre el bosque alto andino y subparamo, se encuentra en la 

estación dos, debido al cambio fisonómico entre éstas (estación dos con individuos arbustivos). No 

obstante, entre dichas estaciones se encuentran elementos compartidos como Weinmannia rollottii, 

Bucquetia glutinosa, Disterigma alaternoides, Geissanthus andinus, Myrsine dependens, Macleania 

rupestris, Miconia cundinamarcensis, Tibouchina grossa y Bomarea setacea, especies identificadas 

de gran porte en el bosque y de menor en el arbustal. A su vez, la marcada variación en las formas 

de crecimiento de estas dos estaciones esta soportado por una mayor diversidad en las mismas 

(0,9491, 0,9603 respectivamente), debido a que en estas se presentan en una zona de ecotono, con 

un intercambio de especies que son compartidas entre tales estaciones. 
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Aves. La diversidad de aves en el transecto dos disminuyó al aumentar la altitud. Los índices de 

Simpson y Shannon evidenciaron una diversidad distinta en cada estación, siendo mayor la 

dominancia en la estación uno, y similares en las estaciones dos y tres; mientras que la equitatividad 

fue menor a medida que se asciende altitudinalmente. La curva de rango-abundancia define que la 

composición en las estaciones uno y dos es más homogénea, en contraste, en la estación tres 

dominaron pocas especies, por lo que la pendiente de la curva no se estabilizó.  

Por lo tanto, los resultados de los análisis de diversidad no son concluyentes y los diferentes 

patrones encontrados no permiten evidenciar una clara franja de transición en el transecto dos. 

2.9.3.3 Transecto Tres, Toca. 

Vegetación. Se pudo determinar que en Toca la franja de bosque altoandino, y en su lugar se 

distribuyen en las dos primeras estaciones formaciones arbustivas asociadas a cuerpos de agua y 

macollas e individuos en roseta en las estaciones superiores. Así desde la estación uno se distribuye 

formaciones vegetales típicas de ecosistemas de páramo, resultado que determina que la franja de 

transición se ubica en esta estación. Aunque las estaciones uno y dos están asociadas a zonas 

destinadas para pastoreo y cultivo, son las más diversas, y en ellas dominan especies como Morella 

parvifolia, Hesperomeles goudotiana, Pernettia prostrata, Bejaria aestuans, Monochaetum 

myrtoideum, Vallea stipularis, Weinmannia fagaroides, Baccharis prunifolia y Arcytophyllum nitidum. 

Aves. Para el área de estudio, en cada una de las estaciones se identificaron comunidades típicas 

de zonas altoandinas asociadas a zonas con intervención humana, representadas con Thraupidae, 

Trochilidae y Emberizidae. Las dos primeras estaciones son más diversas comparadas con la baja 

representatividad de muestreo en la estación tres, esto es atribuido a que entre más se asciende en 

el rango altitudinal, la diversidad y la presencia de especies raras disminuya. Dada la alta variación 

en los análisis de diversidad en el gradiente altitudinal, no es posible determinar una clara franja de 

delimitación desde el punto de vista de la diversidad de aves para el transecto tres. 

Se propone que para delimitar el área de páramo se incluyan aquellos elementos que se encuentren 

amenazados por la pérdida de hábitat o que su rango de distribución este restringido. 

2.9.3.4 Transecto Cuatro, Pesca. 

Vegetación. Según las formas de crecimiento dominante, se identificó una franja de transición en la 

estación tres; es claro que la fisonomía de las estaciones de bosque altoandino (uno y dos) cambian 

por elementos arbustivos, y en roseta para la estación tres (subpáramo). Para las cinco estaciones 

muestreadas la mayoría de las especies son exlusivas, solo Clusia alata fue registrada como 

especie compartida entre el bosque y el subparamo; finalmente, la estación tres presentó la mayor 
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riqueza, resultado que apoya el supuesto que define a la franja de transición como una zona de gran 

diversidad.   

Aves. Para este transecto las familias de aves típicas de zonas altoandinas son Thraupidae, 

Trochilidae y Tyrannidae; los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y 

equitatividad de especies distinta entre las estaciones, mayor para la estación dos y en su orden uno 

y tres. Las curvas de rango-abundancia determinaron que la composición en las estaciones uno y 

dos es homogénea con una alta dominancia de especies, mientras que la estación tres la 

dominancia está dada por pocas especies con valores bajos de abundancia. Esto determina que la 

diversidad disminuye con la altitudinal.  

Se establecen cambios ocurridos en algún punto entre los 3000 y 3200 m de altitud, y los 3200 y 

3400 m de altitud. Sin embargo, debido a que son dos puntos de recambio en la diversidad, es 

impreciso tomar una decisión en la delimitación de la franja altitudinal en el transecto cuatro del 

presente complejo. 

2.9.3.5 Transecto Cinco, Mongua. 

Vegetación. La franja de transición entre el bosque y páramo, se define a partir de la estación dos. 

Lo anterior, se sustenta en que la fisonomía que se registra, es arbustal con algunos arbolitos 

emergentes, sin embargo, se encuentran especies como Castilleja fissifolia, Cortaderia Disterigma 

empetrifolium, Elleanthus maculatus, Epidendrum klotzscheanum, Gynoxys trianae, Hypericum 

garciae, Macleania rupestris, Gaultheria anstomosans, Peperomia saligna. A su vez, de acuerdo con 

el índice de similaridad, existe una mayor afinidad florística entre las estaciones dos, tres, cuatro y 

cinco, que alguna de ellas con la estación uno, donde la cobertura es de bosque. De otro lado, la 

estación dos corresponde a la de mayor riqueza florística, que según Llambí (2015), las zonas de 

ecotono entre bosque y páramo registran altos valores de riqueza de especies, debido a que allí se 

combinan especies de los dos tipos de coberturas. 

Aves. Según los índices de Simpson y Shannon la estación uno es la más diversa, seguida de la 

dos y tres. Estadísticamente la prueba de Tukey reveló que en cuanto a dominancia, la estación tres 

difiere de las estaciones uno y dos, y muestra que la equitatividad es distinta en todas las 

estaciones. Ahora bien, las curvas de rango-abundancia determinan que en las tres estaciones 

dominan distintas especies y que varían en abundancia, dado que las curvas muestran una 

tendencia con una pendiente alta. Los análisis de diversidad beta definen bajo recambio de especies 

entre estaciones, lo que se relaciona con valores de diversidad diferentes entre sí. Debido a que 

algunos análisis revelan un cambio en diversidad entre los 3400-3500 m, y otros soportan la 

independencia entre estaciones, para el presente transecto no se puede determinar una clara franja 

de delimitación del páramo. 
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Sin embargo, dada la presencia de especies con alto valor ecológico y de conservación se propone 

establecer la franja de delimitación del páramo en el transecto cinco, alrededor de los 3000 m de 

altitud; sitio donde concurren estas especies. 

Transecto Seis, Aquitania. 

Vegetación. Se define la franja de transición a partir de la estación dos, donde la vegetación 

presenta una fisonomía dominada por arbustos, con algunos arbolitos. Las especies dominantes 

corresponde a Disterigma empetrifoilum, Macleania rupestris, Hesperomeles pernettyoides, 

Gaultheria anastomosans; a su vez, se registran algunas especies arbóreas como Weinmannia 

rollottii y Tibouchina grossa. En cuanto a especies exclusivas se destacan para esta estación 

Brachyotum strigosum, Espeletia pescana, Diplostephium phylicoides, Paepalanthus pilosus y 

Pentacalia pulchella. De otro lado, se encontró una mayor similitud florística entre las estaciones 

dos, tres y cuatro, que alguna de ellas con respecto a la estación uno (bosque).   

 

Aves. Para este transecto se repite la tendencia en la diversidad de especies para el compelo Tota-

Bijagual-Mamapacha, a medida que aumenta la elevación disminuye la la diversidad. De esta forma, 

los índices de Simpson y Shannon evidenciaron una dominancia y equitatividad de especies distintas 

entre estaciones, mayor diversidad en la estación uno, seguida de la dos y tres respectivamente. En 

contraste, el análisis de diversidad beta reveló un bajo recambio de especies entre estaciones, y allí 

donde hubo mayor similitud (entre estaciones dos y tres), la relación no es significativa (soportada 

por el 41% de los datos).  

 

Debido a la variación en la diversidad alfa y beta, las cuales definen que cada estación posee 

valores de especies de aves únicos, no es posible establecer una franja de delimitacióin del páramo 

en el trasecto seis del presente complejo. Por lo tanto, se sugiere considerar aquellas especies 

consideradas importantes ecológicamente o que su rango de distribución este restringido, tanto de 

animales como de plantas, a la hora de escoger una franja delimitoria del páramo, de manera que 

estas sean cobijadas para su protección. 

2.9.4 Conclusiones Generales del Capitulo Composición y Estructura de la Vegetación y la 

Flora Presente en el En el Entorno Local. 

Para el complejo de páramos Tota – Bijagual - Mamapacha fue posible obtener muestreos 

representativos. Este estudio permite reconocer la diversidad de aves en el complejo y colabora al 

cubrir los vacios de información que en algunos sitios es evidente. Adicionalmente, representa la 

base para la continuación de estudios de investigación que propendan por la conservación de las 

especies y sus hábitats. Los análisis revelaron que cada transecto fue único en su composición y 

estructura, tal como se esperaba, y esto posiblemente por las características bióticas y abióticas de 

cada sitio. Particualrmente, en el transecto uno, fue posible observar un cambio en la diversidad, 
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tanto alfa como beta en algún punto entre la segunda y la tercera estación; esto es, entre los 3300 y 

los 3500 m altitudinales. Por otra parte, en los transectos dos al seis los resultados de los análisis de 

diversidad no fueron concluyentes y los diferentes patrones encontrados no permitieron evidenciar 

una clara franja de delimitación del páramo; por lo que se sugiere continuar los estudios evaluando 

otros factores como el uso de hábitat, el clima, entre otras variables ecológicas y comportamentales. 

Edafofauna epígea: Este estudio estableció los primeros registros de diversidad del orden Araneae, 

la familia Carabidae y la familia Scarabaeidae presentes en los sieis transectos escogidos para el 

complejo Tota – Bijagual - Mamapacha. 

El manejo de la edafofauna epígea permitió establecer diferencias a lo largo del gradiente altitudinal, 

ya que se encontraron determinados grupos asociados a estaciones particulares, lo que indica una 

relación específica entre la vegetación, humedad del suelo, disponibilidad de hojarasca, entre otras 

condiciones y la distribución de estos organismos. 

Para contribuir de manera más precisa e informativa al conocimiento de la edafofauna epígea en los 

diferentes habitats de estudio es recomendable determinar taxonómicamente hasta nivel de género y 

especie, a partir de espacios generados con los especialistas de cada grupo. 

Es importante considerar la confrontación de los resultados obtenidos en este trabajo con futuros 

estudios, de tal forma que se evalúe la composición y recambio de especies en función de diferentes 

épocas del año. 

Este estudio permitió evidenciar que se puede obtener información valiosa del estado de alteración 

de un lugar a partir del componente de edafofauna epígea debido a sus fuertes relaciones con el 

medio. 

El estudio de la edafofauna epigea permite inferir que la franja de transición entre el bosque y el 

páramo para el complejo Tota – Bjagual - Mamapacha está dada en las estaciones dos, tres o 

cuatro, dado que en estas estaciones conservan una edafofauna particular, y parte de los análisis 

aplicados y comparados, soportan la escogencias de estas estaciones. 

2.9.5 Recomendaciones Generales del Capitulo Composición y Estructura de la Vegetación 

y la Flora Presente en el En el Entorno Local. 

Hacer este estudio en diferentes épocas del año para verificar efectos de las variaciones climáticas 

de cada sitio. Adicionalmente, se sugiere usar otros medios de evaluación de la diversidad, tales 

como, el uso del comportamiento que permite estudiar la adaptación de las especies a sus hábitats y 

las interacciones entre especies, las cuales están modeladas por las condiciones bióticas y abióticas 

de los hábitats (Morris, 2009). Finalmente, teniendo en cuenta las especies de interés, ya sea por 
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amenaza o por distribución restringida, se sugiere establecer una zona de amortiguación que logre 

cobijar la transición bosque-páramo para la protección de las mismas. 

 

 

 

2.10 Caracteres Funcionales. 

Los distintos tipos de formaciones vegetales juegan un papel diferenciado en el mantenimiento de la 

humedad y las fuentes de agua en el ecosistema. Es ampliamente reconocido que los bosques y 

humedales cumplen una función muy importante como ‘captadores’ y ‘almacenadores’ de agua, 

mitigando las inundaciones en periodos de fuertes lluvias y garantizando un flujo constante de agua 

durante las estaciones de sequías, principalmente cuando están ubicadas en las cabeceras de las 

cuencas. Los bosques tropicales, los bosques montanos de neblina, los páramos y los pastizales, 

están entre las formaciones vegetales más importantes como captadoras y retentoras de agua. 

También, destaca el papel central de la vegetación en el ciclo hidrológico de los ecosistemas, tal 

como ha sido descrito para el caso de agroecosistemas altoandinos (Torres y otros, 1999).  

Los procesos ecológicos que operan en un ecosistema son, en gran medida, consecuencia de los 

organismos que lo habitan. Sin embargo, muchos de los procesos que regulan el funcionamiento de 

los ecosistemas son difícilmente asignables a una especie particular, y a menudo no es posible 

determinar la contribución relativa de cada especie a un proceso concreto (B. Martín-López, 2007). 

La mayoría de las especies encontradas en el complejo son abastecedoras principalmente en la 

producción de biomasa vegetal para construcción, conservación de suelos, usos ornamentales o 

usos medicinales. Plantas como el encenillo, mano de oso, granizo, guardarocío, sietecueros y 

frailejones tienen funciones importantes en el sustrato o mantenimiento del hábitat, por lo que los 

beneficios reguladores que tienen pueden considerarse relevantes en planes de conservación. 

Existen claras evidencias de que los cambios en la biodiversidad están repercutiendo directa o 

indirectamente sobre el bienestar humano, ya que comprometen el funcionamiento mismo de los 

ecosistemas y su capacidad de generar servicios esenciales para la sociedad. Según el MEA (2005), 

aproximadamente el 60 % de los servicios ecosistémicos, están siendo degradados o usados de una 

manera no sostenible, lo que puede producir enfermedades, alteraciones abruptas en la provisión y 

calidad del agua, entre otras. 

En la Tabla 61 se muestran algunos de los caracteres funcionales asociados a las especies de páramo 

y sub páramo encontradas y que prestan sus servicios ecosistémicos en procesos ecológicos de la 

región. 
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Tabla 61. Servicios Ecosistémicos Asociados a una Función.  

Servicios de los 

ecosistemas 

Propiedades y 

procesos de los 

ecosistemas 

Caracteres funcionales Comentarios 

Mantenimiento de un 

clima favorable para 

los humanos (p.ej. 

salud humana, 

cosechas, etc.) 

Intercambio de energía 

calórica, albedo y 

rugosidad de la 

cobertura terrestre 

Tamaño de la planta 

Estructura del dosel 

Longevidad de la planta 

y de la hoja 

Estructura de la hoja 

Plantas grandes, 

siempreverdes, con 

arquitecturas complejas, 

absorben más energía y por 

tanto reducen el albedo, 

aumentan la rugosidad, y 

aumentan el calor atrapado. 

Caracteres de las hojas (p. 

ej. cubiertas, orientación, 

longevidad) influyen en la 

absorción de energía. 

Regulación de la 

cantidad y calidad de 

agua disponible para 

humanos, animales 

útiles y cultivos 

Evapotranspiración 

Estructuración del 

suelo por el sistema 

radicular 

 

Tamaño de la planta 

Área de la hoja 

Profundidad y 

arquitectura de raíces 

 

Plantas grandes, con 

grandes hojas y raíces 

profundas tienen mayor tasa 

de transpiración, influyendo 

sobre la disponibilidad de 

agua en el suelo y sobre el 

clima local. 

Sistemas radiculares densos 

y profundos favorecen la 

retención de agua en el perfil 

del suelo. 

Formación y 

mantenimiento de 

suelos fértiles 

 

Descomposición 

 

Retención del suelo por 

el sistema radicular 

 

Profundidad y 

arquitectura de raíces. 

Longevidad de la planta 

y de la hoja 

Textura y contenido de 

macronutrientes de la 

hoja 

 

Hojas tiernas, ricas en 

macronutrientes y de corta 

vida se descomponen más 

rápidamente y aumentan la 

disponibilidad de nutrientes 

en el suelo. 

Hojas esclerófilas, pobres en 

macronutrientes, reducen la 

disponibilidad de nutrientes 

pero brindan mejor 

capacidad de retención de 
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agua en el suelo. 

Disfrute paisajístico 

 
 

Tamaño y número de 

flores 

Color de flores y follaje 

 

Flores grandes con colores 

llamativos o la variedad 

cromática de flores y hojas 

(colores otoñales) se asocian 

con mayor disfrute 

paisajístico. 

Capacidad de 

suministrar los 

servicios a lo largo 

del tiempo 

 

Persistencia en el 

banco de semillas 

Transporte de semillas 

por distintos agentes 

 

Tamaño de semilla 

Forma de semilla 

Estructuras anexas de la 

semilla (alas, ganchos, 

estructuras carnosas, 

cubiertas duras, etc.) 

 

El tamaño y forma de semilla 

está asociado con la 

longevidad en el banco de 

semillas del suelo. 

El tamaño y la presencia de 

estructuras anexas se 

relacionan con la distancia a 

la que puede dispersarse por 

sí misma o por medio de 

agentes dispersores. 

Fuente: Tomado y modificado de (Martín-López, 2007). 
 

En general, puede afirmarse que la macrofauna terrestre de la zona de páramo no es muy diversa, sí 

lo fue hace varios años y por las diferentes presiones que soporta hoy ha sido muy mermada y en la 

actualidad, es baja su presencia tanto en la diversidad como en abundancia. Explicaciones a esto 

pueden ser los altos requerimientos de adaptación a las condiciones exigentes del bosque alto 

Andino, del subpáramo y del páramo (por ejemplo: las bajas temperaturas implican que se 

desarrollen estrategias de termoregulación corporal en vertebrados que demandan un alto consumo 

energético, especialmente en los llamados “Animales de sangre caliente”; la variación que se 

encuentra en cuanto a las horas de actividad, etc.) pues estas, limitan la presencia de grupos de 

especies adaptadas a ambientes menos exigentes. Las consecuencias de la presión a que ha sido 

sometida la fauna silvestre en el área por efecto de la deforestación, alteración de las condiciones 
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prístinas (disminución de hábitat disponible y oferta de alimento) y la caza son las relevantes para la 

región. 

Los estudios realizados por SIMA (1996) y Grucon (1996) identificaron para el complejo tres 

unidades de vegetación: páramo natural y antrópico, bosques altoandinos y asociación de rastrojos. 

En estos estudios, para los páramos de Bijagual los inventarios realizados hasta el momento han 

encontrado 154 especies de dicotiledóneas, 7 de helechos, 5 de musgos, 7 de hepáticas y 9 de 

líquenes, con predominio de las familias Ericaceae, Orchidaceae, Asteraceae, Melastomataceae, 

Poaceae, Rosaceae y Polypodiaceae. El páramo, compuesto por comunidades vegetales de 

frailejonales y pajonales de gramíneas en macolla, está entremezclado con matorrales de uvo 

(Macleania sp.) y pegamosco (Bejaria resinosa) con chite (Hypericum brathys), helecho (Blechmun 

loxense) y algunas 

La eco-región de los páramos presenta una condición particular, pues mientras algunas zonas están 

presionados y han sido transformados en cultivos, plantaciones forestales, tierras agropecuarias y 

potreros, principalmente (671 ha por encima de 3.500m de altitud), en otras zonas están 

extendiéndose hacia franjas altitudinales en un proceso conocido como paramización como 

resultado de la transformación del bosque montano alto y la alteración mesoclimática. La primera 

situación se presenta principalmente en las unidades Río Pesca -municipio de Pesca- y Río Tota -

Tota-, donde el páramo ha sido reemplazado por cultivos (152 y 124 Ha, respectivamente), Río 

Chiquito -Sogamoso- con reemplazo por tierras agropecuarias (83 ha) y potreros (65 ha) y Río Surba 

-Duitama- por plantaciones forestales (80 Ha). La paramización, por el contrario, ocurre en los 

municipios de Toca (128 Ha), Santa Rosa de Viterbo (86 Has), Tuta (42 Ha), Siachoque (4 ha) y 

Duitama (3 Ha) donde se encuentra páramo por debajo de los 3.000m de altitud; así mismo, en las 

unidades de trabajo Embalse La Copa (175 Has), Río Chiticuy (88 Has) y Río Salitre (1 Ha). 

La mayor superficie de páramo por municipios se encuentra en Toca (3.972 Has), Siachoque (3.421 

Has), Pesca (2.626 Has) y Duitama (2.470 Has), y en las unidades de trabajo Embalse La Copa 

(7.778 Has) y Río Pesca (2.804 Has).  

La eco-región de páramos posee un nivel medio de fragmentación, esto es, los bloques de hábitat 

remanentes se encuentran agrupados y poseen una conectividad intermedia, aunque presentan 

discontinuidades y se entremezclan con parches de cultivos-potreros, los cuales impiden la 

movilidad muchos taxa. Los bloques de páramo de mayor superficie están en las unidades de 

trabajo Embalse La Copa (3.077, 2.683 y 1.694 Has) y Río Surba (1.702 Has), y en los municipios de 

Toca (2.694 Has), Siachoque (2.604 Has) y Duitama (2.041 Has).  

Con relación a la representatividad de los tipos de ecosistemas presentes en la Cuenca, se 

encuentra que el 85% (10.290 Has) de las áreas protegidas representan ecosistemas de páramo, de 

las cuales el 57% (5.829 Has) son del Páramo de Cortadera o Toca; el 14% de las áreas protegidas 
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(1.712 Has) corresponde a bosques montano altos, siendo el 65% (1.104 Has) del Páramo Chontal, 

y la fracción restante (<1%) a bosques montanos y humedales.  

Por último, es importante aclarar que en los planes de ordenamiento territorial de los municipios, el 

PGAR de Corpoboyacá y literatura revisada, se reportan otras áreas protegidas; así, existen las 

reservas: fincas Andalucía, El Mortiño, La Primavera y La Vega en el municipio de Duitama, reserva 

forestal El Peligro en Sotaquirá, área de reserva forestal protectora El Malmo en Tunja y reserva 

Ranchería en Paipa. El Páramo Pan de Azúcar, ubicado en jurisdicción de los municipios de Santa 

Rosa de Viterbo, Duitama, Belén y Cerinza, se encuentra bajo un programa de protección y manejo, 

aunque no se señala como área protegida (EOT Santa Rosa de Viterbo, 2001). Por otra parte, en el 

EOT de Oicata se señalaba, en 2001, que se encontraba en fase de aprobación un proyecto de 

manejo de la zona de recarga de La Fuente. En consecuencia, se recomienda actualizar la 

información cartográfica de la Corporación en este aspecto, como medida del nivel de gestión 

ambiental en la Cuenca y herramienta de planificación.  

Por último, las principales amenazas de transformación y alteración de los ecosistemas remanentes 

son, de acuerdo a los POT y EOT, la expansión de la frontera agrícola en zonas de páramo (p.e. 

Combita, Duitama, Firavitoba, Soracá), tala para extracción de leña (p.e. Firavitoba, Tibasosa), 

incendios forestales (p.e. Sotaquirá, Tibasosa), actividad minera (p.e. Combita, Cuitiva, Duitama, Iza, 

Sogamoso, Tuta), prácticas agropecuarias inadecuadas (p.e. Cuitiva, Soracá, Sotaquirá, Toca, 

Tuta), desecación de los humedales (p.e. Duitama, Tunja), reemplazo de bosques por plantaciones 

de pinos y/o eucaliptos con manejo deficiente (p.e. Duitama, Iza, Sogamoso, Toca), inadecuada 

disposición de basuras (p.e. Tuta) y ecoturismo intensivo mal manejado (p.e. Duitama). 
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3 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA 

3.1 Aspectos Demográficos y Socioeconómicos. 

3.1.1 Población Entorno Local 

El total de la población del entorno Local del Complejo de paramo Tota – Bijagual - Mamapacha es 

de 181.319, de los cuales 97.400 corresponden al área urbana con un porcentaje del 54% y 81.589 

corresponden al área rural con un porcentaje del 45%, y 2.330 Habitantes correspondientes al 1% 

ubicados en centros poblados en los municipios de Tota, Tópaga, Rondón, Cuítiva y Sogamoso, la 

anterior información es de acuerdo a las bases de datos del Sisben Tabla 62. 

Tabla 62. Población Urbana y Rural 
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Fuente: Autor, 2015. Fuente Primaria: (Dane - Sisben Municipal, 2005 -2013) 

Teniendo como referencia el área de estudio en el entorno local a escala veredal, se tomaron 

importantes datos de información reportados por el Sisben  con corte a Diciembre de 2014, se 

tomaron en cuenta veredas con incidencia de población en áreas de paramo Tabla 63. 

Tabla 63. Población Veredal Entorno Local 
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Fuente Primaria: (Planeacion Departamental, 2014) 

 

De acuerdo a la Tabla 63 se puede observar gran cantidad de población con incidencia en áreas de 

paramo en las veredas Daito, Hato Viejo, Perez, Suce, Toquilla (Aquitania),  Tunjuelo, Centro 

(Mongua), Firaya, Siachoque Arriba, Tocavita (Siachoque), Morca, Pedregal, Primera Chorrera, 

Segunda Chorrera (Sogamoso), La Puerta (Tota) y Guanata (Zetaquira). 
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Mapa 35. Distribución de la Población por Veredas Entorno Local. Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014) 
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Figura 66.  Crecimiento y Distribución de la Población por Edades 

 
Fuente: Autor, 2015. 

El mayor número de población que se concentra en el entornó local está entre los 10-14 años de edad 

población joven, a partir de los 20 – 24 años y 25 – 29 años se reduce el número de habitantes esto se debe a 

que es una población productiva y se ve en la necesidad de salir de sus municipios y veredas en busca de 

oportunidades y mejoramiento de su calidad de vida, la población del entorno local que se encuentra entre los 

rangos de 80 y más son los que presentan menor cantidad de habitantes. La disminución en los grupos 

familiares marca una tendencia considerable en la densidad de la población, así como la migración a las 

grandes ciudades del departamento en busca de nuevas oportunidades laborales. 

De acuerdo a las bases de datos del Sisben para el entorno local el género predominante es el femenino con 

52 % de población y el masculino con el 48%.  

Tabla 64. Crecimiento Poblacional 

 
Fuente: Autor, 2015 Fuente Primaria: (DANE, 2005) 
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En la Tabla 64 se observa el decrecimiento poblacional teniendo como base las cifras del DANE 

2005, se presenta un decrecimiento de la población del 2,97% entre los periodos comprendidos 

entre el año 2005 y 2013, se observa  una tendencia de las personas a dejar las áreas rurales y 

ubicarse cada vez más en los centros urbanos. 

3.1.2 Necesidades Básicas Insatisfechas 

El índice de las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI se ha usado como herramienta para 

identificar algunas carencias de la población y generalmente se asume que su cálculo sirve como 

indicador de pobreza, pero es necesario anotar que el NBI es un instrumento que permite 

caracterizar a la población a partir de la insatisfacción de sus necesidades básicas, más que 

presentar una medida de la pobreza como tal (Feres & Mancero, 2011), como se puede observar en 

la Tabla 65 el municipio de Tota es el que mayor proporcion de personas con N.B.I presenta, 

seguido de  Siachoque y Pesca, en la ciudad de Sogamoso se presenta la menor proporcion de 

personas con N.B.I su condicion de una de las pricipales ciudades del departamento le permite a sus 

habitantes tener mayores oportunidades de empleo y mejoramiento de su calidad de vida. 

Analizando el componente de miseria se observa que Mongua, Siachoque y Tota presenta el mayor 

indice de habitantes con esta condicion de N.B.I,  Pesca sobresale por su falta de unidades de 

vivienda, Aquitania es el municipio que menor cobertura de servicios publicos posee, para el 

componente de inasistencia escolar  Tota registra los mayores indices (Tabla 65). 
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Tabla 65. Necesidades Básicas Insatisfechas 

 
Fuente. Autor, 2015. Fuente Primaria: (Gobernacion de Boyaca - Planeacion Departamental, 2012) 

3.1.3 Servicios Públicos 

De acuerdo a la unidad de estudio por escala veredal para el entorno local como se puede observar 

en la Tabla 66 el alcantarillado rural presenta para todos los municipios porcentajes bajos a 

excepción de los municipios de Sogamoso, Cuítiva y Tópaga , el municipio de Rondón presenta 

índices bajos en coberturas de servicio de acueducto rural, Tuta presenta la mayor cobertura en  

servicio de acueducto rural, para el caso del servicio de acueducto urbano todos los municipios 

tienen una cobertura mayor al 95%. 
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Tabla 66. Coberturas de Servicio de Acueducto y Alcantarillado 

 
Fuente. Autor, 2015. Fuente Primaria: (Defensoria del Pueblo, 2009) 

 

3.1.4 Educación 

De acuerdo reportadas por la Secretaria de Educación Departamental año 2013 el indicador de 

porcentaje de analfabetismo (Figura 67.  arroja que en los municipios de Pesca, Rondón y Páez se 

presentan los mayores índices, para Sogamoso la educación se encuentra certificada, la cobertura 

de educación en el área rural de estudio se da principalmente en Primaria (Tabla 67). 

 

 

 

MUNICIPIO 
ALCANTARILLADO 

TOTAL

ALCANTARILLADO 

CABECERA 

ALCANTARILLADO 

RURAL

ACUEDUCTO 

TOTAL

ACUEDUCTO 

CABECERA

ACUEDUCTO 

RURAL

TOCA 36,78% 95,79% 2,45% 73,46% 98,21% 59,06%

PESCA 26,57% 99,32% 1,68% 81,25% 99,83% 74,90%

SIACHOQUE 17,49% 97,55% 1,40% 76,36% 95,55% 72,05%

FIRAVITOBA 41,42% 98,39% 12,96% 86,17% 99,64% 79,45%

TOPAGA 45,99% 81,90% 48,67% 74,64% 97,85% 54,90%

MONGUI 65,78% 98,94% 28,57% 89,01% 94,09% 77,72%

IZA 54,35% 97,87% 22,08% 86,41% 99,57% 76,66%

CUITIVA 12,98% 80,56% 40,56% 65,46% 97,22% 61,46%

TUTA 25,65% 96,96% 51,01% 80,42% 98,91% 86,38%

TOTA 11,30% 85,16% 0,00% 67,39% 98,35% 62,69%

PAEZ 39,03% 97,53% 42,09% 44,21% 97,84% 53,18%

AQUITANIA 33,82% 88,72% 4,49% 56,15% 96,10% 34,80%

SOGAMOSO 86,52% 98,94% 49,95% 94,07% 99,03% 81,61%

MONGUA 34,90% 93,42% 6,13% 71,75% 99,32% 58,19%

ZETAQUIRA 19,15% 97,65% 1,00% 62,08% 100,00% 53,31%

BERBEO 20,99% 94,17% 0,00% 77,19% 98,33% 71,26%

SAN EDUARDO 33,75% 98,45% 0,00% 73,00% 98,96% 59,46%

MIRAFLORES 49,30% 98,58% 1,16% 80,23% 95,35% 61,39%

RONDON 14,35% 89,08% 1,17% 35,33% 91,60% 25,51%

COBERTURAS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE PARAMO TOTA-

BIJAGUAL-MAMPACHA
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Figura 67.  Porcentaje de Analfabetismo 

 
Fuente. Autor, 2015. 

Tabla 67. Porcentaje de Cobertura por Nivel Educativo Área Rural 

 
Fuente. Autor, 2015. Fuente Primaria: (Secretaria de Educación Departamental, 2013) 

MUNICIPIO PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA

TOCA 4% 23% 52% 21%

PESCA 12% 62% 20% 6%

SIACHOQUE 11% 62% 27% 0%

TOPAGA 11% 54% 26% 10%

MONGUI 11% 89% 0% 0%

IZA 11% 58% 31% 0%

CUITIVA 17% 83% 0% 0%

TUTA 6% 40% 39% 14%

TOTA 17% 83% 0% 0%

FIRAVITOBA 7% 47% 29% 16%

PAEZ 12% 81% 8% 0%

AQUITANIA 12% 64% 20% 4%

MONGUA 11% 57% 23% 9%

ZETAQUIRA 8% 57% 26% 10%

BERBEO 14% 64% 21% 0%

SAN EDUARDO 16% 84% 0% 0%

MIRAFLORES 10% 58% 25% 6%

RONDON 12% 50% 28% 11%

PORCENTAJE DE COBERTURAS AREA RURAL EN EDUCACION ENTORNO LOCAL COMPLEJO DE 

PARAMO TOTA-BIJAGUAL- MAMAPACHA
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3.1.5 Salud 

Las enfermedades que más se presentan en los municipios que integran el entorno local del 

complejo de paramo Tota – Bijagual - Mamapacha son: Afectación Respiratoria, Enfermedad 

Diarreica Aguda, Exposición Rábica, Varicela, Malnutrición, Violencia Física, Suicidio. Estas siendo 

algunas de las más relevantes que afligen a esta población boyacense (Secretaria de Salud de 

Boyaca, 2013). 

En las partes altas del área de estudio las enfermedades de zonas frías son comunes, gripe, 

influenza, neumonía, tuberculosis; en las partes bajas las enfermedades de mayor incidencia son 

malaria, tifus, parásitos, fiebre amarrilla (Secretaria de Salud de Boyaca, 2013). 

3.2 Historia Ambiental 

(Este Capítulo No 2 de Historia Ambiental Pag 9 a la 16  es tomado de la CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA 

Y CULTURA DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA, realizado por el Centro de 

Estudios en Ecología Política – CEEP Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Rosario). (Pontificia 

Universidad Javeriana - Universidad del Rosario (CEEP), 2014) 

3.2.1 Prácticas Productivas e Historia Ambiental. 

En este apartado de historia ambiental se pretende mostrar una síntesis general de los principales 

hitos históricos alrededor de las prácticas y sistemas productivos que han incidido en la construcción 

del paisaje en el Complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. El eje desde el cual se 

desarrollará la presentación de las diversas transformaciones o permanencias asociadas a la historia 

del Complejo son los sistemas productivos, a partir de los cuales se desglosan aspectos como las 

dinámicas de poblamiento, las actividades económicas, las formas de entender, significar y 

relacionarse con el páramo y los procesos organizativos y proyectos institucionales que intervienen 

en la gestión del páramo. Para la elaboración de esta historia ambiental se revisaron fuentes 

secundarias y se tomó información obtenida a partir del trabajo de campo. Los resultados de la 

indagación permitieron la identificación de tres hitos históricos principales: 1. La disminución 

paulatina de la variedad de cultivos de cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena frente 

al posicionamiento de la papa como uno de los productos principales, desde la década de 1960. 2. 

La introducción masiva de maquinaria, semillas mejoradas y agroquímicos por cuenta de la 

Revolución verde, hecho que generó conflictos ambientales y transformaciones en el poblamiento de 

algunas zonas del páramo desde la década de 1970. 3. El declive del sector agropecuario que los 

campesinos asocian en parte a los tratados de libre comercio firmados en la década de 1990. Se 

reconocen en esta misma época: el surgimiento de procesos de organización productiva, el aumento 

de la ganadería y la aparición de actividades turísticas y mineras como alternativas económicas. Es 

importante aclarar que más que tratarse de cambios inmediatos, estos hitos hacen parte de 
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procesos de larga duración que fueron generando transformaciones en el paisaje paramuno y se 

entrelazaron entre sí en diferentes momentos generando cambios en las representaciones, prácticas 

y en la apropiación del páramo. 

 

3.2.2 Cambios en las Lógicas de Producción Agrícola: la Revolución Verde en la Década de 

1970 y el Posicionamiento de los Cultivos de Papa y Cebolla larga en el Complejo. 

A mediados del siglo XX en zonas aledañas al páramo de La Cortadera y en las microcuencas de los 
ríos Tota y Pesca, empieza un paulatino posicionamiento de la papa como producto agrícola 
principal debido a la disminución en la compra de cebada por parte de la industria cervecera. Según 
las versiones de varios pobladores, esta gran transformación en el tipo de cultivo se consolida en 
buena parte hacia la década de 1990 cuando la industria cervecera empieza a comprar cebada del 
exterior a precios más bajos. Por su parte, en el caso del páramo de Ocetá en Mongua y Monguí la 
disminución de los cultivos de cereales como trigo y centeno no sucede sino hasta la década del 
2000, cuando un hongo denominado localmente como polvillo afectó las cosechas incrementando 
los costos de producción y desestimulando su cultivo. Paralelamente a este proceso, en otras zonas 
como en la Cuenca del Lago de Tota, en vez de la papa, se introdujo paulatinamente el monocultivo 
de la cebolla en rama desde la década de 1950, para luego establecerse como cultivo principal de la 
mano de la Revolución verde y el declive de los cultivos de cereales hacia la década de 1970. En 
todo este gran proceso de cambio de casi medio siglo, prácticas de intervención del paisaje como la 
roza y quema son una continuidad que entra en declive hacia la década del 2000, hasta casi 
desaparecer en la década de 2010 como resultado de la implementación de políticas ambientales 
como la ley 99 de 1993 que prevé en su artículo 1 especial protección a estos ecosistemas y la ley 
1450 de 2011 que prohíbe el desarrollo de las actividades agropecuarias en los páramos. Es de 
resaltar que a nivel local surgen iniciativas de conservación como el de Guardapáramos, 
implementado por Corpoboyacá en La Cortadera en el 2005. 

El posicionamiento del cultivo de papa como producto principal en buena parte del Complejo y de 
cebolla larga en la Cuenca del Lago de Tota, se relaciona con la adopción de prácticas de 
producción estrechamente ligadas con la Revolución verde hacia la década de 1970, que trajo 
consigo el incremento del uso de agroquímicos y maquinaria para mejorar el rendimiento de los 
cultivos. En muchos de los casos, tales prácticas fueron introducidas sin considerar sus efectos 
ambientales, pues en opinión de muchos habitantes estos insumos y maquinaria contaminaron las 
fuentes hídricas y generaron infertilidad y daño en las propiedades de los suelos. Hacia la década 
del 2000 estas problemáticas empiezan a recibir atención por parte de la autoridad ambiental 
regional, Corpoboyacá, y por organizaciones sociales locales que plantean la necesidad de buscar 
alternativas de producción con un enfoque agroecológico. Una de estas alternativas fue, por 
ejemplo, la promovida por Asoparcela en la Cuenca del Lago de Tota a través de la cual se ha 
promovido el cultivo de cebolla reduciendo el uso de agroquímicos. 

La introducción de los agroquímicos supuso problemáticas ambientales como la contaminación de 
las fuentes hídricas, pérdida de calidad y nutrientes del suelo y la transformación del paisaje de 
páramo a partir del aumento de cultivos y la extensión de la frontera agrícola. Para el área 
caracterizada este hecho ocurre desde las décadas de 1950 y 1960, momento en el que ya se 
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empezaban a usar insecticidas, fungicidas y algunos abonos químicos en zonas como la Cuenca del 
Lago de Tota y en Monguí - Páramo de Ocetá- (Fals Borda, 1973). Sin embargo, fue en la década de 
1970 cuando se generalizó e intensificó su uso y se introdujeron semillas mejoradas. Esta transición 
de la agricultura “tradicional” hacia los cultivos tecnificados promovida por la Revolución verde, 
estuvo relacionada con la aparición de una plaga denominada polilla guatemalteca, como 
consecuencia de la introducción de una nueva variedad de papa. La incidencia de este nuevo factor 
sobre los cultivos, que afectó buena parte de las áreas priorizadas en la caracterización, tuvo una 
estrecha relación con la transformación del paisaje del Complejo debido al incremento de cultivos 
sobre el páramo. La altitud y humedad de este ecosistema plantean condiciones poco aptas para el 
desarrollo de la plaga, por lo que el cultivo de papa en esta zona permite un uso menos intensivo de 
agroquímicos, en comparación a los cultivos en zonas más bajas en los que la plaga afecta con 
mayor fuerza. 

Estos fenómenos asociados a los agroinsumos introducidos por la Revolución verde plantean un 
vector significativo en la configuración del paisaje de páramo, pues como se ha venido planteando 
esta generó que los productores empezaran a encontrar en las condiciones ambientales que ofrece 
este ecosistema la solución a problemas en la producción. La oferta de suelo más fértil como 
condición que permite un mejor rendimiento del cultivo, el clima y la humedad como barrera natural a 
la polilla guatemalteca y una disponibilidad de agua más constante y abundante, constituyen 
ventajas que disminuyen costos y aumentan las ganancias en la lógica de mercado que deviene de 
la Revolución verde y el libre comercio. Todo lo anterior deriva en que se haya incrementado el 
cultivo en zonas de páramo desde la década de 1980 en La Cortadera, en la de 1990 en el páramo 
de Ocetá y en las Microcuencas de los ríos Tota y Pesca, y en la década de 1970 en la Cuenca del 
Lago de Tota.  
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Figura 68.  Línea de Tiempo Complejo de Páramo Tota – Bijagual – Mamapacha.  

 

Fuente: 
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3.2.3 Poblamiento y Cultivos en el Páramo: las Precariedades del Sector Agrícola 

Posteriores a la Apertura Económica y las Recientes Alternativas Organizativas. 

El incremento de cultivos en el páramo también se relaciona con el crecimiento demográfico y la 

parcelación de las zonas aledañas a este ecosistema. En la década de 1970 en algunas zonas 

aledañas al páramo de La Cortadera, se inicia la transformación de grandes haciendas a minifundios 

de pequeñas familias tras la parcelación de los predios, hecho que se ve reflejado diez años 

después con un incremento significativo de la población. En zonas como la Microcuenca del Río 

Tota la conformación de nuevas familias en los últimos 30 años ha generado la sucesión y 

parcelación de las fincas que redefinieron los predios del páramo y el aumento de las actividades 

productivas en esta área. En este sentido, el Complejo se ha caracterizado por un proceso de 

transición de tenencia de la tierra de uso común a su parcelación y privatización entre mediados del 

siglo XX y la década de 1990, como consecuencia del crecimiento demográfico y el aumento de las 

actividades económicas. Esta situación se presenta particularmente en la Cuenca del Lago de Tota y 

en el Páramo de La Cortadera en donde la tierra del páramo, si bien tenía dueño, era usada de 

forma común por la población hasta que por causa de diferentes factores, entre ellos la presión por 

el uso de la tierra y la extensión de la frontera agrícola, se empezaron a construir cercas en el 

páramo y los propietarios impidieron el uso común de sus predios. Es evidente que estos cambios a 

nivel económico de uso de la tierra y poblamiento se interrelacionan con una transformación en las 

formas de representación y relación con el páramo, pues hay un cambio en su significación como 

espacio común a ser entendido como zona privada de acceso restringido. Sin embargo, no en todos 

los casos el incremento poblacional ha sido alto. Por ejemplo, en el páramo de Bijagual en Pesca el 

aumento de las áreas de cultivo y parcelación ocurridos desde la década del 2000 no ha implicado 

un incremento proporcional de la población en el páramo, puesto que buena parte de estos cultivos 

se desarrollan en tierras arrendadas por personas que habitan en las partes medias y bajas de las 

veredas. 

Si bien las zonas de páramo del Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha han sido habitadas desde 

tiempos prehispánicos (Camargo, 1982; Ocampo, 2001), son las transformaciones más recientes de 

los procesos productivos las que han acelerado el poblamiento y la presión por el uso de la tierra y el 

agua en las zonas altas. Por ejemplo la intensificación de los cultivos de papa y cebolla en rama en 

el páramo de La Cortadera y en la Cuenca del Lago de Tota, respectivamente, ha permitido un 

incremento de la población por cuenta de la oferta laboral y por la extensión de la frontera agrícola, a 

la vez que ha generado procesos de presión y tensión por el uso del agua y la tierra. Sin embargo, 

en otros casos, la situación cada vez menos rentable de la agricultura por cuenta de los tratados de 

libre comercio que han generado en años recientes caída de precios, debido a la importación de 

papa y otros productos, produjeron migración de la población hacia las ciudades en búsqueda de 

mejores condiciones de vida. Esto se puede observar en las zonas aledañas al páramo de Ocetá en 

la década de 1980 y en algunos sectores aledaños a las microcuencas de los ríos Tota y Pesca a 

partir de la década de 1990. La pauperización de las condiciones de vida que motivó a que estos 
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pobladores migraran a las ciudades, se puede asociar a los efectos de los tratados de libre comercio 

sobre los pequeños y medianos productores de la zona. Entre dichos efectos se identificó el 

incremento de la inversión requerida en insumos como agroquímicos y semillas tecnificadas, la 

reducción de los precios de los productos y la falta de mercados justos e incluyentes con los 

pequeños y medianos productores, hechos que hicieron de la agricultura una actividad cada vez 

menos rentable. 

Esta precariedad en el sector agropecuario tuvo consecuencias diferenciadas en diversos sectores 

del Complejo. Por un lado, en el páramo de Ocetá y en la Microcuenca del Río Pesca esta situación 

incentivó el aumento de la ganadería en la década de 1990 como la alternativa económica más 

rentable en detrimento de la agricultura. En contraste, en la Microcuenca del Río Tota esta situación 

estimuló la apertura de minas de carbón con fines de comercialización en la década del 2000. Esta 

actividad tuvo impactos negativos sobre el territorio al producir deslizamientos, contaminación de 

agua y muerte de personas por accidentes en las minas. Otro de los efectos de la disminución de la 

rentabilidad del sector agropecuario ha sido el surgimiento de iniciativas de organización social que 

han buscado promover: la adopción de prácticas de cultivo de menor impacto ambiental, la adopción 

de valores agregados a los productos y la creación de escenarios de comercio justo que permitan el 

mejoramiento de la condición de vida de los pequeños y medianos productores. 

En los casos de la Microcuenca del Río Tota y la Cuenca del Lago de Tota, la reciente creación de 

asociaciones de productores como Asoagropecuaria Tota y Asoparcela en las décadas del 2010 y 

2000, respectivamente, representa la búsqueda del fortalecimiento del sector agropecuario bajo la 

premisa de agregarle valor a productos como la leche, la cebolla en rama y la papa a partir de la 

tecnificación (Asoagropecuaria) y promoción de buenas prácticas agrícolas (Asoparcela). En la zona 

de influencia de La Cortadera se crea hacia mediados de la década del 2000 la Cooperativa 

Multiactiva de Productores Agropecuarios, Coomelac, con el objeto de comercializar la leche y tener 

un lugar de acopio en pro de obtener mayores ganancias para los pequeños y medianos 

productores. Por su parte, en la Microcuenca del Río Pesca se conforman en el 2007 la Cooperativa 

de productores de Higos como una alternativa productiva con bajo requerimiento de agua y 

agroquímicos, y Coagripesca, con el propósito de organizar algunos productores para facilitar la 

comercialización justa de los productos. En el páramo de Ocetá se conformaron la Asociación 

Integral Campesina TDS en la década del 2010 con el objetivo de cultivar hortalizas en invernaderos 

de manera ecológica. 

La consolidación de estos diversos procesos organizativos hace posible identificar que la década del 

2000 marca un periodo de formación de organizaciones de pequeños y medianos productores en 

reacción a los efectos nocivos del libre comercio y la Revolución verde, sobre las formas productivas 

y las cadenas de mercados locales, regionales y nacionales. Aunque no tenemos registro de 

organizaciones productivas que daten de décadas anteriores a 1990, ni a partir de la información 

recolectada en campo ni de la indagación de fuente secundarias, no descartamos su presencia en la 
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zona. Finalmente, en años recientes también han surgido otro tipo de organizaciones que han 

buscado hacer frente e interpelar los proyectos minero-energéticos a gran escala, como se muestra 

en la siguiente sección. 

3.2.4 Nuevos Usos y Actores en el páramo: turismo, hidrocarburos y consolidación de 

instancias de gobernanza ambiental entre 1990 y 2014. 

Desde la década de 1990 los cambios sobre el páramo y las zonas aledañas se han intensificado. 

Por un lado, la mayor accesibilidad a recursos tecnológicos e infraestructura vial, facilitaron la 

movilidad de actores e información. Por otro, los cambios en la demanda de bienes y servicios del 

mercado global plantean nuevas posibilidades de uso de los recursos naturales que habían sido 

aprovechados a pequeña escala durante años, para dar paso a las actividades extractivas a gran 

escala y el ecoturismo. La revaloración de los bienes naturales ya no como materias primas, sino 

como recursos en sí mismos, abre espacio a constituir nuevas actividades económicas como el 

turismo, que se basa en el uso del páramo en tanto potencial paisajístico. Lo mismo sucede en el 

caso de la extracción de hidrocarburos, ya que desde la perspectiva de los habitantes locales no era 

concebida su extracción y presencia en su territorio hasta la llegada de las empresas 

transnacionales con nuevos intereses sobre los recursos naturales. 

Esta nueva valoración de los servicios del páramo permite el surgimiento de propuestas locales que 

han planteado la creación de nuevos sectores productivos como alternativa para lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores rurales. Tal es el caso de la aparición de 

iniciativas turísticas en la década del 2000. El surgimiento del turismo está, al igual que el desarrollo 

de la minería, íntimamente relacionado con el declive del sector agropecuario como consecuencia 

del libre comercio y la dependencia en los agroquímicos, así como con el posicionamiento de los 

discursos ambientales en el Complejo desde las décadas de las décadas de 1990 y 2000. El 

ecoturismo, presente en su mayoría en el páramo de Ocetá y en la Cuenca del Lago de Tota, ofrece 

el paisaje paramuno como un servicio para el consumo de turistas ávidos de experiencias que 

evoquen una naturaleza prístina. A su vez, esta actividad se plantea como una estrategia para hacer 

frente al uso que proyectan los intereses de empresas del sector minero-energético sobre estos 

ecosistemas y a las nocivas prácticas agropecuarias. En el páramo de Ocetá la consolidación del 

sector turístico se remonta a 1980 cuando Monguí es nombrado como el pueblito más lindo de 

Colombia (Alcaldía de Monguí, 2011: 9), mientras que en la Cuenca del Lago de Tota sucede en la 

década del 2000.  

Esta nueva forma de explotación del páramo está enlazada a su valoración como proveedor de 

servicios ecosistémicos y como estratégico por su biodiversidad, en función de lo cual se establece 

la necesidad de plantear su protección y regulación. Esto se enmarca en la gestión ambiental que 

plantea la ejecución de la Ley 99 de 1993, en la que se establece la creación de las CAR como 

entidades encargadas de la gobernanza ambiental departamental. En el caso del Complejo, 
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Corpoboyacá es la corporación con mayor responsabilidad en su manejo y gestión. Aunque esta 

entidad fue creada en 1995, es sólo hasta la década del 2000 cuando los pobladores del Complejo 

perciben la incidencia de esta institución en el territorio. Este reconocimiento de la presencia de la 

corporación en el Complejo a partir de esta época,  puede estar relacionado con lo estipulado en la 

resolución 769 de 2002, que establece el deber de las CAR de hacer estudios sobre el estado de los 

páramos y hacer planes de manejo para su gestión; a lo que se suma ley 1382 de 2010 con la que 

se prohibió la minería en páramos y la ley 1450 de 2011 con la que se reforzó la prohibición de la 

minería en estos ecosistemas y también se prohibieron la agricultura y la ganadería. A partir de la 

ejecución parcial de estas determinaciones legales por parte de la corporación se generan tensiones 

con los habitantes locales, quienes empiezan a ser sancionados o restringidos en el desarrollo sus 

actividades agropecuarias o mineras en el Complejo. Si bien la presencia institucional para el 

manejo del páramo ha sido mayor desde la década de 1990, hubo acciones tendientes a la 

conservación antes de esta década, como por ejemplo la compra de predios para conservación por 

la Alcaldía de Monguí en 1985 y la declaratoria de áreas protegidas como el Parque Natural 

Nacional de Pisba en 1977 y el Área de Reserva forestal Protectora de la Cuenca del Río Cravo Sur 

en 1988.  

Algunas de las referencias a la presencia de Corpoboyacá en las zonas caracterizadas han sido las 

brigadas de reforestación en el 2002 y los programas de Guardapáramos 2012 en  el páramo de 

Ocetá. En el páramo de La Cortadera esta institución prohibió sembrar por encima de los 3200 

m.s.n.m en el año 2000 y en el 2005 desarrolló el proyecto de Guardapáramos y compró predios 

para conservación. En las microcuencas de los Río Pesca y Tota la presencia de Corpoboyacá ha 

tenido especial referencia desde el sector de la minería de carbón por el cierre de las minas que la 

Corporación viene ejecutando desde hace 7 años. Sin embargo, en la memoria de los habitantes 

también reposan historias de las contradicciones de las prácticas patrocinadas por la Corporación, 

en particular porque en la década de 1990 promovió la siembra de pinos y eucaliptos, que ahora tala 

aduciendo sus nocivos efectos ambientales. También son constantes las referencias a la falta de 

gestión para la protección del Lago de Tota y su cuenca y las permisivas concesiones de sus aguas 

que en estas dos décadas ha otorgado a grandes empresas. También es notoria la desconfianza 

generalizada de los habitantes de Toca hacia Corpoboyacá ante el proceso de declaratoria del 

Parque Regional Natural La Cortadera como consecuencia de los conflictos surgidos con la 

construcción de la Represa La Copa, entre 1972 , año de inicio de compra de predios por el Incora,  

y 1998, momento en el que se anegaron la tierras. 

Aunque la regulación ambiental de Corpoboyacá frente a la minería de carbón ha derivado en el 

cierre de varias minas artesanales por el incumplimiento de los requerimientos legales, establecidos 

en leyes como la 1382 de 2010 con la que se prohibió la minería en páramos, se ha encontrado a 

partir de esta caracterización que esta actividad ha sido un sector productivo presente en algunas 

zonas del Complejo desde mediados del siglo XX. Inicialmente, esta actividad se ha desarrollado 

para autoconsumo, ya que en zonas como el páramo de Ocetá el carbón ha sido el principal insumo 
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para cocinar. Posteriormente, la producción tendió a la comercialización ante la demanda creciente 

de carbón, en especial de las industrias como por ejemplo Termopaipa. Las referencias más 

antiguas de minería se encontraron en la zona de influencia del Páramo de Ocetá y en la vereda 

Carbonera en la Microcuenca del Río Pesca en la década de 1950. La minería de autoconsumo en 

la Microcuenca del Río Tota inicia en la década de 1980, momento en la que en Monguí y Pesca se 

fundan nuevas minas con proyección de comercialización. En el caso de Pesca, en 1980 se fundó la 

mina La Argelia por Víctor Carranza, hecho que marcó un hito para la producción de carbón de la 

Microcuenca del Río Pesca, ya que fue la primera mina industrializada a cielo abierto. Hay registro 

de la apertura de minas hasta el 2005 en Monguí, época en la que Corpoboyacá empieza a hacer 

vigilancia de esta actividad y ordena su cierre. 

Otras de las actividades del sector minero-energético que han transformado el paisaje del Complejo 

han sido las exploraciones de hidrocarburos en las microcuencas de los ríos Pesca y Tota desde 

2007 (aunque existe referencia en Pesca de dos líneas de exploración sísmica realizadas en las 

décadas de 1980 y 1990) y en el páramo de Ocetá en 2011. La empresa francesa Maurel & Prom ha 

intervenido sobre las microcuencas de los ríos Pesca y Tota desde el 2007 e incluso planteó interés 

en realizar exploraciones en el área de influencia del Páramo de Ocetá. Esta empresa construyó en 

la Microcuenca del Río Tota el pozo exploratorio Bachué I sobre el área de páramo de la vereda 

Tobal en el año 2010. Este pozo se localiza sobre los 3150 m.s.n.m. por lo que surgieron reacciones 

del Colectivo por la Defensa de la Provincia de Sugamuxi que desencadenaron la revocatoria de la 

licencia ambiental ante la ANLA el 8 de Junio de 2014. Sobre la Microcuenca del Río Pesca esta 

misma empresa construyó el pozo exploratorio Balsa I en la vereda Chincuá en el 2013. Las 

exploraciones sísmicas que se realizaron en ambas microcuencas en el 2009 y 2013 produjeron 

grietas y hundimientos en el suelo y que varios nacederos se secaran. Por su parte, en Monguí la 

empresa petrolera Omega Energy hace presencia desde el 2010 con el Bloque de interés 

exploratorio Buena Vista y abrió una licitación para explorar territorios que involucran parte del 

páramo de Ocetá, bajo la oposición y resistencia de la población local.  

Como se mencionó anteriormente, frente a la presión que ejercen sistemas productivos como la 

minería a gran escala y la exploración de hidrocarburos sobre el territorio y sus habitantes, han 

surgido algunas iniciativas de organización social que han planteado oposición a estas actividades 

reclamando el derecho a decidir sobre su territorio. Estos procesos han sido creados en los últimos 

cuatro años, momento en el que las empresas petroleras Maurel & Prom y Omega Energy han 

solicitado la ampliación de licencias ambientales o la aprobación de planes de manejo ambiental 

sobre territorios estratégicos como los páramos o zonas de recarga hídrica, como por ejemplo el 

Colectivo por la defensa de la provincia de Sugamuxi creado en el 2012 y el Colectivo Ocetá 

conformado en el 2013 en Monguí. Otro frente de acción de las organizaciones sociales es la 

educación ambiental local en relación al manejo y conservación de los páramos, como vemos en 

Mongua con la creación de ECOAN, Fundación de Ecosistemas Andinos, que busca generar 

desarrollo sostenible incluyente formando a los campesinos que viven en los páramos para que 
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protejan este ecosistema y el Colectivo Defensa y Salvación del humedal Lago de Tota que 

promueve acciones de educación ambiental a los turistas, reforestación y limpieza del Lago de Tota 

y las zonas de páramo. 

La historia del Complejo caracterizado es la historia de la relación de las personas y sus prácticas 

con -y en- el páramo. Las actividades productivas y los procesos socioecológicos de esta región han 

producido un paisaje particular en el que múltiples visiones, perspectivas y actividades han influido 

en la configuración de lo que hoy es el Complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. Estos 

procesos tienen que ver con continuidades como la presencia de población y el desarrollo de 

actividades agropecuarias -e incluso mineras de autoconsumo- en el páramo y con nuevos retos 

como los que supone la actividad minero-energética a gran escala. El Complejo ha experimentado 

en estos últimos 60 años una transformación, cuyo principal nodo ha sido su entrada en el mercado 

de productos agrícolas, de minerales e hidrocarburos y de servicios ecoturísticos. En consecuencia, 

el Complejo debe entenderse como un socioecosistema históricamente intervenido y producido por 

la acción humana, y no como un área natural aislada y prístina.  

3.3 Aspectos Socioeconómicos y Análisis Sectorial 

3.3.1 Actividades Extractivas de Minería Entorno Local  

Teniendo como referencia el área de estudio observamos que a nivel veredal el municipio de 

Sogamoso es el que mayor participación de títulos vigentes tiene en el complejo de paramo Tota – 

Bijagual - Mamapacha, en área de paramo la vereda Mortiñal posee 11 Títulos mineros explotación 

especialmente en carbón, roca fosfórica y caliza, es importante denotar la participación de la 

actividad minera de las veredas centro y Monguí (Mongua) , Cintas y pilar ceibita (Sogamoso) en el 

complejo de paramo Tota – Bijagual - Mamapacha., Tabla 68 y Mapa 36. 

Tabla 68. Actividades Extractivas de Minería Entorno Local 
 

COMPLEJO DE PARAMO TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA ENTORNO LOCAL ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MINERIA 

 
MUNICIPIO 

 
VEREDAS 

 
Ha POR 
VEREDA 

 
 

TIPO DE MINERAL 

NUMERO DE 
TITULOS 

MINEROS POR 
VEREDA 

TITULOS 
MINEROS EN 

AREA PARAMO 

 
 
 

AQUITANIA 

CAJON, 
SUSACA 

79,67 CARBON 1 1 

HATO LAGUNA 7,05 CARBON 3 3 

SORIANO 221,4 DEMAS_CONCESIBLES\ 
HIERRO 

1 1 

TOQUILLA 93,53 MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2 0 
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CUITIVA 

BUITREROS, 
AMARILLOS 

80,76 MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

1 1 

BOQUERON 21,17 MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

1  

BUITREROS 53,71 MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

1 1 

CARACOLES 49,92 ROCA FOSFATICA O 
FOSFÓRICA, O FOSFORITA 

4 1 

 
FIRAVITOBA 

SAN ATONIO 703,73 CALIZA, HIERRO, DEMAS 
CONSECIBLES 

5 3 

 
 
 

IZA 

CHIGUATA, 
BUSAGA 

200,08 MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN\ ROCA 

FOSFATICA O FOSFÓRICA, 
O FOSFORITA 

1 1 

CHIGUATA 179,72 CARBON, ROCA 
FOSFORICA 

5 1 

 
MIRAFLORES 

RUSA 7,69 RECEBO, ARENA 1 0 

RUSITA 19,34 MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2 0 

 
 
 

MONGUA 

CENTRO 577,25 CARBON 20 11 

MONGUI 392,56 CARBON 19 9 

SINGUAZA 90,54 SAL 1 0 

ZONA URBANA 27,37 CARBON 7 0 

 
 
 
 
 
 

MONGUI 

BARRO NEGRO 180,33 CARBON , ROCA 
FOSFORICA, CALIZA 

6 1 

BELLAVISTA 100,33 ROCA FOSFORICA, CALIZA 2 1 

DUZGUA 29,08 CARBON 1 1 

HATO VIEJO 453,45 CARBON, CALIZA, ROCA 
FOSFORICA 

4 2 

PERICOS 94,03 CARBON 2 2 

VALLADOS 11,65 CARBON, CALIZA, ROCA 
FOSFORICA 

3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTAGA 588,3 CALIZA, CARBON, 
MATERIALES DE 

CONSTRUCCION, ROCA 
FOSFORICA 

5 2 

CARBONERA 1448,79 CARBON MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, ROCA 

FOSFORICA 

12 2 

CHAGUATA 303,38 CALIZA, CARBON, 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

3 1 

CHAVIGA 63,73 ROCA FOSFORICA, 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2 1 
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PESCA 

COMUNIDAD 246,95 CALIZA, MATERIALES DE 
CONSTRUCCION , 

ASFALTITA 

4 2 

CORAZON 547,89 CALIZA 2 2 

EL TINTAL 445,74 CALIZA, MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

3 2 

HATO 146,96 CARBON, MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2 0 

LLANO GRANDE 137,78 CALIZA, MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

4 2 

NOCUATA 905,55 CALIZA, MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

3 2 

PALMAR 1472,24 CARBON, DEMAS 
CONSECIBLES 

2 1 

PUERTA 
CHIQUITA 

743,86 CARBON, CALIZA, 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

4 2 

SUANEME 458,74 CALIZA, MATERIALES DE 
CONTRUCCION 

3 2 

TOLEDO 403,51 CALIZA 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONDON 

JUNIN 75,07 CARBON MINERAL 1 0 

JUNIN 
VASQUEZ 

120,28 CARBON, ROCA 
FOSFORICA 

2 0 

NUEVA 
GRANADA 

1799,05 CARBON, ASFALTITA, ROCA 
FOSFORICA 

6 2 

SAN ANTONIO 241,92 MARMOL, MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, CARBON 

MINERAL 

4 0 

SAN ISIDRO 487,17 CARBON, MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

3 0 

SUCRE 912,68 CARBON, ASFALTITA, ROCA 
FOSFORICA 

7 0 

 
SIACHOQUE 

TOCAVITA 28,44 CAOLIN, TIERRAS 
DIATOMACEAS 

2 0 

FIRAYA 80,27 DIATOMITA 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

CINTAS 460,73 CARBON 7 7 

MORCA 466,46 CARBON, MATERIALES DE 
CONTRUCCION, ROCA 
FOSFORICA, RECEBO 

ARENA, ARCILLA 

18 3 

MORTIÑAL 1223,61 CARBON, ROCA 
FOSFORICA, CALIZA 

13 11 



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

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

341 
 

 
 

SOGAMOSO 

OMBACHITA 287,26 CARBON, ROCA 
FOSFORICA, ARCILLA, 

ARENA 

15 1 

PEDREGAL 501,54 CARBON, ARENA, 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

21 2 

PILAR Y 
CEIBITA 

464,78 ROCA FOSFORICA , 
CARBON 

16 8 

PRIMERA 
CHORRERA 

519,46 CARBON, ROCA 
FOSFORICA 

18 3 

SEGUNDA 
CHORRERA 

516,49 CARBON, ROCA 
FOSFORICA 

19 4 

TOCA CHORRERA 64,37 CALIZA 2 2 

 
TOPAGA 

ATRAVIEZA 126,99 CARBON 12 0 

SAN JUDAS 
TADEO 

419,89 CARBON 26 7 

 
 
 
 

TOTA 

CORALES 1090,62 CARBON, ROCA 
FOSFORICA 

4 3 

GUAQUIRA 128,48 ROCA FOSFORICA 2 0 

LA PUERTA 22,9 CARBON 1 1 

RANCHERIA 602,97 CARBON 2 2 

SUNGUVITA 138,12 CARBON 1 0 

TOBAL 342,2 CARBON, ROCA 
FOSFORICA 

2 2 

TOQUECHA 785,19 ROCA FOSFORICA, 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

2 1 

TOTA 143,95 ROCA FOSFORICA 3 0 

 
TUTA 

ALISAL 241,11 HIERRO, PUZOLANA, 
PERLITA SIN DILATAR 

4 2 

 
ZETAQUIRA 

ESPERANZA 135,33 CARBON 1 0 

GUANATA 8,61 CARBON, RECEBO 2 0 

TOTAL 24023,72  363 125 

Fuente: Autor, 2015; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014) 

 

A pesar de la demanda de mano de obra que generan las minas y que resultan atractivas para 

buena parte de la población local, la actividad minera ha generado problemas y tensiones en la 

población principalmente por cuenta de la contaminación de las fuentes hídricas, de los derrumbes 

que se han registrado en algunas minas y que amenazan la integridad de los trabajadores, y de la 

sospecha con que algunos ven el hecho de los salarios y tipo de empleo que ofrecen estas 

compañías.
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Mapa 36. Actividades Extractivas en Minería Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014) 
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3.3.2 Sistemas Productivos 

(Este Capítulo No 3.2 de Sistemas Productivos Pag 22 a la 42  es tomado de la CARACTERIZACIÓN 

SOCIOECONOMICA Y CULTURA DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA, realizado 

por el Centro de Estudios en Ecología Política – CEEP Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del 

Rosario, para este estudio se tuvieron en cuenta diferentes encuestas en los sitios  priorizados por el grupo de 

trabajo: Cuenca del Lago de Tota, Cuenca del Rio Pesca, Cuenca del Rio Tota, Paramo La Cortadera, Paramo 

Mamapacha, Paramo Oceta). (Pontificia Universidad Javeriana (CEEP) - Universidad del Rosario, 2014) 

De acuerdo con el informe más reciente de la Contraloría General de la República sobre el estado 
de los recursos naturales y del medio ambiente (2014), los páramos en Boyacá se han convertido en 
focos de atención de distintos intereses económicos por la fertilidad y riqueza de sus suelos y 
subsuelos. Esto se puede corroborar con el hecho estadístico de que el departamento de Boyacá 
tiene 112.346 ha dedicadas al uso del suelo agrícola (DANE, 2011). Los monocultivos de papa y 
cebolla son los que caracterizan el paisaje rural de gran parte del departamento, y en menor 
proporción los cultivos de arveja, maíz, trigo, habas, curuba y manzana (Morales et al., 2007; 
González, 2014). De allí que la intensificación de las actividades agrícolas y el aumento poblacional 
sean algunos de los principales problemas que se identifican cuando se refieren al complejo de 
páramos Tota-Bijagual-Mamapacha. Sin embargo, la caracterización socioeconómica de los 
sectores priorizados del complejo de páramos permitió entender que allí se han desarrollado 
diversos sistemas agropecuarios, como el monocultivo, el pastoreo y las áreas silvopastoriles, los 
cuales en su mayoría han generado varias tensiones entre el uso de la tierra y la intensificación de la 
actividad productiva en áreas altas de la región. 

Es importante recordar aquí que el sistema de producción rural es una unidad espacial en la que se 
adelanta una actividad productiva agropecuaria, forestal y /o agroindustrial, regulada por un agente 
económico quien toma las decisiones con cierto grado de autonomía condicionadas por el entorno 
socio económico, político y cultural (Mazoyer y Roudart, 1997- 2002). Por lo tanto, los diferentes 
productores diseñan y desarrollan sus sistemas productivos dependiendo de los aspectos 
económicos, ambientales, políticos y culturales incluyendo aspectos como la escasez de agua, el 
aumento de plagas, la disminución de los precios de los productos y el nivel de oferta de empleo. 
Esto se traduce en que ciertas actividades sean más intensas frente a las actividades agropecuarias, 
apoyadas en la aplicación de herbicidas y de pesticidas, o que muchos pobladores vean con 
expectativa las oportunidades salariales que ofrece la explotación minera. 

Los estudios de caso permitieron identificar algunas implicaciones de las actividades productivas en 
el complejo de páramos. Así, la intensificación de la agricultura también se expresa en dos sentidos: 
a) una utilización, cada vez mayor, de diversos tipos de agroquímicos para monocultivos 
(particularmente en los casos de la cebolla y la papa); b) demanda de agua en aumento que se 
expresa en la construcción de obras de infraestructura, como distritos de riego y reservorios, que se 
ubican directamente en las unidades de producción (nacederos o manas), y también la construcción 
de estas infraestructuras en las zonas de páramo. 

Sin embargo, en muchos lugares los indicadores y las entrevistas sugieren que muchos agricultores 
están percibiendo que la agricultura se vuelve cada vez más costosa y algunos ven en la ganadería 
una alternativa más viable. Esta tendencia puede verse reforzada por el arriendo de las tierras de 
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páramo para esta actividad. Por ejemplo, el suelo en las áreas de páramo brinda mejores 
condiciones para cultivar, ya que este es más húmedo y menos intervenido, lo que incide en que las 
plagas no se desarrollen y que el cultivo tenga un mayor rendimiento. Sin embargo estos cultivos de 
papa son más susceptibles a pérdidas por causa de las heladas que son de mayor intensidad en la 
parte alta, como en el caso de la microcuenca del río Pesca y el río Tota. 

La información recolectada con las diferentes herramientas en el presente estudio también muestra 
un panorama productivo caracterizado por unas dinámicas que vale la pena resaltar, porque permite 
comprender cómo las personas y las familias que viven y usan el páramo en el Complejo se las han 
arreglado para producir y para afrontar los cambios de diversa índole que han tenido que enfrentar 
en diferentes momentos. Entre ellas se pueden mencionar: 

· La rotación de cultivos y de las coberturas del suelo, lo que indica el reconocimiento de que el 
suelo necesita descansar para poder recuperarse y soportar nuevos ciclos productivos. 

· La estrategia de manejar distintos lotes dedicados a la actividad agropecuaria en diferentes 
niveles altitudinales. Esto revela un conocimiento ecológico que los pobladores locales han 
venido desarrollando por generaciones y que ha ocasionado una cierta especialización de la 
actividad desarrollada y apropiada para cada uno de esos niveles. 

· Varios relatos de habitantes y productores manifiestan la percepción de que la tierra está viva y 
produce, pero que también necesita descansar para poder continuar produciendo. Esta idea 
involucra la implementación de otro tipo de prácticas agrícolas que se manifiestan en las 
prácticas cotidianas de los pobladores locales, como la rotación de los cultivos, la siembra de 
cercas vivas, la reforestación de nacederos y la conservación de ciertas áreas. 

· El sistema agropecuario en el que el ganado se maneja en diferentes potreros y a diferentes 
alturas, configura una estrategia de manejo basado en la rotación vertical e inversión en el 
cercamiento de los potreros para garantizar que el manejo planeado tenga lugar (como lo 
demuestra el caso de Pesca). Esto hace parte de las estrategias de los productores locales para 
adaptar sus prácticas agropecuarias a la intención de intervenir lo menos posible las áreas 
estratégicas, como en el caso del páramo. 

La relación entre estas dinámicas de los sistemas productivos y la transformación de las actividades 
productivas en la zona guarda relación con el estado actual de los servicios ecosistémicos que 
involucran el aprovisionamiento de agua y que influyen sobre otros servicios ecosistémicos que han 
sido aprovechados e intervenidos por los productores agropecuarios por largo del tiempo. Según las 
personas encuestadas, la motivación laboral es uno de los mayores intereses para ir al páramo pues 
allí se encuentran los nacederos y tierras fértiles para cultivar. Sin embargo, en el páramo La 
Cortadera los fines recreativos se mencionan como importantes ya que reiteran que eso les fortalece 
el arraigo con ese lugar. Estas han sido las razones principales por las que los habitantes van al 
páramo. Esto, sin duda, tiene que ver con la apropiación que los pobladores locales de Toca y 
Siachoque tienen sobre el páramo en el que desarrollan prácticas agropastoriles en algunas áreas. 

En otro caso, se identificó que a pesar de no habitar el área de páramo, las prácticas productivas y el 

suministro de agua son los principales argumentos con los que la población subsidiaria del páramo 

de Mamapacha se apropia del mismo y demanda el control ambiental sobre el páramo por parte de 

las autoridades ambientales (Corpoboyacá y Corpochivor) debido a la intervención de algunas 

personas allí. 
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3.3.2.1 Caracterización de los Sistemas Productivos 

Los sistemas de producción se pueden caracterizar con más detalle a partir de las encuestas 

aplicadas en las zonas priorizadas. La producción agropecuaria es la actividad socio-productiva más 

importante dentro de las que desarrollan los habitantes de los municipios estudiados. Los datos de la 

encuesta muestran con claridad lo anterior: la mayoría de los encuestados manifestaron ser 

productores agropecuarios, mientras que una minoría manifestó estar dedicado a la minería y una 

fracción afirmó dedicarse a otras actividades.  

Figura 69.  Distribución de los Pobladores de Acuerdo con sus Actividades Socio – Productivas 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

Como se muestra en la Figura 69. es claro que la agricultura en monocultivo (especialmente de papa 

y cebolla) y la ganadería bovina son las actividades productivas más importantes dentro de las áreas 

estudiadas del complejo de páramos. Luego de estas, se ubican los sistemas de agricultura 

diversificada que en su mayoría representan la económica familiar y de autoconsumo. Por último, se 

encuentran las actividades pecuarias como el manejo de ovinos con menor importancia. No 

obstante, esto no se presenta de la misma manera en todo el complejo, pues en la cuenca del río 

Tota la principal forma de producción es la agricultura diversificada la cual fue reportada por el 35% 

de los encuestados. También es importante resaltar la cría de especies menores para carne (aves) y 

de ovinos para lana en el páramo de Ocetá (Figura 70.  

 

 

 

 

 

Agricultura
monocultivo
Ganadería
BOVINOS
Agricultura
diversificado
Ganadería
OVINOS
AVES
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Figura 70.  Actividades Productivas por Sector en las Áreas Priorizadas 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

De acuerdo con los datos que arroja la encuesta, el 90% de las personas tienen acceso a la tierra 

como propietarios poseedores, arrendatarios u ocupantes de algún predio. De estos últimos, el 94% 

desarrollan alguna actividad económica con la tierra. Frente a esto, cabe precisar que dentro de las 

unidades de producción se desarrolla una combinación de las actividades socio-productivas 

mencionadas. De hecho el trabajo etnográfico y las entrevistas muestran que los productores 

organizan sus sistemas de producción combinando agricultura y ganadería y, en algunos casos 

minería, o todos estos en áreas de conservación. Se trata entonces de sistemas de producción 

agropecuarios, que pueden incorporar actividades relacionadas con la minería o con la 

conservación. Lo anterior, permite comprender la coexistencia que se presenta, en algunos casos, 

entre formas de producción alternativas o agroambientales y monocultivos tecnificados con alto uso 

de agroquímicos, como ocurre con la cebolla en la subcuenca del Lago de Tota. 

Por ejemplo, la siguiente tabla indica que un poco más de la mitad de los encuestados que afirmaron 

tener terrenos sin uso tienen como fin mantenerlos en este estado y así contribuir en la conservación 

del páramo y la producción del agua (Tabla 69 y Tabla 70) 
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Tabla 69. Distribución de los Pobladores encuestados de acuerdo con la intensidad con la explotan 
sus predios. 

¿Qué piensa hacer con los predios 
sin utilizar en el futuro? 

Explotación 44 42% 

Conservación 61 58% 

Total 105 100% 

Fuente: Autor, 2015 

 

Tabla 70. Distribución de los pobladores encuestados de acuerdo con lo que piensan hacer en el 
futuro con los predios sin utilizar. 

¿Qué tanto lo explota ahora? 

Totalmente 147 58% 

Parcialmente 90 36% 

Nada 15 6% 

Total 252 100% 

Fuente: Autor, 2015 

 

Del 90% de los encuestados que manifestó gozar de la oportunidad de decidir sobre predios propios 

o poseídos en condiciones formales, un poco más de la mitad manifestó estarlo explotando en su 

totalidad de manera intensiva, mientras que un tercio declaró tener parte del terreno sin explotación 

actual; en menor proporción, algunas personas contestaron tener predios sin explotación al 

momento de ser entrevistado. Al indagar con estos dos últimos grupos se obtuvo que 42% de estas 

115 personas sí planean utilizar el terreno productivamente hacia el futuro (bien porque lo están 

dejando descansar, en barbecho o rotación, o bien porque piensan venderlo a actores privados o a 

las autoridades locales), mientras que un 58% declaró que no piensa explotarlo por razones de 

conservación, protección de servicios ecosistémicos o existencia de recursos boscosos estratégicos 

(Ver Tabla 69 y Tabla 70). Es por esto que es importante resaltar la marcada tendencia de muchos 

de los encuestados por planear y organizar a futuro la sostenibilidad de sus producciones 

económicas sin excluir la conservación u otras formas de producción. 

Dados estos resultados, se indagó estadísticamente por la correlación entre área declarada total de 

los predios y las decisiones de uso y no uso. En cuanto a lo primero, a partir de las áreas reveladas 

en la encuesta, se encontró una correlación positiva (0,05) que indica que entre más grande el 
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predio, más proporción de él es productiva, pero interesantemente hay una mayor correlación (0,22) 

entre el área total y la proporción destinada a no ser explotada. Esto sugiere que entre mayor es el 

área total, más opciones hay de permitirse dejar zonas sin explotación. En este caso, los predios 

más grandes se ubican en su mayoría en las áreas del complejo en donde se ha intensificado la 

producción de papa, lo que muestra que posiblemente haya una mayor voluntad por parte de los 

propietarios de estos predios para desarrollar sistemas productivos articulados con áreas de 

conservación. 

Estos elementos indican que en el complejo se presenta una heterogeneidad importante en los 

sistemas de producción que inciden diferencialmente en la relación de los pobladores con el páramo 

y los servicios ecosistémicos que este presta. A continuación se desarrollarán con mayor detalle los 

puntos previamente mencionados. 

3.3.2.2 Características de las Principales Actividades Productivas 

Luego de conocer los principales matices y características de los sistemas productivos en las zonas 
altas de las áreas priorizadas, se abordarán de manera sintética las diferentes actividades y/o 
sistemas productivos identificados en el complejo de páramos. 

Monocultivo rotativo de papa 

El cultivo de papa ha sido uno de los más representativos del departamento de Boyacá. De acuerdo 

con el informe de 1953 sobre este departamento, elaborado por la Dirección Nacional de Estadística, 

la producción anual de este tubérculo era de 94.000 toneladas y a pesar de que la mayoría de 

hectáreas cultivadas se destinaban al maíz, la papa era el cultivo con el mayor índice de producción 

en el departamento1. Ahora, como antes, la producción del cultivo de papa depende de la estabilidad 

del mercado, la dependencia de los ciclos de lluvias, la lucha permanente contra las plagas y la 

consecuente demanda creciente de insumos (Osorio& Bucheli, 1996). Adicionalmente, la ganadería 

y otro tipo de cultivos, como el de cebolla larga, también configuran los paisajes de las zonas altas 

del Complejo. 

Tabla 71. Producción de Papa (EVA 2017 – 2012) 

Producción de papa (2012) 

Sector Municipio Tipo 
Área cultivada 

(ha) 
Producción 

(Ton.) 

                                                      

1 En efecto, según el informe mencionado, en el departamento hacia 1953 se cultivaban 93 
mil hectáreas de maíz y 15 mil hectáreas de papa; sin embargo la producción de papa era 
superior a la de maíz. 
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Páramo de La 
Cortadera 

Siachoque  Papa tocarreña 3.000 36.000 

Toca Papa tocarreña 1.200 11.000 

Microcuenca del 
río Tota 

Tota Papa pastusa 400 6.000 

Subcuenca Lago 
de Tota 

Aquitania Papa pastusa 324 7.550 

Microcuenca del 
río Pesca 

Pesca Papa pastusa 290 4.592 

Páramo de Ocetá 
Mongua 

Papa 
pastusa/tocarreña 

170 1920 

Monguí Papa pastusa/criolla 98 1.819 

Fuente: (Gobernacion de Boyaca - Secretaria de Fomento Agropecuario, 2012) 

 

 

Según el Anuario 2012 - BASE de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2012 del 

Ministerio de Agricultura, los municipios de Siachoque, Toca y Tota son los que tiene más hectáreas 

sembradas de papa. No obstante, los resultados obtenidos en las encuestas permiten contrastar 

esta información e identificar vacíos en la misma. Según la encuesta, la producción de papa sigue 

siendo una de las más representativas en las zonas altas, principalmente en el páramo de Ocetá 

(49%), La Cortadera (38%) y en la cuenca del río Pesca (31%). Sin embargo, en la cuenca del río 

Tota (27%) y en el lago (22%) con el mismo nombre las tendencias de los resultados muestran que 

las personas que tienen una parte de sus terrenos destinadas a cultivar papa disminuye. La 

encuesta también permite identificar la presencia de estos cultivos en el páramo Mamapacha, 

situación que no identifican las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007-2012; aunque allí la 

producción de papa sea muy baja, ya que tan solo un 7% de los encuestados afirmaron cultivar el 

tubérculo. 
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Figura 71.  Porcentaje de Encuestados que Afirmaron Cultivar Papa en las Zonas Sectorizadas 

 

 

En las zonas priorizadas, exceptuando en Mamapacha, el crecimiento poblacional y los 

requerimientos de espacio para vivienda y para agricultura han impactado históricamente la 

ampliación de la frontera agrícola, aumentando el área cultivada de papa en las zonas altas, hecho 

que se rastrea desde comienzos del siglo XX. Luego de la Revolución Verde, las prácticas asociadas 

a la producción de papa incorporaron la aplicación de herbicidas y de pesticidas que impactaron de 

forma visible las zonas de páramo. Posteriormente, en 1988, momento en que se inician importantes 

procesos de descentralización en la estructura del gobierno colombiano, se advierte otro momento 

clave para los páramos ya que la presencia del Estado disminuyó en la región y el crecimiento de los 

cultivos de papa en esos ecosistemas empezó a intensificarse de manera no organizada, pues no 

hubo capacitación alguna para los productores quienes incrementaron el uso de agroquímicos para 

aumentar la producción y cumplir los estándares de tamaño, forma y color que exigían las 

comercializadoras de papa. Poco después, la apertura económica demandó una mayor producción 

de papa, aunque los productores comenzaron a competir con los precios subsidiados de los paperos 

de Canadá y Estados Unidos. Para la misma época, la llegada de la roya a los cultivos de cebada 

también incidió en la presión sobre los páramos ya que muchos productores cambiaron la cebada 

por la papa para hacer frente a la crisis que ocasionó dicha plaga. Más recientemente, la llegada de 

la polilla guatemalteca presionó el incremento del uso de agroquímicos, hecho que afecta la salud de 

la comunidad e incide en la provisión de servicios ecosistémicos. 
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Figura 72.  Promedios de Producción de Papa reportados Durante las Encuestas en las Zonas 
Priorizadas. 

 

 

Respecto al rendimiento de la producción de papa, según el Sistemas de Estadísticas Agropecuarias 

del Ministerio de Agricultura, en Boyacá ha aumentado en los últimos años, ya que en 1990 se 

producían 13 ton/ha mientras que en el 2012 era de 17 ton/ha. Este incremento se atribuye 

principalmente al uso de nuevas tecnologías (los sistemas de riego en algunas veredas) y formas de 

producción como es el uso de abonos químicos que facilitaron cultivar el tubérculo en zonas de 

páramo. No obstante, es importante resaltar que en el departamento se redujo un 3% el área 

cultivada de papa, debido a los cambios climáticos y al precio en el mercado (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 2012b). Respecto a la producción de papa en las zonas priorizadas, 

es evidente como esta es mayor en el páramo La Cortadera, lugar en donde se produce por sistema 

productivo un promedio de 16.000 kg, seguido por Ocetá, páramo en el que se observa una 

producción de 8.000 kg en promedio Figura 72.  

En el páramo de La Cortadera predomina el monocultivo de papa y las áreas compuestas entre 

pastos y diferentes cultivos. En las veredas de Tuaneca (Toca) y Cormechoque (Siachoque) estas 

actividades por lo general se desarrollan a pequeña o mediana escala, en una dinámica de 
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minifundio, de fincas de entre 1 y 5 na. Esta zona es una de las áreas con mayor número de 

minifundios (predios entre 1-10 has) por encima de los 3.000 msnm (IAvH-Mapa Predial. 2007). 

Si bien en esa zona el principal producto es la papa,  en varias parcelas se encontró que el cultivo de 

papa se rota con la cebada, el trigo, el haba, la arveja, la zanahoria y la cebolla, como también con 

áreas para el pastoreo. Este sistema de producción ha ido transformándose a través del tiempo, 

pues debido a la Revolución Verde en la década de 1970 y a la apertura económica en la década de 

1990 se generaron cambios en las prácticas productivas, en el paisaje y en la capacidad de 

producción. Obtener buenos rendimientos en las cosechas ahora está ligado a la aplicación de 

insumos y al uso de tecnologías para tecnificar el cultivo. Debido a las condiciones de acceso al 

agua y a la mejor calidad del suelo, desde hace diez años en el páramo de La Cortadera ha aumento 

el monocultivo de papa con un alto uso de agroquímicos y semillas certificadas.  Esto se ratifica con 

la información de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2012, en donde se indica 

que el cultivo de papa en Siachoque aumentó notoriamente Mapa 37 . 

Lo anterior sugiere que el desarrollo de los cultivos de papa en zonas de páramo está 

estrechamente articulado a un conjunto heterogéneo de factores, entre los que se destacan 

procesos macroeconómicos (como la Revolución Verde y la apertura económica), dinámicas 

regionales de poblamiento, cambios climáticos, formas de producción y por último, condiciones y 

estándares del mercado frente al tipo de productos agropecuarios que mejor tienen salida en los 

circuitos comerciales regionales y nacionales. 
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Mapa 37. Cobertura de la Tierra de Siachoque (IAvH). Fuente: Autor, 2015. 
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Actividades Pecuarias 

En este complejo la actividad pecuaria ha estado históricamente articulada con las actividades 

agrícolas. Esta situación es recurrente en las diferentes áreas priorizadas del complejo de páramos, 

en donde el pastoreo de ganado vacuno y ovino suele complementar las actividades agrícolas, sobre 

todo en las partes rurales más altas. También se advierte la cría de especies menores, con fines de 

comercialización local y consumo doméstico, como otra actividad complementaria en los sistemas de 

producción familiares. 

Al igual que con la siembra de papa, la actividad pecuaria también se ha trasformado a través del 

tiempo en el complejo. En la década de 1990, a medida que la agricultura perdía protagonismo en la 

economía regional la ganadería aumentaba debido al mejoramiento de las carreteras y al incremento 

de intermediarios lecheros que permitieron un mayor interés por el ganado vacuno en la zona. 

Según el periódico “Boyacá 7 días”, para el 2000 en el departamento existían más de un millón de 

ejemplares vacunos principalmente en minifundios que tenían entre 1 y hasta 11 cabezas de 

ganado, en donde los municipios con mayor producción diaria de leche eran Chiquinquirá (84.000 l.), 

Firavitoba (41.000 l.), Puerto Boyacá (54.000 l.) y Toca (27.000 l.), entre otros (El Tiempo, Boyacá. 

2000). Contrastando esta información con la que se expone en el Sistemas de Estadísticas 

Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, donde se afirma que para el 2010 el número de 

ejemplares bovinos en Boyacá llegó a 955.557 y la producción de leche en el departamento aumentó 

del 2002 al 2010 cerca de 10.000 ton, es posible comprender que mientras en el departamento hubo 

un aumento en la producción de leche, la producción de ejemplares bovinos se mantuvo igual, lo que 

manifiesta que la ganadería bovina para leche ha tenido más relevancia dentro del desarrollo de las 

actividades pecuarias. 

Tabla 72. Actividades Pecuarias en las Zonas Priorizadas (Información Recolectada a Partir de 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y las Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 

2007-2012 del Ministerio de Agricultura). 

Actividades pecuarias 

Municipio Uso Producción  Fuente 

Aquitania Pastoreo bovino y ovino 
16800 cabezas 

de ganado 
Conpes 3801 

Miraflores 
Ganado vacuno doble 

propósito, ovino y porcino 
13.000 cabezas 
de ganado ovino 

Plan de Desarrollo de 
Miraflores 2012-2015 

Pesca 
Ganado criollo doble 

propósito (parte alta) y 
ganado bovino para leche 

10.000 cabezas 
de Ganado 

Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015 



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

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

355 
 

(parte media/baja) 

Páramo de La 
Cortadera 

Ganado vacuno doble 
propósito y ovino 

3.200 (1998) EOT Siachoque (1998) 

Sin información EOT Toca 2008-2011 

Tota 
Pastoreo vacuno doble 

propósito y ovino 
2800 cabezas de 

ganado 
Conpes 3802 

Páramo de Ocetá 

Ganado vacuno doble 
propósito, ovino, caprino y 

equino 

2600 (2200 
carne/400 leche) 

(2003) 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Monguí 

2002-2006 

 (Mongua) Sin información   

 

En las encuestas realizadas en los municipios con jurisdicción en el complejo de páramos, el ganado 

bovino doble propósito tiene una mayor presencia que la cría de ovinos o porcinos. En complemento 

a esta información se realizó un rastreo en las diferentes fuentes secundarias2 a partir de lo cual se 

identificó que las actividades ganaderas en el complejo se presentan en mayor medida en la 

subcuenca del Lago de Tota, en el páramo de Mamapacha y en la microcuenca del Río Pesca 

(Tabla 72). 

Sin embargo, los diferentes planes de desarrollo de los municipios priorizados señalan que la 

actividad ganadera sectorizada es frecuente en varias veredas, situación que ejerce una presión 

sobre los ecosistemas de páramo. Y a partir del mapa de cobertura de suelos del IAvH (2007), se 

deriva que los principales lugares en donde aumentó o se mantuvo las áreas de pastoreo son el 

páramo de Ocetá, el páramo Mamapacha y la microcuenca del río Tota. En el caso de Aquitania el 

número de cabezas de ganado se debe a la gran extensión tierras que tiene de pastos limpios 

(15.809 has), sobre todo en las áreas más altas del municipio (como las veredas de Irva y Toquilla) o 

en las subcuencas Cusiana y Upía, zonas que no entraron en las áreas prioridades en este estudio. 

 

 

 

 

 

                                                      

2 En los que se encuentran: Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo 
Municipales y Censos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. 
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Figura 73.  Porcentaje de los encuestados que afirmaron realizar ganadería en las zonas 
priorizadas 

 

 

La información anterior se contrastó con datos arrojados por las encuestas lo que permitió 

aproximarse a la actividad pecuaria que lleva en las zonas de páramo de los sectores priorizados 

(Figura 73. Las encuestas muestran que los sistemas productivos en las zonas altas de páramo 

tienen un mayor porcentaje de presencia de ganado que de cultivos de papa (excepto en la cuenca 

de la Laguna de Tota), especialmente en las zonas priorizadas en el páramo Mamapacha (83%), 

seguido por el páramo La Cortadera y Ocetá (45%). 

Tabla 73. Promedio de Producción de Leche en Litros por Sistema Productivo Encuestado 

Sector priorizado Producción de 
leche (litros) 

Cuenca del Lago 
Tota 

8 

Cuenca del río 
Pesca 

37 

Cuenca del río Tota 7 

Páramo La 
Cortadera 

29 

Páramo 
Mamapacha 

348 

Páramo Ocetá 505 
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Según las encuestas, de los sectores priorizados es en el páramo Ocetá en donde se presenta la 

máxima producción de leche por sistema productivo del Complejo a pesar de ser Mamapacha el 

lugar en donde más reportaron realizar ganadería (Tabla 73). 

Acerca del páramo de Ocetá y la microcuenca del río Pesca es importante resaltar que las 

actividades pecuarias, en especial el ganado bovino, se combinan con la producción agrícola. Por 

ejemplo, el municipio de Mongua sobresale por la cantidad de hectáreas que se usan como pastos 

limpios (6.026), mosaico entre pastoreo y espacios naturales (4.465) y los terrenos compuestos por 

el pastoreo y los cultivos transitorios (2.714) (Mapa 38). Esa información se corrobora con la 

contenida en las Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2012, en donde se expone que 

entre el 2006 y el 2007 en Mongua solo aumentó el cultivo de maíz y disminuyeron las áreas 

cultivadas con arveja, habas y papa (EVA 2007-20012) 

En Mongua se encuentran por lo general productores rurales que distribuyen su actividad productiva 

en predios ubicados en lo alto de los páramos para la crianza y engorde del ganado bovino, y utilizan 

los lotes de las partes bajas para la producción agrícola, donde es más fácil que las legumbres y 

hortalizas se puedan cultivar. La gran mayoría de lotes para ganado pueden tener entre 3 y 14 vacas 

por hectárea, y estos lotes suelen ubicarse en las franjas de tierra más altas de la región. 

En cuanto a la producción de leche, una familia promedio que tiene vacas ordeña  y destina parte de 

la producción al consumo familiar y otra parte la vende preferiblemente a los camiones se desplazan 

hasta la zona para comprar dicho producto; el precio que se paga es de aprox. 500 pesos por 750 ml 

de leche. En Mongua se identificó actividades de manufactura artesanal, en donde algunos 

productores particulares tejen cobijas y ruanas de lana virgen, que extraen de las ovejas. 

De otro lado, para 2007 el municipio de Pesca tenía un área considerable en pastos limpios (4.483 

ha) y en áreas compuestas entre pastoreo y cultivos (3.755 ha) frente al poco terreno dedicado a los 

cultivos transitorios (IAVH, Mapa de Predios, 2007). Esto se corrobora con los cambios en la 

producción agrícola de este municipio; en efecto, según las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 

realizadas por el Ministerio de Agricultura, entre el 2006 y el 2012 las áreas cultivadas de papa, 

arveja, cebolla y habas disminuyeron. Con ello se advierte que en los últimos diez años las 

actividades agrícolas han disminuido en este lugar al tiempo que han aumentado las áreas 

destinadas al pastoreo u otras actividades. 
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Mapa 38. Cobertura de la Tierra de Mongua (IAvH. 2007). Fuente: Autor, 2015. 
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Cebolla. 

La producción de cebolla en el complejo de páramos (Tabla 74) se presenta especialmente en la 

subcuenca del Lago de Tota (Aquitania) y en la zona de influencia del páramo de La Cortadera 

(Toca). 

Los principales municipios en donde se cultiva cebolla son Aquitania y Toca, sin duda debido a la 

gran oferta de agua y al acceso a agroinsumos. El Mapa 39, indica que entre 2002 y 2007 en 

Aquitania se duplicó el número de hectáreas sembradas de cebolla. Esta situación contrasta con la 

del páramo de Ocetá, ya que según las Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2012 

del Ministerio de Agricultura y las demás fuentes secundarias consultadas indican que en esa región 

no hay  cultivos de cebolla. En otros casos, como sucede con el municipio de Siachoque, hay 

divergencia en la información de si hay o no cultivos de cebolla ya que la información suministrada 

por el IAvH (2007) indica que allí no hay cultivos de cebolla mientras que en el EOT 2008-2012 de 

ese municipio se indica que hay sembradas 50 ha. 

 

Tabla 74. Cultivos de Cebolla en las áreas priorizadas (Información recolectada a partir de Esquemas 
de Ordenamiento Territorial y Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2012 del 

Ministerio de Agricultura). 

Producción Cebolla  

Municipio 
Usos y formas de 

producción 
Área cultivada (ha) 

Producción 

(Toneladas) 

Subcuenca del 

Lago de Tota 

(Aquitania) 

Cebolla de rama 

(2011) 
2.408  Sin información 

Cebolla en rama 

(2012) 
1.209 46.160 

Toca 
Cebolla de bulbo 

(2012) 
330 7.040 

Siachoque 
Cebolla Junca 

(2011) 
50 Sin información  

Microcuenca del río 

Tota (Tota) 

Cebolla de bulbo 

(2011) 
42 840 

Cebolla en rama 

(2012 
30 600 
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Microcuenca del río 

Pesca (Pesca) 

Cebolla de bulbo 

(2011) 
29 269 

 

En la subcuenca del Lago de Tota el monocultivo de cebolla predomina hasta los 3.300 msnm a 
partir de la cual los sistemas de producción suelen asociarse a cultivos transitorios y/o al pastoreo de 
ganado bovino. Algunos productores dejan espacio para los cultivos de papa, haba o arveja, y para 
llevar a cabo actividades pecuarias que no superan las 3 o 6 cabezas de ganado. En Aquitania la 
siembra de cebolla ocurre independientemente de la época del año; situación que incrementó la 
demanda de agua para el riego y se acompañó de un proceso de tecnificación asociado con la 
introducción de mangueras para el diseño de dispositivos de riego. En este municipio la mayor parte 
de la producción y comercialización de la cebolla utiliza el jornaleo o ministra como mano de obra, 
convirtiéndola en una de las fuentes de empleo más importantes de la región. 
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Mapa 39. Cobertura de la Tierra de Aquitania (IAvH 2007). Fuente: Autor, 2015. 
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3.3.3 Paisajes en el Páramo 

Según el mapa de cobertura de la tierra del IAvH, en los municipios con jurisdicción en el complejo 

(Mapa 40) los principales paisajes que se encuentran son de uso agropecuario y bosques y área 

seminaturales (bosque denso y herbazal). Además, se indican un aumento en las actividades 

agrícolas (monocultivo de cebolla y papa) y pecuarias (ganadería bovina) en las zonas de páramo. 

Por ejemplo, en el 2002 se identificaron 4.642 ha con mosaico de pastos y cultivos dentro del área 

del complejo de páramos mientras que para el 2007 aumentaron a 19.438 ha (IAvH 2007). Esa 

tendencia en las zonas prioridades es convergente con la dinámica general del departamento de 

Boyacá ya que entre 2006 y 2012 en el conjunto del departamento aumentaron las hectáreas 

cultivadas de arveja, habas y cebolla, así como las áreas de pastoreo mientras que disminuyeron los 

cultivos de papa y maíz (EVA, 2007-2012). 

A continuación se analizarán con más detalle los cambios en el uso del suelo en los páramos de La 
Cortadera (en el sector de Paso Grande), Mamapacha y Ocetá. 
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Mapa 40. Cobertura de la Tierra de los municipios del complejo (IAvH 2007). 
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Páramo la Cortadera. 

En el sector de Paso Grande, en la parte alta de las veredas de Raiba, Cunucá y Chorrera del 

municipio de Toca, actualmente hay una gran extensión de tierras de la alcaldía que ha destinado 

para la conservación de zonas de recarga hídrica. En Paso Grande antes de 1960 el uso del páramo 

era de forma comunal; toda la comunidad hacia uso de él permitiendo el desarrollo de prácticas 

como la ganadería en zonas altas. Hacia la década de 1970 llegó la Revolución Verde y se 

incrementó la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala. A partir de la década de 1990 

diferentes iniciativas en esta zona impactaron ciertas prácticas de los productores de la región y que 

están asociadas a la creación de sistemas silvopastoriles, la siembra de cercas vivas, la rotación de 

suelos y la conservación de las cuencas de los ríos, entre otras prácticas. 
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Mapa 41. Cobertura de la Tierra  Toca (IAvH. 2007). Fuente. Autor, 2015. 
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El Mapa 41 indica que el principal uso de la tierra en Toca es para áreas compuestas entre cultivos y 

pastoreo; esto indica un cambio significativo en años recientes ya que al detallar el mapa se observa 

que entre 2002 y 2007 cerca de 2.000 has pasaron de ser exclusivamente pastos limpios a ser un 

mosaico entre pastos y cultivos. 

Aunque la cifra anterior indica una intención clara de los productores locales por rotar los suelos 

destinados para el pastoreo, es importante señalar que en este municipio la producción de cebada, 

maíz y arveja descendió en años recientes al tiempo que aumentaron las hectáreas sembradas con 

papa, cebolla y flores (Base Agrícola - EVA 2006-2012). A pesar de la intensificación en la 

producción de ciertos productos, la rotación de cultivos se complementa con la reforestación de 

algunas zonas del páramo de La Cortadera, especialmente con arbusto denso y abierto, alcanzado a 

cubrir casi un tercio de áreas semi-naturales (4.178 ha de herbazal denso de tierra firme) que tienen 

el municipio de Toca. 

Esta área de estudio permite entender cómo los procesos de adquisición de tierras por parte del 

Estado tras las negociaciones con hacendados, ha facilitado la delimitación de áreas de cuidado 

ambiental como estrategia de conservación del páramo. El éxito de estas negociaciones es el 

resultado de diversos factores sociales y económicos, entre ellos la compra de aproximadamente 

1.242 ha para la conservación del páramo en el marco de la ley 99 de 1993. Esto también fue 

posible porque los dueños de las haciendas aceptaron vender estos predios y empezar a realizar 

buenas prácticas agrícolas y de conservación. 

 

Páramo de Ocetá 

En el páramo de Ocetá la mayoría de los productores combinan las actividades pecuarias con 

cultivos diversificados permitiendo el descanso de los suelos y los espacios de conservación o 

turismo. Según el (Mapa 42) de cobertura de tierras del IAvH, entre 2002 y 2007 en Monguí 

disminuyeron las hectáreas sembradas con cultivos transitorios y aumentaron las áreas de rotación 

entre pastoreo, cultivos y espacios naturales (IAvH, 2007). Esta rotación se complementa con el 

aumento del número de hectáreas con vegetación nativa de páramo (herbazal denso de tierra firme). 

En las veredas de Duzgua y Pericos en el municipio de Monguí, las principales actividades 

productivas son el monocultivo de papa y el ganado vacuno doble propósito que se rotan con 

cultivos de quinua, haba, arveja, trigo o cebada. Esta rotación y la implementación de nuevos 

cultivos es una alternativa que los productores locales utilizan frente a la intensificación del 

monocultivo. Según las Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2012, en este municipio 

se redujeron las hectáreas sembradas de papa, arveja y haba mientras que aumentó el cultivo de 

maíz y quinua. Además, en algunos sectores del páramo encontramos que estas actividades 

agrícolas se complementan con la ganadería ovina, la cría de especies menores para la producción 

de huevos y carne, la horticultura doméstica, la cunicultura y la piscicultura. 
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Este páramo también se caracteriza por ser una de las áreas del complejo de páramos en donde hay 

más predios pequeños (1-15 ha) y medianos (16-50 ha) (IAvH.2007-Mapa predial). Es muy común 

que las familias desarrollen sus actividades productivas en varios lotes que fluctúan entre 1 y 4 

fanegadas de extensión, y que suelen estar dispuestos de manera discontinua unos de otros. 

De manera particular a otras zonas del complejo, en Monguí se identifica una fuente de empleo muy 

importante asociado a la producción de balones de fútbol. Con una menor incidencia también se 

encuentran iniciativas en la industria química (producción de guantes de látex y neumático), en las 

artesanías y en los productos manufacturados (transformación de la leche para producción de 

quesos frescos, yogurt, ariquipe, embutidos y dulcería). De otra parte, también desde hace 

aproximadamente diez años se impulsa el ecoturismo en la Laguna Negra y en las veredas de 

Duzgua y Pericos. Allí el ecoturismo se ha convertido para algunos de sus habitantes en un 

mecanismo para blindarse de las multinacionales petroleras y mineras. 



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

 
 

368 
 

 
Mapa 42. Cobertura de la Tierra de Monguí (IAvH. 20017). Fuente: Autor, 2015. 
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Páramo de Mamapacha 

Por último, el páramo de Mamapacha se caracteriza por ser poco poblado y, en consecuencia, se 

advierten muy pocas actividades agropecuarias y un predominio de bosque alto-andino. Sin 

embargo, la población de las veredas limítrofes con el páramo se reconoce como subsidiaria del 

mismo, debido al recurso hídrico que obtiene de allí para el consumo humano y el riego, de modo 

que las practicas productivas son una manera en que la población local se apropia del páramo. 

Según el (Mapa 43) entre 2002 y 2007 las hectáreas identificadas en Miraflores como bosque 

fragmentado disminuyeron y aumentaron las áreas donde se combinan el bosque fragmentado, el 

pastoreo y los cultivos; también crecieron las hectáreas con pastos limpios y áreas silvopastoriles 

(IAvH, 2007). De modo que las áreas destinadas paras las actividades agropecuarios (que rotan el 

suelo entre los cultivos y pastoreo) han aumentado en el páramo de Mamapacha. Sin embargo, aún 

son significativas las 6.180 ha de bosque alto andino que se encuentran en el municipio y que 

representan en su mayoría la zona que separan el páramo de Mamapacha y las áreas habitadas. 

En la zona de influencia del páramo de Mamapacha las actividades agropecuarias se diferencian 

claramente según los niveles altitudinales. En la cuenca media y baja del este páramo 

principalmente se realizan actividades agrícolas asociadas a cultivos de café, pitahaya, caña y maíz. 

En la cuenca alta, por su parte, se destacan las actividades pecuarias (bovino doble propósito) 

complementadas con cultivos de lulo y aguacate. 
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Mapa 43. Cobertura de la Tierra de Miraflores. Fuente: Autor, 2015. 
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3.4 Tenencia de la Tierra y Uso de la Tierra 

3.4.1 Uso de la Tierra 

Como se puede observar en la Tabla 75, los principales conflictos presentados por uso de suelo en 

el complejo de paramo Tota – Bijagual - Mamapacha están representados así: el 66% presenta uso 

adecuado o sin conflicto, el 32% presenta usos inadecuados en zonas quemadas, el 1% presenta 

conflictos en reas pantanosas con pastos, estos son los conflictos más representativos en las áreas 

de paramo por vereda (Tabla 75). 

Se puede decir que el 44% de uso de suelo restante no está en concordancia con la vocación y uso 

principal recomendado, lo cual tiene repercusión a mediano y largo  plazo en la permanencia y 

estabilidad de los recursos asociados (Tabla 75). 

Vale la pena resaltar las condiciones que se presentan en algunas veredas por las grandes 

afectaciones de hectáreas en conflictos por usos inadecuados en zonas quemadas como en las 

veredas Suce, Toquilla, Hirba, Pérez, Soriano  (Municipio de Aquitania), Duze, Singuala, Tunjuelo 

(Municipio de Mongua), Hato Viejo (Monguí), Cañas, Mortiñal, Segunda Chorrera (Municipio de 

Sogamoso), Corales (Municipio de Tota). 

. 
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Tabla 75. Conflictos por Uso del Suelo en Zona de Páramo. 
 

COMPLEJO DE PARAMO TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA ENTORNO LOCAL CONFLICTOS USO DE 

SUELO EN ZONA DE PARAMO. 

 

MUNICIPIO 

 

VEREDA 

 

TIPO DE CONFLICTO EN ZONA DE PARAMO 

Ha EN 

PARAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUITANIA 

 

 

CAJON 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,64 

Usos adecuados o sin conflicto 560,85 

Usos inadecuados en zonas quemadas 211,56 

 

 

 

DAITO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 57,48 

Sobreutilización severa 7,54 

Subutilización moderada 122,63 

Usos adecuados o sin conflicto 1328,22 

Usos inadecuados en zonas quemadas 554,23 

 

 

 

HATO LAGUNA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

2,28 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 3,09 

Usos adecuados o sin conflicto 1355,57 

Usos inadecuados en zonas quemadas 690,66 

 

HATO VIEJO 

Usos adecuados o sin conflicto 1560,05 

Usos inadecuados en zonas quemadas 444,92 

 

 

 

 

HIRBA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 167,93 

Sobreutilización moderada 30,03 

Sobreutilización severa 49,49 

Subutilización moderada 35,8 

Usos adecuados o sin conflicto 6196,93 

Usos inadecuados en zonas quemadas 2479,28 

 

 

MOMBITA 

Sobreutilización severa 3,34 

Subutilización moderada 91,47 

Usos adecuados o sin conflicto 765,47 

 

 

 

PEREZ 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 78,72 

Sobreutilización severa 12,81 

Subutilización moderada 0,03 

Usos adecuados o sin conflicto 719,63 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1149,44 

QUEBRADAS Usos inadecuados en zonas quemadas 3,15 
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SISVACA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 68,64 

Sobreutilización moderada 46,36 

Sobreutilización severa 5,37 

Subutilización moderada 198,31 

Usos adecuados o sin conflicto 1516,61 

Usos inadecuados en zonas quemadas 139,84 

 

 

 

SORIANO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 6,53 

Sobreutilización moderada 1,73 

Subutilización moderada 2,66 

Usos adecuados o sin conflicto 5717,94 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1067,66 

 

 

 

SUCE 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 46,8 

Sobreutilización moderada 2,88 

Subutilización moderada 83,18 

Usos adecuados o sin conflicto 7029,89 

Usos inadecuados en zonas quemadas 3457,51 

 

 

SUSACA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,45 

Usos adecuados o sin conflicto 519,58 

Usos inadecuados en zonas quemadas 127,4 

 

TOBAL 

Usos adecuados o sin conflicto 166,11 

Usos inadecuados en zonas quemadas 339,36 

 

 

 

 

TOQUILLA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

3,29 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 62,68 

Sobreutilización moderada 15,44 

Sobreutilización severa 227,39 

Usos adecuados o sin conflicto 11525,65 

Usos inadecuados en zonas quemadas 3189,6 

 

 

 

BERBEO 

 

GUARUMAL 

Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 11,1 

Demanda no disponible en áreas para 

producción_nubes 

5,2 

 

MEDIOS 

Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 1,81 

Demanda no disponible en áreas para 

producción_nubes 

0,05 

 

 

 

 

AMARILLOS 

Usos adecuados o sin conflicto 170,19 

Usos inadecuados en zonas quemadas 45,02 

 Usos adecuados o sin conflicto 102,74 
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CUITIVA 

BALCONES Usos inadecuados en zonas quemadas 19,72 

 

BOQUERON 

Usos adecuados o sin conflicto 52,98 

Usos inadecuados en zonas quemadas 12,96 

BUITREROS Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,7 

Usos adecuados o sin conflicto 125,9 

Usos inadecuados en zonas quemadas 364,33 

 

CARACOLES 

Usos adecuados o sin conflicto 15,67 

Usos inadecuados en zonas quemadas 81,04 

 

CORDONCILLOS 

Usos adecuados o sin conflicto 82,64 

Usos inadecuados en zonas quemadas 35,16 

 

TAPIAS 

Usos adecuados o sin conflicto 60,02 

Usos inadecuados en zonas quemadas 7,38 

 

 

 

 

FIRAVITOBA 

 

 

 

 

SAN ANTONIO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

21,89 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 1,6 

Sobreutilización severa 1,9 

Usos adecuados o sin conflicto 56,34 

Usos inadecuados en zonas quemadas 452,53 

 

GAMEZA 

 

SASA 

Usos adecuados o sin conflicto 9,01 

Usos inadecuados en zonas quemadas 3,53 

 

 

IZA 

 

BUSAGA 

Usos adecuados o sin conflicto 122,13 

Usos inadecuados en zonas quemadas 199,91 

 

CHIGUATA 

Usos adecuados o sin conflicto 4,55 

Usos inadecuados en zonas quemadas 0,54 

  

RUSA 

Subutilización moderada 1,06 

Usos adecuados o sin conflicto 1038,36 

 

 

 

RUSITA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 3,55 

Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 4,08 

Demanda no disponible en áreas para 

producción_nubes 

5,54 

Usos adecuados o sin conflicto 278,2 

 

 

 

SAN ANTONIO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 13,88 

Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 17,75 

Demanda no disponible en áreas para 

producción_nubes 

0,91 

Usos adecuados o sin conflicto 1027,6 

  Usos adecuados o sin conflicto 609,9 
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MONGUA 

CENTRO Usos inadecuados en zonas quemadas 442,97 

 

DUCE 

Usos adecuados o sin conflicto 1557,59 

Usos inadecuados en zonas quemadas 2258,3 

 

MONGUI 

Usos adecuados o sin conflicto 239,16 

Usos inadecuados en zonas quemadas 643,76 

 

SINGUAZA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

transitorios 

4,68 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 267,81 

Sobreutilización severa 391,43 

Usos adecuados o sin conflicto 4580,7 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1675,02 

 

 

 

 

 

TUNJUELO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

24,24 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

transitorios 

3,41 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 36,91 

Sobreutilización severa 0,82 

Usos adecuados o sin conflicto 2577,55 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1850,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRO NEGRO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 7,01 

Usos adecuados o sin conflicto 50,31 

Usos inadecuados en zonas quemadas 364,57 

 

 

BELLAVISTA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,04 

Usos adecuados o sin conflicto 19,9 

Usos inadecuados en zonas quemadas 202,6 

 

 

DOCUAZUA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

transitorios 

0,02 

Usos adecuados o sin conflicto 593,67 

Usos inadecuados en zonas quemadas 341,77 

 

 

DUZGUA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 1,36 

Usos adecuados o sin conflicto 18,83 

Usos inadecuados en zonas quemadas 0,28 

 

 

HATO VIEJO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,32 

Subutilización moderada 0 

Usos adecuados o sin conflicto 1465,89 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1100,93 

 

 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

0,31 
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MONGUI 

 

PERICOS 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

transitorios 

1,61 

Usos adecuados o sin conflicto 420,79 

Usos inadecuados en zonas quemadas 131,97 

VALLADOS Usos adecuados o sin conflicto 376,96 

Usos inadecuados en zonas quemadas 159,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESCA 

 

BUTAGA 

Usos adecuados o sin conflicto 1686,24 

Usos inadecuados en zonas quemadas 756,49 

CARBONERA Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

17,1 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 52,92 

Sobreutilización moderada 8,52 

Sobreutilización severa 5,82 

Subutilización moderada 4,11 

Usos adecuados o sin conflicto 4202,09 

Usos inadecuados en zonas quemadas 831,8 

 

CHAGUATA 

Usos adecuados o sin conflicto 45,99 

Usos inadecuados en zonas quemadas 192,96 

 

 

CHAVIGA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

8,45 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,11 

Usos inadecuados en zonas quemadas 136,17 

COMUNIDAD Usos inadecuados en zonas quemadas 31,13 

 

CORAZON 

Usos adecuados o sin conflicto 244,15 

Usos inadecuados en zonas quemadas 404,99 

 

 

EL TINTAL 

Sobreutilización severa 0,37 

Usos adecuados o sin conflicto 66,2 

Usos inadecuados en zonas quemadas 81,34 

 

HATO 

Usos adecuados o sin conflicto 112,7 

Usos inadecuados en zonas quemadas 320,85 

LLANO GRANDE Usos inadecuados en zonas quemadas 48,03 

 

NOCUATA 

Usos adecuados o sin conflicto 251,87 

Usos inadecuados en zonas quemadas 293,9 

 

 

 

PALMAR 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 19,48 

Sobreutilización severa 27,71 

Subutilización moderada 0,23 

Usos adecuados o sin conflicto 756,26 
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Usos inadecuados en zonas quemadas 22,94 

PUERTA 

CHIQUITA 

Usos adecuados o sin conflicto 189,43 

Usos inadecuados en zonas quemadas 393,93 

 

SUANEME 

Usos adecuados o sin conflicto 60,74 

Usos inadecuados en zonas quemadas 138,07 

 

TOLEDO 

Usos adecuados o sin conflicto 25,45 

Usos inadecuados en zonas quemadas 178,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDON 

 

 

JUNIN 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 1,43 

Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 27,95 

Usos adecuados o sin conflicto 6,56 

JUNIN VASQUEZ Conflictos en áreas pantanosas con pastos 4,5 

Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 19,07 

Usos adecuados o sin conflicto 56,72 

Usos inadecuados en zonas quemadas 12,78 

NUEVA 

GRANADA 

Sobreutilización severa 0,61 

Usos adecuados o sin conflicto 29,79 

 

 

 

SAN ANTONIO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 47,46 

Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 28,01 

Usos adecuados o sin conflicto 179,53 

Usos inadecuados en zonas quemadas 8,29 

 

SAN ISIDRO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,01 

Usos adecuados o sin conflicto 124 

 

SUCRE 

Sobreutilización severa 0,29 

Usos adecuados o sin conflicto 8,95 

 

SAN 

EDUARDO 

CARDOZO Usos adecuados o sin conflicto 6,15 

 

QUEBRADAS 

Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 11,15 

Usos adecuados o sin conflicto 86,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORMECHOQUE 

ARRIBA 

Sobreutilización severa 12,14 

Usos adecuados o sin conflicto 951,07 

Usos inadecuados en zonas quemadas 734,22 

 

 

FIRAYA 

Sobreutilización severa 13,02 

Usos adecuados o sin conflicto 461,96 

Usos inadecuados en zonas quemadas 357,54 

 

 

SAN JOSE 

Sobreutilización severa 2,66 

Usos adecuados o sin conflicto 1238,28 

Usos inadecuados en zonas quemadas 618,85 



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

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

378 
 

SIACHOQUE  

SIACHOQUE 

ARRIBA 

Sobreutilización severa 2,52 

Usos adecuados o sin conflicto 183,95 

Usos inadecuados en zonas quemadas 357,31 

 

 

TOCAVITA 

Sobreutilización severa 25,85 

Usos adecuados o sin conflicto 406,55 

Usos inadecuados en zonas quemadas 361,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGAMOSO 

 

 

 

CAÑAS 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 3,9 

Sobreutilización ligera 0 

Subutilización moderada 0,19 

Usos adecuados o sin conflicto 2437,21 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1507,19 

 

CINTAS 

Usos adecuados o sin conflicto 1201,53 

Usos inadecuados en zonas quemadas 661,82 

MONQUIRA Conflictos en áreas pantanosas con pastos 1,07 

 

 

MORCA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 8,17 

Usos adecuados o sin conflicto 9,09 

Usos inadecuados en zonas quemadas 48,77 

 

 

 

MORTINAL 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

9,81 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 14,86 

Usos adecuados o sin conflicto 1267,6 

Usos inadecuados en zonas quemadas 972,53 

 

 

 

OMBACHITA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

0,37 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,6 

Usos adecuados o sin conflicto 7,18 

Usos inadecuados en zonas quemadas 18,38 

PEDREGAL Usos inadecuados en zonas quemadas 105,99 

 

 

 

PILAR Y CEIBITA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

3,69 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 0,55 

Usos adecuados o sin conflicto 67,27 

Usos inadecuados en zonas quemadas 829,24 

PRIMERA 

CHORRERA 

Usos adecuados o sin conflicto 29,49 

Usos inadecuados en zonas quemadas 430,79 

 

SEGUNDA 

Sobreutilización severa 0,18 

Usos adecuados o sin conflicto 71,81 
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CHORRERA Usos inadecuados en zonas quemadas 727,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOCA 

 

 

 

 

CENTRO 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

8,55 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 11,26 

Sobreutilización severa 0,16 

Usos adecuados o sin conflicto 988,53 

Usos inadecuados en zonas quemadas 355,51 

 

 

CHORRERA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 75,39 

Sobreutilización severa 4,19 

Usos adecuados o sin conflicto 2326,25 

Usos inadecuados en zonas quemadas 309,61 

 

CUNUCA 

Usos adecuados o sin conflicto 390,83 

Usos inadecuados en zonas quemadas 292,1 

 

RAIBA 

Usos adecuados o sin conflicto 200,98 

Usos inadecuados en zonas quemadas 126,91 

 

 

 

TUNECA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

4,49 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,59 

Sobreutilización severa 5,05 

Usos adecuados o sin conflicto 331,38 

Usos inadecuados en zonas quemadas 667,66 

 

 

 

TOPAGA 

 

ATRAVIEZA 

Usos adecuados o sin conflicto 0,29 

Usos inadecuados en zonas quemadas 0,96 

 

SAN JUDAS 

TADEO 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 17,2 

Usos adecuados o sin conflicto 209,22 

Usos inadecuados en zonas quemadas 108,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORALES 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 41,43 

Sobreutilización severa 1,8 

Subutilización moderada 5,26 

Usos adecuados o sin conflicto 6203,63 

Usos inadecuados en zonas quemadas 1165,6 

GUAQUIRA Usos inadecuados en zonas quemadas 197,82 

 

 

 

LA PUERTA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

0,27 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 9,52 

Usos adecuados o sin conflicto 552,44 

Usos inadecuados en zonas quemadas 516,4 
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TOTA 

 

 

RANCHERIA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 2,38 

Usos adecuados o sin conflicto 906,25 

Usos inadecuados en zonas quemadas 200,48 

SUNGUVITA Usos inadecuados en zonas quemadas 263,29 

 

 

TOBAL 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 3,55 

Usos adecuados o sin conflicto 256,89 

Usos inadecuados en zonas quemadas 802,58 

 

 

TOQUECHA 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

transitorios 

0,38 

Usos adecuados o sin conflicto 0,38 

Usos inadecuados en zonas quemadas 606,96 

TOTA Usos inadecuados en zonas quemadas 388,06 

 

 

 

TUTA 

 

 

 

ALISAL 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos 

permanentes 

25,2 

Sobreutilización severa 15,26 

Usos adecuados o sin conflicto 645,53 

Usos inadecuados en zonas quemadas 55,27 

ZETAQUIRA ESPERANZA Demanda no disponible en áreas a proteger (nubes) 63 

Demanda no disponible en áreas para 

producción_nubes 

4,89 

Sobreutilización severa 0,26 

Usos adecuados o sin conflicto 1179,74 

 

 

 

GUANATA 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 7,21 

Sobreutilización moderada 2,82 

Sobreutilización severa 25,02 

Subutilización moderada 136,55 

Usos adecuados o sin conflicto 1528,57 

 

TOTAL GENERAL 

  

131831,96 

Fuente: Autor, 2015. Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyaca, 2014)
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Mapa 44. Conflicto Uso de la Tierra Entorno Local. Autores, 2014; Fuente primaria: (SIAT - Corpoboyacá, 2014)
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3.4.2 Tenencia de la Tierra 

(Este Capítulo No 4.2 de Tenencia de la Tierra Pag 53 a la 54  es tomado de la CARACTERIZACIÓN 

SOCIOECONOMICA Y CULTURA DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA, realizado 

por el Centro de Estudios en Ecología Política – CEEP Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del 

Rosario, para este estudio se tuvieron en cuenta diferentes encuestas en los sitios  priorizados por el grupo de 

trabajo: Cuenca del Lago de Tota, Cuenca del Rio Pesca, Cuenca del Rio Tota, Paramo La Cortadera, Paramo 

Mamapacha, Paramo Oceta). (Pontificia Universidad Javeriana CEEP - Universidad del Rosario, 2014). 

El aumento en la actividad agropecuaria se refleja de manera general en las formas de tenencia de 

la tierra que se identificaron en el complejo. La mayoría de los municipios que tienen jurisdicción 

dentro del complejo se caracteriza por los minifundios, pues más del 60% de los predios tienen 

extensiones menores de dos hectáreas, y menos del 1% de los predios tienen áreas mayores a las 

50 ha (IAVH citado en Morales et al., 2007). Sin embargo, la información del Mapa 5 indica que la 

mayoría de estos predios menores a 10 ha se encuentran por debajo de los 3.000 msnm mientras 

que la mayoría de los predios entre 100 y más de 1000 ha se encuentran dentro del área del 

complejo de páramos, identificándose solamente 17.125 ha de predios pequeños (1 a 5 ha) en todo 

el complejo de páramos (IAvH-Mapa Predial, 2007). 

La información generada para los estudios de caso también muestra que, si bien una parte 

importante de los productores sobre los que se recopiló información son productores familiares que 

manejan áreas relativamente pequeñas, también se presentan propietarios de áreas mucho más 

grandes cuyos terrenos se encuentran distribuidos incluso en varios municipios. Justamente el 

trabajo de campo realizado permitió constatar que existen varias tensiones sobre la propiedad de la 

tierra y diferentes dinámicas de uso que permiten a los propietarios de los predios desarrollar en 

algunas ocasiones varias estrategias de producción, como el arrendamiento y el monocultivo en 

zona de páramo, aspectos que se tratarán más adelante. 

Pese a las diferentes formas en que se presenta la tenencia de tierra en el complejo de páramo, 

parece haber una presencia considerable de casos donde la forma predominante es la “falsa 

tradición”3 en la que no se cuenta con escritura. Esta situación se presenta principalmente en la 

parte alta y media de la microcuenca del río Tota y, en menor medida, en el páramo de Ocetá y en la 

subcuenca de Lago de Tota. Allí es común encontrarse familias que tiene diferentes lotes que van de 

1 a 4 fanegadas, que son discontinuos y que usualmente corresponden a la herencia que recibe el 

hombre o la mujer de sus padres. 

                                                      

3 Se considera que hay falsa tradición cuando se transmite un derecho o un bien inmueble 
sin ser el titular de la propiedad de este o, tener ser propietario y no tener las escrituras del 
predio adquirido, por esta razón se le ha denominado transmisión del derecho incompleta. 
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En Ranchería, como en otras veredas del municipio de Tota, la mayoría de los propietarios que no 

tienen escrituras de sus tierras no superan las 15 ha en donde cultivan papa, arveja, habas o 

realizan alguna actividad ganadera. Asimismo, tanto en Aquitania como en Tota la mayoría de los 

predios de los productores pequeños de cebolla se encuentran en “falsa tradición”. Es importante 

exponer que en general los propietarios coinciden en la necesidad de saneamiento de los títulos, 

pero también hay una preocupación por los costos que esto genera. De igual manera, este 

fenómeno se relaciona con el fraccionamiento de la propiedad por la vía de las herencias, 

reparticiones que no se formalizan ante las entidades oficiales y que tiene más presencia en estas 

áreas del páramo. 

Además de la “falsa tradición” en el complejo páramo también se destaca el acceso a la tierra a 

través del empeño o el arrendamiento. Estas estrategias se rastrean principalmente en aquellas 

zonas ubicadas en las partes más altas, y suelen asociarse a actividades ganaderas o al cultivo de 

papa, como ocurre en el páramo de La Cortadera y en la parte alta de la microcuenca del río Pesca. 

Esta forma de tenencia de tierra también es promovida a través de una “asocia” o un acuerdo4. Lo 

anterior indica una tendencia al mantenimiento y expansión de la actividad agropecuaria sobre los 

páramos. Una tendencia similar puede estar presentándose con el caso de la expansión de los 

cultivos de la cebolla, donde los cultivadores de un municipio arriendan o compran terrenos en otro 

para ampliar sus cultivos de este producto (como se rastreó en el caso particular de Aquitania, en la 

cuenca del Lago de Tota). 

Otra manera en que se presenta la tenencia de tierra es a partir de los propietarios de predios 

grandes (latifundios) o pequeños (minifundios), los cuales se localizan especialmente en el páramo 

de La Cortadera, Mamapacha y en menor medida en la microcuenca del río Pesca. 

Los predios entre 100 ha y más de 1.000 ha se localizan en su mayoría en el páramo de 

Mamapacha, en el sector de Paso Grande (del páramo de La Cortadera) y en la subcuenca del Lago 

de Tota, en donde se encuentran productores de cebolla con grandes predios. El caso de Paso 

Grande permite entender cómo los procesos de adquisición de tierras por parte del Estado para la 

conservación de áreas estratégicas se han facilitado debido a la voluntad de los hacendados. Una 

situación diferente se rastrea en el páramo de Mamapacha, donde el poco control y conocimiento 

que tiene las autoridades ambientales sobre las actividades productivas y los límites prediales en 

                                                      

4 La asocia o el acuerdo es una forma de producción que consiste de dos o más personas 
quienes impulsan la actividad pecuaria. Una de ellas es el propietario (con título o sin título) 
de un lote o predio que no es explotado y en el cual se pone a pastorear algunas cabezas de 
ganado que son propiedad de otra persona. En el caso del monocultivo de papa ocurre lo 
mismo. En este caso los insumos o vacuna que son necesarios para el levante del ganado o 
el cultivo de papa los coloca la segunda persona quien no es propietario del predio a 
intervenir. Después de algún tiempo, en general dos años, se vende la cabeza de ganado y 
se reparte en partes iguales entre las personas que impulsaron la producción. Lo mismo 
ocurre con la producción de papa. 
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ese páramo ha generado confrontaciones entre habitantes y propietarios de predios en los 

municipios de Miraflores, Chinavita y Zetaquirá. 

De otro lado, los predios más pequeños (entre 1 y 15 ha) se localizan principalmente en el páramo 

de La Cortadera (Siachoque) y, en el páramo de Ocetá (Monguí). En estos lugares se encuentran 

iniciativas de diversificación de cultivos y ecoturismo, al tiempo que se observa la intensificación del 

monocultivo de papa y cebolla. 

Las diferentes formas de tenencia de la tierra que se rastrean en el complejo inciden de diversas 

maneras en los sistemas productivos que se han desarrollado por generaciones en ese lugar. La 

contextualización de estos sistemas indica que hay una relación estrecha entre un sistema de 

producción particular y formas de tenencia que a menudo demanda ese sistema. Las disputas por la 

tenencia de la tierra son frecuentes en el complejo, de manera que es indispensable en cualquier 

iniciativa de gobernanza ambiental en esa zona atender la informalidad de la tenencia para 

garantizar los derechos de los pobladores sobre sus tierras. 
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Distribución Tenencia de la Tierra. Autores, 2014; Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana CEEP - Universidad del Rosario, 2014) 
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3.5 Caracterización de Actores y Análisis de Redes 

(Este Capítulo No 5 Caracterización de Actores y Análisis de Redes Pag 56 a la 89  es tomado de la 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA Y CULTURA DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS TOTA – BIJAGUAL - 

MAMAPACHA, realizado por el Centro de Estudios en Ecología Política – CEEP Pontificia Universidad Javeriana 

y Universidad del Rosario, para este estudio se tuvieron en cuenta diferentes encuestas en los sitios  priorizados 

por el grupo de trabajo: Cuenca del Lago de Tota, Cuenca del Rio Pesca, Cuenca del Rio Tota, Paramo La 

Cortadera, Paramo Mamapacha, Paramo Oceta). (Pontificia Universidad Javeriana CEEP - Universidad del Rosario, 

2014) 

Redes de Actores Sociales 

El análisis general de actores, redes y relaciones para el complejo de páramos Tota-Bijagual-

Mamapacha se enfocó en caracterizar las emergencias relacionales de los pobladores locales 

vinculados con el páramo, el Estado y el sector privado. Se trata de un análisis que privilegia el 

enfoque “bottom-up” en términos de la gobernanza ambiental en torno al páramo, centrado en las 

percepciones de los pobladores y sus arreglos comunitarios para gestionar el acceso y uso de los 

recursos asociados a este ecosistema. Este análisis se complementó con una indagación preliminar 

de las posturas de algunos funcionarios vinculados con el entorno local, que hacen aún más 

complejo el conjunto de relaciones entre diferentes actores comunitarios, institucionales y privados 

con injerencia en el páramo. 

El marco temporal para rastrear las relaciones en torno al páramo se concentra en los últimos veinte 

años. Si bien en este lapso de tiempo se rastrean continuidades e intermitencias en la presencia de 

actores y en el tipo de relaciones que entre ellos se tejen dentro del complejo, se ha privilegiado el 

análisis de las relaciones más constantes (incluso con intermitencias temporales). En términos 

geográficos, como se ha descrito en los aspectos metodológicos, se consideraron algunos sectores 

a nivel veredal dentro de cinco zonas: 1) páramo de La Cortadera; 2) páramo de Ocetá; 3) 

subcuenca del Lago de Tota; 4) microcuenca del Río Tota; y, 5) microcuenca del río Pesca. 

A continuación se presentan seis gráficos de mapas de actores. El primero expone las interacciones 

más importantes que se identificaron en un nivel amplio del complejo, a partir de la cercanía 

relacional de los actores identificados al complejo. Enseguida, se presentan los mapas específicos 

para cada una de las cinco zonas seleccionadas. Cada gráfico visualiza las relaciones más 

importantes según los pesos nodales y relacionales, prescindiendo de las relaciones más periféricas 

en estos mismos términos para ganar en claridad en las relaciones más importantes rastreadas en 

cada zona. La lectura de los gráficos deberá tomar en cuenta tres tablas de convenciones por cada 

gráfico: 1) Una tabla que describe las relaciones o referencia de cada arista según la numeración 

presentada en el gráfico; 2) Una tabla cromática de tipologías de relación; 3) Una tabla cromática de 

tipologías de actores. Finalmente, cada gráfico está acompañado de: a) Selecciones gráficas de las 

relaciones más importantes para comprenderlas desde la gobernanza ambiental; y, b) Las matrices 
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completas a partir de las cual se generaron los mapas, constituidas por un listado total de actores y 

un listado total de escenarios y relaciones. Para las microcuencas de los ríos Tota y Pesca las 

relaciones se encuentra expresadas en su totalidad en la tabla de convenciones numéricas, pues 

otro listado de relaciones concernientes para estas dos zonas se encuentran reiteradas en las tablas 

de la cuenca del Lago de Tota y el páramo La Cortadera respectivamente. 

Figura 74.  Mapa General de Actores. 
          

Mayor incidencia   Menor Incidencia 

Intensidad, grado de incidencia 
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Fuente: Autor, 2015 

 

 

El mapa general de actores del complejo Figura 74.  expone los actores y relaciones alrededor de 

los conflictos ambientales más importantes identificados durante el estudio. Este mapa presenta la 

perspectiva de los pobladores encuestados en las áreas estudiadas. El tamaño de los nodos 

representa el peso de cada uno de ellos de acuerdo con la suma de sus grados de relación (cantidad 

de aristas de entrada y de salida) en cada uno de los sectores priorizados. En este gráfico se 

encuentra dos tipos de nodos: 1) nodos que representan conglomerados de un mismo tipo de actor 

(ej. productores sectores altos, operadores centrales del estado); 2) nodos que representa actores 

de gran relevancia (ej. Corpoboyacá o Usochicamocha). El peso de estos actores está representado 

por el tamaño, derivado de las cantidad de aristas (relaciones) entrantes y salientes y el peso de 

estas aristas. El grado de incidencia se encuentra representado en la gradiente cromática verde, 

según la proximidad de cada actor al complejo a partir de la longitud media de camino hasta el nodo 

“Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha”, es decir de la cantidad de aristas (y sus pesos) necesarias 

para relacionarse con tal nodo. Este mapa prescinde las tipificaciones y pesos relacionales 

gráficamente, que establecen los distintos actores, ya que se presentarán en detalle en cada uno de 

los gráficos correspondientes a cada sector priorizado. 

El análisis de redes sociales arrojó como resultado un escenario de conflictos y negociaciones en 

torno a procesos ambientales en los que intervienen principalmente los siguientes tipos de actores: 

En primer lugar, los productores agropecuarios y, por asociación, los actores vinculados a las 

sectores productivos (cooperativas de productores). Estos son actores fundamentales en la 

producción del paisaje en las zonas altas del complejo. La interacción relativa a los usos productivos 

del páramo es obvia por las formas de sustento de estas poblaciones directamente vinculadas con 

los denominados servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (agua y cultivos). La organización 

política más generalizada entre estos actores es la Junta de Acción Comunal (JAC), a través de las 

cuales los productores se relacionan con las alcaldías. Si bien la trayectoria, nivel organizativo, 

participación y percepciones derivadas de esa relación varían de vereda en vereda, invariablemente 

en todas las localidades las JAC resultan ser un actor fundamental en la gestión ambiental local del 

complejo. En un segundo plano, las cooperativas de productores son otro actor a tener en cuenta 

debido al papel que juegan en la distribución y transformación a pequeña escala de productos 

agropecuarios. 

El Estado -categoría que aglomera una multiplicidad de actores como institutos de investigación, 

institutos técnicos, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, y las unidades centrales relacionadas a estas entidades-, es un actor que 

hace presencia de forma indirecta aunque con una incidencia alta en términos las políticas públicas 

puestas en marcha localmente, en la lectura “bottom-up” de actores y redes. Desde esta perspectiva, 
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los pobladores de los sectores altos y los funcionarios locales aluden a sensaciones sobre la 

presencia institucional de manera accidentada, particularmente por las intermitencias y negligencias 

de las acciones institucionales, venidas de los cambios de administración y modificaciones 

legislativas. A pesar de que los operadores centrales del Estado se constituyen en actores 

fundamentales para el manejo del páramo, el ejercicio de administración y gestión de servicios 

ecosistémicos del páramo cobra sentido desde los operadores más locales, y las formas más 

permanentes de organización. En ese sentido, la comunicación entre actores gubernamentales de 

distintas escalas, resulta esencial para el trazo de vínculos más consistentes de este nivel central del 

Estado con los actores en los páramos. 

Las corporaciones autónomas regionales (CAR) se presentan de manera individual, debido a que 

este trabajo se acercó de forma prioritaria a las acciones de Corpoboyacá, debido a su participación 

mayoritaria en la regulación y gestión de los servicios ambientales de distintos sectores del páramo. 

Esta CAR es uno de los actores que mayor diversidad de percepciones genera, pues sus 

actuaciones en los distintos sectores varían entre sí. La acción de Corpoboyacá como garante del 

justo acceso de a los servicios ecosistémicos del páramo (concesiones de agua para distritos de 

riego, acueductos y usos industriales), es una cuestión que los pobladores atribuyen como función 

de Corpoboyacá. Sin embargo, exigen una presencia más diligente y eficiente, pues su permanencia 

en el territorio es intermitente y selectiva a la hora aplicar la normativa ambiental. También las 

tensiones entre los productores de las zonas altas y los subsidiarios que están aguas abajo se 

derivan parcialmente de la irregular gestión de la corporación. El único caso exitoso registrado de 

gestión ambiental de la corporación, que se rastreó con distintos pobladores del complejo, fue el de 

los guardapáramos entre el 2007 y 2011 (La Cortadera y Ocetá), en el que se involucraron 

pobladores locales para el monitoreo del páramo. Esta política institucional se deterioró cuando la 

función se delegó a técnicos especialistas en el tema ambiental, que no contaban con un 

conocimiento suficiente del territorio ni de sus pobladores. Vale la pena señalar que en la cuenca del 

Lago de Tota, algunos miembros de colectivos de defensa de territorio han propuesto la 

implementación de este tipo de políticas como estrategia de apropiación regulada de los servicios de 

aprovisionamiento y la articulación de los pobladores a los incipientes circuitos ecoturísticos de 

pequeña escala. Sobre Corpoboyacá también es importante mencionar que los cambios 

administrativos derivados de investigaciones judiciales o de nombramientos políticos de funcionarios, 

afectan profundamente las relaciones con los pobladores locales. 

Las alcaldías, secretarias y unidades municipales de servicios públicos, son una de las formas en las 

que el Estado emerge de manera evidente en los páramos del complejo. Los gobiernos municipales 

y sus secretarias de medio ambiente y desarrollo rural están vinculados principalmente al páramo a 

través del sistema productivo, como aportantes de insumos técnicos y mecánicos, en particular, en 

el alquiler de tractores y maquinaria a los productores, así como la gestión y ejecución de proyectos 

de infraestructura como distritos de riego, acueductos y carreteras. 
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Los actores relacionados con la gestión local de los servicios ecosistémicos como acueductos 

veredales y distritos de riego en funcionamiento, también participan de una interacción directa. Este 

tipo de actores no sólo se relacionan con prácticas efectivas de producción agropecuaria, sino que 

además son eje de la planeación de adecuación del paisaje como elemento fundamental en las 

formas de organización en torno al páramo, por ejemplo, en la consecución de acueductos a través 

de las juntas de verdales para distritos de riego de nivel veredal. Estos acueductos son encarnados 

por la juntas veredales de acueductos. 

Por otro lado, una gran proporción de los distritos de riego veredales cuentan tan sólo con 

reservorios que alimentan sistemas de distribución incipientes a partir de zanjas que los productores 

tienen que elaborar. En contados casos, que se expondrán en la profundización sectorial de 

servicios ecosistémicos, hay distritos de riego que cuentan con una infraestructura funcional 

(tuberías y reservorios). En los casos de funcionamiento operativo de los distritos de riego, la figura 

del fontanero encarna la gestión local del agua. 

En este nivel sobresalen las tensiones entre los productores de los sectores altos con los pobladores 

subsidiarios de los sectores bajos de los servicios del páramo, tanto los habitantes de las cabeceras 

municipales (beneficiarios a través de los acueductos municipales), como los usuarios de distritos de 

riego de la parte baja. Vale la pena resaltar dos casos sobre estas tensiones: 1) Coservicios 

Sogamoso capta gran cantidad de agua de la cuenca de Lago de Tota y del páramo de Ocetá, 

situación que pesa en la percepción de acceso al agua de los sectores altos; 2) El caso de distritos 

de riego a gran escala, los productores de la parte baja de la subcuenca hidrográfica del río 

Chicamocha se benefician del distrito de riego UsoChicamocha, que capta agua del páramo La 

Cortadera. Esta división es fundamental para entender las tensiones que se derivan del uso y 

captación del recurso hídrico, pues para los pobladores de los sectores altos hay una gran cantidad 

de agua destinada a la distribución entre pobladores beneficiarios de sectores bajos que no intervienen 

en el cuidado y manejo del agua en los páramos, a una escala mayor de a la que pertenecen los habitantes 

de los sectores altos. 

El sector minero energético es uno de los actores más relevantes para este complejo en varios 

niveles de interacción: 1) Como beneficiarios de las concesiones de agua, para procesos 

industriales. 2) Como explotadores a gran escala de minerales (carbón, calizas e hidrocarburos). La 

exploración para hidrocarburos ha afectado a una gran cantidad de pobladores que relacionan la 

sísmicas con cambios geológicos y de las aguas subterráneas manifestados en transformaciones del 

paisaje, (secamiento de nacederos y reservorios). 3) Como destinatarios de una gran cantidad de 

carbón extraído del páramo por parte de los mineros de pequeña y mediana escala (tecnificados y 

no tecnificados). 4) Finalmente, como ofertantes de empleo para mano de obra no calificada para 

población local. Históricamente, la variación de demanda de mano de obra ha afectado las 

actividades productivas de los pobladores locales, incidiendo en las actividades agropecuarias 

ejecutadas en las zonas altas. 
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Entre los actores que interactúan con el páramo indirectamente se encuentra los vinculados al sector 

privado relacionado con actividades agropecuarias (comerciantes, intermediarios, industria de 

alimentos y bebidas, industria de agroquímicos). Es importante señalar el triángulo nodal que se 

establece entre las cadenas de distribución (comerciantes e industria de alimentos), la industria de 

agroquímicos y lo productores locales, pues la contaminación, la sobreexplotación del suelo y la 

ampliación de la frontera agropecuaria están directamente relacionadas con la exigencia de 

estándares productivos, alcanzables sólo a través de ciertas estrategias productivas que suponen el 

uso intensivo del suelo a través del manejo de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas y herbicidas). 

Estos estándares también inciden en el desplazamiento de productores hacia las zonas altas que 

buscan mejores condiciones para el cultivo de papa en ambientes más hostil para las plagas y de 

fácil acceso al agua. 

Las entidades financieras de carácter solidario (Agrosolidaria) y mixto (Banco Agrario) tienen una 

fuerte injerencia en las actividades productivas de los pobladores de la región, pues son los actores 

que posibilitan el acceso a créditos para financiar los distintos insumos a través de los créditos para 

pequeños productores. Estas entidades tienen un importante papel en la producción del paisaje, 

pues son quienes han motivado financieramente las bonanzas productivas históricas de ese sector 

(cebada y papa), a través de filtros selectivos para la aprobación de créditos preferenciales para el 

cultivo de ciertos productos. 

Finalmente, la presencia de grupos armados, en particular las FARC-EP, ha estado asociada 

históricamente al sector oriental del complejo (Mongua, Labranzagrande y Pajarito). Su incidencia ha 

tenido efectos parciales en las dinámicas socioecosistémicas, particularmente asociadas a la oferta y 

demanda de servicios de turismo en la zona. En otros sectores del sur y occidente del complejo 

(Siachoque, Aquitania y Tota) este actor ha tenido una presencia histórica que se ha atenuado en los 

últimos 10 años.  

Los siguientes gráficos y matrices de actores y relaciones, generados a partir de la sectorización 

planteada en la metodología, atienden a las particularidades desde los estudios de caso a través de 

los cuales se profundizo en el entorno local. Si bien muchas de las formas de interacción en el 

páramo son reiteradas, por ejemplo las redes productivas, cada uno de los mapas atiende a los 

estudios de caso que buscaban profundizar en relaciones problemáticas más particulares en cada 

lugar.
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Figura 75.  Páramo la Cortadera 
ID  DESCRIPTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Conflicto por la falta de acceso al agua de la 

represa para usos agropecuarios 

2 Financiación para actividades agropecuarias 

3 Alquiler de tractores e insumos mecánicos 

para actividades agropecuarias 

4 Uso del suelo para actividades agropecuarias 

y ampliación de la frontera agropecuaria 

5 Captación de agua de los nacederos en el 

páramo 

6 Acceso parcial al agua para usos productivos 

de población rural 

7 Concesión de agua 

9 Políticas de gestión de servicios 

Ecosistémicos con actores locales 

10 Tensiones por acceso al agua (cuencas 

arriba-abajo) 

11 Concesión de agua 

12 Captación de agua de los nacederos en el 

páramo 

14 Captación de agua de los nacederos en el 

páramo 

15 Concesión de agua 

16 Captación de agua de los nacederos en el 

páramo 

17 Captación de agua para Distrito de Riego a 

gran escala 

18 Acceso parcial al agua para usos productivos 

de población rural 

19 Acceso al agua para usos domésticos de 

población 

20 Acceso al agua para usos domésticos de 

población rural 

21 Alquiler de tractores e insumos mecánicos 

para actividades agropecuarias 

22 Tensión por la especulación y demanda de 

productos con estándares que implican el uso 

de intensivo de agroquímicos 

23 Distribución de productos agropecuarios 
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Figura 76.  Gobernanza Páramo la Cortadera 
Las relaciones débiles entre Corpoboyacá y 

las instancias de manejo local del agua 

(acueductos y distritos de riego) son un 

obstáculo de negociación para cualquier 

entidad del Estado con los pobladores locales, 

pues Corpoboyacá es una de las formas en 

las que la gente entiende al Estado 

localmente, y para ellos es prioritario el tema 

de acceso a servicios y mejoras agrarias. 

Las relaciones de conflicto más pronunciadas 

en el páramo La Cortadera se derivan de la 

fuerte relación de Corpoboyacá con el Distrito 

de Riego Usochicamocha, equilibrar la 

actuaciones y favorecimientos de la 

corporación con las instancias más locales 

permitiría abrir canales de negociación entre 

  

24 Distribución de productos agropecuarios  

25 Insumos agroquímicos para actividades 

agropecuarias 

26 Distribución de productos agropecuarios 

29 Monitoreo y gestión de agua 

30 Aplicación selectiva e intermitente de políticas 

de regulación de  

34 Concesión de agua 
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π los pobladores y Corpoboyacá. 

La relación entre Corpoboyacá y las alcaldías, 

a través de las secretarias y unidades de 

servicios públicos deberá fortalecerse si se 

espera una mayor respuesta a nivel local. 

Recuperar la política de Guardapáramos sería 

una decisión favorable para cualquier acción 

de cuidado y gestión en el páramo 

Tabla 76. MATRIZ DE ACTORES. PÁRAMO LA CORTADERA 
Grupo Actor Sector Subsector Escala 

Industria De Alimentos y Bebidas 

Almacenes Éxito (Grupo Éxito) Privado Multindustria Transnacional 

Alquería Privado Sector Secundario Industrial Nacional 

Grupo Aval (Almaviva) Privado Sector Terciario Logístico Nacional 

Bavaria Privado Sector Secundario Industrial Transnacional 

Malteras Santa Rosa De Viterbo Privado Sector Secundario Industrial Regional 

Cooperativas De Productores 
Asosanantonio (Cooperativa De Cebada) Solidario Sector Terciario Solidario Municipal 

Comelac Solidario Sector Terciario Solidario Municipal 

Entidades Bancarias Banco Agrario Mixto Sector Terciario Financiero Nacional 

Agroindustria 

 

Bayer Privado Sector Secundario Industrial Transnacional 

Monsanto Privado Sector Secundario Industrial Transnacional 

Agroinsumos Comerciantes Locales De Agroinsumos Privado Sector Terciario Comercial Municipal 

Distritos De Riego (Asociaciones 

De Gestión Del Agua Para Uso 

Productivo) 

 

Distrito De Riego Asodircunucá Solidario Gobierno Del Agua Veredal 

Distrito De Riego Asosanantonio Solidario Gobierno Del Agua Municipal 

Distrito De Riego Asotuaneca Solidario Gobierno Del Agua Veredal 

Distrito De Riego De Cormechoque Solidario Gobierno Del Agua Veredal 

Distrito De Riego Usochicamocha Solidario Gobierno Del Agua Regional 

Acueductos 

Acueducto Cormechoque Público Gobierno Del Agua Veredal 

Acueducto De Raiba Público Gobierno Del Agua Veredal 

Acueducto Peña Negra (Sector Paso Grande) Público Gobierno Del Agua Veredal 

Acueducto Tuaneca Público Gobierno Del Agua Veredal 
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Acueductos municipales de Toca Siachoque y Pesca Público Gobierno Del Agua Municipal 

Monitoreo y gestión de recursos del 

páramo 

Guardapáramos De La Cortadera Público Gobierno Del Agua Regional 

Juez Del Agua Público Gobierno Del Agua Veredal 

Fontanero Público Gobierno Del Agua Veredal 

Juntas de Acueductos Veredales Público Gobierno Del Agua Veredal 

Comercio Y Distribución  Intermediarios Privado Sector Terciario Transporte Y Comercial Regional 

Pequeños Productores Sectores 

Altos 

Pobladores/Productores De Vereda Chorrera Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Aserradores De Pino En Raiba Civil Sector Primario Forestal Veredal 

Pobladores/Productores De Vereda Chorrera Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores De Vereda Cunucá Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores De Vereda Firaya Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores De Vereda Raiba Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores De Vereda Tocavita Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores De Vereda Tuaneca Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores Vereda Centro Arriba Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores Vereda Cormechoque Arriba Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores Vereda Siachoque Arriba Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Subsidiarios (Sectores Bajos y 

Cabeceras Municipales) 

Pobladores/Productores Vereda Centro Abajo Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores De Vereda San Francisco Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores del Alto Chicamocha Civil Sector Primario Agropecuario Regional 

Cultivos De Flores De Toca y Siachoque Privado Sector Primario Agropecuario Regional 

Productores De Papá De Gámeza Civil Sector Primario Agropecuario Municipal 

Estado  

Alcaldía y Entidades de gobierno Municipales Público Gobierno Municipal 

Gobierno Nacional Público Gobierno Nacional 

Corpoboyacá Público Autoridad Ambiental Regional 

Sena Público Entidad formativa Nacional 

Medios  
Cadenas privadas (RCN y CARACOL) Privado Sector cuaternario información Nacional 

Independientes Solidario Sector cuaternario información Nacional 

ONG Dignidad Campesina Solidario Sector terciario solidario Regional 

Iglesia  Parroquias municipales Privado Sector terciario solidario Municipal 
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Tabla 77. MATRIZ DE RELACIONES Y ESCENARIOS PÁRAMO LA CORTADERA   
Tipo de relación Actores y Grupos involucrados Descripción del escenario 

Relaciones Productivas y 

Comerciales 

Pequeños Productores Sectores Altos, 

Productores subsidiarios y Banco Agrario 

Financiación de las actividades productivas (recursos financieros para el sistema productivo: préstamos y 

créditos a pequeños productores) constituyendo al Banco Agrario un actor fundamental para la vida de los 

productores. 

Agroindustria, Agroinsumos y Pequeños 

Productores Sectores Altos, Productores 

subsidiarios 

Los comerciantes locales de insumos agrícolas para actividades productivas 

Malteras de Santa Rosa de Viterbo, 

Pequeños Productores Sectores Altos, 

Productores subsidiarios 

Hasta el 2004 las malteras de Santa Rosa de Viterbo compraban la producción de cereales de Toca, 

Siachoque, Tuta y Pesca. Bavaria era el comprador indirecto. Con el cambio de políticas corporativas de la 

empresa, empezaron a comprar los cereales a EEUU y Canadá terminando con la bonanza de la cebada que 

tuvo auge durante los años 80 y 90. 

Productores Sectores Altos y 

Productores De Papá De Gámeza 
Intercambio de semillas de papa de variedad tocarreña entre productores para mejoramiento de semillas 

Alcaidías municipales, Productores 

Sectores Altos, Productores subsidiarios 
Renta, préstamo y alquiler de maquinaria para el sistema productivo 

Agroindustria, Agroinsumos y Gobierno 

Nacional 
Alianza legislativa para la comercialización de productos agroquímicos 

Iglesia, Dignidad Campesina, 

Productores Sectores Altos 
El sacerdote de toca incentivo a los productores para sumarse en el paro agrario en el 2013. 

Pequeño productores, pobladores en las 

cabeceras 
Provisión de alimentos municipal y regional. 

Cooperativas de productores y Pequeños 

Productores 

En una arena local, hemos encontrado cierto grado de acción del sector solidario a través de cooperativas de 

pequeños productores. En el caso del páramo de la cortadera la acción de estas cooperativas ha permitido la 

distribución del producto para consumidores locales, como pequeños comerciantes, favoreciendo formas de 

producción a pequeña escala, en particular de leche y cebada.  

Pequeños Productores, Intermediarios, 

Industria De Alimentos 

Una de las relaciones dentro de la red productiva más importantes para productores es la posibilidad de acceso 

al mercado.  

Sena, Pequeños Productores, 
El Sena implementa cursos de capacitación con los productores/agricultores 
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Páramo la Cortadera Pequeños 

Productores, Agroindustria, Agroinsumos 
Contaminación del suelo y agua, y atmosférica por quema de envases de agroquímicos. 

Corpoboyacá, Gobierno Nacional, 

Pequeños Productores 
Contradicciones entre políticas ambientales y rurales en perjuicio de los pobladores y productores rurales. 

Cultivos de Flores, Pequeños 

Productores 

Según algunos pobladores de toca la presencia de los cultivos flores desde hace algunos años ha atraído 

personas extrañas a quienes relacionan con los problemas de inseguridad y robos. Sin embargo, los cultivos de 

flores han brindado empleo a los pobladores de Toca y Siachoque. 

Medios, Dignidad Agraria, Pequeños 

Productores 

Durante el paro agrario en el 2013, la prensa nacional estuvo parcializada del lado de la fuerza pública 

mostrando a los productores como terroristas y vándalos, situación que muchos de ellos recuerda y repudian. 

Reconocen el cubrimiento periodístico más riguroso del sector independiente y local de los medios de 

comunicación. 

Iglesia, Pequeños Productores 
Paternalismo eclesial en temas productivos y organizativos. Esta situación ha permitido acceso a recursos a los 

pobladores, pero también falta de iniciativa, según algunos líderes. 

Pequeños productores, Intermediarios, 

Industria de alimentos y  Agroindustria 

Los estándares del mercado agropecuario han desembocado en la intensificación de uso del suelo para la 

producción a pequeña escala. Una de las razones que encontramos de la ampliación de la frontera 

agropecuarias es la búsqueda de mejores condiciones (menos plagas y mejores) para acatar los estándares 

del mercado. De la misma manera el uso intensivo del suelo y el manejo constantes de agroquímicos son 

parcialmente resultado de esa negociación entre los productores, sus modos de vida y el mercado 

agropecuario. 

Pequeños Productores Quemas de los productores para obtener pasto para ganadería. 

Pequeños productores, 

UsoChicacmocha, Corpoboyacá, 

Productores Alto Chicamocha 

Fricciones por el acceso y distribución del recurso hídrico. Los pequeños productores de las zona alta de la 

Cortadera, reclaman consta mente el acaparamiento de agua por parte de UsoChicamocha,  a través de la 

represa La Copa.  

Manejo, gestión y uso de 

servicios ecosistémicos 

del páramo 

Distritos de Riego,  Pequeños 

Productores 

La conformación de distritos de riego como estrategia agrícola de adecuación del paisaje para la producción a 

pequeña escala. Una gran cantidad de estos distritos de riego no se encuentran en funcionamiento, pero las 

actividades organizativas se mueven intensamente para la consecución de estos distritos. 

Acueductos Veredales Distribución y acceso al agua para la población de sectores altos del páramo la Cortadera . 

Acueductos municipales Distribución y acceso al agua para la población de las cabeceras municipales. 

Fontaneros, Acueductos Manejo de los acueductos veredales. 

Sena,  Pequeños productores, El Sena apoya la gestión de educación ambiental en los institutos educativos 
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Figura 77.  Páramo de Ocetá 
1 Monitoreo del páramo  
2 Usos del páramo para actividades económicas 

3 Trabajo de organización para la protección y gestión del páramo 

4 La presencia en algunas épocas de la guerrilla causó un decrecimiento en la demanda de turismo 

5  Insumos agropecuarios 

6 Insumos agropecuarios 

7 Financiación de actividades agropecuarias 

8 Financiación de actividades agropecuarias 

9 Distribución parcial de agua para usos productivos 

10 Capacitaciones en agroecología 

11 Capacitaciones en Ecoturismo 

12 Algunos pobladores y productores han tornado parte de su tiempo a la guianza en el páramo 

13 Formas de organización políticas locales 

14 Formas de organización comercial 

15 Extracción de recursos 

16 Tensiones por la contaminación y deterioro de los espacios socioambientales 

17 
Tensión por concesiones de agua a acueductos municipales que no intervienen en el cuidado del 

páramo 

18 
Tensiones por el acaparamiento y contaminación del agua por parte de las mineras que proveen al 

sector energético de insumos industriales 

19 Los guías locales han generado alianzas con los peque–os empresarios del ecoturismo 

20 
Las empresas locales trabajan manteniendo el número de visitantes por debajo de la máxima carga del 

páramo 

21 
Tensiones por la oferta de los servicios ecoturísticos. Las empresas locales acusan a la Finca de hacer 

turismo extractivo. 

22 
La Finca hace uso del páramo sin interactuar con la población, por lo que han sido se–alados de operar 

bajo un modelo de turismo extractivo 

23 
Las JACS se han pronunciado en contra de la actividad de extracción a gran escala, diferenciándola de 

la pequeña minería de autoabastecimiento 

24 
Tensiones por la aplicación selectiva de la normativa ambiental en detrimento de las prácticas 

campesinas 

25 Postura laxa frente al incumplimiento de normas ambientales 

26 
Las organizaciones de defensa del territorio han se–alado a la corporación de negligencia y permisividad 

con el sector minero-energético 

27 
La dirección de cultura y turismo solo busca proteger el paramo Ocetá turístico y descuida la totalidad del 

paramo y sus zonas de influencia 

28 
La dirección de cultura y turismo solo busca proteger el paramo Ocetá turístico y descuida la totalidad del 

paramo y sus zonas de influencia 

29 Postura laxa frente al incumplimiento de normas ambientales 

30 Captación de agua para usos productivos 

31 Captación de agua para usos locales 

32 Distribución de agua localmente 

33 Captación de agua para usos regionales   
34 Usos del agua del páramo 

35 
Contaminación de la fuente de alimentación del acueductos municipales de Tópaga, Corrales y 

Sogamoso 

36 Concesiones de agua 

Convención Tipo de actor
Participación 

en el grafo

Industria y comercio 15,00%

Actores locales de gestión de uso del agua 20,00%

Productores 20,00%

Espacio Socioambiental 5,00%

Estado 10,00%

Servicios de turismo 10,00%

Actores armados 5,00%

Convención Tipo de Relación
Participación en el 

grafo

Gestión de servicios ecosistémicos 34,21%

Relación (Alianza) Productiva 15,79%

Producción y uso del paisaje 10,53%

Conflicto 28,95%

Alianzas Formativas 5,00%

Organización local 5,00%

Páramo 

de Ocetá

FARC-EP

Corpoboyacá

Alcadías de

Monguí y Mongua

Empresas locales 

de Ecoturismo

Finca San Pedro

ONGs Defensa 

del Territorio

Swissaid

Cooperativas de 

Productores

Sector Extractivo 

Minero

Energético

Industria 

Agroquímicos

Sector 

Financiero

Productores

Sectores Altos

Población subisidiaria de sectores 

Bajos  

Guías Locales 
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JACs

Distritos 

de Riego
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Acueductos
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37 Concesiones de agua 

38 Concesiones de agua 

40 
Tensiones por prácticas de turismo extractivo, en el que la empresa no es retributiva con la población 

local 

Figura 78.  Gobernanza Ocetá 

Los pobladores productores de alta montaña utilizan 

los recursos del páramo y mantienen con este 

espacio relaciones que trascienden el uso material y 

económico. El páramo es un espacio pero también es 

un actor con el que se negocia y al que hay que 

cuidar. 

 

Existen relaciones exitosas que se basan en la 

apuesta por un objetivo común de cuidado del 

territorio que además beneficia a la población local. 

Este tipo de relaciones pueden afianzarse, 

mantenerse y replicarse con nuevos actores.  

Hay conflictos entre actores institucionales y los 

pobladores locales por el manejo y el acceso a los 

recursos, así como por las múltiples concepciones 

sobre la forma como debe cuidarse el páramo. 

El manejo del agua residual del sector minero es una 

amenaza tanto para los productores de alta montaña 

como para los habitantes de los cascos urbanos que 

utilizan el agua que se capta cerca de las minas. 
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Las relaciones débiles de Corpoboyacá podrían 

convertirse en relaciones de alianza y 

acompañamiento. Las alcaldías han manifestado la 

necesidad de fortalecer un trabajo en conjunto. Por 

su parte los comités de los acueductos veredales 

consideran que la corporación podría facilitarles el 

proceso para sacar concesiones de agua haciendo 

jornadas en terreno. Y las iniciativas de base 

comunitaria y las poblaciones locales están 

dispuestas a mejorar las relaciones con Corpoboyacá 

siempre y cuando exista un trabajo participativo e 

incluyente.  

 

Tabla 78. MATRIZ DE ACTORES PÁRAMO DE OCETÁ 
GRUPO ACTOR SECTOR SUBSECTOR ESCALA 

Industria minero energética 

Acerías paz del río Privado Sector secundario industrial Nacional 

Argos Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Holcim Privado Sector secundario minero Transnacional 

Maurel & Prom Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Omega Energy Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Termopaipa Privado Sector secundario, energético Regional 

Empresa Minera de los Hijos de Víctor Carranza Privado Sector primario minero Regional 

Industria de Agroquímicos 

Gesagam LTDA Privado Sector secundario industrial Regional 

Nutrimon Privado Sector secundario industrial Nacional 

Monsanto Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Industria de Alimentos 

Bavaria Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Grupo Aval (Almaviva) Privado Sector terciario logístico Nacional 

Lácteos los andes Privado Sector terciario de servicios Regional 
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Lácteos santa helena Privado Sector terciario de servicios Regional 

Peslac Privado Sector secundario industrial Regional 

Malteras de Santa Rosa de Viterbo Privado Sector secundario industrial Regional 

Microindustria local Baloneros de Monguí Privado Sector secundario industrial Municipal 

Sector (Eco)Turismo 

Finca San Pedro (empresa de turismo de 

Sogamoso) 

Privado Sector terciario de servicios Regional 

Monguí Travels Privado Sector terciario de servicios Municipal 

Ocetour Privado Sector terciario de servicios Municipal 

Monitoreo y gestión de recursos del páramo 

Guardapáramos De La Ocetá Público Gobierno Del Agua Regional 

Juez Del Agua Público Gobierno Del Agua Veredal 

Fontanero Público Gobierno Del Agua Veredal 

Juntas De Acueductos Veredales Público Gobierno del Agua Veredal 

Financiero 
Banco agrario Mixto Sector terciario financiero Nacional 

Agrosolidaria Solidario Sector terciario financiero Nacional 

Cooperativa productores 

Agrotoba Solidario Sector terciario agropecuario Municipal 

Asociación huerto alto andino Solidario Sector primario agropecuario Municipal 

Asociación integral campesina tés Solidario Sector primario agropecuario Municipal 

Asociación nacional de cafeteros Solidario Sector primario agropecuario Nacional 

Asofrucol Solidario Sector primario agropecuario Nacional 

Asopamon Solidario Sector primario agropecuario Municipal 

Comercio y distribución 

Intermediarios de papa y productos agrícolas de 

Toca (los tocanos) 

Privado Sector terciario transporte y 

comercial 

Regional 

Intermediarios de carbón Privado Sector terciario transporte y 

comercial 

Regional 

Intermediarios de fruta (Corrales y Busbanza) Privado Sector terciario transporte y 

comercial 

Regional 

Intermediarios lecheros (Los Fernández y Los Niño) Privado Sector terciario transporte y 

comercial 

Regional 

Formas de Organización y gestión local 

Jac De Hato Viejo Público Gobierno local Veredal 

Jac De Santana Público Gobierno local Veredal 

Jac De Tunjuelo Público Gobierno local Veredal 

Jac Del Sector De San Ignacio Público Gobierno local Veredal 
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Jac Del Sector El Tránsito Público Gobierno local Veredal 

Jac El Vallado Público Gobierno local Veredal 

Juntas de acueductos veredales Público Gobierno del agua Veredal 

Pequeños Productores Sectores Altos 

Pobladores productores de vereda Centro (Mongua) Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Pobladores/productores de Dinta Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Pobladores/productores de Duzgua Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Pobladores/productores de el Tránsito Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Pobladores/productores de hato viejo Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Pobladores/productores de Pericos Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Pobladores/productores de San Ignacio Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Pobladores/productores de Tunjuelo Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Guías locales Monguí y Mongua (ecoturismo) Civil Sector terciario de servicios Municipal 

Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Productores de papa de Gámeza Civil Sector primario agropecuario Municipal 

Pobladores/productores de Tópaga Civil Sector primario agropecuario Municipal 

Pobladores de Sogamoso Civil Consumidores Municipal 

Distritos de riego Proyecto de distrito de riego Laguna de la Estrella Civil Gobierno del agua Veredal 

Estado 

Alcaldías de Monguí y Mongua Público Gobierno Municipal 

Corpoboyacá Público Autoridad Ambiental Regional 

Corpoorinoquía Público Autoridad Ambiental Regional 

Gobierno Nacional Publico Gobierno Nacional 

Actores Armados FARC EP Ilegalidad Actor Armado Nacional 

ONG 

Colectivo Ocetá Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Cóndores Ocetá Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

ECOAN Solidario Sector Terciario Solidario Nacional 

Grupo de Trabajo en Páramos (GTP) Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Colectivo Sugamuxi Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Fundación Montecito Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Cooperación Internacional Swissaid Solidario Sector Terciario Solidario Transnacional 
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Tabla 79. MATRIZ DE RELACIONES Y ESCENARIOS OCETÁ 
Tipo de relación Actores y grupos involucrados Descripción del escenario 

Manejo, gestión y uso de servicios 

ecosistémicos del páramo 

Guías locales Monguí y Mongua (ecoturismo), 

Monguí Travels, Ocetour. 

El uso del páramo con fines ecoturísticos, por parte de microempresas locales 

de turismo, es efectuado desde la atención de la capacidad de carga del 

paramo 

Guías locales Monguí y Mongua (ecoturismo), 

Pequeños Productores Sectores Altos. 

Varios campesinos han comenzado a trabajar como guías ecoturísticos tienen 

incorporado un discurso ambiental. 

Guías locales Monguí y Mongua (ecoturismo), 

Pequeños Productores Sectores Altos. 

Prácticas de cuidado y protección de los páramos y el agua. Los nacederos, 

quebradas y lluvias son centrales para la producción campesina y local 

vinculada a la producción agropecuaria, el agroturismo y el ecoturismo. 

Corpoboyacá, Subsidiarios (Sectores Bajos Concesiones del agua a los acueductos municipales 

Corpoboyacá, Proyecto de distrito de riego 

Laguna de la Estrella 
Potencial concesión del agua 

Acueductos Veredales, Productores Sectores 

Altos. 
Los acueductos son manejados por las juntas de los acueductos 

Fontaneros, Productores Sectores Altos. 
El fontanero soluciona los problemas que tengan los usuarios y regula las 

prácticas de uso del agua 

Holcim,  Productores Sectores Altos, 

Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Esta empresa tiene dentro de sus programas de responsabilidad social y 

ambiental, una escuela de medioambiente. 

Guías locales Monguí y Mongua (ecoturismo), 

Pequeños Productores Sectores Altos. 

El ecoturismo es una actividad económica que parece fomentar prácticas de 

cuidado del medioambiente 

Sena ,  Productores Sectores Altos, 

Subsidiarios (Sectores Bajos), Pobladores 

Cabeceras Municipales. 

El Sena apoya la gestión de educación ambiental en los institutos educativos 

ONG Protección del Páramo de Ocetá 

Swissaid ), Pequeños Productores Sectores 

Altos. 

Swissaid está proponiendo unas prácticas agroecológicas de cuidado del 

suelo 

Alcaldía de Mongua, Corpoboyacá, 

Productores Sectores Altos. 

La alcaldía otorgó un recurso para implementar la política de monitoreo de 

Corpoboyacá de guardapáramos en Mongua, entre el 2007 y 2011, siendo 

una política reconocida por la población local como útil y efectiva en la 

protección de los recursos del páramo. 
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Juntas De Acueductos Veredales, Productores 

Sectores Altos 

La junta tiene la responsabilidad de cuidar los lugares de las captaciones de 

agua 

Pequeños Productores Sectores Altos. 
Debido a las plagas, la gente ve en los páramos alternativas de producción 

porque las plagas no tienen  tan fuerte incidencia en estas zonas 

Conflictos 

Actores Armados, Guías locales Monguí y 

Mongua (ecoturismo), Pequeños Productores 

Sectores Altos. Monguí Travels, Ocetour. 

La imagen de los municipios como zona roja ha afectado al ecoturismo 

Productores Sectores Altos. 

Algunos pobladores/productores han comenzado a materializar prácticas de 

cuidado y protección del páramo. Al mismo existen tensiones entre lo que han 

cambiado y los que no. 

Empresa Minera de los Hijos de Víctor 

Carranza, Pequeños mineros de las zonas 

altas, Termopaipa, Acerías Paz del Río. 

Pequeños Productores Sectores Altos. 

La actividad minera está secando y contaminando las fuentes de agua. El 

agua contaminada se está filtrando en los cultivos y en los reservorios para el 

ganado. La actividad minera está secando el agua para la producción 

Pequeños mineros de las zonas altas, 

Termopaipa, Acerías Paz del Río, Empresa 

Minera de los Hijos de Víctor Carranza, 

Pobladores de Sogamoso 

La contaminación del agua de la mina se filtra al acueducto de Sogamoso 

Pequeños Productores Sectores Altos, 

Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Tensión por los usos del agua entre los centros urbanos y pobladores de 

partes altas: El agua que cuidan los pobladores de los sectores altos del P 

páramo de Ocetá está siendo captada por los municipios vecinos 

Corpoboyacá, Acueductos Veredales 
Dificultad de las juntas de acueductos veredales para sacar concesiones de 

agua. 

Corpoboyacá, Productores Sectores Altos, 

Subsidiarios (Sectores Bajos) 

La corporación no hace presencia, aplicación selectiva, algunos campesinos 

no conciben que Corporinoquía legisle en tierras de Boyacá  

ONG, Industria minero energética, Productores 

Sectores Altos 

Las ONG de defensa del territorio conciben a las empresas extractivas 

(minero energéticas) como amenazas a las comunidades. 

Alcaldía de Monguí, Productores Sectores 

Altos 

La dirección de cultura y turismo solo busca proteger el páramo Ocetá turístico 

y descuida la totalidad del páramo y sus zonas de influencia   

Colectivo Ocetá, Productores Sectores Altos El colectivo ve en las prácticas de los campesinos una amenaza al paramo 

ONG, Omega Energy, Maurel & Prom 
Los colectivos de defensa del territorio se opusieron a la entrada y 

concesiones ambientales para Omega Energy y Maurel & Prom, para la 
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exploración y explotación de Hidrocarburos 

Alcaldía de Monguí, Productores Sectores 

Altos 

La dirección de cultura y turismo ve en las prácticas de los campesinos una 

amenaza al paramo e implementación del ecoturismo 

Alcaldía de Monguí, Corpoboyaca, Productores 

Sectores Altos, Subsidiarios (Sectores Bajos) 

La alcaldía de Monguí y Corpoboyacá es condescendiente con la explotación 

minera en paramo 

Industria minero energética, , Productores 

Sectores Altos, Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Conflicto con la mina: contaminación del agua, sequía de fuentes hídricas y 

movimientos de tierra. 

Corpoboyacá, Industria minero-energética 
La vigilancia y control de Corpoboyacá es laxa con los intereses económicos 

de las empresas 

Gobierno Nacional, Productores Sectores Altos 

El gobierno nacional tiene la locomotora minera como prioridad en detrimento 

de las prácticas de cuidado, uso y manejo por parte de las poblaciones de los 

sectores y altos y las subsidiaras de los recursos del páramo. 

Industria minero energética, , Productores 

Sectores Altos, Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Las empresas extractivas han generado una serie de efectos sobre el clima, 

Tales variaciones en el clima han repercutido en los sistemas productivos de 

los campesinos, obligándolos a ampliar la frontera agrícola 

Industria extractivas, Gobierno Nacional 

Productores Sectores Altos, Subsidiarios 

(Sectores Bajos 

Por falta de apoyo al campo, los campesinos se ven obligados a trabajar en el 

sector de hidrocarburos y agroindustria en los llanos orientales 

Relaciones Productivas y Comerciales 

Pequeños Productores Sectores Altos, 

Proyecto de distrito de riego Laguna de la 

Estrella 

Potencial uso del agua para sistemas productivos 

Sena, Productores Sectores Altos, Subsidiarios 

(Sectores Bajos) 
El Sena implementa cursos de capacitación con los productores/agricultores 

Sena, Productores Sectores Altos El Sena implementa cursos de capacitación en ecoturismo 

Pequeños Productores Sectores Altos, 

Productores subsidiarios y Banco Agrario, 

Agrosolidaria 

Financiación de las actividades productivas (recursos financieros para el 

sistema productivo: préstamos y créditos a pequeños productores) 

constituyendo al Banco Agrario un actor fundamental para la vida de los 

productores. 
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Figura 79.  CUENCA LAGO DE TOTA 
226 Concesión de agua para usos industriales 

 

236 

Concesión de agua para acueductos 

municipales 

215 

Concesión de agua para usos agropecuarios a 

gran escala 

337 

Miembro de la Mesa Permanente del Lago de 

Tota 

257 

Concesión de agua para usos en servicios de 

turismo 

245 

Concesión de agua para acueductos 

municipales y veredales 

1240 Concesión de agua acueductos 

336 

Miembro de la Mesa Permanente del Lago de 

Tota 

338 

Miembro de la Mesa Permanente del Lago de 

Tota 

238 Distribución de agua 

237 Distribución de agua 

252 

Tensiones por la prohibición de actividad 

piscícola con trucha en el Lago 

1242 Miembro de la mesa 

1234 Miembro de la mesa 

249 

Regulación y monitoreo de actividades en el 

lago. La relación es débil por la acción 

precaria de esta CAR, en el manejo de 

residuos y vertimientos en el lago. 

1217 Captación de agua para usos industriales 

1245 Uso de lago para piscicultura 

255 Uso de agua para actividades turísticas 

212 

Captación de agua para producción a gran 

escala de cebolla 

1216 

Uso de servicios ecosistémicos de 

aprovisionamiento (agua y cultivos) 

1233 Captación de agua para acueducto municipal 

1243 

Tensión por debilidad en procesos de 

regulación del agua 

1235 Miembro de la mesa 

 

 

1244 Tensión por manejo de acueducto veredal 

1228 

Participación en procesos formativos de 

cuidado del medio ambiente 

1236 Miembro de la mesa 

Convención Tipo de Relación
Participación 

en el grafo

Gestión de servicios ecosistémicos 32,35%

Producción y uso del paisaje 29,41%

Conflicto 17,65%

Participación en espacios de negociación 8,82%

Convención Tipo de actor
Participación en el 

grafo

Industria y comercio 15,00%

Productores 21,05%

Espacio 

Socioambiental
11,37%

Estado 31,58%

Espacios de 

Negociación
16,00%

Solidadior (ONGs) 5,00%
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1232 

Prestación de servicios de acueducto y 

alcantarillado 

1227 Miembro de la mesa 

1237 Miembro de la mesa 

1241 Distribución de agua 

Figura 80.  Gobernanza Cuenca Lago de Tota 
El fortalecimiento de espacios de 

negociación como la Mesa 

Permanente del Lago de Tota 

constituiría una acción importante 

para asegurar la participación de 

actores de distinta naturaleza y 

escala en la construcción de planes 

de manejo ambienta concertados 

desde las experiencias locales 

asociadas a varias escalas de 

incidencia (industria nacional, 

productores regionales, productores 

locales).  

 

 

 

 

El fortalecimiento de procesos 

educativos ambientales que 

generan las ONG ambientalistas 

repercutirían en la posibilidad de 

ejecución exitosa de políticas de 

manejo y cuidado de los páramos 

en la población loca 

Las concesiones de agua otorgadas por 

Corpoboyacá a Acerías Paz del Río y 

Coservicios Sogamoso, se deriva en 

tensiones de la corporación con los 

pobladores locales quienes se sienten 

socavados y anulados en la gestión de 
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recursos ambientales de su territorio, 

sin recibir ninguna garantía o beneficio 

por parte de la corporación 

 

Tabla 80. MATRIZ DE ACTORES LAGO DE TOTA 
GRUPO ACTOR SECTOR SUBSECTOR ESCALA 

Industria minero 

energética 

Acerías paz del río Privado Sector secundario industrial Nacional 

Holcim Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Industria de Agroquímicos Bayer Privado Sector secundario industrial Nacional 

Monsanto Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Industria de Alimentos Almacenes Olímpica Privado Sector secundario industrial Transnacional 

Sector Turismo Asociación Turística Aquitania Solidario Sector terciario de servicios Municipal 

Sector Productivo Trucheros  Sector primarios agropecuario  

Financiero Banco Agrario Solidario Sector terciario financiero Nacional 

Cooperativa productores Asoproaqui Solidario Sector primario agropecuario Municipal 

Comercio y distribución 
Compradores de Cebolla Privado Sector terciario transporte y comercial Regional 

Parque Industrial Sogamoso Privado Sector terciario transporte y comercial Regional 

Grandes Productores 
Grandes productores de Cebolla Privado Sector primario agropecuario Municipal 

Trucheros Privado Sector primario agropecuario Municipal 

Pequeños Productores 

Sectores Altos 

Pequeños productores Civil Sector primario agropecuario Veredal 

Población Subsidiaria Pobladores de Sogamoso, Firavitoba y Nobsa Civil Consumidores Municipal 

Distritos de riego Proyecto de distrito de riego Civil Gobierno del agua Veredal 

Estado 

Alcaldías de Aquitania y Tota Público Gobierno Municipal 

Corpoboyacá Público Autoridad Ambiental Regional 

Gobernación de Boyacá Público Gobierno Regional 

ICA Público Sector Cuaternario de Investigación Nacional 

IGAC Publico Sector Cuaternario de Investigación Nacional 

I.A.V.H (Instituto Humboldt) Mixto Sector Cuaternario de Investigación Nacional 
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Ministerio De Medio Ambiente y desarrollo 

sostenibles (MADS) 

Publico Gobierno Nacional 

Sena Publico Sector Cuaternario de Educación Nacional 

Epsagro Publico Autoridad Agraria Nacional 

Coservicios Sogamoso Mixto Operador de servicios públicos Regional 

CONPES ambiental Publico Gobierno Nacional 

Unidad De Servicios Públicos Aquitania Publico Operador de servicios públicos Nacional 

Gobierno Nacional Publico Gobierno Nacional 

ONG 

Defensa Y Salvación Lago De Tota Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Asolago Solidario Sector Terciario Solidario Nacional 

Grupo de Trabajo en Páramos Lago de Tota Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Colectivo Sugamuxi Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Red Mundial De Humedales Solidario Sector Terciario Solidario Transnacional 

Fundación Montecito Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

Cooperación 

Internacional 

Swissaid Solidario Sector Terciario Solidario Transnacional 

Espacios de Negociación Mesa De Trabajo Permanente Lago De Tota Solidario Sector Terciario Solidario Regional 

 

Tabla 81. MATRIZ DE RELACIONES Y ESCENARIOS LAGO DE TOTA 
Tipo de relación Actores y grupos involucrados Descripción del escenario 

Manejo, gestión y uso de servicios 

ecosistémicos del páramo 

Pequeños productores, proyectos de 

distritos de riego y juntas de acueductos 

Se han constituido agrupaciones de pobladores para obtener mayor acceso a agua 

para consumo y regadíos. En el caso de las juntas de acueductos se han generado 

ciertas tensiones  

Alcaldía de Aquitania, Pequeños 

productores 

La alcaldía ha colaborado en ciertas ocasiones con materiales para acueductos 

veredales pero se presentan conflictos por el manejo del mismo y existe una 

competencia histórica por el recurso 

ONG ambientalistas 

Algunas ONG locales como el Grupo Defensa y Salvación Humedal Lago de Tota y 

Grupo de Trabajo de Páramos han abierto espacios educación ambiental en escuelas 

veredales, reforestación con árboles nativos alrededor de fuentes hídricas, jornadas de 
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recolección de basura e iniciativas de producción agrícola sostenible.  

ONG ambientalistas, MADS, CONPES 

La ONG de nivel regional Fundación Montecito juega un papel importante en la 

gobernanza ambiental del municipio, pues fue a través de su gestión que en el 2012 la 

Red Mundial de Humedales reconoció al Humedal Lago de Tota como uno de los 

humedales más vulnerables del mundo mediante el Globo Gris, un reconocimiento que 

llamó la atención a muchos niveles, incluido un CONPES para el Lago de Tota de casi 

41 mil millones para atender la crítica situación del lago. 

Mesa de trabajo permanente Lago de Tota, 

Alcaldías Tota, Aquitania, Gobernación de 

Boyacá, ONG ambientalistas, MADS, 

Unidad de Servicios Públicos, Grandes 

productores de cebolla, Trucheros 

A partir del Globo Gris, se constituyó la Mesa de Trabajo Permanente del Lago de Tota 

donde actores institucionales de nivel nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible), regional (Gobernación, Corpoboyacá) y municipal (alcaldías de Tota, 

Cuítiva y Aquitania), se reúnen con sectores productivos y de la sociedad civil para 

discutir los asuntos ambientales, productivos y administrativos que tienen 

implicaciones sobre el Lago. 

Sena, ,  Productores Sectores Altos, 

Subsidiarios (Sectores Bajos), Pobladores 

Cabeceras Municipales. 

El Sena apoya la gestión de educación ambiental en los institutos educativos 

Swissaid, ), Pequeños Productores 

Sectores Altos. 
Swissaid esta proponiendo unas prácticas agroecológicas de cuidado del suelo 

Pequeños Productores Sectores Altos. 
Debido a las plagas, la gente ve en los paramos alternativas de producción porque las 

plagas no tienen  tan fuerte incidencia en estas zonas 

Conflictos 

Corpoboyacá, la Alcaldía de Aquitania, 

ONG ambientalistas y pobladores locales  

El globo gris hizo emerger tensiones entre Corpoboyacá, la Alcaldía de Aquitania y  las 

ONG ambientalistas, pues las dos primeras entidades se vieron señaladas por su mala 

gestión ambiental. Paralelamente las entidades señalaron a las ONG de gestar un 

campaña de desprestigio contra la región y sus pobladores, situación que generó 

algunos malentendidos entre las ONG y los pobladores. 

Pobladores, Coservicios Sogamoso y 

Corpoboyacá 

Las concesiones del agua a los acueductos municipales a través de Coservicios 

Sogamoso no es vista con buenos ojos por los pobladores locales que tienen 

problemas con el acceso al agua, y un trato desigual por parte de Corpoboyacá. 

Pequeños Productores Sectores Altos, 

Subsidiarios (Sectores Bajos) 

Tensión por los usos del agua entre los productores de Cebolla y pobladores de partes 

altas: El agua de nacederos en los sectores altos del Lago de Tota esta siendo 
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captada por los productores de sectores bajos quienes tienen propiedades en la parte 

alta y a través de tubos recolectan el agua para cultivos en la parte baja. 

Corpoboyacá, Acueductos Veredales Dificultad de las juntas de acueductos veredales para sacar concesiones de agua. 

Corpoboyacá, Productores Sectores Altos y 

Bajos 

Tensiones por el proceso de deslindamiento en las inmediaciones de Lago y la zona 

Alta.  

ONG, Industria minero energética, 

Productores Sectores Altos 

Las ONG de defensa del territorio conciben a las empresas extractivas (minero 

energéticas) como amenazas a las comunidades. 

Relaciones Productivas y Comerciales 

Pequeños Productores Sectores Altos, 

Proyecto de distrito de riego 
Potencial uso del agua para sistemas productivos 

Sena, Productores Sectores Altos, 

Subsidiarios (Sectores Bajos) 
El Sena implementa cursos de capacitación con los productores/agricultores 

Pequeños Productores Sectores Altos, 

Productores subsidiarios y Banco Agrario, 

Agrosolidaria 

Financiación de las actividades productivas (recursos financieros para el sistema 

productivo: préstamos y créditos a pequeños productores) constituyendo al Banco 

Agrario un actor fundamental para la vida de los productores. 

Agroindustria, Agroinsumos y Pequeños 

Productores Sectores Altos, Productores 

subsidiarios 

Los comerciantes locales de insumos agrícolas distribuyen una gran cantidad de 

agroquímicos para actividades productivas que no tienen control alguno sobre el 

manejo de residuos. 

Pequeños productores, ASOPROAQUI, 

Asolago, Defensa y salvación del Lago de 

Tota, ICA y Epsagro.  

Se han constituido organizaciones productivas que buscan la acreditación de buenas 

prácticas (agroecológicas) y de producción limpia. 
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Figura 81.  Microcuenca del río Tota 
18 El plan nacional de desarrollo denominado locomotora minera del 

gobierno de transición (2010 – 2018) motiva la concesión de licencias 

ambientales por parte de la ANLA 

 

19 Ejercicio de presión para tomar medidas contra la actividad minera a 

través de los órganos municipales de control. 

20 Demanda de control de las minas por parte de las autoridades que tuvo 

eco en instancias municipales y en Corpoboyacá 

21 Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (agua, cultivos y 

subsuelo) 

22 Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (agua, cultivos) y 

subsuelo para autoabastecimiento de carbón 

23 Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (cultivos y agua) 

1262 Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento 

1263 Despliegues históricos de sistemas productivos agropecuarios con una 

pequeña tendencia a minería artesanal para autoconsumo 

1264 Despliegues históricos de sistemas productivos agromineros, 

articulados a la minería comercial 

1265 Despliegues históricos de sistemas productivos agropecuarios en 

respuesta a los conflictos generados por la actividad minera en los años 

previos 

1268 Tensiones provocadas por la falta de y políticas de inversión 

agropecuaria para los pequeños productores. 

1269 Oferta de empleo para pobladores locales como obreros mineros 

1270 Arrendamiento de tierras y disposición de fuerza de trabajo para 

actividad minera 
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1271 Tensiones por los constantes deslizamientos de tierra, contaminación 

de fuentes de agua y accidentes fatales producidos por la actividad 

minera 

 

 

1272 Organización productiva y comercial local  

1273 Apoyo a la iniciativa local de organización productiva y comercial 

1274 Venta de carbón para fines industriales (energéticos) 

1275 Conflictos por cerramiento de minas por falta de condiciones de control 

en temas ambientales y laborales 

1276 Concesión de licencias ambientales 

1277 Conflictos por cerramiento de minas por falta de condiciones de control 

en temas ambientales y laborales 

1279 Contaminación de fuentes hídricas y afectación de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convención Tipo de Relación
Participación en el 

grafo

Demanda de operación 

del estado
8,00%

Relación (Alianza) 

Productiva
25,00%

Producción y uso del 

paisaje
25,00%

Conflicto 30,00%

Mandato con afinidad 4,00%

Relación legal con 

afinidad
5,00%

Mandato con 

ambigüedad
3,00%

Convención Tipo de actor
Participación en el 

grafo 100,00%
Productores 40,00%

Industria y comercio 20,00%

Espacio 

Socioambiental
15,00%

Estado 20,00%

Sector solidario 5,00%
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Figura 82.  Gobernanza microcuenca del río Tota 

 

La transformación de los sistemas productivos 

agropecuarios con minería de autoconsumo hacia la 

agrominería comercial está derivada de la falta de 

atención por parte del gobierno nacional a lo pequeños 

productores que vieron una alternativa laboral y 

productiva en la minería. 

La trasformación de los sistemas productivos 

agromineros a agropecuarios presenta un cambio 

importante de la percepción de los pobladores locales 

hacia actividades económicas de explotación que 

generan  afectaciones en e paisaje en detrimento del 

bienestar común. 

El fortalecimiento del sector solidario, en particular de 

las cooperativas de productores (Asoagropecuaria), 

deberá ser un apolítica no sólo de escala municipal, 

como sucede en este momento, sino una fuerte 

intervención de la políticas de desarrollo regional y 

nacional. Esto con el fin de propiciar prácticas 

económicas rentables para los pequeños productores, 

que derive en mejor aprovechamiento de recursos 

ambientales y buenas prácticas de productivas como 

el cuidado de fuentes hídricas y la merma de la 

ampliación de la frontera agropecuaria hacia los 

páramos. 
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La contradicción entre políticas de desarrollo minero 

energéticas con las de manejo ambiental tiene efectos 

devastadores en las relaciones del Estado con los 

pobladores locales que no ven en las distintas escalas 

(formas de operación del Estado) instancias confiables 

para la negociación. 

La presión ejercida por los pobladores locales para el 

cerramiento de minas, hace evidente la posibilidad de 

gestiones locales para el manejo ambiental, 

propiciando formas de organización en torno a este 

tema. 

Tabla 82.  MATRIZ ACTORES MICROCUENCA RÍO TOTA 
 

Grupo Actor Sector Subsector Escala 

Financiero Banco Agrario Mixto Sector Terciario Financiero Nacional 

Estado 
Corpoboyaca Público Autoridad Ambiental Regional 

Gobernación De Boyacá Público Administración Pública Regional 

Industria Y Comercio Industria Agroquímicos Privado Sector Secundario Industrial Nacional 

Industria Y Comercio Intermediarios Privado Sector Terciario Transporte Y Comercial Regional 

     

Comercio 
CORABASTOS (Central De Abastos) Privado Sector Terciario Comercial Nacional 

Plaza De Mercado De Sogamoso Público Sector Terciario Transporte Y Comercial Regional 

Cooperativa Productores Asoagropecuaria Tota Solidario Sector Primario Agropecuario Municipal 

Sector Comercial Centro De Acopio Carbón Sogamoso Privado Sector Terciario Comercial Regional 

Estado 

Concejo Municipal De Tota Público Rama Legislativa Municipal 

Policía De Tota 
Fuerza 

Pública Fuerza Pública Municipal 
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Pobladores/Productores 

Distritos Riego Tota Público Gobierno Del Agua Veredal 

JACS Tota Público Gobierno Local Veredal 

Mineros obreros Civil Sector Primario, Minero Veredal 

Población Cabecera Tota Civil Sector Primario Agropecuario Municipal 

Pobladores vereda Ranchería Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

 

Figura 83.  Río Tota y páramos de Bijagual y Pantano Colorado 
24 Relaciones de cuenca  

25 Uso del suelo para actividades productivas 

26 Uso del suelo para actividades productivas 

27 Captación de agua para acueductos veredales 

28 Potencial captación de agua para usos agropecuarios 

29 

Potencial distribución de agua para actividades 

agropecuarias 

30 

Potencial distribución de agua para actividades 

agropecuarias 

31 Concesión de licencias para uso del agua 

32 Apoyo y gestión para le proyecto de distritos de riego 

33 Apoyo y gestión para le proyecto de distritos de riego 

35 

Afectación de nacederos y suelos por exploraciones 

sísmicas 

37 

Tensiones por oposición a las actividades de exploración 

y explotación de hidrocarburos 

38 Tensiones por el cerramiento de minas 

39 

Tensiones por la regulación de los usos del suelo en las 

zonas altas. 

40 

Algunos pobladores de las zonas altas de Carbonera se 

han dedicado históricamente a la minería artesanal de 

carbón. 

41 

En Chincuá se ha desarrollado parcialmente explotación 

de calizas y asfaltita. 

42 

Afectación de nacederos y suelos por exploraciones 

sísmicas 

43 Exploración para explotación de hidrocarburos 

44 Distribución de agua para sectores altos 

45 Distribución de agua para sectores altos 

46 Tensiones generadas por las actividades petroleras 

47 Tensiones generadas por las actividades petroleras 
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48 

Tensiones generadas en los espacios de negociación 

para la exploración impulsadas por las JACS 

 

49 Apoya las organizaciones productivas 

50 

Coagripesca pretende apoyar en la producción y 

distribución de productos agropecuario 

51 

La Asociación de Productores de Higo pretende apoyar 

la comercialización y producción de higo. 

52 

El Colectivo ha propiciado espacios de organización 

local para la educación ambiental 

53 

El Colectivo ha propiciado espacios de organización 

local para la educación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convención Tipo de Relación
Participación 

en el grafo

Gestión de recurso hídrico 25,00%

Relación (Alianza) Productiva 15,00%

Producción y uso del paisaje 20,00%

Conflicto 30,00%

Participación en espacios de organización social 10,00%

Convención Tipo de actor
Participación en el 

grafo

Productores 25,00%

Industria y comercio 20,00%

Espacio Socioambiental 15,00%

Estado 15,00%

Sector solidario 5,00%

Gestión del agua 20%
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Figura 84.  Gobernanza río Tota y páramos de Bijagual y Pantano Colorado 
Apoyar a   los procesos organizativos 

que existen en el municipio, como  

Coagripesca  y la asociación de 

productores de higos, y promover la 

creación de nuevas organizaciones 

para facilitar la comercialización de los 

productos, a partir de alianzas 

estratégicas. 

 

Abrir espacios públicos en los que se 

socialice además de los proyectos 

minero energéticos y planes de 

manejo, los mecanismos de control y 

vigilancia por parte de autoridades 

ambientales, locales y la comunidad 

frente al manejo de asuntos 

ambientales y sociales que hacen 

estas empresas. Para que se asignen 

las responsabilidades 

correspondientes a cada actor frente a 

la vigilancia de las actividades 

extractivas. 

Setar condiciones de negociación 

participativas frente a cualquier acción de 

las multinacionales del sector extractivo, 

incrementando la veeduría y posibilidades 

de control local, para evitar tráfico de 

influencias y corrupción para conseguir la 

aprobación de entes locales como las 

JAC. 

 

Fortalecer la relación  entre las 
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instituciones estatales y la comunidad 

local. 

Tabla 83. MATRIZ ACTORES MICROCUENCA RÍO PESCA 
Grupo Actor Sector Subsector Escala 

Cooperativa De Productores 

Coagripesca Solidario Sector Terciario  Solidaria Regional 

Coopmusepvida Solidario Sector Terciario Solidario Nacional 

Copaboy Solidario Sector Terciario Solidario Nacional 

Estado 

Administración Alcaldía De Pesca Público Gobierno Municipal Municipal 

Corpoboyacá Público Autoridad Ambiental Regional Regional 

Gobernación De Boyacá Público Gobierno Departamental Departamental 

Sena Publico Educación Nacional Nacional 

Gobierno Nacional Publico Gobierno Nacional Nacional 

Guardapáramo Publico Gobierno Del Agua Regional 

ANLA Publico Autoridad Nacional De Licencias Ambientales Nacional 

Industria de Alimentos Algarra Privado Sector Secundario Empresarial Municipal 

Sector Financiero Banco Agrario Mixto Sector Terciario Financiero Nacional 

Industria Y Comercio 

Plaza Mercado Pesca Público Terciario Comercial Municipal 

Plaza Mercado Sogamoso Publico Terciario Comercial Regional 

Corabastos Público Sector Terciario Nacional 

Intermediarios Privado Sector Terciario Transporte Y Comercial Nacional 

Sector Minero-Energético Maurel & Prom Privado Sector Secundario Hidrocarburos Transnacional 

Minas De Carbón Privado Sector Primario Minero Veredal 

Industria Y Comercio Industria Agroquímicos Privado Sector Secundario Industrial Transnacional 

Pobladores/Productores 

 

Usuarios De Acueducto Del Hato Público Gobierno Del Agua Veredal 

Usuarios De Acueducto La Carbonera Público Gobierno Del Agua Veredal 

Usuarios De Acueducto Pantano 

Colorado 
Público Gobierno Del Agua Veredal 

Pobladores/Productores  Carbonera P. 

Alta 
Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores Carbonera P. Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 
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Baja 

Pobladores/Productores Chincuá Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Pobladores/Productores Hato Civil Sector Primario Agropecuario Veredal 

Jac Carbonera Público Gobierno Local Veredal 

Jac Chincuá Público Gobierno Local Veredal 

Jac Hato Público Gobierno Local Veredal 

Jac Santa Bárbara Público Gobierno Local Veredal 

Gestión de Servicios Ecosistémicos Distrito De Riego Publico Gobierno Del Agua Municipal 

ONG Dignidad Campesina Solidario Sector Solidario Nacional 

Colectivo Sugamuxi Solidario Sector Solidario Regional 

Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana CEEP - Universidad del Rosario, 2014) 
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3.6 Gobernanza Ambiental 

Es importante conocer como primera medida la percepción de la comunidad frente a los conflictos que se 

vienen presentando en el desarrollo de las políticas ambientales, en el  trabajo de campo y charlas con la 

comunidad se pudieron identificar algunos importantes y que son comunes en gran parte del territorio que 

hace parte del entorno local Complejo de paramo Tota – Bijagual - Mamapacha. 

 Cambio de la calidad y disponibilidad de suelo fértil. 

 Escasez de agua que ha conllevado a la disminución de la actividad agrícola. 

 Cambios en las actividades económicas. 

 Migración de la población (despoblamiento). 

 Conflictos con los mineros (extracción de Carbon) de la zona por sequía de cuerpos de agua. 

 Abandono de las instituciones departamentales y la poca presencia de entidades gubernamentales 

en el municipio en general y área rural especialmente. 

 Relaciones tensas de los habitantes de la vereda con Alcaldía Municipal y Corpoboyacá. 

 Concentración del agua por la monopolización de reservorios en la zona por medio de la compra 

masiva de predios de privados. 

 Escasez de agua que ha conllevado a la disminución de la actividad agrícola. 

 Abastecimiento de agua a través de carro tanques. 

 Incremento de cultivos de pino y eucalipto en la zona que ha llevado a la pérdida de fertilidad del 

suelo y aridez y que según la comunidad CORPOBOYACÁ ha incentivado su  siembra.  

 Existencia de una relación tensa con la Alcaldía se aduce falta de garantías frente a la salud y 

educación en la vereda. De igual manera no existe credibilidad frente a CORPORBOYACÁ. 

 Incremento de la actividad minera por parte de Holcim 

 Cambio de la calidad y disponibilidad de suelo fértil, escasez de agua. 

 Avance de actividad minera. 

 Pérdida de fuentes de trabajo tradicionales 

 Actividad exploratoria de Hidrocarburos. 

 Conflictos entre actores productivos y comunidades por contaminación de fuentes hídricas con 

residuos de agroquímicos. 

 Algunas recomendaciones para la gobernanza ambiental: 

 Desarrollar políticas para el manejo y uso de los páramos a partir de procesos  participativos, es 

importante la participación de todos los actores identificados. 

 Actualizar los EOT/POT y armonizarlos con las categorías de gestión territorial de Corpoboyacá para 

lograr mayor coordinación entre el ordenamiento territorial del suelo y del subsuelo (gobierno 

nacional, departamental y municipal) y el ordenamiento territorial ambiental (CAR y Ministerio del 

Medio Ambiente).  

 Diseñar proyectos de reconversión productiva, de pago por servicios ambientales y de conservación 

comunitaria con los pobladores del páramo. 

 Equidad en la implementación de multas por infracciones ambientales. 
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 Socialización constante a la comunidad de las políticas ambientales existentes. 

 Articulación del Plan Nacional de Desarrollo, departamentales y municipales con la normatividad 

ambiental vigente. 

 Aumentar la práctica de compra de predios de recarga hídrica, destinación de más recursos por 

parte del estado para esta práctica. 

 

De acuerdo a la percepción de grupos  y colectivos ambientalistas del Sugamuxi conocedores de la 

problemática actual en zonas de paramos, manifiestan su preocupación por los resultados arrojados en la 

resolución 937 del 25 de Mayo de 2011 donde se “adopta la cartografía elaborada a escala 1:250.000 

proporcionada por el Instituto de Investigacion de Recursos Biologicos Alexander Von Humvoldt para la 

identificación y delimitación de paramos, para estos esta delimitación no tuvo un estudio juicioso, dedicado y 

aterrizado en la identificación del ecosistema de paramo, falto trabajo de campo, se manifiesta y como se 

puede apreciar en la cartografía hay municipios de este complejo de paramos donde más del 50% de área de 

su territorio se encuentra en zona de paramo, municipios que se encuentran a más 3.000 msn se ven 

afectados ya que sus principales actividades económicas giran alrededor de la agricultura y algunos casos de 

Mineria. 

Estas manifestaciones de inconformismo han sido elevadas a la Gobernación de Boyacá y Corpoboyaca, la 

pregunta que surge es que va a pasar con todas estas actividades económicas que actualmente se vienen 

desarrollando en esta franja hacia adentro identificada como paramo. 

 (Este Capítulo No 6 de Gobernanza Ambiental Pag 91 a la 98  es tomado de la CARACTERIZACIÓN 

SOCIOECONOMICA Y CULTURA DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA, realizado 

por el Centro de Estudios en Ecología Política – CEEP Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del 

Rosario, para este estudio se tuvieron en cuenta diferentes encuestas en los sitios  priorizados por el grupo de 

trabajo: Cuenca del Lago de Tota, Cuenca del Rio Pesca, Cuenca del Rio Tota, Paramo La Cortadera, Paramo 

Mamapacha, Paramo Oceta). (Pontificia Universidad Javeriana CEEP - Universidad del Rosario, 2014) 

3.6.1  Recomendaciones para la Gobernanza Ambiental. 

Sobre la base de los resultados de la caracterización socioeconómica y cultural del complejo de 

páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, a partir de un enfoque contextual, crítico y etnográfico, se 

plantean las siguientes recomendaciones para aportar al mejoramiento de la gobernanza ambiental 

en las políticas que se diseñen para atender a las particularidades de este complejo. Estas 

recomendaciones se presentan en dos secciones: La primera, contiene recomendaciones generales 

sobre criterios de enfoque y estrategias para gestionar la gobernanza ambiental de este complejo de 

páramos. La segunda, contiene recomendaciones específicas para cada uno de las zonas 

prioridades y que se expusieron en detalle en los estudios de caso. 
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3.6.1.1 Recomendaciones Generales 

· Desarrollar políticas para el uso y manejo de los páramos a partir de procesos genuinamente 

participativos, que recojan el acervo y conocimientos de los pobladores locales sobre el páramo. 

 

· Proponer enfoques integrales para la gestión del páramo que respondan a su condición de 

paisaje socioambiental, resultado de la interacción histórica entre agentes humanos y no 

humanos.  

 

· Priorizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina que habita en las 

inmediaciones del páramo para que su acceso a los servicios ecosistémicos responda a la 

capacidad de oferta del páramo y redunde en su conservación. 

 

· Diseñar políticas multisectoriales para atender de manera integral a los pobladores que tienen 

incidencia en el páramo a través de programas de asistencia técnica, crédito favorable, 

infraestructura para la producción y comercialización. 

 

· Garantizar que las políticas para la gestión del páramo privilegien los intereses comunitarios por 

encima de los intereses privados asociados con poderes económicos y políticos regionales. 

 

· Propender por desarrollar estrategias de desarrollo regional orientadas a consolidar alternativas 

o adaptaciones a los sistemas de producción actuales que sean socialmente justas, 

ecológicamente sustentables y económicamente viables. 

 

· Establecer estrategias eficaces que reconozcan formalmente las distintas formas de tenencia y 

propiedad de la tierra por parte de los pobladores locales. 

 

· Tomar medidas de contingencia ajustadas a las singularidades regionales para mitigar el 

impacto que ocasionan procesos políticos, sociales y económicos que ocurren en otras escalas, 

como las fluctuaciones dramáticas en los precios de ciertos productos agrícolas o el incremento 

de la demanda de ciertos recursos minero-energéticos, en las dinámicas socioambientales del 

páramo.  

 

· Considerar en el diseño de planes, programas y políticas que los actores que inciden en el 

páramo impactan los procesos socioambientales de acuerdo con la intensidad y escala en la que 

desarrollan sus actividades, aunque se dediquen a la misma actividad (como para el caso de la 

agricultura, la ganadería y la minería). 
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· Superar las percepciones reduccionistas que se tejen en ciertos sectores institucionales 

alrededor de los pobladores del páramo, que los señalan como los únicos agentes responsables 

de su deterioro y como ignorantes de las funciones ecológicas del páramo. 

 

· Generar alternativas económicas viables para los pequeños productores asociados a la 

economía del carbón para que desincentiven sus actividades de minería en las zonas altas 

sobre la base de actividades rentables y sostenibles. 

 

· Potenciar los valores culturales que tienen los pobladores locales respecto a las cualidades del 

páramo como un punto de inicio sustancial para emprender procesos de educación ambiental. 

 

· Generar modelos de articulación entre las instituciones y los pobladores a través de relaciones 

basadas en la confianza y el respeto mutuo; esto incluye capacitar a los funcionarios en campo 

para que tengan la sensibilidad de trabajar con comunidades culturalmente diversas. 

 

· Armonizar las iniciativas gubernamentales que demandan o esperan ciertas habilidades 

particulares de los pobladores con la oferta de capacitaciones apropiadas para desarrollar esas 

habilidades, cuando no existan. Por ejemplo, en lo que respecta a los trámites para formalizar 

los acueductos veredales. 

 

· Aprender de los casos exitosos de trabajo conjunto entre instituciones y comunidades para 

adaptar las lecciones aprendidas a nuevos escenarios del complejo, en beneficio del bienestar 

de los pobladores y de la eficacia en el cumplimiento de las metas institucionales. Por ejemplo, 

en el caso del programa de guardapáramos en Toca y Mongua.  

 

· Reconocer los arreglos comunitarios exitosos en torno a la regulación del uso de los servicios 

del páramo. Esto con el fin de desarrollar formas de gobernanza más adecuadas, legítimas y 

pertinentes para los entornos locales. 

 

· Crear mecanismos para involucrar en las redes de gestión del páramo a aquellos actores locales 

que son marginales o inexistentes en la perspectiva de las instituciones, pero que cumplen un 

papel sustancial en la perspectiva de las comunidades (por ejemplo, de algunos líderes 

comunitarios). 

 

· Potenciar formas asociativas comunitarias para la producción, la organización y la vida social, 

que reivindican valores solidarios y que configuran alternativas viables frente a los 

reduccionismos de modelos predatorios y extractivistas. 

 



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

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

425 
 

· Desarrollar criterios para incluir dimensiones como las de cuencas arriba y cuencas abajo en la 

planificación de la gestión del páramo, con el objeto de promover la responsabilidad compartida 

que tienen sobre él distintos actores a diversas escalas. 

 

· Privilegiar percepciones integrales del páramo que eviten reducir la acción institucional para su 

protección al establecimiento de una cota fija. Esto desconocería la articulación histórica entre 

pobladores y páramos, el carácter dinámico de estas interacciones y la rotación de las prácticas 

agropecuarias que se llevan a cabo en él. 

 

· Actualizar los EOT/POT y armonizarlos con las categorías de gestión territorial de Corpoboyacá 

para lograr mayor coordinación entre el ordenamiento territorial del suelo y del subsuelo 

(gobierno nacional, departamental y municipal) y el ordenamiento territorial ambiental (CAR y 

Ministerio del Medio Ambiente).  

 

· Discutir con los actores sociales la posibilidad de flexibilizar la legislación de protección de 

páramos (basada en principios de conservación estricta) frente a la ocupación humana y a las 

actividades productivas de baja intensidad. Esto para conciliar los derechos humanos de los 

campesinos y la legislación actual sobre páramos. 

 

· Tener en cuenta que la flexibilización de las formas de conservación estricta no supone vulnerar 

el principio de no regresividad en la protección del derecho internacional ambiental. Por el 

contrario, es una forma de hacerlo compatible con la protección de los derechos humanos de las 

comunidades locales y en general de la sociedad. 

 

· Generar espacios de discusión participativa sobre las posibilidades y los límites de implementar 
proyectos de reconversión productiva, de pago por servicios ambientales y de conservación 
comunitaria con los pobladores del páramo. 

 

· Dinamizar los procesos de formulación de los EOT porque usualmente responden a decisiones 
estáticas de zonificación de usos a partir de delimitaciones superpuestas y contradictorias, que 
no corresponden a la complejidad de la realidad. 

 

3.6.1.2 Recomendaciones Según Tipo de Conflicto 

Los principales conflictos por el agua tienen que ver con ausencia de acueductos veredales (páramo 

de Mamapacha), ausencia de distritos de riego (cuenca del Lago de Tota, páramo La Cortadera, 

páramo de Ocetá) y disputas por los usos de los acueductos y los distritos. También hay disminución 

de agua por captación por otros de la vereda (cuenca del Lago de Tota, páramo La Cortadera, 



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

TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA  A ESCALA 1:25.000                                                                                                                                      

 
 

426 
 

páramo de Ocetá, microcuenca del río Pesca), disminución de agua por minería de carbón (páramo 

de Ocetá, microcuenca del río Pesca), disminución de agua por exploración de hidrocarburos e 

inconformidad con concesiones otorgadas a terceros. En general se ve una tensión entre 

productividad agrícola y acceso al agua para consumo, y en últimas de la protección del páramo. Por 

esto es necesario discutir la pertinencia de grandes obras de infraestructura en páramos como los 

distritos de riego, ya que existe una gran tensión entre la construcción y ampliación de distritos de 

riego y el acceso al agua para actores de la cuenca. Valdría la pena también hacer una revisión de 

las concesiones de agua otorgadas, cumpliendo así con el deber de fortalecer las funciones de 

control y vigilancia de Corpoboyacá. 

Para los conflictos asociados a la minería, es clave avanzar en ordenamiento ambiental del territorio. 

Hay muchos títulos y solicitudes en zonas excluidas de la minería como los páramos. Esto es 

responsabilidad conjunta de las autoridades minera y ambiental. Se requiere más control y vigilancia 

participativa de la misma gente y de Corpoboyacá en la evaluación de los proyectos mineros que 

quieren entrar a la región y, de la misma manera, se deben generar acuerdos sociales de gestión 

que impliquen reconversiones productivas para evitar graves impactos de la minería tanto formal 

como informal.  

En materia de conflictos por petróleo, se destaca la importancia de contar con más espacios de 

participación para proyectos petroleros. También se hace necesario avanzar en el ordenamiento 

ambiental del territorio, pues hay varios bloques de exploración y explotación en zonas de páramos y 

cerca de áreas regionales de protección.  

La declaratoria de áreas de conservación, como la del parque regional natural en el páramo La 

Cortadera en Toca, debe ser siempre participativa e incluyente, con amplia socialización, difusión de 

información clara y oportuna.  

Debe haber discusión pública regional y nacional sobre qué agricultura es deseable para el páramo. 

La evidencia muestra que se debe apostar por la pequeña agricultura familiar y por las prácticas 

agroecológicas como criterio prioritario y como forma de proteger los derechos de las poblaciones 

campesinas paramunas. Para esto son fundamentales los intercambios de experiencias de manejo 

sostenible de páramos, pues existen casos de sistemas silvopastoriles en alta montaña que podrían 

socializarse y considerarse en la región. Esto no debería hacer ignorar los reclamos por la 

tecnificación y el apoyo al sector agrícola. Esta problemática no es exclusiva de Boyacá, sino que 

ocurre en muchos páramos del país. Urge un debate público sobre el papel de los campesinos en la 

gestión de estos ecosistemas.  

La institucionalidad ambiental y municipal se percibe como débil, corrupta e ineficiente. Como se 

mostró en la sección de Gobernanza, hay altos niveles de desconfianza en las CAR en todas las 

zonas en las que se hicieron encuestas de percepción. En el páramo de Ocetá la percepción 

negativa llega al 90% y en La Cortadera al 50%. En varias de las veredas se aprecia una falta de 

confianza hacia el Estado en general. Es importante crear lazos de confianza con las comunidades 
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teniendo funcionarios con más sensibilidad por las prácticas y los valores campesinos, en vez de 

ideas preconcebidas sobre las comunidades o, peor aún, poca preparación acorde al contexto. 

3.6.1.3 Recomendaciones Específicas 

Páramo La Cortadera (Toca y Siachoque) 

· Fortalecer las relaciones entre Corpoboyacá y las instancias comunitarias de manejo local del 

agua (acueductos y distritos de riego) que sienten que la corporación privilegia los intereses del 

Distrito de Riego Usochicamocha por encima de los de los pobladores. 

  

· Generar espacios de concertación entre los pequeños productores de la zona alta de La 

Cortadera y el Distrito de Riego Usochicamocha para buscar alternativas de acceso al agua del 

embalse La Copa. 

 

· Recuperar y replicar la política de guardapáramos como una acción de confianza concreta de la 

corporación ambiental con los pobladores de la región que redunda en la gestión del páramo y 

que fue altamente valorada por los pobladores locales como un caso exitoso de gestión del 

páramo. 

 

· Establecer planes de contingencia para disponer apropiadamente los envases de agroquímicos 

y evitar la contaminación del suelo, aire y agua por cuenta de su quema. 

 

· Fortalecer el liderazgo local para encontrar alternativas al paternalismo eclesial en temas 

productivos y organizativos.  

 

· Gestionar mercados alternativos en torno a productos orgánicos ya que los estándares del 

mercado agropecuario sobre los productos de la región ha significado la intensificación del uso 

de agroquímicos para cumplir con esos estándares.  

 

· Desarrollar programas de capacitación y sensibilización a pobladores locales para reducir las 

quemas asociadas a la adaptación de nuevos espacios para la ganadería. 

 

· Incentivar la conformación de distritos de riego como estrategia agrícola de adecuación del 

paisaje para la producción a pequeña escala, y reactivar aquellos que se han constituido pero 

que actualmente no están funcionando.  
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· Potenciar los programas de gestión de educación ambiental que realiza el Sena en los institutos 

educativos de la zona. 

 

Cuenca del Lago de Tota (Aquitania) y microcuenca del Río Tota (Tota) 

 

· Fortalecer la Mesa Permanente del Lago de Tota por cuenta de su legitimidad social y capacidad 

de convocatoria de actores de distinta naturaleza y escala para la gestión del lago. 

 

· Potenciar los procesos educativos ambientales que generan las ONG ambientalistas. 

 

· Garantizar la ecuanimidad de Corpoboyacá en la asignación de concesiones de agua para evitar 

inconformismos en las bases comunitarias, quienes le adjudican un tratamiento preferencial a 

Acerías Paz del Río y Coservicios Sogamoso en la asignación de esas concesiones. 

 

· Asegurar el acceso al agua de los pobladores cuenca abajo que ven limitado su acceso al agua 

por cuenta de la captación del recurso que hacen los productores de cebolla en las partes altas.  

 

· Potenciar el papel de las juntas de acueductos veredales para gestionar las concesiones de 

agua. 

 

· Crear líneas de financiación para financiar las actividades productivas de los pequeños 

productores con aseguramiento de las contingencias que puedan enfrentar los pequeños 

productores. 

 

· Desarrollar planes de manejo de residuos de insumos agrícolas. 

 

· Fortalecer a las organizaciones productivas que se han constituido hasta el momento y que 

buscan la acreditación de buenas prácticas (agroecológicas) y de producción limpia. 

 

· Implementar desde el gobierno central estrategias y alternativas de trabajo que desestimulen las 

actividades de minería e hidrocarburos como las únicas posibilidades de trabajo para los 

pobladores de la región. 

 

· Fortalecer el sector solidario, como es el caso de Asoagropecuaria, para propiciar prácticas 

económicas rentables para los pequeños productores, que derive en mejor aprovechamiento de 

recursos ambientales y buenas prácticas de productivas. 
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Páramo de Ocetá (Monguí y Mongua) 

· Fortalecer las relaciones exitosas de los pobladores locales que han participado de iniciativas 

comunes de cuidado del territorio. 

 

· Desarrollar estrategias adecuadas para que el sector minero haga un uso adecuado del agua y 

haga un tratamiento apropiado de las aguas servidas en los procesos mineros.  

 

· Establecer estrategias de trabajo conjunto entre Corpoboyacá y alcaldías de la zona. 

 

· Ofrecer un apoyo desde Corpoboyacá a las concesiones de agua que realizan los acueductos 

veredales. 

 

· Desarrollar incentivos para que aquellos pobladores/productores que aún no han comenzado a 

materializar prácticas de cuidado y protección del páramo trabajen solidariamente con aquellos 

que si lo han hecho.  

 

· Aplicar con rigor la normatividad ambiental a las empresas mineras que están secando y 

contaminando las fuentes de agua y con ello, están agudizando la crisis de los pequeños 

productores agropecuarios. 

 

· Diseñar mecanismos de diálogo y concertación entre los pobladores de partes altas y bajas del 

páramo para que todos se comprometan en su gestión.  

 

· Establecer una estrategia que le de legitimidad a Corporinoquia ante los pobladores que habitan 

en su jurisdicción dentro del complejo de páramos. 

 

· Trabajar en conjunto con la Dirección de Cultura y Turismo de la alcaldía para que no reduzca la 

protección del páramo de Ocetá a su dimensión turística, descuidando la complejidad del 

páramo y sus zonas de influencia. 

 

· Fortalecer el papel de la alcaldía de Monguí y de Corpoboyacá para que no sean selectivos ni 

condescendientes con la aplicación de la normativa ambiental frente a las empresas que 

desarrollan actividades mineras y de hidrocarburos en la región. 

 

Microcuenca del Río Pesca (Páramo de Bijagual, Pesca) 

· Potenciar los procesos organizativos comunitarios que existen en el municipio, como 

Coagripesca o la asociación de productores de higos. 
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· Promover la creación de nuevas organizaciones para facilitar la comercialización de productos 

orgánicos y establecer alianzas estratégicas con potenciales mercados que garanticen la salida 

de esos productos. 

 

· Posicionar de manera genuina los espacios públicos de socialización de los proyectos minero 

energéticos y de la manera en que las autoridades ambientales ejercerán su deber de control y 

vigilancia.  

 

· Indicar de manera clara y transparente cuáles son las responsabilidades que le corresponden a 

cada actor estatal territorial o central frente a la vigilancia de las actividades extractivas. 

 

· Asegurar condiciones de negociación que sean genuinas y efectivas para una interlocución 

directa y clara entre las comunidades locales frente a la acción de las multinacionales del sector 

extractivo. 

 

· Facilitar las veedurías y formas locales de control y seguimiento que las comunidades locales 

hacen a las empresas del sector minero-energético.  

 

3.7 Análisis de Servicios Ecosistémicos  

Los páramos como ecosistemas estratégicos dadas sus características físicas y estructurales, 

composición biológica y procesos ecológicos ofrecen no solo al hombre servicios ambientales, 

también los brindan a la fauna y flora residente en ellos, la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio los ha clasificado en cuatro ejes centrales de acuerdo a su función básica dentro del 

ecosistema (de provisión, regulación, soporte y culturales).  

Para el caso particular, el análisis de servicios ecosistémicos integra aspectos ambientales respecto 

a provisión del recurso hídrico de acuerdo a la importancia que este tiene como principal servicio 

ofrecido por el páramo a la comunidad, abarcando la cuantificación de oferta y demanda (dentro y 

fuera del ecosistema de páramo), aspectos sociales y culturales tomando como referencia estudios 

de caso concernientes a percepción por parte de los actores sociales así como aspectos referentes 

a recreación y educación ambiental contemplados dentro del servicio ecosistémico cultural, resultan 

relevantes a la hora de analizar la relación existente entre los pobladores y su entorno, por lo cual 

este aspecto se tiene en cuenta en los casos posibles.  

Es necesario aclarar que debido a la existencia de diferencias entre las áreas priorizadas por  el 

Centro de Estudios en Ecología Política (CEEP) y el entorno local definido para el presente 

complejo, se realizó la extracción de información disponible en “Caracterización Socioeconómica y 

Cultural del complejo de páramos Tota –Bijagual –Mamapacha. Centro de Estudios en Ecología 
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Política (CEEP), Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Rosario, 2014”, correspondiente 

a los municipios de Aquitania, Mongua, Monguí, Miraflores, Pesca y Siachoque así como las 

subcuencas del Lago de Tota, ríos Leonera, Monguí, Cormechoque, Cravo sur, Pesca, Tota, 

quebrada Honda y represa La Copa los cuales hacen su aporte al entorno local, teniendo en cuenta 

lo anterior se realizó la inclusión de información requerida en los subcapítulos respectivos. 

3.7.1 Identificación y Caracterización 

El complejo de páramos como territorio heterogéneo brinda una serie de servicios ecosistémicos a 

los habitantes de los municipios que se encuentran en su zona de influencia, sin embargo, los 

campesinos no utilizan estos términos ni crean divisiones entre los diferentes recursos que les brinda 

el páramo. Los servicios económicos asociados con las tierras para trabajar y los suelos para cultivar 

se entremezclan con las nociones y relaciones afectivas que tienen las lagunas, los ríos, las 

quebradas, la lluvia, el aire y el suelo del páramo. En esa medida, los recursos que provee el páramo 

tienen una importancia emocional y una significancia en la vida cotidiana de quienes habitan allí. El 

páramo como ecosistema es aprovechado a partir de los usos que se le proporcionan a las áreas 

naturales que proveen recursos bióticos como el bosque o abióticos como el aire, el suelo y el agua. 

También brinda servicios al provisionar tierras que pueden utilizarse para la agricultura o la 

ganadería; desde una perspectiva general del complejo, los principales servicios ecosistémicos 

reconocidos de sus páramos son el agua y el suelo  (Centro de Estudios en Ecología Política 

(CEEP), 2014). 

3.7.1.1 Provisión del Recurso Hídrico 

El complejo de páramos provee de agua a una amplia red de acueductos veredales y municipales 

que benefician a usuarios aguas arriba y aguas abajo. A continuación se relaciona la información 

referente servicio de provisión hídrica  extraída de “2.3.2 Recurso hídrico. En: Centro de Estudios en 

Ecología Política – CEEP. Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Rosario, 2014. 

Caracterización Socioeconómica y Cultural del complejo de páramos Tota –Bijagual –Mamapacha”.  

El entendimiento de los flujos de agua (a nivel macro y micro) resulta importante para reconocer que 

el recurso hídrico así como otros elementos que interactúan con el ecosistema de páramo, funciona 

como un intercambio y una relación circular de cuencas arriba y cuencas abajo, de igual manera la 

demanda de agua y el manejo de la misma en las zonas bajas, afectan a los habitantes de las zonas 

altas y al propio ecosistema de páramo. 

El páramo La Cortadera abastece de agua a los pobladores de Toca y Siachoque, así como al río 

Chicamocha, uno de los más importantes del centro oriente, por otra parte, en el municipio de 
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Siachoque, se encuentra la toma de agua que abastece a Toca y Siachoque situación que ha 

generado conflictos entre los pobladores.  

En el municipio de Aquitania se registran 57 acueductos veredales, 9 distritos de riego registrados 

ante el Incoder y más de 50 bombas de pequeños productores. Según el EOT de Tota, la cobertura 

de estos acueductos veredales es del 45%, aquellos que ubican sus bocatomas en Aguaná y Ochiná 

cobijan las veredas Ranchería, Toquechá y Tobal, mientras que algunas zonas de las otras veredas 

se abastecen de acueductos veredales que toman su agua del Lago de Tota, como en el caso de la 

vereda La Puerta que su acueducto se abastece de este en su totalidad. En lo que respecta a los 

distritos de riego existen tres: Asoaguaná, Asoguacható y Asotoquechá que abastecen las veredas 

Tobal, Ranchería (con cerca de 30 usuarios) y Toquechá (con cerca de 100 usuarios), 

respectivamente.  

En el páramo de Ocetá, La Laguna Negra y la vereda de Pericos agrupan humedales que alimentan 

las quebradas primarias de las microcuencas de los municipios de Monguí y Mongua. De la 

quebrada Pericos se abastecen los acueductos de las veredas Dusgua y Pericos (Monguí), de estas 

zonas dependen la subcuenca de la quebrada de Pericos y microcuencas de las quebradas de 

Dusgua y El Chicó. El páramo de San Ignacio, que hace parte de la bio-región de Ocetá-Siscunsí, 

abastece de agua a los acueductos municipales de Tópaga (Las Playas), Corrales, Gámeza y 

Mongua, así como a los acueductos veredales El Tránsito, Cueva de la Bola, Salitre Centro 

Progreso, La Puerta y Las Pilas ubicados en los sectores El Tránsito, San Ignacio y Tunjuelo del 

municipio de Mongua.  

En Pesca, el área de páramo en las veredas Carbonera y Hato corresponde a 5122,36 ha (63.06%) 

y 433,55 ha (46.71%) respectivamente, de allí se toman los acueductos que abastecen a la 

población de las mismas, ubicándose en Hato dos acueductos veredales y uno municipal. El páramo 

de Mamapacha proporciona el agua para el acueducto municipal de Miraflores y de San Joaquín; la 

bocatoma se ubica en la laguna del Ramo, en la Vereda Suna Arriba (POT, 2010). De esta zona se 

derivan diferentes quebradas y zanjas que abastecen los sectores de Guanata (Zetaquira), Rusa, 

Rusita y Suna Arriba (Miraflores). Al occidente y nor-occidente se encuentran las quebradas de Agua 

Blanca, La Mia, Piedecuesta, Rusita, Suna Arriba y el río Rusita. Para la parte de San Antonio y 

Tunjita, hacia el oriente y sur-oriente, se derivan otras quebradas como La Palma, Las Animas, La 

Colorada y Honda que posteriormente llegan al río Tunjita; de allí toman agua aproximadamente 

5.000 personas que se encuentran en los municipios de Zetaquira, Miraflores, Garagoa, Páez y 

Chinavita. 

 

Cuantificación de Oferta y Demanda 
La El análisis de este aspecto se realiza a partir de la información disponible en la base de datos de 

Corpoboyacá (2015) con respecto a concesiones, tomando aquellas otorgadas para las veredas que 

hacen parte del entorno, haciendo diferencia entre aquellas que se ubican dentro del ecosistema de 
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páramo y las que se encuentran fuera de estos límites. De las 7 subzonas hidrográficas del complejo 

(definidas en el entorno regional), los ríos Chicamocha, Cusiana, Cravo sur y Tunjita tienen 

participación en este agrupando cuerpos de agua de menor dimensión que aportan en el 

abastecimiento del recurso hídrico. Cabe destacar que existen vacíos de información significativos 

con respecto a microcuencas de las cuales se realiza la captación del recurso para las concesiones 

del entorno, razón por la cual no es posible realizar una cuantificación exacta de este aspecto, sin 

embargo, es posible identificar a los ríos Chicamocha, Siachoque, Tuta, Pesca y el Lago de Tota 

como las principales microcuencas abastecedoras.     

 

 Como oferta total del entorno se reportan 110530,08 l/s de los cuales 11461,1247 l/s corresponden 

al páramo y 99068,9537l/s se encuentran fuera de este. Los mayores aportes provenientes de la 

zona de páramo por medio de los caudales fuente de los ríos Leonera (Veredas Tunjuelo y Duce) y 

Morro (vereda Docuazua) son de 3509,9 l/s y 2141 l/s respectivamente; otros aportes significativos, 

provienen del río Siachoque, laguna Negra y la Colorada, quebradas Tejar, los Pericos, Casadero, 

Chivata, la Porquera, las Cintas, la Laja, Guane y nacimiento los Tintos.  

 

La disponibilidad del recurso hídrico dentro del páramo está asociada al proceso de recarga de 

acuíferos y a su vez la cobertura vegetal se considera como uno de los factores que afectan la 

recarga hídrica, de esta manera se establece la relación entre coberturas y potencialidad de recarga, 

como parte de la cuantificación y análisis de oferta del recurso, partiendo de información disponible 

sobre coberturas en el Sistema Ambiental Territorial – SIAT Corpoboyacá para el periodo 

comprendido entre 2005 – 2009 y clasificación de zonas de recarga para la jurisdicción de 

Corpoyacá, para el entorno regional del complejo.   

De acuerdo a lo anterior y en orden de representatividad, la mayor parte del ecosistema de páramo 

está clasificado como zona de potencialidad de recarga muy alta predominando en los sectores 

centrales del complejo y en menor proporción como zona de potencialidad de recarga media 

ubicados hacia los límites actuales del páramo. Se observa que el tipo de cobertura predominante, 

entre otros aspectos, es un factor influyente en la capacidad que tiene el ecosistema para captar y 

almacenar el recurso hídrico a través del proceso de recarga de cuerpos de agua, esto pone de 

manifiesto la estrecha relación que existe entre el estado de conservación de la vegetación y la 

potencialidad de recarga hídrica, así como la importancia de proteger principalmente estas zonas y 

garantizar el servicio ecosistémico de provisión a futuro. Las áreas altamente potenciales de recarga 

hídrica resultan ser aquellas donde la cobertura vegetal corresponde a herbazales y arbustales, 

mientras que aquellas con mosaicos de pastos y cultivos así como mosaicos de pastos y espacios 

naturales poseen una potencialidad media de recarga, lo anterior teniendo en cuenta la información 

relacionada en el entorno regional.   

  

Una aproximación a la demanda hídrica puede ser abordada a partir de los caudales concesionados, 

sin embargo, no se cuenta con información de uso informal del recurso y posibles cambios en la 
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oferta a causa de deterioro de los cuerpos de agua proveedores, por otra parte, este aspecto 

depende entre otros factores de la actividad para la cual se destine el agua, periodos de siembras y 

temporadas secas y/o lluviosas. Teniendo en cuenta lo anterior, se reporta un total de 368 

concesiones con 3152,698 l/s otorgados, de las cuales 173 se encuentran dentro de área de páramo 

cuyo caudal corresponde a 494,17 l/s y 195 concesiones fuera de este ecosistema con 2658,53 l/s 

otorgados (Mapa 45). En la Tabla 84 se presentan las concesiones de cada vereda del entorno local, 

ubicadas tanto fuera como dentro del ecosistema de páramo. El rio Tunjita es la única subzona 

hidrográfica que no cuenta con concesiones dentro del páramo y a la vez reporta el menor número 

de estas, sin embargo, más del 50% de la demanda total corresponde a esta subzona (1734,5 l/s); 

de este caudal total concesionado, 1685 l/s corresponden a la vereda San Antonio (Miraflores), 

convirtiéndose en la mayor demandante con respecto a las demás veredas con concesiones fuera 

de páramo. De manera general el rio Chicamocha reporta el mayor número de concesiones (dentro y 

fuera del páramo) y es el segundo mayor demandante del entorno, mientras que la subzona del rio 

Cravo sur cuenta con el menor número de concesiones y caudal otorgado (Tabla 84). 

 

Dentro de la franja de páramo, el caudal otorgado se distribuye en 48 veredas pertenecientes a 13 

de los 19 municipios que reportan concesiones dentro del entorno local. El rio Chicamocha con 

347,274 l/s es la zona con mayor demanda del recurso hídrico y a la vez con mayor número de 

concesiones (122), el valor más alto (62,1 l/s) se ubica en la vereda Butaga (Pesca); el rio Cuisiana 

con 41 concesiones ocupa el segundo lugar seguido del rio Cravor Sur con 10 concesiones. Con 

base a las concesiones relacionadas, el uso reportado con mayor frecuencia corresponde al 

doméstico por ser una zona densamente poblada, para el cual 203,527 l/s otorgados están 

distribuidos en 78 concesiones, seguido por riego/abrevadero (23 concesiones con 53,7123 l/s) y 

doméstico/riego/abrevadero (22 concesiones con 59,287 l/s). Las actividades agrícolas y de manera 

compartida el uso doméstico/abrevadero/piscícola reportan la menor cantidad de concesiones, con 

solo una concesión cada una, ubicadas en las veredas Juan Nepomuceno (Tópaga) con 0.207 l/s 

otorgados y Monguí (Mongua) que por su parte con 0.011 l/s reporta el caudal más bajo del 

municipio. 
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Tabla 84.  Concesiones y Caudales Otorgados por Corpoboyacá para el Entorno Local  

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA   
MUNICIPIO VEREDA 

FUERA DE PÁRAMO  DENTRO DE PÁRAMO  

N° DE 

CONCESIONES 

CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s) 

N° DE 

CONCESIONES 

TIPO DE USO  CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s)  
D A P R Ag D/P R/P R/A D/A D/R Ag/P D/P/R D/R/A D/A/Pis N/A 

Rio Chicamocha  

Cuitiva  

Boqueron  3 34,92                                   

Buitreros      1               1               0,16 

Cordoncillos 1 0,57                                   

La Vega  1 3,5                                   

Firavitoba  San Antonio  12 9,71 8 4         2           1 1     6,307 

Gameza Sasa 11 45,911                                   

Iza Chiguata  1 0,21                                   

Mongui 

Barro Negro 1 15                                   

Docuazua 2 9,8 2 1     1                       1,47 

Duzgua 2 0,85                                   

Hato viejo      2 1   1                         15,08 

Pericos      4 3             1               18,86 

Vallado      1 1                             0,42 

Paipa Volcan     1           1                   0,19 

Pesca  

Butaga      7 5           2                 71,224 

Carbonera  2 0,07 2 1                   1         1,05 

Chaguata  1 0,44 1 1                             0,33 

Chaviga 2 0,36 2 1             1               1,08 

Corazón 2 0,874 11 4             2 4       1     3,353 

El hato      3 3                             4,298 

Llano 

Grande  
9 2,01                                   

Nocuata  11 3,02 5 4                       1     1,12 

Puerta 

Chiquita  
1 0,69 1 1                             0,293 

Suaneme  9 9,06                                   

Tintal  2 41,013                                   

Tobaca 2 2,12                                   

Toledo 2 0,4 1 1                             0 
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SUBZONA 

HIDROGRÁFIC

A   

MUNICIPI

O 
VEREDA 

FUERA DE PÁRAMO  DENTRO DE PÁRAMO  

N° DE 

CONCESIONE

S 

CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s) 

N° DE 

CONCESIO

NES 

TIPO DE USO  CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s)  
D A P R Ag D/P R/P R/A D/A D/R Ag/P D/P/R D/R/A D/A/Pis N/A 

Rio Chicamocha  

Siachoque  

Cormechoque      14 1     3       5         5     21,252 

Firaya  13 5,56 7 2 2           1 2             1,856 

San José  2 145,52 2 2                             2,992 

Siachoque arriba 1 0,255 1 1                             1,69 

Tocavita     1 1                             6,694 

Toca  

Centro   9 15,482 6 6                             25,46 

Chorrera 3 45,94 13 1 1   3       1 2   3   2     116,406 

Cunuca  5 2,17 6 3     1     1           1     4,656 

Raiba  13 23,25 4 1     1                 2     23,6 

Tuaneca  11 20,55 3     1         1 1             2,229 

Topaga  

Duzgua 1 0,48                                   

Juan 

Nepomuceno 
    1                           1   0,207 

San Judas Tadeo  2 1,956                                   

Tota  

Corales     4               3         1     1,41 

La Puerta  1 0,076 1               1               0,54 

Rancheria      1 1                             0,73 

Sunguvita  2 0,036                                   

Toquecha  1 0,09                                   

Tuta El alizal  4 97,538 6 2         1   1 1       1     12,317 

SUBTOTAL  145 539,431 122 52 3 2 9   4 3 18 10   4 1 15 1   347,274 

Rio Cusiana  

Aquitania  

Cajón  1 0,2 2               1         1     0,0623 

Daito  1 0,18 5 4                       1     3,817 

Hato Laguna  3 1,69 1                         1     45 

Hato Viejo      4 1               1 1     1     1,9 

Hirba      1                 1             0,38 

Perez  1 0,61 2 1     1                       0,86 

Suse  1 0,87 1 1                             12,5 

Susaca  1 0,0993                                   

Tobal      1                         1     0,536 

Toquilla 2 0 1                   1           0,209 

Sogamoso  

Chorrera 1 0,0141                                   

Las Canas  1 60 1                         1     3,629 

Las cintas      17 10     1   1 2 2 1             67,898 

Monquira 4 0,291                                   
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Fuente: Autor, 2015. Fuente Primaria: SIAT – Corpoboyacá (Shp Concesiones, 2015) 
D: Doméstico. A: Abrevadero. P: Pecuario. R: Riego. Ag: Agrícola. D/P: Doméstico/Pecuario. R/P: Riego/Pecuario. R/A: Riego/ Abrevadero. D/R: Doméstico/Riego D/A: 

Doméstico/Abrevadero. Ag/P: Agrícola/Pecuario. D/P/R: Doméstico/Pecuario/Riego. D/RA: Doméstico/Riego/Abrevadero. D/A/Pis: Doméstico/Abrevadero/Piscícola. N/A: No 

definido. 

    
 

 
                 

SUBZONA 

HIDROGRÁFIC

A   

MUNICIPI

O 
VEREDA 

FUERA DE PÁRAMO  DENTRO DE PÁRAMO  

N° DE 

CONCESIONE

S 

CAUDAL 

OTORGADO 

(l/s) 

N° DE 

CONCESIONE

S 

TIPO DE USO  CAUDAL 

OTORGAD

O (l/s)  
D A P R Ag D/P R/P R/A D/A D/R Ag/P D/P/R D/R/A D/A/Pis N/A 

Rio Cusiana  Sogamoso  

Mortiñal     1                       1       1,5 

Ombachita  1 3                                   

Pedregal  2 0,693                                   

Pilar y Ceiba  2 0                                   

Primera Chorrera  5 311,18 1               1               0,19 

Segunda Chorrera     3               1         1   1 0,196 

Vanegas  2 1,02                                   

SUBTOTAL  28 379,8474 41 17     2   1 2 5 3 2   1 7   1 138,6773 

Rio Cravo Sur  Mongua  

Centro      1 1                             2,6 

Mongui  3 0,544 5 4       1                     1,111 

Tunjuelo y Duce  2 4,2 4 4                             4,508 

SUBTOTAL  5 4,744 10 9       1                     8,219 

Rio Tunjita  

Berbeo  
Guarumal  1 0,7                                   

Medios  1 1,94                                   

Miraflores 

Hato  1 0,68                                   

Miraflores  1 0,95                                   

Rusa 2 13,6                                   

Rusita 1 0,4                                   

San Antonio  1 1685                                   

Suna 1 11,5                                   

Rondon  
Bolívar  1 0,36                                   

Junin 2 1,1                                   

Zetaquira  

Centro rural  1 1,15                                   

Guanata 3 17,01                                   

Patanoa  1 0,115                                   

SUBTOTAL  17 1734,505                                   

TOTAL  195 2658,5274 173 78 3 2 11 1 5 5 23 13 2 4 2 22 1 1 494,1703 
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Mapa 45. Concesiones Otorgadas en el Entorno Local. Fuente: SIAT – Corpoboyacá, 2015 (Shp Concesiones). 
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3.7.1.2 Identificación de Servicios Ecosistémicos por los Actores 

De manera general, los actores identifican al páramo como un espacio que debe ser protegido por 

ser productor de agua, proveedor de recursos y fuente de vida, en torno a él giran creencias y se le 

atribuyen características místicas incluyendo la capacidad de “castigar” a quienes explotan el 

ecosistema de manera indiscriminada; a la vez lo consideran como un lugar para habitar y trabajar, 

este les proporciona sustento a las familias que han habitado allí durante décadas llevando a cabo  

actividades productivas (agricultura y ganadería) para vivir; lo anterior evidencia claramente una 

dualidad en las nociones de los pobladores entre conservar y explotar el ecosistema y sus recursos.  

Las percepciones extraídas del estudio “Caracterización socioeconómica y cultural del complejo de 

páramos Tota-Bijagual-Mamapacha” (CEEP, 2014), se relacionan a continuación para actores de 

cinco zonas priorizadas, quienes reconocen y asignan valor económico a los servicios 

ecosistémicos, de acuerdo a los recursos y bienes presentes en cada área. 

En el páramo de Ocetá los pobladores consideran que los páramos pueden ser aprovechados de 

manera sostenible para la generación de beneficios económicos, sin embargo, se argumenta que 

son espacios que deben ser cuidados de la actividad minera que es la principal causa del deterioro 

del medio ambiente. Por su parte, algunos funcionarios en Monguí y Mongua manifiestan que el 

páramo tiene un atributo valorativo en sí mismo para la generación de capital y significancia cultural. 

Este ecosistema se empieza a valorar como un espacio que podría ser explotado sosteniblemente y 

al mismo tiempo, un espacio de arraigo y pertenencia. En menor proporción, se considera como un 

lugar con gran cantidad de plantas medicinales y tradicionales que hacen parte del conocimiento 

tradicional y cultural a nivel local, utilizadas para curar enfermedades de estómago y resfriados 

(como árnica y algunas especies de frailejón). 

En Toca y Siachoque los predios con nacederos de agua han adquirido un valor económico 

potencial, suministrando el recurso hídrico a los pobladores, cultivos y animales que se encuentran 

en fincas a una menor altura. Cabe resaltar que desde el inicio de la década del 2000 las 

administraciones municipales, impulsadas por la ley 99 de 1993, han comprado predios en las zonas 

altas con naceros de agua. De esta manera el páramo está pasando de ser un recurso de uso 

común a ser un bien público y, en otras áreas, se está privatizando. Lo mismo ocurre en Aquitania y 

Tota, este ecosistema es considerado por muchos como un lugar de riqueza para el municipio, 

precisamente por ser el lugar de donde proviene el agua para el abastecimiento de acueductos 

veredales y de los riegos de las zonas bajas, puesto que allí nace el río Tota.  

En Pesca el valor económico de los servicios del páramo se mide a partir de las importantes 

reservas de carbón mineral, sin embargo, la actividad minera también se asocia con la erosión y 

escasez del recurso hídrico, idea fundamentada en la percepción que tienen los pobladores respecto 
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a que en las minas de carbón siempre se filtra el agua de suelos superficiales. Finalmente, en la 

zona de influencia del páramo de Mamapacha (Miraflores), se explotan maderables provenientes del 

bosque alto-andino y asimismo, el agua que llega del páramo se utiliza como medio para la 

piscicultura de trucha, aunque se trata de una actividad incipiente.  

 

3.7.2 Evaluación de Servicios Ecosistémicos. 

 

Considerando el recurso hídrico como principal bien recibido del páramo, es importante destacar al 

Lago de Tota como ecosistema estratégico y principal reserva de agua para el complejo y municipios 

aledaños que hacen uso de este, no solo para actividades productivas y de abastecimiento también 

aquellas de carácter cultural y recreativo. Este cuerpo de agua como proveedor importante de 

servicios directos (producción de provisiones de agua y alimento) e indirectos no materiales (valores 

estéticos, actividades educativas, recreativas e investigación científica) actualmente enfrenta 

múltiples amenazas a causa de las actividades que se llevan a cabo en la zona aledaña a este, 

como se presentará más adelante. 

3.7.2.1 Percepción por Parte de los Actores. 

Para el desarrollo del presente subcapítulo y el correspondiente a acceso a bienes y servicios, se 

recopila la información del aspecto de “Servicios ecosistémicos” y “Acceso a bienes y servicios” 

respectivamente, para cada uno de los estudios de caso (Páramos La Cortadera, Ocetá, Bijagual, 

Mamapacha y Subcuenca Lago de Tota), información contenida en el capítulo “3 Estudios de caso” 

En: Centro de Estudios en Ecología Política – CEEP. Pontificia Universidad Javeriana y Universidad 

del Rosario, 2014. Caracterización Socioeconómica y Cultural del complejo de páramos Tota –

Bijagual –Mamapacha”.  

En términos generales se conoce que los habitantes identifican el recurso hídrico como principal 

servicio ecosistémico proveniente del páramo, sin embargo, se perciben otros beneficios y la 

estrecha relación que guardan algunos pobladores con el ecosistema como se expone a 

continuación, teniendo en cuenta estudios de caso.  

Los pobladores locales del páramo la Cortadera (Toca y Siachoque) identifican a este ecosistema 

como un lugar de sustento que les provee agua y trabajo, en donde por décadas sus familias no solo 

han cultivado, pastoreado y beneficiado de sus recursos sino que les ha servido de hogar, 

concibiéndolo como un agente y lugar en donde han desarrollado formas de vida, que al ser 

desplazados de allí implicaría un cambio radical en sus actividades y forma de vivir, debido a que los 

productores tienen una lógica de manejo de recursos ambientales que les permite el desarrollo de 

estas. De esta manera, los pobladores de estas zonas ven el páramo como agua y suelo, fauna 
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silvestre y plantas medicinales, principalmente los mayores quienes manifiestan la dificultad de 

encontrarlas. Los habitantes del sector Tuaneca/Cormechoque (parte alta) asocian al páramo con la 

montaña, el campo, el monte y como un lugar de sustento y trabajo (producción agrícola), y a la vez 

como un lugar objeto de protección y cuidado por ser fuente de fauna, flora y recursos para la vida 

como el agua. La coexistencia de estas dos formas de concebir el páramo se traducen en una 

tensión entre conservación y agricultura a raíz de las posiciones ambientalistas radicales frente a las 

productoras; existe conocimiento respecto a la prohibición del desarrollo de actividades productivas 

dentro del páramo, sin embargo, se sabe que muchas familias viven allí, se mantienen y buscan un 

sustento económico cultivando dentro de este ecosistema.  

En Aquitania y Tota son varios los servicios ecosistémicos percibidos, el páramo provee de agua 

para el consumo humano, actividades agrícolas, consumo animal y pesca de trucha de las lagunetas 

que allí se encuentran. De la parte alta de Ranchería, proviene el agua para el abastecimiento de  

algunos acueductos veredales, mientras que el río Tota, que nace en el páramo y se abastece de 

varios afluentes que nacen allí, es de suma importancia para actividades de riego y ganadería en la 

zona baja del municipio (veredas Tota, Sunguvita y Daisy). 

Por otra parte, el suelo también se percibe como un servicio ecosistémico que ha sido utilizado de 

diferentes formas en relación con las actividades agropecuarias: su mayor uso en la actualidad 

corresponde a pastoreo de ganado, aunque en épocas pasadas fue utilizado para la producción 

agrícola, principalmente de papa. En algunos casos, este ecosistema presta un servicio recreativo, 

de educación ambiental y en menor medida de ecoturismo; aunque en el caso de Tota la actividad 

eco turística es nula. De igual manera presenta importancia cultural para las poblaciones aledañas, 

quienes manifiestan la existencia de un conjunto de representaciones en torno al páramo y a los 

seres que lo habitan, estos “se deben respetar y no torear porque se ponen bravas, cambian de 

color y comienza a llover a cántaros” refiriéndose a las lagunetas que allí se encuentran.  

En Monguí y Mongua, los habitantes de la zona de páramo lo perciben como un ecosistema de gran 

importancia, existiendo una multiplicidad de usos y representaciones desde las diferentes 

perspectivas de campesinos, miembros de colectivos, funcionarios públicos, ONG y entre otros, sin 

embargo, una noción compartida entre los actores, sobre los páramos, es considerarlos como 

espacios productores de agua y fuentes de vida, y su vez, de producción económica y social. Las 

percepciones sobre los límites del páramo (“en dónde” comienza) varían dependiendo del contexto 

que se trate, si se habla de conservación el páramo comienza en donde no hay actividades 

productivas, sin embargo, hay quienes manifiestan que el ecosistema de páramo es donde ellos 

viven y trabajan. De esta manera la expresión “páramero” se usa para referirse a los campesinos 

que viven en las zonas altas de estos municipios.  

Los acueductos veredales que abastecen a los pobladores locales del Páramo de Ocetá se 

comenzaron a construir desde la década de 1970, a raíz de sequías y veranos que perjudicaron a 

los habitantes y por campañas de potabilización del agua a través de las cuales se insistió a los 
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pobladores locales a no usar las manas o nacederos de agua, según aseguran algunos pobladores 

del lugar. A través de encuestas se conoció que en gran parte de la zona no existe un sistema 

colectivo de recolección de aguas residuales, razón por la cual se tienen pozos sépticos en los 

lugares de vivienda. Por otra parte, los residuos como papel, plástico y cartón son quemados; los 

desechos orgánicos son utilizados como abono orgánico o alimento para los animales; y los metales 

y vidrios son reutilizados o abandonados a campo abierto.  

Los pobladores de estos dos municipios han adoptado la normatividad ambiental en sus nociones 

sobre cuáles son las prácticas correctas de usar el páramo y sus recursos, incorporando ideas muy 

técnicas e informadas que muestran cómo la política pública, a través de las alcaldías y de 

Corpoboyacá, ha tenido incidencia en las distintas formas de entendimiento del páramo y su lugar 

dentro de él. Esto se refleja en muchas de sus prácticas, a medida que transforman las demandas 

de la conservación y las adaptan de maneras que les permiten sobrellevar la desigualdad económica 

y social en la que se encuentran inmersos. Hay prácticas que ya han sido abandonadas, como la 

elaboración de colchones de hojas de frailejón, mientras hay otras que se legitiman bajo el discurso 

de la ausencia estatal y las necesidades locales: “No es que la gente quiera talar sino que los 

predios son pequeños y toca talar para poder sembrar y tener que comer”. También se argumenta 

que la papa de páramo es más rica y necesita menos agroquímicos que la papa que se cultiva en las 

zonas más bajas. El daño de esas prácticas se contrarresta con otras prácticas de cuidado del agua 

y los suelos. Además de saberes que se han transmitido por generaciones entre la gente del campo 

existen otras formas de regulación ambiental asociadas a creencias o mitos en donde la naturaleza 

toma forma como un sujeto activo al cual se debe tratar con respeto y bajo lógicas de reciprocidad. 

Por otra parte, los campesinos identifican tres importantes transformaciones en los últimos años: la 

recurrente escasez de agua, la mejora en los pastos para ganado y la introducción de especies, 

como el venado, que no son vistas como propias del páramo.  

La mayor parte del territorio del municipio de Pesca presenta actividades agropecuarias, explotación 

forestal (pinos y eucaliptos) y explotación minera, siendo estos los principales servicios obtenidos del 

ecosistema, el Plan de Desarrollo: Pesca, nuestro compromiso (2012-2015) plantea el ecoturismo, 

un incentivo por este y la venta de servicios ambientales como un escenario fundamental para 

potenciar económicamente a la región y a la vez que proteger el medioambiente, sin embargo, el 

turismo es un sector muy incipiente hasta el momento.  

El valor de apropiación ha aumentado con respecto al recurso hídrico teniendo en cuenta la 

importancia en el abastecimiento de los acueductos y la significativa disminución en la oferta de este 

recurso (en los últimos quince años), sin embargo, los intentos por gestionar la distribución del 

recurso datan de mucho antes, a partir de la construcción del primer acueducto en 1936 y luego en 

1987 la adecuación de la zona de Pantano Grande para la ubicación de la bocatoma del nuevo 

acueducto con mayor cobertura de usuarios. De los 35 acueductos solo 4 tienen concesión de 

aguas, la legalización de los acueductos plantea conflictos para la comunidad, como lo expresado 
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por un representante del acueducto de Naranjos, si se ubica una planta de tratamiento, el acueducto 

resultaría insostenible pues se pasaría de cobrar $3.000 mensuales a cobrar $15.000. 

A pesar de la existencia predios y títulos el páramo de Mamapacha (en Miraflores) no es habitado a 

excepción de algunos cuidanderos o administradores de los mismos terrenos. El difícil acceso hace 

que sea poco común el tránsito de personas hacia esta zona, por lo que tampoco se encuentra una 

oferta de actividades eco turísticas en torno al páramo. 

La principal relación que los pobladores de las veredas de San Antonio y Tunjita tienen con el 

páramo de Mamapacha gira en torno al uso y acceso del agua. Según lo expresado por el Alcalde 

de Zetaquira, “la intención de protegerlo es porque tomamos y nos beneficiamos del agua que viene 

de este lugar”. Del páramo de Mamapacha se originan diferentes quebradas y zanjas que irrigan dos 

vertientes: la primera de ellas al occidente y noroccidente entre Guanata (Zetaquira), Rusa, Rusita y 

Suna Arriba (Miraflores), constituida por las quebradas de Agua Blanca, La Mía, Piedecuesta, 

Rusita, Suna Arriba y el rio Rusita; la otra irriga hacia el oriente y suroriente del páramo en las 

veredas San Antonio y Tunjita, donde se encuentran las quebradas La Palma, Las Animas, La 

Colorada, Honda que luego llegan al río Tunjita. De estas corrientes de agua se abastecen 

aproximadamente 5.000 personas que se encuentran en cinco municipios (Zetaquira, Miraflores, 

Garagoa, Páez y Chinavita). Los usos más comunes corresponden a consumo humano, riego de 

cultivos, producción de energía (en el caso de A.E.S. Chivor) y, en menor medida, para piscicultura 

de trucha. En consecuencia, el agua y el páramo de Mamapacha se perciben por los pobladores 

como un espacio común o comunal del cual se benefician miles de personas en la Provincia de 

Lengupa. El uso, regulación y acceso al agua implicó la constitución de la Junta de Suscriptores al 

Acueducto “Las Delicias” de San Antonio (2004) inicialmente con 20 usuarios y hoy con 46, el agua 

es tomada de la quebraba Las Delicias con cauce para uso doméstico (0.3 l/s) y para riego (1.3 l/s). 

En Tunjita al no existir infraestructura de acueducto veredal, se ha organizado por familias o sectores 

para la recolección del agua de algún nacedero comunal, esta se realiza mediante manguera por 

gravedad, y a excepción de las temporadas de verano, es permanente. Esto plantea un conflicto 

para los pobladores de la vereda, ya que la disminución en el nivel de agua genera tensiones, 

debido a que los dueños de los predios donde se ubican los nacederos tapan las zanjas o las 

bocatomas para evitar que baje el agua, como sucede en el caso de la escuela que en temporada 

seca no tiene disponibilidad de agua. 

 

3.7.2.2 Acceso a Bienes y Servicios. 

Actualmente el abastecimiento del recurso hídrico, en la mayoría de casos, se realiza a través de 

acueductos veredales, mientras que en los lugares con carencia de este el aprovisionamiento se 
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hace directamente de la fuente hídrica cercana. Con respecto a alcantarillado existe acceso 

diferencial por parte de los pobladores de algunas veredas que no cuentan con este servicio, en los 

casos que existe infraestructura para alcantarillado se identifican deficiencias en la prestación de 

este, lo anterior genera una fuerte presión sobre el recurso hídrico a causa de las cargas 

contaminantes provenientes de los vertimientos de aguas residuales, sin recibir ningún tratamiento, 

directamente a los cuerpos de agua cercanos, condicionando la cantidad y calidad de agua como 

servicio ecosistémico de provisión.  

Los acueductos empezaron a ser construidos hacia el año 2000 y actualmente todas las veredas de 

los municipios de Toca y Siachoque cuentan con este servicio, la distribución del agua está a cargo 

de la junta de cada acueducto. Inicialmente este proceso se realizaba a través de zanjas por un juez 

de agua, actualmente se hace mediante tubería, cámaras de presión y está a cargo de un fontanero 

con conocimientos en hidráulica de acueductos. Con respecto a vías de comunicación, las partes 

más altas cuentan con estas, aunque no en buenas condiciones, a través de las cuales se realiza el 

transporte de los productos como leche, papa, arveja y zanahoria hacia las partes bajas para su 

comercialización.    

La cobertura de servicios públicos en Aquitania ha sido progresiva desde que inició hacia la década 

de 1970 y continúa en la actualidad. Los primeros acueductos veredales en instalarse fueron en las 

veredas Tobal y Hato Viejo, mientras que el acueducto del casco urbano se construyó en 1983. En la 

actualidad, en el sector Gallinito- Tintal de Hato Viejo se está instalando un acueducto veredal, pero 

la mayoría de estos carecen de tratamiento para potabilización. Adicionalmente, buena parte de los 

acueductos veredales obtienen su agua de nacederos del páramo o de quebradas que vienen de 

allí; en varios casos también se utiliza el agua que se obtienen mediante el acueducto para el riego 

agrícola pues justamente la instalación de algunos de ellos ocurrió simultáneamente a la aparición 

del monocultivo de cebolla, evidenciando una fuerte conexión entre el agua para riego y para 

consumo. Información contrastante con la reportada en la base de datos de concesiones, en donde 

para una misma concesión se tienen hasta tres usos de manera simultánea, incluyendo uso 

doméstico, abrevadero y riego. Con respecto a alcantarillado, la prestación de este servicio es 

deficiente, ya que al no contar con la infraestructura básica necesaria los vertimientos de las aguas 

residuales se hace sin ningún tratamiento previo, originando contaminación a la fuentes hídricas 

donde se estas se depositan.  

De acuerdo con el informe de Evaluación de Desempeño Integral de los Municipios (2012), Mongua 

se encuentra entre los últimos 10 puntajes de cobertura en agua potable y saneamiento básico a 

nivel departamental; esto se debe a que Sirguazá, vereda que ocupa más del 50% del municipio, no 

tiene acueductos (DPN, 2012). Por otra parte, el municipio cuenta con servicio de alcantarillado en 

estado aceptable y con algunos acueductos veredales que suplen el servicio a la comunidad, 

aunque sin garantizar la calidad del agua (POMCA Río Cravo Sur). Para el resto del municipio no se 
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dispone de un tratamiento específico para la disposición final de las aguas domésticas, razón por la 

cual las aguas servidas se descargan directamente en las quebradas.  

En Pesca, el sistema de acueducto urbano construido en 1936, con punto de captación en la vereda 

el Hato, dejó de usarse cuando en 1987 se construyó uno nuevo con 11,5 l/s de capacidad cuya 

captación proviene del río Pesca (vereda Carbonera). El acueducto de Pantano Colorado, construido 

a finales de los años 90, toma el agua de la vereda Corales (Tota) y abastece las veredas de 

Chaviga, Buchin, Soacá, Santa Bárbara y Chincuá. Las bocatomas se ubican sobre los nacederos El 

Raque, Garrocho y Pantano Colorado, de allí se surten dos acueductos que llevan el mismo nombre, 

Pantano Colorado, el mencionado anteriormente que abastece veredas de Pesca mientras que el 

segundo provee a Sungubita, Daisí y Romero, veredas pertenecientes a Tota. El abastecimiento de 

agua se hace cada semana o hasta 15 días en verano, por lo que algunas familias toman agua de 

los nacederos que aún existen en sus fincas para lavar ropa o dar a los animales, y en otros casos, 

tienen pozos artificiales o tanques. 

3.7.2.3 Conflictos en Torno al Páramo y Oportunidades de Acuerdo. 

Para el desarrollo de este subcapítulo se realizó síntesis de la información existente en “2.7.1 

Conflictos socioambientales” (126 – 144). En: Centro de Estudios en Ecología Política – CEEP. 

Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Rosario, 2014. Caracterización Socioeconómica y 

Cultural del complejo de páramos Tota –Bijagual –Mamapacha”. Se identifican siete tipos de 

conflictos (Mapa 46) que giran en torno a acceso, uso y manejo del recurso hídrico, ubicados en las 

subcuencas del rio Tunjita: quebrada Honda (vereda Tunjita – Miraflores);  rio Chicamocha: ríos 

Leonera, Sasa, Cravo sur (vereda Tunjuelo – Mongua), Cormechoque (vereda Cormechoque – 

Siachoque) y represa La Copa (Veredas San Francisco, Leonera y Centro Abajo – Toca); y Lago de 

tota: quebrada Mugre y rio Tobal (veredas Tobal, Quebradas y Pérez – Aquitania). Minería a 

pequeña escala ubicados en la subcuenca del rio Chicamocha: rio Tota (vereda Rancherìa – Tota), 

rio Pesca (vereda Carbonera – Pesca) y en el municipio de Monguí quebradas Pericos y Duzgua 

(vereda Pericos) y rio Monguí y quebrada el Morro (vereda Hato viejo). Exploración de hidrocarburos 

en la subcuenca del rio Chicamocha: rio Pesca (veredas Chincuá y Santa Bárbara – Pesca) y en el 

páramo de Siscunsí – Ocetá (Monguí). Creación de áreas protegidas en el páramo la Cortadera 

(subcuenca del rio Chicamocha) en la represa La Copa (Toca) y en los ríos Leonera y Cravo sur 

(Vereda Tunjuelo – Mongua). Por ampliación de la frontera agrícola ubicados en el rio Pesca 

(veredas Hato y Carbonera – Pesca), quebrada Raiba y ríos Chorrera y Toca (veredas Raiba, 

Cunucá y Tuaneca – Toca) y en el municipio de Siachoque (rio Comerchoque – vereda 

Cormechoque). Con respecto a debilidad institucional y ambigüedad de las políticas ambientales, se 

ubica en su mayoría en la subcuenca del rio Chicamocha abarcando los municipios de Pesca (rio 

Pesca – vereda La Carbonera), Siachoque (ríos Cormechoque y Toca – veredas Cormechoque y 

Tuaneca), Monguí (quebrada Pericos – vereda Pericos, rio Monguí y quebrada el Morro – vereda 
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Hato viejo), Mongua (ríos Leonera, Sasa y Cravo sur – vereda Tunjuelo); subcuenca del rio Tunjita, 

municipio de Miraflores (quebrada la Palma y rio Tunjita – vereda San Antonio) y cuenca del Lago de 

Tota, veredas Tobal, Quebradas y Pérez – Aquitania. Finalmente el abandono del sector agrícola se 

ubica en los municipios de Monguí, Aquitania (veredas Tobal, Quebradas, Pérez, Hato viejo, Daito, 

Cajón, Susaca, Hato Laguna y Vargas), Miraflores (veredas Tunjita y San Antonio), Pesca (vereda 

La Carbonera) y Mongua (vereda Tunjuelo).  
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Mapa 46. Tipo de Conflicto y su Ubicación Dentro del Complejo. 
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Acceso, Uso y Manejo del Agua 
 

La usencia de acueductos que garanticen el abastecimiento de toda la población es una de las 

causas para la generación de este tipo de conflicto y a la vez este acceso diferencial ocurre cuando 

no existe una gobernanza clara sobre el recurso. De acuerdo a la percepción de los pobladores no 

hay una tendencia clara en cuanto al acceso al agua para actividades agropecuarias, el 28,51% 

identificó el agua lluvia como fuente principal para estos fines, 27,03% accede al recurso por medio 

del mismo acueducto que le provee agua para consumo doméstico, 10,26% a través de pozo 

superficial y tan sólo 8,05% accede al recurso mediante un distrito de riego. La gestión para la 

construcción de un acueducto veredal no ha sido una solución viable dados los tramites que esto 

implica, razón por la cual la comunidad ha buscado estrategias que permitan suplir esta necesidad, a 

través de acuerdo, con los fontaneros, en horarios para el suministro de agua a los diferentes 

sectores.  

Para fortalecer la gobernanza ambiental en torno a este recurso, es necesario que las instituciones 

presten una orientación clara y efectiva en torno a cómo agilizar la gestión de los acueductos 

veredales en aquellas veredas donde aún no existen, y que sus estrategias consuetudinarias para 

resolver tensiones derivadas del uso y acceso al agua sean reconocidas e incorporadas a las 

estrategias institucionales. Es fundamental generar las condiciones institucionales para que sean las 

comunidades las que manejen directamente los acueductos, y capacitarlas con las herramientas 

necesarias para gestionar los problemas asociados al acceso del recurso hídrico. En la cuenca del 

Lago de Tota, a pesar de los tropiezos, la Unidad de Servicios Públicos ya ha iniciado un trabajo en 

este sentido con algunas Juntas de Acueducto, y es una experiencia que debe analizarse en detalle 

para aprender los aspectos positivos que han ayudado en la consolidación de la gestión efectiva de 

los acueductos veredales.   

Por otra parte, en temporadas secas la disponibilidad de agua para actividades productivas se ve 

afectada por obras de infraestructura que buscan la optimización del acceso al recurso hídrico 

(creación de reservorios y profundización de nacederos) y aumento en la captación de agua en 

predios privados, estas situaciones condicionan la cantidad del recurso que la comunidad de las 

zonas más bajas reciben a través de las quebradas o acueducto veredal, casos presentados en las 

veredas Tobal y Pérez (Aquitania) así como en el páramo La Cortadera.  

Frente a esta situación, como demuestra el caso del páramo de La Cortadera, la oficialización de los 

distritos de riego por parte de Corpoboyacá –entidad que los pobladores en este contexto particular 

reconocen positivamente-, contribuye a que los conflictos por la competencia del agua disminuyan a 

pesar de que algunos conflictos se sigan presentando, sobretodo en épocas de verano. A pesar de 

lo anterior, es importante recalcar que los distritos plantean una solución parcial al tema del derecho 

al acceso al agua, pues no todos los pobladores de este complejo tienen los recursos para asumir 

los costos que implica gestionar o volverse usuario de un distrito de riego. Es importante solucionar 
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este tipo de problemática porque la ausencia de un mecanismo de provisión de agua para sus 

actividades productivas les genera a los productores una situación de vulnerabilidad. Además, la 

heterogeneidad de maneras de acceder al agua y la informalidad de muchas de ellas hacen difícil la 

vigilancia y el control del recurso. Avanzar hacia la protección de las fuentes hídricas y de una 

actividad productiva sostenible, supone trabajar con los productores en la identificación conjunta con 

las autoridades ambientales, de alternativas de riego que les resulten viables a la vez que 

contribuyan a formalizar la gestión del recurso. La escala veredal es en la que suele presentarse las 

versiones más tensas de estos conflictos, de manera que será necesario realizar acuerdos locales (a 

nivel veredal en su escala más detallada) con los pobladores/productores para discutir las 

problemáticas relacionadas con el agua y generar consensos sobre la importancia de usar el recurso 

de la manera más sostenible. 

 

Minería a Pequeña Escala. 
 

Tensión entre la comunidad y autoridad ambiental por cierre de minas, contaminación de fuentes 

hídricas así como desecación de nacimientos y cuerpos de agua, en áreas donde se encuentran 

solicitudes y títulos mineros en ejecución, causando disminución y condicionando la disponibilidad 

del recurso, se constituyen como las principales problemáticas que giran en torno a minería de 

carbón.  

A raíz del cierre de algunas minas, ubicadas dentro de la zona de páramo, los trabajadores y dueños 

de estas (microcuenca del rio Pesca) manifestaron inconformidad ante la decisión de la autoridad 

ambiental que atentó contra sus actividades de sustento, también se argumentó la aplicación 

selectiva de la normativa al permitir las mismas actividades por parte de grandes empresas. Para el 

caso de la microcuenca del rio Tota, el proceso de cierre se llevó a cabo por manifestación de la 

mayor parte de la comunidad, por las consecuencias generadas a partir de la realización intensa e 

informal de la actividad (contaminación de fuentes hídricas, deterioro de vías, deslizamientos y 

muerte de pobladores) razón por la cual no tuvo el mismo impacto y controversia como el caso 

anterior, sin embargo, existe una problemática en torno al precario estado del sector agropecuario 

(que obligo a sus pobladores a recurrir a la actividad minera) situación aun sin solución. Al igual que 

en el caso anterior, parte de los pobladores del páramo de Ocetá han manifestado su inconformidad 

ante la actividades extractivas por las afectaciones ambientales causadas (deslizamientos, 

contaminación y desecación de nacederos de agua), sin obtener respuesta alguna, esto ha 

generado tensiones y desconfianza entre los pobladores y la institucionalidad local. 

 

Ante esta situación de la microcuenca del río Pesca (primer caso), las alternativas para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos deben estar dirigidas al trabajo articulado 

entre Corpoboyacá, alcaldía municipal, Epsagro, pobladores del sector y Banco Agrario para 

fomentar formas alternativas y viables de generación de ingresos en estas zonas. Brindar apoyo 
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institucional a las familias afectadas, quienes están dispuestas a recibirlo si se emprenden 

programas participativos y de presencia recurrente de las organizaciones institucionales. En el caso 

la microcuenca del rio Tota, es necesario fortalecer la economía local de la mano de la alcaldía y  

concejo municipal, Gobernación del departamento, poblaciones de las veredas (Ranchería y 

Corales), distritos de riego, juntas de acción comunal y acueducto. Por otra parte, apoyar la iniciativa 

asociativa Asoagropecuaria Tota, para fomentar alternativas que conduzcan a una mayor 

rentabilidad para los productores locales y evitar el retorno a actividades poco sostenibles (minería) 

al no contar con alternativas viables de sustento en el sector agropecuario. Finalmente, una ruta 

específica de abordaje de solución supone al menos visibilizar la situación que viven los campesinos 

en la zona del páramo de Ocetá con la aplicación selectiva de la normatividad ambiental e implica 

tomar decisiones sobre el funcionamiento de la mina a partir de las afectaciones que esta actividad 

ha generado para la comunidad y el entorno local. Supone también un compromiso de las 

autoridades ambientales para hacer seguimiento constante de la situación y tomar medidas de 

prevención de acuerdo con las contingencias que se vayan detectando. 

Los tres casos anteriormente señalados, revelan la importancia de aplicar equitativamente la 

normatividad ambiental, ya que de lo contrario, la minería no sólo continuará las afectaciones 

ambientales y sociales (contaminación de fuentes hídricas, deslizamientos de suelo, muertes 

humanas y derrumbes de hogares) sino que corre el riesgo, además, de agudizar la crisis de 

legitimidad que tienen las instituciones regionales desde la perspectiva de los pobladores locales y 

sus agremiaciones. En tal escenario, deben desarrollarse estrategias de gobernanza ambiental para 

que la articulación entre instituciones regionales y población local se guíe por la búsqueda de 

oportunidades de alianza en lugar de agudizar las tensiones. En tal sentido, se vuelve fundamental 

abrir espacios de diálogo entre población (juntas de acción comunal, asociaciones y colectividades) 

y autoridades locales (alcaldía municipal y Corpoboyacá) para intercambiar perspectivas y llegar a 

posturas consensuadas frente a la gestión de las actividades minerías que se llevan a cabo en las 

áreas más altas del complejo. 

Exploración de Hidrocarburos. 

La generación de impactos ambientales sobre el ecosistema relacionados con la pérdida de 

humedad en el suelo, desecación de nacimientos de agua, hundimiento de predios, brote de agua en 

lugares donde antes no brotaba y conflictos por desacuerdo entre la comunidad se consideran como 

las principales problemáticas en torno a actividades hidrocarburíferas con respecto a exploración 

sísmica iniciadas en 2009 por la empresa Maurel & Prom. Por otra parte, existe tensión entre la 

comunidad del páramo de Ocetá y la empresa Omega Energy por la solicitud de modificación de la 

licencia ambiental para ampliar la exploración y explotación del bloque Buena Vista.  

 

Los colectivos Ocetá y Sugamuxi pueden ser ejes de articulación y de intermediación entre las 

autoridades ambientales, las empresas privadas (no sólo del sector de hidrocarburos, sino también 
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del minero y energético) y las comunidades, siempre y cuando las instituciones asuman una 

disposición más receptiva frente a lógicas alternas de cómo conservar los páramos. Así entonces, 

será fundamental incluir a estos actores en el momento de diseñar y ejecutar estrategias de 

gobernanza ambiental. 

 

Creación de Áreas Protegidas. 
 

Ante las declaratorias de áreas protegidas la comunidad presenta constantes inquietudes e 

incertidumbre respecto a la implementación de políticas de protección ambiental y sobre lo que este 

proceso implicaría para sus actividades de subsistencia, razón por la cual estas deben ir 

acompañadas de divulgación y socialización con la comunidad. En el caso del páramo de Ocetá los 

pobladores ante esta situación han decidido “limpiar sus terrenos” de toda vegetación de páramo 

(principalmente frailejón), con miras a que sus predios no se asocien como parte del paisaje de ese 

ecosistema y no sean englobados dentro de los límites de “páramo”. La incertidumbre de si sus 

tierras se convertirán en zonas de preservación, está llevando a muchos pobladores a tomar 

acciones que van en contra de lo buscado desde la óptica del discurso ambientalista. 

Para el caso del páramo La Cortadera la situación es contraria, allí la incertidumbre de los 

pobladores no está enfocada a la implementación de nuevas políticas de protección sino al proceso 

de negociación para la compra de sus predios, pues en situaciones pasadas como el proceso del 

Embalse de la Copa quedaron precedentes de negociaciones prediales desfavorables.  

 

Estas situaciones ilustran la importancia de construir política pública de manera consensuada con 

las juntas de acción comunal y las personas que habitan el territorio para que no prime la 

incertidumbre y el miedo, entendiendo a los pobladores como agentes activos en el diseño y la 

ejecución de la estrategia de conservación, partiendo de la base de que conservación y producción 

no son excluyentes. 

Ampliación de la Frontera Agrícola. 
 

La ampliación de la frontera agrícola hacia las zonas más altas se ve evidenciada en la percepción 

de los actores de las diferentes zonas priorizadas respecto a cambio de los límites de ecosistema de 

páramo (Figura 85. ), situación que ha generado conflictos entre la autoridad ambiental, los actores 

que propician la ampliación y los pobladores de las zonas más bajas de la microcuenca del rio 

Pesca, quienes se ven perjudicados por la presión sobre el recurso hídrico que generan los actores 

ubicados en la zona alta.  

 

Una ruta para la solución de este problema puede estar encaminada al fortalecimiento del proceso 

organizativo de Coagripesca, para realizar un programa de educación ambiental que facilite 

conocimientos y herramientas a los habitantes de la vereda con un enfoque agroecológico. También 
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se podría explorar la posibilidad de la compra justa de terrenos en la vereda por parte de la Alcaldía 

para proteger bocatomas. Este proceso debe hacerse con cautela porque muchos habitantes suelen 

sentir desconfianza o estar en desacuerdo con la idea de vender sus tierras, sobre todo cuando el 

valor que les ofrecen es menor al que esperan. 

Un caso similar se presenta en el páramo La Cortadera, donde los pobladores de las zonas bajas 

hacen responsables a los de las zonas altas por las afectaciones que han recibido los servicios 

ecosistémicos a causa de las actividades productivas llevadas a cabo allí. Ante esta problemática 

una estrategia está encaminada en la compra de predios para conservación e implementación de 

sistemas silvopastoriles.  

Figura 85.  Percepción del Cambio Límites de Páramo 

 
Fuente: Centro de Estudios en Ecología Política (CEEP), 2014 

 

 

Debilidad Institucional y Ambigüedad de las Políticas Ambientales. 

Se identifican debilidades respecto a ilegitimidad de las políticas y programas, así como instituciones 

y autoridades ambientales, ausencia de las autoridades ambientales, abandono del sector rural y 

poca continuidad de procesos de gestión de políticas,  

Para el primer caso se trata de ausencia institucional en los territorios estudiados y la permisividad a 

la hora de aplicar la norma ambiental. En la cuenca el Lago de Tota, los pobladores perciben a 

Corpoboyacá como una institución carente de legitimidad por no hacer presencia en la zona y dar 

concesiones de agua del lago de Tota a actores privados (Coservicios Sogamoso y Acerías Paz del 
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Río), quienes gozan de un tratamiento diferencial por parte de las autoridades ambientales, se 

benefician del páramo cuencas abajo sin hacer nada por él cuencas arriba; mientras que los 

campesinos se convierten en los principales responsables del cuidado del ecosistema. Esta 

situación se replica en los páramos de La Cortadera, Ocetá y Mamapacha. 

En la lógica de los campesinos, la ausencia de las instituciones en estas regiones se materializa en 

el mal estado de las vías, la falta de control ambiental por parte de autoridades, la falta de 

acompañamiento productivo y la incapacidad institucional para mediar situaciones en las que los 

grandes empresarios suelen sacar beneficio de manera ilegal afectando a los pequeños productores. 

Además, se encuentra otro tipo de conflictos que complejizan el asunto: las prácticas agropecuarias 

son el principal medio de subsistencia de los campesinos en estas zonas y se articulan de manera 

compleja con una serie de atribuciones simbólicas que ellos hacen sobre los territorios de páramo. 

Los habitantes del complejo son conscientes de la importancia de proteger los páramos para el 

mantenimiento de sus actividades económicas y por las consecuencias culturales que supone no 

cuidarlos. Sin embargo, las condiciones precarias de vida no les permiten efectuar prácticas de 

protección suficientemente sostenibles, por lo que es común escuchar a muchos habitantes decir 

que quisieran proteger más el páramo pero no tienen los medios para hacerlo; porque si venden sus 

vacas o dejan de cultivar, no tendrían de qué vivir. Esto en parte lo explican por la falta de apoyo del 

Estado al sector rural. Un habitante de Mongua señalaba: “Nosotros sabemos que es importante 

proteger los páramos, el problema es que no tenemos cómo hacerlo, nosotros protegeríamos más si 

nos apoyaran con algo, si nos pagaran un equivalente a lo que producimos con la papa y las 

vaquitas. Así sería más fácil conservar, y créame que sabemos de su importancia”. Por otra parte  

algunos campesinos manifiestan que el poco apoyo estatal al campo y al sector agropecuario los ha 

obligado a trabajar en el sector minero-energético ocasionando mayor presión sobre los páramos. 

Estas situaciones indican la necesidad de diseñar estrategias de gobernanza que partan de la 

comprensión compleja y contextualizada de las dinámicas socioambientales alrededor de los 

ecosistemas de páramo y la interdependencia que esos procesos tienen con otras escalas de 

análisis. 

La debilidad y ambigüedad de las políticas y programas ambientales está indisolublemente ligada a 

la aplicación selectiva de la normatividad ambiental. Las políticas y programas se transforman y 

adaptan a contextos socio-históricos particulares, cuando se redefinen en la pugna entre diversos 

intereses de redes de actores. En efecto, las políticas responden a intereses de funcionarios, grupos 

poderosos, empresas y distintos actores que las alinean con sus expectativas para satisfacer 

intereses particulares de orden económico, político y social. En varios sectores del páramo, como en 

La Cortadera y Ocetá, así como en la microcuenca del río Pesca, varios campesinos señalaron que 

la normatividad ambiental es aplicada casi exclusivamente sobre los pequeños propietarios, mientras 

que los empresarios mineros, las multinacionales de petróleos y del sector minero-energético, y los 

nuevos ricos de la región suelen estar blindados del agobio de las autoridades ambientales. En 

relación con esto, uno de los campesinos sentenciaba que “la norma está para el de ruana”. Este 
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testimonio demuestra que existe una percepción negativa que tienen los campesinos de algunos 

funcionarios públicos y de algunas instituciones porque les endilgan que mantienen relaciones 

estrechas con las empresas mineras y petroleras, favoreciéndolas con tratamientos privilegiados que 

suelen ir en contra de los intereses de la mayoría de pobladores locales y de las dinámicas 

ecológicas de la región. 

En el páramo La Cortadera (Toca y Siachoque), existen tensiones entre los pobladores rurales y la 

autoridad ambiental (Corpoboyacá) por el exceso de regulaciones y sanciones que ejerce la 

institución sobre las actividades productivas en zonas por encima de los 3.000msnm. Esta situación 

constata el hecho que las políticas ambientales sobre el páramo, las instituciones y la autoridad 

ambiental se rigen por criterios científicos que reducen a una única visión las dinámicas sobre estos 

ecosistemas: son concebidos como santuarios de especies no-humanas que deberían estar sin 

poblar. Esta forma de concebir los páramos reduce a una sola dimensión científica las múltiples 

maneras para cuidar y proteger este ecosistema que se rastrean en la región, y, en consecuencia, 

deslegitima y prohíbe las actividades económicas y los conocimientos que por generaciones han 

desarrollado los pobladores que viven en estos espacios. Esta situación indica otra debilidad 

institucional que tiene que ver con la incapacidad de las prácticas gubernamentales de incluir modos 

de conservación diferentes a los propuestos por los saberes expertos y técnicos. 

En la mayoría de los casos, los programas y políticas institucionales desconocen los mecanismos de 

regulación propios de las comunidades campesinas con los páramos. Los habitantes de estas 

regiones tienen representaciones simbólicas de los páramos que influyen en la configuración e 

implementación de sus estrategias de sustento. Es decir, estas transacciones simbólicas juegan un 

papel de regulación sobre el manejo de estos ecosistemas. Para los campesinos, los páramos tienen 

la capacidad de sancionar a quienes no se comportan de acuerdo con unos parámetros correctos de 

hacer las cosas. Estas relaciones íntimas entre pobladores y ecosistema además están permeadas 

por las lógicas institucionales sobre conservación ambiental, que al tenerlas en cuenta podrían 

impactar favorablemente en el cuidado de los páramos y la participación de las comunidades que los 

habitan. Por ejemplo, muchos de los habitantes del páramo Ocetá y de la cuenca del lago de Tota -

particularmente los jóvenes, se han organizado en asociaciones y colectividades de ecoturismo y 

agroecología, como Agrotoba, Asociación Integral Campesina, Grupos de Trabajo en Páramo, 

Colectivo Ocetá, Grupo Defensa y Salvación Lago de Tota, entre otros. Las tensiones surgen 

cuando las instituciones invisibilizan o excluyen las dinámicas y relaciones entre poblaciones y 

territorios, las cuales son particularmente importantes y estratégicas como punto de partida en 

cualquier iniciativa de conservación participativa de los páramos. 

La compleja relación con las instituciones y en particular con Corpoboyacá, consiste en una dualidad 

en la que, por una parte, se le critica y desconfía por su accionar y por su ausencia y, por otra parte, 

se le reivindica como una autoridad ambiental necesaria. En el páramo Ocetá las problemáticas 

generadas por la minería, el manejo del agua, las promesas incumplidas y la intermitencia en los 
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programas ejecutados, han generado una desconfianza significativa en la corporación, la mayoría de 

los pobladores de los sectores del páramo se encuentran divididos entre confiar o no en la institución 

pues como ya se ha indicado, coinciden en reconocer que la presencia de la autoridad ambiental es 

necesaria aunque no cumple satisfactoriamente su papel. 

3.7.2.4 Análisis de Vulnerabilidad del Ecosistema por Actividades Antrópicas. 

El páramo, un ecosistema proveedor de importantes servicios ecosistémicos principalmente en 

cuanto al recurso hídrico referente a captación y almacenamiento del mismo, es también una zona 

que presenta degradación tanto de recursos naturales como bienes ofrecidos, como producto de las 

intervenciones antrópicas, fenómenos naturales y cambio climático (alteración en el régimen de 

lluvias), fenómenos que en conjunto impactan directamente el proceso de recarga de acuíferos y por 

consiguiente condicionan la disponibilidad y calidad de agua. El complejo de páramos Tota - Bijagual 

- Mamapacha presenta múltiples actividades productivas que llevadas de manera no sostenible han 

conducido al deterioro del ecosistema y sus recursos, afectando la funcionalidad de los bienes y 

servicios ofrecidos y condicionando la disponibilidad y calidad del recurso hídrico para el 

abastecimiento de la población.    

El conocimiento de las actividades antrópicas y su impacto sobre el ecosistema, evidenciado en la 

degradación y/o pérdida de recursos y servicios, resulta importante para determinar el grado de 

vulnerabilidad del páramo, el análisis de este aspecto parte de información secundaria disponible  

(Centro de Estudios en Ecología Política (CEEP), 2014) de las zonas de páramo del complejo 

incluyendo La Cortadera, Alfombras, Bijagual, Mamapacha, cuenca del Lago de Tota y Ocetá; y 

aquella recopilada directamente en campo a través de visitas realizadas a 13 veredas priorizadas 

con área dentro de los límites actuales de páramo distribuidas de la siguiente manera. Aquitania: 

Hato Laguna y Soriano; Firavitoba: San Antonio; Pesca: Corazón, Nocuata y Suaneme; 

Sogamoso: Las Cintas, Mortiñal, Pedregal y Segunda Chorrera; Tota: Corales y Ranchería; y Tuta: 

El Alizal.  

Las franjas de bosque alto andino, subpáramo y páramo del complejo presentan transformaciones 

de la estructura ecosistémica y del paisaje a causa del aprovechamiento y uso de los recursos suelo, 

agua, flora y fauna realizados durante décadas para actividades antrópicas como agricultura, 

ganadería y minería. En la franja de páramo se encuentran coberturas conservadas que coexisten 

con actividades agrícolas y pecuarias (Hirva y La Cortadera), estas actividades productivas 

aumentan considerablemente en el subpáramo y bosque alto andino debido a la alta intervención 

humana, en esta última franja también coexisten diversos sistemas productivos,  la presencia de 

vegetación nativa es muy poca con excepción de un sector de los páramos Las Alfombras (sur de 

Tota) y Mamapacha (Miraflores y Rondón), mientras que en la zona de transición de las franjas de 

páramo y subpáramo se presentan sistemas productivos intensivos  (Centro de Estudios en Ecología 

Política (CEEP), 2014).  
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En el páramo La Cortadera, la cobertura de bosque alto andino se ha transformado en monocultivos 

rotativos con presencia de algunos parches pequeños no sectorizados de vegetación nativa (como 

en los cauces de los ríos) y fragmentos de pinos y eucaliptos. La extensión de cultivos a la zona de 

subpáramo y bosque alto andino no permite identificar la transición entre estas dos. La cobertura de 

subpáramo se ubica principalmente en los nacederos de agua de algunas fincas, mientras que las 

coberturas de páramo en alturas superiores a los 3600 m.s.n.m., sin embargo, en algunos sectores 

hay presencia de actividades agropecuarias así como parches de pinos y eucaliptos. 

La cobertura de bosque alto andino en las Alfombras se ha transformado en cultivos rotativos y 

ganadería, permaneciendo parches de vegetación nativa en las rondas de las quebradas y en el 

extremo sur, mientras que en la parte norte los cultivos y pasturas han reemplazado gran parte de la 

vegetación nativa. En la transición de bosque alto andino a subpáramo (ubicadas en la zona sur) se 

presentan parches con coberturas de pinos y eucaliptos, coexisten parches de subpármo con 

cultivos rotativos y ganadería, especialmente en las laderas o cuchillas poco productivas.  

En el páramo de Bijagual, la transformación del bosque alto andino ha sido importante, sólo hay 

presencia de este en corredores que coinciden con la ronda de las quebradas que bajan del páramo 

hacia el Río Pesca, en algunas cercas y en pequeños parches que no superan el 5% de la cobertura 

total. Este cambio ha sido a causa de la realización histórica de cultivos rotativos de papa y, en 

menor medida, alverja y haba. Sin embargo, en la vereda Hato (sector el Borracheral), se localiza 

una zona continua y amplia de bosque a comparación con las demás veredas asociadas a este 

páramo. El subpáramo y la mayor parte del paisaje también se han transformado por cultivos 

rotativos de papa, encontrando en áreas libres de estas actividades algunos brotes de frailejones 

que no superan los 20 cms de altura. De igual manera el páramo ha sido intervenido con cultivos de 

papa aunque existen áreas con la vegetación propia de este ecosistema. 

Desde hace más de 80 años se ha intervenido la parte más baja del bosque alto andino en 

Mamapacha como resultado de la tala para extracción de madera y adaptación de áreas para 

ganadería. Sin embargo, aún existe un área considerable de bosque alto andino conservado en el 

sector de las veredas de San Antonio y Tunjita. En Miraflores existe una figura de protección 

ambiental para parte del área de este ecosistema, conocida como reserva forestal protectora 

Sucuncuca. En la vereda Tunjita, Corpoboyacá desarrolló un proyecto de reforestación con pinos, 

especie que la misma comunidad eligió por la utilidad de la madera sin prever las consecuencias 

negativas sobre el suelo. Los pinos no son una porción significativa de la cobertura vegetal, ni en 

esta vereda ni en San Antonio, en dónde también hay algunas áreas de pinos muy pequeñas. El 

subpáramo se encuentra conservado y con escasa intervención de actividades agropecuarias, entre 

otras cosas esto es consecuencia del difícil acceso a la zona.  

A pesar que entre los 3000 y 3400 m.s.n.m., en la cuenca del lago de Tota la cobertura es 

principalmente monocultivo de cebolla, con presencia de ganadería y en menor proporción cultivos 

mixtos de papa, haba y alverja o monocultivos de papa, existen algunos pequeños relictos de 
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bosque alto andino en especial en Los Sinchos (Vereda Tobal) asociados a siete cueros, pinos y 

eucaliptos. En la parte alta del subpáramo (3.600 m.s.n.m.) existen fragmentos de pino y eucalipto, 

prácticamente no se encuentran cultivos de ningún tipo. Las coberturas de páramo están 

conservadas con presencia de algunas especies de frailejón y pantanos, allí no se cultiva aunque 

algunas personas utilizan el suelo para pastar su ganado. En la Cuenca del Lago, el páramo Los 

Curíes y el páramo de Hirva son los más cercanos, allí también hay parches con coberturas de pinos 

y eucaliptos. 

En Ocetá la cobertura de bosque alto andino, ubicada principalmente en la ronda de las quebradas, 

se mezcla con parches de cultivos de papa y potreros de pastos mejorados en el sector de Tunjuelo 

(Mongua), muchas de estas rondas han sido procesos de reforestación con aliso adelantados por los 

dueños de los predios. La existencia de bosques recuperados supone que fueron talados 

recientemente y los parches más exuberantes parecen no haber sido intervenidos antrópicamente. 

En el sector de Pericos, Dusgua y Hato Viejo, este ecosistema ha disminuido debido a las 

actividades productivas y el cambio es más abrupto entre los lotes con cobertura de tierra trabajada 

y el páramo. La cobertura de subpáramo no es tan evidente en los sectores de Tunjuelo y Hato 

Viejo, en su lugar existen lotes trabajados, mientras que en Dusgua y Pericos los parches de 

subpáramo son significativos. En Pericos la transición entre el subpáramo y el páramo se da con 

variación abrupta (ecotono), allí la cobertura de páramo es muy abundante incluyendo diferentes 

especies de gramíneas y frailejones que pueden alcanzar un máximo de 5 m, por otra parte, las 

actividades silvopastoriles son más comunes que las agrícolas. La presencia de parches con 

coberturas de pinos y eucaliptos es generalizada para estos tres ecosistemas.  

Partiendo de trabajo en campo, se conoció que las zonas visitadas presentan intervenciones de 

carácter antrópico por encima de los 2800 m.s.n.m (límite actual definido de páramo) y alcanzan 

alturas máximas de 3419 m.s.n.m aproximadamente, rangos donde las actividades están asociadas 

a viviendas, en la mayoría de casos.  

Soriano (Aquitania) y San Antonio (Firavitoba) son las veredas con mayor grado de conservación 

respecto a flora y cuerpos de agua, donde se encuentran significativas extensiones de Espeletia con 

mínimo grado de intervención, en segundo lugar en Cintas (Sogamoso) y Hato Laguna (Aquitania) 

coexisten áreas cultivadas, pastizales y fragmentos de vegetación nativa, que a pesar de las 

transformaciones del ecosistema por actividades agrícolas intensivas, permanecen. En las zonas 

planas cercanas al lago de Tota (vereda Hato Laguna) se llevan a cabo actividades piscícolas y 

agropecuarias de manera intensiva y no sostenible, principalmente grandes extensiones de cultivos 

de cebolla originando contaminación a partir de los residuos de agroquímicos que llegan al agua 

mediante escorrentía (Foto 38). 

De acuerdo al Plan de Desarrollo “Aquitania para todos” (2008) las actividades que más generan 

impacto negativo son (en su orden) el cultivo de cebolla junca en los alrededores del Lago de Tota, 

como principal actividad agrícola del municipio, genera contaminación en las aguas debido a las 
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fumigaciones permanentes, a la aplicación excesiva de gallinaza fresca y al excesivo regadío que se 

aplica a los cultivos. De otro lado, en épocas de verano se utilizan los suelos del lago en cultivos de 

cebolla aumentando los niveles de contaminación. Por otro lado la presión agrícola y ganadera hacia 

las partes altas de la cuenca del lago ha deteriorado los bosques y la vegetación de páramo, en 

consecuencia también ha disminuido notoriamente la oferta hídrica que surte el lago. La población 

urbana contribuye de manera notoria con la contaminación del lago ya que sus aguas residuales se 

depositan en él sin ningún tratamiento. 

 
Foto 38. Estado Actual del Ecosistema de Páramo en las Veredas Visitadas. Fuente: Autores, 2015. 
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En las zonas visitadas de las veredas Pedregal, Segunda Chorrera y Mortiñal (Sogamoso), 

Ranchería y Corales (Tota), Corazón, Nocuatá y Suaneme (Pesca) y Alizal (Tuta) la transformación 

del ecosistema es evidente (Foto 39), allí la vegetación nativa ha sido reemplazada por pastizales, 

vegetación arbustiva (acacia, pino y eucalipto) y cultivos relacionados en la Tabla 85. Con respecto a 

otras actividades extractivas, en Pedregal y Segunda Chorrera el ecosistema se encuentra 

intervenido con minería a pequeña escala y aprovechamiento forestal, generando notorio y mayor 

deterioro en la estructura y capacidad natural del suelo de infiltración y retención de humedad, 

situación desfavorable para las actividades agrícolas como para el servicio ecosistémico de provisión 

hídrica. De acuerdo con Vargas (2013), los impactos de la minería están dirigidos principalmente al 

recurso hídrico y suelo, incluyendo alteración y destrucción de la dinámica hidrológica a escala 

regional y local disminuyendo los caudales, en consecuencia y junto con cambios estacionales 

pueden llevar al colapso de acueductos regionales; modificación de la capacidad de almacenamiento 

hídrico por parte del suelo a causa de compactación por uso de maquinaria pesada generando 

escorrentía superficial, erosión y sedimentación con impacto directo en las cuencas y acueductos 

locales; contaminación de aguas superficiales y subterráneas por metales pesados y demás 

elementos contaminantes como producto de la explotación; e impactos sobre diversidad y dinámicas 

del ecosistema principalmente en la destrucción de hábitats,  fragmentación del páramo y afectación 

sobre sus recursos (flora y fauna) que como consecuencia afecta procesos y servicios ecosistémicos 

ofrecidos por este ecosistema.  
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Foto 39. Estado Actual del Ecosistema de Páramo en las Veredas Visitadas. Fuente: Autores, 2015 

 

 

Los cultivos de papa, cebolla y maíz (en su orden) son las principales actividades productivas  

teniendo en cuenta las extensas áreas sembradas dentro de las zonas de páramo, Vargas (2013) 

plantea que el progresivo avance de la frontera agrícola está transformando extensas áreas de 

páramo y su intensificación implica gran demanda de recurso hídrico, utilización de maquinaria 
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agrícola, de insumos químicos para fertilización y pesticidas para el control de plagas, que en 

conjunto generan alteración profunda del suelo y contaminación principalmente al agua y suelo; la 

papa es el principal cultivo que genera mayores impactos sobre el páramo teniendo en cuenta el 

mayor consumo respecto a los aspectos mencionados anteriormente. 

 

Tabla 85. Principales Especies Cultivadas y Actividades Productivas. 

Municipio Vereda 
Actividad productiva 

Papa Maíz Fresa Cebolla Arveja Piscicultura Ganadería Madera Minería 

Aquitania 
Hato Laguna     X  X    

Soriano    X   X   

Firavitoba San Antonio  X        

Pesca 

Corazón X         

Suaneme  X        

Nocuatá X    X     

Sogamoso 

Las Cintas    X  X    

Mortiñal       X X X 

Pedregal X X X    X X X 

Segunda 

Chorrera 
X X       X 

Tota 
Corales  X    X     

Ranchería  X 
  

X X     

Tuta Alizal  X         

Fuente: Autores, 2015 

 

Muchos ecosistemas que tienen grandes extensiones, como las sabanas y praderas, evolucionaron 

bajo disturbios por fuegos y pastoreo de grandes animales. Los páramos no, y por lo tanto sus 

plantas no están adaptadas a resistir fuegos continuos y sus suelos y vegetación no están 

adaptados a resistir pastoreo permanente de animales. Esta es una de las principales características 

que hay que tener en cuenta para comprender por qué es tan fácil destruir un ecosistema como el 

páramo (Vargas, 2013).  

A partir de la información de fuentes secundarias y diagnóstico realizado en campo, se evidencia la 

presión que existe sobre el páramo y sus recursos, dada su fragilidad fácilmente se produce 

transformación general de este y sus ecosistemas asociados (subpáramo, bosque alto andino), 

generados a partir de diferentes tipos de disturbios que impactan los componentes del ecosistema 

(gradientes topográficos, altitudinales, hídricos, de nutrientes, florísticos y faunísticos). De esta 

manera, en las zonas altamente disturbadas la estructura del ecosistema se ve alterada 

ocasionando cambios en la distribución de los recursos, la disponibilidad de sustratos y/o las 

características del ambiente físico (Pickett y White, 1985 en (Vargas, 2013)), haciendo que la calidad 

de los servicios ecosistémicos esté condicionada.   
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Sumado a las intervenciones antrópicas, el cambio climático de acuerdo con (Vargas, 2013), se 

puede considerar como un disturbio antrópico que puede cambiar la extensión e intensidad de todos 

los disturbios naturales y antrópicos y producir la aparición de nuevos disturbios que antes no se 

conocían, como la llegada de especies invasoras. 
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4 SINTESIS, RELACION DE LAS TEMATICAS Y  PROPUESTAS PARA MODIFICACIÓN DE 

LOS POLÍGONOS  DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA 

 

En el entorno local definido para el complejo de páramos, se encuentran formaciones geológicas de 

interés económico como es la formación Guaduas por su carbón, también la formación  por la roca 

Fosfórica o la formación Labor y Tierna por los materiales de construcción  y en menor proporción 

pero de igual impacto la formación Tibasosa por su Caliza. De los títulos de Carbón otorgados 

cincuenta se localizan al interior del límite actual del complejo definido por IAvH, como se observan 

resaltados en la Figura 86.  especialmente al nororiente del entorno local definido para el complejo. 

Estos títulos mineros se localizan en sectores clasificados como Acuíferos de media a baja 

productividad. 

Figura 86.  Títulos mineros de Carbón otorgados al interior del límite actual del Complejo.  

 
Fuente: Autor, 2015 

 

El polígono de color naranja el cual corresponde al límite actual del complejo, que se encuentra en la 

vereda el Palmar del municipio de Pesca, se encuentra bien conservado, con posibilidad de 

ampliación hacia el sector de la vereda Sucre del municipio de Rondón y la vereda La Esperanza del 
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municipio de Zetaquira, como se observa en la Figura 87. este polígono del complejo se localiza en 

zonas con clasificación de media a baja productividad. A su vez, este polígono del complejo se 

encuentra afectado por la presencia de títulos mineros  de Carbón (polígonos de color amarillo).   

Figura 87.  Polígono propuesto para ampliación del complejo, y para protección por afectación 
de la actividad minera presente en el área. 

 
Fuente: Autor, 2015 

 

En el entorno local del complejo del páramo de Tota – Bijagual - Mamapacha, nacen 20 unidades 

hidrográficas, con una red de drenaje densa compuesta de 155 ríos y 1136 quebradas. Las unidades 

hidrográficas se caracterizan por presentar dentro comportamiento susceptible a experimentar 

crecidas con hidrógrama de picos pronunciados en corta duración, dependiendo de la magnitud de la 

tormenta, de la duración de la misma y de los fenómenos que se presenten en el área. Condición 

que sumado con las características de desagüe en las unidades hidrográficas de la Quebrada honda 

Sochagota, la Quebrada Las Torres, el río Chicamocha A.D., el río Tuta – Cormechoque, el río 

Pesca y el río Gámeza o Leonera, pueden llegar a presentar problemas de inundación durante la 

presencia de eventos extremos, durante fenómenos tipo ENSO. 

En función de los resultados obtenidos en el análisis de balance hídrico, por el método directo, se 

evidencia problemas de escases de agua en las Subcuencas Quebrada NN (M Tibasosa), río Chulo, 

río Moniquirá Sutamarchán, río Pesca, en función de la demanda hídrica que estas presenten 

pueden presentar en los meses críticos. Las cuencas Quebrada Canas, Quebrada Carbonera, 

Quebrada Guspaquira, Quebrada Honda, Quebrada NN, Quebrada Honda (Sochagota), Quebrada 

Las Torres, río Chicamocha, río Gámeza O Leonera, río Monguí, río Cravo Sur, río Cusiana, Lago 

De Tota, río Desaguadero, río Lengupa y río Pesca existe déficit en los meses de enero y diciembre; 
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contrarío a las otras cuencas que pertenecen a este complejo en las cuales no existe déficit de agua 

y las demandas pueden llegar a ser atendidas en forma satisfactoria dependiendo su magnitud. 

Tomando como referencia las coberturas de la tierra a escala 1:100.000, de las 260950,93 ha que 

conforman el entorno local, 121462,32 ha presentan conflictos de uso, es decir que el 47% del área 

cuenta con suelos afectados por la agricultura y ganadería. Actualmente el complejo tiene dos 

grandes sectores interrumpidos por ecosistemas transformados en los municipios de Aquitania, Tota 

y Cuítiva, donde los páramos están fragmentados con tamaños cercanos a 10 ha. Dentro del 

contexto de los ecosistemas de páramo de Boyacá, este complejo es uno de los que posee mayores 

niveles de transformación. Con estos esquemas de explotación se afecta el funcionamiento original 

del páramo y se llega a la destrucción acelerada de hábitats y a la pérdida de la diversidad biológica, 

factores que inciden directamente en la eliminación de una de las principales funciones de este 

ambiente: la producción y regulación del recurso hídrico, fundamental para el desarrollo de la 

humanidad.  La producción agrícola en áreas de conservación ambiental ha afectado 

considerablemente la calidad de los suelos, con cultivos de cebolla, papa y cebada. La ocupación y 

utilización de este territorio requiere una planificación y ordenamiento riguroso, que ubique las 

actividades agropecuarias acorde con su capacidad. La crisis del ecosistema y el agotamiento de los 

recursos naturales se produce, por causas naturales y la intervención del hombre. Sin embargo es la 

relación de los individuos en el territorio aquel que marca los problemas descritos.  

En la mayoría de las veredas que componen el entorno local se observan territorios agrícolas, 

representados en sistemas de producción agropecuaria - principalmente pastos y cultivos - , los 

cuales han contribuido a la construcción de economías campesinas, su cultura e identidad en el 

territorio. Así, para la mayoría de las comunidades campesinas el páramo ha representado un 

espacio de habitación y provisión de alimento, lo que con el tiempo ha creado vínculos directos así 

como los derechos de propiedad de tierras. Esto dificultaría el desarrollo de un proceso de 

recuperación y restauración. Este ecosistema paramuno está experimentando un acelerado proceso 

de disturbio y fragmentación debido a su uso, ya sea de tipo agrícola, ganadero o minero. La 

disminución de los períodos de descanso de la tierra después del cultivo, el aumento de la 

frecuencia de las quemas y el sobrepastoreo, son algunos de los factores que conducen a una 

degradación de sus condiciones originales y a la introducción de formaciones vegetales secundarias, 

como pastos exóticos para ganadería. 

Teniendo en cuenta el análisis y espacialización de servicios ecosistémicos, principalmente referente 

a recurso suelo y agua, la comunidad ubicada en las partes altas se beneficia directamente de estos, 

ya que habitan y toman el recurso hídrico para sus actividades diarias y económicas (uso doméstico, 

riego de cultivos y abrevadero de ganado, entre otros), de tal manera que en un escenario de 

restricción de actividades dentro de páramo, los principales afectados serían quienes realizan 

aprovechamiento forestal y explotación minera ubicados en las veredas Mortiñal y Pedregal del 

municipio de Sogamoso; así como aquellos productores agropecuarios de las veredas Hato Laguna 
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y Soriano (Aquitania), Pedregal (Sogamoso), Corales y Ranchería (Tota) y zonas cercanas a 

cuerpos de agua pertenecientes a este complejo, lugares donde se encuentran considerables 

extensiones de cultivos, principalmente de cebolla y papa; lo anterior tomando como base los 

recorridos realizados por el complejo. Relacionando las concesiones otorgadas dentro de páramo, 

del servicio hídrico se benefician la sociedad agropecuaria Chorro Blanco, asociación de usuarios de 

Distrito de riego Cunuca (Toca), ASOTUANECA y ASOSISCUNSÍ, los acueductos regional de 

Murcia (ASAM), municipales de Mongua, Sogamoso y demás que hacen parte del entorno local, a 

través de empresas prestadoras de servicios públicos; y veredales Tajamar y la Bóveda (Firavitoba), 

Ojito de agua (Sogamoso) Loma Grande (Siachoque), El Chorro (Pesca), Vallado (Monguí) y Las 

Cortaderas (Paipa) a través de asociaciones y juntas de acción comunal.  

Desde el punto de servicios ecosistémicos y teniendo como principal servicio la provisión hídrica, la 

toma de decisiones y delimitación el complejo, no solo debe obedecer a rangos altitudinales, es 

indispensable tener en cuenta las actuales zonas de alta importancia hídrica (por su capacidad de 

recarga de acuíferos), ser priorizadas para su conservación y asegurar a futuro la provisión de agua 

para los usuarios de las zonas altas y los beneficiarios de las zonas medias y bajas; otro factor 

importante para tener en cuenta, corresponde al estado actual del ecosistema respecto a coberturas 

vegetales, debido a que como se evidenció en campo y se mencionó en el subcapítulo de 

vulnerabilidad por actividades antrópicas, existen áreas incluidas en los límites actuales de páramo 

que no poseen las características fundamentales para brindar una función y servicio ecosistémico, 

dada la alta degradación de sus componentes y unidades suministradoras.  

Por otra parte, para próximos estudios técnicos que impliquen insumos realizados por otras 

instituciones, es importante llegar a un consenso de entorno a trabajar, al igual que vincular y 

trabajar conjuntamente con las Corporaciones Autónomas que tengan jurisdicción en el complejo, 

debido a que como todos los ecosistemas, el páramo no obedecen a límites y divisiones, razón por 

la cual se presentan dificultades en el momento de analizar la información. 
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6 ANEXOS 

ANEXO A. Clasificación de los suelos, en el área del entorno local definido para el complejo Tota –Bijagual- Mamapacha 

UNIDAD DE 
SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % DE ÁREA 

MGEg 

Montaña muy fría muy húmeda 
complejo: Humic Lithic Dystrudepts, 
Afloramiento rocoso, Typic 
Hapludands. 

Pendientes superiores al 50%, superficiales a moderadamente profundos, contenidos 
tóxicos de aluminio, reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. 

12,56 

MKEf 

Montaña fría y muy húmeda, compl 
Lithic Udorthents,  Typic Dystrudepts, 
afloramientos rocosos. 

Pendientes > a75%, con pedregosidad superficial, limitados por la saturación de aluminio, 
mayor del 80%; bien drenados, texturas medias con gravillas, reacción extremadamente 
ácida y fertilidad baja. 

11,95 

MGEf 

Montaña muy fría muy húmeda 
Complejo Humic Lithic Dystrudepts, 
Afloramiento rocoso, Typic 
Hapludands. 

Pendientes superiores al 50%, superficiales a moderadamente profundos, contenidos 
tóxicos de aluminio, reacción extremadamente ácida y fertilidad baja. 

8,39 

MHEg 

Montaña muy fría, húmeda  
complejo Lithic Udorthents,Oxic 
Dystrudepts,Afloramientos Rocosos  

Pendientes superiores al 50%, suelos físicamente profundos y químicamente superficiales 
por la saturación de aluminio mayor del 75%, bien drenados, reacción extremadamente 
ácida y baja fertilidad 

7,73 

MHEf 

Montaña muy fría y húmeda 
Complejo Lithic Udorthents, Oxic 
Dystrudepts. Afloramientos de roca 

Pendientes superiores al 50%, suelos físicamente profundos y químicamente superficiales 
por la saturación de aluminio, mayores del 75%; bien drenado; reacción extremadamente 
ácida y baja fertilidad. 

7,17 

MKVep 

Montaña fría y muy húmeda  
Asociación Typic Hapludands, Andic 
Dystrustepts, Typic Dystrudepts. 

Pendiente >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial, toxicidad de 
aluminio, moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla ácidos y 
fertilidad muy baja a moderada. 

5,94 

MKEg 

Montaña fría y muy húmeda  
Complejo Lithic Udorthents,  Typic 
Dystrudepts, afloramientos rocosos 

Pendientes > a75%, con pedregosidad superficial, limitados por la saturación de aluminio, 
mayor del 80%; bien drenados, texturas medias con gravillas, reacción extremadamente 
ácida y fertilidad baja. 

5,17 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 
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UNIDAD 
DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % DE ÁREA 

MEEg 

Montaña extremadamente frío húmedo y 
muy húmedo  
Complejo Lithic Dystrocryepts, Humic 
Dystrocryepts, Typic Haplohemists, 
afloramiento rocoso 

Pendientes >al 50% modelados por glaciares y meteorización física, se encuentran 
sectores con superficies de abrasión, con suelos superficiales bien drenados y de 
fertilidad muy baja. 5,01 

MKVfp 

Montaña fría muy húmeda.  
Asociación. Typic Hapludands, Andic 
Dystrudepts, Typic Dystrudepts. 
Pedregoso  

Pendientes >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial. Toxicidad de 
aluminio  moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla, ácidos y 
fertilidad muy baja a moderada 

3,97 

MHVf 

Montaña muy fría, húmeda.  
Asociación Typic Hapludands, Humic 
Pachic Dystrudepts, Typic Dystrudepts. 

Pendientes de 12-75%, evidencia de movimientos en masa, suelos superficiales con 
saturación de aluminio, mayor del 70%, bien drenados, texturas medias, reacción 
fuertemente ácida y baja fertilidad 

3,58 

MHVe 
Montaña muy fría, húmeda. Asoc Typic 
Hapludands, Humic Pachic Dystrudepts, 
Typic Dystrudepts. 

Pendientes de 12-75%, evidencia de movimientos en masa, suelos superficiales con 
saturación de aluminio, mayor del 70%, bien drenados, texturas medias, reacción 
fuertemente ácida y baja fertilidad. 

3,38 

MPXep 

Mont clima medio muy húm  
Asociación Andic Dystrudepts,Humic 
Dystrudepts,Typic Eutrudepts  
Pedregoso 

pendientes 12-50%,movimientos en masa, solifluxión  deslizamientos, reptación erosión 
hídrica y pedregosidad; suelos superficiales, aluminio > 60%, bien drenados, 
moderadamente ácida y fertilidad baja. 

2,88 

MHVd 

Montaña muy fría, húmeda. Asoc Typic 
Hapludands, Humic Pachic Dystrudepts, 
Typic Dystrudepts.  

Pendientes de 12-75%, evidencia de movimientos en masa, suelos superficiales con 
saturación de aluminio, mayor del 70%, bien drenados, texturas medias, reacción 
fuertemente ácida y baja fertilidad 

2,72 

MMAf1 

Montaña fría seca.  
Asociación Inceptic Haplustalfs, Lithic 
Ustorthents, Typic Dystrustepts.  

Pendientes de 12-75%, escurrimiento difuso ligero, pedregosidad superficial, 
moderadamente profundos, bien drenados, texturas medias, ácidos, toxicidad de aluminio 
y fertilidad muy baja. 

2,20 

MMXe1 

Montaña fría seca. 
Asociación Humic Dystrustepts, Typic 
Haplustalfs, Typic Haplustands.  
Erosión ligera. 

Pendientes 7-50%, afectados solifluxión, reptación y erosión hídrica en grado ligero, 
superficiales, contenidos tóxicos de aluminio, bien drenados pH fuerte a fuertemente 
ácido y fertilidad baja a alta. 

1,96 
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Autores 2015, Fuente: IGAC 2005 

UNIDAD 
DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % ÁREA 

AMVd1 
Altiplanicie fría seca  
Asociación vertic Haplustalfs, Andic 
Dystrustepts.  

Entre 12-75% escurrimiento difuso ligero y moderado. Profundos y muy profundos, 
drenados, textura franco fina, reacción muy fuerte y fuertemente ácidos, saturación de 
aluminio mayor al 70% y fertilidad baja. 

1,82 

MPAf1 
Montaña medio muy húmedo  
Asociación Typic Dystrudepts, Humic 
Dystrudepts, Lithic Udorthents 

Pendientes entre 50-75%, solifluxión, reptación escurrimiento difuso y pedregosidad; 
suelos superficiales, aluminio mayor del 65%, bien drenados,  fuertemente ácida, 
fertilidad baja a moderada 

1,17 

MGVd 

Montañas muy frías y muy húmedas. 
Asociación Typic Hapludands, Humic 
Dystrudepts 

Pendientes del 12-75%, presencia de roca superficial, procesos de remoción en masa y 
erosión hídrica, superficiales con toxicidad de aluminio, bien drenados, fuertemente 
ácidos y fertilidad baja 

1,01 

MPAfp 

Montaña medio muy húmeda  
Asociación Typic Dystrudepts,Humic 
Dystrudepts,Lithic Udorthents  
Pedregoso 

Pendientes entre 50-75%, solifluxión, reptación escurrimiento difuso y pedregosidad; 
suelos superficiales, aluminio mayor del 65%, bien drenados,  fuertemente ácida, 
fertilidad baja a moderada. 

0,95 

ME 
Suelos de montaña misceláneos 
erosionados 

Pendiente > al 25%, escurrimiento difuso, presencia de material ferralítico, cascajo y 
gravilla, aflora el material parental, excesivamente drenados, extremadamente ácidos y 
fertilidad baja. 

0,86 

MKVd 
Montaña fría y muy húmeda, 
Asociación Typic Hapludands, Andic 
Dystrustepts, Typic Dystrudepts 

Pendiente >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial, toxicidad de 
aluminio, moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla ácidos y 
fertilidad muy baja a moderada 

0,82 

MPXdp 
Montaña clima medio muy húmeda  
Asociación Andic Dystrudepts,Humic 
Dystrudepts,Typic Eutrudepts 

Pendientes 12-50%,movimientos en masa, solifluxión  deslizamientos, reptación erosión 
hídrica y pedregosidad; suelos superficiales, aluminio > 60%, bien drenados, 
moderadamente ácida y fertilidad baja 

0,81 

MMAf2 
Montaña fría seca.  
Asociación Inceptic Haplustalfs, Lithic 
Ustorthents, Typic Dystrustepts. 

Pendientes de 12-75%, escurrimiento difuso ligero, pedregosidad superficial, 
moderadamente profundos, bien drenados, texturas medias, ácidos, toxicidad de 
aluminio y fertilidad muy baja. 

0,79 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005. 
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UNIDAD 
DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % ÁREA 

MMEg 
Montaña fría seca.   
Complejo: Lithic Ustorthents, Humic 
Dystrustepts, Afloramientos Rocosos 

Pendientes entre 25-75%, movimientos en masa, pata de vaca, erosión hídrica  suelos 
superficiales a moderadamente  profundos, bien drenados, texturas medias a finas, 
reacción fuertemente ácida, SB y fertilidad  moderada a alta. 

0,75 

MJEg 
Montaña fría pluvial, compl Typic 
Dystrudepts, Lithic Udorthents 

Pendientes superiores al 75%, formaciones estructurales rocosas y suelos superficiales, 
bien drenados, reacción extremadamente ácida, saturación de aluminio, superior al 80% 
y fertilidad baja. 

0,74 

MKVdp 
Montaña fría y muy húmeda, Asoc Typic 
Hapludands, Andic Dystrustepts, Typic 
Dystrudepts 

Pendiente >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial, toxicidad de 
aluminio, moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla ácidos y 
fertilidad muy baja a moderada. 

0,71 

MEEf 

Montaña extremadamente frío húmedo y 
muy húmedo  
Complejo: Lithic Dystrocryepts, Humic 
Dystrocryepts, Typic Haplohemists, roca 

Pendientes >al 50% modelados por glaciares y meteorización física, se encuentran 
sectores con superficies de abrasión, con suelos superficiales bien drenados y de 
fertilidad muy baja. 

0,62 

MKHa 

Montaña fría y muy húmeda. 
Asociación 
Oxic Dystrudepts 
Typic Udifluvents 

Pendientes entre 1-3%, erosión hídrica y pedregosidad superficial. Suelos 
moderadamente profundos, bien drenados, toxicidad de aluminio, bien drenada, 
fuertemente ácida y fertilidad baja. 

0,56 

MPEg 

Montaña medio pluvial 
Asociación: 
Oxic Dystrudepts 
Lithic Udorthents 
Lithic Dystrudepts 

Pendientes superiores 50%, movimientos en masa, erosión hídrica, laminar. Suelos 
superficiales, toxicidad de aluminio, excesivamente drenados, reacción extrema a muy 
fuertemente ácida y fertilidad baja. 0,46 

MGVf 

Montañas muy frías y muy húmedas. 
Asociación Typic Hapludands, Humic 
Dystrudepts 

Pendientes del 12-75%, presencia de roca superficial, procesos de remoción en masa y 
erosión hídrica, superficiales con toxicidad de aluminio, bien drenados, fuertemente 
ácidos y fertilidad baja 

0,46 

MMXd1 
Montaña fría seca. Asoc Humic 
Dystrustepts, Typic Haplustalfs, Typic 
Haplustands. Pend 12-25% Erosión ligera. 

Pendientes 7-50%, afectados solifluxión, reptación y erosión hídrica en grado ligero, 
superficiales, contenidos tóxicos de aluminio, bien drenados pH fuerte a fuertemente 
ácido y fertilidad baja a alta 

0,45 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005. 
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UNIDAD 
DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % ÁREA 

MHHa 
Montaña muy fría, húmeda. 
Asociación Humic Endoaquepts, Aeric 
Endoaquepts, 

Ligeramente ondulados (1-7%), con pedregosidad superficial, nivel freático fluctuante, 
saturación de aluminio mayor al 75%, mal drenados, texturas medias a gruesas, 
fuertemente ácidas y fertilidad baja. 

0,43 

MGVe 
Montañas muy frías y muy húmedas. 
Asociación Typic Hapludands, Humic 
Dystrudepts 

Pendientes del 12-75%, presencia de roca superficial, procesos de remoción en masa y 
erosión hídrica, superficiales con toxicidad de aluminio, bien drenados, fuertemente 
ácidos y fertilidad baja. 

0,43 

MKVe 

Montaña fría y muy húmeda 
Asociación Typic Hapludands, Andic 
Dystrustepts, Typic Dystrudepts 
Pedregosos 

Pendiente >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial, toxicidad de 
aluminio, moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla ácidos y 
fertilidad muy baja a moderada. 

0,41 

AMHa 
Altiplanicie fría seca  
Consociación: Fluventic Haplustolls  

Pendientes de 0-1%, muy superficiales limitados por el nivel freático alto, pobremente 
drenados, reacción fuertemente ácida, saturación de bases moderada a alta y fertilidad 
natural moderada.  

0,35 

MLVe1 
Montaña fría húmeda.  
Asociación: Pachic Fulvudands, Andic 
Dystrudepts, Humic Dystrudepts. 

Pendiente entre 12-75%, escurrimiento difuso, erosión laminar movimientos en masa, 
suelos muy profundos a superficiales, toxicidad de aluminio, bien drenados, reacción 
fuertemente ácida fertilidad moderada a baja. 

0,24 

MMCe2 
Montaña fría seca. Asoc. Typic 
Haplustepts,Lithic Haplustolls, Typic 
Dystrustepts.  

Pendientes del 7-50%, escurrimiento difuso moderado y localmente severo, 
moderadamente profundos, saturación de bases muy alta, bien drenados, fuerte a 
moderadamente ácida y fertilidad moderada a alta. 

0,12 

MMHa 

Montaña fría seca 
Complejo: 
Typic Ustifl uvents 
Fluventic Haplustepts 
Aquic Haplustepts 

Pendientes entre 1-3%, alternancia de procesos de acumulación y erosión. 
Moderadamente profundos, con cantos rodados, texturas francas, reacción ligera a 
fuertemente ácida y fertilidad moderada a alta 0,10 

MLEg 

Montaña fría muy húmeda.  
Complejo: Lithic Udorthents, Typic 
Dystrudepts, 
Afloramientos Rocosos 

Pendiente entre 12-75%, roca superficial, movimientos en masa y erosión hídrica.  
Profundos y superficiales con saturación de Al > 80%, bien drenados, texturas medias, 
fuertemente ácidos y ligeramente alcalinos, baja fertilidad. 

0,06 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005. 
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UNIDAD 
DE 

SUELO 

NOMBRE DE LA UNIDAD Y 
TAXONOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD % ÁREA 

MPHa 
Montañas de clima medio muy húmedo 
Consociación: 
Typic Udifluvents  

Pendientes entre 1- 3%, moderadamente profundos, bien drenados, textura franco 
gruesa, reacción moderadamente ácida, saturación de bases moderadamente alta y 
fertilidad moderada 

0,06 

VMAa 

Valle frío seco  
Asociación: 
Fluventic Haplustepts, Udertic Haplustepts 
Typic Dystrustepts 

Pendientes entre  0-1%, encharcables, moderadamente profundos y superficiales,  
pobremente drenados, texturas  ácidos y moderadamente alcalinos, algunos con Al 
mayor del 60% y baja fertilidad. 

0,06 

AMVe2 

Altiplanicie fría seca  
Asociación 
vertc Haplustalfs, Andic Dystrustepts,  

Pendientes entre 12-75% escurrimiento difuso ligero y moderado. Profundos y muy 
profundos, drenados, textura franco fina, reacción muy fuerte y fuertemente ácidos, 
saturación de aluminio mayor al 70% y fertilidad baja. 

0,04 

MKVf 
Montaña fría muy húmeda. Asoc. Typic 
Hapludands, Andic Dystrudepts, Typic 
Dystrudepts. 

Pendientes >50%, erosión hídrica, laminar y pedregosidad superficial. Toxicidad de 
aluminio  moderadamente bien drenados, texturas medias a finas con gravilla, ácidos y 
fertilidad muy baja a moderada. 

0,03 

AMVf1 
Altiplanicie fría seca  
Asociación:  vertc Haplustalfs 
Andic Dystrustepts  

Pendientes entre 12-75% escurrimiento difuso ligero y moderado. Profundos y muy 
profundos, drenados, textura franco fina, reacción muy fuerte y fuertemente ácidos, 
saturación de aluminio mayor al 70% y fertilidad baja. 

0,003 

MLVd1 
Montaña fría húmeda. Asoc. Pachic 
Fulvudands, Andic Dystrudepts,Humic 
Dystrudepts 

Pendientes entre 12-75%, escurrimiento difuso, erosión laminar movimientos en masa, 
suelos muy profundos a superficiales, toxicidad de aluminio, bien drenados, reacción 
fuertemente ácida fertilidad moderada a baja. 

0,001 

SIN 
Sin información Cartográfica Sin información Cartográfica 

0,06 

ZU 
Zona Urbana Zona Urbana 

0,03 

Autores 2015, Fuente: IGAC 2005. 
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ANEXO B. Coberturas de la tierra a escala 1:100.000 según Corine Land Cover.  

MUNICIPIO VEREDA 99 
1.1.

1 

1.1.

2 
2.1.1 2.1.4 2.2.2 2.3.1 

2.3.

2 
2.3.3 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 3.1.1 3.1.3 

3.1.

5 
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3.3 5.1.1 

5.1.

2 

5.1.

4 

Total 

general 

AQUITANIA CAJON 
    

53,19 
     

57,91 0,08 25,99 
    

2 
    

3,76 
 

142,93 

 
DAITO 

    

406,8

3    
0,96 

 
264,32 96,97 5,54 

    
15,37 29,57 

   
6,01 

 
825,57 

 
HATO LAGUNA 

    
35,29 

     
115,44 78,48 

     
2,03 

    
0,11 

 
231,35 

 
HATO VIEJO 

    
76,58 

     
117,85 29,1 21,52 

    
13,18 

      
258,23 

 
HIRBA 

      
317,67 

 

272,5

3    
78,35 

 
405,22 355,4 

 

376,0

3 
61,65 3,74 

 
13,65 

  
1884,24 

 
MOMBITA 36,25 

     

1979,3

7  

245,3

8   
634,16 933,25 

448,3

2 
3457,2 

1666,

85  

190,5

2 

188,9

5 

1817,

46  
2,52 

  
11600,23 

 
PEREZ 

    

105,4

1  
150,23 

 
49,66 

 
24,65 2,5 73,76 

 
20,25 7,25 

 
8,58 5,21 

     
447,5 

 
QUEBRADAS 

    
11,24 

 
5,01 

     
5,56 

           
21,81 

 
SISVACA 

      

2410,3

1  
79,08 

 
5,79 2,27 

1663,9

7  

1126,3

4 

177,2

3  

528,6

8 

435,4

6 

157,2

3  
43,26 

  
6629,62 

 
SORIANO 

      
420,48 

     
24,51 

 
10,29 11,53 

 

1397,

58 

133,5

9      
1997,98 

 
SUCE 

    
23,09 

 
2,28 

 
3,53 

 
222,77 121,47 18,08 

 
32,26 44,18 

 
4,38 24,23 0,04 

  
0,28 

 
496,59 

 
SUSACA 

    
37,57 

     
141,63 46,28 6,52 

    
4,13 

    
8,93 

 
245,06 

 
TOBAL 

    
0 

 
0 

     
0 

           
0 

 
TOQUILLA 

      

2297,5

9  

220,8

8  
0,61 

 
907,92 

 

1810,6

4 

368,7

9  

4226,

57 

729,3

9 
81,15 

 
89,25 

  
10732,79 

Total AQUITANIA 
 

36,25 
   

749,2 
 

7582,9

4  

872,0

2  
950,97 

1011,3

1 

3764,9

7 

448,3

2 
6862,2 

2631,

23  

6769,

05 

1608,

05 

2059,

62  

148,6

8 

19,0

9  
35513,9 

BERBEO GUARUMAL 96,85 
    

53,11 361,34 
    

125,66 44,8 
 

217,8 
    

203,7

3     
1103,29 

 
MEDIOS 

137,2

5 
0,71 

   

112,3

9 
380,76 

    
238,79 206,63 

 
352,92 

    

295,1

6     
1724,61 

Total BERBEO 
 

234,1 0,71 
   

165,5 742,1 
    

364,45 251,43 
 

570,72 
    

498,8

9     
2827,9 

CUITIVA AMARILLOS 
    

115,8

7            

15,5

9 
0,51 

    
2,45 

 
134,42 

 
BALCONES 

    
35,75 

     
5,91 11,9 

    
2,46 

     
9,11 

 
65,13 
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BOQUERON 

      
25,6 

   
9,27 85,71 

    

23,4

6 
30,63 

    
5,88 

 
180,55 

 
BUITREROS 

    
100,7 

      
38,56 

    
5,28 4,95 6,28 

   
0,28 

 
156,05 

 
CARACOLES 

      
1,31 

    
80,1 

     
162,7 

  

133,1

9    
377,3 

 
CORDONCILLOS 

           
122,61 

     
9,54 

  
1,37 

   
133,52 

 
TAPIAS 

      
0,18 

    
94,29 

     
23,08 

  
0,05 

   
117,6 

Total CUITIVA 
     

252,3

2  
27,09 

   
15,18 433,17 

    

46,7

9 

231,4

1 
6,28 

 

134,6

1  

17,7

2  
1164,57 

FIRAVITOBA SAN ANTONIO 
      

57,64 
   

509,22 108,3 
     

277,3

9 
17,89 

     
970,44 

Total 

FIRAVITOBA        
57,64 

   
509,22 108,3 

     

277,3

9 
17,89 

     
970,44 

GAMEZA SASA 68,96 
  

429,2

5   
105,53 

   
730,27 34,89 196,29 

    

833,5

5       
2398,74 

Total GAMEZA 
 

68,96 
  

429,2

5   
105,53 

   
730,27 34,89 196,29 

    

833,5

5       
2398,74 

IZA BUSAGA 
          

0,06 76,97 
     

28,72 9,16 
     

114,91 

 
CHIGUATA 

      
0,11 

    
42,17 200,75 

    

254,7

8 
26,88 

 
38,82 

   
563,51 

Total IZA 
       

0,11 
   

0,06 119,14 200,75 
    

283,5 36,04 
 

38,82 
   

678,42 

MIRAFLORES NN 
     

104,1

2 
455,96 

   
0,12 87,14 94,53 

 
103,47 15,52 

  
102,8 56,62 

 
0,85 

  
1021,13 

 
RUSA 

     

252,4

5 
221,25 

 

151,8

8  
2,66 

 
11,13 

 
621,83 55,1 

 
5,58 49,74 

126,8

3     
1498,45 

 
RUSITA 

     
1,48 89,88 

   
286,45 333,71 0,13 

 
643,2 

139,6

8    
49,84 

    
1544,37 

 
SAN ANTONIO 

      
725,26 

 
46,28 

 
31,73 147,97 113,2 

 
1147,1 

274,7

2      
3,19 

  
2489,45 

Total 

MIRAFLORES       

358,0

5 

1492,3

5  

198,1

6  
320,96 568,82 218,99 

 
2515,6 

485,0

2  
5,58 

152,5

4 

233,2

9  
4,04 

  
6553,4 

MONGUA CENTRO 
  

0,2

2    
76,76 

   
255,15 46,26 

      
11,46 

     
389,85 

 
DUCE 

   
31,17 

  
0,06 

   
128,37 7,88 19,63 

    
15,35 

      
202,46 

 
MONGUI 

   
45,45 

  
59,25 

   
243,73 

 
68,48 

     
0,39 

     
417,3 

 
SINGUAZA 

      

3755,3

8 

0,9

5 

968,5

8  
69,1 2,98 

2968,2

7  

5113,2

5 

949,3

2  

1695,

42 

981,6

5 

1547,

27  

102,3

9   
18154,56 
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TUNJUELO 

   
0,09 

  
43,45 

   
142,17 74,84 87,98 

    
9,14 

      
357,67 

Total MONGUA 
   

0,2

2 
76,71 

  
3934,9 

0,9

5 

968,5

8  
838,52 131,96 

3144,3

6  

5113,2

5 

949,3

2  

1719,

91 
993,5 

1547,

27  

102,3

9   
19521,84 

MONGUI BARRO NEGRO 
      

41,22 
   

64,87 30,99 3,47 
   

8,75 37,48 1,05 
     

187,83 

 
BELLAVISTA 

      
0,71 

   
126,67 68,55 

    
3,54 38,01 58,59 

     
296,07 

 
DOCUAZUA 

   
0,02 

      
10,03 

             
10,05 

 
DUZGUA 

      
1,1 

   
113,62 5,78 37,91 

     
22,88 

     
181,29 

 
HATO VIEJ00 

  
0 55,85 

  
1,17 

   
4,54 39,2 

      
5,74 

     
106,5 

 
PERICOS 

          
35,53 15,13 

     
1,51 4,26 

     
56,43 

 
VALLADOS 

  

0,0

3 
65,81 

      
1,79 29,4 

            
97,03 

Total MONGUI 
   

0,0

3 

121,6

8   
44,2 

   
357,05 189,05 41,38 

   

12,2

9 
77 92,52 

     
935,2 

PESCA BUTAGA 
      

190,62 
   

145,07 14,12 
  

99,33 
  

24,41 2,36 22,22 
    

498,13 

 
CARBONERA 

      

1002,9

2   
38,9 1,06 257,59 29,4 

 

1086,3

8 

140,8

7  

111,4

9 
74,35 

248,2

5 
9,1 

   
3000,31 

 
CHAGUATA 

      
75,34 

   
97,55 35,28 

            
208,17 

 
CHAVIGA 

      
3,52 

  
271 8 56,08 

      
1,32 

     
339,92 

 
COMUNIDAD 

  

1,1

1    
37,21 

   
44,59 13,67 321,44 

    
39,97 

  
97,44 

   
555,43 

 
CORAZON 

      
0,22 

   
79,28 60,99 

     
3,08 

      
143,57 

 
EL TINTAL 

      
99,51 

   
0,44 142,83 250,83 

    
0,67 

  
71,81 

   
566,09 

 
HATO 

      
18,54 

  

249,3

1  
226,84 

            
494,69 

 
LLANO GRANDE 

      
317,91 

   
10,03 34,76 293,65 

     
85,47 

     
741,82 

 
NOCUATA 

      
95,79 

   
286,05 100,95 224,68 

    
67,59 33,65 

 
60,8 

   
869,51 

 
PALMAR 

      

1279,0

7  
76,79 

 
307,76 

 
325,68 

 

1391,9

8 

438,7

9  

360,5

4 
30,09 56,98 

 
16,81 

  
4284,49 

 
PUERTA CHIQUITA 

      
80,27 

    
38,6 217,11 

           
335,98 

 
SUANEME 

      
293,38 

   
143,76 51,83 35,39 

     
36,29 

     
560,65 

 
TOLEDO 

      
125,72 

    
164,45 

      

124,0

8      
414,25 

Total PESCA 
   

1,1
   

3620,0
 

76,79 559,2 1123,5 1197,9 1698,1
 

2577,6 579,6
 

607,7 387,6 327,4 239,1 16,81 
  

13013,01 
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1 2 1 9 9 8 9 6 5 1 5 5 

RONDON JUNIN 14,29 
     

301,82 
 

131,3

2    
158,73 

 
144,07 10,18 

 
0,01 

 
59,49 7,12 

   
827,03 

 
JUNIN VASQUEZ 2,69 

     
481,61 

 

148,9

9    
203,39 

 
481,19 

128,1

6  
1,65 

 

591,6

3 

180,9

5    
2220,26 

 
NUEVA GRANADA 

      
711,35 

 

288,9

4   
85,86 144,5 

 
487,22 

434,7

3    

164,2

7 
63,87 

   
2380,74 

 
SAN ANTONIO 

      
331,47 

 

211,9

7    
62,62 

 
338,74 25,24 

 
20,07 

 
0,07 7,24 

   
997,42 

 
SAN ISIDRO 

      
405,48 

 

206,7

5    
64,25 

 
193,43 

176,6

1  
0,23 

 

125,5

5 
4,7 

   
1177 

 
SUCRE 70,59 

     
542,52 

 
59 

 
0,11 

 
377,48 

 
824,79 

118,6

4    
59,67 9,83 

   
2062,63 

Total RONDON 
 

87,57 
     

2774,2

5  

1046,

97  
0,11 85,86 

1010,9

7  

2469,4

4 

893,5

6  
21,96 

 

1000,

68 

273,7

1    
9665,08 

SAN EDUARDO CARDOZO 189,2 0,24 
   

206,4 1304,3 
 

86,75 
  

357,4 347,78 
 

439,12 69,52 
  

42,88 
568,1

4  
10,33 

  
3622,06 

 
QUEBRADAS 

117,4

6     
40,64 813,63 

 
0,36 

  
47,25 142,01 

 
312,22 89,06 

  
3,24 83,41 

    
1649,28 

Total SAN 

EDUARDO  

306,6

6 
0,24 

   

247,0

4 

2117,9

3  
87,11 

  
404,65 489,79 

 
751,34 

158,5

8   
46,12 

651,5

5  
10,33 

  
5271,34 

SIACHOQUE 
CORMECHOQUE 

ARRIBA       
24,08 

   
165,68 31,9 

            
221,66 

 
FIRAYA 

244,3

2  

4,9

3    
0,38 

   
203,49 118,38 

        
0,27 

   
571,77 

 
SAN JOSE 

      
57,59 

   
43,11 121,53 

            
222,23 

 

SIACHOQUE 

ARRIBA 
57,76 

         
325,79 14,39 

            
397,94 

 
TOCAVITA 59,51 

         
739,01 51,72 44,85 

 
0,01 

  
23,93 

  
40,86 

   
959,89 

Total 

SIACHOQUE  

361,5

9  

4,9

3    
82,05 

   

1477,0

8 
337,92 44,85 

 
0,01 

  
23,93 

  
41,13 

   
2373,49 

SOGAMOSO CANAS 
      

52,12 
          

6,55 
      

58,67 

 
MONQUIRA 

 
0,95 

    
158,38 

   
161,92 12,36 102,9 

     
30,43 

     
466,94 

 
MORCA 

      
31,4 

   
99,77 52,4 354,17 

     

251,4

2      
789,16 

 
MORTINAL 

      
112,64 

   
40,96 2,49 22,59 

     
23,57 

     
202,25 

 
OMBACHITA 

 
4,73 

 
33,87 

  
61,48 

   
163,84 268,33 71,45 

     
145,9 

 
22,97 

   
772,57 
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PEDREGAL 

      
0 

   
360,42 525,52 

     
50,48 

171,2

6      
1107,68 

 
PILAR Y CEIBITA 

      
87,92 

   
88,33 274,66 27,34 

     
43,76 

     
522,01 

 

PRIMERA 

CHORRERA       
104,82 

   
475,24 297,08 40,73 

    
68,02 35,96 

     
1021,85 

 

SEGUNDA 

CHORRERA       
103,33 

   
120,56 427,63 

      

144,3

6      
795,88 

Total 

SOGAMOSO   
5,68 

 
33,87 

  
712,09 

   

1511,0

4 

1860,4

7 
619,18 

    

125,0

5 

846,6

6  
22,97 

   
5737,01 

TOCA CENTRO 
  

2,6

6    
264,56 

   
1074,7 75,12 

     
20,39 7,04 

    
2,56 1447,03 

 
CHORRERA 

      
595,94 

   
451,08 54,69 

     
20,82 

      
1122,53 

 
CUNUCA 

      
180,38 

   
1158,9 

       
4,13 

    
7,02 1350,43 

 
RAIBA 

      
85,62 

   
1267,2 37,46 

     
9,49 22,97 

    
1,42 1424,16 

 
TUNECA 

  

0,2

6    
273,7 

   

1422,1

2  
45,39 

     
28,04 

    
5,15 1774,66 

Total TOCA 
   

2,9

2    
1400,2 

   
5374 167,27 45,39 

    
50,7 62,18 

    

16,1

5 
7118,81 

TOPAGA ATRAVIEZA 
      

1,09 
 

259,4

2  
4,71 65,55 23,3 

     
79,15 

     
433,22 

 
SAN JUDAS TADEO 

   
31,81 

  
1,24 

 
0,73 

 
274,14 10,7 188,39 

     
91,07 

     
598,08 

Total TOPAGA 
    

31,81 
  

2,33 
 

260,1

5  
278,85 76,25 211,69 

     

170,2

2      
1031,3 

TOTA CORALES 
   

0,15 
      

97,88 28,02 49,59 
 

154,62 2,57 
 

17,19 48,08 
     

398,1 

 
GUAQUIRA 

   
52,87 

  
48,04 

   
336,83 305,44 50,11 

    

107,0

3   
5,62 

 

13,2

5  
919,19 

 
LA PUERTA 

      
70,61 

   
243,29 116,55 9,53 

    
8,51 

    
7,28 

 
455,77 

 
RANCHERIA 

          
8,07 1,7 

            
9,77 

 
SUNGUVITA 

          
132,52 111,83 

            
244,35 

 
TOBAL 

   
12,18 

      
8,67 144,47 

            
165,32 

 
TOQUECHA 

   

257,1

9   
25,77 

   
118,07 552,95 

            
953,98 

 
TOTA 

  
0,7 94,34 

  
69,57 

   
270,9 125,65 23,02 

    

185,7

3     
5,53 

 
775,44 

Total TOTA 
   

0,7 
416,7

3   
213,99 

   

1216,2

3 

1386,6

1 
132,25 

 
154,62 2,57 

 

318,4

6 
48,08 

 
5,62 

 

26,0

6  
3921,92 
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TUTA ALISAL 
      

194,99 
   

884,33 521,13 14,93 
    

142,6

8 
34,13 

     
1792,19 

Total TUTA 
       

194,99 
   

884,33 521,13 14,93 
    

142,6

8 
34,13 

     
1792,19 

ZETAQUIRA ESPERANZA 
267,7

1 
6,61 

    

1873,9

4  

822,4

7  
324,17 35,98 236,5 

 

2131,7

3 

262,7

6  
36,61 43,4 

339,7

1  
59,82 

  
6441,41 

 
GUANATA 

     

628,4

9 

1118,3

6  

177,5

5  
1088,4 981 328,09 

 

2296,1

6 

417,0

2  
45,17 

127,4

8 

415,1

8  
21,7 

  
7644,6 

Total 

ZETAQUIRA  

267,7

1 
6,61 

   

628,4

9 
2992,3 

 

1000,

02  

1412,5

7 

1016,9

8 
564,59 

 

4427,8

9 

679,7

8  
81,78 

170,8

8 

754,8

9  
81,52 

  
14086,01 

Total general 
 

1362,

84 

13,2

4 

9,9

1 

1110,

05 

1001,

52 

1399,

08 

28097,

01 

0,9

5 

4509,

8 

559,2

1 

17000,

03 

10016,

22 

12649,

99 

448,3

2 

25442,

76 

6379,

72 

59,0

8 

11569

,7 

4672,

7 

7073,

64 

756,0

1 

363,7

7 

62,8

7 

16,1

5 
134574,57 

Fuente: Autor, 2015. 

 

ANEXO C. Coberturas de la tierra a escala 1:25.000 según Corine Land Cover.  

MUNICIPI

O 

VEREDA 13

11 

215

1 

243

1 

2432 2433 243

4 

244

1 

2442 2443 244

4 

245

1 

245

2 

245

3 

315

1 

323

1 

323

2 

33

31 

333

2 

3111

1 

3112

1 

3121

1 

312

21 

313

11 

313

12 

313

21 

313

22 

321

22 

3221

1 

322

12 

3222

2 

32111

1 

3211

12 

32111

3 

Total 

genera

l 

AQUITAN

IA 

CAJON   5,88 19,12  0,4

1 

 21,38 30,54     7,61  6,4            24,47  141,3

2 

331,8

8 

 64,38 773,04 

 DAITO   9,71 41,62   11,0

1 

31,63 276,9

1 

  23,

17 

        3,78 10,2

2 

     25,79  113,3

3 

867,4

7 

 216,3

2 

2070,0

9 

 HATO 

LAGUNA 

   74,31 7,56   26 268      17,0

1 

18,7

3 

           67,06  162,6 811,8

3 

 351,3

4 

2051,5

8 

 HATO 

VIEJO 

  29,7

1 

27,08 18,61   169,8

5 

128,4

8 

     2,62            210,

85 

21,79  111,8

1 

858,5

5 

 196,4

3 

2004,9

9 

 HIRBA  7,1

8 

 82,97 5,42  15,9

7 

657,1

3 

945,2

4 

     52,2

9 

9,48  23,

69 

 541,8

4 

315,4 90,8

9 

33,

53 

 253,

49 

  292,8

5 

3,6

3 

473,1 2854,

8 

 864,8

7 

8776,0

9 

 MOMBITA                     254,1 30,2

8 

      2,1

1 

0,58 544,0

5 

 28,79 860,31 

 PEREZ    28,54 37,85  6,73 130,3

5 

668,9

5 

   16,

27 

 1,59      74,37    4,26   62,6  26,47 433,9

7 

 47,37 1960,5

9 

 QUEBRADA

S 

    0,01                             3,15 

 SISVACA    18,21   31,0

1 

24,62 48,99      2,66 1,36   34,76 69,83 272,2

7 

68,4

7 

  46,6

1 

  26,97  72,98 991,4

8 

 109,4 1975,2

1 

 SORIANO     14,15   130,6

9 

221,0

9 

174,

87 

    17,5

5 

2,74           6,62 508,8

8 

 882,5

2 

1202,

49 

 1742,

1 

5503,3

8 

 SUCE  2,9 59,1 163,5   14,3 181,2 1045,      5,36   6,1 0,37 338,2 203,6 61,5   7,34   377,4 10, 838,9 4878,  1085, 10620,
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6 7 5 4 51 5 5 2 5 6 8 5 09 06 34 

 SUSACA    14,91  30,

03 

  18,39                   23,37  85,85 347,1

6 

 50,59 649,43 

 TOBAL    13,31 0,01   38,64 23,88                     10,92 29,73  85,01 505,47 

 TOQUILLA    7,05   7,12 131,7

6 

1000,

85 

     16,9

8 

3,19    14,9 0,04 94,5

4 

    119,

19 

461,4

8 

18,

11 

1079,

63 

4173,

6 

 1883,

5 

11425,

8 

Total 

AQUITAN

IA 

  10,

14 

104,

4 

490,6

9 

83,61 30,

44 

86,1

9 

1543,

29 

4676,

83 

174,

87 

 23,

17 

16,

27 

7,61 116,

06 

41,9  29,

84 

35,13 964,8

2 

1123,

58 

355,

95 

33,

53 

 311,

7 

 336,

66 

1892,

72 

34,

65 

4000,

06 

18325

,1 

 6725,

16 

49179,

47 

BERBEO GUARUMAL                            1,8   2,62   16,3 

 MEDIOS                                  1,86 

Total 

BERBEO 

                            1,8   2,62   18,16 

CUITIVA AMARILLO

S 

    15,94   4,36 8,72     22,9              5,58  20,79 83,33  37,75 215,21 

 BALCONES         35,62      2,55             5,01  18,53 13,96  15,01 122,46 

 BOQUERO

N 

        4,82      1,74             4,72  8,87 27,87  16,1 65,93 

 BUITRERO

S 

    154,1

9 

  52,12 3,56                   84,45  23,9 33,62  35,89 490,93 

 CARACOLE

S 

    27,96   36,35      0,23              1,12   0,01  4,32 96,72 

 CORDONCI

LLOS 

       7,55      15,6

9 

             9,63  13,89 43,23  13,35 117,82 

 TAPIAS         13,26     7,94 2,03                36,21   67,4 

Total 

CUITIVA 

     198,0

9 

  100,3

8 

65,98     46,7

6 

6,32             110,5

1 

 85,98 238,2

3 

 122,4

2 

1176,4

7 

FIRAVIT

OBA 

SAN 

ANTONIO 

   10,65    1,84            43,77          75,84 6,89  17,7 534,25 

Total 

FIRAVIT

OBA 

    10,65    1,84            43,77          75,84 6,89  17,7 534,25 

GAMEZA SASA    2,16    7,06                       0,1   12,48 

Total 

GAMEZA 

    2,16    7,06                       0,1   12,48 

IZA BUSAGA     44,41   14,81 22,4     10,4

6 

             35,69   26,63  22,92 322,04 

 CHIGUATA                                 0,26 5,09 

Total IZA      44,41   14,81 22,4     10,4

6 

             35,69   26,63  23,18 327,13 
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MIRAFLO

RES 

NN                   0,45               0,45 

 RUSA                   533,3

9 

16,4 145,5

7 

9,64        8,47 303,1

6 

 10,38 1032,7

9 

 RUSITA                   241,2

6 

           10,82  39,29 291,37 

 SAN 

ANTONIO 

               18,1

1 

  520,7

9 

83,44 86,25    22,4   63,85  43,28 74,38 3,92 143,7

3 

1060,1

5 

Total 

MIRAFLO

RES 

                18,1

1 

  1295,

89 

99,84 231,8

2 

9,64   22,4   63,85  51,75 388,3

6 

3,92 193,4 2384,7

6 

MONGUA CENTRO    74,1 9,02   19,97 34,1     3,61 3,93 1,51            117,1

5 

 45,99 362,9

1 

 174,9

7 

1052,8

5 

 DUCE    654,2 15,54   226,9

5 

282,7

5 

     6,75 53,2

4 

           105,1

4 

 150,1

3 

632,5

7 

 622,4

7 

3815,9 

 MONGUI    30,82    105,1

2 

39,06      0,89 2,45            54,12  81,03 226,3

3 

 66,14 882,91 

 SINGUAZA    84,05 5,81  52,2

7 

312,9 177,4

7 

     11,6

7 

121,

63 

   1086,

63 

  50,

09 

   39,5

2 

340,8

3 

 486,7

7 

390,4

5 

 985,4

1 

6903,4

4 

 TUNJUELO    759,5

3 

  33,9

7 

239,9

7 

77,15      59,9

1 

    14,61        180,3

5 

 348,2

8 

479,5

6 

 550,4

2 

4493,4

3 

Total 

MONGUA 

    1602,

7 

30,37  86,2

4 

904,9

1 

610,5

3 

    3,61 83,1

5 

178,

83 

   1101,

24 

  50,

09 

   39,5

2 

797,5

9 

 1112,

2 

2091,

82 

 2399,

41 

17148,

53 

MONGUI BARRO 

NEGRO 

    183,1

6 

  62,06 32,93       0,55            27,8   72,41  6,44 421,91 

 BELLAVIST

A 

    39,38   11,5 26,96      7,72 4,12            18,38   58,98  11,21 222,56 

 DOCUAZUA      11,

41 

 69,77 247,3

5 

                  68,37  62,87 310,3

2 

 59,01 935,42 

 DUZGUA                            13,31   3,43  0,78 20,46 

 HATO 

VIEJ00 

   41,99 73,32   150,4

1 

527,2

4 

24,6

9 

    3,35 1,32            168,0

9 

 86,58 877,4

5 

 167,5 2567,1

5 

 PERICOS    62,04    1,38 5,7      0,55             88,19  39 188,4

3 

 98,83 554,7 

 VALLADOS    45,88    11,89 28,57                   29,81  46,01 226,5

3 

 108,6

4 

536,57 

Total 

MONGUI 

    149,9

1 

295,8

6 

11,

41 

 307,0

1 

868,7

5 

24,6

9 

    11,6

2 

5,99            413,9

5 

 234,4

6 

1737,

55 

 452,4

1 

5258,7

7 

PESCA BUTAGA  8,1

3 

 32,84 14,62   58,77 15,45      27,4

6 

     30,78       112,4

2 

 423,1

5 

1116,

11 

 122,5

4 

2442,7

4 

 CARBONER

A 

  18,7

2 

72,42 2,42  73,0

6 

31,17 30,32          303,1

7 

 544,5 62,7

6 

     171,6

2 

59,

31 

383,0

1 

2164,

7 

 523,6

6 

5122,3

9 

 CHAGUATA   8,21 17,93    30,43                       41,15   238,95 

 CHAVIGA        6,62                      20,62    144,73 
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 COMUNIDA

D 

 1,0

2 

2,98                   5,64         8,33  3,94 31,12 

 CORAZON    51,1   12,8

7 

5,81              0,24      15,82  19,65 197,2

4 

 21,1 649,14 

 EL TINTAL                      23,9

5 

       2,59 14,82  20,1 147,91 

 HATO        32,58 20,91                     38,74 58,4  3,51 433,55 

 LLANO 

GRANDE 

       0,75      2,91                8,13    48,03 

 NOCUATA  0,1

7 

15     7,7                    13,05  70,64 200,4

4 

  545,77 

 PALMAR        7,45           385,4

1 

 12,72    41,4

8 

37,

17 

 2,82 4,9

9 

0,08 231,5

5 

 40,1 826,64 

 PUERTA 

CHIQUITA 

2,7  3,19 13,85    51,06 39,98  11,

36 

          2,27      2,14 6,5

6 

4,86 68,24  45,17 583,35 

 SUANEME        7,14                    1,07  53,72 25,72   198,83 

 TOLEDO        41,67      0,03      3,88    5,9

9 

   5,08  8,22 22,03  10,41 204,01 

Total 

PESCA 

 2,7 9,3

2 

48,1 188,1

4 

17,04  85,9

3 

281,1

5 

106,6

6 

 11,

36 

  2,94 27,4

6 

   688,5

8 

3,88 588 94,8

6 

 5,9

9 

41,4

8 

37,

17 

 324,0

2 

70,

86 

1033,

41 

4148,

73 

 790,5

3 

11617,

16 

RONDON JUNIN               2,36      31,57          0,03   33,96 

 JUNIN 

VASQUEZ 

              10,0

7 

     73,01         9,14   0,56 92,78 

 NUEVA 

GRANADA 

                    30,41             30,41 

 SAN 

ANTONIO 

        3,95            8,93       31,2 9,2

5 

0,24 2,26   55,83 

 SAN 

ISIDRO 

              0,1    71,47 14,76        6,85   30,83   124,01 

 SUCRE                   5,4  0,19          0,23   9,24 

Total 

RONDON 

         3,95      12,5

3 

   76,87 14,76 144,1

1 

      38,05 9,2

5 

9,38 33,35  0,56 346,23 

SAN 

EDUARD

O 

CARDOZO                               6,15   6,15 

 QUEBRADA

S 

                           0,15   97,01   97,16 

Total 

SAN 

EDUARD

O 

                            0,15   103,1

6 

  103,31 

SIACHO

QUE 

CORMECH

OQUE 

ARRIBA 

  0,76 22,48    14,46                    8,92  42,26 807,3

1 

 31,98 1697,4

1 
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 FIRAYA   24,7     16,1       0,1               1,4 416,8

6 

 37,32 832,51 

 SAN JOSE   20,0

5 

50,98    37,56     79,

59 

              8,24  89,6 920,9

9 

 169,9

7 

1859,7

8 

 SIACHOQU

E ARRIBA 

             4,4                4,85 181,7  40,35 543,78 

 TOCAVITA   1,73  2,19   40,07       0,02               12,5 333,5

5 

  758,78 

Total 

SIACHO

QUE 

   47,2

4 

73,46 2,19   108,1

9 

    79,

59 

4,4 0,12             17,16  150,6

1 

2660,

41 

 279,6

2 

5692,2

6 

SOGAMO

SO 

CANAS    376,5

1 

188,7

8 

  426,4

5 

234,6       11,6

4 

          0,31 80,88  108,1

4 

1521,

61 

 357,4

8 

3948,4

4 

 CINTAS     192,6

2 

  88,58 151,0

6 

     4,55 4,87            84,55  94,53 400,7  112,8

6 

1863,3

9 

 MONQUIRA                               1,07   1,07 

 MORCA         2,56        1,7

1 

          14,7   10,8   66,04 

 MORTINAL    25,3 202,0

9 

  142,3

2 

76,82 29,5

2 

                 136,9  35,44 770,3

1 

 511,9

9 

2264,7

8 

 OMBACHIT

A 

       0,02 7,34                   6,81   4,95   28,54 

 PEDREGAL     63,74   0,9  5,51                  30,42   3,07   106,01 

 PILAR Y 

CEIBITA 

   59,03 5,41   115,9 100,1

5 

    17,5

2 

89,4 14,7            13,34  21,06 80,77  12,41 900,7 

 PRIMERA 

CHORRER

A 

    100,3

5 

  70,3 9,89 11,9

8 

    7,73 0,17            33,24  4,24 31,96   460,25 

 SEGUNDA 

CHORRER

A 

       81,55 112,4

7 

     34,5

9 

23,1

8 

           63,59  10,96 42,25  36,16 799,16 

Total 

SOGAMO

SO 

    460,8

4 

752,9

9 

  926,0

2 

694,8

9 

47,0

1 

   17,5

2 

136,

27 

54,5

6 

1,7

1 

         0,31 464,4

3 

 274,3

7 

2867,

49 

 1030,

9 

10438,

38 

TOCA CENTRO  1,1

9 

     19,58 13,71                     104,0

4 

824,8

5 

 27,96 1364,0

1 

 CHORRER

A 

   0,43     37,11     51,8

1 

 1,56      6,88      0,87  94,72 1803,

36 

 118,6

2 

2715,4 

 CUNUCA        5,6 41,62                   9,01  30,3 308,7

4 

 8,54 682,96 

 RAIBA         16,09                     35,73 181,7

9 

 2,02 327,9 

 TUNECA        0,03                      30,17 260,9

6 

 58,79 1011,1

7 



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

 
 

496 
 

Total 

TOCA 

  1,1

9 

 0,43    25,21 108,5

3 

    51,8

1 

 1,56      6,88      9,88  294,9

6 

3379,

7 

 215,9

3 

6101,4

4 

TOPAGA ATRAVIEZA                               1,26   1,26 

 SAN JUDAS 

TADEO 

   3,28    8,1 4,95     0,99 1,85             107,5

6 

 34,58 74,09  41,16 335,32 

Total 

TOPAGA 

    3,28    8,1 4,95     0,99 1,85             107,5

6 

 34,58 75,35  41,16 336,58 

TOTA CORALES    120,8

8 

  15,7

6 

47,54 280,5

4 

    7,57     207,8 7,3  19,2

3 

  409,

89 

5,3

1 

 179,2

1 

 356,0

3 

3777,

1 

 840,0

1 

7417,7

3 

 GUAQUIRA        2,26                      0,85    197,84 

 LA PUERTA  1,0

4 

172,

34 

10,58    18,49 27,52                   0,28  20,08 183,9

8 

 122,1

8 

1078,6

2 

 RANCHERI

A 

   62,95    83,64 82,81     1,07              21,52  17,01 516,8

6 

 3,13 1109,1

4 

 SUNGUVIT

A 

       14,97 27,2                   2,42  8,99 2,46   263,29 

 TOBAL                               37,66  61,73 1063,0

2 

 TOQUECHA 4,3    13,18                          34,86   607,73 

 TOTA                            1,73  9,84    388,07 

Total 

TOTA 

 4,3 1,0

4 

172,

34 

194,4

1 

13,18  15,7

6 

166,9 418,0

7 

    8,64     207,8 7,3  19,2

3 

  409,

89 

5,3

1 

 205,1

6 

 412,8 4552,

92 

 1027,

05 

12125,

44 

TUTA ALISAL    4,94     5,3           55,6        10,76  58,91 458,3

8 

 40,67 741,24 

Total 

TUTA 

    4,94     5,3           55,6        10,76  58,91 458,3

8 

 40,67 741,24 

ZETAQUI

RA 

ESPERANZ

A 

                  427,1 21,52  18,3

1 

  27,7

8 

  58,7 2,7

4 

7,23 575,9

4 

 66,16 1247,8

8 

 GUANATA       5,62        76,2

2 

   556,0

5 

6,33 365,9

7 

42,2

5 

6,1

1 

 14,0

8 

3,4

3 

 12,03  80,01 233,4

4 

 110,1

7 

1544,5

5 

Total 

ZETAQUI

RA 

       5,62        76,2

2 

   983,1

5 

27,85 365,9

7 

60,5

6 

6,1

1 

 41,8

6 

3,4

3 

 70,73 2,7

4 

87,24 809,3

8 

 176,3

3 

2792,4

3 

Total 

general 

 7 21,

69 

372,

08 

3181,

61 

1437,

74 

41,

85 

279,

74 

4394,

87 

7586,

84 

246,

57 

11,

36 

23,

17 

95,

86 

154,

74 

471,

6 

300,

95 

1,7

1 

29,

84 

3287,

42 

2319,

06 

2453,

48 

547,

12 

89,

73 

5,9

9 

827,

33 

45,

91 

376,

49 

4564,

01 

117

,5 

7916,

55 

41906

,17 

3,92 13536

,43 

12633

4,49 

Fuente: Autor, 2015. 
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ANEXO D. Trabajo de Campo, en las Veredas Priorizadas, Apoyo en la 

Caracterización Sociocultural y Económica. 

MUNICIPIO DE AQUITANIA 

      
                                                               EO 11.30.861    NO 11.09.992    3.069 msn 

 

 

  

 

 

 

   
EO  11.37.514       NO  11.10.812     3.069 msn 

Vereda Hato Laguna 

En esta vereda se evidenciaron grandes extensiones de cultivos de Cebolla, fuente de la economía 

de gran parte de la población del municipio de Aquitania, alrededor de los cultivos es común 

observar las viviendas de agricultores y pobladores dedicados a esta actividad, el municipio de 

Aquitania al igual que sus veredas se encuentra sobre los 3.000 msn facilitando la actividad agrícola, 

su fuente hídrica la Laguna de Tota  permite el abastecimiento de estos cultivos, la fuente de empleo 

circula alrededor de la agricultura , la ganadería se observó en muy pequeñas fracciones de tierra. 
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Vereda Soriano 

Se pudo observar el ecosistema de paramo, con grandes espejos de agua, hay conservación del 

medio ya que a su alrededor no se observó actividades de agricultura, minería y ganadería que 

pongan en peligro la conservación y protección del mismo, se puede decir que gran porcentaje de 

la vereda en estudio se encuentra en zona de paramo, no se evidencio poblamiento asentado. 

EO  11.37.514   NO  11.10.812   3.325 msn 
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MUNICIPIO DE TOTA 

    

         EO  11.18.566  NO  10.99.252   3.158 msn                                  EO  11.17.946   NO 10.98.171   3.139 msn 

 

 

 

 

 

 

     

EO 11.15.251  NO 10.97.842   3.283 msn 

 

 

Vereda Ranchería 

Gran parte de la actividad económica en esta vereda es la agricultura principalmente el cultivo 

de papa y unas pocas extensiones de cultivo de cebolla, la ganadería se desarrolló a menor 

escala, no se observó actividad minera, a pesar de estar por encima de los 3.000 msn no se 

observó ecosistema de paramo. 

 

Vereda Corales 

La actividad económica de esta vereda gira alrededor de la agricultura, no se evidencio 

actividades ganaderas y mineras, la papa su principal cultivo, las vías se encuentran en buen 

estado, la vereda se encuentra por encima de los 3.000 msn. 
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MUNICIPIO DE PESCA 

    
        EO  11.10.395  NO 11.07.938  3.098 msn                          EO  11.10.761  NO 11.08.073   3.116 msn 

 

 

 

 

 
EO 11.11.994         NO 11.09.081       3.049  msn 

 

Vereda Corazón 

Grandes extensiones de tierra sin actividades importantes de agricultura y 

ganadería, a pesar de estar sobre los 3.000 msn no se evidencio ecosistema de 

paramo, no se observa población asentada. 

 

Vereda Nocuata 

Pequeñas extensiones de cultivos de papa, no se evidencio actividad 

ganadera, escaso poblamiento humano. 
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EO  11.12.674        NO 11.11.108       2.952 msn   

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

    
EO  11.31.329                   NO 11.12.799             3.419 msn 

 

 

 

Vereda Suaneme 

Se observaron pequeñas extensiones de tierra en siembra de Maíz 

principalmente y muy pocas de papa, no se observó asentamiento humano 

importante, la actividad ganadera  no se observó. 

 

 

Vereda Cintas 

Actividades agrícolas principalmente en la siembra de cebolla principalmente, 

actividad económica predominante en esta vereda, el poblamiento en la zona 

se dedica a esta actividad, generador de empleo, poca actividad ganadera y de 

minería, no se evidencio ecosistema de paramo a pesar de estar por encima de 

los 3.400 msn. 
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EO  11.31.324           NO  11.19.759        3.003 msn 

 

 

 

 

    
  EO  11.25.263  NO  11.14.525  2.951 msn Mina Cerezos                  EO  11.25.305   NO  11.14.690    2.904 msn 

 

 

Vereda Mortiñal 

La geografía que se evidencio en el terreno de esta vereda no permite desarrollar 

actividad agrícola alguna, se observó en pequeña proporción actividades 

ganaderas, el poblamiento humano se da en la parte más alta de la montaña, 

dedicados a pequeñas parcelas y siembras de pequeños cultivos para 

autoconsumo principalmente. 
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          EO 11.24.779     NO  11.15.145     2.899 msn                              EO  11.25.486   NO  11.15. 718    msn 2.888                                 

 

 

 

 

 

 

   
EO 11.26.660  NO 11.17.466   2.883 msn 

 

 

 

Vereda Pedregal 

Las actividades extractivas de minería principalmente de carbón sobresalen como 

actividad económica y generadora de empleo, gran concentración de población 

circundante a las minas, en muy pocas extensiones de tierra se observó la 

agricultura y ganadería, en algunos casos solo para autoconsumo. 

Vereda Segunda Chorrera 

Actividades agrícolas en la siembra de papa y maíz, el 

poblamiento humano se observó cercano a sus cultivos, indica que 

es para autoconsumo y comercialización de los productos. 
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MUNICIPIO DE TUTA 

   
EO 11.04.039      NO 11.16.287    2.828 msn 

 

 

 

 

 

 

Vereda Alizal 

Grandes extensiones de tierra, pero los cultivos que se observan son 

muy pocos especialmente papa y cebada, su tierra árida y seca no 

permite que se cultiven con éxito los productos, no se observó 

actividad ganadera y minera, es la única vereda del municipio con área 

en paramo, igualmente el poblamiento humano es escaso. 


