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INTRODUCCIÓN
LA PLANEACION EN COLOMBIA Y EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO AMBIENTAL DE
LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA
La planeación es un instrumento eficaz para el desarrollo económico-social y ambiental de un país,
su aplicación tiene origen político y está en relación directa con el apoyo técnico y comunitario a los
procesos de toma de decisiones y la inversión de los recursos públicos en las diferentes esferas
del gobierno. Cuando existen situaciones donde no prevalece el interés público, se establecen
procesos poco rigurosos y transparentes en la escogencia entre alternativas de gasto público, se
carece de una adecuada y precisa carta de navegación de largo plazo, no se establece de una
manera rigurosa programas y proyectos de inversión de acuerdo a las necesidades de las
comunidades, y no se interactúa estrecha y coordinadamente con otras entidades públicas y
sobretodo con las comunidades para conjuntamente con ellas direccionar el gasto, dando prioridad
al interés público o social sobre el particular.
La planeación en Colombia ha evolucionado desde las primeras técnicas de planeación
introducidas por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) y caracterizadas por
enfoques eminentemente técnicos, donde lo importante era diseñar objetivos de política
económica, sustentados en las variables macroeconómicas. De hecho, el proceso descentralista
que vivió el país en la década de los ochenta y el crecimiento desordenado de las ciudades
colombianas fueron presionando un proceso de planeación urbana en el cual se fueron incluyendo
variables sociales, culturales y ambientales entre otras; además, en dicha planeación era necesario
vincular las características y propuestas regionales.
Con la Constitución del 91, la planeación recoge los avances antes descritos en el decenio de los
ochenta, pero enfatiza y profundiza en la importancia de la participación de la comunidad y de los
diferentes grupos sociales, es decir, la sociedad va a vincularse con sus propuestas y programas,
en los diferentes procesos de planificación: municipal, departamental y nacional, dando origen a la
planeación participativa en Colombia.
Igualmente con las reformas del gobierno Gaviria a inicios de la década del 90, los problemas del
medio ambiente y del desarrollo sostenible, pasan a un primer plano, para lo cual se crea el
Ministerio del Ambiente y los recursos naturales y se consideran desde entonces a la problemática
ambiental como algo transversal en el universo social, con incidencia en todas las actividades
económicas. Durante este periodo también se crearon o se reestructuraron las Corporaciones, que
logran un cubrimiento de todo el territorio nacional.
1
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Con la reciente legislación y en especial con el Decreto 1729, se reglamenta la planeación
ambiental, en especial de las cuencas hidrográficas.
En el presente Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, la
participación comunitaria es fundamental en todo el proceso y Corpoboyacá ha querido darle la
mayor importancia a este proceso, para lo cual conjuntamente con las universidades, ha
determinado llegar a los programas y proyectos de inversión de una manera concertada entre la
Corporación la Comunidad y las demás entidades públicas del orden nacional, departamental o
municipal.
En el presente capítulo del plan se hace un análisis teórico de los antecedentes de la planeación
en Colombia, para mostrar su evolución y conceptualización, hasta llegar a la planeación
participativa y su aplicación que ha tenido en Boyacá.
ANTECEDENTES DE LA PLANEACIÓN
En esta primera parte, haremos una exposición muy breve de lo que ha sido la Planeación en
Colombia: sus orígenes, su reglamentación. No es nuestro interés detenernos en las diferentes
modificaciones presentadas en la orientación de la planeación, desde el punto de vista jurídico y
legal; sino, más bien, examinar qué aspectos socioeconómicos, tanto internos como externos, se
presentaron y permiten explicar las reorientaciones alcanzadas.
En Colombia, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, la introducción de la
planeación como una forma de orientar las decisiones de política estatal obedeció al proyecto
modernizador de las élites que dominaron el panorama político del país desde los años treinta del
siglo pasado (Velásquez y González, 2003).
Tal y como lo plantea Sunkel, dicho proyecto se ajustaba a lo que él denomina el ―Estado
desarrollista‖ (citado por Velásquez y Gonzáles, 2003). Una de las premisas básicas de las élites
dominantes era la necesidad de la protección, pero al enfatizar en ésta, se recurrirá a la
intervención, porque, si bien el mercado es un medio, no puede ser considerado como un fin. Es
decir, era necesaria la interacción entre el mercado y el Estado para fomentar el desarrollo. Si se
aducía que la industrialización sería un factor fundamental para el desarrollo, la misma exigía una
gran orientación gubernamental en materia de infraestructura que garantizara el crecimiento
económico. De igual forma, se necesitaba generar una gran compatibilidad entre las actividades de
los sectores primario y secundario con las del sector de los servicios. Además, si se partía que una
de las restricciones que impedía el desarrollo era la escasez de capital, era urgente intensificar la
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tasa de acumulación interna de capital a través de estímulos adecuados y de disposiciones de
política económica que contribuyeran a dicho fin.
Como la programación del desarrollo era una necesidad, la CEPAL comienza a divulgar, hacia
1

1953, algunas técnicas introductorias de la planeación , en las cuales se intenta proporcionar una
guía para el diseño de las proyecciones globales y sectoriales del crecimiento económico, a
mediano y largo plazo, sustentadas a través de teorías y datos empíricos; de problemas
relacionados con: la estimación de la demanda interna, teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva
del consumidor; la estimación de la capacidad para importar, basada en proyecciones del mercado
externo; la evaluación del ahorro y las relaciones producto-capital; la adaptación de diversos
criterios de inversión y de análisis de insumo-producto y la asignación de una determinada tasa de
crecimiento.
Por ello, teniendo en cuenta la noción centro-periferia, si se quiere, a través de la industrialización,
incrementar notablemente los niveles de productividad y la asignación de recursos en forma
eficiente, se necesita encausarla recurriendo a una política premeditada de desarrollo; Prebisch,
sobre el particular, anotaba: ―se reconoce cada vez más en los países latinoamericanos, la
necesidad de elaborar programas de desarrollo para lograr el más intenso crecimiento de la
economía sin aquellos desajustes que lo perturban y retardan‖ (Prebisch, 1969: 57).
Se puede afirmar que, en la década del treinta, del cuarenta, y parte de la del cincuenta, se
presentaron modificaciones considerables, desde el punto de vista jurídico, en los organismos de
planeación; cambios caracterizados por los siguientes aspectos: de un lado, la conformación de un
consejo con algunas posibilidades decisorias, conformado por funcionarios del gobierno del más
alto nivel; y, de otra parte, un comité de asesoría, integrado por empleados de carácter técnico.
La forma en que se organizan e interactúan estos dos entes, así como la rotación periódica de sus
integrantes imposibilitó un trabajo coordinado y estable en materia de planeación. De ahí que se
pueda afirmar que, antes de la Reforma Administrativa de 1958, no hubo una actividad sistemática
en materia de planeación, por parte de los organismos encargados de promoverla.
Lo anterior se puede corroborar teniendo en cuenta que muchos de los programas o planes
generales presentados en este período -como son el informe de la misión Currie y el informe de la
misión Lebret- se diseñaron con la dirección de expertos extranjeros, casi al margen de los
organismos de planeación, aunque contaron con financiamiento y cierta colaboración técnica.

1

La CEPAL comenzó a realizar trabajos y estudios sobre el tema. Cabe resaltar el documento: Introducción a
las técnicas de programación, publicado en 1953.
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Para algunos analistas (Gómez y Wiesner, 1972; Velásquez y González, 2003) el antecedente más
importante con el que se introduce la planeación en Colombia es el informe presentado al Gobierno
de Mariano Ospina Pérez al finalizar la década de los cuarenta del siglo pasado y propuesto por el
Banco Mundial bajo la coordinación de Lauchlin Currie, titulado: Bases de un Programa de
Fomento para Colombia. El informe realizó un diagnóstico sobre el desarrollo del país y planteó
una serie de recomendaciones orientadas a elevar el nivel de vida de la población, objetivo a
alcanzar, siempre y cuando se mejore el nivel de productividad tanto en el campo como en la
ciudad. Además, se diseña una estrategia estatal tendiente a organizar la actividad económica.
El énfasis estaba basado en el quehacer económico, ya que se aducía que mejorando el nivel de
crecimiento de la producción se alcanzaba una distribución de la riqueza más equitativa y un mayor
nivel de bienestar, pero se marginaban las variables diferentes a las económicas, es decir: las
sociales, las políticas, las culturales, las regionales, las ambientales, etc.; de igual manera se
consideraba que la planeación era una actividad exclusiva del Estado, con una visión
eminentemente técnica, en la que los expertos en el manejo de las variables macroeconómicas,
asesoraban al Gobierno en la toma de decisiones más acertadas para el direccionamiento de la
economía (Velásquez y González, 2003), pero para la época no se consideraba siquiera la
participación comunitaria en los procesos de planeación, dado que además para esa misma época
casi no existía una sociedad civil organizada.
De hecho, si bien el informe del Banco Mundial, antes referenciado, era un avance, presentaba
carencias, ya que se remitía básicamente a variables de tipo económico; por ello, el Gobierno
nacional contrató la misión Lebret, la cual elaboró en 1956 el documento titulado: Estudio sobre las
Condiciones de Desarrollo en Colombia; el informe realiza un examen integral de la realidad
colombiana en el que se incluyen elementos de tipo institucional, cultural y regional. A juicio de
Velásquez y Gonzáles (2003:269) el mérito del estudio radica en que: ―era una mirada
relativamente innovadora para el país que incorporaba el examen de las relaciones entre las élites
sociales y las decisiones sobre políticas públicas y mostraba la necesidad de estimular la
organización ciudadana para superar los efectos de la violencia‖.
Se puede afirmar que la planeación en Colombia, como tal, se inicia con la Reforma Administrativa
que instaura la Ley 19 de 1958, la cual crea el Consejo Nacional de Política Económica y
Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos (éste, bajo el
estatus de Departamento Administrativo, pasa a ser una dependencia directa de la Presidencia de
la República).
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Con la creación, a partir de la ley 19 de 1958, de lo que hoy es el Departamento Nacional de
Planeación, se le da un viraje sustancial a proceso y permite que ―…como resultado de estas
trasformaciones institucionales y de los acuerdos firmados por el Gobierno nacional en la cumbre
de Punta del Este en 1961, la administración del presidente Lleras Camargo formula el Plan
Decenal de Desarrollo 1961-1970. Por la misma época, Lauchlin Currie formuló la operación
Colombia, una especie de propuesta alternativa al Plan Decenal, que recuperaba las
recomendaciones hechas una década atrás en el informe de la misión del Banco Mundial‖
(Velásquez y González, 2003:269)
Siguiendo a los analistas antes citados, en su reflexión sobre la evolución del proceso planificador
colombiano, plantean que en 1965 se organiza una comisión para evaluar la situación de la
planificación en el país. A partir de las recomendaciones que hace dicha comisión se sentaron las
bases para las modificaciones sobre el tema que introduce la Reforma Constitucional de 1968. En
esta reforma se puntualiza que la planeación es un mecanismo de organización y racionalización
de la acción gubernamental; dicha reforma le asignó al Congreso de la República la facultad de
establecer los planes y programas de desarrollo económico y social e instauró la Comisión del Plan
del Congreso, como un ente permanente encargado de efectuar el primer debate a los planes de
desarrollo y velar su realización y la ejecución del gasto público. Estas iniciativas no se llevaron a la
práctica, ya que la Comisión del Gasto jamás actuó.
En suma, entre 1959 y 1968 se presentaron varias modificaciones en la planeación; pero solo con
la Reforma Constitucional de 1968 se genera un cambio significativo desde el punto de vista
constitucional y legal: se la incluye dentro de la Constitución y será el Congreso y el Gobierno los
responsables de la formulación y adopción de los planes de desarrollo económico y social; además
a través del Decreto Ley 2996 de 1968, se definen las funciones y los miembros del Consejo
Nacional de Política Económica y Social, y las del Departamento Nacional de Planeación, sobre el
particular el ex-presidente del consejo nacional de planeación , argumenta: ―en Colombia, la
planeación global existía desde los años cincuenta y en 1968 se la había convertido en obligatoria,
con la esperanza de frenar la voracidad del clientelismo en la asignación de recursos públicos
mediante la introducción de criterios técnicos‖ (Forero, 2002:4).
A partir de la reforma constitucional de 1968, los presidentes de turno propusieron planes de
desarrollo, pero no alcanzaron el estatus de Ley de la República, como si se va a establecer
después de la constitución de 1991 y en particular a partir del Plan de Desarrollo de la
administración de Ernesto Samper: El Salto Social. Si bien los planes de desarrollo desde 1968
hasta mediados de la década del noventa generaron controversias y debates entre especialistas y
profesionales, sobre todo economistas, poca influencia tuvieron en la opinión pública; lo anterior se
5
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debió a que se convirtieron en propuestas programáticas, en ideas y propósitos gubernamentales
en torno a la conducción de la economía, la sociedad y el territorio, que no tenían carácter
vinculante y, por ello, no eran elementos para examinar las diferentes administraciones (Velásquez
y González, 2003)
En este recuento que hemos hecho sobre la planeación en Colombia, es necesario destacar la
forma en que algunos factores externos fueron decisivos para consolidar lo que hoy es la
planeación. Para los años sesenta, fue importante la creación de la Alianza para el Progreso, en la
cual los Estados Unidos se comprometían a prestar ayuda económica y financiera a los países
latinoamericanos.
Es así como, en mayo de 1961, el Presidente Kennedy divulga la plataforma de cooperación para
América Latina; allí plantea la necesidad de que cada país presente un plan de desarrollo a largo
plazo, que se convertirá en el documento decisivo para hacer efectiva la ayuda ofrecida. Para
agosto del mismo año, se realiza la conferencia de Punta del Este, donde se divulga la carta que
lleva el mismo nombre, y en la cual se especifican los objetivos en materia de desarrollo económico
de la región, y se enfatiza en la prioridad que debe tener la planeación.
En este orden de ideas cabe mencionar también el papel que jugó, para los años sesenta, la
CEPAL, la cual, desde el punto de vista metodológico y de técnicas de planeación, aportó
elementos que fueron trascendentales; su apoyo consistió en organizar una misión, dependiente de
la entidad, encargada de asesorar a técnicos colombianos de alto nivel en materia de planeación y
programación económica.
De lo anterior, podemos colegir que, tanto los elementos internos como externos presentes en la
década del sesenta, le dieron a la planeación el impulso definitivo hasta el punto de organizar un
plan de desarrollo económico y social para el período 60-70.
Para llegar a los cambios que presenta el proceso planificador colombiano con la constitución del
91, a juicio de Velásquez y Gonzáles (2003), se presentan dos acontecimientos en los últimos años
de los setenta y en la década de los ochenta: de un lado, el crecimiento desmedido y desordenado
de las ciudades en los decenios de los cincuenta y sesenta llevó a que los gobiernos locales
actuaran para ordenar el espacio y promover la planeación del desarrollo urbano; y de otro lado, la
reforma descentralista del Estado en los años ochenta.
Si nos detenemos un poco más en cada uno de estos acontecimientos podemos observar que, en
relación al primero, y dado que en el proceso de planificación urbano se había hecho énfasis en el
aspecto espacial, pero se habían marginado las variables socioeconómicas y políticoinstitucionales que influían considerablemente en el crecimiento de las ciudades colombianas, se
6
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generó un incremento acelerado de las desigualdades urbanas. Para solucionar esta situación se
diseñó una Ley que le diera a la planeación urbana un enfoque integral, la cual pudo concertarse a
través de la Ley 61 de 1978, denominada Ley Orgánica de Desarrollo Urbano. Dicha Ley, en el
artículo 3, señala: ―con el objeto de lograr condiciones optimas para el desarrollo de las ciudades y
de sus áreas de influencia en los aspectos físico social y administrativo, todo núcleo urbano con
más de 20.000 habitantes deberá formular su respectivo plan integral de desarrollo con base en las
técnicas modernas de la planeación urbana y de coordinación urbana regional‖ (citada por
Velásquez y Gonzáles, 2003:270).
Según estos autores, el decreto 1306 de 1980 reglamentó la Ley, y tanto en el artículo 2 como en
el 15 hacen referencia a dos aspectos muy importantes y decisivos para la planeación: el primero,
va a enfatizar en la integralidad en la planeación urbana; y el segundo, en la incorporación de la
participación ciudadana en la misma. A continuación los dos aspectos, en la reglamentación de la
mencionada Ley: ―se entiende por plan integral de desarrollo un conjunto de normas que permite
ordenar, regular y orientar las acciones de los sectores público y privado en los aspectos
sociocultural, económico-financiero, físico-territorial y jurídico-administrativo, con el fin de mejorar la
calidad de vida de los habitantes y utilizar en forma óptima los recursos existentes‖ (…) y en
relación con la participación ciudadana se afirma: ―los planes integrales de desarrollo se preparan
con la participación de las entidades cívicas, gremiales, profesionales, culturales y de la ciudadanía
en general‖ (citado por Velásquez y González, 2003: 270,271).
El segundo acontecimiento que promovió un cambio en la planificación fue la reforma
descentralista del Estado, realizada en la década de los ochenta: en principio a través del código
de régimen municipal; y en segunda instancia, por medio de la Ley 9 de 1989, llamada Ley de
Reforma Urbana, la cual planteó la obligatoriedad de la planeación urbana para todos los
municipios del país.
Como puede observarse, la planeación en Colombia en cuatro décadas evolucionó y se transformo
sustancialmente al pasar ―…de un énfasis económico a uno territorial y luego a uno más integral.
De igual manera, se pasó de un concepto exclusivamente técnico de la planeación a otro que
contemplaba la participación ciudadana en ese proceso‖ (Velásquez y González, 2003:271)
LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN
Tanto en el decreto 1333 de 1986 como en la Ley novena de 1989 es clara la integración entre el
plan de desarrollo municipal y la región circundante. A juicio de algunos analistas (Forero, Cardona
y Córdoba, 1999; Velásquez y González, 2003), en esas normas, la planeación local, debía
articularse con la planeación regional y también con la nacional. Pero la consolidación definitiva de
7
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la articulación de la planeación local con la regional y con la nacional se establece con la
Constitución de 1991. En ésta, lo novedoso de la planeación es que debe entenderse como un
sistema, es decir, debe darse una articulación entre los niveles nacional y territorial de la
planeación.
Con la constitución de 1991 se conformó el Sistema Nacional de Planeación compuesto por el
Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Planeación; luego la Ley 152 o Ley Orgánica
Nacional de Planeación reglamentó lo estipulado en la Constitución.
El primero está integrado por delegados de las entidades territoriales y de los representantes de los
sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales; el plan nacional de
desarrollo, una vez elaborado, es discutido en el Consejo Nacional, el cual puede sugerir los
ajustes y cambios pertinentes.
En segundo lugar, los Consejos Territoriales también tienen Consejos de Planeación, y están
obligados a presentar un plan de desarrollo que debe ser coherente y debe tener relación con el
plan de desarrollo nacional. Los consejos territoriales están compuestos por representantes de
sectores sociales, étnicos, ambientales, de mujeres y económicos de la población. De hecho, dicha
conformación varía según el tamaño y la población social de cada municipio.
Sobre las funciones y la forma como se eligen los miembros del sistema nacional de planeación es
pertinente el siguiente comentario: ―la Constitución de 1991 creó formal y jurídicamente el Sistema
Nacional de Planeación compuesto por el Consejo Nacional de Planeación y Consejos Territoriales
en 32 departamentos y 1067 municipios. La función principal de estos consejos es dar un concepto
sobre los planes de desarrollo que preparan el Presidente de la República, los gobernadores de los
departamentos y los alcaldes de los municipios, y hacerles recomendaciones que no tienen un
carácter obligatorio (…) los miembros de los consejos de planeación se eligen mediante la
presentación de ternas por parte de los sectores o zonas geográficas, de las cuales el Gobierno
respectivo escoge el representante, por un período que, en el caso del Consejo Nacional de
Planeación, la Constitución fija en ocho años, el doble de un período presidencial, con la intención
de que la responsabilidad de continuidad en los planes de desarrollo repose en estos consejos‖
(Forero, 2002:4).
Pero lo importante de la Constitución de 1991 no fue solo la articulación técnica sino que introdujo
la participación ciudadana; a propósito Velásquez y González (2003:272), puntualizan: ―esta
articulación entre lo nacional y lo territorial no fue entendida por los constituyentes únicamente
desde un punto de vista técnico, (consistencia de los planes). En realidad el sistema quedó
articulado por una variable política: la participación ciudadana en la formulación y el seguimiento a
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los planes de desarrollo, tanto nacional como departamental y locales. Se recogió así una
experiencia incipiente pero de gran potencial desarrollada a lo largo de la década de los ochenta, y
se la convirtió en el eje articulador del sistema. Nuevos actores quedaban en adelante involucrados
en la práctica planificadora, rompiendo el monopolio que los ―expertos‖ (economistas, arquitectos,
ingenieros, abogados) habían ejercido sobre la practica planificadora en el país‖.
Por lo anterior, la Constitución de 1991 generó un cambio sustancial, al dar un viraje de la
democracia representativa por la participativa. Esta última es una forma de adaptar un sistema de
democracia intermedia entre la directa y la representativa. Entendida la democracia participativa
como aquella en que las comunidades y organizaciones de la sociedad civil participan por un lado
en las decisiones, y por otro, en la definición y control de las políticas públicas. De hecho en la
Constitución de 1991 queda clara la preponderancia de la democracia participativa, cuando en el
artículo tercero, se dice ―la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder
público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos
que la Constitución establece‖.
Queda claro que la relación entre participación ciudadana y los representantes políticos está bien
definida, ya que si bien las diferentes comunidades y organizaciones aportan sus ideas para
concepción de los planes de desarrollo la decisión final la toman los agentes en los cuales la
comunidad ha descargado su representación política.
Al reglamentarse la participación tal y como lo planteó la Constitución de 1991, a través de la Ley
152 de 1994, se definió la manera en que se diseñaría de forma colectiva el quehacer de un
territorio: llámese municipio, región o nación. Esta forma de interactuar de la población y de
concertación de las autoridades respectivas para la elaboración de los planes de desarrollo, le da a
la planeación la posibilidad de integrar otros elementos, y se incluye como responsables a
diferentes agentes sociales, económicos y políticos los cuales desde diferentes sectores van a
contribuir a la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas.
LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
Antes de definir e indagar sobre la planeación participativa como tal, conviene explicar qué es
planeación y qué es participación. De hecho, la combinación de estás dos palabras está de moda y
es utilizada hoy en día por algunas administraciones públicas, para el diseño y la aplicación de
políticas sociales, encaminadas a lograr una interacción y un mejor bienestar para los ciudadanos y
ciudadanas de una comunidad.
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LA PLANEACIÓN
La planeación se concibe como una practica de la sociedad, la cual tiene como función básica
proporcionarle a la sociedad un norte, un punto hacia donde mirar. Es una práctica que permite
armonizar las acciones del Gobierno con las necesidades que demanda la sociedad. La planeación
también se puede ver como un instrumento de organización colectiva, de previsión ante los
acontecimientos inciertos del futuro.
Según el Consejo Nacional de Planeación-CNP, la define como: ―un proceso permanente de
naturaleza sistémica con mecanismos incorporados de revisión y retroalimentación continua, en el
que a partir de los sueños, las aspiraciones de la sociedad, se define la visión de futuro deseado en
el largo plazo, se delinean objetivos y metas concretas, se formulan estrategias para llegar a
aquellas, se estructuran programas y proyectos que caracterizan esas estrategias, se ponen en
ejecución lo planteado, se hace seguimiento y evaluación de los resultados en términos de
avances hacia el logro de la visión, se hacen los ajustes necesarios y se vuelve a retomar el
proceso siempre con la vista puesta en el futuro vislumbrado por todos‖ (Citado por Velásquez y
González, 2003:66)
Así mismo, de acuerdo con Forero (2002), la planeación ha servido como un instrumento que ha
permitido la construcción de una cultura ciudadana en los asuntos del Estado. Es el instrumento
por excelencia para dirigir a la sociedad. Ésta, precisa, jerarquiza y establece las prioridades con
relación a las razones de interés público, que los ciudadanos han invocado para entregarle a los
poderes públicos atribuciones para que se defina, la estrategia, las políticas, las metas y los
objetivos (Sánchez, 2003).
La planeación permite, además, establecer unos criterios de coherencia a las políticas públicas,
lejos de la improvisación y de las aspiraciones de los discursos políticos de épocas de campaña
electoral. Esto puede explicarse ―por la manera en que han sido configuradas las razones de
interés público, que los ciudadanos han incluido en la carta constitucional que los une y los afirma
como nación. La única y exclusiva razón de la planificación es la de pensar antes de actuar, o lo
que es lo mismo, tomar las providencias del caso para que dichas razones sean alcanzadas
(Sánchez, 2003:16).
En este orden de ideas, la planeación le proporciona al Estado una visión de largo plazo, que le
permite estabilizar las fluctuaciones de las políticas públicas que caracterizan a los cambios de
gobierno, máxime cuando éstos, en muchas ocasiones, están interesados en los resultados de
corto plazo ante la necesidad de mostrar resultados de su gestión.
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LA PARTICIPACIÓN
Para los estudiosos del tema (Forero, Cardona, Córdoba, 1999; Velásquez, González, 2003), la
participación debe entenderse ante todo como un proceso de carácter social en la que diferentes
grupos, algunas veces con ideas, intereses, necesidades y aspiraciones diferentes confluyen de
manera intencionada en busca de objetivos concretos en un contexto de relaciones sociales y de
poder. Se concibe como un proceso en el cual los diferentes actores sociales, bajo intereses
innatos a la raza, sexo, religión o clase, intervienen de manera directa en los asuntos de la vida
colectiva para reformar o transformar los sistemas de organización política y social a que están
sujetos como integrantes de un colectivo.
Dentro de este proceso, la interacción y el lenguaje juegan un papel importante para coordinar un
determinado plan u objetivo. En este sentido la participación puede enmarcarse dentro de la teoría
de acción comunicativa la cual ―se refiere a la interacción de por lo menos dos sujetos capaces de
lenguaje y de acción que (ya sea con medios verbales o con medios extra-verbales) entablan una
relación interpersonal. Los actores buscan entenderse sobre una situación de acción para poder
coordinar mancomunadamente sus planes de acción y con ellos sus acciones. El concepto aquí
central, el de interpretación, se refiere primordialmente a la negociación de definiciones de una
situación susceptible de consenso. En este modelo de acción el lenguaje ocupa un papel
preponderante (Habermas, 1987:124).
Según lo expresa Velásquez y González (2003), la participación puede operar en dos niveles. Se
puede tratar de un caso específico en el cual se busca obtener información específica o
simplemente emitir una opinión al respecto de una situación. En algunos otros casos significa ante
todo tener iniciativas que contribuyan a la solución de un problema, o bien puede tener un mayor
alcance cuando se trata de procesos de concertación, negociación o fiscalización del cumplimiento
de acuerdos y decisiones previas. Es decir, la participación se entiende como un medio para
formular, discutir y adoptar los grandes consensos del desarrollo y la convivencia de los pueblos.
De igual manera la participación es un mecanismo que puede mejorar la eficiencia de la gestión
pública, en el sentido de que es capaz a partir del respeto y la tolerancia de conciliar diferencias,
que permiten el logro de resultados que cuentan con la aceptación de los diferentes individuos
interesados. Por otra parte, admite una interacción directa de la comunidad con sus
administraciones locales, regionales o nacionales, en donde el principal instrumento es el diálogo
franco y abierto que permite coordinar las acciones de sus miembros posibilitando de esta manera
un vínculo entre comunidad - dirigente para responder de manera oportuna y eficaz a las
necesidad sociales, económicas y culturales de un grupo.
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Bajo este contexto, la participación asume un papel de doble vía. Por un lado, se requiere de una
disposición determinante de las administraciones públicas para crear un ambiente propicio para la
participación, en donde la comunidad exponga sus inquietudes y preocupaciones de manera libre y
por el otro, se requiere de individuos interesados en participar y exponer sus puntos de vista
aprovechando las oportunidades de trabajar mancomunadamente con los gobernantes para lograr
resultados de mutuo interés, ―la verdadera participación consiste en tomar parte activa , en
moverse por si solo, sin que nadie lo imponga. La condición participante requiere que las personas
sean dinámicas, sujetos actuantes y aportantes en los procesos de construcción social‖ (Forero,
Cardona y Córdoba, 1999:18).
La participación adquiere así un carácter vinculante entre Comunidad y Estado, en la cual a través
de la acción colectiva se busca realizar y potencializar logros específicos enmarcados en un ámbito
de cooperación. Para Velásquez y González (2003), la participación es entendida como un antídoto
a la marginalidad, como una estrategia que permite incorporar a los grupos marginales al
desarrollo, incorporarlos al mundo moderno.
LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
La planeación participativa se puede definir como un proceso político, en el que confluyen
diferentes actores con intereses diversos, los cuales buscan identificar problemas y potencializar
las acciones realizables en el presente, con soluciones concretas que permitan trabajar por un
futuro deseable. Pero además de ser un proceso político, la planeación participativa es un espacio
de conflicto, en el que se reúnen personas diferentes, las que no siempre están de acuerdo, pero
las que buscan la construcción de consensos sobre los objetivos de desarrollo y bienestar y en la
que se discute la manera, la forma y las acciones necesarias para alcanzarlos. Es ante todo, ―un
proceso y un escenario esencialmente político que enlaza medios y fines, presente y futuro,
problemas y soluciones, potencialidades y realizaciones, conocimiento y acción‖ (Velásquez y
González, 2003:66)
En este contexto la planeación participativa al tener ante todo un espacio de conflicto, surge como
un escenario ideal para la discusión de desacuerdos a fin de lograr acuerdos, de unificar
diferencias que logran construir unidad de criterios. Aquí se combinan diferentes ingredientes que
trabajan por la formación de ciudadanos concientes e interesados por su propio desarrollo y el
desarrollo de su entorno, que participan en los asuntos públicos y son concientes de su importancia
y su contribución en la búsqueda de objetivos comunes.
El objetivo principal de la planeación participativa no solo se centra en transformar o mejorar las
condiciones de vida de las comunidades, va un poco más allá, se inmiscuye en la convivencia, en
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la cultura y en la gestión pública. De ahí que la pedagogía ciudadana aparezca como un
instrumento para lograr transformaciones en las prácticas colectivas que permitan afianzar los
lazos de solidaridad, adquirir un sentido de pertenencia por lo público y edificar una identidad
cultural de las comunidades.
Sin embargo, Velásquez y González (2003) afirman que la planeación participativa es un proceso
en el que se reconocen los derechos de las comunidades pero en el que se pone en evidencia los
deberes ciudadanos en relación con los asuntos de la vida pública. Aquí se pretende la generación
de un sentido de lo público, la intervención de la comunidad en los asuntos públicos y una mayor
fluidez en términos de dialogo en las relaciones entre la sociedad y el Estado.
Según Forero, Cardona y Córdoba (1999), este tipo de planeación debe ser ante todo un campo
que reconcilia el enfrentamiento de la protesta pública y las promesas de los políticos
convirtiéndolas en propuestas y compromisos. Contrario a lo que sucede en una democracia
representativa, en el que el mandatario toma las decisiones y las ejecuta, en una democracia
participativa quien verdaderamente toma las decisiones es la sociedad, las personas, las
comunidades. Aquí a los gobernantes les corresponde el papel de gerenciar y ejecutar las
decisiones que la sociedad ha tomado.
Los procesos de planeación participativa van en contravía de aquella planeación centralista,
tecnócrata y cortoplacista que ha caracterizado los procesos planificadores de América Latina, es
ante todo un proceso descentralizado, democrático de mediano y largo plazo. Ya no es el Estado el
encargado de realizarla unilateralmente, ya no son los técnicos quienes la elaboran al margen de la
opinión ciudadana, y el horizonte temporal no se limita a un margen de corto plazo.
Las diferentes experiencias de planeación local y global se caracterizan por integrar a los
diferentes actores al escenario público de la planeación, a luchar por sus derechos como
ciudadanos de modo que se pueda, a partir de su contribución y del fortalecimiento de las
instituciones públicas, encontrar soluciones a sus problemas y a generar mejores niveles de vida
para los ciudadanos.
LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN LA PRÁCTICA
Para Forero, Cardona y Córdoba (1999), existen tres condiciones básicas para que la planeación
participativa sea real y efectiva: información, formación y organización. En primer lugar, antes de
que la gente pueda participar es necesario que esté informada, no se puede esperar que la gente
exija sus derechos si no tiene conocimiento de ellos. El gobierno y las instituciones existentes
deben ante todo preocuparse por encontrar canales que permitan una interlocución clara, precisa y
13
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transparente con la comunidad. Aquí los medios de comunicación juegan un papel importante si se
comprometen a transmitir la información de manera oportuna, veraz e imparcial.
Siguiendo a Haberlas (1987), se presupone el lenguaje como un medio por el cual tiene lugar un
tipo de procesos de entendimiento en cuyo discurrir y cuando los participantes se relacionan con el
mundo, se presentan unos frente a otros con pretensiones que pueden ser puestas en cuestión o
ser reconocidas.
Una vez se conocen los derechos, la siguiente tarea consiste en formar, para lo cual resulta
indispensable diseñar procesos de aprendizaje eficientes y continuos que permitan una formación
comunitaria para que la discusión sea lo más enriquecedora y permita aprovechar todos los
aportes de la comunidad. Aquí el papel del Estado es vital, dado que se debe garantizar una
infraestructura educativa a través de escuelas regulares en cada comunidad dotándolas con
recursos específicos.
Por último, de la manera como se realicen las acciones participativas depende el éxito o el fracaso
de sus resultados. Bajo esta situación, la organización juega un papel importante pues permite
enfrentarse a los problemas y aspiraciones de la comunidad con posibilidades de éxito. ―En los
momentos más difíciles de la especie humana, solamente la actividad consiente y organizada ha
garantizado la supervivencia de las comunidades y de los pueblos (...). Por eso hoy más que
nunca, es necesario volver sobre lo solidario, lo colectivo, lo común o lo organizado, que en lo
político es lo participativo, para salir adelante (Forero, Cardona y Córdoba. 1999:48).
La planeación debe diseñarse, desde abajo hacia arriba, esto es lo que, según el Consejo Nacional
de Planeación, se conoce como la planeación al derecho. Es decir, es la planeación que se hace
desde la comunidad hacia el Estado, un ejemplo claro de este proceso son las denominadas
trochas ciudadanas, un ejercicio de planeación participativa en la cual se busca que la comunidad
juegue un rol activo, dinámico y propositivo en la elaboración de los planes de desarrollo a partir de
su propia visión de desarrollo. Es un proceso integral en el que la sociedad civil y los entes
territoriales no solo se limitan al juzgamiento de los planes ya diseñados, sino que participan en su
elaboración y además hacen un seguimiento y una evaluación que garantiza que los mandatarios
cumplan sus compromisos y que la inversión pública sea racional y eficiente.
La planeación participativa se constituye así en una ―expresión de la democracia en la medida en
que en su construcción interviene la ciudadanía para proponer iniciativas que, desde el punto de
vista de la sociedad civil, deben ser incluidas en los diferentes programas de gobierno. Es
participativa como su nombre lo indica, porque son los propios ciudadanos quienes ponen en
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funcionamiento acciones de negociación y de concentración (…) es una visión de desarrollo desde
las regiones‖ (Velásquez y González, 2003: 278).
LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES
Cuando hablamos del medio ambiente nos referimos a todas aquellas interacciones que nos rodea
y que de una u otra manera apoya y permite la conservación de la vida humana. Sin embargo, un
concepto más amplio lo define en un sentido sistémico como el conjunto de interacciones entre los
aspectos naturales, sociales y culturales ―en el que se desenvuelve la relación entre los seres
vivos‖ (Rinaudo, 2004:29).
El abuso desproporcionado del medio ambiente en las últimas décadas por parte de muchas
comunidades a nivel mundial ha garantizado que en un futuro no muy lejano los pueblos con
posibilidades de desarrollo y subsistencia sean aquellos que hayan asegurado la disponibilidad de
agua y de comida y en general hayan preservado los recursos naturales. Sin lugar a dudas, la
capacidad de abastecimiento de la tierra puede llegar a su límite de continuar con la explotación
desmedida del suelo y el manejo poco responsable de los recursos, en especial de aquellos que
nos suministran agua, aire y alimentos.
Las demandas de agua y energía están creciendo a ritmos acelerados e imponen retos para
países, como Colombia, que es considerado rico en recursos naturales especialmente en
biodiversidad y recursos hídricos. Aún no nos hemos concienciado y seguimos siendo
irresponsables con el manejo de los recursos naturales dado que tenemos suficientes; sin
embargo, es pertinente evaluar si dichos recursos se están administrando apropiadamente.
En muchos lugares de Colombia las dificultades de agua empiezan a notarse. Por tal motivo es
importante entender la gravedad del problema para realizar acciones antes de que éste se salga de
las manos. Además de concienciarnos de la situación, se requiere emprender algunas iniciativas
que contribuyan a solucionar el problema ambiental y que contribuyan a crear una cultura alrededor
del tema.
Como bien lo expresa Cardona (1997), lo ideal es que cada uno de sectores organizados de la
comunidad adopte una Cuenca. Tanto las urbanas como las rurales lo pueden hacer y si lo hacen
de manera conjunta mucho mejor. Esto constituye una gran oportunidad para una adecuada
inversión de los recursos públicos, ya que como lo contempla la Ley 99 de 1993 en su artículo 48,
cada municipio debe destinar no menos del 15% de los recaudos por impuesto predial a la
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
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En este sentido la planeación participativa, tal y como se ha descrito anteriormente, por ser un
mecanismo de consenso, de debate público entre el gobierno y la comunidad, puede jugar un
papel importante en la organización, creación y verificación de un proyecto serio que permita la
recomposición de las Cuencas Hidrográficas y garantice el uso adecuado del agua a través de
verdaderos encuentros de convivencia ciudadana.
No obstante se deben considerar varios aspectos a la hora de aplicar este mecanismo de
democracia ciudadana a la solución de problemas relacionados con el medio ambiente y más
específicamente con los recursos hídricos mediante el manejo de Cuencas.
Debe ser claro que la planeación participativa es ante todo un proceso que permite unir fuerzas
para conseguir un objetivo común como es la solución de problemas y necesidades de la
comunidad, a través de diferentes mecanismos de acción que permiten alcanzar objetivos
determinados. En lo referente a la planeación de Cuencas Hidrográficas, los objetivos están
encaminados a la búsqueda de alternativas que garanticen la sostenibilidad y optimicen el uso de
la tierra, el agua y otros recursos naturales. La búsqueda de estos objetivos debe diseñarse
considerando las diferentes características en las que se desenvuelven las comunidades y que
pueden ser políticas, culturales, económicas y espaciales, las cuales condicionan el proceso
planificador. Para la OEA (1978) este tipo de características deben ser consideradas en cualquier
actividad de planeación debido a que cada una de ellas afecta el grado en que pueden adoptarse
las políticas ambientales.
LA PLANEACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN COLOMBIA
La política ambiental en Colombia comienza a consolidarse a partir de la Ley 99 de 1993, mediante
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y en donde se establece una protección especial
para los zonas de páramo, sub-páramo, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos.
Partiendo de esta premisa, dicha Ley, le asigna al Estado la función de diseñar, orientar y regular
bajo un esquema de planeación participativa, la organización del territorio y el uso de los recursos
renovables de la Nación, de modo tal que se garantice una adecuada explotación y un desarrollo
sostenible de los mismos.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), considera que la
participación y el desarrollo comunitario en el ordenamiento y manejo de Cuencas Hidrográficas
están orientados a potenciar en la comunidad su participación activa. De hecho, quienes tienen que
estimular a la comunidad para que actué de forma directa son las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR). A propósito la Ley 99 en su artículo 31, literal 3, del título VI, plantea, que entre
otras funciones las CAR, deben: ―promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades
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y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los
recursos naturales renovables‖.
Bajo este marco regulatorio las Corporaciones Autónomas Regionales son las encargadas de
implementar este proceso, para ello el decreto 48 del 2001 en el artículo primero, del título II,
definió que: ―para el desarrollo de la planificación ambiental regional en el largo, mediano y corto
plazo, las CAR contarán con los siguientes instrumentos: el Plan de Gestión Ambiental Regional
(PGAR), el Plan de Acción Trianual (PAT) y el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)‖.
El primero de ellos es un instrumento de largo plazo (10 años), el cual busca orientar la gestión de
estas corporaciones de modo tal que logren integrar un eje principal que posibilite un proceso de
desarrollo sostenible. El segundo es un complemento de mediano plazo por medio del cual se
pretende que las administraciones de las corporaciones concreten los objetivos del PGAR y los
articulen a sus periodos administrativos los cuales constan de tres años, aquí se determinan las
diferentes acciones e inversiones que se adelantaran en cada corporación. Por último, el Plan
Operativo anual de Inversiones, posibilita desarrollar el Plan de Acción trianual y en donde cada
CAR establece sus indicadores de gestión que le permitirían realizar un seguimiento a sus
respectivas inversiones.
De igual manera, en el decreto 1729 del 2002 (expedido por el Ministerio del Medio Ambiente), en
su artículo 18, se anuncia que una vez se declare la ordenación de una Cuenca, es necesario
informarles a los usuarios de la misma por medio de la publicación en un diario de circulación
nacional y/o regional. Cabe resaltar que en el mismo artículo se plantea, que en la fase
prospectiva, la comisión conjunta o la respectiva autoridad ambiental, según el caso, deben
informarle a la comunidad de la respectiva cuenca, los diferentes escenarios de ordenación que
ella tendrá. Para anunciarle a la comunidad el lugar en dónde estará el documento que contiene la
información sobre los escenarios de ordenación y el tiempo de que dispone para realizar las
recomendaciones y observaciones, se debe informar a través de un diario de circulación nacional
y/o regional. Este mecanismo no es el único ya que la autoridad ambiental competente puede
utilizar otros que permitan la consulta y la participación de los usuarios dentro del proceso.
Tanto la Ley 99 de 1993 como el decreto 1729 de 2002 demuestran que la participación de la
comunidad en la ordenación de la Cuenca es determinante y cómo las CAR son la dinamizadoras
de dicho proceso. Por lo anterior, la planeación participativa en la ordenación de la Cuenca es
determinante; y de esta forma el proceso se hace de abajo hacia arriba en el cual la comunidad es
agente activo, ya que puede objetar, sugerir y recomendar iniciativas tendientes a una utilización
de los recursos renovables conducentes a que se haga un uso racional de los mismos.
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LA PLANEACIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA.
De acuerdo con la legislación vigente, Corpoboyacá en la priorización de las cuencas hidrográficas
bajo su jurisdicción, determinó como la más importante a la Cuenca Alta del Río Chicamocha,
razón por la cual fue declarada en proceso de ordenación. En septiembre de 2005 la Corporación
firmo un convenio interinstitucional con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la
Universidad Nacional de Colombia, para la elaboración coordinadamente entre estas tres
instituciones y la comunidad, del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río
Chicamocha
La planeación y en especial la planeación participativa, tiene dentro de uno de sus objetivos
fundamentales, evitar la duplicidad de funciones entre las instituciones públicas, lograr la
coordinación institucional, garantizando que cada institución pública cumpla eficientemente la
misión y los objetivos para la que fue creada y colabore estrechamente con las demás instituciones
públicas y la comunidad, en los diferentes y variados campos donde se da la presencia del Estado.
En este contexto el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río
Chicamocha, se constituye en el instrumento de planeación de máxima jerarquía, en torno al cual
se deben articular las políticas referidas a lo ambiental de todas las demás instituciones del Estado,
sean de carácter nacional, departamental, o municipal, en lo relativo al área geográfica que delimita
la Cuenca.
Esta coordinación interinstitucional se ve facilitada, precisamente por el carácter comunitario y
participativo como se elabora el Plan, donde se convoca y se concerta no sólo con la comunidad,
sino también con todas las demás entidades estatales de carácter público.
El proceso de concertación y coordinación para la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo
Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, se ha realizado a través de 24 talleres en sus
etapas de diagnóstico y prospectiva, donde hasta ahora han participado más de 800 actores.
EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO
CHICAMOCHA
El plan de ordenación y manejo de la cuenca alta del río Chicamocha esta orientado no solamente
dentro de una visión netamente conservacionista, sino en el marco del desarrollo sostenible, no
solamente proponiendo el desarrollo de esta unidad natural para su recuperación y conservación
sino fomentando el desarrollo de las comunidades que habitan esta unidad territorial natural.
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Para el plan de ordenación y manejo de la cuenca alta del río Chicamocha, se analizó objetiva y
detalladamente la oferta de recursos naturales y su estado actual para que los mismos en forma
sostenible, puedan atender con visión de futuro la demanda de necesidades de cerca de 520.000
habitantes que en ella viven. Es el caso del recurso agua que como sabemos, es base del
desarrollo para el crecimiento económico de la región; se analizó, evaluó, planificó y recomendó, y
se está en proceso de concertar con la comunidad como deben administrarse sosteniblemente los
2

1.500 millones de m3 de agua superficiales que anualmente ofrece esta parte de la cuenca, para
cubrir las necesidades de estos habitantes.
3

La parte alta de la cuenca es la mas conflictiva si tenemos en cuenta que el 64% de la totalidad de
sus habitantes se encuentran asentados en los 21 municipios con 13 subcuencas que la conforman
4

y que ocupan una extensión cercana al 30% de la totalidad que posee la cuenca. Además cuenta
con escenarios de alta complejidad como son:
El corredor Industrial de Boyacá.
Ecosistemas de subpáramo y páramo en extinción
Uso inadecuado de áreas de recarga del acuífero de Tunja
Cultivos inadecuados en las zonas altas
Tímida participación ciudadana
Acción institucional inadecuada
Obras de saneamiento básico deficiente

2

A partir de datos calculados por el HIMAT para el trabajo ―Cuenca del Rió Chicamocha -Lineamientos para
su Recuperación y Manejo‖ INDERENA – HIMAT 1994.
3
Idem
4
Idem
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DIAGNOSTICO

Identificación de la cuenca hidrográfica.
Zonificación ambiental
Caracterización físico-biótica (aspectos geográficos, hidroclimáticos y
biológicos)
Condiciones socioeconómicas y culturales de la población
Inventario de RNR y ecosistemas
Inventario de recursos hídricos (cualitativo y cuantitativo) superficiales y
subterráneos
Inventario de usuarios y usos actuales y potenciales de los RNR
Obras de infraestructura existentes productivas y domesticas
Determinación de impactos ambientales en los RNR
Riesgos, amenazas y vulnerabilidad
Identificación de conflictos por el uso de los RNR

PROSPECTIVA

Determinación de escenarios futuros de uso de los RNR en forma sostenible y
coordinada.

FORMULACION

Determinación de: Objetivos, metas, programas, proyectos y estrategias .

EJECUCION

SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

Plan operativo, requerimientos de recursos (humanos, técnicos y financieros)
Actividades transitorias de protección.

Establecer mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación.
Indicadores ambientales y de gestión.

Figura 1. Aspectos tenidos en cuenta según el decreto 1729/02

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
Apuntar al crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental en la cuenca alta del
río Chicamocha, como instrumento para alcanzar el desarrollo sostenible con base al conocimiento
y la posibilidad de realizar transacciones entre los actores. Este objetivo esta enmarcado en la
orientación dada por las normas vigentes, las cuales son de obligatorio cumplimiento.
DESARROLLO DE LAS FASES DEL PLAN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
El primer paso para el desarrollo del procesos es la identificación concreta de las unidades
territoriales de trabajo (natural/políticas) que para nuestro caso corresponde a la cuenca alta del río
Chicamocha.
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El desarrollo de los estudios básicos, tuvo como objetivo el conocer en forma especifica y concreta
la situación actual de los recursos naturales en la cuenca, la cual es ratificada o ajustada por la
percepción de la comunidad frente a los mismos.
El Diagnostico nos permitió determinar:
Niveles de conservación o deterioro
Tendencias de manejo de la población
Estado de conservación de los ecosistemas
Nivel de aprovechamiento
La información arrojada por el diagnóstico permitió el desarrollo de la categorización de las
unidades de trabajo de acuerdo a las interrelaciones de las diferentes dimensiones y componentes
teniendo como referencia:
Niveles de conservación o deterioro
Tendencias de manejo de la población
Estado de sus ecosistemas
Nivel de aprovechamiento y disposición en la cuenca
Potencial de desarrollo socioeconómico.
La construcción de escenarios futuros es un enfoque o una forma de ver la planeación dentro del
marco del desarrollo sostenible en una forma futurista, es decir pensando como es, como puede
ser y como queremos que sea nuestro territorio. Esta forma de planeación visualiza el modelo del
ámbito futuro o deseado en un horizonte de mediano y largo plazo, y plantea escenarios o
situaciones que pueden presentarse dependiendo del grado de intervención de los actores para su
transformación.
Esta etapa se adelantó en forma participativa, mediante el ciclo de talleres identificados en el
cronograma de actividades respectivo, a partir del diagnostico, el cual aportó información sobre las
variables claves como la administración del recurso hídrico, el uso del recursos suelo, el desarrollo
de infraestructura, los sistemas productivos, etc. los cuales son factores determinantes del
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crecimiento económico de la cuenca alta del río Chicamocha según la nueva visión de sus
habitantes inspirada en el desarrollo sostenible.
El diseño de los escenarios está dado por el análisis y concertación de los escenarios: tendencial,
alternativo y concertado.
Teniendo como visión de futuro el escenario construido, mediante los talleres de trabajo se iniciará
la organización de la formulación del plan de ordenación y manejo, el cual identificará los objetivos,
restricciones, estrategias e instrumentos encaminados a alcanzar el escenario esperado y teniendo
en cuenta la retroalimentación conservacionista a los procesos productivos en el marco del
Desarrollo Sostenible.
Los ejes fundamentales para la formulación del plan estarán dados por:
Administración del recurso hídrico. Este eje debe ser planificado desde tres orientaciones
muy concretas como son: Investigación (cantidad/calidad); uso adecuado (distribución) y
recuperación (saneamiento básico).
Procesos productivos conservacionistas para el uso del suelo. Este eje debe orientarse a la
identificación de proyectos, prácticas y tareas, no solo para la aplicación de tecnologías
apropiadas, sino también para la determinación de las zonas donde puedan desarrollarse
estos procesos productivos sin restricciones o con algunas limitaciones controlables.
Áreas de manejo especial. En este eje se identificarán los proyectos, prácticas o tareas
necesarias para la protección y/o recuperación de áreas de especial impacto, ya sean por
importancia como estructura natural.
Obras de infraestructura. En este eje se determinarán las actividades necesarias para la
identificación de las obras ya existentes, su revisión y modificación o ajuste al cumplimiento
de las normas ambientales, así como las actividades a tener en cuenta para sus futuros
desarrollos.
De los diferentes proyectos, prácticas o tareas identificadas, el equipo técnico desarrollará
mediante actividades pedagógicas, los perfiles acordados como ―proyecto tipo‖ con el fin de que su
formulación sirva de metodología para el resto de los identificados en el Plan.
Para la fase de la ejecución se debe contar con información concreta y específica que estará
organizada en sistemas de jerarquización de unidades de trabajo definidas, las cuales deben
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identificar las metas a corto y mediano plazo necesarias para su implementación efectiva,
responsable o responsables, tiempo de ejecución y costos preliminares.
El seguimiento y evaluación serán ejercidos por actores internos y externos de la cuenca, públicos
y privados, comunidades y organizaciones que demuestren el sentido de pertenencia necesario
para exigir el cumplimiento a cabalidad de las actividades, prácticas y tareas diseñadas en el plan
de ordenación y manejo de la cuenca alta del río Chicamocha. Su instrumento de cumplimiento
serán las normas ambientales jalonadas por el mandato legal de la ordenación y manejo de la
cuenca.
Siendo el desarrollo sostenible, función del crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad
ambiental, nuestra visión operativa esta orientada en la integración de estos tres elementos, en un
plano o ámbito que para nuestro caso es la cuenca alta del río Chicamocha. El artículo 4 del
decreto 1729/02, así lo determina.
Este proceso debe generar una sinergia, que permita de una forma concertada a los diferentes
actores interactuar, para llegar a un plan de acción conjunto, con tareas bien definidas,
cronogramas de trabajo, medición y seguimiento permanente del plan de ordenamiento y del plan
de acción. Para ello se puede establecer un observatorio permanente, que puede ser coordinado
por la UPTC, con el apoyo de un sólido sistema de información.
La etapa siguiente, correspondió a la construcción del escenario prospectivo conjuntamente con las
comunidades para cada una de las subcuencas categorizadas. Para el desarrollo de esta actividad
se elaboraron las tendencias y escenarios de la cuenca, en un desarrollo espontáneo y
comparativamente se constituirán escenarios prospectivos con la ejecución del Plan de
Ordenamiento de la cuenca. Este ejercicio se realizará, analizando previamente los escenarios
prospectivos identificados para los POTs de los municipios que conforman cada una de las
subcuencas y mediante talleres participativos se ajustaran o ratificaran según el caso.
Conocido el escenario prospectivo para cada una de las unidades, se procederá a estructurar y
materializar los programas, proyectos y actividades que permitan conformar el plan de
ordenamiento y manejo de la cuenca alta del río Chicamocha, así mismo se estudiará la
interrelación entre el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Chicamocha
y los planes de desarrollo locales y regionales como estrategia de complementación entre estas
dos unidades territoriales.
De los diferentes proyectos identificados en el plan de ordenación y manejo, se seleccionarán los
más representativos para adelantar su formulación e inclusión en el módulo correspondiente del
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Sistema Operativo de Información, junto con las fichas técnicas de las tecnologías apropiadas para
su ejecución específica.
Las actividades de control y seguimiento, y participación comunitaria serán un ingrediente
permanente durante todas las etapas de la formulación y ejecución del plan de ordenación y
manejo de la cuenca.
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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
Los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas previstos en el
decreto1729/2002 tienen por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de los
recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura
físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.
Estos principios generales deben traducirse en una reunión de voluntades de los diferentes actores
de cada cuenca: Corporación Autónoma Regional, Gobernación, Municipios, gremios y la
comunidad deben articular sus esfuerzos para llegar a una cuenca que pueda ofrecer los servicios
ambientales necesarios para la producción y el bienestar de sus habitantes.
La estructura de estos planes incluye seis fases: aprestamiento, diagnóstico, prospectiva,
formulación, seguimiento y evaluación. El presente documento resume el diagnóstico de la cuenca
y se divide en tres componentes: biofísico, socioeconómico, síntesis y diagnóstico integral. En cada
uno de ellos se presentan los elementos más destacados encontrados por los investigadores que
participan en el proceso, a partir de los cuales es posible obtener una imagen sintética de los
principales características y problemas que deberán enfrentar los ejecutores del Plan de
Ordenación.
Conviene advertir, para una mejor comprensión de lo aquí expuesto, que el estudio es de carácter
regional, con una escala de trabajo de 1:100.000. No es posible por lo tanto esperar encontrar
detalles que corresponderían a unas escalas mayores.
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COMPONENTE BIOFÍSICO
INTRODUCCIÓN
Esta sección del resumen ejecutivo del componente biofísico del diagnóstico pretende dar una
visión de conjunto de las principales características biofísicas de la cuenca, resaltando los
elementos más importantes en la óptica del manejo ambiental del territorio. Los mapas
mencionados en el documento se anexan al final del mismo en un apéndice cartográfico.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA
La cuenca alta del río Chicamocha está formada por un altiplano y sus bordes, situados en la alta
montaña de los Andes ecuatoriales de Colombia. 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, que se fueron colmatando con los sedimentos provenientes de las cadenas
montañosas de los bordes, transportados por el agua y la gravedad. Así se origina el paisaje actual
de planicies de origen lacustre y fluvio-lacustre, rodeadas por cadenas de montañas en rocas
sedimentarias con algunos cuerpos volcánicos en los alrededores de Paipa con un relieve de
pendientes predominantemente suaves.
Como es habitual en los altiplanos, el clima de la cuenca se caracteriza por los bajos niveles de
precipitación. La principal fuente de humedad, 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. Los bordes del altiplano son bastantes secos, lo cual supone unas limitaciones
importantes para una utilización intensiva.
El clima de la alta montaña ecuatorial se caracteriza por unas condiciones muy particulares. 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. En estas condiciones la
vegetación crece lentamente y la recuperación de la cobertura vegetal tarda mucho tiempo.
Los altiplanos han sido siempre espacios muy atractivos para la sociedad. Ricos suelos con
abundante materia orgánica en áreas planas, humedales remanentes de los antiguos lagos con
una variada fauna atrajeron a los primeros habitantes de la cuenca y les permitieron desarrollar una
civilización que su vez atrajo a los conquistadores.
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Las condiciones biofísicas de la cuenca han permitido un largo proceso de ocupación e utilización
intensiva del territorio. Hoy en día, existen tres ciudades de una población cercana a los cien mil
habitantes separadas por distancias que no exceden los sesenta kilómetros. El espacio ha sido
transformado casi en su totalidad; sólo subsisten algunos remanentes de los ecosistemas
originales, especialmente en los páramos, mientras que los bosques andinos y altoandinos han
desaparecido caso por completo La alta susceptibilidad a la erosión se ha concretado en vastas
áreas erosionadas, especialmente críticas al oriente de la cuenca.
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
GEOLOGÍA
La Cuenca del río Chicamocha se caracteriza por la presencia de rocas cuyos sedimentos se
depositaron en diferentes tipos de ambientes desde marino a continental, producto de los
diferentes eventos geológicos a los que se ha visto sometida el área de la cuenca a través de la
historia del Planeta Tierra.
La Geología de la cuenca alta del Río Chicamocha está compuesta por rocas sedimentarias con
algunos afloramientos de rocas ígneas volcánicas en los alrededores de Paipa e Iza. La sucesión
estratigráfica comprende rocas de diferentes edades, iniciando en el Paleozoico con la Formación
Cuche al norte de la cuenca; Rocas Jurásicas de las formaciones Girón, Montebel, Rusia y
Arcabuco, especialmente hacia la parte norte y occidental; Una amplia y espesa sucesión de
secuencias sedimentarias del Cretácico Inferior diferenciables en dos subregiones (Duitama y
alrededores de Tunja), con algunas variaciones en la nomenclatura de las unidades litológicas, por
la presencia de las dos grandes estructuras tectónicas como son las Fallas de Soapaga y Boyacá.
El Cretácico Superior con un espesor importante de secuencias sedimentarias diferenciables; y
rocas sedimentarias Terciarias diferenciadas en dos subregiones (Duitama-Pesca y alrededores de
Tunja), Por ultimo se diferencian rocas ígneas volcánicas de edad Terciario - Cuaternario y, un
amplio registro del Cuaternario compuesto por depósitos glaciales, aluviales y de talud
principalmente.
En el área de la Cuenca Alta del río Chicamocha, se formaron pliegues y fallas que hacen de la
cuenca un área de una gran complejidad estructural relacionada con dos grandes fallas de carácter
regional como son las Fallas de Boyacá y de Soapaga; asociadas a éstas, se encuentran otras
fallas de carácter más localizado y estructuras de plegamiento tipo sinclinal y anticlinal. La
dirección general de las estructuras (fallas y plegamientos) es N20-30E, coincidiendo con el rumbo
de las unidades estratigráficas
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GEOMORFOLOGÍA
En general en el área se presentan dos zonas fisiográficas: una zona de topografía ondulada en la
parte central, al norte de Tunja hasta el sector de Paipa, localizada en las áreas donde afloran
rocas de poca consistencia y cuyas alturas oscilan entre 1600 y 2400 m.s.n.m. La zona de grandes
escarpes con alturas hasta de 3800 m.s.n.m., formadas por las rocas resistentes que afloran en la
margen izquierda, en parte del anticlinorio de Arcabuco, y hacia la margen derecha limitando el
valle del río Pesca, en la serranía formada por rocas cretácicas duras como la Formación Une,
áreas en donde los ríos forman valles intramontanos, estrechos y profundos cañones en forma de
V; y por el contrario, cuando atraviesan las rocas de poca resistencia, los valles son amplios como
el río Chulo, y con formas redondeadas y suaves como el Valle de Tunja, el Valle del embalse de la
Copa y alrededores.
MORFODINÁMICA
La zona de estudio es una de las más estables de la Cordillera Oriental, la cual se ve afectada por
poca actividad sísmica, leve tectonismo reciente y principalmente está afectada por fenómenos
naturales acelerados por procesos antrópicos asociados a la actividad minera, muy intensificada en
la región. Los movimientos en masa no son muy numerosos ni de grandes dimensiones, y se
concentran principalmente al oriente de la cuenca, en las unidades de Trabaja del río Pesca, río
tota y río chiquito. En cambio, los procesos de carcavamiento son muy intensos y afectan
importantes extensiones de la cuenca, especialmente en las Unidades de Trabajo del río Chulo,
embalse de la Copa, Río Tota, Río tuta y Río Salitre.
En materia de dinámica fluvial, el principal problema detectado en la cuenca del río Chicamocha
lo constituye la socavación lateral y migración el cauce en los alrededores de Paipa, Duitama y
Sogamoso, y en el lecho de los principales ríos afluentes como el río Tuta, luego de la salida del
embalse de la Copa, lo cual ha redundado en cambios de la dirección del flujo produciéndose
erosión de orillas, migración lateral del cauce, cambios morfológicos en los niveles de terrazas y
la producción de sedimentos finos que son transportados por el flujo con la correspondiente
sedimentación.
CLIMATOLOGÍA
La principales características climáticas de la cuenca alta del río Chicamocha son las bajas
temperaturas medias del aire, resultantes de la altitud, y niveles también moderados de
precipitación con un régimen bimodal, excepto en el extremo nororiental de la cuenca, en la UT del
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río Chiquito donde el régimen es monomodal, debido al estancamiento del ramal oriental de la
Zona de Confluencia Intertropical.
La temperatura media anual aire ambiente en superficie presenta variaciones entre 9ºC, en los
puntos más fríos (páramos) hasta 15ºC, en las regiones menos frías, con un rango de variación de
6ºC. Los menores valores de temperatura se registran en las regiones ubicadas en las partes altas
de las UT de los ríos Chiticuy, Surba, Sotaquirá, Chiquito, Tota, Pesca y Embalse de la Copa. Por
el contrario las UT que presentan mayores valores de temperatura del aire comprenden: la UT de
los Ríos Chulo, Tuta, Chicamocha, Salitre y partes bajas de las UT de los ríos Chiquito y Pesca y
Embalse de la Copa. Las heladas son frecuentes en las estaciones secas, especialmente en los
meses de diciembre, enero, febrero y marzo; afectan principalmente las partes más bajas de las
planicies, donde se acumula el aire frío en las madrugadas.
o

La temperatura media en la cuenca es de unos 13.1 C, mientras que la máxima media es de
o

o

20.7 C y la mínima media es de 4.8 C. La temperatura mínima registrada, en el aeropuerto de
o

o

Sogamoso es de -8.8 C, mientras que las máximas absolutas alcanzan los 28 C. Febrero y marzo
son los meses cálidos.
La precipitación en la cuenca alta del Río Chicamocha presenta un gradiente positivo de suroriente
a noroccidente, determinando territorios característicamente secos y otros más húmedos, situados
hacia el eje montañoso que constituye el páramo Pan de Azúcar y parte del páramo de La Rusia.
Los territorios secos presentan precipitaciones anuales que van desde 650 mm hasta 800 mm al
año. Ellos comprenden: parte sur de la UT de los ríos Chulo y Tuta, las UT del Embalse de la
Copa, Pesca y Tota, gran parte de la UT del río Chiquito y el sector sur oriental de la UT del Cauce
del río Chicamocha. Las UTs que se encuentran recostadas hacia el eje del páramo Pan de azúcar
presentan regímenes de precipitación en el rango de los 900 mm en la parte baja, hasta 1200 mm
hacia la parte alta. Estas UTs comprende las conformadas por los ríos Surba, Chiticuy, Sotaquirá y
de Piedras. Así mismo, hacia el flanco suroriental, influenciado por el páramo La Rusia, la UT del
río Chiquito también presenta precipitaciones que van desde los 900 mm – 1200 mm al año. La
Tabla 1 resume los valore medios de precipitación por UT.
Tabla 1. Total anual de la precipitación por UT
Unidades de Trabajo
Intensidad promedio anual de
la precipitación (mm)
Pesca
717
Tota
733
Embalse de La Copa
737
Chulo
774
Chiquito
810
Salitre
813
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Unidades de Trabajo

Intensidad promedio anual de
la precipitación (mm)
Tuta
820
Chicamocha
906
Chiticuy
957
Piedras
1030
Surba
1050
Sotaquirá
1100
Fuente: Este estudio, a partir de registros del IDEAM.

La ETP, calculada mediante la ecuación de Hargreaves, arroja valores anuales medios por UT
bastante homogéneos, con unos valores que oscilan entre los 1250 y 1340 mm. Esto supone unas
condiciones hídricas deficitarias en las estaciones secas.
CALIDAD DEL AIRE
Debido a su importancia y a los esfuerzos de la autoridad ambiental y administraciones del
municipio de Sogamoso en cooperación con la academia, recientemente se han llevado a cabo
estudios de contaminación atmosféricas tendientes a valorar el impacto ambiental de otros
contaminantes de referencia y la gestión que se ha llevado a cabo en la zona en procura del
mejoramiento de la calidad del aire de esta importante región de la cuenca.
Según el informe sobre al red de monitoreo de la calidad del aire Sogamoso, en el período de 1991
a 1994, los muestreadores de partículas fueron dispuestos en estaciones móviles que realizaron
muestreos en los municipios de Tibasosa, Duitama, Paipa, Nobsa, y Sogamoso, encontrando en
los tres últimos, una excedencia de la norma local para TSP del 37%, con una concentración de
3

104mg/m .
Los monitoreos realizados en el año 2004 muestran que ha habido mejores sustanciales en la
calidad del aire en el valle de Sogamoso. Con excepción de algunos pocos días del mes de marzo
3

la concentración de PM- 10 ha estado siempre por debajo del límite permisible de 160 g/m . Este
buen síntoma no debe hacer olvidar que sólo existe un punto de muestreo para el material
particulado y que algunas zonas críticas como las caleras situadas sobre la vía principal, en
jurisdicción del municipio de Nobsa no cuentan con monitoreos.
SISTEMA HÍDRICO
El sistema hídrico de la cuenca alta del río Chicamocha tiene una área total 212.759. hectáreas.
Esta red hídrica tiene una longitud total aproximada de 4.469.261.15 metros (4.469 km) los cuales
son producto del relieve, el clima y la naturaleza geológica presente en la zona, que han permitido
la generación de gran cantidad de cursos de agua de diferente magnitud que forman una red
hídrica muy extensa. Esta cuenca esta conformada por las subcuencas o Unidades de trabajo de
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los ríos Chulo, Tuta, Embalse la Copa, Río Pesca, Río Tota, Río Chiquito, Chiticuy, Surba
Sotaquirá, De Piedras, Salitre y Chicamocha. La Tabla 2 resume los principales parámetros
morfométricos de cada subcuenca.
Tabla 2. Parámetros morfométricos de las subcuencas
U. T.

UNDTRABAJO

1 RÍO CHULO
2 RÍOTUTA
3 EMBALSE LA COPA
4 RÍOPESCA
5 RIOTOTA
6 RIOCHIQUITO
7

RIO CHITICUY

8 RIOSURBA
9 RIOSOTAQUIRA
10 RIO PIEDRAS
11 RIOSALITRE
12 RIOCHICAMOCHA
Sumatoria

ÁREA

Perimetro

Ancho

Cota prom.

m2

m.

subcuenca

subcuenca

%

2,789
2,731
2,992
3,142
3,077
2,727
3,000
3,212
2,977
3,134
2,957
2,544

14.9%
5.9%
15.1%
10.3%
7.7%
7.4%
5.2%
4.1%
6.6%
2.5%
3.2%
17.1%

318,001,824
95609.3
124,625,160
72019.8
320,837,344
75732.4
218,688,832
75146
164,400,832
69514.4
156,547,328
57035.3
110,794,712
46511
86,631,768
54879.8
139,611,024
59278.8
53,958,428
40353.8
69,121,896
43159.5
364,447,296
145307.9
212,766.6 Km2

18.5
15.0
17.0
10.2
9.5
21.0
9.5
8.5
21.0
5.5
7.0
13.5

Area

100.0 %

Long Río
m

37,345
19,740
13,687
30,899
30,383
17,893
18,812
34,316
18,904
20,604
20,915
38,585

Pendiente
prom.

Indice de
alargamiento

%

la

0.89%
3.42%
3.20%
2.43%
3.79%
3.58%
4.50%
4.15%
6.87%
5.50%
4.37%
0.12%

Factor de
forma

Sinuosidad
del Río

Kf

2.02
1.32
0.81
3.03
3.20
0.85
1.98
4.04
0.90
3.75
2.99
2.86

0.228
0.320
1.713
0.229
0.178
0.489
0.313
0.074
0.391
0.127
0.158
0.245

1.283
1.234
0.547
1.236
1.321
1.193
1.297
1.855
1.750
1.392
1.394
1.037

>1 Subcuenca

>1 alta

Alargada

Sinousidad

La cuenca alta del Río Chicamocha es una cuenca de textura fina, debido al poco espaciamiento
medio entre tributarios y corrientes de primer orden. Cuencas de este tipo reflejan elevados niveles
de escorrentía superficial, roca madre impermeable y suelos de baja permeabilidad. El patrón de
distribución de corrientes en esta cuenca, 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
HIDROLOGÍA
Para estudiar el comportamiento de los caudales en la cuenca se estudiaron 6 vertientes que
aportan un caudal importante al río, con la información de los valores medios mensuales de
caudales. La serie cronológica utilizada corresponde al periodo 1991 – 2001. El régimen de
caudales es claramente bimodal. Sin embargo, en la segunda cola de la campana se aprecia
claramente que los río no disminuyen su caudal inmediatamente después del comienzo de las
épocas de sequía, lo cual conduce a pensar que los acuíferos y acuitardos existentes en la región
se fortalecen durante las épocas de lluvias, suministrando sus excedentes de agua a los ríos
inmediatamente después que cesan las lluvias a través de escorrentías subsuperficiales y
subterráneas.
La zona presenta muchos drenajes con fuertes escorrentías superficiales y subsuperficiales que
arrastran gran cantidad de material susceptible a la erosión por la baja cobertura de vegetación,
quedando expuestas durante las épocas de lluvias, debido a la topografía del terreno, produciendo
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súbitas crecientes, y socavando permanentemente los taludes y lechos de los ríos. Estos caudales
picos son controlados por los embalses pero aun así se presenta arrastre de sedimentos muy
significativo.
En esta región no se aprecia claramente un doble flujo entre los niveles freáticos y los caudales de
los ríos. Los niveles freáticos alimentan a los ríos durante los períodos de estiaje, más sin embargo
durante los periodos de lluvias los ríos aumentan su caudal y no alimentan a los niveles freáticos,
debido que; las zonas de recarga se sitúan en las partes altas. Adicionalmente la regulación de los
caudales por parte de los Embalse de La Copa y la Playa afectan las lecturas en los limnígrafos y
se mantengan unos caudales muy bajos en la cuenca.
ANÁLISIS PARA EL AÑO MÁS SECO
3

En el año 1997, se observa que el río Chicamocha mantiene un caudal medio de 4.5 m /seg
(Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Las restantes subcuencas
mantienen un caudal muy uniforme en el cual se puede afirmar que es producto de los vertimientos
de aguas residuales de los municipios que están en sus cuencas. El caso contrario se observa en
el río Sotaquirá, que en ese año presenta caudales medios normales para una época de lluvias el
cual es normal considerando que la subcuenca es una de las mas alta en precipitaciones que
varían entre 1000 y 1200 mm al año.

AÑO 199 7 CAUDALES MINIMOS

14

CAUDAL m3/se g

12
10
8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

MES
CHITICUY 1997

CHA MEZA 1997

SOTA QUIRA 1997

R. TUTA 1997

R CHULO1997

TIBA SOSA SA N RAFEL

PAIPA 1997

Figura 2. Caudales mínimos 1997

En la Figura 3 vemos que el caudal de la estación el palo sobre el río Tuta registra para el mes de
3

3

3

julio 8,2 m /s. la estación el Chulo registra 3.6 m /s la estación Sotaquirá registra 4.2 m /s, y la
3

3

estación del río Chiticuy esta registrando 0.8 m /s, esto nos daría un caudal de 16.8 m /s
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aproximadamente mientras tanto en la estación limnimétrica ubicada en el puente Chámeza en el
3

municipio de Sogamoso sólo registra un caudal de 5.4 m /s por lo que podemos observar que se
esta haciendo un uso del recurso del 86 % del caudal. Sin considerar las restantes 30 subcuencas
tributarias. En el anterior análisis se consideran solo las 6 principales subcuencas que están
sometidas a una mayor explotación del recurso.

AÑO 1994 CAUDALES MINIMOS
10.0
CAUDAL

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
M ES

CHITICUY

CHAMEZA

SOTA QUIRA

PA IPA

R. TUTA

R CHULO

Figura 3. Caudales mínimos 1994

Por lo que podemos concluir que no se le está dando un manejo apropiado a la regulación del
embalse, es importante regular el embalse pero aun más importante es mantener el suficiente
caudal en el río Chicamocha para que el sea capaz de arrastrar, diluir y reoxigenar el agua del río
Chicamocha y los vertimientos del embalse La Playa. Para que las aguas residuales de los
municipios no afecten notablemente la calidad, se debe desarrollar un proceso natural en la cuenca
de auto recuperación garantizando un flujo constante que garantice el arrastre de estos sólidos y
material suspendido.
ANÁLISIS PARA EL AÑO MÁS HÚMEDO
En el año 1999 la cuenca presentó la mayor cantidad de precipitación del periodo en estudio de 10
años, se registró en el río un aumento de su caudal, y recuperó el comportamiento normal que
debería tener la cuenca, cuando los afluentes tributarios hacen que el volumen aumente en el río
(Figura 4).
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Caudales maximos anuales por estacion para el año 1999

Caudal en m3/s

50
40
30
20
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0
0
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8

QMAXCHULO

QMA X SIBERIA

QMA X LA REFORMA

QMAXTUTA

QMA X SOTA QUIRA

QMA XCHAMEZA

10

12

M es

QMA XCHITICUY

Figura 4. Caudales máximos anuales por estación para el año 1999

Los meses de mayor precipitación en 1999 se presentaron en octubre y noviembre con un máximo
3

de 45 m /s. En esta ocasión se observa que los caudales mantienen un buen promedio durante
todo el año.
CURVAS DE DURACIÓN DE CAUDALES EN LOS CINCO PUNTOS DE AFORO
Con base en los registros tomadas en las estaciones de aforo existentes (estación San Rafael
sobre río Chulo, El Palo sobre el río Tuta, La Reforma, Siberia y Chámeza sobre el río Chicamocha
se pueden extraer los siguientes valores
Tabla 3. Curvas de duración de caudales
Caudal medio mensual
multianual
3
m /s
Río Chulo
1.5
El Palo
3.19
La Reforma
7.2
Liberia
7.07
Chámeza
8.98

Rendimiento
hídrico
2
l/s km .
4.7
7.16
5.16
6.57
4.28

Q5%
3
m /s
5.1
12.6
20
22.67
27.9

Q50%
3
m /s
0.79
2.4
4.9
4.15
5.4

Q95%
3
m /s
0.10
0.85
2.2
0.73
1.68

CONCLUSIONES
En ninguno de los casos se está permitiendo que exista un caudal ecológico, ya que si se hace una
análisis del caudal del río con las descargas de aguas residuales comparado con el caudal que se
le extrae para riego más el caudal institucional (o mejor las captaciones de las plantas de
tratamientos para los acueductos de Paipa, Duitama, y Sogamoso) que demuestra el gran déficit
existente en la cuenca del río Chicamocha, cuando se presentan veranos muy intensos. La
problemática de esta cuenca es producto del uso indiscriminado del agua por parte de los
municipios y de las entidades prestadoras de los servicios públicos. A pesar que estos ríos están
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siendo explotados al máximo, no han solucionado el tratamiento de las aguas residuales de sus
municipios dejando en manos de terceros la solución.
Se plantean las dos posibilidades de solución descritas a continuación:
Alternativa 1
1. Se reglamenta y exige el cumplimiento del uso del agua a la asociación de usuarios del Río
Chicamocha estableciendo cinco puntos de control de la calidad del agua y aforos de caudales
apoyados en las empresas prestadoras de los servicios públicos. Cumplimiento de las normas
establecidas en 1998 por RAS 2000 para poblaciones mayores de 60.000 habitantes, con
control de la calidad del agua tanto en la entrada como a la salida de la planta de tratamiento
de agua potable. Y el agua de suministro y una tercera en los puntos de aforo existentes con el
objeto de contar en un año con un buen record estadístico para los diseños de las plantas de
tratamiento de aguas residuales del Tunja, Duitama, Sogamoso, Combita Tuta Tibasosa, Sta
Rosa de Viterbo, Sotaquirá, Soracá. Vigilar las poblaciones de la cuenca del río Pesca Tota, y
Chiquito con el fin de evaluar las descargas de aguas residuales y establecer una normatividad
para estos municipios.
2. Realizar compromisos con la comunidad de usuarios del distrito de riego y agricultores a no
arrojar al río desechos orgánicos e implementar un sistema de recolección para mantener la
cuenca libre de contaminantes
3. Adelantar campañas con la comunidad tendientes de hacer un uso adecuado y correcto del
agua controlar las fugas, y los vertimientos de aguas de beneficiaderos, o de los desechos de
los establos, y bodegas para tratarlas con pozos sépticos, biodigestores y compostaje para que
sus parcelas sean autosuficientes y sus cultivos sean más productivos y con una alta calidad.
4. La Asociación de usuarios del Distrito de Riego Usochicamocha velará por la calidad del agua
en el río Chicamocha y en los canales que sirven de captación para los distritos de riego. Para
tal fin con los resultados obtenidos de oxigeno disuelto y DBO 5 programará una mayores
descargas de la presa La Copa para reoxigenar las zonas mas criticas del río y abrirá las
compuertas que sean necesarias en los distritos para garantizar el libre curso del agua una vez
a la semana. Cerrará las compuertas de la presa la Playa y permita que el agua recupere su
calidad.
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5. Con los resultados obtenidos en las campañas de calidad del agua se programaran descargas
de la presa la playa cuando los caudales sean suficientes y garanticen una buena mezcla que
no afecte la calidad del agua en el sector de Puente Chámeza.
6. Los dragados de los canales y río Chicamocha que programe anualmente Usochicamocha
deberán ser extendidos para ser secados y con este material conformaran taludes que
permitan el paso de vehículos y maquinarias para el dragado, el material excedente será
extendido en las zonas mas bajas o que necesiten ser recuperadas para los cultivos, esta
actividad deberá ser concertada previamente con los propietarios cercanos al río. Las vías de
acceso serán controlados para no permitir el paso del publico que puedan generar problemas
futuro de basuras por la ronda del rio en un futuro
7. Las secciones transversales deberán mantener un talud apropiado de acuerdo al material;
estas no deberán ser menor a un talud 1:2.5 garantizando su estabilidad, se deberán construir
trampas de sedimentos en los sitios mas críticos para mantener una buena remoción de
materiales de arrastre y favorecer el proceso de sedimentación natural de las aguas al
disminuir su velocidad, por el aumento de la sección transversal y de la profundidad en la
trampa de sedimentos que deberá ser superior en un metro a la profundidad del río,
considerando que los suelos de esta región son turbas se escogerán los sitios mas adecuados
para la construcción de las trampas de acuerdo al estudio de suelos más convenientes.
Alternativa 2
1. Se exigirá en un tiempo no mayor a 10 años que todos los municipios construyan sus plantas
de tratamiento de aguas residuales con parámetros de calidad muy altos que permitan
mantener la vida de peces que eran nativos del río Chicamocha y controlar los vertimientos de
las parcelas y lotes cercanos a la ronda de los ríos
2. Construir una estructura en el embalse la Playa que permita evacuar las aguas superficiales
con unos vertederos ajustables que permitan el paso del agua superficial del embalse para que
este comience a funcionar como una gran Laguna de oxidación mientras se construyen las
PTAR de los Municipios. Es decir que esta funcione por vertimientos por excesos mientras se
mejora la calidad del agua.
3. Mejorar las estructuras de aforo de caudales en toda la cuenca en especial la del embalse La
copa, construyendo una canaleta Parshall de mayor capacidad y establecer mediciones de
pitometría en la válvula Howell-Bunger para control del caudal
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4. Comprar los terrenos necesarios para que el embalse funcione a su mayor capacidad y contar
con un mayor volumen de agua para las campañas de reoxigenación de la cuenca.
5. Usochicamocha velará por la recolección de la información de los datos de aforos vertimientos
y calidad del agua para que Corpoboyacá mantenga una buen historial que contribuya en un
futuro tener la información faltante de los datos de la cuenca para mejorar los estudios
existentes y lograr predecir los caudales que se pueden obtener de los embalses y programar
vertimientos que garanticen la calidad de la cuenca y el caudal necesario par el distrito de riego
y la vida de los peces en el río.
ÍNDICE DE ESCASEZ
El cálculo del índice de escasez se hizo de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución
Número 0865 del 22 de Julio de 2004. Al no existir datos homogéneos y confiables para todas las
unidades de trabajo, se evaluó la oferta hídrica superficial mediante el modelo lluvia-escorrentía.
Tabla 4. Índice de escasez

Unidad de trabajo
R. Chulo
R. Pesca
R. Tota
Embalse La Copa
R. Chiquito
R. Tuta
R. Chiticuy
R. Sotaquira
Cauce Río Chicamocha
R. Salitre
R. de Piedra
R. Surba

Índice de escasez
2,28%
0,21%
3,66%
0,31%
0,51%
0,51%
9,80%
1,33%
0,33%
5,64%
16,07%
1,91%

Las unidades de trabajo presentan en general índices de escasez bajos y dentro de las categorías
de interpretación dadas por el IDEAM (2004), cinco de las doce unidades de trabajo (R. Pesca,
Embalse La Copa, R. Chiquito, R. Tuta, Cauce Río Chicamocha) presentan una Índice de escasez
poco significativo que se explica, lógicamente por una demanda no significativa. Las unidades de
trabajo R. Chulo, R. Tota, R. Chiticuy, R. Sotaquirá, R. Salitre y R. Surba están en la categoría
mínima de escasez, lo cual se debe a una muy baja demanda. Por último, la unidad de trabajo del
Río de Piedras, presenta el mayor índice de escasez, el cuál se califica como medio, debido a una
baja demanda.
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En general, y de acuerdo con la interpretación del Índice de Escasez, se podría decir que la cuenca
alta del Río Chicamocha no presenta problemas de disponibilidad del recurso hídrico. Sin embargo,
el análisis del modelo, así como el propuesto por el IDEAM, son teóricos y estiman la demanda en
términos de los requerimientos de la población y las actividades productivas y no del consumo
como tal. Asimismo el cálculo se hace sobre valores anuales, lo cual oculta situaciones más
desfavorables durante algunas épocas del año.
El consumo en condiciones rurales, donde la extracción no es centralizada, sino que prácticamente
cada usuario obtiene el recurso individualmente, no lo determinan las necesidades hídricas sino el
medio que se utilice para derivar el agua. En consecuencia, se hace necesario aforar los puntos de
toma en las corrientes, esto implica medir en condiciones de altas y bajas precipitaciones las
derivaciones de los pobladores, para de esta manera conocer el consumo real, estableciendo
programas de monitoreo sistémicos y sistemáticos.
CALIDAD DEL AGUA
La Tabla 5 y la Tabla 6 resumen los parámetros de calidad del agua en el río Chicamocha y en
algunos de sus afluentes principales
Tabla 5. Calidad del agua en el río Chicamocha
Estación
Parámetro

DBO5(mg/l)
DQO(mg/l)
OD(mg/l)
Saturación O %
NH3(mg/l)
NO(mg/l)
NO2(mg/l)
NO3(mg/l)
Total Nitrogeno
Ptotal(mg/l)
Psol.(mg/l)
Relación Relación N : P Total
Relación Relación N : P
SST(mg/l)
Conductividad µmhos/cm.
Ph
Coliformes fecales
Coliformes totales

Arboleda Arriba Abajo Antes Tuta Reforma Termopaipa Siberia San Rafael Puente
Vado
Los
Playa Playa
Chameza Castro Cámbulos
104,59
214,67
0,24
8%
21,26
25,40
0,02
0,09
46,77
3,40
1,90
13,76
24,62
284,22
493,67
7,14
350.000
350.000

23,07 11,40
97,13 77,90
0,45
4,03
10%
55%
14,9
2,17
13,55
1,98
0,06
0,03
0,1
0,24
28,61
4,42
3,07
1,76
1,95
0,99
9,32
2,51
14,67
4,46
46,93 12,13
574,00 284,00
7,03
6,90
1.700 1.700
3.300
17

3,45
29,40
4,48
60%
0,3
0,54
0,01
0,28
1,13
0,26
0,11
4,35
10,27
36,53
172,33
6,87

2,70
2402,00
6,16
80%
0,36
1,14
0,08
0,34
1,92
0,61
0,12
3,15
16,00
23,23
154,67
7,03
1.318
1.300

2,88
16,30
5,81
78%
0,43
0,79
0,01
0,17
1,40
0,60
0,08
2,33
17,50
16,53
179,60
6,94

4,76
99,13
5,34
65%
0,96
1,93
0,1
0,3
3,29
0,29
0,14
11,34
23,50
29,61
245,83
6,96
14.000
1.600

3,05
20,56
29,20
49,30
17,37
43,63
43,77
101,45
5,41
1,61
0,54
0,65
66%
28%
11%
12%
0,3
3,04
2,84
5,74
3,96
2,79
1,76
16,57
0,03
0,06
0,04
0,02
0,28
0,24
0,15
0,11
4,57
6,13
4,79
22,44
0,20
0,76
1,15
3,98
0,10
0,21
0,21
2,00
22,85
8,07
4,17
5,64
45,70
29,19
22,81
11,22
34,85
54,76 143,48
187,91
467,50 876,50 869,33 1.280,67
6,91
7,05
6,91
6,83
22.000 110.000 700.000
240.000
30.000 700.000 ######## 9.000.000
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Tabla 6. Calidad del agua en afluentes del río Chicamocha
Parámetro

Río Piedras Río Tuta

Afluente
R.Sotaquirá

Río Surba

Río
Chiticuy

DBO5(mg/l)
DQO(mg/l)
OD(mg/l)
Temp.
Saturación O %
NH3(mg/l)
NO(mg/l)
NO2(mg/l)
NO3(mg/l)
Total Nitrogeno
Ptotal(mg/l)
Psol.(mg/l)
Relación Relación N : P Total
Relación Relación N : P Soluble

3,10
19,70
6,45
14,83
81%
0,3
0,75
0
0,04
1,09
0,11
0,07
9,91
15,57

2,90
91,25
5,39
16,07
67%
0,3
0,84
0,04
0,18
1,36
0,41
0,14
3,32
9,71

2,60
34,99
6,12
15,72
80%
0,3
0,8
0,01
0,1
1,21
0,14
0,06
8,64
20,17

1,40
21,30
6,45
16,15
81%
0,43
0,81
0
0,08
1,32
0,14
0,04
9,43
33,00

6,90
29,98
5,22
16,40
63%
0,45
1,35
0,03
0,49
2,32
0,38
0,12
6,11
19,33

SST(mg/l)
Conductividad µmhos/cm.
Ph
Coliformes fecales
Coliformes totales

9,96
82,50
6,18

167,14
139,35
7,09
7.900
160.000

45,37
129,83
7,02
2.200
1.700

36,98
57,70
7,06
54.000
5.400

111,97
137,00
7,01
2.200
1.700

El análisis de la información permite concluir lo siguiente:
El cauce del río esta actuando como un canal de oxidación aerobia y en algunos sectores
como anaerobia facultativa. El estado ecológico de su corriente está entre eutrófico e
hipereutrófico.
Las mayores presiones están dadas por la contaminación orgánica procedente de las
descargas de aguas residuales domésticas de los cascos urbanos, especialmente al comienzo
y final de la corriente.
El embalse La Playa actúa permanentemente como un sumidero y muestra gran eficiencia en
este sentido.
La calidad de las aguas a lo largo de la corriente no las hace útiles para consumo humano y
pecuario, pero además representa riesgos sanitarios para uso agrícola.
Los afluentes, aunque ecológicamente funcionales, se encuentran en el límite de ―bienestar‖ lo
cual se refleja en los valores obtenidos en sus parámetros más relevantes
Se hace indispensable la puesta en marcha de la construcción, puesta en funcionamiento de
Plantas de Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas e industriales (PTAR), y optimización y
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mantenimiento de las existentes (Paipa, Nobsa y Motavita) en todo el territorio de la cuenca, en
especial en los extremos de la corriente (Tunja, Sogamoso, Nobsa y Duitama), sin descuidar que
las de los pequeños centros urbanos mejorarían con mucho la calidad de las aguas que llegan a la
corriente principal, facilitando sus mecanismos de auto depuración.
HIDROGEOLOGÍA
La clasificación que se hace en este estudio, está fundamentada en la experiencia que se tiene de
tales formaciones como productoras de agua, en regiones en donde se han perforado pozos, en la
cuenca, o en otras cuencas del altiplano Cundiboyacense.
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LAS FORMACIONES
La clasificación que se hace en este estudio, está fundamentada en la experiencia que se tiene de
tales formaciones como productoras de agua, en regiones en donde se han perforado pozos, en la
cuenca, o en otras cuencas del altiplano Cundiboyacense.
Las formaciones geológicas se clasificaron en cuatro grupos a saber:
Acuíferos - Rocas que almacenan y permiten el flujo de agua subterránea. Son materiales
permeables.
Acuitardos - Rocas que almacenan agua pero no permiten flujo de ella en cantidades
significativas. Tienen características impermeables.
Acuifugas - Son rocas que no poseen espacios intergranulares y por lo tanto no almacenan ni
permitan el flujo de agua subterránea, son entonces rocas impermeables
PRINCIPALES ACUÍFEROS
Los principales acuíferos presentes en el área de estudios se hallan en el cuaternario aluvial (Qal al S y SE de Duitama) y en algunos niveles de areniscas de porosidad primaria y secundaria, en
zonas altamente fracturadas (Formación Bogotá Tb, y grupo Guadalupe Kg1.)
Es importante anotar que rocas aparentemente impermeables, tales como areniscas compactas y
fuertemente cementadas, pueden constituir acuíferos en zonas intensamente diaclasadas por
acción de plegamiento o fallamiento (v.gr. formación Arcabuco Jar,, Rusia Jru y Une Kiu). Los
niveles calcáreos también pueden conformar acuíferos en sectores en donde se ha presentado
fenómenos de disolución y karstificación (Kit1 y Kit2.) En las rocas consolidadas, tanto areniscas
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como calizas, se encuentran zonas sin fracturamiento que pueden comportarse como acuifugas. La
separación de tales zonas, debe ser materia de investigación y cartografía detallada, en el futuro.
ACUIFUGAS
Andesitas - Ta.Los cuerpos andesíticos se consideran, en su conjunto, como acuifugas,
particularmente en profundidad donde no presenta fracturamiento y no tiene porosidad secundaria.
En superficie en donde está meteorizado y en algunos sectores fracturados, el cuerpo ígneo se
puede comportar como un acuífero somero, que permite la infiltración local de agua lluvia.
MAPA HIDROGEOLÓGICO
Con base en la caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas y la obtenida de
pozos, se elaboró el Mapa Hidrogeológico (Mapa 1.1.5. -1), cuyas características generales se
describen a continuación.
ACUÍFEROS CON POROSIDAD PRIMARIA
En estos acuíferos la porosidad existente se formó al mismo tiempo que la roca. Se presenta con
color azul claro a oscuro según el grado de importancia hidrogeológica.En la zona de estudio se
identificaron los siguientes acuíferos con porosidad primaria: Formación Labor y Tierna - Kg1 -de
alta productividad-Formación Tilatá - Tst -de muy baja a baja productividad-, Abanicos aluviales Qa – y Aluviones de baja muy baja productividad, aun cuando en algunos sectores, tales depósitos
hacen transición a depósitos aluviales integrados por arenas y gravas que pueden constituir
acuíferos de mediana a buena productividad como en la parte plana ubicada al S y SE de Duitama.
ACUÍFEROS CON POROSIDAD SECUNDARIA
Son aquellos en los cuales la porosidad se desarrolló después de conformada la roca y se origina
en la presencia de fracturas, diaclasas y aberturas de disolución. Se representan por colores
verdes, según su grado de importancia. Los más importantes en la cuenca en estudio son:
Formación Girón - Jg -, Formación Rusia - Jru -, Formación Arcabuco - Jar -, Formación Cumbre Kic -, Formación Rosablanca - Kir -, Formación Los Medios Miembro conglomerático inferior - Kimi
-, Formación Une - Kiu -, Formación Tibasosa - Kit -, Formación Churuvita - Ksch -, Formación
Plaeners - Kg2 -,Formación Bogotá - Tb -, Formación Socha Inferior - Tpars -, Formación Picacho Tep -
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ACUITARDOS
Se representan en el mapa con color ocre: Formación Montebel - Jlm -, Formación Cuche - Cc cuya agua es de mala calidad, Formación Paja - Kimp -, Formación Conejo - Kscn -, Formación
Guaduas – KTg, Formación Socha Superior - Tpas -, Formación Concentración - Toc ACUIFUGAS
Son rocas que por no poseer espacios intergranulares, no almacenan ni permiten el flujo de agua.
(Materiales impermeables.)
Están representadas en el mapa hidrogeológico con color rojizo: los acuifugas presentes en el área
de estudio están limitados a los cuerpos volcánicos Andesitas –Ta- presentes en inmediaciones de
los municipios de Paipa e Iza.
POZOS, CAUDALES Y VOLÚMENES DE EXPLOTACIÓN
De acuerdo con la información disponible obtenida en la base de datos de CORPOBOYACA,
existen 20 pozos con permisos de exploración y concesiones, en la Cuenca Alta del río
Chicamocha. Con excepción de los pozos de Tunja y Duitama, el caudal otorgado para la mayoría
de los pozos es relativamente despreciable, entre 0,29 y 3,36 l/s, caudales que no representan
ningún riesgo generado por el aprovechamiento de aguas subterráneas.
En Tunja debe existir un mínimo de 20 pozos profundos, la mayoría de los cuales extraen caudales
entre 5 y 40 l/s. Se estima que de la llamada cuenca hidrogeológica de Tunja se extrae un volumen
anual del orden de 2.000.000 de metros cúbicos. Dado que la recarga del acuífero (actualmente
bajo explotación), es muy pequeña, es necesario estudiar detalladamente la cuenca hidrogeológica
de Tunja con el propósito de elaborar un plan de manejo y protección del acuífero.
En Duitama debe haber un mínimo de 14 pozos profundos, la mayoría de los cuales pueden
extraer caudales entre 5 y 50 l/s. Se estima que del acuífero principal se extrae un volumen anual
del orden de 2.000.000 de metros cúbicos. La información obtenida en estudios previos, indica que
las características del acuífero son tales que no posee recarga y por lo tanto, bajo el actual régimen
de explotación, no se garantiza un aprovechamiento sostenible del agua subterránea, lo cual hace
prever una crisis en el futuro suministro de agua potable si se llega a afectar el acuífero aluvial por
sobre explotación
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DINÁMICA GENERAL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
La dinámica general de las aguas subterráneas en la Cuenca Alta del río Chicamocha está
caracterizada por los siguientes aspectos.
1. La extracción del agua subterránea es muy limitada en la mayor parte de la región, dado el
pequeño número de pozos existentes.
2. La información disponible es muy escasa como consecuencia del bajo número de pozos
perforados.
3. La recarga de los acuíferos es relativamente baja, a juzgar por la estructura geológica, la
presencia y distribución de las de rocas impermeables que sirven de sello superior y la
magnitud y distribución espacial de las zonas de recarga.
4. La relativamente, pequeña infiltración y recarga de los acuíferos en las tres unidades de trabajo
en donde se hace explotación intensiva del agua subterránea (acuífero de Tunja) o la posible
ausencia de ella (acuífero de Duitama), plantea a mediano plazo un posible riesgo de
sobreexplotación de los acuíferos.
5. El aprovechamiento de aguas subterráneas está limitado al suministro para acueductos, unos
pocos pozos de uso industrial (en el corredor Tunja, Duitama Belencito y Sogamoso, y poco o
ningún aprovechamiento agropecuario.
6. El principal aprovechamiento de aguas subterráneas es hecho por la empresa privada. (por
razones de costos, calidad, distribución en el tiempo y en el espacio, magnitud de las reservas,
etc.)
7. Ante la ausencia de un adecuado número y distribución de pozos, no se dispone de mapas de
red de flujos a nivel regional, ni de información cuantitativa que permita evaluar los recursos
con base en parámetros medidos en campo mediante pruebas de bombeo.
8. Existen recursos de agua termomineral (Paipa e Iza), los cuales se hallan subutilizados y
requieren de un adecuado manejo y protección.
9. En las zonas en donde hay aprovechamiento de aguas subterráneas se infieren riesgos de
contaminación, dada la presencia de actividad industrial y humana, en las áreas de recarga.
10. La complejidad estratigráfica y estructural de la región impide que los acuíferos tengan
continuidad lateral. Por esta razón para cada municipio hay una amplia variación en la
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naturaleza y el tipo de acuífero, en los espesores totales, en las profundidades de los mismos,
en la magnitud de la recarga, etc.
La mayoría de las cuencas hidrogeológicas no coinciden con las cuencas hidrográficas y mucho
menos con las unidades de trabajo. La evaluación de los acuíferos debe hacerse entonces, en el
futuro, por subcuencas hidrogeológicas, una vez que se tenga la suficiente y adecuada información
cualitativa y cuantitativa.
ECOSISTEMAS
El componente comprende, en primer lugar, una evaluación del estado de conservación de los
ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, presentes en la Cuenca, a partir de indicadores
derivados del análisis de las coberturas de vegetación actuales, así como una revisión de literatura
y el criterio de expertos. Los indicadores empleados han sido adaptados por el IDEA-UN en
estudios de ordenamiento territorial y, en consecuencia, se utilizan en el presente estudio como
valores de referencia.
En segundo lugar, se propone la infraestructura ecológica de soporte a partir de la identificación de
áreas y ecosistemas estratégicos y corredores biológicos, la cual constituye el principal insumo
para la elaboración de la zonificación por unidades de gestión. En este aspecto, se reúnen aportes
de otros componentes biofísicos para la definición de las áreas estratégicas para la Cuenca, por lo
que, en ese sentido, sintetiza los hallazgos más determinantes de la zonificación ambiental y por
unidades de gestión de la Cuenca; así mismo, se sustenta en aspectos de la normatividad
ambiental vigente, que se espera propicien su viabilidad en el corto plazo. Se identifican también
áreas y ecosistemas estratégicos para los municipios de la Cuenca con base en la información
contenida en los planes de ordenamiento territorial
El análisis a nivel ecosistémico de la Cuenca Alta del Río Chicamocha se basa fundamentalmente
en el Mapa de cobertura de vegetación y uso actual (Infraestructura Ecológica Actual) elaborado,
por el Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, a partir de
la interpretación digital y visual de la imagen de satélite Aster de diciembre de 2004 con resolución
de 15x15m, validada en campo en una salida de recorrido por la Cuenca.
PÉRDIDA DE HÁBITAT
El principal resultado es el elevado nivel de transformación de los ecosistemas naturales de la
Cuenca(Tabla 7), cerca del 83% de la cobertura de vegetación original se ha reemplazado por
tierras agropecuarias y cultivos, principalmente; esta condición es básicamente equivalente a la
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obtenida con el análisis de índice de hábitat, pues la mayor parte de las coberturas de vegetación
son altamente transformadas, sólo el 9% de la Cuenca posee un nivel medio de transformación. Lo
anterior, se traduce en que la oferta de bienes y servicios ambientales está seriamente afectada,
no se garantiza su sostenibilidad en el mediano plazo y, en algunos, municipios y/o unidades de
trabajo, ni siquiera en el corto plazo; no obstante, dado que aún la región es habitable y productiva,
la Cuenca (o unidades espaciales) deben importar su sostenibilidad de otras regiones que proveen
del agua para sus acueductos y cultivos, por ejemplo. En consecuencia, todos los relictos de
vegetación natural que aún se encuentran en la Cuenca deben ser conservados en el corto plazo y
deben iniciarse acciones de restauración en todas las unidades.
Tabla 7. Hábitat total perdido de los ecosistemas de la Cuenca Alta del Río Chicamocha
Área
Tipo Principal de
Tipo Principal
Área actual Hábitat total
Eco-región
potencial
Ecosistema TPE
de Hábitat TPH
(ha)
perdido (%)
(ha)
Bosque
Bosque montano de la
151.842
13.390
91,18
Cordillera Oriental
Bosques tropicales de montano
hoja ancha
Bosque
Bosque montano alto de
43.731
8.048
81,60
montano alto
la Cordillera Oriental
Pastizales/sabanas/
Páramos de la Cordillera
3,91
Páramos
17.112
14.944
matorrales
Oriental
Total
212.746
36.476
82,86
Nota: Los TPE indicados en la tabla corresponden a áreas naturales o de poca intervención. Los valores del
área potencial tienen un factor de error al no considerar ecosistemas acuáticos. Fuente: IDEA-UN, 2005 (este
estudio).

GRADO DE FRAGMENTACIÓN
La fragmentación es la división de un hábitat continuo en unidades más pequeñas y aisladas que
conlleva a una disminución del área total de 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. No obstante, la magnitud de estos efectos está relacionada con el tiempo
de aislamiento, la distancia entre los remanentes adyacentes y el nivel de conectividad entre estos
(Saunders et al., 1991).
Los ecosistemas terrestres de la Cuenca Alta del Río Chicamocha se encuentran fragmentados, en
especial los bosques montanos. En las tres eco-regiones, más del 90% de los bloques de hábitat
relictuales tienen una extensión inferior a 100 Has; sin embargo, se conservan al menos dos
bloques de más de 1.000 Has, aunque sin superar las 4.000 Has.
Tabla 8. Grado de fragmentación del hábitat de las eco-regiones terrestres de la Cuenca Alta del Río
Chicamocha
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Eco-región

Fragmentos o Bloques
Área (Has)
Número
media máxima

Bosque montano de la Cordillera
Oriental
Bosque montano alto de la
Cordillera Oriental
Páramos de la Cordillera Oriental

Longitud de
borde (m)

Densidad
de borde

Grado de
fragmentación

629

21,3

1.471,0

1.505.135,0

2.393,9

Alto

310

26,0

1.571,5

779.195,6

4.855,3

Avanzado

103

145,1

3.953,3

459.189,3

14.613,2

Medio

Fuente: IDEA-UN, 2004 (este estudio).

De la evaluación del estado de conservación instantáneo realizada, se concluye que los bosques
montanos y montano altos, al igual que el Río Chicamocha en su cuenca alta, se encuentran en
peligro; por su parte, los páramos y humedales están relativamente estables. Los embalses de La
Playa y La Copa se ubican en una condición de vulnerabilidad, mientras el Lago Sochagota en
peligro.
La propuesta de infraestructura ecológica de soporte, base de la vida y la productividad en la
Cuenca, está conformada por un conjunto de áreas y ecosistemas estratégicos interconectados
entre sí mediante corredores biológicos, definidos con base en las necesidades de conservación, el
estado actual de la cobertura y la legislación ambiental vigente; se presentan, así mismo, áreas
estratégicas para los municipios según la oferta de bienes y servicios ambientales que estas
generan.
Con relación a las áreas prioritarias de conservación, por su valor de índice de hábitat y su
contribución al índice regional, se encuentran los municipios de Paipa y Sotaquirá, y las unidades
de trabajo Río Surba y Río Sotaquirá; por el contrario, las áreas prioritarias para la restauración son
los municipios de Soracá y Chivata, y las unidades de trabajo Río Chulo y Río Tuta.
BIODIVERSIDAD
La biodiversidad se define como la variación de las formas de vida y se manifiesta en la diversidad
genética de poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes. Todos estos aspectos
tienen relevancia en el ámbito regional donde interactúan los elementos bióticos, abióticos,
sociales, culturales, económicos y de desarrollo que inciden continuamente en los ecosistemas que
integra todos los componentes de la cuenca alta del río Chicamocha comprendida entre las cotas
de los 2.450 a 3.500 m.s.n.m, donde existen paisajes y formas del espacio contrastantes y
variables que generan variaciones en los nichos y hábitats para los diferentes organismos desde
los invertebrados hasta los vertebrados superiores. La biodiversidad se constituye en el capital
biológico de la región y del país y representa opciones críticas para su desarrollo sostenible
considerando el estado de presión de estos recursos en cada una de las unidades de trabajo que
conforman la cuenca alta del río.
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Los índices de diversidad determinan la riqueza de especies en un área determinada con respecto
a otras, los más usados son: - Indice de Shannon-Wiener, que toma en cuenta dos aspectos de la
diversidad, la riqueza de las especies y la uniformidad de la distribución del número de individuos
de cada especie. Cuando las poblaciones en una comunidad están controlados biológicamente la
diversidad es alta, es decir cuando las interrelaciones del ecosistema aumentan o se relacionan
directamente con su estabilidad. Los valores usuales del índice varían generalmente entre 0 y 5.
VEGETACIÓN
A pesar del alto grado de deforestación de la cuenca alta del río Chicamocha se encuentran aun
reportes de abundancia de especies vegetales. Los índices de Diversidad para las unidades que
conforman la cuenca alta del río Chicamocha se resumen en la Tabla 9, denotándose la
aproximación a valores de diversidad media en las unidades Río Chulo, Río Tuta, Cauce del Río
Chicamocha, Río Salitre y Río Chiticuy con valores por encima de 2.35.
Tabla 9. Índice de diversidad de flora fanerógama en
las Unidades de Trabajo

Unidad de Trabajo
Río Chulo
Embalse La Copa
Río Tuta
Río Piedras
Río Sotaquirá
Río Surba
Río Chiticuy - Q. El Hato
Cauce Río Chicamocha
Río Chiquito
Río Tota
Río Pesca
Río Salitre

H
2,48
2,18
2,45
2,19
2,25
2,04
2,38
2,46
2,23
2,07
2,08
2,44

Las demás unidades no superan valores de 2.3, aspecto preocupante por considerarse que
solamente se halla una diversidad baja, si se considera la extensión del área y la dependencia del
recurso hídrico de las formaciones vegetales existentes. Desde otro punto de vista, los valores
mayores de índice de diversidad biótica que se acerca a la media no es un buen indicador del
estado ambiental positivo de la cuenca por cuanto la riqueza de especies de plantas no depende
exclusivamente de este índice, sino también de la dominancia relativa de cada una de ellas.
FAUNA
El elevado grado de transformación de la cuenca y la fragmentación de los remanentes de los
ecosistemas se traducen en unos muy bajos índices de biodiversidad, como lo muestra la Tabla 10,
bastante inferiores a los de la vegetación:
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Tabla 10. Índice diversidad animal en la Cuenca alta
del río Chicamocha
Grupo animal
No de individuos
H
Anfibios y reptiles
1846
0,10
Mamíferos
2019
0,10
Artrópodos
11747
0,13
Aves
3531
0,14

En el caso de los artrópodos, la mayor biodiversidad se encuentra en la Unidad de Trabajo del
embalse de La Copa. El Índice de Diversidad, sin embargo no supera valores de una variabilidad
media, por lo tanto se puede considerar que la diversidad con valores entre 2.0 y 2.5 significa una
diversidad media baja, la cual es congruente con el valor obtenido para la cuenca, el cual alcanza
2.41, con un total de especies reportadas de 471. Esto no es un valor significativo para la amplitud
del total del área de la cuenca, con presencia de diversos ecosistemas. Entre los anfibios y reptiles
la mayor diversidad se presenta en la subcuenca del río Sotaquirá (1.23). Las aves presentan un
índice preocupantemente bajo de biodiversidad (1.84), registrándose los valores más altos en las
subcuencas de los ríos Chulo y Cauce del río Chicamocha. Los mamíferos presentan unos bajos
índices de biodiversidad. Dentro de este contexto general la situación es nunpoco menos
desfavorable en las partes altas de las subcuencas de los ríos Sotaquirá, Surba y Chiticuy
SUELOS Y USO DE LA TIERRA
La edafología en la cuenca alta del río Chicamocha es altamente variada con suelos que van
desde superficiales (por limitaciones de roca a pocos centímetros de profundidad) hasta
moderadamente profundos y profundos, con toda la gama de texturas posibles, drenajes internos y
externos variados, al igual que su mineralogía y características fisicoquímicas y biológicas. No
obstante, al nivel de orden taxonómico en la zona dominan los suelos inceptisoles, es decir,
aquellos suelos bien evolucionados que presentan juegos de horizontes A – B – C bien definidos y
desarrollados, seguidos por suelos del orden Entisol, que corresponde a materiales edáficos poco
desarrollados, con horizontes delgados y perfiles por lo general del tipo A – C.
LA APTITUD DE USO DE LAS TIERRAS
Casi toda la Altiplanicie Estructural puede ser utilizada en mezclas de cultivos, pastos y bosques
(sistemas agrosilvopastoriles).
De igual manera, tierras que admiten usos agrosilvícolas como arreglos agroforestales y
plantaciones permanentes o semipermanentes de frutales, se ubican en los Valles aluviales, en
una faja en contorno del páramo de Pesca y en los alrededores de Cuitiva, Tota y Sotaquirá. Estas
tierras deben ser utilizadas bajo sistemas combinados, donde, deliberadamente, se mezclen
actividades agrícolas y forestales, en arreglos tanto espaciales como temporales. El uso más
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recomendable es la asociación de cultivos permanentes y semi permanentes como frutales con
especies forestales maderables o productoras de fibras, frutos o forrajes, estableciéndose en
pendientes superiores al 12%.
Las áreas que admiten utilización intensiva y prácticamente sin restricciones en agricultura y
ganadería, se circunscribe a una franja de tierras en paisajes de cuestas y laderas de pendientes
suaves ubicadas entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo (unidad de suelos MMC).
Para usos forestales (bosques productores y/o protectores) son aptas aproximadamente 3988
hectáreas ubicadas al norte de Tibasosa, alrededores de Nobsa, sur de Pesca y oriente de
Siachoque y Toca. Finalmente, para conservación de páramos, son aptas casi 14919 hectáreas
ubicadas en el límite norte de la cuenca y en la ―T‖ invertida del páramo de Pesca.
EL USO ACTUAL DE LA TIERRA
Como lo muestra la Tabla 11, los usos agropecuarios son ampliamente dominantes en la cuenca,
lo cual coincide con el elevado grado de transformación de sus ecosistemas originales

Sotaquira
Surba
Chiticuy
Cauce Chicamocha
Chiquito
Tota
Pesca
La Copa
Tuta
Salitre
Chulo
Piedras

Forestal

Minería

Suelo desnudo

Agroforestal

Agropecuario

Pasto

0
1981,6
1579,3
0
0
583,3
2803,7
7777,5

Cultivo

5109,4
2106,5
663.5
4729,9
1082.6
120.0
2806.5
36,3
1042,0
1913.0
787.6
1041.1

Matorral

Páramo

Subcuenca

Bosque

Tabla 11. Distribución del uso actual de la tierra por subcuencas o unidades de trabajo en la cuenca
alta del río Chicamocha. Fuente: cálculos UN en este informe.
Uso actual de la tierra (hectáreas)

2314,7
0,2 6165,8
120,9
0
0
2,3 213,4
1301,3
31,4 774,6 1892,0
0
20,0
0 521,1
620,0
150,4 515,7 6007,3
135,9 12,7
90,9
2993,8
196,6 8042,9 13102,1 2456,4 817,6 425,3 1415,7
1114,6 1745,1 4451,6 4790,8
0 788,3 47,5 238,9
6663,9 2280,6 2514,2 1458,1 1076,0 1195,1 46,0 358,0
1243,5 10121,8 2648,4
441,8
14,9 1431,1 68,0 202,2
465,1 12841,2 8211,7 1731,6
0 158,9
0 168,2
387,5 4187,1 5496,2 1032,9
0
89,4
0 202,2
193,1 431,1
623,7 1824,2 1630,8
0
12,8 22,1 254,8
0 338,5 3761,8 7057,3 13685,9 950,6 2106,2 108,3 313,2
0 905,5
374,8 1199,4 1545,8 296,1
21,4
2,0
9,1

LA EROSIÓN DE SUELOS EN LA CUENCA
La erosión de suelos se presenta de manera concentrada en los denominados ―Misceláneos
Erosionados‖ de la leyenda establecida por el Instituto Geográfico ―Agustín Codazzi‖. Estas zonas
presentan síntomas severos de erosión como calvas, cárcavas, surcos y evidencias de
movimientos en masa, principalmente reptación de suelos y terracetas (caminos de ganado). Se
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ubican alrededor de Tunja en la subcuenca del río Chulo, en la parte media y baja de la subcuenca
del río Tuta, en la subcuenca media del río Salitre y en las zonas bajas de los ríos Pesca y Tota,
ocupando aproximadamente 15391 hectáreas.
SÍNTESIS DIAGNÓSTICA
La cuenca alta del río Chicamocha está formada por un altiplano y sus bordes, situados en la alta
montaña de los Andes ecuatoriales de Colombia. Las rocas sedimentarias dominantes en la
cuenca ofrecen importantes recursos mineros y buen grado de estabilidad del terreno, que se ve
sin embargo afectado por una alta susceptibilidad a la erosión.
El clima de la alta montaña ecuatorial se caracteriza por unas condiciones muy particulares. Bajas
temperaturas medias que varían muy poco a lo largo del año, pero con grandes diferencias entre el
día y la noche y heladas rigurosas en las madrugadas de las estaciones secas, una atmósfera
menos densa, con una menor presión atmosférica, que permite el paso de unos altos niveles de
radiación solar a la superficie de la tierra. Como es común en los altiplanos, las precipitaciones no
son muy importantes (600 – 1200 mm. anuales, con un régimen bimodal), mientras que la
evapotranspiración potencial anual varía entre los 900 y los 1300 mm. Este déficit de humedad se
traduce en una gran abundancia de drenajes intermitentes y en unos bajos caudales, que
incrementan los efectos de los vertimientos de aguas residuales a la densa red de drenaje de la
cuenca. Es así como el río chicamocha presenta unos pésimos niveles de calidad del agua entre la
ciudad de Tunja y el embalse de La Playa, así como aguas abajo de la confluencia con el canal
Vargas, que aporta las aguas residuales de la ciudad de Duitama, mientras que la mayoría de
afluentes principales apenas muestran parámetros de calidad muy cercanos a los límites
permitidos por la legislación. El cálculo del índice de escasez indicaría que en conjunto, haciendo
análisis anuales e incluyendo el aporte de los trasvases de otras cuencas, habría agua suficiente
para las actividades que se desarrollan en la cuenca. No obstante, los consumos reales pueden ser
muy distintos a las demandas teóricas mínimas, lo cual a obliga a acoger este resultado con la
debida distancia. el potencial hidrogeológico es atractivo, aun cuando la sostenibilidad de la
explotación de las aguas subterráneas no parece asegurada.
La cuenca presenta un alto grado de transformación de sus ecosistemas originales. Sólo en el 17%
del área, esencialmente en los páramos, se encuentra una cobertura vegetal bastante parecida a la
de los ecosistemas originales. Los bosques andinos y altoandinos han sido reducidos a unos pocos
y pequeños relistos muy fragmentados, incapaces de albergar una alta biodiversidad y mejorar la
regulación de un ciclo hidrológico caracterizado por moderadas precipitaciones.
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Los depósitos lacustres,y fluvio-lacustres y aluviales dieron origen a extensas áreas planas, con
suelos ricos en materia orgánica. no obstante existe limitaciones importantes de acidez y salinidad
en algunos sectores. La alta susceptibilidad a la erosión se ha concretado en vastas áreas
erosionadas, coincidentes por lo general con las áreas más secas, especialmente críticas al oriente
de la cuenca.
Las condiciones biofísicas de la cuenca han ofrecido una amplia gama de recursos naturales que
han atraído a los pobladores desde épocas muy tempranas. Esta abundancia se combina con unas
condiciones de fragilidad asociadas a las escasas precipitaciones, el lento crecimiento de la
vegetación y la alta susceptibilidad a la erosión que hacen necesario un cuidadoso manejo del
territorio.
COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
PROCESO

HISTÓRICO

DE

OCUPACIÓN

TERRITORIAL,

ORGANIZACIÓN

POLÍTICO

ADMINISTRATIVA Y GEODEMOGRAFÍA:
Históricamente la forma de apropiación del suelo en la Cuenca Alta del río Chicamocha en la época
de la colonia, tuvo una dinámica donde en sus inicios se fortaleció el latifundio, sin embargo
paulatinamente se fueron fraccionando estas grandes extensiones de tierra en pequeñas
propiedades campesinas. Tal situación se reflejó en la doble dinámica que desplegaron las
concesiones de tierra o mercedes, la venta por el tesoro público desde 1751, la adjudicación de
títulos y adjudicación de tierra por los cabildos y la Audiencia, el remate de las tierras jesuitas en
1767, la reglamentación de títulos legales entre 1680 y 1810, la abolición del mayorazgo por la Ley
10 de junio de 1824 que permitió la fragmentación de grandes globos de tierra y por las políticas
republicanas que consideraron al indígena como un ciudadano más en el camino a la civilidad,
concepción que justificó y dio continuidad a la liquidación de los resguardos como tierras
comunales, dividiéndolas en títulos individuales que posteriormente el indígena vendía o
abandonaba.
Todo ello, constituye el origen de lo existente hoy. Una cuenca en el que un numeroso grupo de
campesinos poseen un limitado número de hectáreas (microfundios).
Boyacá se destaca históricamente por ser un departamento expulsor de población desde épocas
muy tempranas hacia tierras templadas de las vertientes cordilleranas, tendencia que mantiene
vigencia para las primeras décadas del siglo XX y que tendrá continuidad a lo largo del siglo. En la
cuenca Alta del Río Chicamocha se expresa en un fenómeno de despoblamiento rural y de
concentración de población en las principales ciudades de la cuenca (Sogamoso, Tunja y
Duitama), que sin embargo no logran constituirse en importantes ciudades intermedias, sino en
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pequeñas ciudades, que individualmente para el censo de 1993 apenas alcanzaban los 100 mil
habitantes.
En la primera mitad del sigo XX las migraciones se dirigían a Tolima, Caldas, la cordillera central,
Santanderes y Llanos, siendo la ciudad de Bogotá la que mayor atracción ejerce para la migración
boyacense, fenómeno que se ha mantenido hasta hoy, estimándose que en la actualidad vive más
población de origen boyacense en la capital de la república que en el propio departamento.
La variación intercensal del volumen total de población de la cuenca pasó de un aumento cercano
a los 4.000 habitantes/año entre 1964 y 1973 a algo más de 7.000 en el período intercensal
siguiente, con una breve desaceleración en el período de 1985 a 1993 y dispararse en los últimos
12 años, según las proyecciones realizadas por el DANE para el 2005, como se observa en los
datos que se listan a continuación:

Año
1964
1973
1985
1993
2005

Población
Total
234.564
270.415
356.527
407.733
517.089

Aumento
anual
medio
personas
3.983
7.165
6.401
9.113

El crecimiento natural o vegetativo en la Cuenca Alta del Río Chicamocha, fue de 19,7 personas
por mil habitantes en el año 2003, valor que ubica a la cuenca en un lugar de crecimiento natural
intermedio (10-20 por mil). Estas estadísticas ratifican la presión sobre las fuentes de agua y sobre
los recursos naturales en la cuenca Alta del Chicamocha frente a la ejercida por estos factores en
el resto del departamento.
En términos de distribución espacial, la población se ha concentrado en cuatro unidades: Río
Chulo, Cauce de Río Chicamocha, Río Chiquito y Río Chiticuy-Quebrada el Hato en las que
actualmente se localiza más del 75% de la población total, lo cual constituye un llamado de
atención en cuanto a la búsqueda de factores de presión social y demográfica sobre los recursos
de la cuenca y sobre los problemas ambientales de la misma. Esto se reafirma cuando observamos
que ligado al volumen de población se encuentra en estas cuatro unidades la mayor actividad
económica del departamento, convirtiéndose en polos de desarrollo local y regional.
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El poder de organización regional de las ciudades que jalonan el dinamismo demográfico y
económico de las cuatro unidades mencionadas se manifiesta en las tasas de crecimiento positivo
tanto de su población nucleada como no nucleada, especialmente en las veredas próximas a los
cascos urbanos. Dichas tasas de crecimiento indican los vínculos y flujos intensos que se
establecen entre tales ciudades con sus áreas rurales próximas y los que se establecen entre estas
mismas ciudades, especialmente el circuito Sogamoso-Nobsa-Duitama.
2

La Cuenca Alta del Río Chicamocha posee una superficie de 2.126,6 km , distribuida en 23
municipios, entre los que se destacan Sotaquirá, Paipa, Toca, Pesca, Tuta, Duitama, Sogamoso,
Siachoque y Firavitoba a los cuales corresponde el 64% de la superficie total de la cuenca. Si se
considera el porcentaje del área municipal que se encuentra dentro de la cuenca, se destacan los
municipios de Chivatá, Firavitoba, Iza, Oicatá, Tuta, Tibasosa y Toca localizados en su totalidad
dentro de la cuenca). Con excepción de Sora y Cucaita todos los demás municipios poseen más
del 50% de su territorio dentro de la cuenca. Cucaita se destaca por poseer una ínfima porción
territorial.
La excesiva fragmentación territorial de la cuenca en 22 municipios, situación plantea un desafío a
la autoridad ambiental (CORPOBOYACÄ) en cuanto a la coordinación, articulación y
complementación de las acciones de control y prevención de los problemas ambientales. La
situación se torna más compleja si consideramos que cada municipio, apoyado en la Ley 388 de
1997 realiza planes de ordenamiento territorial que incluyen un componente ambiental muy
cercano a la función de CORPOBOYACÁ.
SÍNTESIS DIAGNÓSTICA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES.
1. Presencia Institucional. En términos generales se puede afirmar que la región de estudio tiene
una aceptable presencia institucional y un importante proceso de organización y participación
comunitaria. La red institucional atiende las demandas sociales de una red de organizaciones
comunitarias, muchas de ellas relacionadas directamente con temas ambientales como en el caso
de las 138 juntas de acueductos veredales u otras que potencialmente podrían actuar en el campo
ambiental, como en el caso de las juntas de acción comunal, cuyo total en departamento de
Boyacá es de 2.668 de las cuales corresponden a la zona estudiada 697.
La principal presencia institucional la hacen en primer lugar las autoridades municipales, a través
de la acción de las alcaldías, con sus planes de desarrollo y esquemas de ordenamiento, a través
de las UMATAS y las instituciones educativas con 471 sedes. En segundo lugar, las acciones en el
ámbito departamental, especialmente las asumidas por la autoridad ambiental, CORPOBOYACA.
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Esta presencia de la red institucional constituye un importante capital social e institucional y un
potencial para la acción ambiental preventiva.
Esta gama institucional relacionada con el medio ambiente, se ha visto acompañada por el
protagonismo que en este campo vienen asumiendo organismos como las Personerías, las
Alcaldías, la Policía, la Procuraduría Delegada para asuntos ambientales y la Fiscalía, entre otras.
Otros organismos de carácter municipal que se constituyen en herramienta del trabajo ambiental
son los Consejos de Planeación Territorial, creados para vigilar el gasto público social contemplado
en el artículo 350 de la Constitución Nacional, Dichos organismos están regulados por la Ley 152
de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Si bien la totalidad de los municipios han dado cumplimiento a la constitución de los Consejos
Territoriales de Planeación, cuando se verifica su funcionamiento, 10 (45%) de los 22 no cumplen
su labor de seguimiento al plan de desarrollo municipal.
Otro organismo estratégico para el desarrollo ambiental es el Consejo Municipal de Desarrollo
Rural, contemplado en la Ley 160 de 1994 como instancia de concertación del desarrollo rural y la
reforma agraria. Allí están representadas las organizaciones comunitarias. Sin embargo, en la
cuenca se nota que en tres municipios nunca se han constituido y en ocho no funcionan.
A esta variada gama de instituciones oficiales que hacen presencia en la Cuenca, se le agregan las
organizaciones no gubernamentales que tienen como objeto de acción el medio ambiente. Se
detectó la presencia de 35 organizaciones con proyectos de tipo ambiental en la zona de estudio,
concentradas fundamentalmente en Tunja, Duitama y Sogamoso, ciudades que concentran la
mayor parte de la población de la cuenca y a la vez son las generadoras de buena parte de los
problemas ambientales principalmente por la producción de basuras y aguas residuales.
2. Niveles de pobreza y miseria. El departamento de Boyacá, presenta índices de miseria por
encima del promedio nacional, una diferencia del 3.2%. Con respecto a los municipios que
componen la cuenca podemos afirmar que existen siete municipios por encima del promedio
departamental, los restantes, es decir quince (15) están por debajo. Los siete municipios que tienen
niveles bajos de Necesidades Básicas Insatisfechas, en su orden son: Pesca (44.9%), Soracá
(40.8%), Siachoque (40.6%), Sora (38.1%), Tota (37.9%), Toca (34.6%) y Motavita (33.1%). En su
conjunto los municipios en su comportamiento del NBI, muestran que el promedio global de la
cuenca es de 30.7%, el cual es inferior en 1.6% al promedio departamental (32.3%), indicando que
de alguna manera la población de la cuenca se encuentra con mejores condiciones de vida que el
resto del departamento.
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En las tres ciudades más importantes de la cuenca: Tunja, Duitama y Sogamoso, las cuales
concentran en promedio el 70% de la población, el índice de NBI promedio es de 15.7%, indicador
que es bajo para las grandes áreas de población urbana.
El sector urbano o cabecera presenta el 25.5% de NBI, frente a un 30.7% de NBI en el resto. Lo
anterior confirma el hecho de que son las comunidades rurales las que demandan más atención en
cuanto ellas tienen mayores índices de Necesidades básicas Insatisfechas. Las características en
el sector rural expresadas en este indicador que mide la ausencia de condiciones en las viviendas,
servicios públicos y hacinamiento critico, se considera un elemento de presión negativo frente al
medio ambiente.
Los municipios de Tunja, Nobsa, Sogamoso, Duitama, Paipa y Tibasosa, tienen un índice de
calidad de vida de 79% o más alto, ubicándolos por encima del promedio departamental. Esto
debido, entre otras razones, a que dichos municipios hacen parte del corredor industrial de Boyacá
que es un buen generador de empleo. Duitama por ejemplo tiene un nivel de calidad de vida de
90.1%, el más alto de Boyacá después del municipio de Cuítiva.
En cuanto a indicadores de miseria, el departamento está por debajo (0.5%) frente al total nacional;
de igual manera, la miseria se hace más crítica en los sectores rurales, siendo para el
departamento del 14.7 % y para la cuenca del 8.3%. Si bien el NBI de la cuenca es inferior al del
departamento y éste menor al promedio nacional, la miseria tanto de la cuenca como del
departamento no es tan aguda, entre otras razones por que la población tiene elementos de pan
coger que amortiguan las condiciones infrahumanas que dan lugar al nivel de miseria.
3. Sector Educativo. La presencia educativa en la Cuenca es destacable, con 471 instituciones de
nivel básico y medio. A nivel de Educación superior la UPTC ofrece licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, donde se desarrollan investigaciones en el campo de lo
ambiental.
El comportamiento de la población en edad escolar nos muestra el potencial de habitantes jóvenes
de la cuenca frente al total de la población tanto de la cuenca como del departamento. Mientras
que en el nivel departamental disminuye la población en edad escolar al pasar de 393.798 a
392.802 mostrando una reducción del 0.25%, en la cuenca alta del Chicamocha se presenta el
fenómeno inverso, es decir, un aumento en la población en edad escolar del orden del 0.34%,
Otro punto de referencia se encuentra al observar el comportamiento de la población de la cuenca
frente al de la población de las tres principales ciudades: Tunja, Duitama y Sogamoso. La
población total, así como la de en edad escolar de la cuenca tiene tendencia a aumentar, pero si
56

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

hacemos la discriminación entre población de las tres (3) ciudades y la del resto de la cuenca se
observa que existe un incremento considerable en las primeras frente a una disminución en el resto
de la cuenca; cerca del 70% de la población se concentra en las ciudades principales, fenómeno
que se agrava en la medida que por ser los principales oferentes educativos, comerciales e
industriales del departamento, nos permite pensar que esta tendencia se mantendrá en el mediano
plazo, indicando que cada vez será mayor la presión que la población ejerce sobre los recursos
naturales de la cuenca.
En promedio el 27.5% de la población de la cuenca corresponde a población joven, es decir,
población en edad escolar que está entre 5 y 17 años de edad (la cual gira alrededor del 45% del
total de matriculados en el departamento, proporción que se mantiene para los años 2003, 2004 y
2005 con alguna variación, indicando igualmente una progresiva disminución de la misma).
La presencia de un buen porcentaje de población joven dentro de la cuenca es importante en el
diseño de políticas de transformación de la cultura existente frente al medio ambiente, dado que
estos habitantes, por sus condiciones psicológicas, son más receptivos a los cambios y serán
portadores de una nueva conducta y actitud frente al manejo de los recursos naturales, y en
especial frente al manejo del agua como recurso natural esencial para la vida.
Una mirada a los proyectos educativos institucionales muestran, que tanto en el departamento
como en la cuenca Alta del Río Chicamocha, sobresale, el número de instituciones educativas con
énfasis en la formación académica; en segundo lugar aparecen las instituciones educativas
especializados en la formación técnico-agrícola, en tercer lugar se encuentran los colegios con
educación industrial.
Se desprende de lo anterior la carencia en la cuenca de una educación especializada en medio
ambiente como área básica de formación, una línea especial de educación que tendría una alta
receptividad, tanto por la concentración de población en la cuenca como por la degradación del
medio ambiente que presenta esta región.
Si bien en todos los PEI (Planes Educativos Institucionales) se integra como parte de los mismos a
la Educación Ambiental (PRAES), éste componente no ha tenido la importancia que demanda la
situación de la cuenca, siendo en muchos lugares letra muerta debido a que no ha existido una
política clara de coordinación entre las diferentes entidades responsables del medio ambiente; y
adicionalmente, porque ha sido el Ministerio del Medio Ambiente por intermedio de las
Corporaciones Regionales quienes han asumido como eje de acción la sensibilización y
capacitación para llevar a cabo los PRAES, sin que las secretarías de Educación Departamental y
Municipales hagan de la Educación Ambiental un eje fundamental de su quehacer.
57

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

La inclusión de la Educación Ambiental en los PEI, de alguna manera busca que la educación
cumpla la función de formación integral de los estudiantes, de tal forma que adquieran una
conciencia frente al papel que como miembros de una comunidad deben cumplir en la
conservación y manejo de su entorno. Sin embargo, la superficial presencia del tema ambiental en
los PEIs de las instituciones educativas de la cuenca y el hecho de que solo existe una institución
cuya especialidad es el tema ecológico, nos dice que esos objetivos estratégicos están lejos de
cumplirse, por lo cual se hace urgente una campaña permanente en el campo de la educación
ambiental, con la coordinación de esfuerzos y recursos de las instituciones del sector educativo,
especialmente poner en plena vigencia los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación
Ambiental, CIDEA.
Mención especial merece el municipio de Paipa que viene desarrollando un programa especial de
Educación Ambiental a través de un convenio entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, el Ministerio de Educación y CORPOBOYACÁ, que puede ser modelo replicable con
todos los municipios de la cuenca.
4. Sector Salud. La información disponible sobre la calidad del ambiente y su influencia en la salud
de la población ha confirmando que las intoxicaciones por mercurio y órgano fosforados, fluorosis
dental y esquelética, acumulación de metaloides, paridad de olfato, alergias y dermatitis,
gastroenteritis y problemas respiratorios son algunas de las manifestaciones más frecuentes en la
salud de los pobladores de la cuenca relacionadas con el tema ambiental.
Se observa que al atravesar Tunja, el río termina siendo una alcantarilla muy contaminada,
facilitando la generación de enfermedades respiratorias como Rinofaringitis aguda (1.322 casos
año) que equivale al 9.20% de las consultas, infección aguda de las vías respiratorias superiores
(583, equivalente al 4.06%); además de las enfermedades gastrointestinales por contaminación
cruzada con fuentes de agua para consumo humano.
Una mirada más amplia en el número de causas nos permite detectar otras enfermedades
relacionadas con el manejo del agua y el medio ambiente tales como la Enfermedad Diarreica
Aguda, (EDA), la atención y hospitalización de casos de hepatitis B, las caries, entre otras. En
Duitama, predominan las causas de consulta externa por rinofaringitis como la tercera causa de
morbilidad (1.033 casos año) y la gastroenteritis y diarrea de origen infeccioso en el sexto lugar con
849 casos al año, enfermedades predominantes en los grupos menores de 10 años.
Son también observables las causas de morbilidad, las dermatitis (409), el dolor abdominal no
específico (471), la cefalea y las infecciones virales. En Sogamoso, dentro de las 10 principales
causas de morbilidad, aparecen los problemas respiratorios representados por la rinofaringitis
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aguda con 2.096 casos anualmente, equivalente al 7.37%, dolores abdominales normalmente
asociados al consumo de aguas no muy aptas.
Si se toma una muestra más alta (30 principales causas de morbilidad) encontramos enfermedades
como bronconeumonía con 593 casos, la infección aguda de las vías aéreas superiores no
especificada con 492 casos, amigdalitis aguda no especificada con 417 casos, bronquitis aguda no
especificada con 334 casos. La alta presencia de enfermedades respiratorias en esta ciudad esta
asociada con la presencia del corredor industrial.
Sumado a lo anterior, las estadísticas ubican la diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso en el undécimo lugar de consulta anual por consulta externa presentándose 814 casos
reportados, la caries dental no especificada ubicada en tercer lugar con 1314 casos reportados y la
caries de la dentina con 920 casos reportados, datos que presuponen un inadecuado trato de
aguas en el municipio y un inadecuado empoderamiento frente a los factores de riesgo y
protectores para la presencia de EDA y enfermedades dentales, además de la utilización de un
sistema de regadíos de alimentos con aguas con residuos sanitarios e industriales. Situación
similar viven en mayor o menor grado todos los municipios de la cuenca por cuanto los cuerpos de
agua tienen condiciones proporcionalmente similares.
Todas las anteriores enfermedades se pueden relacionar con el manejo de la cuenca, la
contaminación de caudales, el riego de cultivos de consumo humano, el uso como abrevadero de
animales y el uso para diferentes procesos productivos, la explotación del recurso natural de la
cuenca y de los recursos minerales.
Se evidencia la existencia de una buena presencia institucional en salud dentro de la cuenca, lo
que sugiere un potencial de actores institucionales significativos. Aunque es evidente que los
servicios se encuentran concentrados en las tres ciudades pues Tunja, Duitama y Sogamoso
reúnen el 90.1% de la oferta. Si bien existe una concentración de la oferta institucional en salud en
las tres ciudades principales, acorde al número de habitantes, se tiene como mínimo un puesto de
salud en cada uno de los municipios que conforman la cuenca.
Un indicador de la presencia institucional en el sector salud lo determina la Capacidad Hospitalaria
que nos muestra para la cuenca la existencia de 1.9 camas por cada 1000 habitantes, que es una
cifra de deficiencia ante cualquier eventualidad; sin embargo, la cuenca se encuentra por encima
del rango nacional que es de 1 cama por cada 1000 habitantes.
5. Cultura, Recreación y Turismo. Las culturas desde la antigüedad, han hecho del agua un
elemento simbólico. El agua se ha convertido en el principio y el fin de las culturas, en el origen de
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la vida humana pero sobre todo en la fuente de subsistencia. El agua ha condicionado el uso del
espacio y de los demás recursos naturales, la ocupación y ordenamiento de territorios con
características, valoraciones culturales y construcciones colectivas específicas, relacionadas con
su utilidad, conservación, origen, preservación y prodigiosidad.
En la zona de las riberas del Chicamocha es frecuente encontrar reservorios construidos por los
propietarios de la fincas para abrevadero de las reses y reservorios para regadíos de pasto, de las
explotaciones ganaderas y agrícolas. Pese a esta forma de ocupación del espacio, en la actualidad
son muy pocos los conflictos que entre los vecinos se presentan por el agua. La mayor parte de las
familias se surte de los acueductos para el consumo humano y esto ha evitado los enfrentamientos
o disgustos por el agua, excepto en los municipios de Chivata, vereda Siatoca, en Cuitiva, Iza,
Firavitoba, Cómbita y Tuta, donde se registraron conflictos sociales por uso del agua.
Los conflictos que se presentan tienen que ver con la adquisición de las aguas de ―manas‖,
manantiales ubicados en predios privados, generalmente en las fincas grandes, pues sus
propietarios se consideran con el derecho de ―mezquinar‖ o regular el acceso al agua. Las aguas
corrientes son consideradas públicas, por esto los conflictos por el uso de estas aguas disminuye.
Con respecto a las corrientes menores de quebradas se presentan problemas en los nacimientos,
puesto que los agricultores han despejado las zonas de la vegetación nativa y las han colonizado
con sus cultivos de papa y zanahoria, principalmente, afectando los nacimientos mismos.
Igualmente se han construido reservorios sobre las riberas de las corrientes afectando el curso
normal de las aguas, es el caso de Motavita, Soracá, Cómbita, Sotaquirá, Tuta, Cuitiva, Pesca,
Tibasosa y Firavitoba.
La zona de valle del río Chicamocha ha sido utilizada para producción intensiva de pasto para la
ganadería de las grandes haciendas y fincas extensivas de cultivos de papa y cebolla
principalmente. El crecimiento de la ganadería en municipios como Paipa, Duitama, Iza y Firavitoba
ha conllevado a la creación de industrias lácteas que también vienen afectando las corrientes
hídricas con los desechos que a ellas se arrojan.
Las zonas de mayor conflicto tienen que ver principalmente con los sembrados de papa, que en la
mayoría de los casos se están expandiendo hacia los páramos y subpáramos, causando deterioro
a los ecosistemas de manera grave y casi irreversible. Los cultivadores de las partes altas, además
de deteriorar el almacenamiento natural del agua en la vegetación nativa, hacen reservorios y
―tranques‖ en las corrientes de tal manera que perjudican a los agricultores de partes más bajas,
produciendo conflictos por la ya notoria escasez del recurso hídrico.
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Los municipios que componen la cuenca alta del río Chicamocha, fueron en la época prehispánica
pueblos de indios, de ahí que su riqueza arqueológica es bastante alta. Estas comunidades
indígenas como las actuales, utilizaron el agua para el desarrollo de sus formas de vida y su
espiritualidad.
Muchos de los sitios importantes en la vida espiritual de las culturas prehispánicas, aparecen hoy
en la historia oral y los imaginarios de las comunidades que ocupan estos espacios, como sitios
que producen miedo o asustan porque existen tesoros (encantos), espantos o hace sus
apariciones el diablo, etc. Al igual que en el periodo colonial, estas construcciones imaginarias, han
influido en el uso de estos espacios y de los recursos que en ellos puedan existir; como es el caso
de las corrientes y nacederos del agua, que no son utilizados ni para el consumo humano, ni para
ganados, ni para el cultivo, porque se considera que las aguas son impuras porque allí esta el
diablo
Los nacimientos de agua, la fuentes, ojos de agua y pozos de agua termal, se han convertido en un
potencial turístico muy importante para el desarrollo de los municipio que componen la cuenca, y
han influido directamente en el desarrollo de las actividades económicas regionales, como el es
caso de Iza, Paipa y Cuitiva donde existen pozos termales, convertidos en sitios turísticos y fuente
de ingresos para el municipio.
Aprovechando el alto potencial turístico de los sitios de nacimientos y las termales, el gobierno
departamental ha propuesto el desarrollo de los circuitos turísticos, que incluyen muchos de los
municipios que componen la cuenca alta del Río Chicamocha.
6. Conflictos ambientales en la cuenca alta río Chicamocha. No hay actividad humana que no
genere potenciales o reales efectos ambientales, aunque estos pueden ser beneficiosos o
positivos. Desde esta perspectiva, el conflicto es una situación que surge a consecuencia de los
diferentes intereses y motivaciones que poseen los distintos actores sociales involucrados en una
circunstancia determinada. La evidencia de un problema, amenaza o daño ambiental, constituye
una fuente real y potencial de conflicto, aunque no siempre genere una situación jurídica la que
sólo se presenta cuando una parte que se considera afectada directa o indirectamente inicia
acciones para evitar el daño ambiental u obtener su reparación.
La denuncia o demanda de intervención frente a un conflicto o posible alteración de las condiciones
de vida expresa, de otra parte, el despertar de la sociedad civil frente a la vida, la calidad vida, a la
protección del medio con alguna mirada de futuro. Es el aumento de una conciencia ambiental que
parecía no existir. Esta puede surgir en torno a los grandes proyectos productivos, de
infraestructura e inmobiliarios.
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Aunque el número de quejas instauradas en CORPOBOYACA en los años 2003 y 2004 no es
significativa, sí expresa una tendencia al incremento de las denuncias; situación que cambia
notablemente si se tienen en cuenta los datos existentes al 20 de mayo de 2005 y se proyectan al
31 de diciembre del mismos año. Aparecen dos clases de actores en las quejas: quien denuncia y
quien es denunciado.
Desde la óptica del denunciante la mayor participación, por el número de quejas, la tienen los
individuos en forma particular con el 55.7% del total de reclamos de la cuenca; en segundo lugar se
encuentra CORPOBOYACA con el 12.4% de las quejas; el 7.5% para las Personerías Municipales;
el 5.5% para la comunidad. Igualmente aparecen instituciones oficiales como las Inspecciones de
Policía, las Secretarías de Salud, la Fiscalía, las Alcaldías, las UMATA, la Procuraduría Agraria, las
Secretarías de Agricultura, los Concejos Municipales, Secretarías de Servicios Públicos,
Contraloría. Aparecen como agentes intervinientes las Organizaciones No Gubernamentales
aunque con un nivel bajo de participación, entre otras razones, porque son escasas y muy
focalizadas sus acciones.
La relación de denuncias contra individuos, en forma concreta expresa que en buena parte estos
están originados en la mala o arbitraria utilización de los recursos naturales, en la existencia de una
cultura negativa muy arraigada frente al tema del medio ambiente en el común de las gentes; la
inexistencia de una cultura social y el predominio de los intereses particulares sobre los de las
comunidades.
Un segundo agente en calidad de demandado lo constituyen las alcaldías municipales como
institución encargada de regular y dirimir los conflictos, pero también como responsable en la
prestación de los servicios públicos. En este sentido, las demandas contra el ―municipio‖ se
originan en la deficiente prestación de servicios concretamente por los problemas originados en la
carencia de plantas de tratamiento para las aguas residuales y el tratamiento inadecuado de los
residuos sólidos, que son una constante en la cuenca objeto de este estudio.
Lo que se desprende de lo anterior es el hecho de que el Estado se ha venido convirtiendo en un
actor obligado para los temas que son de interés público como la conservación, el desarrollo, la
salud, la calidad de vida, etc. Así, muchos antagonismos surgen o tienen que ver con las
decisiones de las autoridades respecto al uso de los recursos (permisos o licencias), la declaratoria
de áreas protegidas o la determinación de la tenencia, el control o el uso de los recursos naturales.
Acciones que se han venido incrementando en la medida que el gobierno ha asumido con mayor
preocupación el tema ambiental al entenderlo como factor vital de los colombianos, y en la medida
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en que se constata una frecuente y severa afectación a las fuentes de agua, a los bosques y
recursos naturales, etc.
Aparecen igualmente como generadoras de conflicto las empresas privadas, las empresas de
servicios públicos, los mataderos y el batallón. Una gama muy variada de actores con los cuales se
debe generar el proceso de sensibilización frente al tema ambiental.
7. Manejo de residuos sólidos. Tres grandes ciudades: Tunja, Duitama y Sogamoso que
concentran el 87% de la población urbana total, lo que de entrada indica la existencia de una alta
presión sobre el equilibrio ambiental.
En este mismo orden de ideas, la producción de residuos sólidos se concentra en estos centros
urbanos siendo equivalente al 89.5% del total del área objeto de investigación, con una
participación individual del siguiente orden: Tunja el 38.7%, Duitama el 24.8% y Sogamoso el 26%.
Siguen en su orden Paipa con el 4.45%, Santa Rosa con el 1.15% y Nobsa con el 1.09%.
Sumando la generación de residuos sólidos de estos seis centros urbanos encontramos que de
éstas depende el 96.1% de los residuos de la cuenca, siendo el 3.9% para los otros 16 municipios,
lo que indica que éstos últimos ejercen una baja presión sobre el deterioro del medio ambiente de
la cuenca por este concepto.
La distribución de los residuos entre aprovechables y no aprovechables nos muestra la existencia
de un alto contenido de residuos orgánicos equivalente al 45.9% en promedio y un 21.5% de
residuos reciclables frente a 33% de residuos no aprovechables.
Frente al tratamiento final de los residuos sólidos observamos como preocupante el hecho de que
en 7 de los municipios éstos son depositados en botaderos, esto es, a campo abierto, que no
reúnen el mínimo de requisitos para que no sean un problema de medio ambiente y con las
comunidades vecinas, allí llegan toda clase de residuos dado que en los municipios no existe un
proceso de reciclaje; 6 municipios cuentan con relleno sanitario sin las medidas y condiciones
necesarias para un óptimo tratamiento; 7 municipios cuentan con enterramientos; y Tuta y
Duitama, con compostaje, esto es, con algún grado de separación y tratamiento de los residuos
orgánicos.
De las ciudades que mayor contaminación generan en el medio ambiente sólo Sogamoso cuenta
con una planta aceptable de tratamiento de los residuos sólidos, mientras las otras ciudades tienen
dificultades para su disposición final en forma adecuada. Crítica la situación de Duitama que se
encuentra con medida preventiva y resolución de cierre temporal según el expediente LA-0027/04,
de Corpoboyacá; en menor medida Paipa que se encuentra con reiterado incumplimiento según
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resolución 0801 de 11 de Diciembre de 2002. Tunja, en la actualidad, y según Corpoboyacá,
cuenta con un relleno operando en condiciones controladas, no obstante, no significa que sea
óptimo en su tratamiento.
El servicio de recolección de basuras dentro del sector rural no existe (excepción de Tuta), por
ende, los habitantes los utilizan como alimentos para animales, abonos en los solares, las queman
o las entierran, pero la gran mayoría se dispone en forma superficial.
Las ciudades que hacen tratamiento de residuos sólidos en la cuenca son Tunja y Sogamoso, que
concentran la mayoría de población urbana, esto nos explica el porcentaje relativamente alto de
población 63.26%. Cabe anotar que según concepto técnico de CORPOBOYACA, el proceso de
tratamiento de residuos sólidos no es el más óptimo.
Cuando tomamos como referencia el número de municipios de la cuenca frente a los que hacen
tratamiento de residuos, el indicador es bajo, apenas del 8%.
8. Aguas Residuales. El manejo de las aguas residuales de los centros urbanos no es nada mejor
al de los residuos sólidos, pues en la actualidad sólo Paipa cuenta con un tratamiento final de
éstas; las demás poblaciones, incluidas las ciudades de Tunja, Duitama, Sogamoso, Santa Rosa y
Nobsa vierten las aguas residuales a los ríos que finalmente terminan en el Chicamocha, siendo
las generadoras de los altos índices de contaminación del recurso hídrico de la cuenca.
La situación de las aguas residuales en los municipios es igualmente deficitaria dado que la
mayoría de éstos las vierten en cultivos, potreros, caños, quebradas o ríos. Adicionalmente se da el
hecho de que en los municipios el servicio de alcantarillado no cubre el 100% de las viviendas, lo
que conlleva a que los hogares que están por fuera de este servicio viertan los desechos líquidos y
excretas en los solares de las casas, siendo generadores de malos olores, de proliferación de
animales como moscas y roedores, y en no pocas veces sean contaminantes de corrientes
subterráneas.
La construcción del indicador toma como referencia la población urbana, pues las plantas de
tratamiento de aguas residuales se ubican en los centros urbanos. Las ciudades que cuentan con
tratamiento de aguas residuales son: Paipa, Nobsa y Motavita. Estas se caracterizan por baja
concentración de población urbana. El indicador nos arroja un bajo porcentaje de población con
tratamiento de aguas residuales, solo alcanza al 4.4%. El cubrimiento en este frente es precario,
pues como antes se afirmo la población es baja y de otra parte solo el 13% de los municipios
cuentan con tratamiento de aguas residuales.
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9. Índice de Presión Sociocultural por Disposición de Excretas. Para la construcción del índice
se tomó el dato de quienes arrojan excretas a corrientes de agua (categoría censal bajamar) con
las que no utilizan sanitario, obteniendo un total de población que reúnen estas dos características,
tanto para el área urbana como rural y dividiéndola por la población nucleada o no nucleada según
el caso. En el caso de las subcuencas los más altos índices de presión los tienen en su orden río
Chulo, embalse de la Copa, río Tuta y río de Piedras.
La población que más arroja basura a los ríos y/o las queman, siendo estos dos determinantes
negativos frente a las condiciones ambientales de la cuenca están localizadas en los municipios
que conforman las provincias de Sugamuxi y Tundama ubicados dentro de la cuenca.
En orden de incidencia las subcuencas más determinantes de este factor de contaminación son: río
Chiticuy-Quebrada El Hato, río Surba, río Chiquito, Cauce del Río Chicamocha y Embalse de la
Copa, indicando que se debe realizar un trabajo de transformación de la cultura frente al manejo de
las basuras, acciones que no son costosas y si pueden contribuir enormemente en el bienestar de
los habitantes y el mejoramiento del estado actual de la ciencia.
10. Uso de leña. Los campesinos de Boyacá utilizan como práctica económica la elaboración de
carbón de leña, que se produce de maderas de le bosques nativos como el arrayán, cedro,
encenillo, sauce, roble y en general ―vegetación del monte porque se demora menos en el
proceso‖, poniendo de esta manera en riesgo el ecosistema y la especies vegetales nativas.
Recientemente se viene usando el eucalipto pero en poca cantidad ―porque es una madera dura y
demorada para quemar‖. En la Cuenca, Sotaquirá fue uno de los municipios donde mayor cantidad
de carbón se produce; el proceso que puede durar entre tres y cuatro días, se inicia cortando la
madera en el monte, se amontona y prende el fuego, cuando esta ardiendo se le hecha aserrín o
tierra sobre la hoguera para ahogar el fuego y evitar que las maderas se conviertan en cenizas.
El otro indicador que tiene una relación directa con el aspecto cultural de las poblaciones de la
cuenca es el que nos muestra el número de habitantes que siguen utilizando el bosque como
fuente de combustión, al utilizarla como leña. Aparecen dos subcuencas con los mayores índices
de presión sobre la vegetación por el uso de leña para cocinar, que corresponden a las
subcuencas de río Sotaquirá, y Embalse de la Copa, igualmente en las subcuencas del río Pesca,
Tota y Surba se presenta un nivel medio frente al total de la cuenca.
SÍNTESIS DIAGNÓSTICA DE LAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
Un fenómeno destacable en la estructura económica del departamento, es que el 60% del PIB
proviene de las actividades de servicios. Mención especial merece la Administración Pública sector que contrasta con el declinante sector agrícola que registró una dramática caída en el
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periodo 1990-2002, hasta situarse en 18,29%-, ya que contribuyó con el 15,89% del PIB
departamental en el 2002. Los sectores que exhibieron un repunte en el periodo 1990-2002 fueron
la intermediación financiera (3,24%), reparación de automotores (1,15%) y un heterogéneo sector
de ―Otros sectores‖ que representó el 23,04% de la producción de bienes y servicios del
departamento.
Por el contrario, los restantes sectores mostraron un pronunciado descenso en su contribución al
PIB departamental: Hotelería y restaurantes (2,49%), la finca raíz (3,0%), el comercio (3,92%), la
construcción, (4,28%), el transporte (7,03%), la industria (9,34%), entre otros. Lo más notorio de
este panorama fue la pérdida de dinamismo del sector agropecuario, el cual, pese a su primacía,
descendió de 35,57% en 1990 a 18,29% en el año 2002. Otro tanto ocurrió con la drástica caída de
la ponderación de la Minería que se contrajo de 13,15% a 3,32%. En fin, la economía boyacense
dio un viraje, modificando su perfil productivo, favoreciendo el auge de los servicios, fenómeno que
se aceleró en la década pasada.
El establecimiento de plantas de producción industrial en Boyacá se inicia de modo significativo
tardíamente con relación a la dinámica nacional. Esta última centró su desarrollo en las principales
ciudades del país orientada hacia la descentralización como motor de desarrollo regional. En el
Departamento, entre la década del 50 y 70 se asiste a la construcción de plantas industriales que
juegan un importante papel en el empleo de mano de obra y en el aporte del desarrollo económico.
La industria boyacense se ha caracterizado por producir insumos industriales o bienes intermedios,
y bienes de consumo inmediato o no durables. Su sector más dinámico ha sido la industria básica
de hierro y acero, seguido de bebidas, cemento, carrocerías y autopartes y, según el Dane, una
proporción importante de las materias primar utilizadas por la industria son importadas. Si bien el
comportamiento es irregular para los distintos sectores, de conjunto el Departamento ha mantenido
una relativa estabilidad, siendo los sectores de alimentos y siderúrgicos los que presentan una
tendencia a la baja, mientras que los sectores de Bebidas, minerales no metálicos, y equipos y
materiales de transporte crece, en especial este último que desde 1975 ha tenido un
comportamiento más estable en su dinámica de ascenso con relación a los puestos de trabajo que
ocupan, mientras que en lo referente a la producción, los minerales no metálicos y equipos y
material de Transporte crecen.
La economía municipal: Los 22 municipios del área de estudio forman parte de las provincias de
Centro, Sugamuxi y Tundama y exhiben una estructura productiva con una lenta diversificación,
con un notorio arraigo de las actividades agromineras, las cuales se alternan con un sector
industrial cuya trayectoria ha sido muy errática.
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Los municipios pertenecientes a la Cuenca Alta del Río Chicamocha generan el 58,72% del
5

Producto Interno Bruto Departamental (PIB) , concentrándose el grueso de la actividad económica
(54,67%) en los municipios que integran el denominado Corredor Industrial de Boyacá: Tunja, Tuta,
Duitama, Paipa, Nobsa, Sogamoso y Tibasosa. Al tener la mayoría (18 de 22, exceptuando a
Duitama, Sogamoso y Tunja) de los municipios del área de análisis una estructura predial
predominantemente rural y una población inferior a 10.000 habitantes, se presume un perfil
productivo nucleado alrededor de las actividades agromineras, soporte de las economías locales.
La participación de los 22 municipios en los ingresos tributarios del departamento es de 59,27%,
De otra parte, como se observa, según el último Censo Económico realizado en el país, en la
estructura económica de los municipios de la Cuenca Alta del Río Chicamocha predominan las
actividades terciarias, comoquiera que en el año 1990, representaron el 37,9% de los
establecimientos en operación y el 51,7 % del empleo, respectivamente. En segundo lugar se sitúa
el Comercio, y posteriormente, la Industria; no obstante considerarse que el grueso de la actividad
industrial del departamento está localizada en los municipios que conforman el Corredor Industrial,
cuyas empresas son un foco relevante de contaminación atmosférica e hídrica.
Tabla 12. Participación porcentual de las actividades económica integrantes de la Cuenca Alta del Río
Chicamocha

Actividad económica
Comercio
Industria
Servicios
Otros
Total

Establecimientos
9.118
1.395

%
49,0
7,5

7.054
495

37,9
5,6

18.602

100,0

Empleo
17.359
5.849

%
32,3
10,9

27.729
2.703

51,7
5,1

53.640 100,0

Fuente: Dane, Estadísticas Municipales de Colombia, 1991.

Al hacerse un análisis más detenido de la estructura económica se aprecia que el peso
fundamental de la economía de la Cuenca descansa sobre los municipios de mayor tamaño
poblacional como Duitama, Paipa, Sogamoso y Tunja, pudiendo afirmarse que no muestran un
perfil productivo específico, pues la contribución de cada sector es muy similar. Sin embargo, la

5

El nivel de actividad económica se midió a través del Indicador de Actividad Económica per cápita de los
municipios pertenecientes al área de estudio. Las variables involucradas en esta medición son: ingresos
tributarios de cada municipio, PIB departamental y Población. Los ingresos tributarios municipales se utilizan
para ponderar la participación de cada municipio en la actividad económica agregada. Este es un indicador
indirecto, una variable proxy, una aproximación con los sesgos implícitos. El año utilizado es el 2002, último
año para el cual existe información de Cuentas Departamentales del Dane. El PIB de Boyacá en el año 2002,
a precios corrientes, fue de $ 5.204.939 millones. Véase Curso Taller ―Construcción y estimación de los
indicadores de seguimiento de la política de la biodiversidad‖, Instituto Alexander Von Humboldt, noviembre de
2003.
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presunción existente, la actividad económica de mayor relevancia no es la industria manufacturera
sino el comercio, sector que representó en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, el 53,5%,
52,0% y 51,1% de los establecimientos en operación; copando una tercera parte del empleo
generado.
Dentro de la estructura económica global de Boyacá, los 2 municipios (Duitama y Sogamoso)
aportan el 53,8% de los establecimientos comerciales que generan a su vez el 60,0% del empleo
sectorial; el 73,0% de las empresas industriales que absorben el 59,3% de la mano de obra del
sector manufacturero; así como el 51,1% de los establecimientos de servicios y el 48,4% del
empleo generado. Estas cifras son reveladoras de la importancia económica de los municipios
pertenecientes a la Cuenca Alta y su capacidad jalonadora del desarrollo regional.
La tenencia de la tierra en los municipios de la CARCH se caracteriza por el peso dominante de las
explotaciones a pequeña escala, comoquiera que el 92,0% (120.511 predios) está representada
por minifundios; en contraste, las explotaciones de más de 50 hectáreas, tienen una participación
inferior al 1% (425). La estructura agraria de la CARCH no exhibe, como en otras zonas del país,
nítidos contornos de la bimodalidad rural (binomio latifundio-minifundio), ya que los predios de más
de 50 hectáreas sólo participan con el 0,4% de los predios.
El predominio de la economía campesina minifundista y microfundista está acompañado de la
utilización de mano de obra familiar – y por consiguiente nula relación salarial- baja inversión, una
reducida productividad y una acelerada erosión de los suelos, como consecuencia de la baja
rotación de cultivos y el uso intensivo del suelo cultivable. De la mano de la baja rentabilidad de las
cosechas, por los deprimidos precios, se encuentran los ingresos de subsistencia y la reproducción
de la pobreza rural. En la estructura agraria de los municipios pertenecientes ala Cuenca Alta del
Río Chicamocha, se articulan una propiedad rural fragmentada, atomizada, en que predomina la
economía campesina familiar, tradicional, de estirpe precapitalista, con una anacrónica tenencia de
la tierra, lo cual se erige en un obstáculo para la instauración de formas empresariales capitalistas
orientadas al mercado, como, por ejemplo, la agroindustria.
Dentro de las transformaciones agrarias que han tenido lugar en la zona de estudio, la precariedad
en la tenencia de la tierra, es un factor que va en contravía de la modernización agrícola, pues
dificulta el acceso de los campesinos a los distintos factores productivos, tales como créditos,
tecnología, insumos, etc., además de entrabar la contratación de mano de obra asalariada, por el
predominio del empleo familiar no remunerado, con la consiguiente percepción de bajos ingresos.
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La actividad agropecuaria en el PIB departamental ha perdido peso relativo; sin embargo, su
importancia sigue siendo relevante y de manera especial si se trata de analizar el impacto
ambiental de las actividades económicas.
Como punto de partida se puede tomar el conflicto existente entre los fundamentos del modelo de
desarrollo agrícola vigente y la protección ambiental el cual es cada vez más evidente, esta es la
razón por la cual una de las mayores preocupaciones actuales es determinar que tanto se ha
degradado la tierra, cuál es el verdadero nivel de empobrecimiento de la misma y cuál es la
importancia de este fenómeno en cuanto a la sostenibilidad y productividad.
Existen indicios serios que apuntan a señalar que hay problemas en la sustentabilidad de largo
plazo de la producción agrícola. Estos límites surgen tanto de la inviabilidad de sostener el mismo
ritmo de explotación de recursos, como de los rendimientos previsibles de la tecnología en uso. Tal
6

como lo menciona Ruttan (1998) , las reacciones incrementales debidas al aumento del uso de los
fertilizantes han disminuido; la expansión de las zonas regadas es ahora mucho más onerosa; la
investigación de mantenimiento, esto es la investigación que se necesita para evitar que
disminuyan los rendimientos, va en aumento como porcentaje de la actividad de investigación.
La intensificación de la actividad agrícola implica la pérdida de suelos derivada de la erosión, la
hidrosaturación y la salinización, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por
causa de detergentes y plaguicidas, la resistencia de los insectos, las malezas y los agentes
patógenos naturales, de modo que la agricultura se ha visto obligada a expandir su ámbito de
actividad en medios cada vez más frágiles, por lo que se agravan los problemas de erosión y
desertificación.
En este contexto, y como respuesta a los procesos de degradación, se ha ido consolidando una
propuesta teórica, cuya interpretación del problema y propuestas de solución se puede agrupar
alrededor de lo que se conoce como Agricultura Sostenible. Desde su óptica es posible señalar
cinco factores básicos que influyen en la sustentabilidad ambiental y que incorporan en la relación
sociedad – naturaleza, conceptos temporales, tecnológicos y financieros.

6

Citado por Jesús A. Bejarano en Institucional para la gestión del Medio Ambiente y para la Sostenibilidad
Agrícola, en Agricultura Medio Ambiente y Pobreza Rural en América Latina, Compilador Lucio G. Reca y
Rubén G. Echeverría. IFPRI – BID, Washington, 1998.
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LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y LOS TALLERES COMUNITARIOS:
Con la Constitución del 91, la planeación enfatiza y profundiza en la importancia de la participación
de la comunidad y de los diferentes grupos sociales, es decir, la sociedad va a vincularse con sus
propuestas y programas, en los diferentes procesos de planificación: municipal, departamental y
nacional, dando origen a la planeación participativa.
Con la constitución de 1991 se conformó el Sistema Nacional de Planeación compuesto por el
Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Planeación; luego la Ley 152 o Ley Orgánica
Nacional de Planeación reglamentó lo estipulado en la Constitución. El primero está integrado por
delegados de las entidades territoriales y de los representantes de los sectores económicos,
sociales, ecológicos, comunitarios y culturales; el plan nacional de desarrollo, una vez elaborado,
es discutido en el Consejo Nacional, el cual puede sugerir los ajustes y cambios pertinentes.
Los entes territoriales también tienen Consejos de Planeación, y están obligados a presentar un
plan de desarrollo que debe ser coherente y debe tener relación con el plan de desarrollo nacional.
Los consejos territoriales están compuestos por representantes de sectores sociales, étnicos,
ambientales, de mujeres y económicos de la población. De hecho, dicha conformación varía según
el tamaño y la población social de cada municipio.
La Constitución de 1991 creó formal y jurídicamente el Sistema Nacional de Planeación compuesto
por el Consejo Nacional de Planeación y Consejos Territoriales en 32 departamentos y 1067
municipios. La función principal de estos consejos es dar un concepto sobre los planes de
desarrollo que preparan el Presidente de la República, los gobernadores de los departamentos y
los alcaldes de los municipios, y hacerles recomendaciones que no tienen un carácter obligatorio.
Los miembros de los consejos de planeación se eligen mediante la presentación de ternas por
parte de los sectores o zonas geográficas, de las cuales el Gobierno respectivo escoge el
representante, por un período que, en el caso del Consejo Nacional de Planeación, la Constitución
fija en ocho años, el doble de un período presidencial, con la intención de que la responsabilidad
de continuidad en los planes de desarrollo repose en estos consejos.
Lo importante de la Constitución de 1991 no fue solo la articulación técnica sino que introdujo la
participación ciudadana. En realidad el sistema quedó articulado por una variable política: la
participación ciudadana en la formulación y el seguimiento a los planes de desarrollo, nacionales,
departamentales y locales. Nuevos actores quedaban en adelante involucrados en la práctica
planificadora, rompiendo el monopolio que los ―expertos‖ (economistas, arquitectos, abogados)
habían ejercido sobre la práctica planificadora en el país.
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Por lo anterior, la Constitución de 1991 generó un cambio sustancial, al dar un viraje de la
democracia representativa por la participativa. Queda claro que la relación entre participación
ciudadana y los representantes políticos está bien definida, ya que si bien las diferentes
comunidades y organizaciones aportan sus ideas para concepción de los planes de desarrollo la
decisión final la toman los agentes en los cuales la comunidad ha descargado su representación
política.
La planeación se concibe como una practica de la sociedad, la cual tiene como función básica
proporcionarle a la sociedad un norte, un punto hacia donde mirar. Es una práctica que permite
armonizar las acciones del Gobierno con las necesidades que demanda la sociedad. La planeación
también se puede ver como un instrumento de organización colectiva, de previsión ante los
acontecimientos inciertos del futuro. El Consejo Nacional de Planeación-CNP, la define como: ―un
proceso permanente de naturaleza sistémica con mecanismos incorporados de revisión y
retroalimentación continua, en el que a partir de los sueños, las aspiraciones de la sociedad, se
define la visión de futuro deseado en el largo plazo, se delinean objetivos y metas concretas, se
formulan estrategias para llegar a aquellas, se estructuran programas y proyectos que caracterizan
esas estrategias, se ponen en ejecución lo planteado, se hace seguimiento y evaluación de los
resultados en términos de avances hacia el logro de la visión, se hacen los ajustes necesarios y se
vuelve a retomar el proceso siempre con la vista puesta en el futuro vislumbrado por todos‖.
En este orden de ideas, la planeación le proporciona al Estado una visión de largo plazo, que le
permite estabilizar las fluctuaciones de las políticas públicas que caracterizan a los cambios de
gobierno, máxime cuando éstos, en muchas ocasiones, están interesados en los resultados de
corto plazo ante la necesidad de mostrar resultados de su gestión.
La participación debe entenderse ante todo como un proceso de carácter social en la que
diferentes grupos, algunas veces con ideas, intereses, necesidades y aspiraciones diferentes
confluyen de manera intencionada en busca de objetivos concretos en un contexto de relaciones
sociales y de poder. Se concibe como un proceso en el cual los diferentes actores sociales, bajo
intereses innatos a la raza, sexo, religión o clase, intervienen de manera directa en los asuntos de
la vida colectiva para reformar o transformar los sistemas de organización política y social a que
están sujetos como integrantes de un colectivo.
De igual manera la participación es un mecanismo que puede mejorar la eficiencia de la gestión
pública, en el sentido de que es capaz a partir del respeto y la tolerancia de conciliar diferencias,
que permiten el logro de resultados que cuentan con la aceptación de los diferentes individuos
interesados. Por otra parte, admite una interacción directa de la comunidad con sus
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administraciones locales, regionales o nacionales, en donde el principal instrumento es el diálogo
franco y abierto que permite coordinar las acciones de sus miembros posibilitando de esta manera
un vínculo entre comunidad - dirigente para responder de manera oportuna y eficaz a las
necesidad sociales, económicas y culturales de un grupo.
La participación adquiere así un carácter vinculante entre Comunidad y Estado, en la cual a través
de la acción colectiva se busca realizar y potenciar logros específicos enmarcados en un ámbito de
cooperación. La participación es entendida como un antídoto a la marginalidad, como una
estrategia que permite incorporar a los grupos marginales al desarrollo, incorporarlos al mundo
moderno.
En este contexto la planeación participativa al tener ante todo un espacio de conflicto, surge como
un escenario ideal para la discusión de desacuerdos a fin de lograr acuerdos, de unificar
diferencias que logran construir unidad de criterios. Aquí se combinan diferentes ingredientes que
trabajan por la formación de ciudadanos concientes e interesados por su propio desarrollo y el
desarrollo de su entorno, que participan en los asuntos públicos y son concientes de su importancia
y su contribución en la búsqueda de objetivos comunes.
En lo referente a la planeación de Cuencas Hidrográficas, los objetivos están encaminados a la
búsqueda de alternativas que garanticen la sostenibilidad y optimicen el uso de la tierra, el agua y
otros recursos naturales.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), considera que la
participación y el desarrollo comunitario en el ordenamiento y manejo de Cuencas Hidrográficas
están orientados a potenciar en la comunidad su participación activa. De hecho, quienes tienen que
estimular a la comunidad para que actué de forma directa son las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR). A propósito la Ley 99 en su artículo 31, literal 3, del título VI, plantea, que entre
otras funciones las CAR, deben: ―promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades
y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los
recursos naturales renovables‖.
Tanto la Ley 99 de 1993 como el decreto 1729 de 2002 demuestran que la participación de la
comunidad en la ordenación de la Cuenca es determinante y cómo las CAR son la dinamizadoras
de dicho proceso. Por lo anterior, la planeación participativa en la ordenación de la Cuenca es
determinante; y de esta forma el proceso se hace de abajo hacia arriba en el cual la comunidad es
agente activo, ya que puede objetar, sugerir y recomendar iniciativas tendientes a una utilización
de los recursos renovables conducentes a que se haga un uso racional de los mismos.
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COMPORTAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
El diagnóstico comunitario se realizó a través de 12 talleres, donde participaron 408 personas de
832 que se invitaron, lo cual significa que atendió la invitación el 49% de los convocados. Estos
datos nos muestran que el promedio de personas asistentes por taller fue de 34 y el promedio de
representantes de la comunidad por municipio fue de 18 personas.
La participación en los talleres estuvo compuesta principalmente por cinco sectores: las juntas de
acción comunal de barrios y veredas de donde asistieron 63 personas para un 15% del total; los
representantes de junta de acueducto y distritos de riego con 57 personas, cifra equivalente a 13%;
mientras tanto de las ONG y promotores ambientales comunitarios participaron 24 personas lo cual
equivale solamente al 5%. La participación más alta provenía del sector educativo donde sumando
estudiantes, directivos y profesores se reunieron 80 personas alcanzando un porcentaje de 19%.
Esta cifra sólo fue superada por el sector institucional que sumaron 128 personas con un
porcentaje de 31% del total. Del sector productivo se pudo identificar que participaron 18 personas.
Otros sectores no definidos en los que se cuenta los independientes representan el 9%, con un
total de 38 personas.
Fortalezas de la cuenca: Las fortalezas o potencialidades naturales de la cuenca alta del Río
Chicamocha caben dentro de los siguiente aspectos: fuentes hídricas, incluyendo humedales,
quebradas y lagunas que se encuentran en el 19% de las unidades de trabajo; la existencia de
páramos y reserva de bosque nativo se reconoció en el 75% de las subcuencas. Con el mismo
porcentaje esta la existencia de yacimientos mineros.
En el 58% de las subcuencas se encontró que la fertilidad del suelo es una fortaleza, también se
reconoció la ubicación estratégica de la región en 66% de las UT y finalmente, contar con aire libre
de contaminación fue considerado como fortaleza en el 41% de las unidades de trabajo.
Como fortalezas de tipo económico apareció en primer lugar la Agricultura que así es considerada
en el 83% de las UT. Seguida del turismo y la ganadería, cada una con 75%. En el 66% de las UT
se ve la minería como una fortaleza de tipo económico y con menor aceptabilidad se encuentra la
Industria que apenas el 58% de los talleres dijo que la veía como una potencialidad.
En el aspecto sociocultural, la fortaleza que existe en toda la cuenca alta es la relacionada con las
costumbres y tradiciones, en las que se incluyen identidad cultural, tradiciones culturales, de
producción y de relacionarse las comunidades entre ellas mismas. Después está el deseo y la
voluntad de la comunidad para organizarse en pro de conseguir resultados para su propio beneficio
(91%), seguido de la gastronomía (66%), la convivencia pacífica y las festividades de distinto orden
que se realizan en los pueblos.
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Las instituciones educativas son la mayor fortaleza en el ámbito institucional que se percibe en la
cuenca. Las UMATA‘s municipales tienen un importante reconocimiento por la comunidad pues así
lo manifestaron en el 75% de las UT. En tercer lugar estaría la Corporación Autónoma Regional
que fue reconocida como una fortaleza institucional en el 66% de los talleres. Finalmente las
alcaldías municipales con sus respectivas dependencias fueron reconocidas en el 58% de las
unidades de trabajo.
Debilidades. Las debilidades o problemáticas que se desenvuelven en el campo natural son las
siguientes: la ruptura de los Ecosistemas producto de las alteraciones que se presentan en las
zonas de páramo o humedales donde convive diferentes especies de flora y fauna. Esta situación
fue manifestada en el 83% de la UT. La destrucción de bosque nativo por tala y quema se presenta
en el 91% de las subcuencas. La escasez de agua es un problema que se vive en el 75% de las
unidades de trabajo y finalmente el mal uso de loas zonas de páramo es considerado una
problemática importante en varias subcuencas.
Las mayores debilidades relacionadas con el campo económico son la contaminación del agua y el
aire como consecuencia del uso excesivo e inadecuado de agroquímicos así como los desechos
industriales y de minería. Esta situación se presenta en el 83% de la UT. En igual número de
subcuencas se presentan los problemas de pobreza y falta de oportunidades laborales y la
ampliación de la frontera Agrícola (66%). También es vista como una debilidad el mal manejo de
los recursos naturales por parte de la comunidad (75%) y la baja productividad agropecuaria
ocasionada por la infertilidad del suelo que genera el minifundismo y la no rotación de cultivos, así
como la falta de tecnologías apropiadas.
En el aspecto sociocultural se encuentran debilidades relacionadas con la falta de conciencia de la
ciudadanía frente a la importancia y el significado que para la vida cotidiana tiene el medio
ambiente y los recursos naturales.; así lo expresaron en el 83% de las UT. La falta de educación
ambiental se denunció en todas las subcuencas como uno de los problemas principales.
Igualmente ocurrió con la mala disposición de residuos líquidos y sólidos vista como una conducta
practicada por la mayoría de las personas. En el 75% de los casos se revela la falta de
organización y compromiso de la comunidad.
En lo relacionado con el tema institucional existe una situación que fue reconocida como debilidad
en el 91% de las unidades de trabajo y es la falta de presencia y negligencia institucional. También
es un problema grave la falta de gestión en el 75% de los casos, lo mismo ocurre con la falta de
planeación a largo plazo (75%). La descoordinación entre instituciones es otro de los graves
problemas que la comunidad identificó en el 98% de las UT. Finalmente las acciones equivocadas
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e inadecuadas que emprenden las instituciones son consideradas una debilidad, la cual se
manifiesta en procesos de reforestación con especies no nativas que han afectado
significativamente las fuentes de agua
En el desarrollo de los talleres se hacía un ejercicio de priorización de problemas, donde se
seleccionaban por votación los cinco más importantes. En todos los talleres fue considerado como
problema grave la negligencia, el abandono y la debilidad institucional relacionada con el medio
ambiente. En el 75% de los talleres estuvo entre los cinco problemas más importantes, la falta de
educación ambiental para la comunidad y la contaminación por la mala disposición de residuos
líquidos y sólidos provenientes de la agricultura, la minería, la industria y los desechos domésticos.
En el 66% de las unidades de trabajo apareció entre los problemas más importantes la
deforestación y destrucción del bosque nativo y el uso inadecuado de los recursos naturales
asociado a la ampliación de la frontera agrícola
La falta de educación ambiental y conciencia ciudadana en las comunidades es una de las causas
generadoras del deterioro ambiental en que se encuentra la cuenca alta del río Chicamocha. A ello
se suma la negligencia de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad la protección del
medio ambiente; pues estas características han generado una actitud de desconfianza en las
instituciones por parte de la comunidad argumentando que los programas emprendidos nunca
terminan con resultados concretos que beneficien a la población o al medio ambiente.
SÍNTESIS Y DIAGNÓSTICO INTEGRAL
INTRODUCCIÓN
Este resumen de la sección de síntesis y diagnostico integral presenta los elementos más
importantes de componentes de impactos ambientales, conflictos ambientales, amenazas y riesgos
y la zonificación ambiental.
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La transformación del paisaje en la zona de estudio no es reciente y obedece a un esquema
cultural y de poblamiento cuyas raíces están inmersas en la historia prehispánica, aunque es de
suponer que dadas las condiciones ecológicas de la zona (altiplano, escasa precipitación, especies
sensibles, etc.), la presión ejercida en los últimos 50 años ha supuesto una transformación rápida y
drástica cuyos efectos han sido soportados por el ecosistema, en este caso por los suelos y las
corrientes de agua presentes, los que pueden estar al límite de sus posibilidades.
Los impactos ambientales estás asociados con la cantidad, calidad y concentración de las
actividades humanas. El la parte alta de la cuenca del río Chicamocha se pueden diferenciar dos
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grandes zonas: El denominado ―Corredor Industrial‖ que corre paralelo al río entre las ciudades de
Tunja y Sogamoso y que debería también llamarse ―Urbano‖, pues sobre esta parte del río (66.900
Has) que corresponde con el 32,92 % del área se concentra el 58,8 % de la población (239.155
hab.), pero alrededor del 75 % de ésta se encuentra nucleada en los centros urbanos, éstos
generan, por su magnitud, el principal problema de impacto ambiental como es la contaminación
hídrica de las corrientes superficiales, y posiblemente de las subterráneas, con el vertimiento de
aguas residuales.
En el segundo orden de importancia de impactos sobre la cuenca podemos citar a la industria que
se localiza en el mismo sector anterior, añadiéndole un problema adicional y es el relativo, no sólo
a la cantidad de los vertimientos sino a su naturaleza y calidad, además de estar impactando no
sólo las corrientes sino la atmósfera, con la emisión de gases de combustión de dudosa calidad.
En el tercer lugar de impactos se presenta la actividad minera, concentrada hacia los extremos del
citado ―corredor‖ Tunja, en un extremo, y Duitama, Nobsa, Sogamoso y Firavitoba, en el otro se
presentan como los de mayor impacto minero expresado en degradación del paisaje, pérdida de
suelos, aporte de sedimentos y emisión de material particulado a la atmósfera.
El resto del área corresponde a una distribución relativamente homogénea de poblamiento y
población, sin grandes núcleos urbanos y con sistemas de producción agropecuarios
convencionales cuyos efectos, que se sitúan en cuarto lugar se asocian a los sistemas de
producción (micro y minifundios), la aplicación de tecnologías agrícolas convencionales
(fundamentalmente de la denominada ―revolución verde‖) y la transformación de ecosistemas de
páramo para la siembra de papa. Por las características de suelos y clima, en las zonas de
pendiente de la parte suroriental de la cuenca se presentan problemas de cobertura vegetal que
han ocasionado la erosión y pérdida de suelos en grandes áreas de importancia estratégica local
para la captación y regulación hídrica. Hacia la zona montañosa de la parte norte los impactos
están relacionados con la transformación de la cobertura hacia usos agrícolas de cultivos
transitorios, lo que representa disminución del área ya de por sí crítica de cobertura natural en la
cuenca.
IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES
La identificación de conflictos de uso del suelo se resume en un mapa con tres categorías:
En verde: usos adecuados, es decir zonas en donde existe concordancia entre la aptitud
de uso y el uso actual.
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En Naranja: usos que generan exceso de carga en los ecosistemas acuáticos o terrestres
o que representan procesos de subutilización de tierras, pero cuyo grado de deterioro no
representa estados críticos.
En rojo: usos no sostenibles, es decir, áreas que presentan condiciones críticas puesto que
el uso actual genera proceso de degradación y no está de acuerdo con el uso potencial.
SUBCUENCAS CON PREDOMINIO DE USOS NO SOSTENIBLES
En estas circunstancias de mayor deterioro se encuentran las subcuencas de los río Chiquito y
Pesca. En la subcuenca del río Chiquito, al oriente de la zona de estudio, en inmediaciones de
Sogamoso, las áreas en uso no sostenible corresponden a 6824 hectáreas). Allí los suelos,
clasificados como clases VIII y VII, se utilizan equivocadamente en agricultura y ganadería, con
presencia de suelos desnudos en pendientes muy fuertes y procesos de erosión moderada a
severa. En la subcuenca del río Pesca, la situación también es preocupante. En esta unidad de
trabajo, se localiza una unidad de Misceláneos Erosionados que, en teoría debiera dedicarse a la
conservación o recuperación pero que en la actualidad se encuentra bajo distintos tipos de cultivos
transitorios, generando conflictos por uso no sostenible.
SUBCUENCAS CON PROBLEMAS MODERADOS
En esta categoría se han incluido aquellas subcuencas que poseen un cierto equilibrio entre áreas
críticas, con problemas moderados y bien utilizadas. En esta circunstancia aparecen las
subcuencas o unidades de trabajo del río Chulo, el embalse La Copa y cauce del río Chicamocha.
Tales zonas que por sus características fisiográficas, climáticas y edáficas debieran dedicarse a
usos forestales, agrosilvícolas o de restauración de coberturas vegetales, se encuentran en la
actualidad utilizadas intensivamente en sistemas mixtos de ganadería y cultivos.
En la subcuenca del cauce del río Chicamocha, en algunos sectores del municipio de Tibasosa hay
presión sobre sistemas paramunos. Hacen parte de estas áreas en uso no sostenible (11321
hectáreas) una zona de suelos erosionados al oriente de Paipa (veredas Toibita y Cruz de Bonza)
y otra de suelos limitados en su profundidad efectiva o del tipo alfisol localizados al norte y al sur de
Tibasosa y en cercanías de Duitama (veredas Chorrito, Resguardo, Patrocinio, Centro, Vueltas,
Chorrito y Piedras Negras entre otras).
En exceso de carga (color naranja en el mapa) y en una extensión de 8953 hectáreas, se cuentan
ciertos sectores situal occidente y oriente de Paipa (veredas Sativa, Llano Grande, Rosal y Tejal) y
sur de Nobsa (veredas Chámeza, Belencito, San José y Monga).
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En la subcuenca del embalse de La Copa, la situación es diferente. Allí es clara la división de áreas
críticas en relación con las zonas de problemas moderados o bien utilizadas. Las zonas en uso no
sostenible cubren 12488 hectáreas y se ubican en un sector claramente delimitado al sur y oriente
de Siachoque (Veredas Firaya, Cormechoque abajo, Siachoque Abajo, Tocavita, Siachoque Arriba
y San José) en donde incluso existe colonización de parte de las estribaciones occidentales del
páramo de Pesca.
En conflicto moderado por exceso de carga aparecen terrenos al sur y occidente de Siachoque
(veredas Guaticha, Rominquira, Siatoca, Firaya, Mora y Tocavita) y norte del embalse (veredas
Leonera y hacienda), ocupando una extensión de 13095 hectáreas.
En la subcuenca del río Chulo las áreas en uso no sostenible aparecen en 6475 hectáreas
alrededor de la ciudad de Tunja, al este de Motavita, sur de Soracá y occidente de Cómbita
(veredas La Concepción, San Onofre y San Isidro).
Las áreas con conflictos por exceso de carga Ocupan 14767 hectáreas y se localizan
especialmente al suroriente de Soracá (veredas Quebrada Vieja, Chaine, Rominquirá, Alto Negro y
Quebrada Vieja), suroccidente de Tunja (veredas Barón, El Porvenir, Pijaos y Escalones), norte de
Motavita (Quebrada Carbonera) y occidente de Cómbita (La Concepción, San Isidro y San Onofre).
SUBCUENCAS CON PREDOMINIO DE ZONAS SIN CONFLICTOS DE USO
Esta categoría incluye las subcuencas en donde la utilización adecuada supera las áreas con
conflictos de uso moderados o críticos. En ella se encuentran las subcuencas de los ríos Sotaquirá,
Surba, Piedras, Chiticuy, Tuta y Salitre.
Este rápido barrido de los conflictos de uso muestra que las áreas con exceso de carga y uso no
sostenible son dominantes en la cuenca. Los problemas de erosión y la excesiva utilización de
agroquímicos deberán recibir una atención especial en la formulación de los programas y proyectos
del Plan.
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y RIESGOS
Las amenazas por movimientos en masa no alcanzan niveles preocupantes en la cuenca alta del
rio Chicamocha. Los problemas están concentrados generalmente en áreas reducidas, en donde
no debería ser excesivamente difícil ejercer el necesario control sobre la implantación de vivienda y
Los problemas están concentrados generalmente en áreas reducidas, en donde no debería ser
excesivamente difícil ejercer el necesario control sobre la implantación de vivienda y actividades
productivas. Se debería hacer un gran esfuerzo en materia del control de las actividades mineras
que se realizan sin el debido manejo técnico.
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La cuenca posee una alta susceptibilidad intrínseca a la inundación, pero las obras de ingeniería
que se han desarrollado en los últimos cincuenta años (Distrito de riego y Drenaje del Alto
Chicamocha, embalses de La Playa y La Copa) han limitado la frecuencia y la magnitud de las
inundaciones. Los daños potenciales se limitan en su gran mayoría a la pérdida de cultivos y la
interrupción de las actividades ganaderas. Entre los eventos recientes se destacan los que han
afectado a algunos barrios de la ciudad de Duitama.
Los incendios forestales son frecuentes en las partes más altas de la cuenca, especialmente en los
páramos. Los reportes de eventos no registran extensiones muy importantes afectadas, pero el alto
grado de transformación de la cuenca hace necesario hacer grandes esfuerzos en la conservación
de las áreas donde todavía existe una vegetación cercana a la natural. El programa de educación
ambiental del Çplan de Ordenación deberá incluir un componente destinado a cambiar la cultura de
las quemas que está fuertemente arraigada en las partes más altas de la cuenca.
La amenaza sísmica es más importante ya que la mayoría de la cuenca está en zona de alta
amenaza sísmica, especialmente en el borde oriental de la cuenca. Tunja ya dispone de un estudio
de microzonificación sísmica, mientras que los municipios de Duitama, Paipa y Sogamoso piensan
adelantar estudios similares con la UPTC. De todas maneras se deberá esperar bastante tiempo
antes de que estos estudios conduzcan a una reducción efectiva de la vulnerabilidad.
En términos generales las Unidades de Trabajo de los ríos Pesca, Tota y Chiquito tienen mayores
problemas que el conjunto de la cuenca, mientras que la Unidad de Trabajo del cauce del río
Chicamocha concentra las mayores extensiones con amenaza de inundación.
La mayor parte de los municipios evaluó las amenazas mediante la identificación de zonas
previamente afectadas, mientras que sólo el 40% hizo algún tipo de estimación de vulnerabilidad.
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
Como resultado de la zonificación ambiental, se definen cuatro tipos de zonas, cuyas principales
características y finalidad se señalan a continuación adoptando las definiciones propuestas por
Márquez (2004).
-

“Zonas de Conservación, son aquellas cuyo uso humano se hace a través del
aprovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos tales como provisión de agua,
regulación climática y de riesgos, paisaje, biodiversidad, lo cual requiere que la
intervención sea mínima y no se modifiquen sus características fundamentales. Son
también zonas cuyo uso actual es el mencionado.
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-

Zonas de Restauración, son aquellas en degradación y conflicto, que requieren una
intervención para devolverles su capacidad de prestar servicios como zonas de
Conservación. Dentro de esta categoría se incluyen cuerpos de agua que deben
recuperarse de efectos deteriorantes como la contaminación mediante control de
vertimientos o la construcción de plantas de tratamiento, por ejemplo.

-

Zonas de Recuperación, son aquellas que no deben usarse por ser de alto riesgo o baja
calidad, no son de especial importancia natural pero sí como zonas de alto riesgo o
procesos degradativos de los suelos y coberturas, que en algunos casos es urgente
sustraer al uso y ocupación para evitar unos y otros, y que pueden dejarse en procesos
espontáneos de recuperación y revegetalización natural.

Zonas de Uso Sostenible, son aquellas que de acuerdo con sus características pueden ser
sometidas a uso humano directo, bien sea para producción agropecuaria o industrial o para
asentamientos humanos o como parte de la infraestructura de servicios. Muchas de estas zonas
están de hecho en uso.
La Tabla 13 muestra las áreas de la zonificación ambiental por unidad de trabajo
Tabla 13. Zonificación ambiental de la cuenca alta del Río Chicamocha por unidades de trabajo
Conservación
Restauración
Recuperación
Uso sostenible
Total
Unidad de Trabajo
Has
%
Has
%
Has
%
Has
%
Has
Cauce R.
4.802,1 13,2
6.064,0 10,5
3.452,0 12,4
22.126,6
24,4 36.444,7
Chicamocha
Embalse La Copa
7.813,9 24,4
9.129,2 15,8
2.454,6
8,8
12.686,0
14,0 32.083,7
R. Chulo
787,7
2,5
9,816,9 17,0
3.043,5 10,9
18.152,1
20,0 31.800,2
R. Piedras
1.041,1 19,3
1.799,8
3,1
20,4
0,1
2.534,5
2,8
5.395,8
R. Sotaquirá
5.109,4 36,6
3.492,4
6,0
0
0,0
5.359,3
5,9 13.961,1
R. Surba
4.088,2 47,2
2.023,0
3,5
136,9
0,5
2.415,1
2,7
8.663,2
R. Chiquito
1.082,7
6,9
4.546,7
7,9
3.568,8 12,8
6.456,6
7,1 15.654,7
R. Chiticuy
2.242,9 20,2
2.607,3
4,5
1.123,5
4,0
5.105,7
5,6 11.079,5
R. Pesca
5.610,3 25,7
7.273,8 12,6
6.430,9 23,0
2.553,9
2,8 21.868,9
R. Salitre
2.106,2 30,5
848,1
1,5
1.830,5
6,6
2.127,4
2,3
6.912,2
R. Tota
723,9
4,4
9.041,0 15,6
3.668,2 13,1
3.006,9
3,3 16.440,1
R. Tuta
1.042,2
8,4
1.204,1
2,1
2.183,2
7,8
8.003,3
8,9 12.462,5
Total
36.450,5 17,1
57.846,3 27,2
27.812,5 13,1
90.557,4
42,6 212.766,6
Fuente: este estudio

De acuerdo con la zonificación ambiental, como síntesis del diagnóstico y base de la prospectiva,
la mayor parte del territorio de la Cuenca, en comparación con las otras finalidades de
aprovechamiento, se puede dedicar a uso sostenible; esto equivale a 90.557 has (43%), en las
cuales las intervenciones futuras deben centrarse en la transformación de las prácticas y
tecnologías, así como en la concentración de los usos (intensificación) a un nivel más detallado
según las particularidades locales.
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En orden de importancia, se encuentran las zonas destinadas a restauración, que corresponden a
57.846 has (27%), de vital importancia en la Cuenca para garantizar una adecuada y oportuna
oferta de bienes y servicios ambientales que permitan sostener los procesos productivos y
actividades humanas. Estas áreas, a futuro se sumarán a las actuales zonas de conservación, que
abarcan todos los relictos de vegetación natural, los cuales cubren 36.450 has (17%).
Por último, las zonas de recuperación ocupan una extensión de 27.912 has (13%), que
corresponden a áreas críticas por riesgos ambientales o conflictos de uso.
La zonificación ambiental no es una camisa de fuerza que pretenda orientar de una manera
inflexible el uso del suelo. su propósito general es el de orientar la formulación de los proyectos que
habrán de ejecutarse dentro del marco del Plan de Ordenación y Manejo ambiental de la Cuenca.
CONCLUSIÓN
Altamente transformada y sometida presiones importantes sobre el agua, los suelos y la
vegetación, la cuenca alta del río Chicamocha requiere de acciones urgentes que mejoren la
calidad de la aguas superficiales, aumenten la cobertura vegetal natural, controlen los procesos
erosivos y mejoren las prácticas productivas agrícolas, mineras e industriales.
De esta manera se tendrá una mejor regulación del ciclo hidrológico y se podrá alcanzar un
adecuado aprovechamiento de los recursos naturales.
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PRESENTACIÓN GENERAL DE LA CUENCA
1 ANÁLISIS TERRITORIAL
1.1 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO
1.1.1 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
Manuel Moreno y Yuset Fechi

1.1.1.1 INTRODUCCIÓN
En el siguiente informe se presenta la parte técnica referente al diagnóstico de geología del área de
la Cuenca Alta del río Chicamocha, el cual se realizó con base en la información disponible,
principalmente la cartografía obtenida y publicada oficialmente por el Servicio Geológico Nacional
INGEOMINAS, la cual también fue la base para la elaboración de los Esquemas de Ordenamiento
Territorial de los municipios de la cuenca, en donde también se incluyó la información secundaria
obtenida de algunos trabajos de reconocimiento geológico realizados por estudiantes y docentes
de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
sede Sogamoso. Para este proyecto se realizaron reconocimientos generales en el área de interés.
Con base en lo anterior y para no duplicar información ya presentada en los trabajos previos, como
es el caso de los trabajos elaborados por la Escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Seccional Sogamoso, en este estudio se muestra de
manera resumida y generalizada, la caracterización geológica y geomorfológica de la cuenca, para
el diagnóstico correspondiente a las unidades geológicas, unidades geomorfológicas y los
procesos morfodinámicos predominantes dentro de los cuales se destacan: Movimientos en Masa
asociados a la actividad minera, deslizamientos, erosión en cárcavas y, en menor grado, la
dinámica del sistema Fluvial, aspectos de gran importancia en el aporte de sedimentos a los
drenajes de la Cuenca.
Se revisó la bibliografía disponible sobre la zona de estudio, entre la cual se encuentran los
Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial
(PBOT) de varios de los municipios localizados dentro de la Cuenca Alta del Río Chicamocha así
como mapas geológicos del área publicados por el INGEOMINAS (Plancha Tunja; Plancha
Duitama; Plancha de Tota, Plancha de Paz del Río y Laguna de Tota). Es necesario resaltar que
gran parte de los estudios realizados en la Escuela de Ingeniería Geológica de Sogamoso, tienen
como base geológica los mismos trabajos base, los cuales corresponden a los producidos por
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INGEOMINAS. Por esta razón, algunos trabajos realizados en el área no se tuvieron en cuenta por
ser trabajos cuyo principal objetivo es resolver problemas puntuales, a escalas detalladas y que en
muchos casos, fueron aportes fundamentales para el desarrollo de los EOT y PBOT de los
municipios de la cuenca, por lo que ya han aportado al conocimiento de la geologías de la Cuenca.
Incluir información de estudios considerados como muy detallados, que corresponden a trabajos de
grado de los estudiantes de La Escuela, significaría en algunos casos una repetición de
información, mientras que en otros se estaría incluyendo información que no se relaciona con el
objeto del proyecto.
Posteriormente, se analizó toda esta información y se efectuaron tres visitas a campo, donde de
manera general se confrontó y se complementó la información recopilada. Finalmente, con base en
lo anterior, se recopiló de manera regional los mapas geológico, geomorfológico y de zonificación
por susceptibilidad por procesos morfodinámicos en la cuenca, y se elaboró el informe que se
presenta a continuación.
De manera general, los componentes geológicos de los Esquemas de Ordenamiento Territorial
(EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) de los diversos municipios localizados
dentro de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, fueron realizados con base en los trabajos de
geología mencionados y publicados por INGEOMINAS, y varios trabajos locales; por lo tanto entre
estos estudios se presenta duplicidad en las descripciones de las unidades o estructuras
geológicas entre los diferentes documentos. Todos tienen la misma base geológica, o aún algunos
tienen un mayor detalle en la información, tomada de estudios previos a escalas mayores, o en
otros estudios tienen un menor detalle de información que da como resultado, que estudios vecinos
geográficamente, tienen unidades geológicas diferentes, por ser más o menos detalladas las
descripciones, tiene fallas diferentes, o que desaparecen sin razón entre limites de municipios,
datos diferentes, más densos o menos densos, etc., o en general se puede afirmar que no tiene el
mismo grado de detalle, lo cual implica que se deberá realizar una integración de la alta densidad
de información que se tiene de la cuenca en un solo documento de la cuenca.

1.1.1.2 COMPONENTE GEOLÓGICO
En esta parte del diagnóstico físico, se realiza una síntesis de la geología, la geomorfología, los
procesos morfodinámicos y el potencial de yacimientos minerales de la zona de estudio, con el fin
de conocer la naturaleza y comportamiento de ésta y contribuir a la búsqueda de una óptima
utilización del terreno, localización de viviendas e infraestructura y recuperación de las áreas de
erosión por carcavamiento y las áreas de interés minero que deberán tener un mejor manejo. La
información detallada acerca de las unidades y estructuras geológicas presentes en la cuenca, se
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encuentra en los estudios previos tales como los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT).

1.1.1.2.1 Generalidades
Por encontrarse geográficamente en esta parte de la Cordillera, la región del departamento de
Boyacá presenta variados pisos bioclimáticos lo cual genera para el departamento cuatro unidades
fisiográficas a saber: la del Valle del Magdalena, la Región Cordillerana, el Altiplano
Cundiboyacense; y el Piedemonte Llanero.
El área de la cuenca está localizada en la parte centro-oriental de La Cordillera Oriental y
corresponde con parte del Altiplano Cundíboyacense y parte de la región Cordillerana y está
genéticamente relacionada con la vertiente Occidental del Valle del río Magdalena.
El altiplano boyacense, principalmente de origen lacustre y formado durante la era Terciaria,
presenta suelos que en algunos sectores son ricos en componentes básicos y están aptos para el
desarrollo de cultivos permanentes y semipermanentes, suelos en general de buena fertilidad, y
muy intervenidos por la ganadería y la agricultura, aunque por presentar valores relativamente
bajos de precipitación (promedio de 800 mm), la vegetación es de tipo árido.
La parte cordillerana generalmente de regiones escarpadas y erosionadas que están constituidas
esencialmente por rocas sedimentarias del Mesozoico y del Terciario, las cuales tienen recursos
minerales de carbón, hierro, asfaltita, puzolana, materiales para construcción y rocas calcáreas y
fosfóricas entre otras. Las precipitaciones, por ser medias, (promedio de 1300 mm), y al tener pisos
bioclimáticos de templado, frío y paramuno, corresponde a los bosques de tipo subandinos, andino
y alto andino.
Las principales localidades urbanas en general como las poblaciones de Tunja, Tuta, Toca,
Motavita, Chinavita, Soracá, Sotaquirá, Oicatá, Siachoque, Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo,
Tibasosa, Sogamoso, Nobsa, Firavitoba, Iza, Pesca, Cuítiva y Tota, se encuentran comunicadas
con Bogotá por una red de carreteras pavimentadas en muy buen estado. Algunas vías
secundarias se encuentran sin pavimentar pero en buen estado. Los municipios del área presentan
actividades agropecuarias y mineras en diferente proporción.
La red hidrográfica de la Cuenca Alta, está constituida por los ríos: Jordán, Piedras, Río VargasSotaquirá, Surba, río Chiticuiy- Quebradas El Hato, Chiquito, Salitre; embalse La Copa y los ríos
Tuta, Pesca, y Tota y sus respectivos afluentes, entre los que se destacan las quebradas
secundarias La Zarza, El Volcán, Pan de Azúcar, El Hato, entre otras.
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1.1.1.2.2 Caracterización geológica
La Cuenca del río Chicamocha se caracteriza por la presencia de rocas cuyos sedimentos se
depositaron en diferentes tipos de ambientes geológicos desde marino a continental, producto de
los diferentes eventos geológicos a los que se ha visto sometida el área de la cuenca a través de la
historia del Planeta Tierra.
Las unidades geológicas presentes en la cuenca alta del Río Chicamocha están compuestas por
un registro litológico muy importante, en su mayoría conformado por rocas sedimentarias con
menores exposiciones de afloramientos de rocas ígneas volcánicas en los alrededores de Paipa e
Iza. La sucesión estratigráfica comprende rocas de diferentes edades, iniciando en el Paleozoico
con la Formación Cuche al norte de la cuenca en alrededores de Santa Rosa de Viterbo; Rocas
Jurásicas de las formaciones Girón, Montebel, Rusia y Arcabuco, limite occidental y especialmente
hacia la parte norte y occidental en el flanco oriental del anticlinal de Arcabuco; Una amplia y
espesa sucesión de secuencias sedimentarias del Cretácico Inferior, diferenciables en dos
subregiones (Duitama y alrededores de Tunja), con algunas variaciones en la nomenclatura de las
unidades litológicas representadas en la Cartografía oficial de INGEOMINAS, y por la presencia de
las dos grandes estructuras tectónicas principales como son las Fallas de Soapaga y Boyacá. El
Cretácico Superior se presenta con un espesor importante de secuencias sedimentarias bien
diferenciables entre sí; y al tope de la secuencia afloran rocas sedimentarias Terciarias
diferenciadas en dos subregiones (Duitama-Pesca y alrededores de Tunja). Por ultimo, se
diferencian las rocas ígneas volcánicas de Iza edad Terciario - Cuaternario y un amplio registro del
Cuaternario compuesto por depósitos glaciales, aluviales y de talud principalmente.

Figura 5. Panorámica de las secuencias de rocas sedimentarias Jurásicas que afloran en la margen
occidental de la cuenca Alta del río Chicamocha, anticlinal de Arcabuco. La fotografía izquierda muestra los
escarpes pronunciados en la parte alta de la cuenca de la Unidad de Trabajo Río Sotaquirá al occidente de la
población. La foto derecha muestra la morfología escarpada generada por las secuencias de rocas
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sedimentarias Cretácicas que afloran en la cuenca en dirección al oriente, donde se aprecia el buen estado de
conservación, mientras que la izquierda muestra los escarpes de parte de la secuencia Jurasica (Formación
La Rusia).

Desde el punto de vista estructural, el área de estudio se encuentra afectada por varias fallas y
estructuras de plegamiento; sin embargo, algunos de los Esquemas de Ordenamiento Territorial
(EOT), y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), de los diversos municipios de la
cuenca del Chicamocha, están basados en los trabajos mencionados y publicados por
INGEOMINAS, o por los trabajos geológicos realizados en La escuela de Ingeniería Geológica de
La Universidad Pedagógica y Tecnológica. Los principales lineamientos de falla en la zona son: la
Falla de Boyacá, la Falla de Soapaga, el Sistema de Fallas de La Laguna, la Falla de Pesca, la
Falla de Tutasá, la Falla de Gámeza y la Falla de Chivatá como principales y otras menores, y las
principales estructuras de plegamiento son: Sinclinal de Tunja, Sinclinal de Los Medios, Sinclinal de
Cómbita, Sinclinal de Tota, Sinclinal de San Miguel, Sinclinal del Pilar, Anticlinal de Motavita,
Anticlinal de Iza, y el Anticlinal de Chorrera, entre los principales. Las estructuras menores no se
presentan en la cartografía general, debido a la escala en que se presenta el estudio y se puede
consultar en los mapas presentados en los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes
Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT).
Con el fin de facilitar el entendimiento del texto, (debido a la especificidad tan marcada en la
terminología que se emplea en el campo de la Geología y la Geomorfología), a continuación se
muestra un glosario de los términos y nombres que pueden parecer raros al lector no
especializado, (se aclara que las definiciones no son estrictamente técnicas por cuanto de hacerlo
así, sería interminable el número de explicaciones que se deberían dar al respecto).
Arcilla: Sedimento cuyo tamaño de partícula es muy fino (grosor menor a 1/256 de milímetro). No
se ve a simple vista, debe usarse el microscopio para poder apreciarlo.
Arcillolita: Roca sedimentaria producto del proceso de litificación de sedimentos tamaño arcilla.
Arena: Sedimento cuyo tamaño de partícula es grueso (grosor entre 1/16 de milímetro y 2
milímetros). El de grosor cercano a 1/16 de milímetro se puede apreciar con la ayuda de la lupa y
el de grosor mayor se observa a simple vista.
Arenisca: Roca sedimentaria producto del proceso de litificación de sedimentos tamaño arena.
Abanico: Depósito de materiales de origen aluvio-torrencial dispuestos en forma cónica, ubicado
entre las montañas y las llanuras aluviales, en la denominada zona de transición.
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Cárcava: Zanja o fosa formada por el entalle del terreno formado por la concentración del
escurrimiento, después de la lluvia. Su formación se limita a los depósitos no consolidados tipo
arcillolitas débiles y suelos profundamente alterados, en los que puede actuar el escurrimiento subsuperficial, el superficial o ambos. La profundidad de la disección a partir de la cual se considera
una cárcava, es aquella que no se puede cubrir con labores de arado, generalmente superando los
60 cm. de profundidad.
Caliza: Roca sedimentaria producto del proceso de precipitación y litificación de sedimentos de
composición calcárea (Calcita, CaCO3; Dolomía, CaMg (CO3)2; etc.). Es una de las rocas más
frecuentes en el área y de gran importancia en la actividad minera.
Clasto: Fragmento de roca producido por la erosión o el ser humano y transportado por los ríos,
viento o hielo. Ejemplo: Fragmentos generados en explotación de minas, canteras, uso del suelo,
etc.
Conglomerado: Roca sedimentaria producto del proceso de litificación de sedimentos con
predominio de tamaño grava.
Cuarzo: Mineral constituido por silicio y oxígeno (SiO 2). El común de la gente le denomina "cristal
de roca".
Cuchilla: Forma de relieve resultante del levantamiento o disección de una montaña de extensión
longitudinal kilométrica. La cima o terminación es generalmente aguda a muy aguda y los costados
transversales son rectilíneos a convexo-cóncavos. Cordillera secundaria o contrafuerte alargado y
de flancos o vertientes escarpados.
Delta: Zona de acumulación de sedimentos fluviales (de un río) de forma aproximadamente
triangular en la desembocadura del río en el mar.
Disección (Modelado de): Corte o entalle que el agua después de lluvia, cargada o no, con
sedimentos, hace en las formaciones superficiales o en las capas rocosas. La disección funciona
tanto en superficie (valles, cárcavas, surcos) como bajo ésta (túneles o sufosión).
Estratigrafía: Rama de la Geología que estudia y describe los estratos, su forma, espesor,
constituyentes, etc.
Estrato: Capa de materiales que constituye un terreno, específicamente donde se presentan rocas
sedimentarias.
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Formación Superficial: Es el resultado de la degradación mecánica y/o de la alteración química
de rocas preexistentes bajo la acción de factores tectónicos o bioclimáticos.
Geología Estructural: Es la rama de la Geología que estudia y describe las estructuras que se
presentan los estratos de roca en un área determinada (Pliegues y Fallas).
Geología: Es la disciplina científica que estudia el origen, evolución y transformaciones que ha
sufrido el Planeta Tierra; igualmente, estudia y describe los materiales que forman el globo
terrestre (minerales, rocas, fósiles, etc.).
Geomorfología: Es la rama de la geología y de la geografía que estudia las formas de la Tierra, la
configuración general de su superficie y los cambios que han sucedido en la evolución de las
formas del terreno.
Geoforma: Forma de la superficie terrestre originada por eventos tectónicos, o de procesos
morfogenéticos actuales o heredados y sujeta a cambio por procesos morfodinámicos.
Grano: Partícula de origen sedimentario, generalmente de forma redondeada cuando ha sufrido
transporte.
Granulometría: Medida del grosor de las partículas que conforman los materiales térreos (rocas,
suelo y depósitos no litificados o "sueltos").
Grava: Sedimento cuyo tamaño de partícula es muy grueso (grosor mayor a 2 milímetros). Es muy
fácil verlo a simple vista.
Hidrogeología: Disciplina que estudia la Geología de las aguas subterráneas.
Infiltración: Movimiento de agua a través de la superficie del suelo. Difiere de la percolación que
es el movimiento del agua dentro del suelo, sin embargo los dos están relacionados
Limo: Sedimento cuyo tamaño de partícula es fino (grosor entre 1/16 y 1/256 de milímetro). Muy
difícilmente se ve a simple vista, se debe emplear la lupa de por lo menos 20 aumentos.
Limolita: Roca sedimentaria producto del proceso de litificación de sedimentos tamaño limo.
Lumaquela: Roca sedimentaria de origen químico, calcárea conformada por fragmentos de fósiles
o antiguos organismos vivientes en los mares del cretácico.
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Lutita: Término que se utiliza para denominar a las arcillolitas y limolitas, cuando es muy difícil
determinar cual de las dos realmente se trata.
Mica: Mineral constituido por silicatos de aluminio, potasio, etc. Se distingue por su hábito hojoso
("escamas de pescado") y por brillar ante un rayo de luz. En algunos sitios del País el común de la
gente le dice "marmaja".
Mineral: Partícula inorgánica, sólida a temperatura ambiente, que conforma las rocas.
Modelado: Se aplica este nombre al conjunto de formas y formaciones superficiales resultantes de
la acción de los agentes exógenos (Aire, Agua, Hielo, Hombre etc.) que actúan sobre el relieve.
Paisaje: Porción del espacio analizado visualmente. Es el resultado de la combinación dinámica de
elementos fisicoquímicos, biológicos, y antrópicos que interactúan formando un conjunto de
elementos en continua evolución
Proceso Morfogenético: Acción de agentes endógenos y/o exógenos cuya consecuencia es la
formación de un modelado. Los procesos se refieren a la preparación del material, el transporte y la
posterior acumulación dando como resultado un nuevo modelado superficial.
Proceso Morfodinámico: Fenómeno geológico que cambia las formas de la superficie de la Tierra
con el transcurso del tiempo (dinámica de las formas). Ejemplo: Un río socava su cauce en
profundidad y lateralmente, desestabilizando las respectivas vertientes y se generan movimientos
en masa que a su vez cambian la pendiente y las formas de tales vertientes (esto es un proceso
morfodinámico, como también lo son los movimientos en masa y la erosión que se tratan en el
presente estudio).
Roca Sedimentaria: Es la roca que se ha formado a partir del proceso de litificación de los
sedimentos.
Roca: Agregado de minerales que ha sufrido un proceso de litificación (endurecimiento). Es a lo
que el común de la gente le denomina "piedra".
Sufusión: transporte de materiales por el agua que fluye sub-superficialmente- El flujo define una
red de drenaje interna (túneles), que al alcanzar una dimensión umbral, produce colapsos del
suelo, (depresiones) o depresiones y terminan con la formación de cárcavas. Este fenómeno es
muy frecuente en la parte sur de la cuenca, específicamente en los alrededores de Tunja.
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Sedimento: Partículas que se depositan a través de un fluido (agua, aire) en el cual se encuentran
en suspensión o disolución.
Tectónica: Parte de la Geología que estudia las deformaciones de la corteza terrestre por efecto
de las fuerzas internas.
Millones de Años (m.a.): En Geología se habla de las edades de las rocas en millones de años, a
diferencia del tiempo al que comúnmente se refiere el ser humano para señalar la edad de las
diferentes épocas de su historia y prehistoria (años y a lo sumo miles de años).

1.1.1.2.3 Geología histórica
Cuando se habla de la Geología Histórica, se hace referencia a períodos de tiempo que se miden
en millones de años (m.a), y cada período recibe un nombre que por lo general corresponde a un
sitio geográfico del mundo donde se encuentran rocas que corresponden a ese período respectivo
y que definen el nombre. Así por ejemplo, cuando se habla de rocas cuya edad corresponde al
Cretácico, (referente a la isla de Creta) se está haciendo referencia a rocas cuyos sedimentos se
depositaron hace 144 a 66.4 m.a (Geological Society of America, 1983).
De igual forma, en esta rama de la geología y en otras conexas, normalmente se hace el análisis
de características de las partículas que conforman la roca y con ello se determina el ambiente en el
cual se formaron dichas partículas; así por ejemplo, se conoce que en un lago se depositan
sedimentos normalmente finos (tamaño arcilla) y que forman capas subparalelas; Cuando se
encuentra este tipo de características en un afloramiento, se dice que los sedimentos se
depositaron en un ambiente lacustre.
De otra parte, dependiendo de la homogeneidad de esas características y/o en los ambientes de
formación de las rocas estas se agrupan y se les da el nombre de Formación, a la agrupación de
Formaciones se les denomina Grupo. Tanto los Grupos como las Formaciones reciben un nombre
dependiendo del sitio donde fueron descritos originalmente o donde se encuentran mejor
expuestos (Localidad Tipo): así por ejemplo, para el caso de la Formación Arenisca de Labor, se le
denomina así por que sus sedimentos son de carácter predominantemente arenoso y su localidad
tipo está localizada en áreas donde se explota como roca para construcción (Altiplano
Cundíboyacense).
En la Tabla 14, se presenta un resumen de La Geología Histórica del área de la Cuenca Alta del río
Chicamocha, como un recuento de los procesos y eventos que han tenido lugar en el área de la
cuenca, de acuerdo al registro geológico existente y definido para el área con base en la
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información secundaria existente. Por lo amplio de la temática y por los diferentes procesos
morfogenéticos y morfodinámicos que han ocurrido en la cuenca, de manera regional en Colombia
y en la Región Andina, se presenta de manera resumida la descripción de las unidades geológicas
y su evolución histórica. Esta evolución ha afectado de alguna manera los aspectos geoesféricos
de la región, sin descartar que algún fenómeno geológico natural, que ocurra en regiones vecinas a
la cuenca y que no se tiene en cuenta en este informe, pueda afectarla en sí, como es el caso
específico de la actividad sísmica que se pueda presentar en la cordillera Oriental o cualquier parte
de la región Andina.
Tabla 14. Resumen de la Geología Histórica y de las unidades geológicas presentes en el área de la Cuenca
del río Chicamocha.
Edad
Período
Evento
(m.a.)

114-138

Se presentó una sedimentación de carácter marino que concluyó con la presencia de
fuerzas tectónicas que plegaron y metamorfizaron las rocas que se habían formado a partir
de los sedimentos depositados inicialmente; a este período corresponde el basamento del
macizo de Floresta, que aflora al norte de la cuenca Alta del río Chicamocha conformando
prácticamente el basamento con rocas ígneas y metamórficas.
Se presenta el ingreso de las aguas marinas y se depositan los sedimentos que
conformarían las areniscas, limolitas, arcillolitas, conglomerados y calizas de la denominada
Formación Cuche (Cc).
El área de la cuenca se encontraba por encima del nivel de las aguas marinas y sufrió
erosión. No hay registro de deposito litológico.
El área sufrió movimientos compresionales que levantaron las rocas existentes, plegándolas
y fallándolas. A este período corresponden las rocas de las formaciones: Formación Palermo
(TrJp), Formación Montebel (Jlm), Formación Girón (Jg), Formación Rusia (Jru), Formación
Arcabuco (Jar).
Las áreas emergidas fueron cubiertas por el mar.

138-131

Sedimentación marina en un ambiente de aguas poco profundas

Cámbrico Ordovícico

540-435

Devónico Carbonífero

410-295

Triásico
Superior

230-208

Jurásico
Inferior

208-187

Berriasiano
BerriasianoValanginiano

113-66

Con el relleno de la cuenca se presentó el retiro de las aguas marinas y se presentó la
depositación de arcillas y de los clastos gruesos y calizas que dieron origen a las rocas de
las denominadas: Formación Cumbre (kic), Formación Rosablanca (kir), Formación Ritoque
(kiri), Formación Tibasosa (Kt)
El área volvió a hundirse, depositándose sedimentos finos que corresponden a las unidades:
Formación los Medios, Miembro Conglomerático Inferior (kimi), Miembro Limolítico Superior
(kims); Formación Paja (kimp), Formación San Gil Inferior (kmsgi), Formación San Gil
Superior (kmsgs)
La cuenca sufrió fluctuaciones en el nivel base por relleno de la cuenca y movimientos
tectónicos.

113-91

Se depositaron los sedimentos de la Formación de las Areniscas de Une (Kiu).

Valanginiano Hauteriviano

131-119

Aptiano Albiano

119-113

Albiano –
Maestrichtiano
MaestrichtianoCenomaniano
Turoniano –
Coniaciano
SantonianoMaastrichtiano
Límite
CretácicoTerciario
Durante el
Terciario

88-66

Se depositaron los sedimentos de las Formaciones Chipaque (Kic), Churuvita (Ksch) y
Conejo (Kscn).
En la región occidental de la Cuenca, se depositaron sedimentos en aguas poco profundas
con influencia deltáica (Grupo Guadalupe, Ksg).

65

Se presentó la depositación de los sedimentos arcillosos y arenosos de la Formación
Guaduas (Tkg), la cual se caracteriza por presentar mantos de carbón.

66-2

La sedimentación pasó de ser marina a continental con varios movimientos tectónicos que
culminaron con la denominada Orogenia Andina (Evento generado por las fuerzas de la
tectónica de Placas que dio origen a la formación de la Cordillera de Los Andes).
En éste período se depositaron los sedimentos de las denominadas Formaciones:
Formación Bogotá (Tb), Formación Areniscas de Socha (Tpars), Formación Arcillas de
Socha (Tpas), Formación Picacho (Tep), Formación Concentración (Toc); y la aparición de

91-88
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Edad
(m.a.)

Período

Durante el
Cuaternario

Desde
prehispánico
hasta hoy día

2

Evento
las Rocas Ígneas volcánicas Andesitas (Ta) que intruyen las secuencias cretácica y terciaria.
Inicialmente se presenta la depositación de los sedimentos de la Formación Tilatá (Qtst).
Posteriormente, se presentan los procesos de denudación, erosión y traslocación de
materiales preexistentes, cuya sedimentación da lugar a los depósitos no litificados que se
observan en la Cuenca. Depósitos no Litificados (Qa, Qta, Qal), Abanicos Aluviales (Qa),
Depósitos de Talud (Qta), Aluviones (Qal)
Proceso antrópico de ocupación del territorio, mediante el cual se establecen labores
agropecuarias que conllevan a la tala de vegetación, establecimiento de potreros para
ganadería extensiva, zonas de cultivos, apertura de vías de comunicación, construcción de
edificaciones, etc. Estas actividades antrópicas realizadas durante este último período, junto
con las características de susceptibilidad de los materiales térreos, las altas pendientes
topográficas y los eventos meteorológicos, han generado la ocurrencia de Movimientos en
Masa, Erosión Superficial y degradación del paisaje.

1.1.1.2.4 Estratigrafía
La estratigrafía de la cuenca alta del Río Chicamocha está compuesta por un registro litológico
importante en la geología Colombiana y en su mayoría conformado por rocas sedimentarias con
algunos afloramientos de rocas ígneas volcánicas. La información geológica se ha agrupado con
base en la información secundaría del INGEOMINAS a partir de los trabajos de Bürgl, (1964), van
der Hammen (1958), Renzoni, Rosas y Etayo (1998); Renzoni y Rosas, (1967), Ulloa, Rodríguez, y
Escovar (1998); Ulloa, Camacho y Escovar (1975), Ulloa y Rodríguez, (1976), Ulloa, Camacho y
Escovar (1998), entre otros (Figura 6)

92

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Figura 6. Imágenes de las planchas geológicas escala 1:100000, publicadas por INGEOMINAS
correspondientes a la zona de cubrimiento de la cuenca alta del río Chicamocha donde se
aprecia la diferencia en el detalle de la descripción de las unidades en cada plancha así como
las fechas de edición.

Debido a que corresponden a trabajos con una gran diferencia en tiempo y en el detalle de los
resultados, se hizo necesario integrar las unidades geológicas de manera general, de tal forma que
los nombres de las unidades se integraron y plasmaron en el Mapa Geológico generalizado (Mapa
1), y en las Figura 7y Figura 8 que representan la columna estratigráfica de la cuenca y en la Tabla
15 se resume la situación de las unidades de trabajo y la distribución con relación a los municipios
en la cuenca.
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Mapa 1. Mapa geológico de la cuenca alta del Río Chicamocha, integrado a partir de la cartografía de las planchas geológicas
171, 172, 191 y 192 de INGEOMINAS.

94

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

En la Figura 7 y la Figura 8, se presenta la sucesión estratigráfica definida para el área y
comprende rocas de diferentes edades, iniciando en el Paleozoico con la Formación Cuche, rocas
Jurásicas de las Formaciones Girón, Rusia y Arcabuco, una amplia sucesión de secuencias
sedimentarias del Cretácico Inferior diferenciables en dos subregiones (Duitama y alrededores de
Tunja), con algunas variaciones litológicas y de nomenclatura.
El Cretácico Superior se presenta con un espesor importante de secuencias sedimentarias, y rocas
sedimentarias Terciarias diferenciadas en dos subregiones (Duitama-Pesca y alrededores de
Tunja), Por último, se diferencian rocas ígneas intrusivas de edad Terciario a Cuaternario y un
amplio registro del Cuaternario compuesto por abanicos aluviales, depósitos aluviales y de talud,
principalmente.
Desde el punto de vista estructural, el área de estudio se encuentra afectada por la acción de
varias fallas y estructuras de plegamiento. Los principales lineamientos de falla en la zona son: la
Falla de Boyacá, la Falla de Soapaga, el Sistema de Fallas de La Laguna, la Falla de Pesca, la
Falla de Tutasá, la Falla de Gámeza y la Falla de Chivatá, entre otras presentes en la cartografía
de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial
(PBOT). Llas principales estructuras de plegamiento son: Sinclinal de Tunja, Sinclinal de Los
Medios, Sinclinal de Cómbita, Sinclinal de Tota, Sinclinal de San Miguel, Sinclinal del Pilar,
Anticlinal de Motavita, Anticlinal de Iza, y el Anticlinal de Chorrera, entre los principales.
Para la cuenca alta del río Chicamocha y sus municipios, la comparación de la información de los
EOT genera conflictos en la interpretación de los datos y en cuanto al detalle de la definición,
cartografía, continuidad y nombre de los rasgos estructurales en general. Especialmente, en la
definición y continuidad de las estructuras de plegamiento como anticlinales y sinclinales, que se
notan como ligeros pliegues de deformación y son confundidos con estructuras regionales, al igual
que las fallas, algunas de las cuales se describen en un municipio, pero no continúan en los
municipios vecinos. Esto se debe, como ya se mencionó, a la densidad de información y de trabajo
realizado en los diferentes estudios, lo cual hace complejo ubicar toda la información para evitar su
repetición. Se recomienda consultar los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes
Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), para obtener mayores niveles de detalle.
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Figura 7. Columna estratigráfica de la cuenca alta del río Chicamocha, la cual comprende las unidades litoestratigráficas desde el Cretácico Superior al Cuaternario. Modificado de (Ulloa y Rodríguez 1996).
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Figura 8. Columna estratigráfica generalizada de la cuenca alta del río Chicamocha, la cual comprende las
unidades lito-estratigráficas desde el Paleozoico al Cretácico inferior. Modificado de (Ulloa y Rodríguez 1996)
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Esto denota que son trabajos que ameritan redefinirse, ya que al analizarlos en el sentido de las
Unidades de Trabajo definidas por la Corporación, generan conflictos. Por lo tanto se elaboraron
tablas con base en la información existente, que permiten analizar los datos por unidades de
trabajo y así ver la variabilidad de la información, ya que la fuente primaria es la misma para todos
los trabajos anteriores: es la cartografía básica presentada por el INGEOMINAS, con algunas
complementaciones.
Esta variabilidad de la información geológica se explica debido a que la información primaria
existente presenta las siguientes características:
La cartografía de las planchas geológicas existentes han sido elaboradas en diferentes épocas,
con diferente grado de detalle, y por diferentes autores así: Plancha 171 Duitama (1967);
Pancha 191 Tunja (1988), Plancha 172, Paz del Río (1968) y 192, Laguna de Tota, (1978),
El detalle en la definición de unidades litológicas entre plano y plano ha cambiado, siendo unas
más detalladas que otras, definiéndose unidades diferentes o nuevas entre mapa y mapa.
Los autores de la cartografía cambian, por lo tanto los criterios de definición de unidades varía.
La escala a la cual se obtuvo la información, por lo general escalas grandes, cambia entre plano y
plano, aunque la información gráfica aparezca a la misma escala de impresión.
Con base en lo anterior, y teniendo como referencia la información primaria y con el reconocimiento
de campo generalizado, se presenta una descripción clara y concreta de las principales unidades
litológicas existentes en la cuenca, información que se recopila además en tablas relacionadas con
las unidades de trabajo a partir de la información secundaria de INGEOMINAS y los Esquemas de
Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT).
En el área de estudio se encuentra un importante registro litológico que en el Cretácico inferior y el
Terciario está dividido en dos subregiones: una en Duitama y la otra en los alrededores de Tunja y
Cómbita. Esta subdivisión sedimentológica estuvo influenciada en parte por el levantamiento del
alto estructural del Macizo de Floresta Renzoni (1967). La sedimentación Paleozoica, se produjo en
un ambiente marino. Durante el Mesozoico inferior se genera una zona de subsidencia, lugar de
acumulación de una espesa serie molásica (mezcla de materiales) continental a subcontinental. A
principios del Cretácico, se instala un dominio de sedimentación marina que termina en el Terciario
con acumulaciones netamente continentales (Renzoni, 1967). A continuación se describen en
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orden cronológico ascendente (de más antiguo a más joven), las unidades estratigráficas presentes
en el área de Cuenca alta del río Chicamocha.
Se presenta un resumen descriptivo de la estratigrafía de las unidades geológicas aflorantes en la
zona de estudio. En subrayado y con mayúscula se enuncia el período geológico, con mayúscula y
sin subrayar se presenta el nombre del Grupo o Formación y entre paréntesis se encuentra la sigla
por medio de la cual se representan en el Mapa Geológico (Mapa 1), para el cual se hace la
presente descripción.

A.

Paleozoico (570 - 245 m.a.)

Formación Cuche (Cc)
La Formación Cuche aflora en el sector nororiental del área de estudio específicamente en las
laderas de los cerros donde se encuentra la Vereda de Cuche de donde toma el nombre;
compuesta por una sucesión de argilitas en alternancia con areniscas cuarzosas de color rojovioleta a amarillo crema, intercaladas con arcillolitas de color violeta-verdoso y en menor
proporción limolitas verdes, con espesores entre 300 y 400 m. La Formación Cuche aflora
discordante sobre la Formación Floresta (Devónico Medio) y su contacto es disconforme con la
unidad suprayacente (Formación Girón). La edad de la unidad es Pérmico-Carbonífero. Se
reconocen capas de esta unidad en los afloramientos sobre la vía de Duitama a Tibasosa, desde
Puerto Arepas hasta en frente de la Fábrica de Bavaria, en los alrededores de Punta Larga y en la
vereda Cuche. Allí se aprecia la fosilización de los pliegues paleozoicos, cubiertos en discordancia
angular bajo los sedimentos de la Formación Tibasosa en este sitio.

Figura 9. Panorámica de las secuencias de rocas sedimentarias Paleozoicas de la Formación Cuche que
afloran ampliamente en el borde norte de la cuenca, sector de Punta Larga Vereda Cuche, donde se aprecia
la morfología escarpada que forman las rocas estratificadas de esta unidad, cubiertas por rocas cretácicas
calcáreas de la Formación Tibasosa que es explotada para la industria del cemento. En primer plano los
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depósitos cuaternarios aluviales asociados al valle del río Chicamocha. Fotos en dirección al norte desde los
viñedos de Punta Larga.

B.

Jurásico (208 - 144 m.a.)

Formación Montebel (Jlm)
La Formación Montebel está compuesta por arcillolitas y shales de color negro a grises,
intercaladas con limolitas gris-verdosas y en menor proporción con areniscas arcillosas de color
blanco a gris claro y ocre. Aflora en el sector nororiental del área de estudio, específicamente en
las laderas de los cerros del anticlinal de Arcabuco, en la carretera que de Paipa conduce a
Palermo en la quebrada Las Varas, y por la carretera que de Duitama conduce a Charalá
Santander, en la parte alta de la cuenca del Río Surba en las cotas 3400 a 3200. Esta unidad se
encuentra subyaciendo a la Formación Rusia y discordante sobre rocas de la Formación Cuche
(Paleozoico). Según Bürgl (1964), esta unidad corresponde a una edad Liásico medio a superior
(Jurásico superior). De manera regional, alcanza a tener espesores que oscilan entre los 300 a 400
m.

Formación Girón (Jg)
La Formación Girón aflora en la parte norte y noroeste del área y su gran expresión morfológica
hace parte del límite occidental de la cuenca, en el flanco oriental del Anticlinal de Arcabuco. Es
equivalente en la estratigrafía a las unidades denominadas Formación Palermo, no aflorante en la
cuenca y a parte de la Formación Montebel. Aflora en la vereda Cuche y en la vía que de Santa
Rosa de Viterbo conduce a La Floresta, parte norte de la cuenca. Está compuesta por
conglomerados polimícticos de color rojo-violáceo, con clastos de rocas ígneas y metamórficas de
hasta 5 cm. de diámetro, con una matriz tamaño arena media a gruesa y un alto contenido de
óxidos de hierro que le dan la tonalidad rojiza a estas rocas. La edad de la Formación Girón es
Jurásico inferior? Suprayace discordantemente a la Formación Cuche (Pérmico-Carbonífero) y se
ubica estratigráficamente bajo la Formación Rusia, de edad Jurásico superior.

Formación Rusia (Jru)
Esta unidad aflora en la porción norte del área de estudio, restringida al flanco oriental del Anticlinal
de Arcabuco, por la vía a las torres transmisoras del ejército en el páramo de La Rusia. Localmente
aflora en la vía que de Paipa conduce a Palermo, formando el flanco del sinclinal de Los Medios,
en la Cuchilla El Páramo. Se encuentra estratigráficamente por encima de las Formaciones
Montebel y Palermo; subyace a la Formación Arcabuco, ambas de edad Jurásico superior. Es muy
similar litológicamente a la unidad suprayacente, compuesta por conglomerados polimícticos de
color rojo-verdoso, intercalados con areniscas conglomeráticas y limolitas silíceas de color rojo100
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violeta. Según Langhenheim (en Renzoni, 1967), esta unidad correspondería al conjunto superior
de la Formación Girón.

Figura 10. Panorámica de las secuencias de rocas sedimentarias Jurásicas que afloran en la margen
occidental de la cuenca Alta del río Chicamocha las cuales forman la morfoestructura escarpada del anticlinal
de Arcabuco, cuyo flanco oriental limita la cuenca. La fotografía izquierda muestra los escarpes pronunciados
en la parte alta de la cuenca Río Sotaquirá al occidente de la población. La foto derecha muestra la morfología
escarpada generada por las secuencias de rocas sedimentarías que afloran en la parte noroccidental de
Duitama.

Por la vía que de Paipa conduce a Palermo, está compuesta por una sucesión de 80 m de
areniscas rojizo blancuzcas, y limolitas gris verdosas con alteración amarillo-ocre, 200 metros de
areniscas conglomeráticas, conglomerado y arenisca blanca rojiza y 64 metros de arenisca
feldespato micácea fina, roja, con intercalaciones de conglomerado y arenisca conglomerática y de
limolitas rojas.

Formación Arcabuco (Jar)
Aflora ampliamente en los flancos del sinclinal de los Medios en los alrededores del área urbana de
Sotaquirá, y por la vía que de Paipa conduce a Palermo. Esta expuesta ampliamente formando los
flancos del Anticlinal de Arcabuco, mayor estructural que limita al occidente la cuenca del río
Chicamocha, y expuesta por la vía que de Sotaquirá conduce a Arcabuco. La Formación Arcabuco
está compuesta principalmente por cuarzoarenitas de color blanco y amarillo y, en menor
proporción, por algunas intercalaciones de arcillolitas y shales rojizos. Las rocas de esta unidad
forman grandes escarpes y afloran en la parte central del Anticlinal de Arcabuco, límite nororiental
del área de estudio. Es subyacida por la Formación Rusia, de edad Jurásico superior y suprayacida
por la Formación Cumbre, de edad Valanginiano. En la vía que de Paipa conduce a Los Medios se
ha determinado un espesor promedio de 300 metros, mientras que en la vía que de Paipa conduce
a Palermo el espesor alcanza los 500m.
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La Formación Arcabuco marca el final de la sedimentación netamente continental presente durante
el Jurásico y da el inicio a la depositación de unidades en ambientes marinos durante el Cretácico.

C.

Cretácico (144 - 66.4 m.a.)

Formación Cumbre (Kic)
Aflora de manera restringida en el flanco occidental del sinclinal de los Medios, al occidente del
área urbana de Sotaquirá, por la vía que conduce al alto de el Salitre vía a San Pedro, poco
expuestas como una delgada franja de areniscas blancuzcas. La Formación Cumbre, de edad
Valanginiano, está ubicada estratigráficamente sobre la Formación Arcabuco (Jurásico superior) e
infrayaciendo a la Formación Rosablanca (Valanginiano-Hauteriviano); Está compuesta por una
sucesión potente de areniscas cuarzosas de color gris claro con intercalaciones de arcillolitas y
shales piritosos que se hacen más frecuentes cerca del límite con la Formación Rosablanca (techo
de la unidad). La Formación Cumbre fue depositada en un ambiente marino transicional que marca
el inicio de la transgresión marina en el Cretácico inferior.

Formación Rosablanca (Kir)
Aflora de manera restringida en el municipio de Sotaquirá, al occidente del área urbana, por la vía a
San Pedro. La Formación Rosablanca está compuesta en su mayoría por estratos potentes (1 m.)
de calizas limpias con algún registro fosilífero, de color gris claro y con algunas intercalaciones
esporádicas de shales negros que alcanzan hasta 3 m. de espesor. Su edad corresponde al
Valanginiano-Hauteriviano (Cretácico inferior) y, estratigráficamente, se ubica sobre la Formación
Cumbre (Valanginiano) y bajo la Formación Ritoque (Hauteriviano superior).

Formación Ritoque (Kiri)
Aflora ampliamente en el núcleo del Sinclinal de Los Medios, en el municipio de Sotaquirá y
conformando los flancos de la misma estructura. Se extiende de manera restringida hacia el sur en
el municipio de Motavita, y en los límites con el municipio de Arcabuco, parte occidental de la
cuenca. La Formación Ritoque está compuesta por una sucesión de limolitas grises, amarillentas a
rojizas por procesos de meteorización, arcillolitas de color gris oscuro y algunos bancos
esporádicos de calizas en algunos casos lumaquélicas, es decir roca conformada con restos fósiles
generalmente con equinoideos,(Erizos de mar), trigonias y amonitas (Caracoles). Se correlaciona,
con base en la fauna, de fósiles, con una parte de la Formación Tibasosa (Renzoni, 1967).
La Formación Ritoque (Hauteriviano superior) yace concordantemente sobre la Formación
Rosablanca (Valanginiano-Hauteriviano) en algunos casos y sobre La Formación Arcabuco
(Jurásico superior); además subyace a la Formación Paja (Barremiano-Aptiano).
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Formación Los Medios
Se establece como equivalente a las formaciones La Cumbre y Rosa Blanca. Aflora en la región de
los Medios, en los municipios de Sotaquirá y Paipa, conformando los flancos del sinclinal del
mismo nombre. La Formación Los Medios está dividida en dos segmentos claramente
diferenciables por sus características litológicas y sedimentológicas. Suprayace a la Formación
Arcabuco (Jurásico superior) y subyace a la Formación Tibasosa (Aptiano-Albiano).

Miembro conglomerático inferior (Kimi)
Está compuesto por capas métricas de conglomerados con guijos de areniscas cuarzosas,
intercaladas con areniscas conglomeráticas y limolitas con restos de fósiles de equinoideos. Está
ubicado sobre la Formación Arcabuco y bajo el Miembro limolítico superior y aflora por la vía que
de Paipa conduce al área urbana de Palermo.

Miembro limolítico superior (Kims)
Compuesto principalmente por limolitas de color gris oscuro a negro, con algunos restos de
equinoideos. Suprayace al Miembro conglomerático inferior y está ubicada estratigráficamente bajo
la Formación Tibasosa y aflora por la vía de Paipa a Palermo.

Formación Paja (Kimp)
Aflora en el flanco occidental de la cuenca, en la continuación sur del sinclinal de los Medios, en la
cuenca el río Piedras, y en el municipio de Motavita. La Formación Paja está compuesta por shales
negros a gris oscuro intercalados con arcillolitas abigarradas y en menor proporción con capas
delgadas de areniscas de grano fino. Esta unidad suprayace a la Formación Ritoque (Hauteriviano
superior) y se ubica estratigráficamente bajo la Formación San Gil inferior (Albiano inferior) y su
edad es Barremiano-Aptiano.

Formación San Gil inferior (Kmsgi)
Aflora en el flanco occidental de la cuenca, en la continuación sur del sinclinal de los Medios, en la
cuenca el río Piedras, y en el municipio de Motavita. La Formación San Gil inferior está compuesta
principalmente por calizas cristalinas de color gris claro a oscuro, intercaladas con arcillolitas y
shales negros y en menor proporción areniscas cuarzosas de grano fino a medio. Según Hubach
(en Renzoni, 1967) la Formación San Gil inferior corresponde al Albiano inferior y se correlaciona
con parte de la Formación Tibasosa.

103

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Formación San Gil Superior (kMSGS)
Aflora en el flanco occidental de la cuenca, en la continuación sur del sinclinal de los Medios, en la
cuenca el río de Piedras, y en el municipio de Motavita. Está conformada en su mayoría por
arcillolitas y shales de color negro y presenta algunas interlaminaciones de areniscas cuarzosas;
infrayace concordantemente al Grupo Churuvita y se encuentra estratigráficamente por encima de
la Formación San Gil inferior. Según Renzoni (1967). La edad de esta unidad es Albiano superior y
se correlaciona con el techo de la Formación Tibasosa y parte de la base de la Formación Une.

Formación Tibasosa
Tibasosa inferior (Kit1)
Aflora ampliamente en la margen oriental de la cuenca del río Chicamocha y parcialmente en el
flanco occidental en los alrededores de Duitama y Santa Rosa de Viterbo. En la margen oriental,
aflora extensamente desde el área urbana de Pesca en el flanco occidental del Valle, y al oriente
de las poblaciones de Tibasosa y Firavitoba, y en los alrededores de las áreas urbanas de Nobsa y
Belencito, formando una franja amplia de acuerdo a la principal estructura anticlinal, presente en
esta zona. El miembro inferior de la Formación Tibasosa está compuesto por una serie de
conglomerados, areniscas conglomeráticas y cuarzoarenitas con algunas intercalaciones de
calizas, limolitas y arcillolitas gris oscuro hacia la parte alta del miembro. La edad de este segmento
es considerada como Barremiano superior-Aptiano con base en sus relaciones estratigráficas:
suprayace al Miembro limolítico superior de la Formación Los Medios (Hauteriviano superiorBarremiano) e infrayace al miembro superior de la Formación Tibasosa (Albiano inferior).

Figura 11. Panorámica de las secuencias de rocas sedimentarias Cretácicas de la Formación Tibasosa,
ampliamente explotada para la industria del cemento. Afloran extensamente en la región. La fotografía
izquierda muestra ampliamente el valle de la población de Tibasosa en cuyas laderas se explota la caliza y
región donde se identifica esta unidad. La fotografía derecha muestra la zona de explotación de caliza para su
transformación en cal viva y cal apagada en los alrededores de Nobsa, por la vía principal, lo cual es uno de
los principales problemas ambientales en la cuenca por la intensa contaminación que esta industria genera.
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Formación Tibasosa Superior (Kit2)
Este miembro está compuesto por intercalaciones de calizas lumaquélicas de color gris oscuro,
arcillolitas negras y areniscas cuarzosas de color gris claro a oscuro. La edad de este conjunto
rocoso se estima como Albiano superior, por sus relaciones estratigráficas. Infrayace a la
Formación Une (Cenomaniano).
Principalmente en esta unidad y, en menor proporción, en la unidad Tibasosa inferior, se explotan
los niveles calcáreos para su utilización en la industria cementera de gran expresión en el área de
influencia del estudio y para su transformación y generación de productos como la cal viva y
apagada.

Formación Une (Kiu)
En la zona de estudio aflora ampliamente en la parte central de la cuenca, conformando las partes
altas entre Pesca y el valle del Pantano de Vargas, conformando los flancos de la estructura
conocida como Anticlinal de Pesca, desde el sur de Tibasosa, hasta el sur del área urbana de
Pesca.
Esta unidad está compuesta por una sucesión de areniscas blancas a amarillentas, con cemento
silíceo o ferruginoso, localmente conglomerática, intercaladas con shales negros y limolitas
silíceas. Infrayace al Grupo Churuvita y se encuentra por encima del miembro superior de la
Formación Tibasosa. Se correlaciona con la parte superior de la Formación San Gil superior y
posiblemente con la arenisca basal del Grupo Churuvita; su edad es Cenomaniano (Renzoni,
1967). Geográficamente, esta unidad ocupa la mayor parte de la zona de estudio (parte central).
Está constituida por areniscas cuarzosas, grises claras a blanco amarillentas, de grano fino a
grueso, localmente conglomeráticas, algo micáceas con estratificación fina a maciza. Se presentan
delgadas intercalaciones de lutitas negras.

Grupo Churuvita (Ksch)
Las rocas de este Grupo afloran de manera restringida en los alrededores de la Ciudad de
Duitama, y al suroriente del área urbana de Paipa, expuesta a manera de parches en estructuras
de plegamiento muy intenso y que parcialmente han sido afectadas por las intrusiones de las rocas
andesíticas de Paipa asociadas al volcanismo terciario cuaternario. Su exposición en afloramientos
rocosos sólo se corrobora en campo.
Está conformada por areniscas cuarzosas, lutitas negras, calizas en proporciones variables y
limolitas silíceas hacia el tope de la formación. La edad del Grupo Churuvita es Cenomaniano –
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Turoniano, con base en sus relaciones estratigráficas; suprayace a la formaciones San Gil superior
y Une (Cenomaniano) e infrayace a la Formación Conejo (Coniaciano-Santoniano). 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.

Formación Conejo (Kscn)
Las rocas de esta formación afloran de manera amplia al sur de la Ciudad de Duitama, y en los
alrededores del Lago Sochagota, al suroriente del área urbana de Paipa, expuesta a manera de
parches en estructuras de plegamiento muy intenso y que parcialmente han sido afectadas por las
intrusiones de las rocas andesíticas de Paipa, asociadas al volcanismo terciario cuaternario.
Suprayace al Grupo Churuvita y se ubica estratigráficamente bajo la Formación Plaeners del Grupo
Guadalupe; Está compuesta principalmente por shales carbonosos y silíceos de color gris oscuro a
negro, con algunas intercalaciones de areniscas silíceas de grano fino. Niveles de lutitas de color
grisáceo oscuro y algunos niveles de areniscas cuarzosas (con alto contenido de cuarzo). Su edad
es Coniaciano-Santoniano según Renzoni, (1967). En este mismo trabajo se menciona un
segmento superior arenoso con intercalaciones de niveles calcáreos y arcillosos, que según los
autores podría corresponder a la Formación Arenisca Dura, en la cuenca de La Sabana de Bogotá.

Grupo Guadalupe (Ksg)
Aflora ampliamente en la parte central del valle del río Chicamocha al suroriente del área urbana de
Paipa. Se divide de base a techo en: la Formación Arenisca Dura compuesta esencialmente por
areniscas cuarzosas grises, claras a blanco amarillentas, de grano fino y con intercalaciones de
lutitas y limolitas silíceas, formación no muy bien reconocida en la cuenca; la Formación Plaeners
constituida principalmente por una alternancia de limolitas silíceas, lutitas y areniscas de grano fino
y la Formación Labor - Tierna constituida por areniscas cuarzosas, grises claras a blanco
amarillentas, de grano fino, compactas, estratificación delgada a gruesa y con intercalaciones
delgadas de limolitas silíceas y lutitas negras. Esta unidad es ampliamente utilizada como fuente
de materiales de construcción en la zona, por lo tanto su definición tiene gran importancia en la
región.

Formación Plaeners (Kg2)
Aflora al suroriente del área urbana de Paipa en el sector de El Durazno y en los alrededores de La
Ciudad de Duitama; al oriente de Iza, Cuítiva y en los alrededores del Lago de Tota, parte más
oriental de la Cuenca. Esta compuesta principalmente por limolitas silíceas, niveles de chert, shales
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y arcillolitas caoliníticas y en menor proporción, capas de fosforitas y areniscas cuarzosas. Se
encuentra estratigráficamente encima de la Formación Conejo y bajo la Formación Labor y Tierna
del Grupo Guadalupe. La edad de esta unidad se estima como Campaniano, debido a su posición
estratigráfica y los fósiles reportados en Renzoni, (1967).

Formación Labor y Tierna (Kg1)
Aflora al suroriente de Paipa en el sector de El Durazno y en los alrededores de la Ciudad de
Duitama; al oriente de Iza, Cuítiva y en los alrededores del Lago de Tota, en la parte más oriental
de la Cuenca. La Formación Labor y Tierna está ubicada estratigráficamente sobre la Formación
Plaeners y bajo la Formación Guaduas, transicional entre el Cretácico y el Terciario. Está
compuesta por una predominancia de shales de color gris con intercalaciones de areniscas de
grano medio a grueso hacia el tope, una predominancia de cuarzoarenitas en capas gruesas muy
similares a la Formación Tierna del Grupo Guadalupe en la Sabana de Bogotá. La edad de esta
Formación se calcula como Maastrichtiano por su relación estratigráfica. Tiene gran importancia en
las unidades de trabajo por su importancia como fuente de materiales para construcción.

D.

Terciario (66.4 - 1.6 m.a)

Formación Guaduas (Tkg)
La Formación Guaduas aflora ampliamente hacia la margen oriental de la cuenca, especialmente al
oriente de las Poblaciones de Tota, Cuítiva e Iza, formando valles amplios y colinas suaves al igual
que en el valle del río Pesca, donde en sus laderas esta unidad es activamente explotada por sus
minas de carbón. De igual manera, se encuentra expuesta en los alrededores del área urbana de
Paipa, y al sur en los alrededores de los municipios de Motavita y de Tunja.
Constituida por arcillolitas grises oscuras negras a verdosas con intercalaciones de areniscas
cuarzosas de grano fino, estratificación fina a gruesa; areniscas cuarzosas blanco amarillentas de
grano fino friables; arcillolitas grises y limolitas negras con concreciones arenosas, con algunas
intercalaciones de areniscas friables cerca de la base se presenta un manto de carbón de 1.5 m.
de espesor; areniscas conglomeráticas y areniscas cuarzosas, blancas de grano medio a grueso;
arcillolitas abigarradas con intercalaciones delgadas de areniscas cuarzosas, grises oscuras de
grano fino.
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Figura 12. Detalle de la secuencia de rocas sedimentarias de la Formación Guaduas que aflora ampliamente
en la región de estudio asociada a valles amplios especialmente hacia la margen oriental de la cuenca en
sectores como el valle de Pesca, Tota, Iza y Cuítiva hacia el río Chiquito. La fotografía izquierda muestra la
estratificación y plegamiento de las arcillotas carbonosas en los alrededores de Iza, y unidad de Trabajo Río
Tota. La foto derecha muestra el ingreso a una de las minas existentes en el valle del río Pesca, al sur de la
Población del mismo nombre, zona donde la explotación de carbón se esta incentivando y que necesita un
detallado control sobre esta actividad minera

La Formación Guaduas marca la transición entre la sedimentación netamente marina del Cretácico
y la predominantemente continental presente durante el Terciario. Fue depositada en ambientes
sedimentarios que van de marinos transicionales a lagunares y de ríos. Según Van der Hammen
(1958), la edad de la parte basal de esta unidad es Maastrichtiano (Cretácico Superior), mientras
que el tope correspondería al Paleoceno (Terciario). En algunos lugares dentro de la zona de
influencia del estudio, se presentan explotaciones de carbón de forma artesanal en niveles de esta
unidad (principalmente aflorando en los alrededores de las áreas urbanas de Tunja, Iza, Sogamoso
sur de Pesca y norte de Tota).

Formación Bogotá (Tb)
La Formación Bogotá se encuentra aflorando ampliamente en el valle del río Jordán, en los
alrededores de la Ciudad de Tunja, al norte en los alrededores de los municipios de Tuta y Chivatá,
y en general en todo el valle. Hacia el norte la unidad aflora formando cordones alargados en las
laderas del valle especialmente al sur del área urbana de Paipa. Está conformada por arcillolitas y
arcillas de varios colores (abigarradas), con algunas intercalaciones de areniscas. Esta unidad está
compuesta principalmente por areniscas de grano medio a grueso, con alto contenido ferruginoso
evidenciado en su fuerte coloración rojiza, de naturaleza friable, intercaladas con arcillolitas y
limolitas de coloración violácea. Estratigráficamente, es suprayacida discordantemente por la
Formación Tilatá (Plio-Pleistoceno) y suprayace a la Formación Guaduas (MaastrichtianoPaleoceno). La edad de la Formación Bogotá es Paleoceno (Van Der Hammen, 1958).
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Figura 13. Detalle de la morfología generada por las rocas de las formaciones Bogotá y Tilatá, que rellenan
principalmente la unidad de trabajo el valle del río Jordán, desde la parte más sur de la cuenca en los
alrededores de Tunja, y que se caracteriza por presentar intensos procesos de socavación formando grandes
cárcavas en los sedimentos arcillosos, de laderas suaves y con muy poca cobertura vegetal. La fotografía
izquierda muestra las cárcavas generadas en el flanco oriental del sinclinal de Tunja, al oriente de la población
vía Soracá y alrededores. La foto derecha muestra el detalle del carcavamiento donde se aprecia otro proceso
importante de solifluxión que facilita la erosión en este tipo de materiales finos, con muy baja cobertura
vegetal.

Formación Areniscas de Socha (Tpars)
Aflora principalmente en la margen oriental de la cuenca en los alrededores de la Ciudad de
Sogamoso, al norte y al sur del área urbana, así como hacia Cuítiva y Tota, como un cordón que
forma escarpes prominentes por su alta competencia a la erosión. Afloran formando escarpes al
suroriente del área urbana de Pesca, como un cordón continuo cuya expresión morfológica
sobresale en las laderas del Valle de Pesca.
Está constituida por areniscas blanco amarillentas de grano grueso a conglomerático; areniscas
conglomeráticas blanco amarillentas y arcillas abigarradas; areniscas cuarzosas blanco
amarillentas de grano medio a grueso con esporádicas intercalaciones de lentes conglomeráticos.
Esta unidad también ha sido reconocida con el nombre de Formación Socha inferior. Está
compuesta principalmente por areniscas cuarzosas de grano fino a grueso con algunas
intercalaciones de arcillolitas y limolitas muy friables con coloraciones verde-rojizas. La edad de
esta unidad según Van Der Hammen (1958), es Paleoceno. Estratigráficamente, yace sobre la
Formación Guaduas, en los alrededores de Sogamoso (oriente del área de estudio) y bajo la
Formación Arcillas de Socha.

Formación Arcillas de Socha (Tpas)
Aflora estratigráficamente encima de las Areniscas de Socha; está expuesta principalmente en la
margen oriental de la cuenca, en los alrededores de la ciudad de Sogamoso al norte y Sur,
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continuando al sur hacia Cuítiva, y Tota, como un cordón formando valles suaves por su baja
resistencia a la erosión.
Esta constituida por arcillolitas, limolitas grises claras a verduscas, alterando con areniscas
feldespáticas de grano medio a grueso. Se encuentra estratigráficamente por encima de la
Formación Areniscas de Socha y bajo la Formación Picacho; está compuesta por arcillolitas
abigarradas y en algunos casos limolitas, presenta algunos mantos de carbón de poco espesor y
esporádicas intercalaciones de areniscas silíceas de grano fino. Según Van Der Hammen, (1958)
su edad es Paleoceno superior con base en estudios de polen.

Formación Picacho (Tep)
Está ampliamente expuesta en los alrededores de Iza y Pesca, y al sur de la ciudad de Sogamoso,
donde es utilizada como material de construcción.
Constituida por areniscas feldespáticas, de grano medio a grueso, presenta frecuentes
intercalaciones de lentes conglomeráticos con cantos de cuarzo y algunos niveles arcillosos. Esta
unidad está conformada por areniscas conglomeráticas de color blanco con algunas
intercalaciones de conglomerados bien calibrados, con guijos redondeados de cuarzo y chert; en
cercanías del municipio de Pesca, las rocas de esta unidad presentan resumideros de petróleo
pesado, que son explotados junto con las areniscas como Asfaltitas, material base para la
cimentación del pavimento en vías carreteables. La Formación Picacho yace sobre la Formación
Arcillas de Socha y bajo la Formación Concentración; su edad es Eoceno inferior? según Renzoni
et al, (1967).

Formación Concentración (Toc)
Aflora estratigráficamente encima de la Formación Picacho, en los alrededores del área urbana de
Pesca, y en los alrededores de Sogamoso y hacia el valle de Iza. Está constituida por una
alternancia de arcillolitas grises claras a rojizas y areniscas cuarzosas de grano medio a grueso;
areniscas feldespáticas de grano medio a grueso con intercalaciones de lentes conglomeráticos;
arcillolitas limosas y areniscas arcillosas. En la parte basal aflora localmente una capa de hierro
oolítico de pocos metros de espesor (es la capa que se explota en la zona de Paz de Río, Boyacá).
Según Van Der Hammen (1958), esta unidad corresponde a una edad Eoceno medio; está
compuesta principalmente por arcillolitas y limolitas gris-verdosas con algunas intercalaciones de
areniscas que en algunos lugares alcanzan a ser conglomeráticas. Descansa concordantemente
sobre la Formación Picacho de edad (Eoceno inferior).
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Figura 14. Detalle de la litología de la Formación Picacho en los
alrededores de la población de Pesca, que rellenan
principalmente la unidad de trabajo el valle del río Pesca, y que
se caracteriza por presentar un gran contenido de Hidrocarburo
pesado generándose minas de Asfaltita, explotada para la
pavimentación de las vías secundarias de la región siendo este
un ingreso por regalías al municipio. La fotografía presenta en
tonos oscuros la exposición de la asfaltita

E.

Rocas ígneas (7.5 m.a.)

Andesitas (Ta)
En el área del presente estudio se encuentran tres cuerpos ígneos de composición Andesítica
asociados a cuellos volcánicos subrecientes divididos en dos sectores. El primero, al sur del
municipio de Paipa, localidades de El Salitre y Olitas, en el que se encuentran aflorando dos de
estos cuerpos, que además son los de mayor tamaño, e intruyen rocas Cretácicas (Grupo
Churuvita y Formación Conejo) y subyacen a La Formación Tilatá (Plio-Pleistoceno); el segundo
sector está ubicado al occidente del Municipio de Iza, en el que se encuentra un cuerpo con
geometría cónica bien definida que corta rocas del Cretácico (Formación Labor y Tierna y la
Formación Guaduas). Según las relaciones de campo se infiere que estos cuerpos se emplazaron
en un tiempo Preplioceno–Pleistoceno y son la principal fuente de puzolana en la cuenca.

Formación Tilatá (Tst)
Aflora ampliamente en la parte central de la cuenca en lo que se conoce como el bajo estructural,
en la depresión del río Chicamocha entre las ciudades de Tunja y Duitama y en gran parte de la
porción centro-occidental del área de estudio. Litológicamente, está compuesta por capas de
gravas y conglomerados macizos con clastos de andesitas en el sector de Olitas al sur de Paipa,
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intercaladas con arcillolitas vari-coloreadas, areniscas silíceas de grano fino a grueso color blanco
a gris rojizo; incluye también 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 de los alrededores de Sogamoso.
Esta unidad se diferencia muy bien a lo largo de la cuenca del río Chicamocha, por la vía que de
Tunja conduce a Duitama, siendo claramente diferenciable por su contacto neto entre los niveles
arcillosos inferiores, las gravas y los conglomerados. Con relación a la unidad estratigráfica
Formación Bogotá, la Formación Tilatá presenta un ambiente fluvial predominante y generalmente
se confunde con los niveles medios de arcillolitas rojizas, que se exponen en los alrededores de
Tunja, aunque se diferencia claramente por su ambiente de deposito y la flora encontrada que
determina la edad Plioceno – Pleistoceno.
Por sus características litológicas, la Formación Bogotá y la Formación Tilatá se relacionan por su
utilidad en la industria de la construcción de los niveles arcillosos disectados por la presencia de
ambientes fluviales en la cuenca alta del río Chicamocha. Tienen escasa vegetación en donde se
concentran las explotaciones mineras con chircales para producción de ladrillos. Esta actividad se
combina con el alto grado de carcavamiento por la erosión y la tuboficación para impedir que se
forme una buena capa vegetal, siendo muy difícil el desarrollo de cultivos en estas zonas donde
afloran estas unidades.

F.

Cuaternario (Q, 1.6 m.a. al presente)

Depósitos cuaternarios
En el área estudiada se diferenciaron los siguientes tipos de depósitos cuaternarios no litificados,
los cuales afloran ampliamente en los valles aluviales del sistema fluvial del alto río Chicamocha y
otros como las glaciares en las laderas de las zonas de páramos:
Depósitos Glaciares (Qm): depósitos dejados por el hielo de un casquete glaciar cuando se
derrite. Depósitos glaciares se presentan en el extremo noroeste y constan de una serie de
morrenas, formadas por bloques angulares, de arenitas y conglomerados, en una matriz arenoarcillosa, sin ninguna selección. Se encuentran bien diferenciados en el sector de la unidad de
trabajo del embalse de La Copa, especialmente en la parte alta de la zona de páramo, hacia el
valle del río Pesca.
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Depósitos de talud (Qc): con el término coluviales se incluyen los depósitos de talud y
derrubios. Están constituidos por acumulaciones de materiales de composición heterogénea y
de tamaño variable, predominantemente bloques angulares, constituidos por cantos y bloques
de rocas competentes, embebidos en una matriz areno-arcillosa. Los depósitos de talud se
generan principalmente por la acción de procesos erosivos y gravitatorios sobre zonas
escarpadas con altas pendientes. En el área de estudio, los depósitos de talud se encuentran
principalmente restringidos a la parte nororiental en cercanías del municipio de Santa Rosa de
Viterbo, pero también se reconocen indistintamente en la cuenca y en todas las unidades de
trabajo pero se hace difícil su cartografía a escalas tan pequeñas. Están compuestos por
bloques erosionados de la formaciones arenosas como Une y Guadalupe principalmente,
envueltos en una matriz areno-arcillosa de color rojizo.
Aluviales (Qal): Son los depósitos Cuaternarios más abundantes en la zona y están asociados
a las principales corrientes de las unidades de trabajo: ríos Jordán, Sotaquirá, Chicamocha,
Embalse de La Copa, Valle de Vargas y río Surba entre otros. Están compuestos por arenas de
tamaño de grano variable, arcillolitas de color gris oscuro a negro, limolitas y en algunos casos
niveles conglomeráticos.
Los depósitos aluviales están compuestos por gravas, arcilla limosa lacustre y fluvial y fluvioglaciales (depósitos dejados por los ríos que drenan la parte terminal de un glaciar); depósitos
que dan una topografía relativamente plana de forma alargada y paralela a la corriente de un
río o quebrada. Los depósitos aluviales se ubican hacia las márgenes de los drenajes
principales y consisten de bloques redondeados a subredondeados, principalmente de
arenitas, en una matriz areno-arcillosa. Presentan una morfología plana, en especial a lo largo
de la unidad de trabajo del río Chicamocha.
Abanicos aluviales (QAa): Este tipo de depósitos están ubicados en el piedemonte
provenientes de la erosión de las rocas Jurásicas y Cretácicas de la Serranía de Arcabuco y
páramo de la Rusia, depositados en los alrededores de la Ciudad de Duitama y asociados a los
ríos Suba y Chiticuy; corresponden a depósitos fluviales en zonas de grandes cambios de
pendiente, en los que tanto la energía de la corriente que transporta la carga sedimentaria
como la pendiente, disminuyen y dan paso a una acumulación de materiales de grano grueso
(tipo grava) principalmente. La ciudad de Duitama se ubica sobre grandes depósitos de
abanicos aluviales del sistema fluvial de la unidad de trabajo del río Surba.
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Tabla 15. Análisis de las principales unidades litológicas presentes en la cuenca alta del río Chicamocha, para
Cada Unidad de Trabajo (Información tomada de los EOT y POTs de los municipios en la cuenca.
Cuenca
Municipios
Unidades geológicas
Cuche, Palermo, Montebel, La Rusia, Arcabuco, Tibasosa,
Santa Rosa de Viterbo,
Río Chiticuy
Belencito, Une, Churuvita, Conejo, Plaeners, Labor y Tierna,
Duitama.
Guaduas, Tilatá, Abanicos aluviales, Depósitos fluvio-lacustres.
Palermo, Montebel, La Rusia, Arcabuco, Tibasosa, Ritoque,
Los Medios (Miembro Conglomerático inferior y Miembro
Santa Rosa de Viterbo,
Río Surba
Limolítico superior), Une Churuvita, Conejo, Plaeners, Labor y
Duitama.
Tierna, Guaduas, Bogotá, Tilatá, Depósitos Aluviales, Abanicos
aluviales, Cuaternarios sin diferenciar.
Formaciones Montebel, La Rusia, Arcabuco, Cumbre,
Rosablanca, Los Medios, Ritoque, Paja, San Gil inferior, San
Río Sotaquirá Paipa, Duitama. Sotaquirá, Gil superior, Churuvita, Conejo, Plaeners, Labor y Tierna,
Guaduas, Bogotá, Tilatá; depósitos Cuaternarios: Glaciares,
Fluvio-glaciar, Fluvial, Fluvio-lacustre, coluvial o de derrubio.
Sotaquirá, Santa Rosa de
Cuche, Girón, Tibasosa, Belencito, Une, Churuvita, Conejo,
Cauce Río
Viterbo, Duitama, Tuta,
Plaeners, Labor y Tierna, Guaduas, Tilatá, Concentración,
Chicamocha
Paipa, Nobsa, Firavitoba,
Fluvio-lacustre, coluvial,
Arcabuco, Conejo, Paja, Ritoque, Plaeners, Labor y Tierna,
Río de
Santa Rosa de Viterbo,
San Gil Inferior, San Gil superior, Grupo Churuvita, Guaduas,
Piedras
Duitama.
Cacho, Bogotá, Andesitas, Tilatá, Cuaternario Coluvial,
Cuaternario Aluvial.
Tunja, Motavita, Cómbita,
Grupo Churuvita, Formaciones Conejo, Plaeners, Labor y
Río Jordán
Oicatá, Tuta Chivatá,
Tierna, Guaduas, Cacho, Bogotá, Tilatá, Cuaternario Aluvial,
SORACÁ.
Cuaternario Fluvio-lacustre, Cuaternario coluvial.
Tuta, Oicatá, Chivatá,
Une, Conejo, Plaeners, Labor y Tierna, Guaduas, Cacho,
Río Tuta
Toca, Paipa
Bogotá, Tilatá, Cuaternarios Aluviales.
Ritoque, Los Medios, Une Churuvita, Conejo, Plaeners, Labor y
Río Salitre
Paipa, Firavitoba, Duitama. Tierna, Guaduas, Bogotá, Tilatá, Depósitos aluviales, Abanicos
aluviales.
Embalse La
Toca, Tuta, Siachoque,
Une, Churuvita, Conejo, Plaeners, Labor y Tierna, Tilatá,
Copa
Chivatá
Cuaternario coluvial, Cuaternario aluvial.
Tibasosa, Belencito, Une Churuvita, Conejo, Socha Superior,
Pesca, Tota, Cuítiva, Iza,
Río Pesca
Picacho, Depósitos coluviales, depósitos aluviales, Suelos
Firavitova,
residuales.
Conejo, Ermitaño, Guaduas, Socha inferior, Socha superior,
Iza, Tota, Cuítiva,
Río Tota
Concentración, Depósitos glaciales, Depósitos Fluvio-lacustres,
Firavitoba.
Depósitos coluviales, depósitos andesíticos.
Guaduas, Socha inferior, Socha superior, Picacho,
Firavitoba, Nobsa,
Río Chiquito
Concentración, Cuaternario fluvio-lacustre, Depósitos
Tibasosa, Nobsa
coluviales.

1.1.1.2.5 Geología Estructural
Una vez formadas, las rocas se ven sometidas a eventos geológicos tales como las fuerzas
originadas a partir de la tectónica de placas (movimientos de la corteza terrestre que se encuentra
flotando sobre una capa móvil denominada astenósfera) y a la intrusión de cuerpos ígneos. Estos
eventos generan fuerzas, a las que son sometidas las rocas preexistentes, las que al reaccionar se
pliegan y/o fracturan. Cuando se pliegan dan origen a estructuras denominadas Anticlinales
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(cuando la inclinación de las capas, a lado y lado de un plano imaginario, diverge desde dicho eje;
y la edad de las rocas es mayor a medida que se va hacia el centro de la estructura) y Sinclinales
(cuando la inclinación de las capas, a lado y lado de un eje imaginario, converge hacia dicho eje y
la edad de las rocas es menor a medida que se va hacia el centro de la estructura). Cuando se
fracturan las rocas y lo hacen a lo largo de una zona definida, en la cual hay desplazamiento
relativo entre dos puntos que inicialmente eran vecinos, se tienen las denominadas fallas
geológicas, y conexo a ellas, se presentan las llamadas diaclasas (fracturamiento).
Al igual que las unidades estratigráficas, la situación de la Geología Estructural en la cuenca alta
del río Chicamocha, presenta bastante heterogeneidad y ambigüedad en la definición de las
estructuras de plegamiento así como de fallas locales, como se ve en la Tabla 16 por las siguientes
razones:
La cartografía de las planchas geológicas existentes han sido elaboradas en diferentes épocas,
así: Plancha 171 Duitama (1967); Pancha 191 Tunja (1988); Plancha 172, Paz del Río (1968);
y 192, Laguna de Tota, (1978).
El detalle en la definición de pliegues lineamientos y/o fallas entre plano y plano ha cambiado,
siendo unas más detalladas que otras, definiéndose diferentes estructuras entre mapa y mapa.
Los autores de la cartografía cambia, por lo tanto los criterios de definición de pliegues y fallas
varía.
Algunos plegamientos menores, muy locales, pueden ser considerados por los diferentes
autores de los EOTS como grandes estructuras continuas, que extienden a las demás
unidades de trabajo o viceversa; algunos pliegues amplios los consideran sólo de tipo local.
La escala a la cual se obtuvo la información, por lo general escalas grandes, cambia entre
plano y plano, aunque la información gráfica aparezca a la misma escala de impresión.
Falta precisión en la toma de información y posiblemente falta trabajo de campo, ya que puede
haberse realizado solo fotointerpretación y se confunden lineamientos con fallas.
En el presente informe no se incluyen perfiles estructurales debido a la variabilidad en las
estructuras locales entre plancha y plancha a escala 1:100.000, y a la heterogeneidad de las
estructuras menores presentes en los EOT y POTS. Por lo tanto, incluir sólo los perfiles regionales
producido por INGEOMINAS en los mapas base de este resumen, sería duplicar una información
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regional que no aporta nueva información relevante con el objetivo de proyecto. Se pueden
consultar los perfiles regionales en los mapas publicados y oficiales de INGEOMINAS.

A.

Generalidades

En la Cuenca Alta del río Chicamocha, de acuerdo a los eventos geológicos resumidos en la Tabla
de Geología Histórica (Tabla 14), se formaron pliegues y fallas que hacen de la cuenca alta del Río
Chicamocha un área de una gran complejidad estructural relacionada con dos grandes fallas de
carácter regional que limitan la cuenca, como son las Fallas de Boyacá y de Soapaga; Asociadas a
éstas, se encuentran otras fallas de carácter más local y estructuras de plegamiento tipo sinclinal y
anticlinal. La dirección general de las estructuras (fallas y plegamientos) es en general N20-30E,
coincidiendo con el rumbo de las unidades estratigráficas.
En el área comprendida por la Plancha 172 Paz de Río, parte norte de la zona de estudio, se
observa un estilo estructural predominantemente compresivo, que se manifiesta en estructuras
tales como pliegues y fallas de extensión regional, estructuras que al parecer están relacionadas
entre sí.
Desde el punto de vista estructural, el área de estudio se encuentra afectada por la acción de
varias fallas y estructuras de plegamiento, que de acuerdo al detalle de los estudios realizados por
cada municipio, se hacen más numerosas que en la cartografía regional presentada en este
estudio. En general, durante el Eoceno y antes del Pleistoceno, ocurrieron movimientos orogénicos
que produjeron grandes dislocaciones en las rocas cretáceas y terciarias por fuerzas compresivas
(Reyes y Reyes, 1962), dando como resultado que en algunos sectores dentro de la cuenca donde
predomina la presencia de formaciones, constituidas por intercalaciones de arcillolitas, shales y
areniscas (Formaciones Churuvita, Conejo, Plaeners y Labor y Tierna), Se favorecieron el origen
de anticlinales y sinclinales, algunas veces volcados como el que se presenta en municipios como
Toca, parte norte de la Vereda San Francisco y pliegues estrechos en la cuenca del Río Toca, en
las veredas Tuaneca y Centro.
En esta área, los niveles resistentes de areniscas de las formaciones Une, y Labor y Tierna, se
fracturaron y fallaron debido a los movimientos orogénicos, que dieron origen a fallas locales de
corto desplazamiento.
Los principales lineamientos de falla en la zona son: la Falla de Boyacá, la Falla de Soapaga, el
sistema de fallas de La Laguna, la Falla de Pesca, la Falla de Tutasá, la Falla de Gámeza y la Falla
de Chivatá. Las principales estructuras de plegamiento son: el Sinclinal de Tunja, Sinclinal de Los
Medios, Sinclinal de Cómbita, Sinclinal de Tota, Sinclinal de San Miguel, Sinclinal del Pilar,
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Anticlinal de Motavita, Anticlinal de Iza y el Anticlinal de Chorrera, entre los principales. Los
pliegues menores no se presentan a escala 1:100.000, pero se puede consultar en los diferentes
estudios previos.
La principal complejidad estructural se encuentra en la parte occidental del área, asociada a la
acción de las Fallas de Soapaga, Pesca, Gámeza y el Sistema de Fallas de La Laguna. Un poco
menos afectada por estos fenómenos estructurales se encuentra la sección oriental, principalmente
con estructuras de plegamiento y las Fallas de Boyacá y Chivatá. En la parte central del área, las
estructuras de plegamiento al igual que las fallas, son demasiado localizadas y no alcanzan una
escala regional apropiada que permita cartografiarlas a la escala de trabajo.
La existencia de las siguientes estructuras, muestra que el área de la Cuenca Alta del río
Chicamocha, está muy plegada y fracturada, lo cual tiene aspectos positivos (como lo es el generar
el ambiente estructural propicio para la presencia de minerales como el carbón y la caliza, así
como la presencia de hidrocarburos, como ocurre en los alrededores del área urbana de Pesca,
donde se presentan yacimientos de asfaltita. Las principales mineralizaciones se concentran en las
rocas de las formaciones Tibasosa y Guaduas. También tiene aspectos negativos (al fracturar las
rocas las hacen más susceptibles a movimientos en masa y al inclinar las capas rocosas, forman
un plano deslizante por donde fácilmente se mueven los materiales coluviales), que incrementan la
susceptibilidad a presentar amenazas por fenómenos naturales en la región. A continuación se
presenta una descripción generalizada de las principales estructuras, tanto de fallamiento como de
plegamiento, encontradas en el área.
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Tabla 16. Análisis de las principales fallas y pliegues presentes en la cuenca alta del río Chicamocha para
cada unidad de trabajo (Información tomada de los EOT y POTS de los municipios en la cuenca).
Subcuenca
Río Chiticuy
Río Surba

Municipios
Santa Rosa de Viterbo,
Duitama.
Santa Rosa de Viterbo,
Duitama.

Fallas
Falla de Boyacá.
Falla de Boyacá, Falla El Curial.

Pliegues
Anticlinal de Surba y Sinclinal de
Los Cacaos.
Anticlinal de Surba, Sinclinal de Los
Medios.
Anticlinal del Picacho, Sinclinal de
Los Medios, Sinclinal de
Avendaños.

Río Sotaquirá

Paipa, Duitama. Sotaquirá,

Falla de Boyacá, Falla de Sotaquirá.

Cauce Río
Chicamocha

Sotaquirá, Santa Rosa de
Viterbo, Duitama, Tuta,
Paipa, Nobsa, Firavitoba,

Falla de Soapaga, Falla de Chameza, Falla
Campamento, Falla Santana, Falla Nova.

Anticlinal invertido de Nobsa,
Anticlinal de Ucuengá.

Río de
Piedras

Santa Rosa de Viterbo,
Duitama.

Falla de Chivatá, Falla La Cañada, Falla El
Salitre, Falla Careperro, Falla Las Guaras,
Falla Bolivar, Falla el Hato; Fallas locales sin
denominación.

Sinclinal de Cómbita, Sinclinal de
Tunja, Anticlinal La Leonera.

Río Jordán

Tunja, Motavita, Cómbita,
Oicatá, Tuta Chivatá,
SORACÁ.

Falla la Vega, Falla de Chivatá, Falla de
Teatinos y otras fallas menores.

Sinclinal de Tunja, Anticlinal de
Puente Hamaca y otras estructuras
menores.

Río Tuta

Tuta, Oicatá, Chivatá, Toca,
Paipa.

Río Salitre
Embalse La
Copa
Río Pesca
Río Tota

Río Chiquito

B.

Paipa, Firavitoba, Duitama.
Toca, Tuta, Siachoque,
Chivatá
Pesca, Tota, Cuítiva, Iza,
Firavitova,
Iza, Tota, Cuítiva,
Firavitoba.
Firavitoba, Nobsa,
Tibasosa, Nobsa

Falla de Chivatá, FallaLa Cañada, Falla El
Salitre, Falla Careperro, Falla las Guaras,
Falla Bolivar, Falla El Hato.
Falla el Curial, Falla Santana.

Sinclinal de Tunja, Anticlinal La
Leonera.
No presenta.

Fallas de menor expresión.

Pliegues de más expresión.

Falla de Soapaga, Falla Los Frailes, Falla de
Quebrada Seca, Falla Ocán.
Falla de Callejuelas, Falla de Iza, Falla de El
Batán, Falla de Cuítiva-Tota.
Falla de Soapaga, Falla de Gámeza, Falla de
Tópaga, Falla de Monquirá, Falla de Santa
Bárbara, Falla de Pantanitos, Falla la
Ramada.

Anticlinal de Toledo, Sinclinal de
Las Monjas.
Anticlinal de La Praga, Sinclinal de
San Miguel.
Anticlinal de Toledo, Sinclinal de
San Miguel, Sinclinal de las
Monjas.

Principales fallas geológicas

Falla de Boyacá
La Falla de Boyacá limita estructuralmente dos provincias tectónicamente diferentes: la provincia
de Arcabuco, que constituye el bloque colgante de la falla y está dominada por pliegues amplios y
la provincia estructural de Paipa, dominada por un sistema de cabalgamiento con vergencia SE y
que comprende el bloque yacente de la falla. Localmente, la Falla de Boyacá presenta cambios en
el rumbo a través de cortos desplazamientos perpendiculares a su rumbo, este tipo de estructuras
se denominan falla de desgarre y su función es acomodar desplazamientos diferenciales a lo largo
de las fallas, generando zonas de transferencia.
Es una estructura regional de carácter inverso que discurre al noroccidente del área de estudio,
que presenta un rumbo general NE – SW y pone en contacto rocas de edad Jurásico (Formaciones
Rusia y Arcabuco), que forman el bloque colgante, con rocas del Cretácico superior (Formaciones
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Conejo, Plaeners y Labor y Tierna) y Terciarias de las Formaciones Guaduas y Tilatá, que
conforman el bloque yacente; es el límite occidental de la Serranía de Arcabuco. La Falla de
Boyacá pone en contacto a la Formación La Rusia con las formaciones Une y Chipaque; continúa
hacia el norte, en el área de la Plancha 152 Soatá, donde pone en contacto a la Formación
Montebel y rocas volcánicas de edad triásica-jurásica, con unidades litoestratigráficas del Cretácico
Superior, según Vargas et al. (1981). En la Plancha 171 Duitama, localizada inmediatamente al
occidente, pone en contacto unidades litoestratigráficas del Jurásico y Cretácico con unidades del
Paleógeno y Neógeno, según Renzoni (1981). La falla está cubierta en gran parte de su trazo por
la Formación Tilatá y el depósito Cuaternario Aluvial del Río Chicamocha. Nace en inmediaciones
de la localidad El Manzano y se dirige en dirección hacia el NE, aumentando paulatinamente su
desplazamiento.

Falla de Soapaga
Es la otra gran estructura de fallamiento regional en la zona de estudio. Se presenta en la parte
oriental del área y presenta varios trazos posibles. Es una falla de tipo inverso, que afecta gran
cantidad de unidades de diferentes edades, entre ellas las formaciones Une, Tibasosa superior,
Conejo, Plaeners y Labor y Tierna del Cretácico, así como las formaciones Guaduas y
Concentración del Terciario. En el área de Sogamoso-Firavitoba se encuentra cubierta por
depósitos aluviales del Cuaternario.
Esta gran falla separa dos regiones con estilos morfoestructurales muy diferentes. En el área de
estudio, la falla lleva una dirección NNE–SSW. Dada la evidencia del cabalgamiento, el buzamiento
de la superficie de falla debe ser hacia el noroeste, con ángulo de inclinación sin determinar. La
falla de Soapaga esta dislocada, en todo su trayecto por algunas fallas direccionales disyuntivas,
que la desplazan transversalmente aumentando los corrimientos sobre las formaciones terciarias.
Según REYES (1984), en la región de Sogamoso–Duitama–Paz del Río, hay que considerar dos
distintas provincias tectónicas: El Macizo de Floresta, que corresponde a una zona compleja
levantada y la cobertera plegada formada por la serie sedimentaria neocretácica-terciaria; las dos
provincias están separadas por la falla de Soapaga que representa un límite tectónico y
geomorfológico de gran importancia.
Las fallas de Soapaga y Boyacá se han relacionado generalmente con un estilo estructural de
cabalgamiento con vergencia al SE durante la Orogenia Andina y además con la inversión
tectónica ya que se asume con movimiento normal durante el Cretácico Velandia (2003). Estas
fallas se desprenden como continuación sur de la Falla de Santa Martha-Bucaramanga y
mantienen su dirección aproximada NW-SE hasta una latitud 6º15‘, desde donde cambian su
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tendencia regional NE-SW hacia el sur, al igual que la mayoría de estructuras que afectan los
bordes de la Cordillera Oriental de Colombia. Sin embargo, a lo largo de la zona axial de la
cordillera, la cartografía regional existente no muestra la continuidad de estas fallas hacia el
Altiplano Cundíboyacense. La interpretación de imágenes Landsat TM5 (RGB-452) permite
reconocer rasgos lineales relacionados con la prolongación de las fallas Soapaga y Boyacá y la
identificación de otras fallas asociadas. El análisis tectónico ofrece además argumentos para
deducir el movimiento más reciente a lo largo de las fallas.
En el sector norte (límites departamentos de Boyacá y Santander) se identifican claramente las dos
fallas. La Falla de Boyacá se desprende de la Falla de Bucaramanga desde la confluencia del río
Onzaga y el río Chicamocha y continúa al sur con dirección N-S hasta la parte alta de río Susa,
desde donde cambia su rumbo al SW. La Falla de Soapaga controla el valle del río Chicamocha,
con una dirección subparalela a la Falla Boyacá. Estas fallas conforman un bloque levantado
donde afloran rocas precámbricas a cretácicas, el cual también es afectado en su interior por dos
fallas subparalelas (dirección NW), unidas por otras fallas menores, transversales (NE) y
dispuestas en echelón.
Estas características permiten definir este bloque como una estructura duplex compuesta, como
resultado de movimientos combinados en la vertical y en la horizontal por el desplazamiento lateral
izquierdo de la terminación de la Falla de Bucaramanga. Es un bloque rotado por cizalla simple y
se define mejor entre las fallas de Soapaga y una paralela conocida como Falla Chaguacá, la cual
se desprende de la Falla Boyacá en el municipio de Onzaga. Estas dos fallas limitan y rotan el
bloque que a su vez es subdividido por otra falla intermedia con la misma dirección, conformando
la estructura duplex compuesta, la cual se interpreta como el extremo sur del movimiento sinestral
por prolongación de la Falla de Bucaramanga.
A partir de la estructura duplex, la Falla de Soapaga continua con dirección al SW y con su trazo es
posible relacionar rasgos geomorfológicos, como la cuenca donde se localizan los municipios de
Corrales, Sogamoso, Firavitoba y Pesc. También es posible relacionar rasgos geológicos, como
fallas sintéticas y conformación de lentes y más al sur (cerca al límite Boyacá-Cundinamarca), ejes
de pliegues que terminan oblicuos contra el trazo principal de la falla. Estas características se
asumen como resultado de un movimiento de rumbo destral, en cuyo caso la cuenca de Sogamoso
(alargadas y en forma de S) sería originada por una curva de relajamiento. El cambio de
movimiento destral a sinestral se localizaría en el área del municipio de Corrales, aproximadamente
a una latitud de 5º50‘. Esta distribución estaría de acuerdo con la participación de esfuerzos por el
actual tensor (S1=118º) actuando sobre estructuras preexistentes, como la Falla de Soapaga, que
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hacia el norte de esta latitud se comportaría como de cabalgamiento sinestral y hacia el sur como
cabalgamiento con leve movimiento destral.
La Falla de Soapaga se cataloga como potencialmente activa por el fracturamiento de cantos y
basculamiento de la Formación Tilatá. A su trazo se ha asociado el sismo de Firavitoba de 1646,
de intensidad máxima reportada VIII y Magnitud Ms. entre 6 y 6,5. Además, se pueden relacionar
con la falla sismos instrumentales, con registros profundos al estilo de la Falla de Bucaramanga.
El trazo de la Falla Boyacá es claro solo hasta el occidente de Paipa, pero la imagen de satélite
permite identificar lineamientos que se prolongan hacia el valle de Ubaté y que podrían
corresponder con zonas de intenso plegamiento en unidades incompetentes del Cretácico. La
cuenca de Sotaquirá se asume como resultado de un salto lateral por el posible movimiento destral
de la falla. Además, se identifican otras fallas asociadas como la que se desprende de Paipa y
continúa hacia la población de Machetá en Cundinamarca. Lineamientos transversales con
dirección E-W y SE-NW son también comunes en el área de las poblaciones de Corrales-PaipaIza-Pesca y junto con las principales estructuras NE, podrían tener relación con el origen de los
cuerpos ígneos y fuentes termales de la zona.

Falla de Sotaquirá
Es una falla satélite a la Falla de Boyacá, de tipo inverso con dirección NW–SE, cubierta por la
Formación Tilatá y el depósito Cuaternario aluvial de los Río Vargas y Sotaquirá. Pone en contacto
la secuencia Cretácica superior con las Formaciones Jurásicas Arcabuco, los Medios y Ritoque.

Falla La Vega
Se presenta como un lineamiento con rumbo NW-SE y afecta el flanco oriental del sinclinal de
Tunja, sobre la vía que de Soracá conduce a Tunja, generando un desplazamiento de unos 200 m.
aproximadamente. Esta falla afecta las veredas de Otro Lado y Quebrada Vieja y confluye con la
falla de Boyacá sobre el municipio de Boyacá. La Falla la Vega es de tipo direccional, lleva un
lineamiento con rumbo NW-SE y corta ambos flancos del Sinclinal de Tunja, desplazando la parte
Oriental de la Occidental aproximadamente unos 200 m. Esta falla se encuentra cubierta por
depósitos cuaternarios en el valle y es posiblemente la responsable del lineamiento del Río La
Vega. Existe también otra falla transversal que incide sobre la Quebrada La Colorada; esta falla
invierte los estratos de la Formación Cacho, en el flanco Occidental del Sinclinal de Tunja.
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Falla La Yerbabuena
Falla de tipo inverso, presenta una dirección NE-SW y pone en contacto materiales rocosos del
Grupo Guadalupe con la Formación Guaduas en la Quebrada la Cortadera, en el municipio de
Tunja. Se encuentra ubicada en el flanco Occidental del Sinclinal de Ventaquemada.

Falla El Gacal
Es una falla de tipo inverso, con una dirección SW-NE, inclinándose al SE. Corta el Sinclinal de
Ventaquemada-Tunja, desplazando las formaciones del Grupo Guadalupe, Guaduas, Cacho y
Bogotá. En el sector de la Cuchilla el Gacal, la falla es la causante de variaciones en el rumbo y
buzamiento.

Falla Zamora
Falla transversal ubicada en el flanco Occidental del Sinclinal de Ventaquemada – Tunja, limitada
por el Occidente con la Falla Yerbabuena y por el Oriente con la Falla El Gacal, afecta estratos de
las Formaciones Guaduas, Cacho y Bogotá.

Falla de Teatinos
Falla de cabalgamiento con una dirección SE – NW, es una bifurcación de la Falla de Chivatá,
rompe los materiales de las Formaciones Conejo y Churuvita desplazándolos hacia el Este.

Falla de Guantoque
Falla de tipo direccional desplazando el eje del Sinclinal de Ventaquemada-Tunja con una dirección
preferencial SE-NW se ubica cerca a la Vereda Guantoque y se encuentra cubierta por un depósito
cuaternario Coluvial.

Falla La Cascada
Presenta una dirección NW-SE en cercanías de la vereda Puente Hamaca. Se encuentra cubierta
por depósitos cuaternarios fluvio-lacustre y se alinea con la Quebrada La Cascada, disectando
sobre formaciones terciarias y el corte de las mismas formaciones sobre el flanco oriental del
sinclinal de Puente Hamaca.

Falla de Chivatá
Está ubicada en la parte suroccidente del área cerca al municipio del mismo nombre. Afecta
plegando y fallando las formaciones Conejo, Plaeners y Labor y Tierna del Cretácico superior, así
como las formaciones Guaduas y Bogotá del Terciario. Según las relaciones de campo, no ha sido
posible determinar con certeza la naturaleza de la falla, pero se considera de tipo inverso, con una
122

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

dirección preferencial NE-SW, paralela a la dirección de la estructura regional. Pone en contacto
rocas de la Formación Guaduas con rocas de la Formación Labor y Tierna. Su traza se puede
seguir por el cauce del Río Tuta en la Vereda Agua Blanca, hasta el Alto Los Arenales, donde se
fosiliza debajo de los sedimentos de la Formación Tilatá. Al parecer, continúa hasta cercanías del
municipio de Paipa. El desplazamiento inverso de esta falla ha sido calculado en más de 500
metros. Dentro de las fallas menores asociadas al sistema de Chivatá y presentes en la unidad de
trabajo del río Jordán se pueden diferenciar:

Falla La Cañada
Falla de tipo inverso, con dirección SW-NE; se localiza en la Vereda de San Nicolás en límite con el
municipio de Paipa. Su traza se pude apreciar a lo largo de la Quebrada La Cañada y su influencia
se ve en la interrupción de los mantos de carbón aflorantes en cercanías al municipio de Paipa. Su
desplazamiento es mayor de 30 m.

Falla El Salitre
Falla regional de tipo normal con dirección SW-NE, atraviesa las veredas de El Hato y San Nicolás,
pasando hacia el norte al municipio de Paipa. Dentro del municipio de Tuta, disloca a la Formación
Arenisca Plaeners y es cortada hacia el sur por la Falla Bolívar; intercepta las fallas La Cañada,
Careperro y Las Guaras.

Falla Careperro
Falla de tipo normal con orientación E-W. Se enmarca dentro del sistema de fallas de Chivatá y Los
Lazos, dislocando la Formación Guaduas, e interrumpiendo la continuidad lateral de los mantos de
carbón, el desplazamiento vertical no sobrepasa los 15 m. Se localiza en la Vereda San Nicolás del
municipio de Tuta.

Falla Las Guaras
Falla paralela a la anterior y situada más hacia el norte, es una falla de tipo normal y constituye un
bloque escalonado junto a la anterior, dislocando la Formación Guaduas e interrumpiendo la
continuidad lateral de los mantos carboníferos de forma local.

Falla Bolívar
Falla de rumbo con desplazamiento derecho, se ubica entre las Veredas La Hacienda y San
Nicolás, con una dirección preferencial E-W y su trazo sigue el curso de la Quebrada El Hato. El
desplazamiento horizontal no alcanza los 100 m. y desplaza las Formaciones Cacho, Bogotá y
Guaduas.
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Falla El Hato
Es otra falla de rumbo, pero contraria a la anterior. Tiene una dirección NW-SE y se ubica en la
Vereda La Hacienda; se halla enmascarada por los depósitos la Formación Tilatá. También
interrumpe la continuidad de las Formaciones Cacho, Bogotá y Guaduas, conformando dos
bloques, el bloque norte que se desplaza hacia el este, mientras que el sur, tiene un
desplazamiento hacia el oeste, siendo este desplazamiento mayor de 150 m.

Falla de Pesca
Es una estructura de tipo inverso asociada a la Falla de Soapaga en la parte sur del área de
estudio y afecta las Formaciones Conejo, Plaeners y Labor y Tierna del Cretácico y las
Formaciones Guaduas, Areniscas de Socha, Arcillas de Socha, Picacho y Concentración del
Terciario.

Sistema de fallas de La Laguna
Corresponde a varios trazos de falla asociados que fueron identificadas en el extremo suroriental
del área de estudio, para los cuales no fue posible determinar con certeza la naturaleza del
movimiento relativo. Afectan a las formaciones Terciarias Guaduas, Areniscas de Socha y Arcillas
de Socha, y la unidad Cretácica Labor y Tierna del Grupo Guadalupe.

Falla de Tutasá
La expresión de esta falla en la zona de estudio es mínima y se restringe su terminación sur en la
parte nororiental del área; no se tienen datos en cuanto a su naturaleza. Afecta las rocas de la
Formación Cuche (Paleozoico), en la parte norte de la zona de estudio. La Falla de Tutasá, de
dirección N25° E. presenta un plano de falla vertical, con una extensión de 28 km. Se prolonga
hacia el norte por varios kilómetros al área de la Plancha 152 Soatá; hacia el sur, es fosilizada por
los depósitos cuaternarios del valle de Duitama. Esta falla pone en contacto en la parte central las
formaciones Floresta y Tíbet, y más hacia el sur, pone en contacto a las formaciones Floresta y
Cuche en los alrededores de Santa Rosa de Viterbo.

Falla de Gámeza
Al igual que la anterior estructura de fallamiento, la expresión de esta se restringe a su terminación
sur al oriente de la ciudad de Sogamoso, afecta rocas de la Formación Guaduas (Terciario) y no
fue posible establecer su naturaleza.
El área alrededor de Duitama está afectada por una falla satélite de la Falla de Boyacá, la cual
alinea el trazo de la quebrada La Zarza en la parte suroeste de la zona. Tiene una dirección N 50°
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W y buzamiento de 60° NE; Pone en contacto las areniscas conglomeráticas de la base de la
Formación La Rusia, con las limolitas del techo de ésta. Es una falla inversa de edad PostJurásica.
En el municipio de Firavitoba se destacan algunas fallas menores que se describen a continuación:

Falla de San Antonio
Falla con dirección NS, ubicada en la vereda San Antonio, y que pone en contacto las rocas de la
Formación Une, con las rocas de la Formación Belencito inferior; en el flanco derecho del anticlinal
de Toledo.

Falla Los Frailes
Es una falla de rumbo sinestral, con dirección NW, que desplaza las rocas de la Formación Une y
está alineada con la Quebrada Los Frailes.

Falla Quebrada Grande
Se encuentra alineada con la Quebrada Grande. Tiene dirección NW; cruza por las estribaciones
del Cerro de Guática, y se prolonga por el territorio de Tibasosa.

Falla de Quebrada Seca
Esta es una falla con dirección NW, ubicada en la vereda San Antonio. Pone en contacto las rocas
de la Formación Une, con las rocas de la Formación Belencito inferior, en el flanco derecho del
anticlinal de Toledo.

Falla Ocán
Se trata de una estructura con dirección NE – SW aproximadamente, paralela al eje del sinclinal de
las Monjas, afecta rocas de edad Cretácicas de las formaciones Churuvita, Conejo y Belencito. Se
encuentra parcialmente cubierta por el cuaternario aluvial del valle de Firavitoba.

Falla de Boyacá - Chivatá
Se define en el área municipal de Chivatá. Esta falla de tipo inverso, que indica una tectónica
compresiva. La dirección preferencial de esta falla es NE y atraviesa los municipios de Boyacá y
Chivatá. En este último atraviesa las veredas de Moral y Ricaya, afectando localmente a su paso
rocas de las formaciones Bogotá y Areniscas de Labor y Tierna.
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Falla Siatoca
0

Falla de tipo Inverso cuya dirección preferencial es de N20 E. Esta falla local afecta las rocas de
las Formaciones Arenisca de Labor y Arenisca Tierna y se extiende a lo largo de 2.7 Km. en la
dirección ya mencionada. La naturaleza de la falla muestra la acción compresiva de los esfuerzos a
los cuales se ha sometido el sector. Sin embargo, la intensidad del proceso no debió ser de gran
magnitud ya que los desplazamientos entre los bloques no son grandes, pues incluso en el sector
sur afectado por esta falla, el desplazamiento se hace en bloque de la misma formación.

Falla La Chorrera
0

Falla de desplazamiento de rumbo de tipo destral, cuya dirección preferencial es 80 NW,
extendiéndose 3.7 Km. La falla determina el desplazamiento del eje del Anticlinal de Siatoca y
afecta estratos de las Formaciones Conejo, Plaeners, Arenisca de Labor y Arenisca Tierna.

C.

Estructuras de plegamiento

Sinclinal de Tunja
Es la principal estructura de plegamiento en la parte occidental del área de estudio. Su eje corre
paralelo al cauce del Río Jordán y cruza por el costado oriental de la ciudad de Tunja, involucra
principalmente formaciones Terciarias en su núcleo (Formaciones Guaduas, Bogotá y Tilatá) y
unidades Cretácicas en los flancos (Grupo Guadalupe). Es una amplia estructura de dirección
suroeste-noreste que empieza al sur de Tunja y termina en cercanías a la localidad del Manzano.
Es una estructura de tipo asimétrico con una extensión aproximada de 45 km. en su eje y 18 km.
de ancho. Termina probablemente contra la Falla de Boyacá (allí fosilizada por la Formación Tilatá)
y limitada al oriente por la Falla de Chivatá.

Sinclinal de Ventaquemada-Tunja
También conocido con el nombre de Sinclinal de Albarracín, expuesto desde la población de
Suesca, hasta la zona Occidental de Tunja. Presenta una estructura asimétrica con una dirección
SW-NE y se encuentra afectado por fallas transversales que desplazan su eje e incrementan o
disminuyen los buzamientos.

Anticlinal del Consumidero
Estructura asimétrica conformada por el flanco Oriental del Sinclinal de Lenguazaque y el flanco
Occidental del Sinclinal de Ventaquemada, presentando una dirección predominante SW-NE
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Anticlinal del Puente de Boyacá
Es una estructura regional, que pasa por el Puente de Boyacá hasta el Occidente de Tunja, con
una dirección SW-NE. Su eje pasa por el filo de las rocas expuestas de las formaciones Areniscas
de Labor y Tierna.

Sinclinal de Los Medios
Es la estructura de plegamiento ubicada más al noroeste del área de estudio, en el municipio de
Sotaquirá. Afecta rocas Cretácicas de las Formaciones Los Medios (miembros Conglomerático
inferior y Limolítico superior), Ritoque y Paja. Está localizado al suroriente de la Serranía de
Arcabuco. Es un pliegue asimétrico, amplio, con un ángulo de inversión de 100°. Su eje tiene una
dirección y cabeceo promedio de (N40° E) y respectivamente. En general el pliegue se comporta
de forma cilíndrica, esta asociado genéticamente con la falla de Boyacá y se dispone de manera
paralela a sub-paralela respecto a su trazo.

Sinclinal de Avendaños
Es una estructura con una orientación paralela al Anticlinal de Arcabuco y al Anticlinal del Picacho,
localizado al NW del municipio de Sotaquirá, afectando las rocas de la Formación Arcabuco y se
prolonga al NE hacia el departamento de Santander.

Sinclinal de Cómbita
Ubicado al occidente del Anticlinal de Motavita; en su núcleo aflora la Formación Bogotá (Terciario)
y en sus flancos, las Formaciones Labor y Tierna (Cretácico) y Guaduas (Terciario). La cabecera
municipal de Cómbita está ubicada en el núcleo de la estructura, muy cerca de su eje.

Sinclinal de Tota
El Sinclinal de Tota tiene una expresión restringida en el área de estudio. Se ubica en el extremo
oriental de la misma e involucra rocas de las Formaciones Plaeners y Labor y Tierna, tanto en su
núcleo como en sus flancos.

Sinclinal de San Miguel
Está ubicado al norte de los municipios de Tota y Cuítiva y al nororiente de área urbana de Iza,
entre los Anticlinales de Iza y del Pilar. Es una de las principales estructuras del oriente de la zona
de estudio. En su núcleo aflora La Formación Guaduas (Terciario) y en los flancos las formaciones
Plaeners y Labor y Tierna (Cretácico superior).
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Sinclinal del Pilar
Es la estructura de plegamiento ubicada más al oriente en la zona de estudio, su eje corre paralelo
al del Anticlinal de Chorrera. En su núcleo, al sur, aflora la Formación Labor y Tierna (Cretácico) y
al norte la Formación Guaduas (Terciario). En los flancos de la estructura se encuentran las
Formaciones Plaeners y Conejo (Cretácico superior).

Sinclinal de Ricaza
Pequeña estructura que se observa por la carretera Tunja-Chivatá, al este del Anticlinal de Puente
Hamaca y de poca continuidad que se ubica en la zona de Llanos Pardos en el Municipio de
Chivatá, y Puente Hamaca en el Municipio de Soracá. Los flancos están conformados por rocas de
la Formación Cacho y de la Formación Tilatá. Se observa por la carretera Tunja-Chivatá, al este del
Anticlinal de Puente Hamaca.

Anticlinal de Motavita
Es la única estructura anticlinal del occidente de la zona de estudio y su eje cruza por la cabecera
municipal de Motavita. En su núcleo, al sur, se encuentra la Formación Labor y Tierna (Cretácico
superior), mientras que al norte la estructura presenta un cabeceo y esta unidad se encuentra
cubierta por las Formaciones Guaduas y Bogotá.

Anticlinal de Arcabuco
La prolongación norte del flanco oriental del Anticlinal de Arcabuco se presenta en la parte
noroccidental de la Plancha 172 Paz de Río, donde afloran las formaciones Montebel y La Rusia.
Igualmente, se observan pliegues sinclinales y anticlinales secundarios de poca longitud. Todo el
conjunto corresponde a un bloque tectónico, limitado hacia oriente por la Falla de Boyacá, la cual
tiene una extensión de 18 km. dentro de la región cartografiada, presentando una dirección N30°E
y un plano de falla que buza hacia el occidente, con buzamientos entre 25° y 35°. La Falla de
Boyacá pone en contacto a la Formación La Rusia con las formaciones Une y Chipaque; continúa
hacia el norte, en el área de la Plancha 152 Soatá, donde pone en contacto a la Formación
Montebel y rocas volcánicas de edad triásica-jurásica, con unidades litoestratigráficas del Cretácico
Superior, según Vargas et al. (1981). Dentro de la Plancha 171 Duitama, localizada
inmediatamente al occidente, pone en contacto unidades litoestratigráficas del Jurásico y
Cretácico, con unidades del Paleógeno y Neógeno, según Renzoni (1981).

Anticlinal de Iza
Ubicado al nororiente del municipio de Iza, su eje corre paralelo al del Sinclinal de San Miguel;
afecta rocas del Cretácico correspondientes a las Formaciones Conejo, Plaeners y Labor y Tierna.
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Anticlinal de Chorrera
El Anticlinal de la Chorrera está ubicado entre los Sinclinales del Pilar y San Miguel, en el Municipio
de Tota y sobre su núcleo aflora la Formación Conejo, en los flancos, la Formación Plaeners,
ambas pertenecientes al Cretácico superior.

Anticlinal La Leonera
Pliegue simétrico con dirección preferencial NE-SW. Se puede observar en la vereda Leonera,
entre Tuta y Chivatá, del cual toma su nombre y tiene una continuidad hacia el sur con dirección
hacia el municipio de Chivatá, pero en esta parte se encuentra desplazado por la falla de San
Rafael. El flanco oriental lo conforman los miembros sedimentarios del Grupo Guadalupe, mientras
que el flanco occidental se halla en parte enmascarado por la Formación Tilatá, límite terciario
Cuaternario.

Sinclinal del Soracá
Expuesto en el municipio de Soracá se aprecian los estratos que afloran en la veredas el Moral y
Ricaya que hacen parte del flanco Oriental del sinclinal de Soracá en el cual se encuentran rocas
de las formaciones Guaduas, Arenisca de Labor y Tierna y Plaeners. El eje de la estructura se
encuentra ubicado 4 Km. al Suroeste de la cabecera municipal y se extiende por 3.5 Km. en
0

0

dirección Noreste, el buzamiento de los estratos del flanco ya citado oscila entre los 25 y 50

Noroeste. La estructura en el sector oriental está truncada por la falla Chivatá, la cual se extiende
en la misma dirección como se puede ver en el Mapa Geológico (Mapa 1).

Anticlinal de Siatoca
Esta estructura está ubicada al Norte de la cabecera municipal de Soracá, en la vereda de
Pontezuela. El eje de la estructura se encuentra ubicado 200 m. al Este del alto del Conejo. Los
estratos del flanco occidental de la estructura se encuentran ubicados dentro del área de Chivatá y
tienen una dirección preferencial Noreste. La estructura mencionada pliega rocas de las
formaciones Conejo, Churuvita y Plaeners;, en la parte norte la estructura está limitada por la falla
o

de Chorrera, la cual tiene rumbo 80 NW.

Anticlinal del Surba
Ubicado hacia el sector sureste de la zona, del municipio de Duitama. Al parecer su eje va a lo
largo del río Surba. Es la estructura contigua al Sinclinal de Los Cacaos, involucra al igual que este,
las Formaciones Montebel y La Rusia. Es una estructura estrecha, cuyo eje se encuentra
erosionado y su dirección es N 55° E.
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Sinclinal Los Cacaos
El Sinclinal Los Cacaos es la estructura intermedia entre el Anticlinal de Arcabuco y el Anticlinal del
Surba. Involucra las Formaciones La Rusia y Montebel. Es una estructura estrecha y asimétrica
con buzamientos entre 20 y 35°; eje de dirección NE-SW, el cual marca el límite oriental de la zona
de estudio.

Anticlinal de Puente Hamaca
Ubicado sobre el flanco oriental del sinclinal de Tunja. Es una estructura doblemente buzante hacia
el sector de Oicatá y Soracá, de pequeña longitud y de fácil reconocimiento en la vereda de Pirgua,
donde sobresalen materiales predominantes terciarios; pierde continuidad en la Vereda de Otro
Lado. Se presentan otras estructuras de menor proporción dentro de todas las unidades de trabajo
y sus municipios como pequeños sinclinales y anticlinales producto del plegamiento de las
estructuras mayores.

Anticlinal de Toledo
Es una estructura de carácter regional en el municipio de Firabitova, con dirección noreste y en el
municipio tiene como núcleo la Formación Tibasosa y sus flancos constituidos por la Formación
miembro calcáreo y La Formación Une. Los estratos de ésta última se invierten en un sector de la
vereda Alcaparral. Se localiza en las veredas San Antonio, Bosque, Baratoa y Alcaparral. Está
cortada al Este por la falla Los Frailes.

Sinclinal de las Monjas
Estructura local del municipio de Firavitoba, que afecta las rocas de la Formación Tibasosa. Se
localiza en las veredas de Monjas y Diravita Llano. Presenta una dirección Este – Oeste.
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1.1.1.3 CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA
1.1.1.3.1 Generalidades
En su definición más comprensible, la Geomorfología implica conocer las formas actuales de los
terrenos, (valles, montañas, colinas, pendientes, valles aluviales y sus corrientes de agua, etc.)
como un producto de eventos geológicos y morfodinámicos de origen natural y de carácter regional
o local. A lo largo del tiempo estas formas han estado siendo sometidas a fenómenos naturales
que modifican el paisaje, generan erosión, producen sedimentos, forman depósitos en los valles y
laderas cambiando el relieve y el paisaje. Como resultado afectan la superficie terrestre y se
generan amenazas de origen natural para la comunidad, algunas veces con una contribución
antrópica provocada por inadecuados manejos del terreno.
El análisis geomorfológico es importante en el conocimiento de las formas del relieve y determina
la conjugación geoforma–material parental–topografía, lo cual incide fuertemente en la formación y
proceso de evolución de los suelos, así como en el grado y tipo de amenazas naturales También
determina de esta forma, el tipo de cobertura vegetal, condiciona las áreas de explotación, tanto
agrícola como minera y las posibles zonas de urbanización.
Las formas del relieve son resultado de la acción de varios factores entre los cuales merecen
especial atención, el material del cual están constituidas las unidades litológicas con base en la
historia geológica evolutiva y el proceso que las originó, sea estructural, denudacional, erosional, o
mixto, etc.
Con base en lo anterior, el diagnóstico geomorfológico busca mostrar tanto a la comunidad
residente en la cuenca alta del río Chicamocha, como a la técnica y científica, el estado actual del
terreno. Así se producen mapas que ilustran las condiciones actuales del terreno, es decir las
geoformas presentes en los valles, laderas y áreas montañosas, junto con los resultados de los
procesos naturales que están modificando el paisaje permanentemente, los cuales deberían ser
monitoreados frecuentemente, así como los fenómenos de remoción en masa que se presentan.
Esta actividad de realizar monitoreo de los fenómenos que modifican el paisaje, debe hacerse por
lo menos en las zonas más críticas e importantes y que se producen de manera natural o por
acción del hombre en algunos casos y deberían ser realizados en periodos frecuentes de tiempo
(cada cinco años aproximadamente), o casi permanentemente para así poder tener un control de
las zonas más afectadas.
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Mapa 2. Mapa Geomorfológico
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1.1.1.3.2 Unidades geomorfológicas en la cuenca alta del río Chicamocha
En general, en el área se presentan tres zonas fisiográficas: una zona de topografía ondulada en la
parte central, al norte de Tunja y hasta el sector de Paipa-Sogamoso, localizada en las áreas
donde afloran rocas de poca resistencia a la erosión y cuyas alturas oscilan entre 2600 y 2550
m.s.n.m. Está formada por unidades morfológicas poco competentes, donde los cauces forman
valles amplios como el del río Jordán, cuando atraviesan las rocas de poca resistencia y modelan
el paisaje con formas redondeadas y suaves como el Valle de Tunja, el Valle del embalse de la
Copa y alrededores.
La segunda corresponde a la zona de grandes escarpes con alturas hasta de 3400 m.s.n.m.,
formadas por las rocas sedimentarias resistentes que afloran en la margen occidental de la cuenca,
conformando el flanco oriental del anticlinorio de Arcabuco. Esta unidad fisiográfica escarpada se
repite de nuevo hacia la margen derecha de la cuenca, limitando la depresión de Tunja-Toca, con
el valle del río Pesca, en la serranía de San Pedro-Los Frailes, formada por rocas cretácicas
competentes de la Formación Une, áreas en donde los ríos forman valles intramontanos, estrechos
y profundos cañones en forma de V.
La tercera corresponde a las planicies cuaternarias asociadas al valle aluvial del río Chicamocha
especialmente entre Paipa y Sogamoso, y a los valles aluviales de los principales afluentes del
sistema fluvial aportante, como en el caso de las cuencas de los ríos Vargas-Sotaquirá, río TotaChiquito, entre otros.
No obstante lo anterior, y con el fin de generar un diagnostico claro e integrado en la cuenca, en la
zona de estudio se pueden distinguir unidades geomorfológicas diferenciables por su relieve, su
ambiente de formación u origen, degradación, etc., así:

A.

Depósitos aluviales (Fa1)

Las unidades de origen deposicional, son geoformas originadas por procesos de denudación y
acumulación de material, las cuales se diferencian según el tipo de transporte que genera el
proceso de acumulación de los materiales. Está representada por los depósitos cuaternarios de
origen coluvial y aluvial, compuestos por materiales provenientes de la erosión de la roca
preexistente y depositados en las zonas bajas por acción del agua y la pendiente. Se destacan los
depósitos asociados al valle aluvial del río Chicamocha y su sistema fluvial aportante. Se incluyen
de manera general los depósitos glaciares que se han reportado en las zonas de páramo como en
el de la Rusia, al norte de la cuenca y al sur, en el sector de Pesca.
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Coluvión: Como parte de este paisaje se han incluido los conos coluviales de la región de
piedemonte en el sector de El Venado, los cuales son bastante extensos; otros menores se
encuentran en la zona de Palermo, así como coluvios menores diseminados en las veredas
Peña Blanca, El Curial y Peña Amarilla. Todos se han originado por la acumulación caótica, al
pie de las laderas, de materiales de deslizamientos, derrumbes, desplomes y reptación de
suelo y rocas, como al sur del área urbana de Pesca, por la vía que conduce al municipio de
Toca. Por ello, el común denominador de todos estos depósitos es su variabilidad en el tamaño
de los bloques y fragmentos que lo componen caracterizándolos como muy heterogéneos en el
tamaño, tanto en la superficie del terreno como en el perfil de suelo, así como su típica
topografía con pendiente media a ligeramente inclinada y ondulada. Los coluviones
comprenden fragmentos heterométricos de rocas tipo arenisca, limolita y material de suelo
revuelto con alterados de ceniza volcánica. Algunos, cuyas pendientes son suaves y cóncavas,
con matriz arcillosa, suelen presentar problemas de hidromorfismo moderado.
Como ejemplo, en el municipio de Cómbita este tipo de depósito se encuentra concentrado en
la vereda de Pontezuela cerca del alto de Rativa y El Conejo. Los depósitos observados en
esta zona se caracterizan por presentar bloques angulosos cuyos tamaños oscilan entre los
0.20-0.8m que predominantemente están constituidos por areniscas. Estos bloques están
dispersos en la ladera de los cerros ya mencionados dando lugar una topografía irregular con
pendientes topográficas que oscila entre 4º - 8º de inclinación.
Depósitos Aluviales: Se encuentran asociados a todos los valles aluviales del sistema fluvial
del río Chicamocha. Son notorios en Cómbita donde corresponden a formas agradacionales
ubicada en sectores de baja pendiente entre 0º- 2º a orillas del río Cormechoque, en la vereda
de Siatoca y sobre la Quebrada El Desaguadero en la vereda de Pontezuela. Estos depósitos
están constituidos por cantos de diversos tamaños desde 0.1 m hasta 0.5 m; su composición
es generalmente de fragmentos de areniscas y se encuentran embebidos en una matriz
arcillosa.
Depósitos Glaciares: Unidades de Origen Periglacial y Glaciar son un caso especial de
depósito en la cuenca ya que se presentan bajo condiciones especiales y restringidas a las
zonas de páramo, en especial al occidente de Pesca y al occidente de Duitama, hacia el
Páramo de la Rusia. El hielo es el factor más importante en el proceso de modelado del
paisaje, sin olvidar la influencia de la meteorización física. Las principales geoformas de esta
unidad son las morrenas y los depósitos fluvio-glaciales. Estas unidades no se detallan a la
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escala de la cartografía pero se reportan esporádicamente en la información secundaria de los
EOTS Y POTS.
Por corresponder la zona de trabajo a alturas superiores a los 3200 m.n.s.m., presentando
paisajes labrados por glaciales y otros paisajes denudacionales se deben considerar algunos
aspectos: el principal agente modelador fue el hielo, pero también contribuyeron factores como
la meteorización física y la escorrentía después de la glaciación. Se debe tener en cuenta que
a alturas superiores a los 3800 m.n.s.m., máximas alturas en la cuenca, especialmente en la
parte alta del río Surba, no se desarrollan paisajes desde el punto de vista geomorfopedológico, pues se presenta la roca desnuda y solo se tiene presencia de planos estructurales
en capas de areniscas, como ocurre en el sector de Pesca, o en las denominadas ―bad-lands‖
al norte y fuera del área, en el sector del Páramo de la Rusia, donde afloran conglomerados
muy erosionados.
A partir de los 3500 m.n.s.m., ocurre una zona bioclimática que según sus características se
puede denominar como: Páramo (húmedo). Es aquí donde se presentaron geoformas de las
eras glaciales del Pleistoceno, las que han permitido el desarrollo edáfico y de vegetación
herbácea-arbustiva adaptada al ambiente actual. Sin embargo, el régimen de temperaturas
criogénico aún imperante limita cualquier explotación agrícola rentable del suelo siendo factible
únicamente un pastoreo extensivo y controlado. Debe ser ante todo un área de conservación.
Planicie: corresponde a la parte plana de los municipios. Es una fracción del gran depósito
fluvio-lacustre que se encuentra en esta parte de la cuenca, su origen es lacustre, pero la
actividad fluvial del neógeno ha impreso caracteres claramente fluviales: paleocanales o brazos
muertos, meandros abandonados y cubetas de inundación,son algunas de las formas que se
pueden citar en los alrededores de Paipa. Tras la construcción del canal de riego, la dinámica
se truncó, y ocasionalmente por fuertes aguaceros se inundan antiguas cubetas. Se destacan
dentro de esta clasificación la planicie aluvial del río Chicamocha, desde Paipa hasta
Sogamoso, donde se desarrolla la mayor planicie aluvial de la cuenca. En segunda instancia
se destacan la planicie aluvial del río Vargas-Sotaquirá, y la del río Tota-Chiquito, que confluye
en cercanías de Sogamoso al canal principal, para unirse con el río Chicamocha, con toda su
carga de aguas servidas. Otras planicies aluviales menores corresponden al río Pesca, el río
Surba y Chiticuy, afluentes principales en la parte norte de la cuenca, entre otros.
Terraza aluvial: corresponde a los pocos niveles topográficos existentes por la disección del
sistema fluvial del río chicamocha y sus afluentes sobre los sedimentos aluviales depósitos por
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ellos mismos. Se definen así unas pocas unidades dispersas a lo largo de los principales
cauces afluentes, como el de la quebrada Honda Grande, en el Municipio de Paipa. Se trata de
anteriores niveles de sedimentación que han quedado elevados respecto a la corriente que los
originó debido a su incisión determinada por un descenso en el nivel de base de erosión, ya
por factores climáticos globales o bien por ascensos regionales. En el caso presente, es
probable que la quebrada Honda Grande hubiese estado sedimentando en un nivel superior al
del río Chicamocha, antes de alcanzar su perfil de equilibrio con relación a esa corriente. La
topografía de las terrazas está a nivel y están separadas del plano de inundación por un
pequeño talud fuertemente inclinado. Sus aluviones son heterogéneos, medianos a finos,
claramente estratificados en el subsuelo, pero afectados por pedoturbación en superficie. Las
terrazas se distribuyen ampliamente a lo largo de los valles del río Chicamocha, Vargas,
Chiquito, Tota, y Pesca entre otros.

B.

Abanicos aluviales (Fa2)
Abanicos aluviales: geoforma determinada exclusivamente por los principales cauces, que
han diseminado sus cargas de aluviones en territorio de los municipios de Paipa y Duitama,
probablemente en el periodo Holoceno medio a superior. La fuente de los sedimentos son
areniscas de grano fino y arcillolitas limosas, además de cenizas volcánicas, a partir de los
cuales se han generado unos suelos maduros cuya pedogénesis, se ha tomado como
indicadora de la probable edad del paisaje. La topografía es muy plana, a ligeramente
inclinada, recortada superficialmente por pequeñas corrientes intermitentes que han
configurado un patrón de drenaje distributario. La base del abanico se confunde gradualmente
con el plano de inundación del río Chicamocha.
Se observan ampliamente al norte de Duitama asociados a los sistemas fluviales de los ríos
Surba y Chiticuy y están constituidos especialmente por gravas y bloques de roca angulares en
matriz areno limosa. Este depósito se encuentra especialmente formado por gravas que
provienen de las rocas presentes en sus respaldos, existen pequeños depósitos aterrazados
en los valles, los cuales correlacionan con las primitivas prolongaciones de los conos,
sucesivamente aislados del cuerpo principal, por un periodo de erosión.
Abanico aluvial subreciente: geoforma determinada exclusivamente por el río Surba,
corriente que ha diseminado sus cargas de aluviones en territorio de los municipios de Paipa y
Duitama, probablemente en el periodo Holoceno medio a superior. La fuente de los sedimentos
son areniscas de grano fino y arcillolitas limosas, además de cenizas volcánicas, a partir de los
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cuales se han generado unos suelos maduros cuya pedogénesis se ha tomado como
indicadora de la probable edad del paisaje.
Abanico aluvial reciente: El paisaje en los alrededores de Paipa, esta constituido por varios
abanicos originados por la sedimentación de las quebradas Toibita, El Rosal, Chuscal, Pan de
Azúcar, Dispensas y Agua Blanca, las cuales emergen desde los valles aluviales que disectan
la serranía y colinas del anticlinorio de Arcabuco, desde el occidente hacia la llanura del río
Chicamocha, explayando sobre ésta sus aluviones predominantemente arcillosos y
determinando superficies regulares, suavemente inclinadas a casi planas, con sección
transversal convexa. El escaso desarrollo pedogenético que exhiben los aluviones, ha
permitido deducir una menor edad de estas geoformas en comparación con el paisaje anterior.
Ello puede haber contribuido también la condición de drenaje restringida que se advierte en
todas las unidades.

C.

Aluviones antiguos plegados (Fa3)

Unidad constituida por depósitos de baja consolidación incluyendo gravas, arenas y arcillas. La
predominancia de gravas y arenas cuando se encuentran suprayaciendo arcillas sugieren buenas
posibilidades de aguas subterráneas como acuíferos inconfinados. Estos aluviones están
ampliamente expuestos en el sector del Pantano de Vargas, por la vía al municipio de Firavitoba, y
en la carretera central cerca de Tibasosa, dispuestos discordantemente sobre rocas Paleozoicas
de la Formación Cuche. Su origen no esta bien definido aún, pero parecen corresponder a
depósitos aluviales del río Pre-Chicamocha y depositados probablemente como antiguas terrazas
aluviales, hoy basculadas por la actividad tectónica que afectó la región.

D.

Lomeríos disectados (Sd)

La unidad geomorfológica de Lomeríos Disectados corresponde a lomas o colinas convexas
generalmente redondeadas y de relieves tabulares niveladas en sus cumbres, y que no
sobrepasan la cota de 2650 m.s.n.m., ubicados a lado y lado del cauce actual del río Chicamocha.
En algunos casos actúan como límite del lecho, como en el caso de la vía a Tuta, embalse del
Jordán donde aflora esta unidad a orillas del cauce. Cada conjunto de lomas se deriva de una
estructura sedimentaria subhorizontal del Terciario Superior equivalente a las formaciones Bogotá
y Tilatá del cuaternario, constituido por sedimentos arcillosos, arenosos y ligeramente
conglomeráticos con aspecto general de peneplanicie que han sido fuertemente disectadas por la
erosión.
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Ocasionalmente presentan suelos rojizos muy alterados por el clima, y con perfiles poco profundos
y poco diferenciados, y eventualmente las colinas se encuentran cubiertas con sedimentos
cuaternarios de sedimentos coluviales y aluviales, y en algunos casos como rellenos de canal que
cubrieron la paleotopografía sobre el Terciario Superior. Son suelos compactos muy permeables
con colores que varían de amarillo a rojos, a menudo abigarrados y con un contenido bajo en
materia orgánica. Parte de los suelos en las colinas están cubiertos todavía por bosques aunque,
algunos han sido intervenidos, presentándose procesos de erosión superficial. Esta unidad
geomorfológica de lomeríos disectados es fácilmente diferenciable y aflora ampliamente a lo largo
del corredor Tunja- Paipa-Duitama.
Esta unidad se manifiesta como cuerpos resistentes que en algunos sectores actuaron y actúan
como limite de divagación del río Jordán en el lecho menor y que ocupa éste en los casos de
aumento del caudal alimentando así a través de las áreas de recarga, a las depresiones
inundables.
Crestas Redondeadas: En rocas de no muy alta resistencia a la denudación, las crestas se
manifiestan redondeadas y las vertientes forman peneplanización del substrato rocoso
adquiriendo finalmente una topografía de plano inclinado, con laderas rectas mayormente o
irregulares según la densidad del drenaje. En general, sus rangos de pendiente son suaves.
Las unidades terciarias del valle central desde Tunja hacia el norte hasta Paipa, presentan
lomeríos disectados con crestas redondeadas por ser material predominantemente arcilloso.
Laderas afectadas por explotaciones mineras y erosión hídrica: constituida principalmente
por rocas de la Formación Tilatá, a alturas que oscilan entre 2600 a 2650 m.s.n.m., con
vegetación escasa y en donde se concentran las explotaciones mineras con chircales para
producción de ladrillos, que ayudado con el alto grado de carcavamiento y erosión impide que
se forme una buena capa vegetal, siendo imposible los cultivos en esta zona. Se destacan
también las laderas con alta afectación por las explotaciones de carbón, especialmente por la
modificación del paisaje, la acumulación de material y la destrucción de la vegetación y el
suelo, como en el caso de las laderas de los valles aluviales en los alrededores de Motavita, al
sur de Pesca, alrededores de Paipa y Duitama. También al este de Iza, en cercanías del
cuerpo volcánico de Iza, explotado para Puzolana con grandes cicatrices en el paisaje,
observables desde muchos lugares. También están muy afectados por la minera de carbón el
valle de la quebrada Chiguatá al oriente de Iza y de allí al norte hasta los alrededores de
Sogamoso en la vereda de Morca.
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Las laderas al occidente de la población de Pesca, se encuentran en un fuerte estado de
deterioro por las actividades de explotación de la asfaltita, que están destruyendo tanto la capa
vegetal como el suelo. (Figura 14).
Las actividades mineras en general han sido un factor fundamental en el estado de deterioro
que presentan las laderas, en general en los sitios específicos de la cuenca, donde se puede
destacar las zonas de minera de caliza, en los alrededores de Nobsa, Tibasosa, Firavitoba, y
sur de Pesca. La explotación de materiales de construcción está muy activa en cercanías a
Sogamoso, Duitama, Paipa y Tunja y en general donde se extraen materiales de roca, gravas,
arenas y arcillas para la producción de ladrillos.
Laderas denudacionales empinadas: Constituidas esencialmente donde afloran unidades
competentes a la erosión como en el caso de las rocas de las formaciones Bogotá, Guaduas,
Une, Labor y Tierna, Plaeners expuestas a alturas entre comprendidas entre los 2700 y los
2800 m.s.n.m., constituidas por areniscas cuarzosas, de grano fino a grueso y chert. Esta zona
en general es estable.
Laderas denudacionales onduladas: Litológicamente constituida por arenas y arcillas con
intercalaciones de gravas con alturas entre 2650 a 2700 m.s.n.m., afectados por la erosión que
es el resultado de la combinación de agentes naturales como la acción de los vientos, lluvias, y
con baja cohesión del sustrato rocoso. Se destacan en esta clasificación las laderas formadas
por las rocas de las formaciones Areniscas y Arcillas de Socha, Picacho y Guaduas.
Esta unidad en el municipio de Chivatá se ha generado sobre sectores en los que se encuentra
una intercalación de materiales duros y blandos con interfluvios agudos, pendientes que
oscilan entre los 8º-16º y un terreno poco disectado. Esta unidad, formada en rocas blandas de
las formaciones Bogotá y Tilatá, se puede observar en las partes altas de los cerros de El
Conejo, el alto de Rativa y la parte alta de los cerros que se encuentran en la vereda el moral
cerca al límite con Siachoque frente al río Cormechoque. Los fenómenos más generalizados
dentro de esta unidad son los procesos de erosión difusa y laminar los cuales se presentan con
mayor frecuencia en la Vereda El Moral, ya que la capa de suelo es muy escasa, lo cual facilita
que agentes tales como el viento o al agua transporten sedimentos. En el sector de Pontezuela
se observa un proceso de remoción en masa generado por la acción antrópica, lo cual hace
todo el sector inestable, pero en general, la naturaleza de sus componentes hace que la unidad
sea susceptible a presentar con mayor frecuencia procesos de remoción en masa por procesos
erosivos.
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En el municipio de Chivatá, corresponde a una zona en donde predominan las colinas y cerros
con interfluvios redondeados y laderas de pendientes suaves que oscilan entre los 0–8º grados
de inclinación, conformados sobre rocas arcillosas de las formaciones Bogotá y Tilatá. Esta
unidad predomina en la vereda de Ricaya y se desarrolla en rocas arcillosas pobremente
disectadas. Entre los procesos morfodinámicos sobresalientes se tienen los carcavamientos y
los procesos de erosión difusa y laminar. Los procesos de carcavamiento se concentran en
sectores que han sido disectados por corrientes sobre la Formación Bogotá, que hoy en día
son transitorias como el caso de la Quebrada La Honda y Caño Torca y la quebrada que
disecta la parte sur de la Cuchilla Escalona. Sin embargo, esta apreciación no se puede
generalizar pues otros sectores no asociados a sectores disectados presentan carcavamientos
como los que se observan en la vereda Ricaza.

E.

Cuchillas sedimentarias plegadas erosionales (Spe)

Las unidades de cuchillas y laderas denudacionales o erosionales están ligadas a la meteorización
y erosión de las rocas; se presenta en formaciones de mediana y baja resistencia, compuestas por
lutitas, arcillolitas y algunas areniscas del Cretácico poco resistentes a los fenómenos superficiales.
En la zona de estudio se encuentra las Formaciones Guaduas, Fómeque, areniscas de Socha,
Arcillas de Socha, etc., clasificadas como de mediana resistencia y subordinadas a los fenómenos
exógenos. La unidad está compuesta por formas de ladera de erosión y lomas.
En Chivatá ocupa las partes medias bajas de los cerros de Rativa y El Conejo y los que se
extienden en dirección Suroeste próximos a la quebrada La Carbonera. Conforma laderas de
remoción y transporte. Presentan pendientes moderadas que oscilan entre los 8º-16º de
inclinación. Son modeladas en mayor proporción por el plegamiento y se desarrollan
predominantemente en rocas arcillosas o en areniscas friables. Los fenómenos más importes
son los carcavamientos generados sobre el curso de la quebrada La Carbonera y en el sector
de la escuela de Santa Isabel. Se han desarrollado cerca la Quebrada La Carbonera, algunos
procesos de erosión difusa, laminar y reptaciones. Se caracteriza por presentar como rasgo
morfológico principal la conformación de laderas estructurales, en general rectilíneas,
controlados por fallas las cuales presentan inclinaciones que oscilan entre los 8º-15º grados.
Esta unidad esta expuesta con pendientes de buzamiento bien definidas que se observan a lo
largo del sector denominado Cuchilla Escalona. Los materiales sobre los cuales se desarrolla
esta unidad son areniscas intercaladas con esporádicas capas de arcillolitas. Los procesos
predominantes en el sector son los carcavamientos, que están favorecidos por la disposición
de los estratos, pues se tienen pendientes estructurales que favorecen el transporte de
sedimentos y la socavación sobre los planos estructurales.
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Vertientes Estructurales Cársticas: Corresponde a los sectores de explotación minera de la
roca caliza de la Formación Tibasosa. Se localiza en las veredas Monjas, Diravita Alto, Diravita
Llano, Irboa y Mómbita Alto en Firavitoba, así como en los valles de Tibasosa en la vereda
Suescún y Nobsa y está conformada por las siguientes formas del terreno: Derrubios o
escombros que se forman cuando se explotan las minas.
En las explotaciones mineras se utiliza el mineral aprovechable, pero el resto del material que
acompaña al mineral y no es útil se deja acumulado cerca de las galerías o explotaciones en
mineras en forma de cúmulos y laderas, definidas como porciones inclinadas de la superficie
terrestre que delimita formas positivas y negativas, estas pueden ser: rectas verticales o de
desplome; cóncavas: la parte superior, empinada y la inferior, suave, con una base de débil
expresión; convexas, con una parte superior suave, incrementándose la pendiente hacia la
base; escalonadas, con un perfil en donde se presentan varias rupturas de pendiente que
forman varios escalones.
Dolinas o depresiones redondas u ovaladas, de tipo embudiforme, más anchas que profundas
y sin desagüe visible. Se originan sobre rocas calcáreas por los fenómenos cársticos. Esta
forma en particular está ubicada en la vereda Irboa y en Suescún (Figura 17).
Las principales cavernas presentes en la zona están en el municipio de Firavitoba y en
Tibasosa y en cercanías a Duitama. En el municipio de Nobsa muchas cavernas han sido
destruidas por la actividad minera. Estos ecosistemas subterráneos deberían ser conservados
por parte de la Corporación, ya que son únicos en la región y muy importantes en el país.

Figura 15. Panorámicas de paisajes carsticos en el municipio de Firavitoba asociado a la Formación
Tibasosa, donde se pueden apreciar dolinas formadas por la erosión subterránea dentro del miembro calcáreo
por generación de cavernas y colapso de las rocas superficiales. Se presenta infiltración de las aguas
produciéndose corrientes subterráneas.
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F.

Cuchillas sedimentarias plegadas no erosionales (Spne)

Las unidades de montaña de cuchillas sedimentarias plegadas no erosionales, se presentan en
rocas de alta resistencia, donde los procesos denudativos son secundarios y las geoformas se
deben a procesos estructurales principalmente. En esta clasificación se incluyen las montañas y
cuchillas, cuya altura y forma es originada por plegamiento de las rocas superiores de la corteza
terrestre, conservando algunos rasgos de sus estructuras originales. Para la zona de estudio se
clasificaron las formaciones de Areniscas como de alta resistencia, como el caso de las
Formaciones Arcabuco y La Rusia. Sin embargo, la segunda presenta algunos miembros de
mediana resistencia que inciden en las geoformas y unidades de paisaje de la zona. La unidad de
montañas y colinas estructurales está compuesta por laderas estructurales, crestas y cuestas.
Zonas de escarpes en rocas competentes con superficies estructurales: Esta unidad se
caracteriza por presentar una morfología controlada por la pendiente estructural, establecida
por las diferentes formaciones en donde predomina la pendiente fuerte, como el caso de las
unidades jurasicas, cretácicas y terciarias, dependiendo de la unidad de trabajo. Es el caso del
río Vargas-Sotaquirá, donde las laderas occidentales están constituidas por los escarpes
formados en las areniscas de las formaciones Arcabuco La Rusia y Montebel.

G.

Cuchillas sedimentarias paleozoicas (Spp)

Las cuchillas paleozoicas están conformadas por rocas de la Formación Cuche, que aflora en la
parte noreste de la cuenca en el municipio de Duitama y están aflorando en sitios muy puntuales
como Puerto Arepas, Las Manitas, Punta Larga y en las laderas de la Vereda de Cuche, al noreste.
Esta compuesta principalmente por conglomerados, areniscas de color gris oscuro y rojizo, dentro
de una matriz arcillosa y capas arcillosas. El espesor aproximado es de 70 cm.
Esta unidad forma escarpes y relieves, fuertes que son las zonas con mayor pendiente en la zona
de estudio, conformadas por cerros como Peña Negra, La Milagrosa, La Alacranera, La Tolosa,
Loma La Higuera, con elevaciones hasta los 2900 metros, se observan taludes fuertes y laderas
con erosión severa por deslizamientos y caídas de bloques.

H.

Cuchillas sedimentarias disectadas (Stp)

Esta unidad se restringe a las unidades dentro de la geología regional, especialmente para los
sectores de areneras donde se destaca la Formación Picacho (Tep), que contiene los depósitos
arenosos en el sector nororiental de la cuenca, especialmente en los alrededores de Sogamoso,
donde son explotados por los habitantes del sector desde hace más de 50 años. La naturaleza de
estos materiales permite conocer aparte de la estratificación en bancos, su textura y distribución
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granulométrica. Así mismo, por su buena exposición estructural, permiten la evaluación de
reservas por la amplia extensión areal del afloramiento de estas rocas.
La Formación Picacho corresponde con las areniscas que forman el cerro Picacho, al noreste de
Paz del Río. En el sector de Sogamoso se manifiesta como un cordón rocoso que se extiende por
el lado este de la ciudad, manteniendo una continuidad regional hacia el norte y hacia el sur, en
dirección del área urbana de Pesca. Se caracteriza por ser en su mayor parte arenosa. En la
misma se diferencian tres niveles así: el inferior, con un espesor de 70 m, está compuesto por
arenisca blancuzca a amarilla de grano medio a grueso con niveles conglomeráticos, estratificación
cruzada y marcas de corriente; el nivel medio está compuesto de 30 m. de arenisca cuarzosa de
grano medio a fino con estratificación laminar y 6 m. de areniscas conglomeráticas blancas a
amarillo violáceo. El nivel superior consta de 25 m. de arcillolita habana, arenosa y compacta. En la
localidad de Sogamoso aflora el miembro inferior y la base del superior.
Por las características de estos materiales friables, el sector de areneras en Sogamoso y donde
esta unidad aflora, presenta gran inestabilidad del área donde están expuestas, distinguiéndose
varias zonas inestables a lo largo del valle del río Pesca, hacia el sur de Sogamoso, calificadas en
un grado de inestabilidad alto y medio. Éstas están siendo disectadas por las aguas de escorrentía,
las que a su vez transportan sedimentos arenosos desde los frentes de explotación, formando
acumulaciones que obstruyen eventualmente el paso de los vehículos por la vía Sogamoso – Iza.

I.

Lomas volcánicas (Sv)

Esta restringido a la aparición de las rocas ígneas volcánicas en la parte norte de la cuenca en los
alrededores de Paipa e Iza, donde forman una morfología redondeada, bien diferenciable e
intruyen las unidades morfo-estructurales. Unidad determinada por la actividad volcánica registrada
durante parte del Terciario superior a Cuaternario en la región. El paisaje corresponde a montañas
y colinas cónicas modeladas por los procesos denudativos sobre las andesitas, estas muestran
geoformas de cerros algo simétricos, de formas sub-redondeadas, en especial en donde las rocas
están alteradas; con un sistema de drenaje sub-paralelo a subdendrítico, de densidad media. Una
de las características más sobresalientes en el sector de Iza es la presencia de las aguas termales,
con la presencia el cuerpo intrusivo. La explotación de la puzolana para la elaboración del cemento
ha generado impactos fuertes en el paisaje por las grandes cicatrices dejadas en las laderas del
cerro por las canteras. Actualmente se están realizando obras para la recuperación del paisaje.
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Figura 16. Panorámica del cuello volcánico de Iza, al
cual se asocian las aguas termales y la explotación de
Puzolana, utilizada para la fabricación de cemento.

1.1.1.3.3 Procesos morfodinámicos
La morfogénesis es la parte de la geomorfología que se ocupa de analizar los procesos
modeladores que han originado y originan las formas terrestres actuales. Proviene del griego
MORPHE, forma y GENOS, origen. No debe confundirse con la morfología, pero en cambio parece
difícil hacer morfología sin ocuparse de la morfogénesis. Los rasgos de la superficie terrestre son
producto de dos tipos de procesos: exógenos y endógenos. Los procesos exógenos son causados
por acción de la gravedad, del viento, del agua, del hielo, el hombre, etc. Son de carácter aleatorio.
Los procesos endógenos son causados por esfuerzos tectónicos y su carácter no es aleatorio sino
sistemático.
La erosión es un fenómeno que comprende la separación, el transporte y la sedimentación de los
suelos y que Modela la superficie; por este motivo se hace referencia a los procesos de dinámica
superficial o exógenos. tanto heredados como recientes o actuales. La Tabla 17 recopila los
principales procesos morfodinámicos presentados en los diferentes esquemas de ordenamiento.
El análisis de la información integrada en esta tabla permite ver la diversidad de conceptos y
definición de procesos. Esto implica que la unificación de conceptos morfodinámicos deberá
hacerse en un futuro bajo parámetros definidos, que permitan entender de manera homogénea la
morfodinámica imperante en la cuenca alta del Río Chicamocha, por que no es muy claro que
algunos procesos morfodinámicos sean diferentes en la misma cuenca, o mejor aún, que la
clasificación de fenómenos ocasionados por el mismo proceso natural como es la lluvia, tengan
nombres distintos. Este es un fenómeno complejo y constante ante la variedad de conceptos que
se emplean en un estudio por diferentes profesionales que se enfocan en una misma área.
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Los procesos morfodinámicos tienen que ver con el ciclo erosivo, el cual empieza con el
levantamiento del terreno. Los ríos disectan las montañas modelando valles, colinas, escarpes,
cuestas y otras formas del relieve. Al final del ciclo, las geoformas están desgastadas y queda un
plano nivelado: una penillanura. Parte de las serranías y colinas de la cuenca se encuentran en el
estado de disección de montaña, buscando desgastarse para llegar a la fase final del ciclo, lo que
obviamente aún está lejos de suceder.
En los procesos morfodinámicos, la gravedad es un factor energético esencial e inmutable que
llega a todas partes. Un segundo parámetro es el flujo de energía en forma de radiación solar. Este
último aparece de forma directa como una variable térmica o indirectamente a través del ciclo
hidrológico que implica la evaporación de agua desde el océano, su transporte atmosférico, la
precipitación en forma de lluvia o nieve y el retorno al océano. La tercera componente energética
es el flujo de calor desde el interior de la Tierra. Pese a tener una magnitud bastante menor que la
de la energía solar, este flujo es el responsable esencial de la creación de las estructuras
geológicas más importantes, como las fallas, intrusiones, y la formación de aguas termales como
en el caso de la cuenca alta del Chicamocha, donde estas aguas afloran de forma ordenada
asociada a un patrón que en este caso, parece ser tectónico, pero sus ritmos de cambio tienden a
ser muy lentos (en general, inferiores a 1 mm. al año).
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Tabla 17. Procesos morfodinámicos imperantes en las unidades de trabajo (Información obtenida de los EOTS y POTS de la cuenca).
Unidad
Municipios
Sitios
Fenómeno
Río Chiticuy

Santa Rosa
de Viterbo,
Duitama.

Río Surba

Duitama,
Paipa.

Río Sotaquirá

Sotaquirá.

Cauce Río
Chicamocha

Nobsa,
Sogamoso,
Tibasosa,
Duitama,
Paipa,
Sotaquirá,
Tuta.

Río De
Piedras

Sotaquirá,
Cómbita,
Tuta.

Río Jordán

Río Tuta

Río Salitre

Sora,
Motavita,
Cómbita,
Tunja,
Soracá,
Chivatá,
Oicatá, Tuta.
Tuta,
Chivatá,
Oicatá.
Tuta,
Firavitoba,
Paipa.

En DUITAMA (Barrio Cerro Pino, Sector la Recebera; Barrio Guadalupe, Terraza siglo XXI;
Barrio Rincón del Cárgua parte alta; Cerro la Alacranera; Cerro las Cruces, Barrio san
Fernando; Cerro la Milagrosa; Cerro La Tolosa; Higueras; Km. 11 Carretera Torres; Vereda la
Quinta; Q. Minas; Vereda Santa Ana; Río Chiticuy; Urbanización Santa Lucía; Urbanización
Villa Korina; Vereda la Parroquia).
En DUITAMA (Barrio Cerro Pino, Sector la Recebera; Barrio Guadalupe, Terraza siglo XXI;
Barrio Rincón del Cárgua parte alta; Cerro la Alacranera; Cerro la Cruces, Barrio san
Fernando; Cerro la Milagrosa; Cerro La Tolosa; Higueras; Km. 11 Carretera Torres; Vereda la
Quinta; Q. Minas; Vereda Santa Ana; Río Chiticuy; Urbanización Santa Lucía; Urbanización
Villa Korina; Vereda la Parroquia); En PAIPA (Vereda Toibita, Río Cuestanó y la Quebrada da
Chuscal, Vereda el Curial, Veredas El Tejar y Toibita, río Palermo, Veredas Guacamayas y el
Venado).
Vereda Avendaños.
En DUITAMA (Barrio Cerro Pino, Sector la Recebera; Barrio Guadalupe, Terraza siglo XXI;
Barrio Rincón del Cárgua parte alta; Cerro la Alacranera;Cerro la Cruces, Barrio san
Fernando; Cerro la Milagrosa; Cerro La Tolosa; Higueras; Km 11 Carretera Torres; Vereda la
Quinta; Q. Minas; Vereda Santa Ana; Río Chiticuy;Urbanización Santa Lucía; Urbanización
Villa Korina; Vereda la Parroquia); En PAIPA (Vereda Toibita, Rio Cuestanó y la Quebrada da
Chuscal, Vereda el Curial, Veredas El Tejar y Toibita, río Palermo, Veredas Guacamayas y el
Venado). En SOTAQUIRÁ (Vereda Avendaños). En NOBSA (vereda Bonza, vereda Dicho y
Belencito, vereda Chameza Mayor, vereda Santa Ana). En SOGAMOSO se habla de sectores
y áreas críticas pero no se especifican los tipos de movimiento ni las veredas o sitios
específicos en los que se presentan. En TUTA (son de muy poca magnitud y están
restringidos a las veredas de San Nicolás y Hacienda).
En SOTAQUIRÁ (Vereda Avendaños); En TUTA (son de muy poca magnitud y están
restringidos a las veredas de San Nicolás y Hacienda); En CÓMBITA se mencionan procesos
de muy poca expresión morfológica, asociados principalmente a las carreteras del municipio.

Deslizamiento; Deslizamiento por infiltración de agua;
Derrumbes; Caídas y volcamiento; Deslizamiento
Rotacional; Deslizamiento Traslacional; Reptación;
Flujos de lodo; Derrumbes por Explotación.
En DUITAMA (Deslizamiento; Deslizamiento por
infiltración de agua; Derrumbes; Caídas y
volcamiento; Deslizamiento Rotacional; Deslizamiento
Traslacional; Reptación; Flujos de lodo; Derrumbes
por Explotación); En PAIPA (Deslizamientos
traslacionales; Caída de rocas; Reptación y Flujos).
Fenómenos de remoción en masa.
En NOBSA (Desprendimiento y Desplomes de Rocas;
Solifluxión; Derrumbes, Deslizamientos); En
DUITAMA (Deslizamiento; Deslizamiento por
infiltración de agua; Derrumbes; Caídas y
volcamiento; Deslizamiento Rotacional; Deslizamiento
Traslacional; Reptación; Flujos de lodo; Derrumbes
por Explotación); En PAIPA (Deslizamientos
traslacionales; Caída de rocas; Reptación y Flujos);
En TUTA solo se habla de fenómenos de remoción
en masa; En SOGAMOSO se habla de fenómenos de
remoción en masa.
En SOTAQUIRÁ (Fenómenos de remoción en masa);
En TUTA solo se habla de fenómenos de remoción
en masa; En CÓMBITA se mencionan algunos
fenómenos de remoción en masa y deslizamientos.

En CÓMBITA se mencionan procesos de muy poca expresión morfológica, asociados
principalmente a las carreteras del municipio; En TUTA (son de muy poca magnitud y están
restringidos a las veredas de San Nicolás y Hacienda); En CHIVATÁ (Sector de Pontezuelas,
Sector Cuchilla El Escalón); En OICATÁ se mencionan algunos deslizamientos de poca
envergadura; En TUNJA se mencionan varios movimientos en masa sin mayores
especificaciones; En SORACÁ (fenómenos de remoción en masa y deslizamientos).

En CÓMBITA se mencionan algunos fenómenos de
remoción en masa y deslizamientos; En TUTA solo se
habla de fenómenos de remoción en masa; En
CHIVATÁ (fenómenos de remoción en masa y
carcavamiento); En TUNJA (Barrios San Rafael y San
Lázaro); En SORACÁ (Veredas EL Rosal y Faitoque).

En TUTA (son de muy poca magnitud y están restringidos a las veredas de San Nicolás y
Hacienda); En CHIVATÁ (Sector de Pontezuelas, Sector Cuchilla El Escalón); En OICATÁ se
mencionan algunos deslizamientos de poca envergadura.

En TUTA solo se habla de fenómenos de remoción
en masa; En CHIVATÁ (fenómenos de remoción en
masa y carcavamiento);
En TUTA solo se habla de fenómenos de remoción
en masa; En PAIPA (Deslizamientos traslacionales;
Caída de rocas; Reptación y Flujos); En FIRAVITOBA
se habla de fenómenos de remoción en masa y caída
de rocas de forma general.

En TUTA (son de muy poca magnitud y están restringidos a las veredas de San Nicolás y
Hacienda); En PAIPA (Vereda Toibita, Río Cuestanó y la Quebrada da Chuscal, Vereda el
Curial, Veredas El Tejar y Toibita, río Palermo, Veredas Guacamayas y el Venado); En
FIRAVITOBA (Veredas Bosque Bajo y San Antonio, Vereda Calavernas y Alcaparral).
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Unidad

Municipios

Sitios

Embalse La
Copa

Siachoque,
Toca,
Chivatá,
Tuta, Soracá.

En TUTA (son de muy poca magnitud y están restringidos a las veredas de San Nicolás y
Hacienda); En CHIVATÁ (Sector de Pontezuelas, Sector Cuchilla El Escalón); En SORACÁ
(fenómenos de remoción en masa y deslizamientos); En TOCA (deslizamientos, reptación,
flujos de lodo).

Río Pesca

Pesca,
Firabitova,
Tibasosa,
Paipa, Iza,
Toca,
Siachoque.

En PAIPA (Vereda Toibita, Río Cuestanó y la Quebrada da Chuscal, Vereda el Curial,
Veredas El Tejar y Toibita, río Palermo, Veredas Guacamayas y el Venado); En FIRAVITOBA
(Veredas Bosque Bajo y San Antonio, Vereda Calavernas y Alcaparral); En TOCA
(deslizamientos, reptación, flujos de lodo); En IZA (Reptación, solifluxión, desprendimientos y
desplomes y deslizamientos rotacionales).

Río Tota

Tota, Cuítiva,
Iza,
Firavitoba,
Sogamoso.

En SOGAMOSO se habla de sectores y áreas críticas pero no se especifican los tipos de
movimiento ni las veredas o sitios específicos en los que se presentan; En FIRAVITOBA
(Veredas Bosque Bajo y San Antonio, Vereda Calavernas y Alcaparral); En IZA (Reptación,
solifluxión, desprendimientos y desplomes y deslizamientos rotacionales); En CUÍTIVA
(fenómenos de remoción en masa); En TOTA (Deslizamientos, socavación lateral y
fenómenos de remoción en masa).

Río Chiquito

Sogamoso,
Firavitoba,
Tibasosa.

En SOGAMOSO se habla de sectores y áreas críticas pero no se especifican los tipos de
movimiento ni las veredas o sitios específicos en los que se presentan; En FIRAVITOBA
(Veredas Bosque Bajo y San Antonio, Vereda Calavernas y Alcaparral).

Fenómeno
En TUTA solo se habla de fenómenos de remoción
en masa; En CHIVATÁ (fenómenos de remoción en
masa y carcavamiento); En SORACÁ (Veredas EL
Rosal y Faitoque); En TOCA (en la parte media de la
cuenca del Río Toca, veredas Tuaneca, Centro,
Cunuca y Chorrera).
En PAIPA (Deslizamientos traslacionales; Caída de
rocas; Reptación y Flujos); En FIRAVITOBA se habla
de fenómenos de remoción en masa y caída de rocas
de forma general; En TOCA (en la parte media de la
cuenca del Río Toca, veredas Tuaneca, Centro,
Cunuca y Chorrera); En IZA (Urbanización Sauzalin,
carretera Iza - Cultiva, Río Tota y en la formación
Guaduas en general).
En SOGAMOSO se habla de fenómenos de remoción
en masa; En FIRAVITOBA se habla de fenómenos de
remoción en masa y caída de rocas de forma general;
En IZA (Urbanización Sauzalin, carretera Iza - Cultiva,
Río Tota y en la formación Guaduas en general); En
CUÍTIVA (Veredas La Vega y Caracoles y en
cercanías de la Laguna de Tota); En TOTA (veredas
El Tobal, Tota, Toquechá y Daysi; veredas Guaquira,
Daisy, sunguvita y Romero.
En SOGAMOSO se habla de fenómenos de remoción
en masa; En FIRAVITOBA se habla de fenómenos de
remoción en masa y caída de rocas de forma general.
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Desde el punto de vista tectónico, la zona de estudio es una de las más estables de la Cordillera
Oriental. Presenta poca actividad sísmica, leve tectonismo reciente y principalmente está afectada
por fenómenos naturales acelerados por procesos antrópicos asociados a la actividad minera, muy
intensificada últimamente en la región. Dentro de los procesos morfodinámicos más relevantes
para la temática del estudio, se cuentan: movimientos en masa, carcavamiento, erosión difusa y
concentrada y en menor proporción dinámica fluvial. Se destacan los movimientos de material
asociado a la actividad minera.
A partir de la información secundaria obtenida de los EOTS y POTS de los municipios de la
cuenca, del análisis del mapa geológico oficial de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, las
observaciones realizadas en campo y conversaciones con los mineros, se realizó la zonificación de
la susceptibilidad a movimientos en masa y al carcavamiento por la erosión superficial concentrada
del área de esta cuenca, debido a que estos dos tipos de fenómenos están determinados por la
clase de material geológico y los procesos morfodinámicos que se presentan en el área y por la
interacción de los diferentes materiales con los factores atmosféricos y antrópicos.
La susceptibilidad de un terreno, a los movimientos en masa y la erosión superficial, depende
estrictamente de las características internas del material que conforma dicho terreno. Estas
características están definidas por:
La litología (tipo de material: roca, deposito no litificado o "suelto" y suelo)
Granulometría (tamaño de grano)
Actitud estructural (inclinación de las capas rocosas) y
Grado de fracturamiento (diaclasas, fallas).
El criterio más importante en el análisis de los procesos morfodinámicos, desde el punto de vista
de la Geología, es que dependiendo de la granulometría y el tipo de material del terreno, éste
presenta mayor o menor susceptibilidad a movimientos en masa y erosión superficial con
carcavamiento. Así, entre menor sea la granulometría, por lo general hay mayor susceptibilidad (las
arcillolitas son las más susceptibles a formar cárcavas, por ser las que presentan un tamaño de
grano menor y los conglomerados serían los de menor susceptibilidad por presentar el mayor
tamaño de grano); y entre menor sea la cohesión del material, mayor será la susceptibilidad a que
se presenten los procesos en mención. El grado de cementación es muy importante en este caso.
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Las rocas, por su naturaleza de ser materiales litificados, presentan la mayor cohesión y por lo
tanto serán los menos susceptibles a que se presenten movimientos en masa y erosión, pero
dentro de ellas las arcillolitas son las más susceptibles por ser materiales fácilmente disgregables,
Esta situación no es común en las areniscas, conglomerados cementados y calizas, que presentan
un alto grado de cementación entre sus partículas, lo cual les confiere una menor susceptibilidad
comparadas con las arcillolitas. Los materiales sueltos o depósitos no litificados, por no tener una
cohesión alta entre sus partículas, son los más susceptibles a presentar tales procesos de
inestabilidad.
En lo referente al grado de fracturamiento, al estar explicado como una respuesta al plegamiento y
fallamiento de las rocas preexistentes, lo importante es que entre más cerca se encuentre de los
ejes de los pliegues (anticlinales y sinclinales) y de las zonas de fallas, mayor será su grado de
fracturamiento y por lo tanto mayor será su susceptibilidad a presentar movimientos en masa y
erosión superficial. De igual manera, el fracturamiento facilita la infiltración de las aguas
superficiales, que facilitan los movimientos en masa y son zonas de aporte de agua para los
acuíferos.

A.

Meteorización y erosión

La meteorización es la fragmentación, desgaste y corrosión de las rocas de la superficie de la
Tierra o cerca de ésta. La meteorización suele ser una combinación de tres tipos de procesos:
mecánicos, como el crecimiento de hielo o de cristales de sal; el calentamiento o enfriamiento
térmico y químico, como en las disoluciones ácidas que tienden a disolver minerales como la
calcita y el feldespato; y biológicos, como la acción de las raíces de plantas que generan energía
mecánica y química.
La erosión es el dislocamiento, remoción y transporte de materia, disuelta o en forma de partículas.
La energía que interviene llega con las gotas de lluvia, con el agua corriente, con el viento, con las
olas o con la gravedad (como en los movimientos de tierra).
Una masa de tierra desgastada por la erosión tiende a elevarse para compensar la pérdida de
peso, pero con el tiempo se estabiliza al suavizarse el relieve y al disminuir las pendientes. La
superficie resultante casi plana, se llama penellanura. Puede quedar interrumpida en algunos
lugares por colinas aisladas, llamadas cerros testigo, formadas de rocas más resistentes a la
erosión. El nivel teórico fundamental de estas superficies, –el desnivel último para las corrientes de
agua–, es el nivel medio del mar. Para que una penellanura se forme y no quede destruida por
erosión ulterior, el nivel marino debe permanecer estable durante millones de años. Sin embargo,
desde el final del cuaternario, 10.000 años atrás, ha subido decenas de metros.
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La erosión del suelo inducida por el hombre es una característica que procede de los últimos
milenios, a causa de que el desmonte de la vegetación nativa y el uso excesivo para pastoreo,
expone el suelo a una importante erosión. Por otra parte, en ambientes o ecosistemas naturales no
perturbados, en especial en los interiores continentales con poco relieve, la erosión es muy lenta
exceptuando las zonas semiáridas donde las tormentas producen tormentas locales y en épocas
de lluvia generan inundaciones locales. En cordilleras activas, como en las montañas jóvenes, que
suelen coincidir con fronteras entre placas que hayan chocado o deslizado recientemente, las
velocidades de erosión pueden ser enormes.
Existen algunos otros movimientos de materiales tanto de suelo como de roca debidos a la
combinación casi aleatoria de diversas variables: tipo de material, grado de saturación, presión de
poros, tectonismo, estructura y composición, pendientes, cantidad de precipitación y actividades
antrópicas, entre otras. Sin embargo, su tamaño no es suficientemente grande para ser
cartografiado a escala de trabajo (1:100.000). Estos movimientos de materiales son más
perceptibles en las vías carreteables que generalmente descomponen las condiciones de
estabilidad natural de los taludes.
Las características morfológicas y los procesos morfodinámicos que tienen lugar en el municipio de
Tunja, dependen de los agentes locales que particularmente actúan sobre el área y que tienen que
o

ver con las condiciones climáticas del piso térmico frío con un promedio de temperatura de 12 C y
precipitaciones fluctuantes entre 500 y 600 mm. anuales bajo la modalidad bimodal.
Desde el punto de vista del sistema fluvial se destaca la presencia incipiente de tres cauces
superficiales permanentes:
El Río Jordán que transcurre de SW o NE a lo largo del valle con pendientes moderadas que
oscilan entre 12% y 25% desde los 3.800 metros del Alto del Moral hasta el Valle en los 2650 a
2600 metros. La disminución de su caudal ha disminuido su capacidad de carga y poder de
disección; no obstante debe considerarse su aporte en el transporte de sedimentos y depositación
lateral y de fondo a lo largo de su cauce con lo que contribuye a la formación de pequeñas
terrazas, depósitos de aluvión y desestabilización de las laderas.
La segunda corriente corresponde al Río La Vega, conocido también como Farfacá, que disecta
desde los 3.250 m.s.n.m, en el Municipio de Motavita y desemboca en el río Jordán a los 2770 m
en dirección NW–SE. La disminución de su caudal disminuye su capacidad de carga y disección,
no obstante la mayor pendiente de su recorrido alto le permite incidir con mayor fuerza en procesos
de erosión, desestabilización, disección transporte y depositación de materiales. Por otra parte la
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desaparición de la cobertura vegetal en su parte alta, permite escorrentías torrenciales en las
épocas de fuertes lluvias.
La tercera corriente corresponde a la Quebrada La Cascada, que se forma en el humedal de
Puente Hamaca en el Municipio de Soracá y disecta de Oriente a Occidente, para aportar sus
aguas en el río Jordán. Como las anteriores, su débil caudal no le ha permitido continuar con su
poder de disección y de carga que en otrora le permitiera excavar el estrecho, en donde se ha
formado la conocida ―cascada‖.
Sobre estos tres ejes de drenaje natural escurren corrientes intermitentes, esporádicas y de
fluctuante capacidad de carga dependiendo de la presencia de lluvias. Sus lechos convertidos hoy
en cárcavas algunos han sido rellenados y otros permanecen sin tratamiento adecuado. Son
escorrentías naturales que afectan la estabilidad superficial de los suelos existentes.

B.

Movimientos en masa

Un movimiento en masa se define como la traslocación de un volumen de material de una parte
más alta a una más baja, debido fundamentalmente a la fuerza de la gravedad, aunque sea
producido por lluvias, por sismos o por actividades antrópicas (apertura de vías, construcción de
edificaciones, tala de vegetación, cultivos, etc.).
Se definen así a las áreas que están caracterizadas por el movimiento relativo de masas debido a
que las fuerzas de corte actuantes sobre éstas superan a las fuerzas resistentes de los materiales.
Se presentan en cualquier tipo de material (suelo, roca, regolitos o los tres). Son originados
principalmente por cambio en la consistencia de las formaciones superficiales, variaciones en el
contenido de agua y que son ayudados por la gravedad.
Por lo general los movimientos en masa o de remoción, son la expresión de los fenómenos
geodinámicos los cuales crean un desequilibrio de las fuerzas actuantes en el terreno; su definición
clásica la cataloga como los desplazamientos hacia abajo y hacia afuera de un volumen de terreno
que puede ser roca, suelo, botaderos o combinaciones de éstos.
Los procesos de remoción en masa, son ampliamente conocidos por sus efectos espectaculares y
a menudo catastróficos. Sin embargo, las formas lentas son igualmente importantes. Esta remoción
puede afectar a toda clase de materiales, no obstante hay materiales más susceptibles que otros y
ello puede estar determinado por: grado de cohesión, fricción interna, fallas, diaclasas, planos de
estratificación, etc.
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Deslizamientos
Este tipo de amenaza ocurre con frecuencia en el territorio montañoso alrededor de Duitama,
principalmente. Los terrenos más susceptibles son aquellos con pendientes intermedias, espesas
capas de suelo y alto contenido de humedad; los deslizamientos pueden ser procesos de
culminación rápida, o de evolución muy lenta y de difícil percepción. Como factores externos
disparadores del proceso de movimiento, pueden actuar las vibraciones sísmicas, lluvias
torrenciales, excavaciones, explosiones para la consecución de algunos minerales y la degradación
de los suelos por su tipo de uso. Este último factor hace que en general el potencial y la ocurrencia
de deslizamientos esté en aumento. Los fenómenos de remoción en masa, en especial, los
deslizamientos y derrumbes están muy relacionados con la estructura y porosidad del suelo, con
las pendientes fuertes, la composición y resistencia a la erosión de los suelos y rocas y la ausencia
de cobertura vegetal. La probabilidad de ocurrencia de este evento en el territorio del Municipio de
Duitama es puntual y se considera intermedia teniendo en cuenta que el 75% de la zona es
montañosa.

1.1.1.3.4 Unidades morfodinámicas
Con el fin de analizar los procesos morfodinámicos imperantes en la cuenca alta, se han definido
varias unidades con base en los procesos imperantes en la cuenca, tratando de agrupar de una
manera sencilla y clara las condiciones de degradación de la cuenca, es así como se destaca la
actividad minera, una de las más activas en la cuenca, razón por la cual se han diferenciado las
zonas por diferentes tipos de explotaciones así:
A. Zonas con movimientos en masa: En el área de estudio el movimiento en masa más
frecuente es la caída de bloques los cuales se pueden dar de manera caótica o por
acumulación formando un cono de derrubio, coluvión y depósitos de ladera asociado
principalmente a las actividades de extracción minera de caliza, areneras, y bloques.
Cuenca del río Surba: En la unidad de trabajo del río Surba, los deslizamientos o movimientos
en masa, han sido siempre un problema de moderada recurrencia y grave para la
infraestructura vial, en el caso de aquellos que se presentan a lo largo de la carretera de
Torres, inducidos por fuertes lluvias, algunos por movimientos telúricos, sobrepastoreos y
acción antrópica; estos factores conllevan a agravar la situación, si tenemos en cuenta que es
la única vía que comunica a las veredas del norte de Duitama con el área urbana, además de
que éstas son una de las principales fuentes de abastecimiento de productos agrícolas para la
comunidad.
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Desde tiempo atrás, al deslizamiento que se presenta en el kilómetro 11.5 de la carretera de
Torres, no se le a prestado la atención respectiva, ya que debajo de este se han pronunciado
dos deslizamientos adicionales, los cuales, sumándose al primero, presentan la amenaza de
represar un afluente del río Surba con una posibilidad de generar una avalancha (caso ocurrido
en la Vereda la Trinidad aproximadamente unos trece años atrás, sin pérdidas humanas, ni
consecuencias graves), al igual que los múltiples deslizamientos presentados por toda la
cuenca del río Surba, como lo es el del kilómetro 14 de la carretera de Torres, los de la Vereda
Santa Ana, y el que se ubica cerca de la Bocatoma para Acueducto Municipal y otros.
En el caso del deslizamiento que se presenta en la vereda Higueras, la comunidad se siente
insegura por motivos tales como el de presentarse una temporada fuerte de lluvias que agrave
las condiciones del terreno donde se presenta el deslizamiento. Este fenómeno se conoce
desde finales de 1999. En el área urbana, encontramos el que se ubica en la Urbanización
Santa Lucía desde hace ya cuatro años; el de Cerro Pino, que se generó por la explotación de
materiales de construcción como recebo, sin técnicas adecuadas y donde ya hubo
consecuencias como la evacuación de una vivienda, que actualmente está destruida por los
efectos del mismo; el de la vereda la parroquia, donde en la época de lluvias fuertes fue
necesario evacuar todos los habitantes del cerro y otros eventos que se conocen con
antelación a los cuales no se les a prestado atención en la mayoría de los casos y en otros se
les hace la respectiva visita cuando la comunidad, viendo la amenaza, da aviso a las entidades
competentes.
B. Zonas con solifluxión: Otros fenómenos de remoción en masa a menor escala pero
potencialmente inestables, son los deslizamientos a lo largo de las carreteras y fenómenos de
reptación y solifluxión en depósitos cuaternarios, característico en el valle del río Pesca, en
especial por la vía que conduce al municipio de Toca.
Laderas de erosión: Los surcos y las cárcavas de erosión, son geoformas típicas muy bien
diferenciadas sobre la Formación Tilatá, originadas por las condiciones litológicas, cambios de
temperatura, precipitación, vientos y lluvias, lo cual ha contribuido al modelado del paisaje
actual.
En el proceso morfodinámico se observa la erosión por las gotas de lluvia, que ocurre por el
impacto de la gota de agua sobre una superficie desprotegida, produciendo el desprendimiento
y la remoción de capas delgadas de suelo. Al caer una gota de lluvia levanta las partículas de
suelo y las reparte en un área de aproximadamente 1 m², en un suelo sin protección vegetal se
calculan hasta 50 m³ de suelo removido por Hectárea en una lluvia fuerte de 1 hora de
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duración. En este caso, el terreno tiene pendiente de más del 2%, por consiguiente se forman
surcos en la dirección principal de la pendiente. Los surcos paralelos mayores forman una red
de drenaje que rompe la divisoria de los surcos más pequeños, llevando el agua al punto más
bajo, produciéndose un mayor esparcimiento y profundidad talud abajo. Este proceso puede
ocurrir durante el tiempo de una sola lluvia o con el proceso continuo de varias lluvias.
Al profundizarse y ampliarse los surcos de erosión se convierten en cárcavas; estas son
cauces de concentración y transporte de agua y sedimentos. Una vez formada la cárcava de
erosión, ésta se va haciendo más profunda; la cabeza de la cárcava se hace más alta y ésta
avanza talud arriba cada vez más rápido, volviéndose cada vez más incontrolable. Todo este
proceso erosivo se observa en donde está expuesta la Formación Tilatá, como en los
alrededores de Tunja, Chinavita y Cómbita.
El suelo es un recurso natural sobre el cual gira nuestra economía. La conservación de este
recurso natural es de vital importancia para la conservación del ecosistema. En gran parte de la
región se ha perdido la capa laborable, aflorando en superficie el material parental; se
encontraron algunos sectores hacia el Noreste de Tunja, que no han sido afectados por la
erosión, donde la vegetación natural fue destruida para el establecimiento de cultivos
transitorios.
La erosión ligera a moderada se localiza generalmente en áreas desprovistas de vegetación,
en donde se han hecho trabajos de minería y se han abandonado, donde el escurrimiento
difuso ha iniciado algunos surcos.
La erosión severa a muy severa aparece en áreas donde el suelo ha perdido completamente
su primer horizonte, hasta en grados en donde se observan grandes cárcavas.
El clima influye notoriamente. Los suelos están expuestos a la acción directa de precipitación,
cambios de temperatura, acción de vientos con velocidades variables que favorecen la
destrucción. En estos sitios donde han ocurrido procesos erosivos intensos se deben realizar
programas de plantación de especies nativas, para disminuir el impacto visual negativo y
mitigar los procesos erosivos, iniciando por la cabecera de la cárcava hasta la garganta.
Para conseguir la estabilización hay que tener en cuenta que cada tipo de cárcava exige su
propio tratamiento correctivo, en función de sus características de suelo e hidrológicas;
iniciando por suavizar los taludes, para así restablecer en ellos la cubierta vegetal natural o
artificial. Indicando que los taludes queden por debajo del 10% de pendiente.
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La repoblación vegetal se puede realizar mediante una adaptación previa de las superficies
para ser recuperadas, que consistirá en el reblandamiento de las superficies, mediante picada
manual, disminución de la pendiente y mejorar las condiciones para la incorporación de la capa
del suelo sobre la que se va a realizar la plantación especies mediante abonos o humus, para
nutrir la zona a recuperar, procediendo a la repoblación vegetal con la siembra de especies
nativas.
Cumpliendo con la restauración de las zonas erosionadas, estos terrenos podrán ser utilizados
para el aprovechamiento racional del pastoreo.
C. Zonas de erosión difusa: La erosión difusa o laminar, se refiere a la remoción más o menos
uniforme de una lámina delgada de suelo de una superficie inclinada, sin que se formen
claramente canales de desagüe. En la erosión laminar intervienen dos procesos erosivos
fundamentales: el desprendimiento de partículas de suelo por la lluvia y el transporte de dichas
partículas desde su emplazamiento original por escurrimiento difuso, producido por el
desplazamiento de agua sobre la superficie del suelo. Éste provoca movimientos lentos o
bruscos y continuos dependiendo de los regímenes de precipitación y el material sobre el cual
drenan. Este tipo de escurrimiento es común en material arcilloso, por lo general con cobertura
vegetal, la cual se interpone entre la fuerza de la precipitación y el suelo, disminuyendo las
posibilidades de abarrancamiento reduciéndolas casi a cero.
Zonas de erosión en surcos: se desarrolla a partir de la erosión laminar, con la cual no tiene
límite un límite definido. La remoción de suelo ocurre en mayor cantidad a lo largo de pequeños
canales formados por alguna concentración de la escorrentía. Ocurre en suelos poco
permeables o con pendientes empinadas, o cuando la intensidad y duración de los aguaceros
son altas, en cuyo caso los canalitos difusos pueden llegar a conectarse unos con otros hasta
encauzarse y entallarse cuesta abajo, mediante socavamiento y transporte de partículas de
suelos hasta el pie de las laderas.
D. Zonas con carcavamiento - sufosión: Como se ha definido anteriormente, el carcavamiento
o la generación de cárcavas es definida como la formación de una zanja o fosa formada por el
entalle del terreno formado por la concentración del escurrimiento, después de la lluvia. Su
formación se limita a los depósitos no consolidados tipo arcillolitas débiles y suelos
profundamente alterados, en los que puede actuar el escurrimiento sub-superficial, el
superficial o ambos. Es una erosión en surcos muy avanzada, que disecta tan profundamente
el suelo que el terreno no puede nivelarse con los instrumentos de labranza ordinarios. Este
tipo de erosión ocurre o cuando el escurrimiento en un declive aumenta en volumen o
155

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

velocidad, lo suficiente como para disectar profundamente el suelo o bien cuando el agua
concentrada corre por los mismos surcos el tiempo suficiente para ocasionar entalladuras
profundas.
De este modo las cárcavas pueden tener dimensiones muy variadas, desde estrechas y poco
profundas (menos de un metro), hasta muy amplias y de varios metros de profundidad. Un
patrón intenso de cárcavas, surcos y calvas de erosión laminar, que inhabilitan un terreno para
cualquier explotación agropecuaria y que le comunican al paisaje un aspecto desolador, se
conoce como ―BadLans‖ o tierras malas. El carcavamiento es el resultado del modelado de
disección en cárcavas como resultado de la sufusión o del escurrimiento sub-superficial. La
sufusión sólo se desarrolla en presencia de materiales poco consolidados y existen áreas en
las que se produce carcavamiento sobre material superficial directamente.
El escurrimiento sub-superficial hace parte del conjunto de procesos calificados comúnmente
como erosivos y que en la terminología geomorfológica se ha considerado como procesos
morfogenéticos, en virtud de que no sólo producen desgaste sino que generan nuevas formas
y depósitos dentro del modelado. Este escurrimiento que genera erosión o perdida de material
bajo la superficie del sauelo, implica la formación de túneles o conductos canalizadores del
agua de infiltración, lo cual provoca la formación de hundimientos del terreno por esta razón se
denomina sufosión o tunelización.
Una de las geoformas resultantes de la acción abrasiva que adquiere el agua con los
sedimentos que transporta es suspensión son las cárcavas, donde su origen se atribuye
principalmente por la acción antrópica por deforestación y los posteriores usos del suelo,
hechos que facilitan la acción del agua originando el truncamiento y la disección del suelo.
Los grandes modelados de disección en cárcavas (Figura 18) de los bordes del altiplano
cundiboyacense y en especial en los alrededores de Tunja, han tenido procesos de formación
que obedecen a condiciones naturales como el tipo de material rocoso y el régimen
pluviométrico, independientes de la acción del hombre.
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Figura 17. Detalle del intenso carcavamiento que se presenta en el municipio de Tota (A), como en otros del
área de Firavitoba (B).

E. Zonas de abanicos aluviales y conos de deyección: acumulación forzada de material aluvial
muy heterométrico, caracterizado por una forma de abanico abombado (convexo en el sentido
transversal), localizada en los piedemontes justo en el límite entre el relieve montañoso y la
planicie, la(s) quebrada(s) que lo(s) forma, actualmente presenta un régimen intermitente, pero
acarreó suficiente material para ser cartografiable a la escala de trabajo. Es de destacar los
grandes abanicos y conos sobre los cuales se ubica la Población de Duitama.
F. Domos y lavas volcánicas y Zonas con Cuellos Volcánicos: la siguiente zona
morfodinámica importante corresponde a aquellas donde se han presentado fenómenos
degradacionales en diferentes materiales ígneos, que aunque son pequeños, juegan un papel
importante.
Se trata de pequeñas y excepcionales geoformas de naturaleza volcánica en la Cordillera
Oriental, con aspecto de domo, cuyo esqueleto corresponde a una roca ígnea de andesita muy
alterada, sobre la cual se ha desarrollado un manto de meteorización relativamente espeso, el
cual conserva tal característica en sus cimas amplias, con pendientes suavemente onduladas.
No obstante, en los hombros y laderas esta ocurriendo un proceso de erosión acelerada,
laminar y en cárcavas, con lo cual los suelos se han tornado superficiales, a pesar de los
intentos de controlar esa erosión mediante reforestación con coníferas. La disección geológica
tiende a ser radial, moderadamente densa y medianamente profunda, afectando un relieve de
colinas con desniveles de 200 a 300 m. y laderas moderadamente escarpadas. El paisaje
abarca alrededor de 1032 has.
-

Áreas con zonas Mineras: Corresponde a las zonas de actividad minera en la cuenca alta
del río Chicamocha, en especial a los principales materiales con interés económico, así
como áreas con materiales para construcción, asfaltita carbón, calizas y arcillas,
principalmente.
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1.1.1.3.5 Análisis de la información geomorfológica
El diagnostico de la información geomorfológica en la cuenca alta del río Chicamocha, a partir de la
información existente de la región en los EOTS, muestra una variación muy amplia en la
caracterización y definición de las unidades geomorfológicas, o una generalización de las
principales unidades definidas para la cuenca con base principalmente en criterios de paisaje, es
decir una correlación de unidades geomorfológicas específicamente relacionadas con topografía y
relieve y con moderada información de los procesos morfodinámicos modeladores del paisaje.
Sin embargo, en algunos casos se relacionan las unidades entre algunos estudios realizados en la
cuenca, dando como resultado unidades denudativas o erosionales, estructurales, fluviales,
glaciales y mixtas, las cuales parecen mezclarse entre sí y no se presentan de manera clara al
lector, al no coincidir con unidades formadas por diferentes procesos modeladores de paisaje. Así
por ejemplo, la información incluye unidades como: Denudativo Áreas onduladas, Denudativo
Depósitos de Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) etc., ampliando de manera notoria el
espectro de unidades morfológicas.
Estas unidades aunque se agrupan en un mismo tipo de geoformas de un área, donde los
procesos de erosión son variados, también están relacionando las formadas por procesos de
erosión-acumulación de sedimentos por fenómenos de remoción en masa, sin diferenciarlos ni
clasificarlos para poder evaluar la intensidad de los procesos. Esto da como resultado una
cartografía de unidades sin la adecuada diferenciación por los

verdaderos procesos

morfodinámicos imperantes en la región, o en cada parte de la cuenca donde se modifica el
paisaje. Esto sería muy significativo en el momento de evaluar, por ejemplo, los procesos de
erosión que se manifiestan en el intenso carcavamiento en los alrededores de Tunja, que generan
sedimentación en el embalse de La Playa, asociados también al manejo de las aguas servidas y
desechos de la ciudad de Tunja.
Las unidades cartografiadas como estructurales presentan dificultades similares en el momento de
interpretarlas. Por ejemplo cuando se habla de unidades como: ―Estructural áreas plegadas‖, no es
clara la diferenciación con respecto a las demás Unidades Estructurales tales como:
contrapendiente, espinazos, laderas, ya que estas últimas son consecuencia de los fenómenos
geológicos de plegamiento que han dado origen a las unidades estructurales plegadas o de
deformación tectónica, que no están diferenciados.
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Tabla 18. Análisis de las principales Unidades Geomorfológicas presentes en la cuenca alta del río
Chicamocha para cada unidad de trabajo (Información tomada de los diferentes EOTS y POTS de los
municipios en la Cuenca).
UT
Municipios
Unidades geomorfológicos
Relieve fuertemente quebrado a escarpado con pequeños sectores de menor
Santa Rosa de Viterbo, pendiente; Relieve ligero a fuertemente ondulado con pequeños sectores plano
Río Chiticuy Duitama.
cóncavos producto de fenómenos glaciaricos; Laderas con influencia coluvial;
Escarpes y relieves fuertes; Terrenos planos a levemente inclinados.
Unidad De Origen Estructural-Erosional; Unidad De Origen Fluvio-Erosional;
Santa Rosa de Viterbo,
Unidades De Origen Agradacional De Piedemonte; Unidades De Origen
Río Surba
Duitama.
Agradacional De Valle.
Montañas y colinas estructural-plegadas, Montañas y colinas estructuralRío
Paipa, Duitama.
denudativas, Montañas y colinas denudativas, cuestas estructurales plegadas,
Sotaquirá,
Sotaquirá
Formas de origen deposicional (valles aluviales, coluviales y fluviolacustres).
Montañoso y colinado estructural, Montañoso denudacional, Deposicional. Relieve
Sotaquirá, Santa Rosa
fuertemente quebrado a escarpado con pequeños sectores de menor pendiente;
Cauce Río
de Viterbo, Duitama.,
Relieve ligero a fuertemente ondulado con pequeños sectores plano cóncavos
Tuta,
Paipa,
Nobsa,
Chicamocha
producto de fenómenos glaciaricos; Laderas con influencia coluvial; Escarpes y
Firavitoba,
relieves fuertes; Terrenos planos a levemente inclinados.
Unidad de montañas y colinas estructurales plegadas, Unidad de montañas y
Río De
Santa Rosa de Viterbo, colinas denudacionales, Unidad deposicional, Unidad de colinas andesíticas.
Duitama.
Montañoso de control estructural con disección torrencial, colinado de control
Piedras
estructural degradacional.
Tunja, Motavita,
Laderas de erosión, Valle Fluvio-lacustre, Laderas denudacionales onduladas,
Río Jordán Cómbita, Oicatá, Tuta Laderas denudacionales empinadas.
Chivatá, SORACÁ.
Unidad de montañas y colinas estructurales plegadas, Unidad de montañas y
Tuta, Oicatá, Chivatá,
colinas denudacionales, Unidad deposicional, Unidad de colinas andesíticas.
Río Tuta
Toca, Paipa
Montañoso de control estructural con disección torrencial, colinado de control
estructural degradacional.
Montañoso y colinado estructural, Montañoso denudacional, Deposicional Relieve
fuertemente quebrado a escarpado con pequeños sectores de menor pendiente;
Paipa, Firavitoba,
Relieve ligero a fuertemente ondulado con pequeños sectores plano cóncavos
Río Salitre
Duitama.
producto de fenómenos glaciaricos; Laderas con influencia coluvial; Escarpes y
relieves fuertes; Terrenos planos a levemente inclinados.
Embalse La Toca, Tuta, Siachoque, Unidades agradacionales, Unidades de origen estructural-denudacional, Unidades
de origen denudacional estructural, Unidades de origen denudacional, Fenómenos
Chivatá
Copa
de remoción en masa, Fenómenos de erosión.
Pesca, Tota, Cuítiva,
Valle amplio intramontano-fluvio-lacustre, Montañoso estructural erosional.
Río Pesca
Iza, Firavitova,
Iza, Tota, Cuítiva,
Escarpes con control estructural, Laderas denudativas, Unidades de acumulación.
Río Tota
Firavitoba,
Firavitoba, Nobsa,
Planicie Fluvio-lacustre, Montañas denudacionales, montañas deposicionales,
Río Chiquito Tibasosa, Nobsa
Montañas estructurales.

La variabilidad en la definición de las unidades geomorfológicas encontrados en los diferentes
documentos básicos de los EOT`S y POT‘S se recopila en la tabla 18. Se puede apreciar en los
datos mostrados en la tabla como unidades tales como, Taludes y Unidades Tipo Estructural,
Mesas Estructurales, de nuevo producen confusiones en la interpretación ya que al existir unidades
mezcladas, indicaría que no hay suficiente criterios para su diferenciación, o que el trabajo de
caracterización geomorfológica presentado por los municipios no esta completamente definido para
la cuenca, o la escala a la cual los están presentando, no es la adecuada, o en algunos casos es lo
suficientemente detallada, que no coinciden en los limites de las unidades de trabajo definidas para
este estudio indicando entonces, la necesidad de unificar las unidades geomorfológicas y los
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procesos imperantes en la cuenca, con un fin primordial, evaluar la erosión y generación de
carcavamiento, y la perdida de suelo, que afecta el recurso hídrico en la cuenca.

1.1.1.3.6 Zonificación por movimientos en masa y erosión
La zonificación de la susceptibilidad a erosión superficial, contemplando únicamente el aspecto
litológico, se realizó con base en el criterio: ―A menor granulometría del material térreo mayor
susceptibilidad a ser arrancados de su sitio original y ser transportados por los agentes
geomórficos (agua y viento, principalmente)‖.
Teniendo en cuenta que los materiales geológicos de textura arcillolítica son los de granulometría
más fina, que los materiales de textura arena son los que le siguen en tamaño granulométrico, y
que los materiales conglomeráticos son los de granulometría más gruesa y por lo tanto los de
menor susceptibilidad a erosión superficial, el área de la cuenca, con respecto a la susceptibilidad
a erosión superficial, se zonificó de la siguiente manera.
Comenzando con los puntos críticos de la cuenca por movimientos en masa y erosión de acuerdo
a los procesos de Movimientos en Masa y Erosión, se tendría:
Peligro inminente y grave: áreas de explotación minera, en especial las canteras asociadas a
explotación de calizas en los alrededores de los municipios de Nobsa, Tibasosa, Firavitoba.
Estos sitios requieren de intervención y solución inmediata.
Peligro Alto: Áreas con intensos procesos de carcavamiento sobre las unidades de lomeríos
disectados en unidades arcillosas en los alrededores de Tunja, Cómbita, Oicatá, y Tuta.
Peligro Moderado: Áreas con pendientes moderadas y conformadas por rocas arcillosas
cretácicas que forman estructuras de plegamiento, sin procesos de erosión o movimientos en
masa debido a las condiciones litológicas y presencia de rocas competentes.
Peligro Bajo: Áreas de las cuencas aferentes al sistema fluvial del río Chicamocha donde
debido a las condiciones topográficas y de relieve, podrían eventualmente presentar
movimientos en masa y erosión de laderas.
Con base en lo hasta acá expresado en lo referente a movimientos en masa, se realizó un mapa
donde se zonificó la susceptibilidad del terreno a éste tipo de fenómeno geológico. La zonificación
y colores respectivos se explican de la siguiente manera:
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Rojo (Susceptibilidad Alta)
Acá se han agrupado las áreas donde se encuentran los sitios y problemas específicos de
desestabilización del terreno, que se detectaron durante el trabajo de campo y oficina. La
susceptibilidad alta, se explica fundamentalmente por la presencia de materiales sueltos, que
se desestabilizan fácilmente por la acción de agentes externos (lluvias intensas, movimientos
sísmicos, procesos de socavación por actividades mineras por labores antrópicas: apertura de
vías, explotaciones mineras, tala de vegetación, remoción de la cobertura vegetal para zonas
de cultivo, etc.).
Estos materiales, como ya se ha dicho en varias oportunidades, son fácilmente saturados por
las aguas lluvias que al infiltrarlos (penetrarlos) los desestabilizan y si a eso se le adiciona el
hecho que normalmente están cubriendo rocas arcillosas que presentan una permeabilidad
muy baja ("impermeables") y a las altas pendientes topográficas donde ellos se encuentran, se
tienen todas las condiciones para que sean muy susceptibles a movimientos en masa.
Así, las áreas de Susceptibilidad Muy Alta corresponderían a los sitios donde se presentan los
problemas de inestabilidad ya descritos, es decir: Áreas de canteras en los municipios de
Nobsa, Firavitoba, Tibasosa.
Amarillo (Susceptibilidad Media)
En esta categoría se agruparon los materiales geológicos tipo roca (litificados) que debido a su
textura predominante de gramo fino (arcillolitas) y hábito hojoso ("como escamas de pescado"),
son fácilmente removidos a través de planos de debilidad (estratificación, diaclasas, etc.),
debido al empuje que se genera por el movimiento del agua subsuperficial y subterránea.
A este color y jerarquía respectiva de susceptibilidad a movimiento en masa, corresponden los
materiales rocosos que en el mapa geológico de la cuenca pertenecen a las formaciones que
presentan mayor proporción de éste tipo de materiales: Fómeque Conejo, Guaduas, Bogotá,
Arcillas de Socha, y Concentración (Tco), y Tilatá, etc.
Verde (Susceptibilidad Baja)
A este grupo pertenecen las rocas de textura arenosa a conglomerática, bien cementadas y de
paredes rugosas en los planos de discontinuidad, característica que les confiere una alta
resistencia a los movimientos en masa por la fricción que hay entre las paredes rugosas y la
cohesión entre las partículas debidas al cemento silíceo.
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Los materiales rocosos englobados en esta categoría, corresponden a las formaciones
geológicas: Grupo Girón, Formación Montebel, La Rusia, Calizas de Tibasosa, Areniscas del
Guadalupe, Arenisca de Une, Areniscas de Socha.

1.1.1.3.7 Dinámica fluvial
Desde el punto de vista de la dinámica fluvial, definida como la interacción de los cauces aluviales
con el entorno, se han detectado fenómenos asociados a la socavación en el cauce del río
Chicamocha y su sistema de afluentes aportantes en los valles en el lecho del río, lo cual ha
redundado en cambios de la dirección del flujo produciéndose erosión de orillas, migración lateral
del cauce, cambios morfológicos en los niveles de terrazas y la producción de sedimentos finos
que son transportados por el flujo con la correspondiente sedimentación.
Las producción de sedimentos parece tener como fundamento la posibilidad de recarga de los
depósitos aluviales en los alternativos periodos de invierno, ya que la erosión de la cuenca genera
nueva carga sólida de gravas y arenas, en las otras partes de la cuenca aguas abajo de
Sogamoso, cuenca Media y Baja del Río Chicamocha, fuera de la zona de estudio.
Otro de los fenómenos que fortalecen la producción de sedimentos, esta relacionada con otra de
las actividades extractivas de material en las minas de peña aguas abajo en la cuenca en las
canteras actualmente explotadas en la Formación Picacho en los alrededores de Sogamoso por
ejemplo, y en los alrededores de Duitama en areniscas de peña, que aunque parecen tener una
explotación controlada parcialmente, requieren de una revisión y adecuados procesos de manejo
ambiental para controlar la producción de sedimentos que llegan a los cauces.
Quedan por mencionar los diferentes procesos morfodinámicos de erosión asociados a las zonas
de grandes precipitaciones en las cuencas aferentes al Chicamocha como el río Surba, que por
afectar sedimentos no consolidados se erosionan produciendo fenómenos de remoción en masa
causantes del incremento de carga sólida a los cauces, originados por factores naturales como
fenómenos de remoción y antrópicos, como la tala de bosques y el uso inadecuado del suelo,
minería, desarrollo de obras civiles, etc.
Desde el punto de vista de socavación de orillas se destacan algunos puntos en la planicie aluvial
del río en los alrededores de Paipa (Figura 18A), así como en el río Tuta a la salida del embalse de
la Copa (Figura 18B), donde la inestabilidad de orillas se debe a la direccionalidad del flujo.
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Figura 18. A. Panorámicas de la orilla del río Chicamocha, en los alrededores de Paipa, cerca a Termopaipa,
margen izquierda, donde se aprecia el proceso de socavación sobre la margen de sedimentos aluviales
arcillosos, que facilitan la migración lateral del cauce. B. Tubería de salida del Embalse La Copa y nacimiento
actual del río Tuta, donde se aprecia los procesos de socavación de la margen derecha, generando migración
lateral del cauce.

A.

Inundaciones

Son causadas por la influencia del factor climático, en combinación con los factores geológicos,
hidrológicos e hidráulicos y de usos del suelo. Adicional a este fenómeno, se encuentran
avalanchas, avenidas torrenciales, crecientes, y represamientos. Las inundaciones junto con los
fenómenos antes mencionados son producto de la interacción del agua, la tierra y el aire, en
algunas ocasiones fomentados por la acción del hombre. Sus efectos pueden extenderse
espacialmente lejos del sitio donde se han generado.
Las avalanchas, avenidas torrenciales, crecientes, y represamientos, son otros tipos de fenómenos
que están en aumento por la progresiva deforestación, degradación de suelos y deslizamientos a lo
largo de las cuencas hidrográficas. Han causado problemas a la comunidad en varias ocasiones,
por arrasamiento de materiales suspendidos, o por su efecto erosivo sobre orillas y lechos de los
ríos. Estos procesos pueden causar graves daños a viviendas, a personas, a la flora y fauna, de
acuerdo a la magnitud con que se presenten.
En todo el territorio del valle aluvial del río Chicamocha y en sectores aledaños, el fenómeno de
inundación es bastante frecuente dadas las condiciones climáticas y fisiográficas existentes, que
favorecen su ocurrencia y los procesos de deforestación de las vertientes. Sucede principalmente
en la rivera de las quebradas por desbordamiento, en zonas donde estas son canalizadas, en sitios
donde no hay un sistema específico de recolección de aguas lluvias y en el centro de la ciudad por
incapacidad del alcantarillado, afectando la población, la infraestructura de las vías y de las casas.
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Por otro lado, deben considerarse las avalanchas, avenidas torrenciales, crecientes y
represamientos de gran tamaño, disparadas por fuertes y prolongados aguaceros, por grandes o
múltiples deslizamientos en las cuencas hidrográficas y por sismos.

Antecedentes
El Fenómeno hidrometeorológico que recientemente ha causado estragos en Duitama es el
denominado ―la Niña o Anti-Niño‖ (2000), una anomalía de la interacción entre océano y atmósfera
del cual tuvo consecuencias a escala global. En el territorio duitamense, las consecuencias fueron
principalmente las fuertes depresiones del régimen de lluvias, que se asocia estadísticamente con
grandes inundaciones en algunos meses del 2000, crecidas inesperadas de los caudales de las
quebradas y de los ríos, infiltraciones de agua en sitios propensos a deslizamientos y una que otra
avalancha de poca magnitud. El análisis municipal de este fenómeno resulta bastante complejo y
debe ser estudiado más a fondo en el Municipio con ayuda del IDEAM.
En el transcurso del tiempo, Duitama ha sido afectada por inundaciones de diferentes magnitudes,
dentro de las cuales las más representativa y de mayor impacto ocurrió en 1996. En ese año
resultó afectada la parte central de la ciudad, el Barrio Sevilla, Edificio Multicentro, Barrio San José
Alto parte baja, Edificio Plenitud, Urbanización Villa Korina, Barrio Colombia en la calle 15, Cra 5
entre calles 11 - 17, colapsando estructuras como paredes y casas, afectando cultivos agrícolas y
frutales entre otros, ocasionadas por el desbordamiento de las quebradas Los Zorros, Las Siras y
El Hato. En los sitios donde se canalizan estas quebradas se colmó la capacidad de las tuberías,
ocasionando graves daños a las mismas y al alcantarillado de la ciudad, provocando que esta agua
brotara por el sistema de desagüe de las casas. En esta inundación, el nivel de las aguas alcanzó
un máximo de 2 metros en los sectores de la calle 5, Barrio Colombia y 50 centímetros en la parte
central de la ciudad.
Desde estas épocas, al transcurrir los años han ocurrido innumerables inundaciones, por ejemplo
en 1998, después de una lluvia torrencial se produjo el desbordamiento de las quebradas antes
mencionadas, el nivel del agua del río Surba aumentó, se desbordó el río Chiticuy en el sector de
Tocogua y el nivel del río Chicamocha alcanzo el límite máximo.

1.1.1.3.8 Diagnostico de las características geomorfológicas y morfodinámicas
1. El área geográfica correspondiente a la zona de estudio (Cuenca del río Chicamocha), es una
de las más estables de la Cordillera Oriental, la cual se ve poco afectada por actividad sísmica,
intenso tectonismo y principalmente por fenómenos naturales acelerados por procesos
antrópicos. Dentro de los procesos morfodinámicos los más relevantes para la temática del
estudio, son: movimientos en masa, erosión y poca dinámica fluvial.
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2. La susceptibilidad a movimientos en masa y a la erosión superficial del área de la cuenca del
río, está determinada por la clase de material geológico que en ella se presenta (roca, suelo y
depósitos no litificados) y por la interacción de los diferentes materiales con factores
meteorológicos y antrópicos (proceso de ocupación del territorio y uso del suelo). Con base en
este argumento, se tiene que dichos procesos geológicos, solamente se concentran en pocos
lugares de la cuenca, siendo los sitios más críticos para que se presenten movimientos en
masa, las áreas dedicadas a la actividad minera, como en los alrededores de Sogamoso,
Nobsa, Firavitoba, Tibasosa y Duitama, al norte de la cuenca, y al sur en los alrededores de
Tunja, Tuta, Cómbita, y Oicatá.
3. Una jerarquización de la gravedad de la situación de los sitios críticos de la Cuenca del río de
acuerdo a los resultados del análisis geológico del presente estudio, sería:
-

Peligro inminente y grave: Áreas de explotación minera.

-

Peligro Alto: Áreas de explotación minera

-

Peligro Moderado: Áreas de explotación de arcillas en chircales en las zonas aledañas a
Tunja.

-

Peligro Bajo: Demás áreas de la cuenca

4. Para el caso de Erosión Superficial, teniendo en cuenta únicamente el criterio geológico de la
litología a través de su granulometría, se tiene que las áreas de mayor susceptibilidad a este
proceso, para la Cuenca alta del río Chicamocha, son materiales rocosos de textura fina
(arcillosa) que corresponden a las formaciones geológicas: Fómeque, Chipaque, Conejo,
Guaduas, Bogotá, Arcillas de Socha, Picacho y Concentración, Como se puede observar en el
Mapa Geológico, estas rocas afloran en gran parte de la Cuenca, y por lo tanto se le debe
poner mucha atención al respecto, especialmente los afloramientos de las arcillolitas de la
Formación Fómeque.
5. En lo referente a la Geomorfología del área de la Cuenca, se puede afirmar que allí se
presentan tres zonas fisiográficas: una zona de topografía ondulada, localizada en las áreas
donde afloran rocas de poca consistencia (Arcillolitas: que coinciden con las áreas de mayor
susceptibilidad a erosión superficial por carcavamiento y, por el contrario, cuando atraviesan
las rocas de poca resistencia, los valles son amplios y con formación de pequeñas terrazas) y
cuyas alturas oscilan entre 2400 y 2600 m.s.n.m. La segunda zona es la de grandes escarpes
con alturas hasta de 3800 m.s.n.m., formadas por las rocas resistentes que afloran en el área
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(corresponde al área donde afloran las rocas de las siguientes formaciones geológicas:
Formación Montebel, La Rusia, Girón, Cuche, Tibasosa Grupo Guadalupe Une, Churuvita,
Areniscas de Socha entre otras), donde los ríos forman valles intramontanos, estrechos y
profundos cañones en forma de V.
6. En lo pertinente a Dinámica Fluvial, el principal problema detectado en la cuenca del río
Chicamocha lo constituye la socavación lateral y migración el cauce en los alrededores de
Paipa, Duitama y Sogamoso, y en el lecho de los principales ríos afluentes como el río Tuta,
luego de la salida del embalse de la Copa, lo cual ha redundado en cambios de la dirección del
flujo produciéndose erosión de orillas, migración lateral del cauce, cambios morfológicos en los
niveles de terrazas y la producción de sedimentos finos que son transportados por el flujo con
la correspondiente sedimentación.
7. El aspecto más positivo de la Cuenca del río Chicamocha lo constituye su potencial minero, el
cual se ha visto limitado a las áreas donde tradicionalmente se han explotado las calizas y los
materiales de construcción: Arena de peña, y lavada. Sin embargo, por ejemplo para el caso de
las calizas, sería recomendable realizar un adecuado plan de manejo especialmente en las
zonas de producción de cal.
Este potencial minero se hace extensivo a otros materiales, como: Hierro, Roca Fosfórica,
asfaltita, carbón, y Materiales de Construcción, cuyas áreas de exploración se delimitan a los
afloramientos de la Formaciones, Fómeque Une, Grupo Guadalupe (Formaciones Plaeners y
Labor), Guaduas, Picacho (Tp), Areniscas de Socha, Tilatá y Bogotá. Sin embargo, en caso de
pensar en iniciar proyectos que involucren éste renglón primario de la economía, se debe
analizar con mucho cuidado el hecho de que la cuenca presenta materiales geológicos que son
susceptibles a procesos de Movimientos en Masa y Erosión Superficial generándose
carcavamiento, con el fin de determinar las técnicas y procedimientos adecuados que se deben
llevar a cabo para hacer un uso racional de estos recursos naturales y de la construcción de la
infraestructura que ello demanda.
8. El proceso antrópico de ocupación del territorio, mediante el cual se han establecido y se
continúan realizando labores agropecuarias que conllevan a la tala de vegetación,
establecimiento de potreros para ganadería extensiva, zonas de cultivos, apertura de vías de
comunicación, construcción de edificaciones, etc., junto con

las características de

susceptibilidad de los materiales térreos, las altas pendientes topográficas y los eventos
meteorológicos, son los responsables de la ocurrencia de procesos morfodinámicos tales
como: Movimientos en Masa, Erosión Superficial, que a su vez conllevan a la degradación del
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paisaje de la Cuenca del río Chicamocha, proceso que es común a casi la totalidad del
territorio colombiano.
9. La información geológica y geomorfológica de la Cuenca del río Chicamocha, disponible,
muestra una variabilidad en la denominación de las unidades geológicas y geomorfológicas sin
el debido soporte gráfico en el mismo mapa (rumbos y buzamientos de las capas rocosas), que
den explicación a la cartografía geológica (contactos geológicos, geología estructural y
tectónica). Por ésta razón se recomienda a las principales entidades de la región, realizar las
respectivas actualizaciones y posibles correcciones cartográficas a que haya lugar. Esto por
cuanto de la claridad en la cartografía depende la precisión y calidad de las interpretaciones
que de ellas se obtenga.
10. En el mapa Geomorfológico (Mapa 2), las unidades se definen con base principalmente en
criterios de paisaje, es decir una correlación de unidades geomorfológicas específicamente
relacionadas con relieves, sin tener información de los procesos morfodinámicos modeladores
del paisaje, dando como resultado unidades geomorfológicas muy variables, las cuales
parecen mezclarse entre si y no se presentan de manera clara al lector, al coincidir con
unidades formadas por los diferentes procesos modeladores de paisaje. Así por ejemplo la
información incluye unidades como: Denudativo Áreas onduladas, Denudativo Depósitos de
(FRM) fenómenos de remoción en masa.
Estas dos unidades aunque se agrupan en un mismo tipo de geoformas, de un área donde
imperan los procesos de erosión, también esta relacionando los formadas por procesos
erosión-acumulación por fenómenos de remoción en masa, sin diferenciarlos y clasificarlos
para poder evaluar la intensidad de los procesos. Esto da como resultado, cartografía de
unidades sin la adecuada diferenciación por los verdaderos procesos morfodinámicos
imperantes en la región o en cada parte de la cuenca que modifican el paisaje, lo cual sería
muy significativo en el momento de evaluar, por ejemplo, los procesos de erosión que se
manifiestan en las zonas de explotación minera de calizas, al norte de la cuenca y arcillas en la
parte sur en los alrededores de Tunja y la cartografía no está representado dichos fenómenos.
Las unidades cartografiadas como estructurales, tiene similares dificultades en el momento de
interpretarlas. Por ejemplo cuando se refiere a unidades como: Estructural áreas plegadas; no
es claro la diferenciación con respecto a las demás Unidades Estructurales como: Contrapendiente, espinazos, laderas, ya que estas últimas son consecuencia de los fenómenos
geológicos de plegamiento que dan origen a las unidades estructurales plegadas o de
deformación tectónica, que no están diferenciados.
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Las unidades Mixto, Taludes Mixtos y Unidades Tipo Estructural, Mesas Estructurales, de
nuevo producen confusiones en la interpretación ya que al existir unidades mezcladas, indica
que no hay suficiente criterios para su diferenciación? o que el trabajo de caracterización
geomorfológica no esta completo para la cuenca, o la escala a la cual los están presentando,
no es la adecuada, indicando entonces, la necesidad de definir las unidades geomorfológicas y
los procesos imperantes en la cuenca.
La variabilidad en la definición de las unidades geomorfológicas encontrados en los diferentes
documentos básicos de los EOT`S y POT‘S y que se recopiló (tabla 18), muestra la variabilidad
en la definición de las unidades tales como, Taludes y Unidades Tipo Estructural, Mesas
Estructurales, que producen confusiones en la interpretación ya que al existir unidades
mezcladas, indicaría que no hay suficiente criterios para su diferenciación, o que el trabajo de
caracterización geomorfológica presentado por los municipios no esta completamente definido
para la cuenca, o la escala a la cual los están presentando, no es la adecuada, o en algunos
casos es lo suficientemente detallada, que no coinciden en los limites de las unidades de
trabajo definidas para este estudio indicando entonces, la necesidad de unificar las unidades
geomorfológicas y los procesos imperantes en la cuenca, con un fin primordial, evaluar la
erosión y generación de carcavamiento, y la perdida de suelo, que afecta el recurso hídrico en
la cuenca.
Se recomiendo realizar una actualización del mapa geomorfológico a escala grande y
adecuada, con base en los aspectos dinámicos que modelan la cuenca del río Chicamocha.

1.1.1.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
En el área de La Cuenca Alta del río Chicamocha afloran varias unidades rocosas que representan
un potencial minero muy importante para la cuenca. Regionalmente, existen explotaciones mineras
relacionadas con materiales de construcción específicamente de arenas, agregados y arcillas, y
minerales de interés económico como el carbón, puzolana, calizas, roca fosfórica, y asfaltita. Con
el fin de analizar la actividad minera presente en la cuenca Alta del río Chicamocha, se describen
las actividades y zonas mineras de acuerdo a las unidades de trabajo, y con base en la información
existente y las observaciones generales de campo. Con el fin de analizar el estado actual de la
actividad minera presentamos una recopilación de la situación actual por unidades de trabajo

1.1.1.4.1 Unidad de Trabajo del Río Jordán
La Unidad de Trabajo del río Jordán comprende parte de los municipios de Tunja, SORACÁ,
Motavita, Cómbita, Oicatá, Chivatá y Toca. Regionalmente, existen explotaciones mineras
relacionadas con materiales de construcción específicamente de arenas, agregados y arcillas,
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explotaciones ubicadas alrededor de la ciudad de Tunja y en parte de los Municipios de Toca,
Chivatá, Oicatá, Cómbita, Motavita, y SORACÁ.
Para estos municipios se encuentran hornos de beneficio de arcillas tanto en áreas urbanas como
rurales. En el caso de los yacimientos de areniscas del Municipio de Tunja se cuenta con
numerosas explotaciones en las zonas veredales que equivalen al 45% de las existentes, en la
vereda Tras del Alto, se cuenta con el 8.33%, en la Vereda Otro Lado, se cuenta con el 20.8% y en
las zona de Puente Hamaca y Pirgua se cuenta con el 25% de las explotaciones totales. Para las
explotaciones de agregados se encuentran 5 avances ubicadas en la Vereda de Tras del Alto, una
(1) en la Vereda de Puente de Boyacá fuera de la cuenca y una (1) explotación en la Vereda el
Gacal.
Las explotaciones de carbón se realizan en 20 socavones ubicados así: en la Vereda La
Esperanza se cuenta con ocho (8) bocaminas, en el sector de San Ricardo se encuentran cuatro
(4) bocaminas; en las Vereda de Motavita Centro se ubican tres (3) bocaminas y en la Vereda El
Gacal del Municipio de Ventaquemada, fuera de la cuenca cinco (5) bocaminas. Específicamente
para el Municipio de Tunja, las bocaminas existentes en el área de San Ricardo, se encuentran
abandonadas, la cuales requieren un Plan de Abandono.
Las areniscas que se explotan en la zona pertenecen a la Formación Cacho, las cuales presentan
buena selección y tamaño de grano homogéneo; la extracción en las areniscas más friables se
realiza manualmente con pico y pala, en pocos sitios se utilizan explosivos y retroexcavadora. La
extracción de arenisca se maneja de acuerdo a las ventas. Las arcillas que se extraen pertenecen
a las formaciones Bogotá, Tilatá y a los depósitos Cuaternarios, y los carbones se extraen de la
Formación Guaduas.
En el municipio de Oicatá, el potencial económico esta principalmente en la Formación Bogotá, con
algunos niveles arcillosos. El principal depósito de Arcillas se encuentra en la Formación Tilatá,
este depósito se presenta con niveles limpios de arcilla color gris claro, otro color gris amarillento y
en otros sectores arcillas de tonalidad amarilla, las cuales pueden ser mezcladas para su beneficio.
Actualmente se realizan labores de extracción por los propietarios de los predios, a nivel de
pequeña minería a cielo abierto. Morfológicamente los yacimientos de arcilla se caracterizan por
conformar una topografía ligeramente inclinada y ondulada, propia de materiales plásticos a
arcillosos, y caracterizada por su excesivo carcavamiento. Estas arcillas pueden ser procesadas
industrialmente en usos para ladrillos, tejas, tubos, etc.
De las formaciones geológicas que afloran en el municipio de Tuta, algunas presentan un interés
especial, pues ofrecen materiales para construcción, minerales y yacimientos industriales
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importantes, para uno de los principales renglones de la economía. Para el municipio según la
información geológica recopilada y evaluada se encontró que se cuentan con yacimientos de
carbón, materiales de construcción y agregados para obras civiles, materiales para la fabricación
de cemento y materiales de recebo para vías y obras varias. Los yacimientos de carbón del
municipio se localizan en la Formación Guaduas, en cuatro bloques carboníferos, delimitados
tectónicamente por fallas de rumbo e inversas. Estos bloques son Bloque Salitre, Bloque Bolívar,
Bloque Boquerón y Bloque Piamonte. El número de mantos varía en cada uno de ellos entre 2 y 5
mantos, con espesores variables.
La minería en el municipio de Tuta es en general una actividad incipiente, por los precarios medios
de explotación. El bloque El Salitre se localiza en la parte nor-oriental del municipio, en la vereda
de San Nicolás, los mantos se extienden desde el municipio de Paipa, teniendo su continuidad en
el municipio de Tuta, en este bloque se identificaron cinco mantos de carbón con espesores que
oscilan entre 0.80m y los 3.00m, son carbones clasificados como térmicos y su destino principal es
la Electrificadora de Boyacá.
El Bloque Bolívar se localiza a continuación del anterior y separado de este por la Falla Bolívar, en
este bloque tan solo se identificaron dos mantos de carbón con espesores de 1.10 m. y 1.70 m.,
son carbones sub-bituminosos alto volátiles; la minería en este bloque es baja.
En cuanto al Bloque Piamonte, en éste se reportaron tres mantos de carbón, con espesores de
1.80m, 3.0m y 1.60m, de los cuales, sobre el manto Grande es donde se localiza la mayor parte de
explotaciones, estos carbones al igual que los anteriores bloques son clasificados dentro del rango
de carbones térmicos y cuyo principal uso es la generación de energía eléctrica en la
Termoeléctrica de Paipa. Finalmente el Bloque del Boquerón que se ubica en la Vereda Agua
Blanca se identificó tres mantos de carbón, dos de los cuales tienen un espesor de 0,80m y el
tercero un espesor de 1,20m. Estos carbones al igual que los anteriores se clasifican como
térmicos y su uso principal es la generación de energía eléctrica; las condiciones de estos mantos,
en cuanto a espesor y calidad hacen que no sean muy interesantes para desarrollar proyectos
mineros medianos, los cuales no se pueden explorar en su totalidad por diversos factores.
En cuanto a la parte ambiental se puede observar que el impacto producido por esta actividad
sobre el medio ambiente está ocasionando daños principalmente en el suelo, en las aguas
superficiales y en el paisaje. Los principales problemas que se evidencian son fenómenos de
erosión de diverso grado, algunos eventos de subsidencia originadas en las labores bajo tierra, así
mismo la disposición no técnica de los materiales estériles; en cuanto a las aguas superficiales, se
tiene que la mayor parte de minas no cuentan con piscinas de sedimentación y las aguas
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provenientes de la minería son vertidas sin ningún manejo apropiado en las quebradas y cauces
próximos a estas. El paisaje también se ha visto afectado por la tala de los bosques, en especial de
eucaliptos, ya que son maderas necesarias principalmente para el sostenimiento de las labores
bajo tierra, las cuales demandan permanentemente una alta cantidad de este material.
La Puzolana, término aplicado al material de origen volcánico de tipo andesítico que aflora en la
vereda El Hato, más exactamente en el alto de Los volcanes. El principal uso de estas rocas es en
la industria del cemento como aditivo para mejorar sus propiedades físico-mecánicas
Dentro del municipio se cuenta con varias formaciones geológicas que sirven como fuentes para la
extracción de materiales de construcción tales como arenas, arcillas y gravas; las canteras
existentes, son pequeñas y se labora artesanalmente por lo que los volúmenes de material extraído
son pequeños y apenas cubren las necesidades básicas de los pobladores, las principales
formaciones con estos materiales son la Formación Cacho, la Formación Bogotá, la Formación
Tilatá y algunos depósitos cuaternarios. Así mismo se cuentan con algunos sitios para la extracción
de material de recebo para el mantenimiento de las vías y construcción de obras civiles,
proveniente de la Formación Plaeners.
En el municipio de Oicatá su potencial económico esta en la unidad de Formación Bogotá, con
algunos niveles arcillosos. El principal depósito se encuentra en la formación Tilatá, este depósito
se presenta con niveles limpios de arcilla color gris claro, otro color gris amarillento y en otros
sectores arcillas de tonalidad amarilla, las cuales pueden ser mezcladas para su beneficio.
Actualmente se realizan labores de extracción por los propietarios de los predios, a nivel de
pequeña minería a cielo abierto. Geomorfológicamente los yacimientos de arcilla se caracterizan
por conformar una topografía ligeramente inclinada y ondulada, propia de materiales plásticos a
arcillosos, la vegetación es escasa en especies arbustivas y caracterizadas por su excesivo
carcavamiento. Estas arcillas pueden ser procesadas industrialmente en usos para ladrillos, tejas,
tubos, etc.

1.1.1.4.2 Unidad de trabajo Río de Piedras
La actividad económica en el municipio de Cómbita se restringe actualmente en la producción de
arcilla en San Isidro, San Onofre 1, y San Onofre 2; junto con recebo en una amplia zona del
municipio, como también arenas de buena calidad. La zona de San Isidro ubicada al noreste de
San Onofre, cuenta con una extensión de 4 Km2 aproximadamente. Allí mismo existe explotación
de carbón perteneciente a los mantos de la Formación Guaduas y explotaciones de arena de la
Formación Cacho y en menor escala en la zona San Onofre 1, ubicada al suroeste, margen
izquierda de la carretera central Tunja-Sogamoso. Geológicamente las explotaciones se ubican en
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la Formación Tilatá, conformada principalmente por arcillas abigarradas y rojas en discordancia con
las areniscas de la Formación Cacho. Se observa en las zonas de explotación el deterioro del
medio ambiente por perdida de capa vegetal. Actualmente solo se explotan dos minas de carbón,
que abastecen buena parte de la alfarería y uso doméstico.

1.1.1.4.3 Unidad de trabajo Río Tota
La actividad Minera en el municipio de Cuítiva, parte de la cuenca del río Tota, se concentra en la
extracción de roca fosfórica que es trasladada a Pesca para su comercialización, las minas se
encuentran en la vereda La Vega cerca de la carretera que de Cuítiva conduce a Iza y Sogamoso.
Esta actividad en el momento no posee gran importancia dentro del municipio, muy pocas
personas se dedican a ella y de manera rudimentaria, lo que ha generado un severo agrietamiento
y deslizamientos en el área, por lo cual muchos han desistido de seguir extrayéndola. Esta
actividad se puede constituir en una fuente de empleo importante para los pobladores, siempre y
cuando se reglamente y legalice la extracción y comercialización, capacitándolos con la asesoría
de profesionales y de personal altamente calificado de tal forma que atenúe el riesgo que implica si
se sigue realizando como actualmente se hace.
La actividad minera tuvo algún auge en tiempos pasados, pero fue abandonada porque
seguramente no era rentable y porque se carecía de técnicas apropiadas. Actualmente se deberían
hacer estudios específicos para determinar si la explotación del carbón, la fosforita y la asfaltita
tienen alguna viabilidad económica.

1.1.1.4.4 Unidad de trabajo Río Surba
En el área minera del Municipio de Duitama, se localizan explotaciones de areniscas y materiales
de recebo, las cuales realizan las explotaciones sin ningún tipo de manejo técnico o ambiental. Las
principales características de la explotación son: Extracción de material de la forma conocida como
"pie de talud" contrario a la forma técnica recomendada, lo cual genera riesgos de desplomes. Las
características del mercado de la construcción y la composición de los depósitos, arcillas,
areniscas y horizontes ferruginosos, hacen necesario que se realice el lavado de arenas. Por lo
tanto se utiliza el agua obtenida del cauce del Río Chiticuy y sus afluentes, generándose
contaminación de ellas.
La mezcla de material y agua es llevada por los cauces naturales a piscinas y pozos rectangulares,
a las cuales se les coloca una malla, para separar los materiales más gruesos, posteriormente por
el rebose de estas piscinas, el lodo es también llevado por cauces naturales a una piscina de
sedimentación de tamaño mayor, la cual se limita en la mayoría de los casos a una excavación de
tierra, sin ningún tipo de impermeabilización o apisonamiento, lo cual permite que ocurran
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infiltraciones; además algunas de estas piscinas están a punto de colmatarse debido a que no se
les realiza ningún tipo de mantenimiento.
La actividad se ha mantenido por períodos cercanos a los cincuenta años, desarrollándose de
forma totalmente antitécnica, de manera que son comunes los problemas generados por el
indebido manejo de estériles y las formaciones de socavones en el pie del talud. El área de la
cuenca afectada por este tipo de explotaciones es de 82 hectáreas, extensión sobre la cual se
deben desarrollar acciones específicas de manejo ambiental.
Algunas de estas explotaciones son minería de hecho sin licencia de explotación de la Secretaría
de Minas, minería de derecho las cuales presentan actualmente licencia de explotación y
explotaciones de tipo ilegal, las cuales no poseen licencia, ni solicitud de la misma. El suelo en
Duitama también presenta una serie de problemas ambientales que tienen que ver con los usos
inadecuados que se dan a algunos de ellos, y tienen que ver con la siembra de especies foráneas
sin considerar las aptitudes naturales de estos, agricultura tradicional e inconveniente para su
conservación, pérdida de la capa arable por proceso de erosión, deterioro por abandono de lasa
tierras, actividades de pastoreo en zonas que deberían ser de reserva, introducciones de rebaños
que alteran considerablemente los ecosistemas (cabras, caballos, vacunos) dados sus hábitos
alimenticios y su pastoreo extensivo, limitaciones económicas para la producción agropecuaria.
El descapote de terrenos es tan común en todas las zonas de Duitama en la mayoría de los casos
estos materiales son abandonados en lotes o calles de poco tránsito; cuando se modifica el estado
natural de los campos para darle otro uso al suelo, se está también destruyendo la vegetación, los
animales y el paisaje. Las explotaciones mineras arrasan gran cantidad de flora e indirectamente
de fauna además del espacio que requieren para botadero o colocación de residuos de cantera.
De los deterioros ocasionados por la explotación de arena de peña se encuentran el deterioro de la
cobertura vegetal, los cuales constituyen los frentes de explotación actual; El deterioro del paisaje,
incluyendo la modificación geomorfológica y estética local; La perdida del recurso suelo por
escorrentía. Lo cual genera erosión superficial en surcos y cárcavas que paulatinamente se van
profundizando; la afectación de la cantidad de aguas del Río Chiticuy y afluentes debido a que sus
aguas son utilizadas para el lavado de arenas y por lo tanto son extraídas con motobomba de estos
cauces. La afectación de la calidad de aguas debido al aporte de sedimentos que se realiza por el
lavado de arena; Explotación antitécnica del material, pues predomina en ésta las siguientes
características:
Explotación del material en pendientes superiores al 70% lo cual genera desplomes afectando la
explotación y áreas cercanas. El lavado de material de arrastre sin la implementación de un
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tratamiento que limite el aporte de sedimentos al cauce de las corrientes. Aceleración de los
procesos de erosión superficial, al desproteger el suelo, conformándose surcos que posteriormente
por acción del agua se van profundizando y convirtiéndose en cárcavas.
Las características actuales de explotación limitan la continuación de las mismas, es decir que es
necesario implementar medidas mínimas de prevención y manejo para limitar los actuales efectos
ambientales y poder seguir efectuando las explotaciones. La mano de obra empleada en la
explotación de arena no posee ningún tipo de dotación mínima de seguridad, e igualmente no se
contempla ningún tipo de norma de seguridad industrial.
Los principales recursos minerales en explotación en la región de Paipa son: carbón, puzolana, y
en general materiales de construcción. La minería es estimada de pequeña escala, explotada
mediante métodos artesanales y se califica como minería de subsistencia. No se conocen datos
sobre volumen de reservas de minerales ni información contabilizada actualizada sobre
explotaciones. La baja calidad técnica en las explotaciones puede mejorarse mediante acciones
tendientes a obtener asesoría técnica por parte de entidades como INGEOMINAS. La minería de
materiales no energéticos no es fundamental en la economía municipal y su explotación está
conduciendo a la degradación del paisaje constituyendo un conflicto con respecto a problemas
ambientales y de explotación turística.

1.1.1.4.5 Procedimientos de explotación minera en la cuenca
En las minas de explotación de materiales para construcción (recebo, arena, cascajo, se realiza
así: Hay inicialmente una quema de la vegetación predominante o en otro caso se tala,
posteriormente viene una actividad de descapote y retiro de estos materiales que son colocados en
cualquier lugar sin planificación adecuada. Estos métodos de extracción generalmente al aire libre,
descartan grandes cantidades de materiales generando procesos de deterioro de los demás
recursos, es el caso de los areneros vía a Santa Rosa de Viterbo que ayudados por motobombas,
sacan el agua que arrojan contra la montaña para desprender los materiales de su interés y de
paso lavar completamente el frente de explotación y que por gravedad el agua regresa al cauce del
río completamente sucio.
En las explotaciones de recebo, la mayoría de ellos utilizan maquinaria pesada como
retroexcavadoras, cargadores, ellos van avanzando de acuerdo como se va presentando el frente
de explotación; ellos tampoco tienen métodos apropiados de disposición final de los residuos de
cantera; sólo los arrojan en cualquier lugar sin dar un acabado apropiado a cada caso,
generalmente los depositan a orillas de las cañadas cercanas.
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Ninguna explotación minera realiza actualmente ningún tipo de obras de compensación ambiental,
tampoco obras de mitigación. En la mina San Antonio de Tocogua, al principio adecuaron la zona
de botadero de estériles adecuándolos en forma de terrazas, les falta mayor atención ya que hay
zonas que están desprotegidas y con alta erosión, presencia de cárcavas. Por lo demás ninguna
explotación cuenta con acciones al respecto, la gran mayoría no cuenta con licencia vigente, otras
no tienen siquiera estudios de impacto ambiental, nadie tiene programas de mitigación de
impactos.

A.

Métodos de explotación

En General las explotaciones presentes en la cuenca son llevadas de una manera antitécnica e
insegura y se enmarcan dentro del concepto de Minería Artesanal. Regionalmente existen
explotaciones de arena y agregados que por no contar con un método de explotación minero han
formado taludes hasta de 20 m. Para el beneficio de arcilla se encuentran hornos tipo colmena de
llama invertida, y hornos de fuego dormido.
En la minería del carbón se cuentan con numerosas bocaminas de explotación. Las explotaciones
mineras, aunque se practica en forma desordenada es la única fuente de sustento con la que
cuentan muchas familias del área de influencia. En el caso de los depósitos de escombros que se
encuentran diseminados sobre las vías de salida para los diferentes municipios, sobre algunas vías
en construcción como la perimetral, o rellenando cárcavas antiguas de drenajes.
El método de explotación que se adelanta es a cielo abierto en canteras, sin ningún planeamiento
para la recuperación del suelo ni paisaje, o con un mal manejo de estériles y de los diferentes
depósitos de escombreras.
La minería a cielo abierto, para la explotación de arcillas, ha sido definida como el conjunto de
operaciones necesarias para extraer roca o mineral de interés económico (arcilla) mediante él
descapote, arranque y beneficio. Los trabajos de extracción de arcilla en general presentan la
mínima dificultad ya que no necesitan del uso de explosivos. Las arcillas del área de estudio se
deben explotar por el sistema a cielo abierto ya que él deposito presenta condiciones geológicas
favorables para la explotación por encontrarse cercanas a la superficie con una escasa y en
algunos casos nula capa vegetal y porque la configuración topográfica del terreno permite el
acceso y el manejo de las aguas superficiales para que no afecten el método de explotación. El
método a utilizar es el de ―niveles‖ o sea realizando la extracción con una sola cara como frente de
una manera progresiva en donde se van desarrollando las caras libres (bancos) para el arranque
de la arcilla.
Las ventajas de una extracción de arcillas por niveles a cielo abierto son:
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No necesidad de invertir en maquinaría para extracción puesto que no se está trabajando en
todo el mes, se puede alquilar por días.
Gran rendimiento
La extracción se puede adaptar a las circunstancias del mercado
Rotación de labores en el mes
La vía no está congestionada en ningún momento
Alta recuperación
Costo de arranque bajo.
Condiciones de trabajo favorables
Una vez terminado el nivel se puede recuperar y no hay necesidad hacer mantenimiento de vía
en el tiempo de la explotación.
Los inconvenientes son:
Las lluvias y aguas de escorrentías pueden dificultar las operaciones.
Necesidad de hacer inversiones para adquisición de equipos de arranque y beneficio
Impacto visual generado por la explotación
Necesidad de construir una vía de acceso al área de explotación antes de iniciar la extracción
Transporte del material arrancado desde el nivel al sitio donde estén ubicados los hornos.

B.

Manejo de estériles

En las areneras el suelo removido es llevado y amontonado en sectores aledaños o rellenando
parte del sitio explotado. En la fabricación de ladrillo y teja los estériles tanto del horno como el
material fraccionado son utilizados como material de recebo para vías de acceso o también es
utilizado como relleno de niveles bajos topográficamente o en drenajes naturales.

176

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

C.

Obtención de ladrillo

Para la explotación y beneficio de arcillas, cocción del ladrillo se tienen hornos de fuego dormido,
ubicándose un alto porcentaje de los hornos en los alrededores de, o en el casco urbano como en
Tunja, lo cual incide en el grado de contaminación del aire, como resultado de los volúmenes de
partículas en suspensión que emiten durante la quema y afectan la salud de sus moradores.
Con los hornos de llama invertida con su grado de tecnificación y mecanización dan como
resultado un producto de excelente calidad. Mediante la extracción y beneficio de los niveles
arcillosos blancos (diatomitas) se obtiene como resultado ladrillo refractario de alta resistencia,
utilizado en su mayoría en el recubrimiento de hornos de fundición.

D.

Aspecto social

Mas de un centenar de familias son dependientes directas de esta actividad como única fuente de
trabajo y sustento, de las cuales el 60% son propietarios del terreno, hornos o explotaciones y el
40% restantes son arrendatarios o empleados.
El sistema de trabajo para corte de ladrillo se realiza por préstamo de la mano de obra o por
jornales diarios observándose trabajando niños y adultos; sus bajos ingresos no les permite tener
un adecuado nivel cultural; gran parte de las familias arrendatarias están en un continuo cambio de
residencia en busca de mejores oportunidades de empleo.
En cuanto a servicios públicos el 100% goza de servicio de energía más no de alumbrado público;
servicios como agua potable y alcantarillado solo cuenta el 40% de su población, recolección de
basuras, transporte público y telecomunicaciones son mínimos y en algunos casos nulos. En el
campo de la educación el nivel de los habitantes es bajo por falta de recursos y la mayoría
escasamente alcanzan la básica primaria. En la región se encuentra la Cooperativa de Alfareros de
Boyacá (COALFABOY), la cual cubre el 40% de los hornos de la región NE, la cual presta
asesorías básicas.

E.

Seguridad

Seguridad laboral. En la extracción de areniscas realizada en forma mecánica o por perforación y
voladura no se sigue un planeamiento minero adecuado, encontrándose taludes de 15 m de alto y
pendientes hasta de 90 grados, los cuales generan riesgos personales. En la elaboración del
ladrillo se utiliza cortadora montada sobre un chasis de un automóvil. El servicio se presta por
jornales o por corte de millar de piezas, otras de las herramientas utilizadas son el pico y la
carretilla los cuales representan bajos riesgos en su utilización.
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Seguridad Industrial. Es de gran importancia que el personal que labora en la extracción de
arenisca y arcillas utilice los elementos de seguridad personal para evitar accidentes de trabajo.
Los accidentes más frecuentes son machucones, laceraciones leves, y quemaduras que ocurren
durante la quema y el descargue del horno. En la actualidad el 95% del personal que labora en los
hornos de fuego dormido y en las areneras prestan sus servicios sin ningún tipo de protección
personal aumentando así los posibles riesgos de accidentalidad.
Seguridad social. Hasta el momento la mayoría de las familias que depende de la explotación de
arcillas y arenas se han logrado acoger a la afiliación de salud por medio de la EPS – SISBEN,
empresa social del estado que cubre los servicios básicos de salud en hospitales, clínicas y
puestos de salud ofreciendo servicios profesionales y facilitando la adquisición de drogas
formuladas. La mayor incidencia en la salud para la comunidad que labora en estos oficios son
infecciones respiratorias, diarreas e infecciones de la piel por la excesiva polución.

F.

Situación jurídica

En la zona de estudio el 30% de los hornos para ladrillo por estar inscritos en la Cooperativa de
Alfareros de Boyacá, presentan la licencia de exploración en trámite; para la explotación de arenas
el 50% de estas se encuentran con licencias de explotación y el resto no cuenta con ninguna clase
de licencia. Específicamente para las explotaciones de Carbón, las mismas se ven limitadas dado
que en el Municipio de Tunja solo existen dos (2) con licencia minera, las cuales se encuentran
abandonadas.
Tabla 19. Potencialidades, conflictos y debilidades por Unidad Geológica (Información tomada de los EOTS y
POTS)
Unidad
Potencialidades
Conflictos y debilidades
geológica

Formación
Plaeners (kg1)

Importante fuente de agregados utilizados
para construcción de vías y pisos
Por la composición del material y los
esfuerzos recibidos presenta un
fracturamiento primario de óptima
permeabilidad que puede ser considerada
como acuífero de producción moderada

Formación
areniscas de Labor
y tierna (kg2)

Fuente de materiales de niveles arenosos
Presenta niveles acuíferos de media
producción
Posibles niveles de interés económico

Formación
Guaduas (Ktg)

Presenta mantos de carbón de interés
económico
Se encuentran niveles de arcilla de óptima
calidad para su explotación y beneficio en
minería.

Por presentar grandes áreas óptimas en recursos
genera altos niveles de descapote y perdida de los
suelo existentes.
Genera alta contaminación visual.
Afecta zonas de recarga directa para producción
de agua.
Altos costos ambientales en la restauración y
recuperación paisajística
Altos costos ambientales en la restauración
paisajística de las áreas afectadas
Zonas de moderada pendiente la cual han
generado bajos niveles de suelo.
Con los descapotes se generan degradación y
aumento en los procesos erosivos.
Cuenta con altos volúmenes de aguas
subterráneas pero no aptas para consumo por las
trazas de azufre que contienen.
Las aguas que drenan las explotaciones
contaminan las superficiales y los suelos.
Generan zonas con problemas de subsidencia por
asentamientos diferenciales de socavones
abandonados
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Unidad
geológica

Potencialidades

Formación Cacho
(Tc)

Fuente de materiales para la construcción
Areniscas de buena granulometría y
calidad para vías y construcciones
Acuífero de alta productividad

Formación Tilatá
(Tst)

Buenos niveles de arcilla de interés
económico

Conflictos y debilidades
Altos niveles de contaminación visual
Incremente en los niveles erosivos
Perdida rápida de suelo.
Las reforestaciones que se realizaron no
cumplieron su objetivo.
Alta degradación ambiental
Por no realizar los planes de manejo y
contingencia altos costos en la restauración
ecológica

1.1.1.4.6 Fuentes termales de la cuenca alta del Chicamocha
Uno de los temas importantes para tener en cuenta en el manejo de la cuenca Alta del río
Chicamocha, es el relacionado con los manantiales de aguas termales de Paipa e Iza, los cuales
representan un elemento fundamental en el ordenamiento y desarrollo de la región.
Desde el punto de vista histórico, los estudios de geología relacionados con esta temática en el
altiplano cundiboyacence, más específicamente en la meseta de Boyacá, han contado con la
realización de perfiles o secciones transversales en el área donde están localizadas las fuentes
termales de Paipa. Sarmiento (1942); determinó que tales termales emanan aproximadamente en
el centro de una depresión geológica que se extiende desde antes de Tunja, hasta cerca de
Duitama, y cuyo eje coincide aproximadamente con la cuenca alta del río Chicamocha. El plano del
Salitre, en los alrededores de Paipa, está cubierto por sedimentos cuaternarios bajo los cuales
reposa la Formación Guaduas del Terciario, constituida esencialmente por arcillas. Bajo esta
formación, se encuentra las del Grupo Guadalupe, que corresponde al Cretácico Superior. Con
respecto a las fuentes termales, a la fecha del estudio de Sarmiento, el Servicio Geológico no
había realizado ningún estudio en detalle, pero por los datos que se tenían para 1942, se podía
discutir su origen.
Para esto era necesario tomar en cuenta dos clases diferentes de evidencias: la primera se refiere
a las características estructurales y geológicas del área donde brotan las fuentes; y la segunda, a
los análisis químicos tanto de las aguas como de los gases presentes. Con base a la compilación
secundaria de los estudios disponibles, el origen de las fuentes termales de Paipa podría
explicarse de tres maneras a saber:
1. Que las aguas sean meteóricas infiltradas a través de estratos porosos y que surjan por
presión artesiana cerca del eje del sinclinal de Tunja, principal estructura de la región. En este
caso el material disuelto en las aguas provendría de las rocas sedimentarias que forman el
subsuelo de los alrededores a los puntos de surgencia. La temperatura relativamente alta de
las aguas significaría que estas emanan desde una gran profundidad a través de fracturas
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seguramente presentes en las cercanías del eje de la estructura. Esta hipótesis no es
suficiente para explicar la presencia de elementos químicos tales como el litio, estroncio y las
cantidades apreciables de gases, como anhídrido y nitrógeno. Parece que la composición
química y rendimiento de estas aguas son aproximadamente constantes y el desprendimiento
de gases es intermitentes. Estas características no son propias de aguas meteóricas, pues si lo
fueran, la composición de las aguas debería ser variable y afectarse por las condiciones
meteorológicas. Las razones arriba expuestas son suficientemente convincentes para desechar
esta primera hipótesis.
2. Las aguas son juveniles o en otras palabras, que vienen de gran profundidad como resultado
de emanaciones de una masa ígnea. Esta hipótesis se sustenta en evidencias puramente
geológicas, como son la presencia de las andesitas y tobas volcánicas del Terciario en los
alrededores de Iza y de Paipa, las cuales pertenecen al Terciario Superior. Estos afloramientos
indican una actividad volcánica en esa región hacia la parte final del Terciario. Las fuentes
termales podrían ser las últimas manifestaciones de tal actividad.
Fuera de estas razones puramente geológicas, tenemos la evidencia del análisis de los gases
que se desprenden de las fuentes; los principales son: Anhídrido carbónico (57% del volumen
total), nitrógeno (33% del volumen total) y ácido sulfúrico (0.03% del volumen total). La
presencia y abundancia relativas de estos gases son un criterio importante para la hipótesis de
que el origen de las aguas es magmático. A esto podemos agregar que entre las sales
disueltas en las aguas se encuentran mineralizadores tales como el litio, estroncio, etc. La
presencia de sodio, potasio, magnesio, calcio, manganeso, hierro, etc., aunque no da un
criterio definitivo, si son elementos que puedan provenir del magma, lo mismo que el cloro; sin
embargo, parece que los porcentajes de sulfato de sodio (30%) y cloruros de sodio (6%) que
son las dos sales más abundantes, son relativamente altos para que se pueda explicar
satisfactoriamente como provenientes de emanaciones de una masa ígnea. También la
presencia de argón entre los gases, sugiere que el origen de las aguas no es 100% magmático
y que deben existir contaminaciones de aguas meteóricas. Esto nos lleva a la tercera hipótesis
que se cree con más posibilidad de ser correcta.
3. Las aguas termales de Paipa son de origen magmático pero debido a la estructura del área
donde emanan, están contaminadas con aguas meteóricas las cuales aportan algunos
compuestos químicos que en ellas se encuentran; estos compuestos provendrían de las rocas
sedimentarias del subsuelo. En todo caso, las evidencias tienden a demostrar que las fuentes
de Paipa están formadas principalmente por aguas juveniles, las cuales traen parte de las
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sales presentes y que por lo tanto es muy dudoso, por no decir imposible, encontrar bancos
sedimentarios de las mismas sales.
Los estudios más recientes sobre los termales de Paipa tratan de estudiar los microorganismos
extremófilos, (con características extremas de PH temperatura, y salinidad) Baena (2003). La zona
de descarga del sistema geotérmico de Paipa, se caracteriza por la presencia de manantiales
alineados con una tendencia NNE-SSW, probablemente asociada a la Falla del Salitre; se localizan
principalmente en dos zonas: Hotel Lanceros y La Playa, registrando temperaturas de hasta 77 ºC,
así como el mayor contenido en sales entre los manantiales termales en Colombia (hasta 55g/l). Se
seleccionaron 5 manantiales termales con diferentes características geoquímicas, y temperaturas
oscilando entre 44ºC y 75ºC y salinidades entre 20 y40 g/l. Los resultados obtenidos indican la
presencia de organismos del Dominio Bacteria. Las cepas corresponden a bacilos anaeróbios
obligados, quimioheterótrofos, sacarolíticos, algunos xilanolíticos, amiloliticos, proteolíticos y todos
reductores de tiosulfatos. Son cepas de la familia Thermoanaerobiaceae que incluye dos géneros,
Thermoanaerobacter y Thermoanaerobacterium.
Los miembros de la familia Thermoanaerobiaceae han sido reportados anteriormente en diferentes
sistemas termofílicos como manantiales termales ligados a actividad volcánica o no, en sedimentos
de lagos tropicales, y en aguas de manantiales petroleros. También se ha aislado cepas del género
Clostridium,

algunas

corresponden

a

organismos

de

sulfatos

reductores,

del

género

Desulfomicrobium. Cabe anotar que se observa una característica general en los organismos y es
su dependencia de un aceptor extremo de electrones (tiosulfato).
Estudios con métodos de exploración geofísica de las fuentes termales en Paipa mediante el
método electromagnético han sido realizados por Vásquez (2003). Unas de las características de
las fuentes termales de Paipa es que se encuentran asociadas a yacimientos salinos (Sulfato de
Sodio y Cloruro de Sodio). Este hecho hace que las fuentes presenten una alta conductividad
eléctrica, como propiedad física destacable. Adicionalmente, existe cierta relación entre la
temperatura, la salinidad y la conductividad eléctrica del agua termal. Los resultados de las
mediciones electromagnéticas en Paipa, permitieron establecer un modelo estimado de la
distribución a diferentes profundidades de posibles fuentes termales localizadas entre los 0 m. y los
150m.
El aprovechamiento de los recursos geotérmicos en Colombia, según Alfaro & Jaramillo (2003), se
ha restringido al uso recreativo y terapéutico de las aguas termales, sin embargo es muy probable
que además de los manantiales, los sistemas geotérmicos a los que éstos están asociados,
contengan una reserva energética importante, utilizables en usos industriales y aún en generación
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eléctrica. Los autores presentan la caracterización química e isotópica de la fase acuosa de los
manantiales de Iza y Paipa.
En Paipa, los manantiales termales están localizados básicamente sobre los depósitos
cuaternarios, conformado por sedimentos aluviales del Río Salitre y alineados con una tendencia
NNE-SSW. Un rasgo geológico de gran importancia para el estudio geotérmico es la presencia de
cuerpos volcánicos (Pan de Azúcar y Olitas al sur de Paipa, de composición dominantemente ácida
a intermedia) que sugieren la posibilidad de una fuente de calor magmática. La característica más
relevante de los manantiales estudiados, es la elevada concentración de sólidos totales disueltos
que alcanza el valor máximo (más de 55000 mg/l), en uno de los pozos someros. La clasificación
química, indica que tanto las aguas calientes (entre 50 y 77 ºC) como las tibias (entre 19 y 50 ºC),
son sulfatadas sódicas. Así, se concluye que la composición de los manantiales termales está
dominada por la contribución de una fuente diferente del fluido geotérmico, con la cual ésta se
mezcla, en su ascenso a la superficie. La influencia de la fuente salina afecta de la misma manera
la composición isotópica de los manantiales termales, lo cual es particularmente evidente, en el
contenido de oxígeno -18.
Los termales del área geotérmica de Iza, localizada en un ambiente geológico similar al de Paipa,
en el que también se registran cuerpos volcánicos; Son de baja salinidad (sólidos totales disueltos
inferiores a 2000 mg/l). Su clasificación como aguas cloruradas y mezcladas bicarbonatocloruradas y su contenido relativamente alto en litio y boro, es compatible con un origen geotérmico
asociado a un sistema volcánico- magmático.
La composición de los manantiales termales de Paipa e Iza, es muy diferente a causa de la
influencia del depósito salino en la superficie del sistema Paipa, Sin embargo, los dos sistemas
geotérmicos podrían ser de alta temperatura (> 250 ºC). Las aguas termo-minerales por su
composición de sales, gases disueltos y composiciones eléctricas y radioactivas son eficaces para
el tratamiento de varias enfermedades. En 1829 J.B. Boussingault determinó los elementos de las
aguas y lodos y estos son: radio, litio, arsénico, manganeso, fósforo, potasio, magnesio, calcio,
estroncio y bario. Estos elementos unidos a la termalidad y a la densidad elevada de las aguas
hacen que sean únicas en el mundo. En el valle de Paipa, en el sitio denominado El Salitre, se
hallan las fuentes termales, crepitantes unas, dormidas otras, que parecen ser vestigios lacustres
que se desecaron y cristalizaron en enormes bancos de arenisca, yeso y caliza durante la época
terciaria. Es grande el valor terapéutico de las aguas termales en el tratamiento de un vasto grupo
de afecciones muy peculiares de la patología colombiana.
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Las aguas del tipo alcalino (que contienen bicarbonato, cloruro y sulfato de sodio) sirven en el
tratamiento de algunas enfermedades como: Obesidad, diabetes, gota, reumatismo, congestiones
hepáticas, constipación, várices, afecciones crónicas de la piel y otras. Sin embargo se deben
seguir regimenes especiales con orientación médica para obtener óptimos resultados. De acuerdo
con los estudios realizados, las aguas del Salitre no son muy ricas en sales sino en iones positivos
y negativos, cuerpos radioactivos y gases. Dichas aguas termales tienen un alto potencial turístico,
terapéutico, comercial y económico que explotado de adecuada manera tendría una importante
incidencia en la economía del departamento.

1.1.1.5 CONSIDERACIONES
Podemos destacar que en el Municipio de Iza, la piscina existente requiere de mejor mantenimiento
y conservación, para ser más atractiva al turismo, y además la construcción de una sola piscina y
de gran tamaño, hace que las aguas no permanezcan tan calientes, como en los sectores de el
Batán al sur de Iza, donde su aprovechamiento es mejor y en el área de Paipa donde el desarrollo
turístico es mayor y más organizado, a pesar que en algunos de los centros turísticos tengan que
calentar el agua de manera artificial por las largas distancia que recorren por tubería. En Iza las
zonas de manantiales de uso publico libre, en los alrededores del Cuerpo ígneo, se encuentra muy
deteriorado ambientalmente se usa de una manera indiscriminada y es urgente establecer un
programa de recuperación, conservación y manejo adecuado.
Es necesario optimizar el uso de este recurso para los municipios de la cuenca, así como el
manejo de los desechos de éstas aguas, ya que como se vio anteriormente su alto contenido de
sales, hace de estas aguas no optimas para riego, ni uso agropecuario alguno, y al ser vertidas
directamente al cauce del río Chicamocha, generan contaminación, salinización de los suelos, y
perdida de cultivos que usan esta agua para riego y deterioran la cuenca.
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1.1.2 CLIMATOLOGÍA
Eaking A. Ballesteros U.

1.1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE
El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizado por los estados y
evoluciones del tiempo, durante un periodo de tiempo y un lugar o región dada, controlado por
factores forzantes (p. ej el efecto invernadero), determinantes (p.ej. la orografía), y por la
interacción entre los diferentes componentes del sistema climático (IDEAM, 2005).
Conocer las condiciones climatológicas e hidrológicas de la región es indispensable para el
ordenamiento y manejo de los recursos hídricos, agropecuarios y forestales, entre otros. Esta
información es fundamental para calcular los rendimientos hídricos, preparar pronóstico de
avenidas, conocer las condiciones favorables para el desarrollo de la aeronavegación, diseñar
proyectos hidroeléctricos y de riego y drenaje; estudiar el abastecimiento de agua potable e
industrial y preparar control de inundaciones. En la medida que esta información esté disponible y
sea confiable, la planificación, ejecución y operación de los proyectos responderán en mayor forma
a las necesidades reales de la región.
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Teniendo en cuenta que el clima generalmente se relaciona con las condiciones predominantes en
la atmósfera (uno de los componentes del sistema), éste se explica mediante el comportamiento de
dos elementos fundamentales como la temperatura y la precipitación; sin embargo, se podría
identificar también con las variables de otros de los componentes del sistema climático.
En climatología se utilizan los valores promedios para definir y comparar el clima. La norma
climática es una medida utilizada con este propósito y representa el valor promedio de una serie
continua de observaciones de una variable climatológica, durante un periodo de por lo menos 30
años. (IDEAM, 2005)
La climatología como ciencia está estrechamente relacionada con el rápido y progresivo desarrollo
de la meteorología. El objetivo de la climatología es tratar de predecir como se va a comportar la
atmósfera en el futuro a partir de lo que ha ocurrido con la atmósfera en el pasado. La posibilidad
de predecir el clima tiene fuertes implicancias socioeconómicas. Como se sabe, en el pasado el
clima ha sido un factor determinante por ejemplo en los patrones de producción de alimentos y en
la distribución de poblaciones.
Es claro que las variaciones climáticas tales como las pronunciadas sequías en los episodios
cálidos de El Niño o las avenidas en los fríos, La Niña, han tenido grandes consecuencias sociales
y económicas, produciendo molestias a millones de personas, y ejerciendo profundo stress en la
biosfera en general. Además, es evidente que el ser humano ha influido sobre el clima con sus
actividades, por lo que se deben tomar nuevas acciones, y para esto es importante mejorar las
teorías y comprensión del clima y el cambio climático.
La cuenca alta del Río Chicamocha no se escapa a la influencia del clima y presenta claros
factores forzantes y determinantes que condicionan la evolución de los elementos meteorológicos
en la zona, por consiguiente, el propósito del componente climatológico es el de caracterizar como
influyen las condiciones atmosféricas y los factores forzantes dominantes en la región, sobre el
desarrollo social y económico de los habitantes de la cuenca.

1.1.2.2 INTRODUCCIÓN
El presente diagnóstico climático de la cuenca alta del Río Chicamocha, es el producto del
reconocimiento de la cuenca mediante actividades de campo desarrolladas a comienzos del año
2005, el análisis de información suministrada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ, diversas fuentes bibliográficas, así como el registro histórico de la información
climatológica suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
IDEAM.
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Su reconocimiento y estudio sirvieron de base, entre otras cosas, para caracterizar el
comportamiento climático, y para establecer la zonificación de la oferta hídrica de las Unidades de
Trabajo (en adelante UT) como eje principal de la ordenación de la cuenca, zonas con mayor o
menor potencial productivo, áreas que por su nivel de explotación de recursos pueden presentar
déficit del recurso hídrico y sus efectos poblacionales a largo plazo.
La información disponible y confiable sirvió de base para establecer diversas variables, regímenes
de precipitación, evapotranspiración, la distribución espacial y temporal de las mismas, la variación
espacial y temporal de la temperatura, de acuerdo con los registros climáticos que se han obtenido
en la cuenca a partir de la red de estaciones meteorológicas operadas en forma conjunta con las
corporaciones o exclusivamente por el IDEAM.
Sin embargo, se presentaron algunas limitaciones. Por ejemplo, en cuanto a los datos de
temperatura, dado que la información disponible de la red del IDEAM, se encuentra sesgada hacia
el occidente de la misma. Lo que condujo a la determinación de la temperatura espacial, en
diversas UT, mediante estimaciones con base en el gradiente de temperatura en niveles bajos.

1.1.2.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para el diagnóstico de la cuenca alta del Río Chicamocha, desde el punto de vista del conjunto de
elementos meteorológicos que explican el clima de la cuenca, se llevó a cabo la siguiente
metodología.
1. Recolección y procesamiento de series
2. Análisis de la precipitación
3. Análisis de la temperatura
4. Análisis de la humedad relativa
5. Análisis de la evapotranspiración potencial

1.1.2.3.1 Recolección y procesamiento de series
La información utilizada corresponde a los registros históricos que sobre la cuenca posee el
IDEAM. Se utilizaron los datos de 44 estaciones localizadas dentro de la cuenca y en algunos
casos en vecindades de la misma.
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De las 44 estaciones con información disponible, 26 corresponden a la categoría de Pluviométricas
(PM), 4 a la categoría de Climatológica Principal (CP), 3 Climatológicas Ordinarias (CO), 7
Pluviográficas (PG), 2 Agrometeorológicas (AG) y 2 Meteorológicas Especiales (ME). Ver resume
en la Tabla 20.
Teniendo en cuenta que las series presentan datos faltantes, se procedió a realizar un relleno de
las mismas. Este complemento se efectuó a través del paquete TRAMO que funciona mediante
procesos auto-regresivos (AR). Un modelo AR es aquel que indica que el proceso evoluciona
retrocediendo los valores pasados hacia la media agregando ruido.
TRAMO (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values, and Outliers) , es un
programa para estimación y pronóstico de modelos de regresión con errores que, en general,
siguen un proceso ARIMA no-estacionario, cuando ellos pueden ser malas observaciones en las
series, o también contaminación por errores y otros efectos especiales (Maravall, 2002).
Un proceso ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average) es un proceso estocástico noestacionario que convierte procesos ARMA débilmente estacionarios después de que ha sido
aplicado un operador diferencial de algún orden. Es decir, ellos son procesos que tienen un
operador de retro-desplazamiento (Von Storch y Zwiers, 1999).
Estos modelos son atractivos porque proveen un método que puede ser utilizado para tratar con
muchos tipos de comportamientos no estacionarios.

1.1.2.3.2 Análisis de la precipitación
Una vez completadas las series temporales de precipitación, se estableció un periodo común de
análisis de 23 años para todas las estaciones (1981 - 2003). No obstante, esto no resultó tan
estricto como se pretendió dado que existen registros que, aunque a la fecha, indican poseer datos
hasta el año 2003, realmente no es así. Para poder trabajar con una grilla de puntos más densa, en
este proceso hubo que sacrificar parte de la historia de algunas estaciones, con una longitud igual
a la longitud común de análisis, debido a lo relativamente reciente de otras estaciones. Lo anterior
se puede observar en la Tabla 20, en la columna: fecha de instalación.
Surtido el proceso anterior, se procedió a la construcción del mapa de isoyetas para valores totales
multianuales de precipitación. Así mismo, dado que el proyecto contempla el cálculo del Índice de
Degradación Específica debido a la influencia del clima, expresado por la precipitación, se
extrajeron los meses más lluviosos registrados en cada estación, a fin de establecer las zonas más
susceptibles a la erosión. Estos resultados se expresaron a través de otro mapa de isoyetas: el de
susceptibilidad a la erosión por el clima.
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1.1.2.3.3 Análisis de la temperatura
El análisis de la temperatura involucró un proceso semejante al de la precipitación. Sin embargo,
se presentó la desventaja de no contar con una mayor densidad de estaciones, lo que condujo a
producir los datos con base en el gradiente vertical de temperatura en niveles bajos, toda vez que
se dispone de datos de altitud a través del modelo digital de elevación.

1.1.2.3.4 Análisis de la evapotranspiración potencial
La evapotranspiración potencial (ETP) se calculó a partir de los datos de temperatura media
mensual de cada UT, teniendo como base la información obtenida a partir de la grilla de puntos de
altitud y el gradiente vertical de temperatura, considerando la variabilidad intranual de este
parámetro en la cuenca.
Habiendo consolidado la distribución espacial de la temperatura, se recurrió a la fórmula de
Hargreaves para la estimación de la ETP por cada UT. De acuerdo con CORPOGUAVIO (1998),
dicha fórmula ha producido resultados exitosos para el cálculo de la evaporación potencial en
países localizados regiones tropicales.
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Tabla 20. Inventario de estaciones meteorológicas con registros de precipitación en el área de influencia de la cuenca objeto de estudio.
Coordendas
Id
Código Tipo
Nombre
Subcuenca
Municipio
N
W
E
N

Altitud

F. Instal
Año Mes

1
2
3
4
5

2401080
2401083
2401087
2402503
2403012

Pm
Pg
Pm
Cp
Pg

Las Minas
San Pedro Iguaque
Palermo
Sierra La
Pesca

Gachaneque
El Jordán
Chontales
La Rucia
Pesca

Samaca
Tunja
Paipa
Duitama
Pesca

5,29
5,39
5,55
5,58
5,32

73,32
73,28
73,12
73,10
73,05

1060682,926
1068051,989
1097551,910
1101234,380
1110546,326

1097815,703
1116254,902
1145786,111
1151322,137
1103410,084

2800
2985
2200
2700
2678

1979
1980
1970
1967
1957

7
8
12
2
2

6

2403014

Pm

Siachoque

Cornichoque

Siachoque

5,31

73,15

1092078,471

1101538,374

2720

1957

7

7
8
9
10
11
12

2403016
2403023
2403024
2403026
2403031
2403035

Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pg

Tasco
Iza
Susacon
El Cocuy
Combita
Duitama

Chicamocha
Pesca
Susacon
Vevado
Jordán
Chiticuy

Tasco
Iza
Susacon
Cocuy
Combita
Duitama

5,55
5,37
6,14
6,24
5,38
5,50

72,47
72,59
72,41
72,27
73,19
73,02

1143699,722
1121611,862
1154685,775
1180459,923
1084673,597
1116027,542

1145876,558
1112646,795
1180933,190
1199446,176
1114431,320
1136601,020

2486
2470
2550
2749
2820
2540

1957
1958
1958
1958
1958
1959

10

13

2403038

Pm

Sotaquira

Sotaquira

Sotaquira

5,46

73,15

1092039,050

1129187,808

2860

1960

9

14

2403040

Pm

Sta Rosa de Viterbo

El Manzano

Santa Rosa de Viterbo

5,52

72,59

1121558,862

1140298,461

2690

1964

2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2403041
2403051
2403054
2403056
2403057
2403058
2403059
2403064
2403065
2403067
2403069
2403077
2403079
2403080
2403082

Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pg

Tibasosa
El Cerezo
Firavitoba
Mongua
Aposentos
Jerico
Cerinza
Esc. Rural Nimicia
Tutaza
Sta. Rosita
Curital
El Garrocha
Nobsa
Casa Amarilla
Los Azulejos

Chicamocha
Salitre
Pesca
Sasa
Chicamocha
Q. Altamizal
Minas
Sasa
Sopaga
Susacon
Q. El Curital
Q. Alizal
Chicamocha
Toca
Tuta

Tibasosa
Paipa
Firavitoba
Mongua
Socota
Jerico
Cerinza
Gameza
Tutaza
Sativanorte
Socha
Toca
Nobsa
Toca
Tuta

5,45
5,42
5,41
5,46
6,05
6,09
5,58
5,48
6,02
6,06
6,00
5,36
5,46
5,32
5,40

73,00
73,04
72,59
72,49
72,38
72,35
72,57
72,47
72,51
72,53
72,40
73,07
72,56
73,10
73,13

1119737,428
1112361,477
1121597,954
1140044,922
1160265,942
1165782,255
1125228,532
1143729,559
1136286,768
1132579,281
1156598,724
1106840,133
1127119,600
1101311,006
1095748,209

1127390,804
1121847,090
1120020,550
1129276,011
1164354,667
1171744,772
1151366,657
1132971,468
1158764,575
1166130,466
1155126,479
1110777,414
1129248,673
1103395,225
1118133,402

2500
2900
2486
2900
2328
2962
2643
3200
2833
3240
3052
3100
2500
3200
2780

1964
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1974
1974
1974
1974
1974
1964
1974
1976

1
1
4
4
5
6
8
6
6
6
5
3
2

2
3
8
1

6
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Id

Código

Tipo

30 2403084 Pm
31 2403086 Pm
32 2403094
Pg
33 2403512 Am
34 2403513
Cp
35 2403514
Me
36 2403515
Cp
37 2403517 Am
38 2403518
Co
39 2403530
Me
40 2403532
Co
41 2403534
Cp
42 3509001
Pg
43 3509503
Co
44 3519001
Pg
Fuente: IDEAM 2005

Nombre
Antena TV Rusia
La Capilla
Sena
Surbata Bonza
UPTC
Hacienda Venecia
Belencito
Tunguavita
San Rafael
San Cristobal
Sativa Norte
Apto A Lleras c
Potrerito
Tunel El
Cintas Las

Subcuenca
Surba
Pargua
Chicamocha
Surba
El Jordán
Pesca
Chicamocha
Salitre
Chicamocha
Q Raiba
Q Las Leonas
Chicamocha
Olarte
Lago de Tota
Q Las Cintas

Municipio
Duitama
Tutaza
Sogamoso
Duitama
Tunja
Sogamoso
Nobsa
Paipa
Tibasosa
Toca
Sativanorte
Sogamoso
Aquitania
Cuitiva
Sogamoso

N
5,56
6,07
5,45
5,49
5,34
5,41
5,47
5,45
5,47
5,35
6,08
5,41
5,29
5,34
5,37

W
73,06
72,52
72,56
73,04
73,22
72,58
72,53
73,08
72,59
73,12
72,42
72,58
72,57
72,57
72,53

Coordendas
E
1108623,572
1134420,488
1127123,305
1112338,556
1079142,620
1123444,631
1132655,079
1104966,143
1121576,784
1097608,702
1152869,463
1123444,631
1125333,807
1125316,288
1132693,355

N
1147648,050
1167978,136
1127405,197
1134750,866
1107051,331
1120024,081
1131103,575
1127364,604
1131081,213
1108919,587
1169866,338
1120024,081
1097906,201
1107123,460
1112668,521

Altitud
3650
2800
2500
2485
2690
2500
2530
2470
2548
2700
2594
2500
3047
3000
3400

F. Instal
Año Mes
1980
8
1980
8
1981
4
1944
3
1962
2
1968
3
1967
2
1968
1
1969
5
1971
7
1974
6
1974
1
1964
10
1971
2
1971
2
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1.1.2.4 CLIMATOLOGÍA DE LA CUENCA POR UT
Por su localización geográfica nuestro país se ve influenciado por la circulación de los vientos
alisios del noreste y del sureste. Estas corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de latitudes
subtropicales, confluyen en una franja denominada Zona de Confluencia Intertropical (ITCZ, por
sus siglas en inglés); la cual modula el comportamiento del clima en la mayor parte del territorio
colombiano, especialmente la frecuencia en intensificad de las precipitaciones. Otros factores
incidentes son la activación de las ondas del este y la temporada de huracanes para las regiones
del centro y norte del país.
El régimen normal de la precipitación en el país a su vez está determinado por la situación
geográfica y por la influencia de algunos factores importantes, tales como la circulación general
atmosférica, circulaciones de mesoescala, escala local, el relieve, la interacción entre los océanos
y continentes, e influencias de las áreas selváticas o boscosas (IDEAM, 2001).
Los vientos alisios son los vientos más permanentes del globo. Debido a ello, hacia el territorio
colombiano, 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 la cuenca del Río Chicamocha por la cual deja de recibir una considerable cantidad
de humedad principalmente hacia el sur oriente de la misma.
Si se realizara un viaje virtual y se tomará como referencia la conocida cuenca del Rió Garagoa, se
podría observar que dada la vecindad de la cuenca alta del Chicamocha respecto a la citada
cuenca, la cual constituye un corredor de los vientos alisios, los que en su recorrido sur oriente noroccidente, generan un gradiente de humedad decreciente caracterizado por la densidad de la
vegetación que se observa en el sur de la cuenca y la baja cobertura vegetal del los territorios
ubicados al norte de la misma, hacia los límites de la cuenca alta del chicamocha tal gradiente se
hace más intenso dejando entrever una zona de la cuenca muy seca (parte sur oriental
comprendida por las UT de los Ríos Jordán, Tuta, Embalse de la Copa, Pesca y Tota).
Adicionalmente, la cordillera oriental, fortalece la ocurrencia de otro fenómeno de la atmósfera de la
cuenca del Río Chicamocha: el denominado efecto Föhn. Este fenómeno atmosférico se explica
como el descenso, por la ladera de sotavento de un obstáculo orográfico, de aire seco que se
calienta adiabáticamente a una tasa aproximada de 6.5ºC/Km, una vez que la humedad que traía
consigo es depositada a sotavento del obstáculo y condensada por forzamiento convectivo, cuando
alcanza su nivel de condensación. En el caso específico de la cuenca, este nivel de condensación
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es muy factible dada la altitud de la cordillera en el perímetro de la cuenca, con elevaciones que
fluctúan desde los 3000 m. – 3400 m., aproximadamente.
No obstante la morfometría de la cuenca, muy probablemente en horas nocturnas, también
condicione procesos de circulación local 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.
Articulando lo antes mencionado, por sus condiciones fisiográficas y alejamiento de la cordillera
oriental, la cual determina el estancamiento de la ITCZ y consecuente monomodalidad de
precipitación en territorios vecinos, en la cuenca alta del Río Chicamocha se genera un patrón de
lluvias dominantemente bimodal a lo largo del año, con máximos en los meses de abril - mayo y
octubre - noviembre, en tanto que los mínimos se alcanzan durante los meses de enero – febrero y
julio – agosto.

1.1.2.5 PRECIPITACIÓN
La precipitación es toda forma de agua depositada sobre la superficie terrestre que proviene de la
humedad de la atmósfera.
Para efectos del proyecto de ordenamiento, la precipitación reviste de gran importancia dado que a
partir de ella se pueden zonificar las áreas con mayor oferta hídrica, productividad agrícola,
periodos aptos para cultivo, variación de los niveles en los embalses y consiguiente planificación de
la producción de energía, determinación de zonas susceptibles a inundaciones, erosión del suelo y
periodos aptos para la propagación de enfermedades, entre otros.
A fin de estudiar la distribución tanto espacial como temporal de la precipitación en la cuenca se
han construido Isoyetas del total de precipitación anual en la cuenca e histogramas de frecuencia,
respectivamente.

1.1.2.5.1 Distribución espacial de la precipitación total anual y del mes más
lluvioso
La distribución espacial de la precipitación se logró mediante la interpolación de los valores anuales
de las 44 estaciones con información disponible. El método de interpolación utilizado fue el de
Kriging. Este es un método de grilla geoestadístico utilizado para producir mapas a partir de datos
espacializados irregularmente. Con este método se busca expresar las tendencias que sugieren los
datos, de modo que, valores altos puedan ser conectados a lo largo de un domo en lugar de
aislarlo por los contornos de tipo ojo de buey o diana (blanco).
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Mapa 3. Precipitación total anual
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De acuerdo con el mapa de isoyetas del total anual de precipitación (Mapa 3), construido a partir
de los registros del IDEAM, la precipitación en la cuenca alta del Río Chicamocha presenta un
gradiente positivo de suroriente a noroccidente, determinando territorios característicamente secos
y otros más húmedos tendidos hacia el eje montañoso que constituye el páramo Pan de Azúcar y
parte del páramo de La Rusia.
Los territorios secos presentan precipitaciones anuales que van desde 650 mm. hasta 800 mm. al
año. Ellos comprenden: parte sur de la UT de los ríos Jordán y Tuta, las UT del Embalse de la
Copa, Pesca y Tota, gran parte de la UT del río Chiquito y el sector sur oriental de la UT del Cauce
del río Chicamocha, Tuta y Jordán, Chiquito y Chicamocha. Las UT que se encuentran recostadas
hacia el eje del páramo Pan de azúcar presentan regímenes de precipitación en el rango de los
900 mm. en la parte baja, hasta 1200 mm. hacia la parte alta. Estas UT comprende las
conformadas por los ríos Surba, Chiticuy, Sotaquirá y de Piedras. Así mismo, hacia el flanco sur
oriental, influenciado por el páramo La Rusia, la UT del río Chiquito también presenta
precipitaciones que van desde los 900 mm. – 1200 mm. al año (Mapa 4).
A continuación se presenta un consolidado de la distribución espacial de la precipitación por UT en
la Tabla 21.
Tabla 21. Intensidad promedio anual de la precipitación por UT
Intensidad promedio anual de la
Unidades de Trabajo
precipitación (mm)
Pesca
717
Tota
733
Embalse de La Copa
737
Jordán
774
Chiquito
810
Salitre
813
Tuta
820
Chicamocha
906
Chiticuy
957
Piedras
1030
Surba
1050
Sotaquira
1100
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del IDEAM.

Visto de una manera más sucinta, se considera que todo el flanco oriental de la cuenca alta del Río
Chicamocha, presenta bajos niveles de precipitación, en tanto que el flanco occidental mayores
niveles de precipitación que se correlacionan con la humedad y vegetación observada en campo y
desde la imagen de satélite.
De la Tabla 21 se puede deducir que las UT que mayor oferta hídrica poseen comprenden: las UT
de Sotaquirá, Surba y de Piedras con intensidades de precipitación promedia que superan los 1000
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mm. al año, convirtiéndolas en las de mayor potencialidad para proyectos de producción de bienes,
es decir, para la explotación sostenible de recursos naturales. Así mismo, se pueden destinar
como áreas para la preservación y de distracción y turismo ecológico ya que estas UT son las
menos vulnerables, desde el punto de vistas de abastecimiento, a fenómenos de variabilidad
climática extrema como es la fase cálida del fenómeno ENSO (El Niño Southren Oscilation).
Continuando con lo anterior, en orden de importancia se encuentran las UT de los ríos Chiticuy y
parte baja del Cauce del Chicamocha, las cuales también ofrecen condiciones aptas para el
desarrollo de actividades industriales y de expansión de la población.
El resto del territorio presenta condiciones secas, siendo la más seca la UT del río Pesca en las
cuales se pueden desarrollar proyectos agrícolas e industriales que requieran poca humedad y
fuerte insolación, dada la poca cobertura de nubes (Mapa 4). De especial importancia, resulta ser
la obra estratégica del Embalse de la Copa, en virtud de que cumple con la función reguladora de
caudales punta que se pueden tributar hacia el cauce del Chicamocha y que se encuentra en una
de las regiones más secas de la cuenca, que por su bajo régimen de precipitaciones es deducible
la poca nubosidad durante el año y en consecuencia mayor número de horas de sol con fuerte
intensidad radiativa, haciéndolo susceptible a los procesos de evaporación.
De acuerdo con la distribución espacial del recurso hídrico se observa una fuerte correlación entre
el establecimiento de las urbes y la oferta del recurso, ya que tres los asentamientos principales:
Sogamoso, Duitama y Paipa se encuentran en la región de mayor oferta hídrica de la cuenca. La
única que presenta contraste es la capital, Tunja, asentada en una región de la cuenca
relativamente seca.
De otra parte, aunque debido a la fuerte demanda y presión sobre la UT del Río Jordán, se podría
suponer que es la más seca, no es así. Hídricamente esta cuenca se ve compensada por las
precipitaciones que ocurren hacia la parte norte de la UT.
No obstante, 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 la cuenca, dada su importancia como
regulador del recurso. Se destacan los cultivos de papa en el Páramo Pan de Azúcar y el páramo
La Rusia.
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Mapa 4. Precipitación mes más lluvioso
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Finalmente, no deja de llamar la intención el hecho de que pese a que la cuenca del Río de Piedras
es una de las más ricas en términos de riqueza climática y de oferta hídrica, de acuerdo con lo
observado en campo esta cuenca presenta déficit en épocas de verano por el uso irracional del
recurso.

1.1.2.5.2 Distribución temporal de la precipitación
El régimen normal en la cuenca del Río Chicamocha se caracteriza por una distribución de tipo
bimodal, presentándose dos épocas húmedas que comprende los meses de Marzo, Abril, Mayo y
Septiembre Octubre y Noviembre. Los meses que registran mayores precipitaciones son Abril y
Octubre. En los periodos húmedos los niveles alcanzan alturas de precipitación que van desde los
80 mm. en las regiones menos lluviosas hasta 200 mm. Entre éstos dos períodos se presentan las
épocas secas, una menos seca comprendida entre Junio y Agosto y un periodo marcadamente
seco de Diciembre a Marzo.
Algunos territorios hacia Sogamoso, que bordean el flanco oriental de la cordillera oriental,
presentan comportamiento monomodal debido al estancamiento del ramal oriental de la ITCZ. Ver
histograma de frecuencias de la estación Las Cintas en el Apéndice 1.1.2-1.
Salvo en las regiones mencionadas, todas de las UT presentan un régimen bimodal, como se
puede observar histogramas de frecuencia del Apéndice 1.1.2-1.

1.1.2.6 ZONAS DE CONDENSACIÓN
La condensación es el proceso de cambio de fase del agua en estado de vapor a estado 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. Este proceso
requiere la presencia de núcleos de condensación en la atmósfera los cuales permiten que este
cambio de fase ocurra temperaturas un poco por encima de la temperatura cero. Cuando este
fenómeno ocurre se dice que la temperatura ambiente es ―igual‖ a la temperatura del punto del
rocío. Entendiéndose la temperatura del punto rocío como aquella hasta donde debe descender la
temperatura ambiente para lograr la condensación.
En la atmósfera, normalmente la condensación ocurre a una altura denominada Nivel de
Condensación. Este nivel se encuentra por encima de la isoterma de cero.
De acuerdo con la información del IDEAM, la temperatura del punto de rocío obedece a un
comportamiento bimodal con máximos entre abril - mayo y octubre - noviembre que alcanzan los
13.5 ºC, mínimos entre enero - febrero y julio – agosto que alcanzan valores de 6 ºC. Con base en
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estas se puede establecer que las épocas más favorables para la ocurrencia de la condensación
son los correspondientes a los periodos de lluvia, obteniéndose con temperaturas relativamente
altas y, en periodos secos, con poca nubosidad y enfriamiento superficial.
El primer caso está asociado a la presencia de considerables concentraciones de humedad en la
atmósfera de la cuenca. Sin embargo, en épocas de baja disponibilidad de humedad y en
consecuencia poca nubosidad, la condensación del vapor se consigue a temperaturas más bajas,
debido al incremento del flujo radiativo (entrega de mayor cantidad de energía a la atmósfera) de la
superficie de la cuenca. Es allí cuando se puede presentar la condensación del vapor en niveles
bajos y producir las conocidas Heladas. Este fenómeno se puede fortalecer por la circulación
montaña valle que se presenta en horas nocturnas.
Cabe señalar que la cuenca presenta un alto grado de intervención y baja cobertura vegetal. Esta
situación debe haber modificado el albedo de la cuenca, disminuyendo la capacidad de retención
de energía. Al modificar su albedo no solo se reduce el tiempo de retención de la energía entrante
a la cuenca sino que se favorece la rápida entrega de cantidades considerables de calor a la
atmósfera y consecuente enfriamiento de la superficie de la cuenca. Esto a su vez puede
intensificar y ampliar la duración de las inversiones de temperatura en horas de la noche y la
madrugada, y favorecer no solamente las Heladas sino, la concentración de contaminantes en
niveles bajos en las zonas industrializadas de la cuenca como las existentes en las UT que
albergan a las ciudades de Nobsa y Sogamoso.
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.

1.1.2.7 TEMPERATURA DEL AIRE
1.1.2.7.1 Distribución espacial de la temperatura del aire
La cuenca alta del río Chicamocha posee poca información de temperatura. La información de
temperatura del aire solo se registra en estaciones clasificadas como Climatológicas Principales,
Agroclimatológicas y las Climatológicas Ordinarias. De esta categoría solo existen 14 estaciones
las cuales se encuentran geográficamente sesgadas hacia el occidente de la cuenca, limitando su
análisis (Tabla 22). El Mapa 5 muestra la distribución espacial de la temperatura media del aire,
que refleja esencialmente el relieve, dada la escasa disponibilidad de información.
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Mapa 5. Temperatura media del aire
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En la atmósfera, normalmente la condensación ocurre a una altura denominada Nivel de
Condensación. Este nivel se encuentra por encima de la isoterma de cero.
De acuerdo con la información del IDEAM, la temperatura del punto de rocío obedece a un
comportamiento bimodal con máximos entre abril - mayo y octubre - noviembre que alcanzan los
13.5 ºC, mínimos entre enero - febrero y julio – agosto que alcanzan valores de 6 ºC. Con base en
estas se puede establecer que las épocas más favorables para la ocurrencia de la condensación
son los correspondientes a los periodos de lluvia, obteniéndose con temperaturas relativamente
altas y, en periodos secos, con poca nubosidad y enfriamiento superficial.
El primer caso está asociado a la presencia de considerables concentraciones de humedad en la
atmósfera de la cuenca. Sin embargo, en épocas de baja disponibilidad de humedad y en
consecuencia poca nubosidad, la condensación del vapor se consigue a temperaturas más bajas,
debido al incremento del flujo radiativo (entrega de mayor cantidad de energía a la atmósfera) de la
superficie de la cuenca. Es allí cuando se puede presentar la condensación del vapor en niveles
bajos y producir las conocidas Heladas. Este fenómeno se puede fortalecer por la circulación
montaña valle que se presenta en horas nocturnas.
Cabe señalar que la cuenca presenta un alto grado de intervención y baja cobertura vegetal. Esta
situación debe haber modificado el albedo de la cuenca, disminuyendo la capacidad de retención
de energía. Al modificar su albedo no solo se reduce el tiempo de retención de la energía entrante
a la cuenca sino que se favorece la rápida entrega de cantidades considerables de calor a la
atmósfera y consecuente enfriamiento de la superficie de la cuenca. Esto a su vez puede
intensificar y ampliar la duración de las inversiones de temperatura en horas de la noche y la
madrugada, y favorecer no solamente las Heladas sino, la concentración de contaminantes en
niveles bajos en las zonas industrializadas de la cuenca como las existentes en las UT que
albergan a las ciudades de Nobsa y Sogamoso.
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.
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Tabla 22. Inventario de estaciones meteorológicas con registro de temperatura en el área de influencia de la cuenca objeto de estudio
Coordendas
Id
Código Tipo
Nombre
Subcuenca
Municipio
N
W
E
N
1 2402503
Cp
Sierra La
La Rucia
Duitama
5,58 73,10 1101234,380 1151322,137

2700

F. Instal
Año
Mes
1967
2

Altitud

2

2403512

Am

Surbata Bonza

Surba

Duitama

5,49

73,04

1112338,556

1134750,866

2485

1944

3

3
4
5

2403515
2403517
2403524

Cp
Am
Co

Belencito
Tunguavita
Nevado Cocuy

Chicamocha
Salitre
Lagunillas

Nobsa
Paipa
Guican

5,47
5,45
6,26

72,53
73,08
72,23

1132655,079
1104966,143
1187826,411

1131103,575
1127364,604
1203157,976

2530
2470
3716

1967
1968
1974

2
1
4

6

2403525

Co

Chita

Q. Peña Blanca

Chita

6,11

72,28

1178689,315

1175470,082

2888

1970

12

7

2403527

Co

Grja Tinaga

Servita

Cerrito(Sant)

6,51

72,42

1178453,418

1249225,360

2698

1973

12

8

2403531

Co

Chiscas

Chiscano

Chiscas

6,33

72,31

1173153,193

1175453,538

2350

1974

6

9
10

2403532
2403533

Co
Am

Sativa Norte
Boavita

Q Las Leonas
Q Ocalaya

Sativanorte
Boavita

6,08
6,20

72,42
72,35

1152869,463
1165724,607

1169866,338
1192026,170

2594
2150

1974
1978

6
8

11

2403534

Cp

Apto A Lleras C

Chicamocha

Sogamoso

5,41

72,58

1123444,631

1120024,081

2500

1974

1

Lago De Tota
El Jordán
Chicamocha

Cuitiva
Tunja
Tibasosa

5,34
5,34
5,74

72,57
73,22
72,59

1125316,288
1079142,620
1121476,968

1107123,460
1107051,331
1180854,672

3000
2690
2548

1971
1962
1969

2
2
5

12 3509503
Co
Tunel El
13 2403513
Cp
Uptc
14 2403518
Co
San Rafael
Fuente: IDEAM, 2005
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1.1.2.7.2 Distribución temporal de la temperatura del aire
La variación interanual de la temperatura del aire se puede evaluar desde dos escalas temporales,
la diaria y la mensual. El comportamiento diurno presenta fuertes variaciones con valores que
pueden alcanzar los 20 ºC en las partes medias de la cuenca y hasta 3 ºC.
El comportamiento temporal de la temperatura del aire en superficie, es característico de las
regiones tropicales, con poca variabilidad mes a mes.
De acuerdo con los registros mensuales de las estaciones reportadas, la temperatura media anual
se establece alrededor de los 13,1ºC. Marzo y noviembre se constituyen en los meses más cálidos
durante el año. La temperatura máxima media presenta un valor promedio anual de 20,7ºC,
mientras que la temperatura mínima media presenta un valor promedio anual de 4.8ºC.
En cuanto a las temperaturas extremas, las máximas estas oscilan entre 22 ºC y 28º C. Los meses
que registran mayores temperaturas comprenden a febrero y marzo, en tanto que las mínimas
logran descender hasta -8.8 ºC registrados en el aeropuerto Lleras. Las temperaturas mínimas
ocurren en los meses de diciembre hasta marzo. El mes más frío es febrero y a su vez también uno
de los más cálidos.
De lo anterior se puede deducir que son enero y febrero los meses con mayor probabilidad para la
formación de heladas en horas nocturnas, debido a las bajas temperaturas a las que alcanza la
temperatura del aire en superficie. Esto esta asociado a la poca nubosidad que para la fecha se
presenta lo que ocasiona un fuerte calentamiento en horas diurnas y viceversa en horas nocturnas.
Por las mismas razones, en el día se pueden presentar altas tasas de evapotranspiración,
especialmente en el Embalse de la copa que se constituye en una solución para los problemas de
abastecimiento de los pobladores vecinos.
A modo ilustrativo se presentan en la Tabla 23, los registros estimados a nivel mensual de las
temperaturas por unidades de trabajo. Estos resultados son solo de carácter analítico.
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Tabla 23. Estimación de la variación mensual de la Temperatura
Unidades
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
de Trabajo
Jordán
13,2
13,5
13,6
14 13,88 13,78 11,27
Tuta
13,6
13,9
14
14,6 14,31 14,10 11,87
Copa
11,3
11,8
12
12,6 12,28 12,19
9,98
Pesca
12,1
12,1
12,2
12,7
12,5 12,30 10,49
Tota
12,6
13,4
13,5
12,9 12,82 12,51 10,49
Chiquito
12,1
12,4
12,3
12,9 13,67 13,46 11,27
Salitre
13,6
14,1
14,2
14,8 14,42 14,20 11,70
Chicamocha
14,1
14,8
15
15,2 15,27 15,05 12,81
Chiticuy
11,6
12,1
13,3
14,6 13,67 13,04 11,18
Surba
11,6
11,6
11,7
12,7 12,28 12,08 10,32
Sotaquira
11,1
11,6
11,8
12,6 12,28 12,08 10,41
De Piedra
12,5
12,2
12,4
13,7 13,46 13,36 10,92
Fuente: este Estudio, componente Descripción general de la cuenca.

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

11,18
11,61
9,89
10,75
10,75
11,18
11,61
12,64
11,18
9,89
10,15
10,84

11,57
12,10
10,41
10,68
10,95
11,75
12,19
13,08
11,57
10,24
10,68
11,30

12,09
12,74
10,79
11,25
11,44
12,28
12,83
13,76
12,00
10,79
11,16
11,81

13,46
13,87
11,73
12,24
12,24
13,46
13,87
14,89
12,75
12,24
12,24
12,85

13,13
13,33
11,27
11,66
11,76
12,74
13,13
14,21
12,15
11,56
11,56
12,15

1.1.2.8 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL
En términos generales la evaporación es el proceso de transferencia de agua en estado de vapor a
la atmósfera. La evapotranspiración potencial (ETP) refleja las pérdidas y/o consumos máximos de
una superficie de suelo por concepto de la acción combinada de la evaporación desde la superficie
del suelo y de la transpiración de las plantas que lo cubren (CORPOGUAVIO, 1998). La
explicación, cuantificación y medición, en forma exacta, de este parámetro es sumamente
compleja. Esta complejidad radica en la cantidad de variables que determinan este proceso, entre
ellas: la temperatura, la velocidad del viento, la radiación, la presión atmosférica y la humedad del
aire, por mencionar algunas. Por esta razón se ha recurrido al uso de algoritmos matemáticos que
permiten conseguir una estimación de la cantidad de agua que se transfiere hacia la atmósfera.
Para este estudio se utilizó la ecuación de Hargreaves la cual arroja resultados acordes con los
registrados en climas tropicales. Su expresión es:

EPT

0.0023 * Ra * Tmax

Tmin

0.5

* Tmed

17.8

Ecuación 1.1.2-1

Donde:
EPT: valor medio diario de evapotranspiración potencial en el periodo considerado en mm
Ra: radiación incidente en el límite exterior de la atmósfera, en mm de capacidad evaporativa de
agua.
Tmax: temperatura máxima mensual,ºC
Tmin: temperatura mínima mensual, ºC
Tmed: temperatura media mensual, ºC
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1.1.2.8.1 Distribución espacial de la evapotranspiración potencial
De acuerdo con los resultados obtenidos de aplicar la expresión anterior y los datos de temperatura
estimados, las regiones con mayor ETP se ubican en cotas inferiores de la cuenca con valores que
alcanzan los 1350 mm. al año y en los territorios ubicados a una cota mayor fluctúa entre 1270
mm. a 1290 mm. Es importante recordar que esta valoración es producto de los registros de
temperatura obtenidos analíticamente pero que pueden dar una idea de la variación de este
parámetro en la cuenca.
A continuación se presentan en la Tabla 24 los valores de la distribución de la ETP por UT anual.
Los siguientes valores permitieron la construcción del mapa de distribución espacial de la ETP
(Mapa 6).
Tabla 24. ETP promedio anual por UT

Unidades de Trabajo
Jordán
Tuta
Copa
Pesca
Tota
Chiquito
Salitre
Chicamocha
Chiticuy
Surba
Sotaquirá
De Piedra

ETP (mm/año)
1322
1341
1255
1272
1289
1302
1343
1380
1302
1258
1260
1295

Fuente: elaboración propia a partir de registros del IDEAM
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Mapa 6. Evapotranspiración potencial
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1.1.2.8.2 Distribución temporal de la evapotranspiración potencial
De acuerdo con los resultados anteriores, la mayor ETP se presenta durante los meses de marzo y
octubre, con valores que oscilan entre 118 mm. – 126 mm. en el mes de marzo y entre 103 mm. –
110 mm. en el mes de octubre. Lo anterior está relacionado con los periodos de máximas
temperaturas y mayor disponibilidad de agua en la superficie de la cuenca. Los meses de menor
ETP comprenden julio, agosto y septiembre, cuando los niveles de temperaturas son más bajos en
la cuenca. A continuación se resumen en la Tabla 25.
Tabla 25. Valores medios mensuales estimados de la ETP por UT.
Unidades
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
de Trabajo
Jordán
114
114
126
117
112
106
102
Tuta
116
116
127
119
113
107
104
Copa
107
108
119
112
106
101
97
Pesca
110
109
120
113
107
101
99
Tota
112
114
125
113
108
102
99
Chiquito
110
110
120
113
111
105
102
Salitre
116
117
128
120
114
107
103
Chicamocha
117
119
131
122
117
110
107
Chiticuy
108
109
124
119
111
103
101
Surba
108
107
118
113
106
100
98
Sotaquira
106
107
118
112
106
100
99
De Piedra
111
109
121
116
110
105
101
Fuente: este Estudio, componente Climático.

1.1.2.9 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS VULNERABLES

Ago
104
105
99
102
102
102
105
109
104
99
100
103

Sep
104
106
100
101
102
105
106
109
104
99
101
103

Oct
107
110
103
104
105
108
110
113
107
103
104
106

Nov
105
106
99
100
100
105
110
109
102
100
100
103

Dic
111
112
104
106
106
110
111
115
107
105
105
107

A LA FUERZA DE LOS ELEMENTOS DEL

CLIMA

Conservando el orden de los elementos amenazantes, de acuerdo con la distribución espacial de la
precipitación, en lo que a erosión se refiere, las UT más vulnerables a los efectos nocivos de las
precipitaciones coinciden con las descritas en el tema de susceptibilidad a la erosión por clima. Así
mismo en lo pertinente a inundaciones las UT más susceptibles son aquellas localizadas en niveles
bajos y que por sus características fisiográficas se constituyen en vasos que pueden retardar el
drenaje de precipitaciones intensas y/o de larga duración. Estas son: la UT del cauce del río
Chicamocha, la UT del Río Chiquito, donde son Sogamoso y Nobsa las poblaciones más
susceptibles, y la de Pesca representada por el municipio de Firabitoba, el cual está influenciado
por los relativamente altos niveles de precipitación que se registran hacia el páramo del borde
oriental de la cuenca (Siscunsí). En la UT del Chiticuy se encuentra el municipio de Duitama pero
con un grado de vulnerabilidad menor. El mapa correspondiente aparece en al sección de
identificación de amenazas, riesgos y vulnerabilidad.
Continuando con las heladas, las UT más vulnerables a este fenómeno meteorológico, por su
elevación y bajas temperaturas comprende: las UT de Pesca, Embalse de la Copa, Tota Chiticuy,
Surba y Sotaquirá. En niveles bajos donde por circulaciones tipo montaña-valle o catabática que
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pueden aportar aire húmedo en horas nocturnas y por su nivel de intervención y alta capacidad de
transferencia radiativa, es decir, alta de pérdida de calor por baja cobertura vegetal, son
susceptibles las UT de los Ríos Chiticuy, Chiquito, Jordán y Embalse de la Copa.
Las UT que por su orografía son más vulnerables a recibir radiaciones más intensas y mayor
número de hora de sol, se ubican hacia el sur de la cuenca objeto de estudio. Por consiguiente en
épocas de poca nubosidad son más susceptibles para que en caso de existir detonantes
complementarias, como combustible y baja humedad, pueda presentarse casos de incendios
forestales. Además, las UT localizadas en este flanco de la cuenca pueden ser más susceptibles a
los periodos secos por que la tasa de evaporación será mayor.
Aunque para este estudio, no se dispuso de datos del comportamiento del viento, asumiendo el
comportamiento típico del flujo básico de los alisios, se puede observar a través del mapa digital de
elevación una cuenca homogénea, susceptible en toda su dimensión a la acción de los vientos,
teniendo como obstáculos naturales el páramo de Pesca y de la Rusia.

1.1.2.10

CALIDAD DEL AIRE DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA

Antes de entrar a describir las condiciones de la calidad del aire en la cuenca alta del Río
Chicamocha, es importante introducir algunos conceptos y generalidades al respecto.

1.1.2.10.1

Calidad del aire

De acuerdo con los expertos, los organismos vivos están adaptados a la composición de la
atmósfera, que ha predominado con algunas variaciones, por lo menos durante tres millones de
años. Algunos gases atmosféricos son tóxicos pero en las proporciones que normalmente se han
medido, resultan ser innocuos.
Tales organismos se han desarrollado dentro de ciertos umbrales de concentración de gases en la
atmósfera. Cuando la concentración de gases esta en el umbral optimo, se dice que el aire es de
buena calidad. Cuando la concentración de alguno de ellos sobrepasa el umbral o ingresan a él
nuevos componentes se dice que el aire esta contaminado.

1.1.2.10.2

Contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica en términos amplios es la presencia de material indeseable en la
atmósfera en cantidades suficientes para ocasionar efectos nocivos sobre los elementos en
contacto con él.
A través del Código Nacional de Recursos Naturales se estableció como contaminación
atmosférica como ―la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía, originadas por
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actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de
interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y degradar la
calidad del ambiente‖.
Las sustancias o formas de energía a las que hacen referencias las definiciones anteriores pueden
ser de carácter natural o antrópico. No obstante, por la pertenencia del proyecto, en este
documento se tomará en cuenta únicamente los de carácter antrópico.
Es bien sabido que el deterioro de la calidad del aire por acción antropogénica es debido al
consumo de grandes cantidades de hidrocarburos para la generación de energía, por tres
principales sectores: las grandes fuentes estacionarias o industrias, las fuentes móviles y las
pequeñas fuentes estacionarias dentro de las que se cuentan establecimientos comerciales y
residenciales.
Una vez descargados a la atmósfera, los contaminantes son transportados, diluidos y
transformados química o físicamente y llegan hasta un receptor humano, animal, vegetal o
material, o son removidos de ella por procesos naturales. Obviamente, este proceso se ve
acelerado o retardado por las condiciones atmosféricas dominantes de una región dada.

1.1.2.10.3

Clasificación de los contaminantes

Los contaminantes atmosféricos se pueden clasificar por su origen, sus efectos o su composición.
En la actualidad debido a su origen, ocurrencia, efectos y trascendencia en la vida cotidiana de las
personas, los materiales y la vegetación a nivel mundial, la OMS, las autoridades ambientales de la
Unión Europea y los Estados Unidos de América, han definido cinco contaminantes de referencia o
contaminantes de criterio. Ellos son: Material particulado medido como partículas menores a 10
mm (PM10), los óxidos de azufre medidos como SO2, monóxido de carbono (CO), Ozono (O 3) y los
óxidos de nitrógeno medidos como NO 2. Como se dijo anteriormente son contaminantes emitidos a
la atmósfera o producidos en la misma, principalmente por la combustión de hidrocarburos y sus
efectos se resumen a continuación en la Tabla 26.
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Tabla 26. Contaminantes de referencia y sus efectos
Contaminante
Características
Contaminante gaseoso, incoloro, inodoro, más ligero que el aire, se origina a partir de
combustión incompleta de combustibles fósiles o materiales orgánicos en industria,
Monóxido de
calentamiento doméstico o centrales térmicas y operación de vehículos a motor. Sus
carbono CO
efectos a la salud humana van desde sensación de cansancio y dolor de cabeza hasta
intoxicación y daños al sistema cardiovascular, puede causar la muerte al sustituir el
oxígeno en la sangre y formar carboxihemoglobina.
Los más importantes en la atmósfera urbana son el óxido nítrico (NO) y el dióxido de
nitrógeno (NO2), contribuyen al smog, a la lluvia ácida y reaccionan con los VOCs para la
formación de oxidantes fotoquímicos. El NO2 tiene impactos más significativos en la salud y
Óxidos de
los ecosistemas; se genera a partir de la oxidación de las emisiones de NO, la combustión
nitrógeno NOx
de vehículos automotores, producción de energía, plantas de calefacción y otros procesos
industriales; tiene un poder irritante muy agudo, en los humanos produce irritación en los
ojos y nariz, edema pulmonar, bronquitis y pulmonía y en las en las hojas de las plantas
puede ocasionar necrosis.
Contaminante gaseoso, incoloro, no inflamable; se produce por la oxidación del azufre de
los combustibles, en calderas, hornos, fundición de metales y refinerías. Como es soluble
Óxidos de azufre se absorbe por el tracto respiratorio superior acarreando desde congestión en las vías
SO2
respiratorias e inflamación de las mucosas hasta insuficiencia respiratoria y bronquitis
crónica. Produce smog, bruma y lluvia ácida que causan perdida de clorofila y daño al
material de las hojas en las plantas.
Es un contaminante secundario, formado en la troposfera a partir de las reacciones
atmosféricas entre los NOx y los VOCs en presencia de luz solar. Reacciona fácilmente
con materiales biológicos, puede causar irritación de ojos, nariz y garganta, disminuir la
Ozono O3
capacidad respiratoria, ocasionar edemas pulmonares, hemorragias y daños al sistema
cardiovascular; también daña la vegetación, ataca las pinturas, plásticos y gomas. Participa
en la formación de lluvia ácida y actúa como un gas de efecto invernadero
Las partículas de interés para la contaminación del aire se encuentran en su mayor parte,
en el rango de tamaño de 0.01 a 10µ, estas pueden penetrar en los pulmones y generar
graves irritaciones y obstrucciones, muchos estudios indican alta correlación entre material
Material
particulado y enfermedades respiratorias como bronquitis, asma, enfisemas, pulmonía y
Particulado PM
enfermedades cardiacas. Los efectos del material particulado también incluyen la reducción
de la visibilidad, su deposición sobre edificios y daños a los materiales por sus propiedades
corrosivas y erosivas.
Fuente: CORPOBOYACÁ y Alcaldía Municipal de Sogamoso: Informe general Red de monitoreo de calidad del aire 2004.

1.1.2.10.4

Evolución de la contaminación en la cuenca alta del Chicamocha

La cuenca alta del Chicamocha ha albergado uno de los corredores industriales que históricamente
ha registrado niveles considerables de contaminación atmosférica. Se hace referencia a corredor
industrial del Valle del Sogamoso.
De acuerdo con el informe de calidad del aire CORPOBOYACÁ y la Alcaldía de Sogamoso, las
primeras señales de contaminación atmosférica datan desde 1850, cuando el carbón sustituye el
empleo de la leña y el humo causa grandes molestias a la población. Luego hacia 1950, con la
instalación de complejos industriales metalúrgicos y cementeros, el surgimiento de pequeñas
industrias metalúrgicas y la creciente explotación de carbón, caliza y arcilla, que no obedecen a
ninguna política de planeación, los problemas ambientales y en especial, los referidos al deterioro
de la calidad del aire se hacen evidentes.
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El mimo informe asegura, que antes de la expedición del decreto 02 de 1982, autoridades
nacionales de salud, con el apoyo de instituciones internacionales, realizaron algunos monitoreos
esporádicos de la calidad del aire dentro del corredor industrial de Boyacá. Luego, con la definición
de los niveles máximos permisibles de contaminantes atmosféricos, la oficina de Saneamiento en
Sogamoso, bajo la supervisión de la Seccional de Salud de Boyacá inicia la operación de tres
medidores de alto volumen (Hi-vol) para la medición de partículas suspendidas totales (TSP, por
sus siglas en inglés) y de muestreadores de tres gases para medición de SO2 y NO2.
Informa además, que tales equipos fueron instalados en el puesto de salud de Nobsa, puesto de
policía de Nazareth y Hospital San José en Sogamoso, al noroccidente, norte y sur del valle; sin
embargo, no quedaron registros de las evaluaciones de gases contaminantes y solo se reportaron
los promedios mensuales de Partículas Suspendidas Totales (TSP). En la tabla siguiente se
muestran las concentraciones para este contaminante reportadas entre 1983 y 1990 (Tabla 27).
Tabla 27. Comportamiento mensual promedio de partículas en suspensión. Periodo 1983-1990
3
Concentración de TSP ( g/m )
Mes
Nobsa
Nazareth
Hospital
Enero
130.8
143.6
Febrero
181.7
165.2
Marzo
148.3
135.0
Abril
157.5
133.3
Mayo
133.1
101.4
Junio
131.4
157.6
Julio
125.4
172.9
Agosto
110.66
136.1
Septiembre
94.0
139.0
Octubre
84.4
115.9
Noviembre
79.5
135.2
Diciembre
88.3
75.0

96.3
191.3
102.5
100.9
79.3
91.6
80.2
78.1
85.1
79.0
112.0
72.9

Fuente: Secretaria de Salud Boyacá, 1998. Citado por Corpoboyacá et al.

Debido a su importancia y a los esfuerzos de la autoridad ambiental y administraciones del
municipio de Sogamoso en cooperación con la academia, recientemente se han llevado a cabo
estudios de contaminación atmosféricas tendientes a valorar el impacto ambiental de otros
contaminantes de referencia y la gestión que se ha llevado a cabo en la zona en procura del
mejoramiento de la calidad del aire de esta importante región de la cuenca.
Según el informe sobre al red de monitoreo de la calidad del aire Sogamoso, en el período de 1991
a 1994, los muestreadores de partículas fueron dispuestos en estaciones móviles que realizaron
muestreos en los municipios de Tibasosa, Duitama, Paipa, Nobsa, y Sogamoso, encontrando en
los tres últimos, una excedencia de la norma local para TSP del 37%, con una concentración de
3

104 g/m .
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A la par de estas mediciones, en 1990, se realiza el primer inventario de fuentes de emisión y de
emisores en el Valle de Sogamoso y se establece mediante la aplicación de un modelo de
dispersión, las partículas estimadas de cada tipo de fuente de contaminación en el deterioro de la
calidad del aire regional, y a partir de allí, entidades nacionales e internacionales, universidades y
autoridades ambientales han desarrollado hasta la fecha diversos proyectos encaminados a la
identificación de las fuentes, aporte de contaminantes, definición de áreas de influencia, procesos
de reconversión tecnológica y control de la contaminación. Con estas bases se han organizado y
creado empresas asociativas que agrupan al sector alfarero, algunas ya operan con tecnologías de
producción más limpia, relacionadas con la eficiencia de los hornos de quemado de ladrillo, con
ahorro energético y reducción de emisiones atmosféricas.
En 1997 la Corporación Autónoma de Boyacá, Corpoboyacá, inicia la operación de una nueva red
compuesta por tres medidores de alto volumen para PM 10 en el corredor industrial del alto
Chicamocha, conformado por los municipios de Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Firavitoba, Duitama,
Paipa, Tunja y Samacá. En el período de octubre de 1997 a marzo de 1998 se reportan
3

concentraciones anuales que sobrepasan los 80 mg/m en los municipios de Nobsa y Tibasosa.
En 1998 Corpoboyacá realiza un diagnóstico de la contaminación atmosférica por fuentes móviles,
en las ciudades de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso donde se establecieron las zonas de mayor
concentración de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno causadas por vehículos a gasolina de más
de tres ruedas; este estudio determinó el cumplimiento de las normas para fuentes móviles fijadas
por la Resolución 005 de 1996, concluye una buena organización vial, que logra poca congestión
vehicular, pero advierte un alto porcentaje de vehículos antiguos que genera altas concentraciones
de hidrocarburos, en lo concerniente al municipio de Sogamoso.
Actualmente Corpoboyacá, y la Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente de Sogamoso han
logrado que la mediana y gran industria estén en el proceso de implementar medidas correctivas,
de mitigación y control para minimizar los efectos que sus procesos generan al ambiente. Así
mismo trabajan en proyectos de cambios de combustible y reconversión de las unidades
productivas de ladrillo y caleras, adicionalmente en conjunto con la pequeña y mediana industria se
estructura el diagnostico ambiental, productivo y el plan de producción Limpia.
De la información anterior se puede observar que la mayoría de esfuerzos para el monitoreo
vigilancia de la calida del aire y se ha centrado en los grandes centros poblacionales de la cuenca
alta, con el Valle de Sogamoso a la cabeza.
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1.1.2.11

CONSIDERACIONES ADICIONALES

La cuenca alta de Río Chicamocha, es una región con niveles de intervención considerablemente
altos, especialmente en las zonas de páramos los cuales constituyen un potencial hídrico muy
importante para esta región del país. Por tal razón, desde el punto de vista climatológico la principal
amenaza sobre los páramos, está representada por la intensidad de las precipitaciones y las
tendencias de cambio climático debidas a las actividades antrópicas. Pero esta amenaza los hará
más vulnerables en la medida que las actuales prácticas de uso del suelos de los páramos
continúen, es decir la eliminación de su cobertura vegetal ya que son susceptibles no solo de
perder su potencial productivo debido a la erosión ocasionada por la escorrentía superficial sino de
perder su función reguladora de agua cuesta abajo en periodos de estiaje.
Las áreas de mayor vulnerabilidad por la presión que sobre estas se ejerce, están representadas
en las zonas de páramos, debido a: 1) la ausencia de normas que permita regular su uso y actuar a
las autoridades competentes y 2) la falta de conciencia ecológica que frene a los propietarios de
tierras localizadas en estos ecosistemas a utilizarlas para su bien, sin pensar en las generaciones
venideras.
Siendo los páramos ecosistemas estratégicos muy importantes para la sostenibilidad de la
población de la cuenca, finalmente en el largo plazo el principal componente amenazado es el
antrópico.
Otra amenaza climática para la cuenca es la fase cálida del ENSO (El Niño Southern Oscillation,
por sus siglas en inglés). Este fenómeno, en lo que se refiere al océano, produce un aumento de la
temperatura y del nivel del mar en las zonas costeras del Pacífico centro y sudoriental,
consecuencia de los cambios producidos en la circulación general de las corrientes en el océano
Pacífico Tropical, originadas a su vez por el debilitamiento de los vientos Alisios del este, que guían
a las grandes corrientes superficiales oceánicas. Este debilitamiento de los alisios produce un
desplazamiento de los centros convectivos zonales afectando el régimen de precipitación en
muchas regiones del planeta.
La variación del ENSO es monitoreada a través las anomalías estandarizadas en el campo de la
presión atmosférica registradas en Tahití y Darwin, es decir, el denominado Índice de Oscilación
del Sur (IOS). Valores negativos del IOS indican disminución de la presión en las costas orientales
del Pacifico Ecuatorial. A grandes rasgos, El Niño suele incrementar las lluvias en la vertiente del
Caribe y las disminuye en la vertiente Pacífica, afectando nuestro País. Este fenómeno genera en
la mayor parte del país, marcada disminución en los niveles de precipitación y fuertes sequías,
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ocasionando disminución en los niveles de los Embalses y en la productividad agrícola. Esto se
puede observar en las figuras 1 a 6 del APÉNDICE
En las figuras 1 a 6 del APÉNDICE

1.1.2-3.

1.1.2-3, se puede observar la estrecha correlación existente

entre la serie histórica del IOS medido mensualmente desde 1990 hasta el 2002, y la variación de
las intensidades de precipitación mensuales multianuales registradas en la estación Combita
localizada en el municipio que lleva su nombre. Además se puede ver claramente la disminución en
las precipitaciones a niveles muy bajos y los casos extremos, nulos, cuando los valores del IOS
son negativos. Así mismo se puede observar que valores positivos del IOS se relacionan con
niveles altos de precipitación.
Esta estación fue seleccionada como punto de comparación por ser representativa de la cuenca y
porque la longitud de la serie histórica de precipitación es lo suficientemente grande para llevar a
cabo tal comparación.
En términos generales se puede inferir que el evento ENSO afecta toda la cuenca alta del Río
Chicamocha, disminuyendo los niveles de precipitación y generando déficit de agua en forma
generalizada. No obstante, frente a un evento de esta categoría, las UT más susceptibles están
representadas por las UT de los ríos Jordán, Pesca, Tota y Embalse de la Copa, mientras que los
menos vulnerables pueden estar representados por las UT de los Ríos Chiticuy, Surba, Sotaquirá y
en menor grado la UT del Río Chiquito.

1.1.2.12

CONCLUSIONES

El régimen normal de precipitación en la cuenca del Río Chicamocha se caracteriza por una
distribución de tipo bimodal, con dos periodos húmedos en Marzo - Mayo y Septiembre Noviembre. Así mismo presenta dos periodos secos de Junio - Agosto y Diciembre - Marzo. Con
intensidades entre 700 – 1200 mm al año.
El mayor potencial hídrico de la cuenca se encuentra hacia las UT de Surba, Chiticuy, Sotaquirá y
de Piedras, con niveles de precipitación promedio que superan los 1000 mm favoreciendo las
condiciones para mayor producción de bienes y servicios. al año. En menor escala las UT de
Duitama y parte baja de la cuenca alta del Chicamocha (UT Chicamocha), Quebrada Honda y Tuta.
La distribución actual del recurso hídrico armoniza con los asentamientos poblacionales, a
excepción de la ciudad de Tunja donde los niveles de precipitación no superan los 700 mm al año.
Los páramos de Pan de Azúcar, La Rusia y Pesca se constituyen en las más representativas
fuentes de regulación hídrica de la cuenca ya que almacenan gran parte del la precipitación que
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caen en la cuenca y su intervención pone en riesgo la sostenibilidad del desarrollo a largo plazo, de
los centros urbanos de Duitama, Sogamoso, Paipa y otros periféricos de menor escala.
La solución y ubicación del Embalse de la Copa de la es concordante con la distribución espacial
de la precipitación ya que constituye una fuente de abastecimiento para los cultivadores de la zona
en épocas secas y un mecanismo de regulación de caudales en épocas de fuertes avenidas.
Las áreas más vulnerables a la agresividad del clima, están representadas en orden de
importancia, por las UT de los Ríos Chiquito, Chiticuy, Surba y Sotaquirá, En menor importancia se
encuentra las UT de los Ríos de Piedras, Tota. Las áreas que más baja susceptibilidad presentan
comprenden las UT de los Ríos Jordán, Embalse de la Copa y Pesca.
Las zonas con mayor probabilidad de ocurrencia de heladas son las zonas bajas de la cuenca que
presentan mayor flujo radiativo en horas nocturnas, que a su vez favorecen la ocurrencia de
inversiones de temperatura en horas nocturnas y la madrugada, que pueden ocasionar altas
concentraciones de contaminantes en niveles bajos. Las UT que presentan estas características
son UT de los Ríos Chiticuy, Chiquito, Jordán y las zonas industrializadas de las UT que albergan a
las ciudades de Nobsa y Sogamoso.
De acuerdo con el mapa de isotermas las UT con temperaturas más bajas comprende: Chiticuy,
Surba, Sotaquirá, Chiquito, Tota, Pesca y Embalse de la Copa. Por el contrario las UT que
presentan mayores valores de temperatura del aire son la UT de los Ríos Jordán, Tuta,
Chicamocha, Salitre y partes bajas de las UT de los ríos Chiquito y Pesca y Embalse de la Copa.
Los meses que presentan mayor ETP corresponden a marzo y octubre con valores que oscilan
entre 118 mm – 126 mm en el mes de marzo y de entre 103 mm – 110 mm en el mes de octubre.
Los meses de menor ETP comprenden julio, agosto y septiembre, cuando los niveles de
temperaturas son más bajos en la cuenca.
La cuenca alta del Río Chicamocha posee una buena red meteorológica que permite el registro del
la precipitación en forma satisfactoria facilitando a su vez el estudio del fenómeno en su área de
influencia. Sin embargo presenta debilidad en cuanto a los registros de temperatura, tan valiosos
para llevar cabo estudios de mayor resolución, entre ellos, el balance hídrico de la cuenca y la ETP
de la misma.
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1.1.2.13

RECOMENDACIONES

Considerando la importancia de los paramos como reguladores del recurso hídrico en al cuenca y
dado su función ecológica, establecer mecanismos legales y/o socioeconómicos que permitan
actuar a la Corporación a fin de disminuir la presión sobre los páramos.
Fomentar o llevar a cabo investigaciones de la variación de la EPT en el Embalse de la Copa, con
el propósito de evaluar su evolución en periodos secos y/o eventos El Niño y sus implicaciones
socio-económicas.
Contribuir con la optimización de la red meteorológica, especialmente en lo que respecta al
monitoreo de la variable temperatura ambiente, tendiente a mejorar estudios futuros y las
generación de información para los sectores agrícola y energético.

1.1.2.13.1

Posibles proyectos

Vigilancia y monitoreo de los niveles del Embalse de la copa, con el propósito de establecer cuan
sensible resulta ser en la fase cálida del ENSO.
El que a continuación se plantea puede ser un proyecto derivado del anterior y consiste en utilizar
sustancias que minimicen la evaporación del Embalse de la Copa.
Aprovechando las condiciones climáticas de la UT del Río Jordán, la cual presenta condiciones
secas a lo largo de gran parte del año, proponer la utilización de sistemas de tratamiento de aguas
residuales que aprovechen la evaporación o mejor la evapotranspiración
El páramo de la Rusia se eleva aproximadamente 1000 m. por encima del nivel más bajo de la
cuenca con una altitud de entre 3300 m – 3600 m. En esto niveles el viento fluye con mayor
libertad por la disminución de la influencia de la fuerza de fricción adquiriendo mayores velocidades
y un régimen más uniforme. En el campo se pudo percibir intensidades considerables del viento en
los límites de la divisoria de agua del páramo. Esta percepción pudo haberse fortalecido por la
conformación de un Vénturi debida el trazado de la vía. Tales condiciones podrían ser
aprovechadas para la evaluar la viabilidad de generar energía eólica.

1.1.2.14

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Vientos alisios: Sistema de vientos relativamente constantes en dirección y velocidad que soplan
en ambos hemisferios, desde los 30° de latitud hacia el ecuador con dirección noreste en el
hemisferio norte y sureste en el hemisferio sur.
Albedo: cantidad de radiación solar reflejada por in cuerpo. Se mide en porcentaje.
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Altitud: Es la distancia vertical entre un punto situado sobre la superficie terrestre o la atmósfera y
el nivel medio del mar.
Barlovento: cara de un obstáculo (montaña, chimenea, edificio, etc.) donde los vientos se estrellan
o interactúan.
Cambio climático: Variaciones en los promedios de los valores de los elementos meteorológicos
(temperatura, precipitación, humedad, etc.) de una amplia región, a lo largo de un período de
tiempo, las cuáles provocan alteraciones en el clima original de esa zona.
Condensación: Ver punto de rocío
Convección: Movimiento vertical ascendente del aire
Domo: Superficie convexa semejante a la conformada por una colina.
Efecto de Invernadero: Proviene de la acumulación, en la atmósfera, de gases que permiten el
paso de la radiación de onda corta del sol, durante el día y que bloquean la propagación de la
radiación de onda larga de la tierra durante la noche, evitando así el enfriamiento de la superficie
terrestre. A consecuencia de este efecto, la tierra conserva una temperatura media de 15° C. Los
principales gases de invernadero son: el bióxido de carbono (CO 2), el Ozono (O3) y el vapor de
agua (H2O)
Estabilidad Atmosférica: condición de la atmósfera que se opone al desarrollo de nubes de los
géneros cúmulo y cumulonimbus. Se caracteriza por estados del cielo despejados o con presencia
de nubes estratiformes.
Evaporación: proceso por el cual el agua en estado líquido es convertido a vapor de agua
(vaporización) y removida de la superficie evaporante. Cambio de fase del agua de un estado
líquido a sólido por absorción de calor. Se produce una circulación que va de los cuerpos de agua
hacia la atmósfera. A mayor evaporación la atmósfera estará más húmeda llegando más rápido a
un estado de saturación, lo que eleva la probabilidad de precipitaciones
Evapotranspiración ETP: la combinación de dos procesos separados por medio del cual el agua
es transferida a la atmósfera, por un lado, desde la superficie evaporante por evaporación y por el
otro, desde las plantas y animales por transpiración.
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Factores forzantes: agentes que naturales como artificiales que producen alteraciones en el clima
del planeta. Dentro de los factores forzantes se encuentran la radiación solar y el efecto
invernadero.
Factores determinantes: se refiere a ciertas condiciones, en general, fisiogeográficas,
relativamente constantes, que no sufren cambios horarios, diurnos o anuales y con gran influencia
el clima por el papel que juegan en la transferencia de energía y calor. Entre los factores
determinantes se destacan la latitud, la altitud y la distancia al mar.
Gradiente de temperatura: la razón del cambio de la temperatura por unidad de distancia, muy
comúnmente referido con respecto a la altura. Se tienen dos gradientes, el adiabático de 10.0°
C/Km (en aire seco) y el pseudoadiabático (aire húmedo) es 6.5° C/Km
Helada: fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire ambiente desciende por debajo
de los 0°C.
Humedad relativa: expresa el grado de saturación del aire como una razón entre la cantidad de
agua que el aire ambiente alberga y la cantidad que esta podría albergara a la misma temperatura.
Esta se mide en %.
Inversión de temperatura: fenómeno que se presenta cuando el patrón normal de temperatura en
la atmósfera se comporta de forma contraria, es decir, aumenta con la altitud. La presencia de una
inversión provoca estabilidad en la atmósfera. Coloquialmente se le da el nombre de "Inversión
Térmica"
Isoyeta: es una línea trazada sobre un mapa con la que se unen puntos (representación de una
estación meteorológica), donde se registra igual cantidad de precipitación
Mesoescala: un fenómeno de mesoescala es aquel que tiene una duración entre 1 y 12 horas o
una extensión horizontal entre 1 y 100 Km o una altura entre 1 y 10 Km. Ejemplo de estos
fenómenos son las tormentas convectivas, tornados, brisa de mar, etc
Núcleos de condensación: partículas sólidas normalmente cristales de sal o de arcilla, que
facilitan la condensación del vapor de agua.
Punto de Rocío (Temperatura de punto de rocío): temperatura a la cual el aire necesita ser
enfriado para alcanzar la saturación, es decir, la temperatura a al cual se condensa el vapor de
agua.
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Sotavento: posición relativa opuesta al barlovento.

1.1.2.15
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APÉNDICE 1.1.2-1
HISTOGRAMAS DE PRECIPITACIÓN

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION LAS MINAS - SAMACA 1981-2002
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Figura. 1. Distribución Temporal de la Precipitación Promedia Mensual
DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION PALERMO - PAIPA 1981-2003
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Figura. 2. Distribución de la Precipitación Promedia Mensual Estación Palermo
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION LA SIERRA - DUITAMA 1981-2003
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Figura. 3 Distribución Temporal de la Precipitación Promedia Mensual Estación la Sierra- Duitama

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION PESCA - PESCA 1981-2003
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Figura. 4 Distribución Temporal de la Precipitación Promedia Mensual Estación Pesca.

221

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION SIACHOQUE - SIACHOQUE 1981-2003
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Figura. 5 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Siachoque

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION IZA - IZA 1981-2003
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Figura. 6 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Iza
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION COMBITA - COMBITA 1981-2003
140

120

INTENSIDAD (mm/mes)

100

80
PRECIPITACION
60

40

20

0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TIEMPO (meses)

Figura. 7 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Cómbita

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION DUITAMA - DUITAMA 1981-2003
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Figura. 8 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Duitama
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION SOTAQUIRÁ - SOTAQUIRÁ 1981-2003
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Figura. 9 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Sotaquirá

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION SANTA ROSA DE VITERBO 1981-2003
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Figura. 10 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Santa Rosa de Viterbo
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION TIBASOSA 1981-2003
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Figura. 11 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Tibasosa

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION EL CEREZO - PAIPA 1981-2003
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Figura. 12 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación El Cerezo- Paipa
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION FIRAVITOBA 1981-2003
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Figura. 13 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Firavitoba

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION CERINZA - CERINZA 1981-2003
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Figura. 14 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Cerinza
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION TUTAZÁ - TUTAZÁ 1981-2003
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Figura. 15 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Tutazá

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION SANTA ROSITA - SATIVA NORTE 1981-2003
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Figura. 16 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Santa Rosita- Sativa Norte
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION NOBSA - NOBSA 1981-2003
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Figura. 17 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Nobsa

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION CASA AMARILLA - TOCA 1981-2003
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Figura. 18 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Casa Amarilla- Toca
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION LOS AZULEJOS - TUTA 1981-2003
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Figura. 19 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Los Azulejos

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION LA CAPILLA - TUTAZÁ 1981-2003
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Figura. 20 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación La Capilla- Tutazá
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION SENA - SOGAMOSO 1981-2003
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Figura. 21 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Sena- Sogamoso

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION SURBATA BONZA - DUITAMA 1981-2003
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Figura. 22 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Surbata Bonza- Duitama

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION BELENCITO - NOBSA 1981-2003
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Figura. 23 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Belencito- Nobsa
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION TUNGUAVITA- PAIPA 1981-2003
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Figura. 24 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Tunguavita-Paipa

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION SAN CRISTOBAL - TOCA 1981-2003
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Figura. 25 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación San Cristóbal-Toca
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION BOAVITA - BOAVITA 1981-2003
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Figura. 26 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Boavita
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION APTO LLERAS CAMARGO - SOGAMOSO 1981-2003
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Figura. 27 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Apto Lleras Camargo-Sogamoso

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION POTRERITO-AQUITANIA 1981-2003
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Figura. 28 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación Potrerito- Aquitania
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION EL TUNEL-QUITIVA 1981-2003
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Figura. 29 Distribución Temporal de la Precipitación Mensual Estación El Tunel-Quitiva
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION LAS CINTAS - SOGAMOSO 1981-2003
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Figura. 30 Distribución Temporal de la Precipitación Promedia Mensual Estación Las Cintas Sogamoso

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION MONGUA 1981-2003
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Figura. 31 Distribución Temporal de la Precipitación Promedia Mensual Estación Mongua
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA PRECIPITACION PROMEDIA MENSUAL
ESTACION ESC. RURAL NIMICIA - GAMEZA 1981-2003
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Figura. 32 Distribución Temporal de la Precipitación Promedia Mensual Estación Esc. Rural NimiciaGameza
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APÉNDICE 1.1.2-2
DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA TEMPERATURA PROMEDIA MENSUAL
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Figura1.1.2-2 1 Distribución Temporal de la Temperatura Promedia Mensual Estación La Sierra-Duitama
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Figura1.1.2-2 2 Distribución Temporal de la Temperatura Promedia Mensual Estación Surbata BonzaDuitama
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA TEMPERATURA PROMEDIA MENSUAL
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Figura1.1.2-2 3 Distribución Temporal de la Temperatura Promedia Mensual Estación Belencito

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA TEMPERATURA PROMEDIA MENSUAL
ESTACION TUNGUAVITA- PAIPA 1981-2003
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Figura1.1.2-2 4 Distribución Temporal de la Temperatura Promedia Mensual Estación Tunguavita-Paipa
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA TEMPERATURA PROMEDIA MENSUAL
ESTACION SATIVA NORTE - SATIVA NORTE 1981-2003
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Figura1.1.2-2 5 Distribución Temporal de la Temperatura Promedia Mensual Estación Sativa Norte
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Figura1.1.2-2 6 Distribución Temporal de la Temperatura Promedia Mensual Estación Boavita
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA TEMPERATURA PROMEDIA MENSUAL
ESTACION APTO LLERAS CAMARGO - SOGAMOSO 1981-2003
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Figura1.1.2-2 7 Distribución Temporal de la Temperatura Promedia Mensual Estación Apto Lleras
Camargo- Sogamoso.

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA TEMPERATURA PROMEDIA MENSUAL
ESTACION EL TUNEL-QUITIVA 1981-2003
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Figura1.1.2-2 8 Distribución Temporal de la Temperatura Promedia Mensual Estación El Tunel- Quitiva
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APÉNDICE 1.1.2-3
CORRELACION ENTRE EL INDICE MENSUAL DE OSCILACIÓN DEL SUR (IOS)1/ (EN
MILIBARES) VS. PRECIPITACIONES MENSUALES MULTIANUALES DE LA ESTACION
COMBITA - MUNICIPIO DE COMBITA
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Figura 1.1.2-3 1 Correlación entre el índice mensual de Oscilación del Sur (IOS) (en milibares) Vs
precipitaciones mensuales multianuales de la estación Combita - municipio de Combita. Enero: 1990-2002
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Figura 1.1.2-3 2 Correlación entre el índice mensual de Oscilación del Sur (IOS) (en milibares) Vs
precipitaciones mensuales multianuales de la estación Combita - municipio de Combita. Febrero: 1990-2002
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Figura 1.1.2-3 3 Correlación entre el índice mensual de Oscilación del Sur (IOS) (en milibares) Vs
precipitaciones mensuales multianuales de la estación Combita - municipio de Combita. Marzo: 1990-2002
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Figura 1.1.2-3 4 Correlación entre el índice mensual de Oscilación del Sur (IOS) (en milibares) Vs
precipitaciones mensuales multianuales de la estación Combita - municipio de Combita. Abril: 1990-2002
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Figura 1.1.2-3 5 Correlación entre el índice mensual de Oscilación del Sur (IOS) (en milibares) Vs
precipitaciones mensuales multianuales de la estación Combita - municipio de Combita. Mayo: 1990-2002
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Figura 1.1.2-3 6 Correlación entre el índice mensual de Oscilación del Sur (IOS) (en milibares) Vs
precipitaciones mensuales multianuales de la estación Combita - municipio de Combita. Junio: 1990-2002
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1.1.3 SISTEMA HÍDRICO
Miguelángel Bettín J. – Freddy Flórez O.

1.1.3.1 INTRODUCCIÓN
Una

de

las

principales

preocupaciones

de

las

entidades

territoriales

vinculadas

al

aprovechamiento, desarrollo y preservación de los recursos hídricos, es la de garantizar un
adecuado ordenamiento del recurso en las cuencas con el fin de mitigar las afectaciones a los
estados naturales de los ecosistemas ocasionados por las acciones antrópicas que se desarrollan
en ellas.
Para efectos de realizar una evaluación de la disponibilidad del agua en la cuenca alta del río
Chicamocha, a continuación se presenta un estudio hidrometeorológico con el propósito de
suministrar una información básica que, complementada con estudios en otros campos
relacionados con la conservación, calidad y aprovechamiento de los recursos, permitirán un mejor
ordenamiento hídrico de la región.
Para la realización del estudio se hizo uso de información descriptiva y de campo suministrada por
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ), la Asociación de Usuarios del
Distrito de Riego del Alto Chicamocha (USOCHICAMOCHA) y por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
De igual forma es de mencionar que para el presente estudio se hace uso de diferentes técnicas
estadísticas y estocásticas, las cuales se irán mencionando y describiendo a medida que se
realicen los cálculos. Los niveles de agregación de las series hidrometeorológicas fueron anuales.

1.1.3.2 INVENTARIO ESPECÍFICO DEL RECURSO HÍDRICO
El río Chicamocha toma su nombre después de la confluencia del río Jordán y el río Tuta, por lo
tanto se podría decir que tiene dos nacimientos, el del río Jordán y el del río Tuta. A lo largo del
río, la cuenca se extiende hasta el sitio denominado Vado Castro ubicado en la salida de
Sogamoso. Este sistema hídrico tiene una área de 212.767 hectáreas, con una longitud estimada
de su red hídrica de 4‘469.261 m (4.469 km).
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1.1.3.3 SUBCUENCAS TRIBUTARIAS
Como se puede apreciar en el Mapa 7 la cuenca alta del río Chicamocha se encuentra
subdividida en treinta y cinco (35) subcuencas o áreas de drenaje pero por razones
metodológicas la zona de estudio ha sido subdividida en doce (12) unidades de trabajo, las
cuales se listan en la Tabla 28.
En la
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Tabla 29 se enumeran los principales ríos y sus correspondientes tributarios de la cuenca alta
del río Chicamocha.
Tabla 28. Unidades de trabajo de la cuenca alta del
río Chicamocha.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Unidad de trabajo
Río Jordán
Río Piedras
Río Tuta
Embalse La Copa
Río Pesca
Río Tota
Río Chiquito
Río Sotaquirá
Río Surba
Río Chiticuy
Río Salitre
Cauce Río Chicamocha

Mapa 7. Subcuencas de la cuenca alta del río Chicamocha.
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Tabla 29. Áreas de las subcuencas del río Chicamocha.

Unidad de
Trabajo

Longitud del
Cauce [Km]

Área [Ha]

Cauce
Principal

Río Jordán

37,35

31.800,0

Jordán

Río Piedras

4,13

5.395,8

Piedras

Río Tuta

5,54

12.462,0

Tuta

Embalse La
Copa

1,37

32.083,7

R. La Cana

Río Pesca
Río Tota

30,90
19,35

21.868,9
16.440,1

Río Pesca
Río Tota

Río Chiquito

13,90

15.654,7

Chiquito

Río
Sotaquirá

11,10

13.961,1

Sotaquirá

Río Surba

19,26

8.663,2

Surba

Río Chiticuy

12,44

11.079,5

Chiticuy

Río Salitre

14,68

6.912,2

Salitre

Río
Chicamocha

62,46

Quebradas y ríos
tributarios
R. Farfaca
R. La Vega
R. Jordán
R. Chorrera
R. Toca
R. Cormechoque
R. Sisachoque
R. Cana
Q. El Alisal
Q. La Raiba
Q. La Laja
Q. Chivati
Q. Chapa
R. Pesca
R. Tota
R. Moniquirá
Canal Venecia
Q. Tunavita
R. Vargas
R. Ocusa
R. Suavita
Q. Becerras
Q. Carizas
Tibasosa
Q. El Hogar
Q. Buenavista
Q. La Nutria
Q. Quaquinda – R.
Penitente
Q. Bonza
Q. Chamela
Q. Las Torres
NN

Q. El Chisme
Q. Arena de drenaje
Q. El Arenal
Q. Medina
Q. El Espinal
Q. Maldita
36.444,7 Chicamocha Q. Las Aguilas
Q. Carvajal
Q. El Rosal
Q. El Totumo
Q. Toibita
Q. Del Ramo
Canal Venecia
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Unidad de
Trabajo

Longitud del
Cauce [Km]

Área [Ha]

Cauce
Principal

Quebradas y ríos
tributarios
Canal Cuche

Fuente: Información del Mapa Hidrológico (CorpoBoyacá).

Mapa 8. Unidades de trabajo de la cuenca alta del río Chicamocha.
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1.1.3.3.1

Unidad de trabajo del río Jordán

La Unidad de Trabajo del río Jordán está ubicada al sur occidente del municipio de Tunja. El río
La Vega nace a una altura aproximada de 3.100 m.s.n.m. en la cuchilla la Sierra, que está
ubicada al occidente de Tunja. Este río pasa por el municipio de Tunja para descargar sus aguas
en la confluencia del río Jordán donde toma su nombre. El río Jordán tiene una longitud de 37,35
km y recibe las aguas del río Farfacá con una longitud de 10,37 km, recoge las escorrentías
superficiales desde una altura cercana a los 3.200 m.
Aguas abajo de Tunja descargan las quebradas Cebolla, La Cascada y otras de muy bajo aporte,
que vierten sus aguas al embalse de la Playa, el cual regula al Río Jordán.
La cuenca del río Jordán tiene un área de 31.800 hectáreas y se caracteriza por ser una zona
muy seca y de suelos poco fértiles.
En este sector se observan fenómenos de erosión muy avanzados debido a la tala de árboles y a
la explotación indiscriminada del suelo. El embalse la Playa recoge los vertimientos de las aguas
residuales de los municipios de Tunja, Oicatá, Cómbita, Chivatá y Soracá. Por esta razón, en este
sector del río se presentan malos olores, partículas sobrenadantes y espumas a su paso por las
compuertas de regulación del embalse la Playa.
Varios municipios derivan sus aguas para consumo doméstico de esta unidad de trabajo. El
municipio de Tunja mediante pozos subterráneos extrae parte del agua requerida por sus
pobladores, así como habitantes de su zona rural. De igual forma, la parte urbana de los
municipios de Soracá, Cómbita, Oicatá Chivatá y Motavita. En cuanto a las comunidades rurales,
los municipios de Soracá, Cómbita, Oicatá, Chivatá, Motavita y Tuta.

1.1.3.3.2 Unidad de trabajo del río De Piedras
El río De Piedras nace en la zona nororiental de la cuenca, cerca de la laguna la Moracunera, a
una altura aproximada de 3.650 m.s.n.m. Esta vertiente recoge las aguas de las quebradas La
Tierra, El Ensenico, El Guate, entre otras, las cuales desembocan finalmente aguas abajo del
embalse La Playa.
El Río De Piedras nace en el municipio de Cómbita y su cuenca la comparten los municipios de
Sotaquirá y Tuta. El 26% del área de esta cuenca se encuentra por encima de los 3.000 m.s.n.m.
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En la actualidad, se registra consumo urbano del municipio de Tuta en esta Unidad de Trabajo.
De la misma manera, zonas rurales de los municipios de Sotaquirá, Cómbita y Tuta derivan
caudal para su consumo.

1.1.3.3.3 Unidad de trabajo del río Tuta
El río Tuta, otro de los afluentes del río Chicamocha, recibe su nombre cuando pasa por el
municipio de Tuta, luego de captar las aguas del río Chorrera, el cual es regulado por el embalse
de La Copa. Dicho embalse fue puesto en funcionamiento en el año de 1990 (IRH, 1994) y su
principal función es regular las aguas del río para mantener su nivel, ya que estas son utilizadas
por el distrito de riego manejado por USOCHICAMOCHA.
Nace a una altura de 3.041 m.s.n.m. Aguas abajo, recibe las aguas de las quebradas la
Carbonera y Piedra Candela, las cuales se unen aguas abajo con el río Chorrera que trae las
aguas del embalse La Copa.
El área de la subcuenca es compartida por los municipios de Toca y Tuta, en su parte media y
alta.
El río Tuta tiene una longitud en esta unidad de trabajo de 5,54 km. Esta unidad de trabajo tiene
2

un área de 124,62 km .
El agua del río Tuta se utiliza para riego de cultivos, lavado de arena y consumo humano,
preservación de la flora y fauna y recepción de vertimientos (EOT Municipio de Tuta, 1999).

1.1.3.3.4 Unidad de trabajo del embalse La Copa
El embalse tiene como tributarios principales los ríos Toca y Cormechoque; este último se deriva
del río Caña, el cual nace en la zona de los páramos al sur de la cuenca, más exactamente en el
páramo Las Tronaderas.
2

El área de captación del embalse es de aproximadamente 326 km . En general, los volúmenes de
extracción van de acuerdo a las necesidades del distrito de riego. El caudal regulado máximo es
3

3

de 2,63 m /s, aunque se puede llegar a los 7 m /s. El volumen del embalse, a la cota 2.672
3

m.s.n.m. es de 70 hm . Sin embargo, el embalse no ha podido funcionar hasta la fecha a su
capacidad máxima, debido a que no se cuenta con los predios necesarios para llevarlo a la cota
2.676 m.s.n.m., cota de diseño del vertedero de excesos.
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A través de la regulación del embalse por parte de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego
del Alto Chicamocha (USOCHICAMOCHA), se controla la cantidad de agua para regular sus
niveles de almacenamiento y garantizar el volumen necesario para los periodos de verano en la
zona. Este manejo se hace a través de un sistema de monitoreo directo desde la central del
distrito de riego de USOCHICAMOCHA.
El embalse La Copa fue creado por la presa del mismo nombre, la cual se ubica en un
estrechamiento de las laderas del Río Chorrera, inmediatamente aguas abajo de la confluencia
con el río Cormechoque, en jurisdicción del municipio de Toca (IRH; 1994).
2

Tal como se dijo anteriormente, el área de drenaje aferente al embalse es de 326 Km , con una
3

afluencia media anual de 2,62 m /s. El volumen del embalse, a la cota 2.672 m.s.n.m., es de 70
3

Hm , distribuidos como se muestra en la Tabla 30.
Tabla 30. Uso del almacenamiento en el embalse La Copa.

Función
Regulación de caudales para riego en zona plana del valle
Regulación de caudales para riego alrededor del embalse
Regulación de caudales para suministro de agua para uso municipal y
otros.
Pérdidas por infiltración
Embalse muerto
Volumen para control de crecientes

3

Capacidad (Hm )
34,5
5,0
16,0
0,5
3,0
11,0

Fuente: IRH (1994).

1.1.3.3.5 Unidad de Trabajo del río Pesca
La Unidad de Trabajo del río Pesca está ubicada a una altura promedio 3.140 m.s.n.m. Su área
2

de influencia es de 218,69 km y la longitud de la corriente principal es de 30,9 km. En esta unidad
de trabajo confluyen gran cantidad de quebradas que alimentan al río Pesca. La unión del río
Pesca y el Río Tota, en inmediaciones del municipio de Firavitoba, dan como resultado el Río
Chiquito.
Sus aguas son utilizadas para el consumo urbano en el municipio de Pesca y en las zonas rurales
de los municipios de Pesca, Iza, Cuitiva, Tota, Firavitoba y Toca.

1.1.3.3.6 Unidad de Trabajo del río Tota
El río Tota nace al sur oriente de la cuenca del río Chicamocha. Esta subcuenca entrega sus
aguas al río Pesca, aguas arriba del municipio de Firavitoba, después de pasar por el municipio
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2

de Iza. Tiene una longitud de 19,35 km y la Unidad de Trabajo tiene un área de 164,40 km . Está
contenida en la jurisdicción del municipio de Tota. Esta corriente recoge las aguas de las
quebradas Aguaná, Corales, Guacható, Curubitos, Sunguvita, Daysi, Tota y Romero.
Adicionalmente, se distingue la quebrada La Verde, la cual aporta un caudal importante y continuo
por su procedencia del páramo.
Los municipios Iza y Tota toman agua para su consumo doméstico urbano de la corriente del río
Tota y desde el punto de vista rural los municipios de Cuitiva, Iza, Pesca, Tota, Firavitoba y
Sogamoso.

1.1.3.3.7 Unidad de Trabajo del río Chiquito
Nace de la confluencia de los Ríos Tota y Pesca el cual descarga sus aguas en el canal Vargas
en el municipio de Sogamoso. La cota promedio del río es 2.500 m.s.n.m. y el área de su cuenca
2

es de aproximadamente 156,55 km . Su corriente principal tiene una longitud de 13,9 km.
Esta corriente alimenta al municipio de Firavitoba, en su partes rural y urbana, así como las zonas
rurales de los municipios de Cuitiva, Sogamoso, Tibasosa, Iza y Firavitoba El municipio de
Sogamoso, aunque se encuentra en la parte baja de la cuenca de drenaje del Río Chiquito, no
toma sus aguas río para suplir las necesidades del casco urbano.
Después de recibir las aguas del río Monquirá, esta corriente descarga finalmente sus aguas al río
Chicamocha en inmediaciones del municipio de Sogamoso.

1.1.3.3.8 Unidad de Trabajo del río Sotaquirá
La Unidad de Trabajo del río Sotaquirá descarga sus aguas a la cuenca del río Chicamocha. Está
ubicada a una altura de 3.100 m.s.n.m., en esta subcuenca descargan las quebradas: Los Cedros
y Guavaní. Son tributarios los ríos Suavita, Ocusá y Vargas.
Su corriente principal se encuentra ubicada en la zona centro-occidental del municipio de
Sotaquirá. Nace en el sitio Agua Virgen, a una altitud de 3.400 m.s.n.m. Su caudal es utilizado
para consumo humano; abastece el casco urbano y también se utilizan sus aguas para riego de
praderas naturales y manejadas, con riego por gravedad y aspersión. En la parte alta de la
cuenca las aguas se utilizan para acuicultura, antes de recibir las aguas negras del casco urbano,
que son la principal fuente de contaminación.
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2

Esta unidad de trabajo tiene una extensión de 139,61 km y recoge las aguas de la zona
occidental de la cuenca. La longitud del río es de 11,1 km. La pendiente promedio de la corriente
principal es del 6.49%.

1.1.3.3.9 Unidad de Trabajo del río Surba
La Unidad de Trabajo del río Surba está ubicada al nororiente del río Chicamocha. Nace en el
páramo La Rusia, a una altura aproximada de 3.800 m.s.n.m. y descarga al río Chicamocha a
2

2.500 m.s.n.m. La extensión de esta unidad de trabajo es de 86,63 km , su pendiente promedio es
del 4.15 % y la longitud del cauce es de 19,26 km.
El área de captación para esta subcuenca es compartida junto con el Páramo de Pan de Azúcar.
El área urbana del municipio de Duitama, se abastece de las aguas del Río Surba, aunque se
encuentra en la Unidad de Trabajo Río Chiticuy. De igual manera, esta unidad de trabajo,
abastece a parte de las zonas rurales de los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Paipa y
Duitama.

1.1.3.3.10 Unidad de Trabajo del río Chiticuy
La Unidad de Trabajo de este río está ubicada al nororiente de la cuenca del río Chicamocha. Su
2

extensión es de 110,8 km , nace en el Páramo Pan de Azúcar a una altura de 3.872 m.s.n.m. y
posee una gran cantidad de quebradas tributarias.
El río Chiticuy cubre una gran zona de la cuenca pasando por los municipios de Santa Rosa de
Viterbo y Duitama. Sus principales afluentes son la Quebrada Arriba y la Quebrada Grande. En
general presenta problemas de contaminación hídrica al recibir agua de procesadoras de lácteos
y de un barrio del municipio de Duitama.
La topografía de la cuenca es muy accidentada hacia el norte en donde se encuentran alturas
superiores a los 3.800 m.s.n.m. hasta su punto de entrega en 2.500 m.s.n.m. aproximadamente.

1.1.3.3.11 Unidad de Trabajo del Río Salitre
La subcuenca del río Salitre está ubicada al sur del municipio de Paipa, al sur del río Chicamocha.
2

Tiene una extensión de 69,12 km , nace en el extremo norte del páramo Cortadera a una altura
de 3.414 m.s.n.m. El río Salitre tiene una longitud de 14,7 km con una pendiente promedio del
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4.3%, posee una gran cantidad de quebradas tributarias que entregan su aguas finalmente en
inmediaciones del lago Sochagota al río Chicamocha.
El Río Salitre alimenta las zonas rurales de los municipios de Paipa, Pesca, Tuta y Firavitoba.
Esta corriente no suministra caudal para ningún casco urbano.

1.1.3.3.12

Unidad de Trabajo Cauce río Chicamocha
2

Esta unidad de trabajo tiene un área de 364,45 km . La longitud del río Chicamocha en su parte
alta es de 62,46 km. El río Chicamocha toma su nombre nace de la confluencia del río Jordán y el
Río Tuta en la cota 2,567 m.s.n.m.
El río drena la superficie del corredor industrial en dirección occidente – nororiente. Se inicia con
la llamada región del Altiplano Central de Boyacá, formada por una serie de valles intercalados,
muy fértiles, que van alternando con montañas más o menos altas. A lo largo de todo este valle se
encuentran ubicadas las principales industrias que utilizan el recurso hídrico de esta corriente y de
sus afluentes.
Esta corriente alimenta los requerimientos de riego y abrevadero de los predios ribereños, con el
incremento de las aguas provenientes de la represa de la Copa.
Dos aspectos importantes deterioran la calidad del recurso hídrico en la región: los vertimientos
de aguas negras sin ningún tratamiento de todos los Municipios que se localizan en la cuenca y
adicionalmente afectan al recurso los yacimientos de agua termominerales que se encuentran en
el municipio de Paipa, los cuales por su alto contenido de sales y sulfatos, salinizan el agua del río
y los suelos que son irrigados con ésta.
Recorre gran parte de su cuenca captando las aguas de las unidades de trabajo. En este tramo la
pendiente promedio del río es de 0.12%.

1.1.3.3.13

Embalse la Playa y lago Sochagota

En la cuenca alta del río Chicamocha se destaca la presencia de dos sistemas lénticos
principales. Estos sistemas lagunares son los embalses: La Playa y el lago Sochagota. A
continuación se describen las principales características de estos sistemas.
El embalse La Playa está localizado sobre el río Jordán, en el cruce de este río con la vía que une
la carretera central del norte con la población de Tunja.
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2

El embalse controla un área de drenaje de 316 km y tiene una afluencia estimada en la estación
3

San Rafael sobre el río Jordán de 1,12 m /s. El volumen del embalse, a la cota 2.597,7 m.s.n.m.
3

3

es de 6,0 Hm , de los cuales 5,5 Hm son útiles para regulación. En la cota máxima indicada, el
área inundada es de 125 hectáreas (IRH, 1994).
Debido al contenido de nutrientes del agua del río Jordán que afluye el embalse, éste se
encuentra en un estado eutrófico y en el que prolifera la vegetación acuática, especialmente el
buchón. El embalse La Playa está siendo operado para regular los caudales del río Jordán e
indirectamente los del río Chicamocha.
El lago de Sochagota está formado por un dique sobre el río Salitre, frente al municipio de Paipa y
por algún tiempo tuvo la función de almacenar durante períodos de verano aguas provenientes de
las fuentes salinas de Paipa, para luego, durante épocas de caudales altos en el río Chicamocha,
descargarlas a este último, preservando así la calidad del agua del río en estiaje. En la Tabla 31
se resumen las áreas y capacidades del lago Sochagota.
Debido a la importancia turística de Paipa, el lago Sochagota ha tenido un uso recreacional
importante, el cual es incompatible y prioritario sobre el control de vertimientos salinos. De igual
forma, este lago no tiene ninguna función reguladora de caudales.
Tabla 31.Áreas
Sochagota.

Altitud
[m]
2.490
2.491
2.492
2.493
2.494
2.495
2.496

y

capacidades

Área
2
[Km ]
0,003
0,011
0.018
0,617
1,477
1,615
1,630

del

lago

Volumen
3
[M m ]
0,000
0,007
0,022
0,341
1,388
2,934
4,557
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1.1.4 HIDROLOGÍA
Miguel Angel Bettín J. – Freddy Flórez O.

1.1.4.1 INTRODUCCIÓN
La cuenca alta del río Chicamocha comprende el área de drenaje comprendida desde el
nacimiento de los ríos Jordán y Tuta, pasando por la confluencia de ambos (el cual da origen al
río Chicamocha) hasta el sitio denominado Vado Castro, ubicado al norte de la ciudad de
Sogamoso. El río Jordán nace al occidente de Tunja y el río Tuta se origina en la zona de
páramo al sur oriente de Toca y Siachoque. Otros tributarios importantes son los ríos De Piedras,
Sotaquirá, Salitre, Surba y Chiticuy los cuales se encuentran en cercanías a Duitama. Además en
el Municipio de Sogamoso confluyen los ríos Pesca, Tota y Monquirá al río Chiquito para entregar
finalmente en cercanías del puente Chámeza al río Chicamocha.

1.1.4.2 METODOLOGÍA
Con el fin de determinar la disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca alta del río Chicamocha,
se describen a continuación las principales actividades tendientes a la realización de un estudio
hidrológico básico de la cuenca alta del río Chicamocha, con el fin de realizar una caracterización
de la disponibilidad del recurso hídrico en la zona y establecer posteriormente un balance del
recurso a partir de datos medios.
A continuación se menciona la metodología empleada para el estudio hidrológico de la cuenca
alta del río Chicamocha:
1. A partir de la disponibilidad de la base cartográfica (planchas IGAC 171 y 191) a escala
1:100.000 del año 1966 y los planos digitalizados proporcionadas por CORPOBOYACÁ, a
escala 1:75.000, se procedió a la delimitación de las subcuencas y la posterior catalogación de
las Unidades de Trabajo. Esto último se realizó teniendo en cuenta el tipo de corriente
(perenne), la divisoria de aguas y el orden de corriente.
2. Caracterización morfológica de cada una de las Unidades de Trabajo.
3. Análisis de series históricas de caudales de las Unidades de Trabajo. Para la realización del
estudio se seleccionaron aquellas estaciones de las cuales se dispone de información
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hidrométrica continua (disponibilidad de estaciones limnigráficas o limnimétricas). Para efectos
del análisis de disponibilidad y consumo del recurso hídrico en la zona, los análisis estadísticos
de las series fueron tomadas con datos medios desde el año 1991 puesto que desde esta fecha
se puso en funcionamiento el embalse La Copa, provocando una nueva situación de
escurrimiento y sedimentología de la cuenca alta del río Chicamocha.
4.

Determinación del caudal ecológico.

5.

Elaboración de conclusiones y alternativas.

1.1.4.3

ESTUDIO MORFOMÉTRICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA

Las características que afectan la respuesta de la cuenca y de las cuales se puede obtener una
idea cualitativa del grado de influencia son: área, tipo, uso del suelo, forma, pendiente,
elevación y red de drenaje.

1.1.4.3.1 Área
Para cada una de las Unidades de Trabajo se determinó: el área, el perímetro, la cota promedio,
la longitud del cauce principal y la pendiente promedio como se resumen en la Tabla 32.
El área estimada de la cuenca alta del río Chicamocha es 2.14.079 Ha.
Tabla
Trabajo.
No

32.

Área,

Unidad de Trabajo

1 Río Jordán

perímetro
Area

y

altura

[Ha] % de área

Perímetro
[km]

de

cada

Unidad

Ancho
[km]

Cota promedio
[m]

de

Pendiente
promedio [%]

31.800,2

14,9

95,61

18,5

1.789

0,89

5.395,8

2,5

40,35

5,5

3.134

5,50

3 Río Tuta

12.462,5

5,8

72,02

15,0

2.731

3,42

4 Embalse La Copa

32.083,7

15,0

75,73

17,0

2.992

3,20

5 Río Pesca

21.868,9

10,2

75,15

10,2

3.142

2,43

6 Rio Tota

16.440,2

7,7

69,51

9,5

3.077

3,79

7 Río Chiquito

15.654,7

7,3

57,04

21,0

2.727

3,58

8 Río Sotaquirá

13.961,1

6,5

59,28

21,0

2.977

6,87

9 Río Surba

8.663,2

4,0

54,88

8,5

3.212

4,15

10 Río Chiticuy

11.079,7

5,2

46,51

9,5

3.000

6,87

6.912,2

3,2

43,16

7,0

2.957

5,50

37.696,9

17,6

149,26

13,5

2.544

0,12

214019,2

100,0

2 Río De Piedras

11 Río Salitre
12 Cauce Río Chicamocha
Área total de la cuenca alta del río
Chicamocha
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1.1.4.3.2 Perímetro
El perímetro de la cuenca Alta del Río Chicamocha está estimada en 246.6 km y los perímetros
de cada Unidad de Trabajo se encuentra tabulados como se muestra en la Tabla 32.

1.1.4.3.3 Índice de compacidad (Kc)
Este coeficiente determina que tan grande es la superficie de captación de la cuenca en relación
con su forma. Así por ejemplo, entre más cercano a 1 se encuentre su valor más se asemeja a
una circunferencia, su superficie de captación es relativamente menor y las crecientes tienden a
ser súbitas. Para valores mayores de 1, se considera que la cuenca es alargada, su superficie de
captación es relativamente mayor lo que generaría crecientes lentas. El índice de compacidad de
una cuenca se define como la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo
de área (A) igual al área de la cuenca. Para la determinación del índice de Gravellius o coeficiente
de compacidad (Kc) se tiene que:

Kc

0,28 P
A

0,28 246 .6
2.140192

1,49

Donde:

Kc. = Coeficiente de compacidad o índice de Gravellius–AdimensionalP = Perímetro de la cuenca – KmA = Área de drenaje de la cuenca - Km2.
Como Kc>1 indica que morfológicamente la cuenca alta del río Chicamocha es una cuenca
alargada.

1.1.4.3.4

Factor de forma (Ff)

Indica qué tan circular es una cuenca. Permite inferir lo súbitas que pueden ser las crecientes.
Cuencas muy alargadas tienen menos posibilidad de presentar crecientes súbitas. Se calcula
como se señala a continuación:
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A
2
La

Ff

2.140 ,192
42 ,3 2

1.20

Donde:

A = Área de la cuenca
La = Longitud axial.
1.1.4.3.5

Índice de alargamiento (Ia)
Este índice determina que tan rápida es la reacción de la corriente principal ante
precipitaciones en la cuenca. Valores cercanos a 1 indican una forma cuadrada y
valores mayores a 2 indican una forma alargada. Se calcula de la siguiente forma:

Ia

L
I

68,2 Km
49,8 Km

1.37

Donde:

L = Longitud máxima de la cuenca
I = Ancho máximo (perpendicular a L).
De acuerdo al resultado obtenido se puede determinar que la forma de la cuenca es
cuadrada.

1.1.4.3.6 Elevación media de la cuenca (Hm)
La elevación media de la cuenca se determina como el promedio ponderado de las
alturas que se encuentran dentro del área considerada. Es uno de los indicadores que
determina que tan cercana está la cuenca a una zona de condensación.
La elevación media Hm se calcula por la fórmula:

Hm

H1 2 H 2
A1
3

H2

H3
2
A1

Hn

A2

Hn

2

2
A2

An

1

1

An

2H n
1

1

3

Hn

An

An

Donde:
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A1…An = Es la superficie 1… n comprendida entre dos curvas de nivel, [Km 2].
H1…Hn = Altura indicada por la curva de nivel 1… n, [m].
Tabla 33. Parámetros morfométricos.
[Ha]

Ancho (Km)

Cota promedio
[m]

Pendiente
promedio [%]

Indice de
alargamiento

Factor de forma

Sinuosidad del río

31.800,2

18,5

2.789

0,89

5.395,8

5,5

3.134

5,50

3 Río Tuta

12.462,5

15,0

2.731

3,42

4 Embalse La Copa

32.083,7

17,0

2.992

3,20

5 Río Pesca

21.868,9

10,2

3.142

2,43

6 Rio Tota

16.440,2

9,5

3.077

3,79

7 Río Chiquito

15.654,7

21,0

2.727

3,58

8 Río Sotaquirá

13.961,1

21,0

2.977

6,87

9 Río Surba

8.663,2

8,5

3.212

4,15

10 Río Chiticuy

11.079,7

9,5

3.000

6,87

6.912,2

7,0

2.957

5,50

37.696,9

13,5

2.544

0,12

2,02
3,75
1,32
0,81
3,03
3,20
0,85
0,90
4,04
1,98
2,99
2,86

0,23
0,13
0,32
1,71
0,23
0,18
0,49
0,39
0,07
0,31
0,16
0,25

1,28
1,39
1,23
0,55
1,24
1,32
1,19
1,75
1,86
1,30
1,39
1,04

No

Unidad de Trabajo
1 Río Jordán
2 Río De Piedras

11 Río Salitre
12 Cauce Río Chicamocha

Area

>1
subcuenca
alargada

Área total de la cuenca alta del
río Chicamocha
214.019,2

>1 alta sinuosidad

1.1.4.3.7 Tiempo de Concentración (Tc)
Es el tiempo requerido para que, durante un aguacero uniforme, se alcance el estado
estacionario; es decir, el tiempo necesario para que todo el sistema (toda la cuenca)
contribuya eficazmente a la generación de flujo en el desagüe. Es útil, al relacionarlo
con el índice de alargamiento y el área de la cuenca, para conocer que tan rápido llegan
las precipitaciones a la corriente principal.
Para estimar el tiempo de concentración de cada una de las unidades de Trabajo se
hizo uso de la fórmula empírica de California:

Tc

1,95 10

2

L3
H

0 , 38577

Donde:

Tc = Tiempo de concentración, [min].
L = La longitud del cauce, [m].
H = La diferencia entre cota inicial y final, [m].
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En la tabla 34 se muestran los tiempos de concentración estimados para cada una de
las unidades de trabajo de la cuenca alta del río Chicamocha.
Tabla 34. Parámetros morfométricos.
L
Longitud de
Longitud de
Cauce
No Unidad de Trabajo Cauce
Cauce
Principal
[Km]
[m]

S

Delta H= L x S /100

Pendiente
promedio
%

Tiempo de
concentraciónFórmula de
California
[min]

Delta H
[m]

Desde el nacimiento del río Jordán hasta
el embalse La Playa

1

Río Jordán

37,35

Jordán

37.350

0,890

332,4

2

Río Piedras

4,13

Piedras

4.130

5,500

227,2

37 Hasta el río Chicamocha

3

Río Tuta

5,54

Tuta

5.540

3,420

189,5

55

ND

ND

ND

ND

ND

ND

4 Embalse la Copa

406

Observaciones

5

Río Pesca

30,90

Río Pesca

30.900

2,430

750,9

238

6

Río Tota

19,35

Río Tota

19.350

3,790

733,4

140

7

Río Chiquito

13,90

Chiquito

13.900

3,580

497,6

111

8

Río Sotaquira

7,94

Sotaquira

7.940

6,870

545,5

56

9

Río Surba

19,26

Surba

19.260

4,150

799,3

135

10

Río Chiticuy

12,44

Chiticuy

12.440

6,870

854,6

79

11

Río Salitre

14,68

Salitre

14.680

5,500

807,4

98

62,46

Chicamocha

62.460

0,120

75,0

1.309

12 Río Chicamocha

Desde aguas abajo del embalse la Playa
hasta la estación Puente Chámeza

ND = No disponible
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1.1.4.4 SERIE HISTÓRICA DE CAUDALES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO
Debido al cambio hidrosedimentológico que se presentó en la cuenca alta del río
Chicamocha luego de la puesta en operación del embalse La Copa en 1990 (IRH,
1994), las series históricas se debieron analizar desde el año 1991 hasta el presente
debido a la alteración de las series históricas de caudales en las estaciones ubicadas
aguas abajo del embalse. Así mismo es de mencionar que el interés del estudio es
evaluar el estado y la disponibilidad actual del recurso en la zona, por lo que esta es la
condición bajo la cual se realizó el análisis de la información histórica del presente
informe.
Como se había mencionado anteriormente, los eventos instantáneos (mínimos y
máximos) a nivel de las series históricas de caudales no serán analizados puesto que
para el presente estudio, tratándose de cuantificar la oferta y la demanda, se hará uso
de las series históricas medias de caudales.
Con el ánimo de conocer la disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca alta del río
Chicamocha, se procedió a la ubicación de las estaciones limnigráficas (LG) y
limnimétricas (LM) existentes en cada una de las Unidades de Trabajo y de las cuales
se disponía con registros continuos desde el año 1991. A partir de lo anterior en la tabla
35 se presenta una ficha técnica la cual resume la información de la totalidad de las
estaciones limnimétricas y limnigráficas disponibles en cada una de las Unidades de
Trabajo.
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Tabla 35. Estaciones LG y LM en la cuenca alta del río Chicamocha.
No
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Unidad de trabajo
Río Jordán
Río Piedras
Río Tuta

Embalse La Copa
Río Pesca
Río Tota
Río Chiquito
Río Sotaquirá
Río Surba
Río Chiticuy
Río Salitre
Cauce Río Chicamocha

13
Embalse La Playa y Lago Sochagota
* Igual nombre pero distinta localización

Nombre de estación
San Rafael
N.E.
El Palo
Marlen
La Copa
San Francisco
La Gruta
N.E.
La Resaca
Maguncia
Las Vegas
Chiticuy
El Molino
La Reforma
Puente Chameza
La Playa*
La Siberia
San Rafael (Subc. Tibasosa)
La Playa*

Tipo
LM
LG
LM

Coordenada geográfica
Norte
Oeste
5.42
73.15

Información
Hasta
Desde
Ene-64

LM
LG

5.41
5.37
5.37
5.36
5.35

73.14
73.12
73.12
73.12
73.03

may-55
may-74
abr-90
mar-91
mar-79

LM
LM
LM
LM
LM
LG
LG
LM
LG
LM
LM

5.39
5.45
5.49
5.50
5.43
5.44
5.45
6.23
5.47
5.47
5.41

73.00
73.13
73.06
73.01
73.07
73.11
72.56
72.43
73.07
73.00
73.14

mar-64
ene-64
nov-90
dic-91
jun-64
jun-66
feb-71
Sep-95
abr-71
ene-72
may-72

Abr-90
dic-98

dic-98

ene-05
dic-98

Donde,
Donde, LG: Estación limnigráfica, LM: Estación limnimétrica, N.E.: no existe estación LG o LM.
LG : Estación limnigráfica
LM : Estación limnimétrica
Teniendo
en cuenta la información disponible de las estaciones existentes se
N.E. : No existe estación LG o LM

establecieron los siguientes criterios para la realización del análisis de caudales en la
cuenca:
Que la estación en estudio cuente con los registros históricos de caudales
desde el año 1991 (desde el funcionamiento del embalse La Copa) hasta el
presente.
Que los registros históricos de caudales en cada estación sea continua, es decir
que no existan más de cuatro meses (4) continuos en la serie anual
incompletos.
De acuerdo a la anterior disposición, en la tabla 36, se muestra las estaciones
seleccionadas para la realización del estudio.
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Tabla 36. Estaciones seleccionadas para la realización del
estudio.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Unidad de Trabajo
Río Jordán
Río Tuta
Río Sotaquirá
Río Chicamocha
Río Chicamocha
Río Surba
Río Chiticuy
Río Chicamocha

Estación
San Rafael
El Palo
Maguncia
La Reforma
La Siberia
Las Vegas
Chiticuy
Puente Chámeza

La ubicación geográfica de las estaciones seleccionadas se muestra en el Mapa 9

Mapa 9. Ubicación geográfica de las estaciones seleccionadas.

Para un mejor entendimiento de la ubicación de las estaciones se elaboró el siguiente
esquema gráfico (Figura 19) que muestra las relaciones entre abastecimientos de ríos
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principales para cada unidad de trabajo ubicada a lo largo del cauce de la cuenca alta
del río Chicamocha.

U.T. Río
Jordán

U.T. Río
Piedras

U.T. Río
Sotaquirá
3

U.T. Río Surba

4

1

U.T. Río
Chiticuy
7

6
5

8

9
Río
Chicamocha

2
U.T. Río
Tuta

U.T. Río Salitre

U.T. Río Chiquito
U.T. Río Pesca y Río Tota

U.T. embalse
La Copa

1

Estación San Rafael

6

Estación Las Vegas

2

Estación El Palo

7

Estación Chitcuy

3

Estación Maguncia

8

Estación Puente Chameza

4

Estación La Reforma

9

Estación Vado Castro

5

Estación La Siberia

Figura 19. Esquema de sitios de medición de caudales en la cuenca alta del río
Chicamocha.

Como se puede apreciar en el esquema anterior, el sistema inicia con la Unidad de
Trabajo del río Jordán. En su salida, se encuentra la sección de control denominada
estación San Rafael, en la cual se realizan campañas de aforos. Es de mencionar que
el flujo del cauce del río Jordán se encuentra regulado por el embalse la Playa. Río
abajo, la Unidad de Trabajo se denomina Chicamocha, a la cual vierten todas las
Unidades de Trabajo de la cuenca alta del río Chicamocha.
A continuación, la Unidad de Trabajo del río De Piedras descarga en el Chicamocha,
pero no posee estación para la medición de caudales en su salida. Consecutivamente,
en el río Chicamocha descarga la Unidad de Trabajo Río Sotaquirá, cuyos caudales de
salida se miden en la estación Maguncia. Posteriormente, sobre el río Chicamocha se
encuentra la estación La Reforma la cual mide parte de los caudales provenientes de la
Unidad de Trabajo Río Chicamocha. A continuación se encuentra ubicada la estación
La Siberia, la cual afora inclusive los caudales de la Unidad de Trabajo Río Salitre.
Luego la Unidad de Trabajo río Surba drena sus aguas hacia el río Chicamocha y en la
estación Las Vegas se mide el caudal proveniente de esta unidad. Prosiguiendo, en la
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estación Chiticuy se miden los caudales provenientes de la Unidad de Trabajo de
mismo nombre, luego en la Estación Puente Chámeza se aforan caudales que no
incluyen los vertimientos principales de las Unidades de Trabajo Río Chiquito, Río
Pesca y Río Tota. En el sitio denominado Vado Castro se encuentra una estación de
aforos que cuantifica la salida del sistema de la cuenca alta del río Chicamocha.

1.1.4.4.1 Caudales Unidad de Trabajo Río Jordán (Estación San
Rafael)
En la salida de la Unidad de Trabajo Río Jordán se encuentra la estación limnimétrica
San Rafael, que cuenta con registros históricos de caudales desde el año 1964. Vale la
pena señalar que para esta cuenca se utilizaron los aforos desde el 1964 debido a que
su regulación con el Embalse La Playa fue anterior a este año. Para evidenciar el
régimen de caudales presente en la estación san Rafael, en la figura 20 se muestra los
caudales medios mensuales multianuales registrados.

CAUDALES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES
DESDE 1964 HASTA 2003-ESTACIÓN SAN RAFAEL
UNIDAD DE TRABAJO RÍO JORDÁN
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Figura 20. Caudales medios mensuales multianuales estación San Rafael.
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Como se puede apreciar en la figura anterior, el régimen de caudales es bimodal,
caracterizándose en que la época seca se presenta en los meses de enero y febrero.
Así mismo, la temporada de lluvias es en los meses de mayo y noviembre, siendo este
último el mes en el cual se encuentran los mayores caudales. Una relación aproximada
de los caudales medios entre el mes más seco y el más húmedo es de 1:5.
Un aspecto importante para el análisis de las series es la curva de duración caudal la
cual permite estimar los porcentajes de caudal que se presenta en el tiempo. Para esto
es necesario agrupar las series de acuerdo a determinadas marcas de clase para lo
cual se usó la fórmula de Sturges para determinar los intervalos:

K CLASES

1 3.3 log 10 n

Donde, n es el número de datos. Para la estación San Rafael se dispone con datos de caudales
medios desde el año 1964 hasta el 2003, por lo que el número de datos es de 480 (n=480). Es de
mencionar que los datos faltantes para algunos meses fueron completados con la media histórica
multianual.

En la Tabla 37 se muestra los cálculos efectuados para la determinación la curva de
duración caudal la cual se muestra en la Figura 21.
Tabla 37. Cálculo de la curva de duración de caudales.

Q_max
Q_min

9,469
0,087

m3/s
m3/s

n=
K=
Z=

480
9,85
1,04

datos
Se tomarán 10 marcas de clase
Incremento de Intervalos
INTERVALO
Xi
Xi+1
0
0,09
0,09
1,13
1,13
2,17
2,17
3,21
3,21
4,26
4,26
5,30
5,30
6,34
6,34
7,38
7,38
8,43
8,43
9,47
9,47
10,51

Qprom

fi

fri

%

0
0,61
1,65
2,69
3,74
4,78
5,82
6,86
7,91
8,95
9,99

0
286
122
36
21
5
6
0
0
3
1
480

0
59,58
25,42
7,50
4,38
1,04
1,25
0,00
0,00
0,63
0,21
100,00

100
40,42
15,00
7,50
3,13
2,08
0,83
0,83
0,83
0,21
0,00
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CURVA DE DURACION DE CAUDALES
ESTACION SAN RAFAEL - UNIDAD DE TRABAJO RIO JORDAN
12

10

Q(m3/s)

8

6

4

2

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Probabilidad (%)

Figura 21. Curva de duración de caudales estación San Rafael.

Un aspecto importante del uso de la curva de duración de caudales es la determinación
del caudal firme del río cuando no se han realizado intervenciones sobre él (demanda).
Sin embargo, con base en los registros históricos de los datos se logró determinar que
3

los caudales que se cuantifican en la estación San Rafael para un caudal de 1,13 m /s
se presenta con una probabilidad del 61%. Es decir los caudales que se presentan en la
salida de la Unidad de Trabajo del río Jordán son muy bajos por lo que al determinar el
caudal firme del río Jordán en la estación San Rafael para un noventa y cinco por ciento
(95%) resultan valores exiguos de caudal.
De acuerdo a lo anterior se concluye que la corriente del río Jordán es una corriente con
pocas y moderadas crecientes, pero en cambio si representa un problema para el
abastecimiento de sus comunidades debido al bajo caudal que ofrece (caudal promedio:
3

1,3 m /s) y la fuerte presión que existe sobre sus aguas debido a la densidad de
población situada en sus alrededores y a las descargas de aguas residuales del los
municipios de Tunja, Soracá, Chivatá y Cómbita, los cuales han convertido el embalse
La Playa en un sitio de almacenamiento de aguas residuales que está causando
problemas de malos olores y espumas en las compuertas de salida.

1.1.4.4.2 Caudales Unidad de Trabajo Río Tuta (Estación el Palo)
En la estación limnigráfica El Palo se miden los caudales directos de la Unidad de
Trabajo Río Tuta y los regulados por el embalse la Copa el cual vierte sus aguas al río
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Tuta. En la estación El Palo se cuenta con registros limnigráficos desde mayo de 1955
hasta mayo de 2004. Debido a la incidencia de la puesta en funcionamiento del
embalse La Copa las series históricas mensuales multianuales se analizarán para los
periodos comprendidos entre 1955 hasta 1989 y 1991 hasta 2004 ( Figura 22).

CAUDALES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES
DESDE 1955 HASTA 2004-ESTACIÓN EL PALO
UNIDADES DE TRABAJO TUTA Y LA COPA
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Figura 22. Comparación entre caudales medios mensuales multianuales antes y después de
construido el embalse La Copa.

Como se ilustra en la figura anterior, los caudales de la Unidad de Trabajo del río Tuta
en la estación El Palo se encuentran muy regulados desde que se puso en
funcionamiento el embalse de La Copa. Esto se aprecia desde el punto de vista
hidrológico, con un cambio radical de un régimen bimodal de caudales en el cauce del
río Tuta, a un régimen unimodal. Otro aspecto a considerar es que en la época seca
(meses de enero, febrero y marzo) se triplicaran los caudales históricos. En la época de
lluvias (meses de mayo y junio), los caudales han sido menores desde la puesta en
funcionamiento del embalse y se encuentran reguladas las avenidas. De igual forma, en
estos meses húmedos se presentan grandes almacenamientos en el embalse La Copa.
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Tabla 38. Cálculo de la curva de duración de caudales.
Q_max
Q_min

9,469
0,087

m3/s
m3/s

n=
K=
Z=

480
9,85
1,04

datos
Se tomarán 10 marcas de clase
Incremento de Intervalos
INTERVALO
Xi
Xi+1
0
0,09
0,09
1,13
1,13
2,17
2,17
3,21
3,21
4,26
4,26
5,30
5,30
6,34
6,34
7,38
7,38
8,43
8,43
9,47
9,47
10,51

Qprom

fi

fri

%

0
0,61
1,65
2,69
3,74
4,78
5,82
6,86
7,91
8,95
9,99

0
286
122
36
21
5
6
0
0
3
1
480

0
59,58
25,42
7,50
4,38
1,04
1,25
0,00
0,00
0,63
0,21
100,00

100
40,42
15,00
7,50
3,13
2,08
0,83
0,83
0,83
0,21
0,00
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Figura 23. Curva de duración de caudales del Río Tuta en la Estación El Palo.

En
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Tabla 38 se muestran los cálculos efectuados para la determinación de la curva de
duración de caudales la cual se muestra en la Figura 23.
2

Los rendimientos hídricos de la cuenca del río Tuta se estiman en 7.16 l/s·km . La
empresa USOCHICAMOCHA regula el caudal de los embalses de la siguiente forma
3

3

3.5 m /s del embalse la copa y 1.8 m /s del embalse la playa, cuando los requerimientos
máximos del distrito de riego así lo requieren. De lo contrario, regulan el caudal para
que suministre el caudal requerido al distrito de riego. El embalse de La Playa tiene un
volumen útil de 5 millones de metros cúbicos los cuales alcanzan para dos meses de
3

regulación entre 0.9 y 1.8 m /s. El caudal restante se suple con el embalse de La Copa
el cual tiene una capacidad de 70 millones de metros cúbicos a la cota 2.672 m.s.n.m.,
que es la capacidad máxima que puede alcanzar en el momento. La cota máxima del
embalse es 2.690 m.s.n.m., pero no se puede alcanzar debido a que el proyecto no ha
comprado la totalidad de los terrenos aledaños al embalse para inundarlos. La cota
2.690 es la altura a la que se encuentra la cresta del rebosadero del embalse.
Este embalse puede abastecer de agua a la cuenca del río Chicamocha durante todo el
3

año regulando los caudales entre 1.8 y 3.8 m /s.

1.1.4.4.3 Caudales Unidad de Trabajo Río Sotaquirá (Estación
Maguncia)
La Unidad de Trabajo de Sotaquirá vierte sus aguas directamente al río Chicamocha y
en la salida de la Unidad se encuentra ubicada la estación limnimétrica denominada
Maguncia. En esta estación se han registrado lecturas de nivel desde enero de 1964
hasta la actualidad. Al igual que en la Unidad de Trabajo río Jordán, la serie histórica se
tomó completa, ya que la regulación del Embalse La Copa no lo afecta. En la Figura 24
se muestra los caudales medios mensuales registrados.
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CAUDALES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES
DESDE 1964 HASTA 2004-ESTACION MAGUNCIA
UNIDAD DE TRABAJO SOTAQUIRÁ
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Figura 24. Caudales medios mensuales multianuales en la estación Maguncia.

La Unidad de Trabajo del río Sotaquirá presenta un régimen bimodal y el caudal medio
de su cauce es de 1,48 m3/s. A pesar de que esta unidad de trabajo presenta una
densidad de drenaje mucho menor que la Unidad de Trabajo del río Jordán, el caudal
promedio medido en la Unidad de Trabajo del río Sotaquirá es mayor de la de la Unidad
de Trabajo del río Jordán.
Tabla 39. Cálculos de la curva de duración de caudales.
Q_max
Q_min
n=
K=
Z=

11.89 m3/s
0.10 m3/s
480
9.85
1.18

datos
Se tomarán 10 marcas de clase
Intervalos

INTERVALO
Xi
Xi+1
0
0.10
0.10
1.28
1.28
2.46
2.46
3.64
3.64
4.82
4.82
6.00
6.00
7.18
7.18
8.36
8.36
9.54
9.54
10.72
10.72
11.90

Qprom

fi

fri

%

0
0.69
1.87
3.05
4.23
5.41
6.59
7.77
8.95
10.13
11.31

0
257
154
36
19
8
3
2
0
0
1
480

0
53.54
32.08
7.50
3.96
1.67
0.63
0.42
0.00
0.00
0.21
100.00

100
46.46
14.38
6.88
2.92
1.25
0.63
0.21
0.21
0.21
0.00
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CURVA DE DURACION DE CAUDALES
ESTACION MAGUNCIA-UNIDAD DE TRABAJO RÍO SOTAQUIRA
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Figura 25. Curva de duración de caudales estación Maguncia.

1.1.4.4.4 Caudales Unidad de Trabajo Río Chicamocha (Estación la
Reforma)
Sobre el río Chicamocha se encuentra ubicada la estación limnigráfica denominada la
Reforma, la cual cuenta con registros históricos de caudales desde el año 1992 hasta el
año 2001. En la figura 26 se muestra los histogramas de caudales medios mensuales
multianuales que se determinaron para la estación.

CAUDALES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES
DESDE1992 HASTA 2001-ESTACION LA REFORMA
UNIDAD DE TRABAJO CHICAMOCHA
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Figura 26. Caudales medios mensuales multianuales en la estación La Reforma.
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A partir de los resultados obtenidos en la figura anterior se establece que los caudales
que se registran en la estación la Reforma, la cual se encuentra ubicada en el río
Chicamocha, presenta una tendencia muy uniforme a lo largo del año puesto que las
épocas seca y de lluvias no generan una gran variabilidad en el tipo de régimen del río
a diferencia de lo reportado en la estación Maguncia (U.T. Río Sotaquirá) la cual
muestra claramente las temporadas del año. Esta diferencia se debe a que la estación
Maguncia se encuentra ubicada sobre el río Sotaquirá. Es necesario recordar que el río
Chicamocha se encuentra regulado por el sistema de embalse La Copa y La Playa lo
cual hace que los caudales tiendan a ser uniformes y no definir claramente la
estacionalidad de la época del año en la que se encuentra la hidrología local. El caudal
3

promedio determinado en esta estación es de 6,0 m /s.
La curva de duración de caudales en la estación la Reforma presenta crecientes de
mediana intensidad en las que se puede observar que existen aportes permanentes de
agua a la cuenca.
En la Tabla 40 se muestran los cálculos efectuados para la determinación de la curva
de duración de caudales en la estación la Reforma.
Tabla 40. Cálculo de la curva de duración de caudales en la estación la Reforma.

Q_max
Q_min
n=
K=
Z=

19.40
1.56
108
7.71
2.23

m3/s
m3/s
datos
Se tomarán 8 marcas de clase
Intervalos

INTERVALO
Xi
Xi+1
0
1.56
1.56
3.79
3.79
6.02
6.02
8.25
8.25
10.48
10.48
12.71
12.71
14.94
14.94
17.17
17.17
19.40

Qprom

fi

fri

%

0
2.68
4.91
7.14
9.37
11.60
13.83
16.06
18.29

0
44
27
8
10
14
2
2
1
108

0
40.74
25.00
7.41
9.26
12.96
1.85
1.85
0.93
100.00

100
59.26
34.26
26.85
17.59
4.63
2.78
0.93
0.00
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CURVA DE DURACION DE CAUDALES
LA REFORMA-RIO CHICAMOCHA
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Figura 27. Curva de duración de caudales estación La Reforma.

1.1.4.4.5 Caudales Unidad de Trabajo Río Chicamocha (Estación La
Siberia)
La estación limnigráfica la Siberia se encuentra ubicada en jurisdicción del municipio de
Paipa. El régimen del río Chicamocha en la Siberia tiene una tendencia unimodal y el
3

promedio de escurrimiento es de 4,55 m /s. En la estación la Siberia se cuenta con
registros desde el año 1993 hasta el 2001 de caudales y cuya información estadística
se muestra en la figura 28.
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CAUDALES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES
DESDE 1993 HASTA 2001-ESTACION LA SIBERIA
UNIDAD DE TRABAJO RIO CHICAMOCHA
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Figura 28. Caudales medios mensuales multianuales estación La Siberia.

Para la determinación de la curva de duración de caudales se procedió a la agrupación
de las series históricas y determinar la frecuencia del proceso para unos rangos de
intervalo Z. El intervalo Z el cual se determinó para las series de la estación La Siberia
3

fue de 1.69 m /s por lo que se obtuvieron ocho (8) marcas de clase como se muestra en
la Tabla 41.
Los resultados de los cálculos efectuados se muestran en la figura 29, en la cual se
grafica en el eje de las abcisas el porcentaje de ocurrencia y en las ordenadas la marca
de clase (Qprom) determinada, denominando de esta forma a la gráfica como Curva de
Duración de Caudales. En esta curva se representa en porcentaje, el caudal probable
que ofrece el río durante el tiempo.
A partir de los estadísticos se obtuvo que el caudal promedio del río Chicamocha en la
3

estación La Siberia es 4,55m /s, mientras que según la curva de duración de caudales
3

se determina que para un 50% del tiempo el caudal es de 2.9 m /s.
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Tabla 41. Cálculo de la curva de duración de caudales estación La Liberia.
Q_max
Q_min
n=
K=
Z=

14.40 m3/s
0.88 m3/s
96.0
7.54
1.69

datos
Se tomarán 8 marcas de clase
Intervalos

INTERVALO
Xi
Xi+1
0
0.10
0.88
2.57
2.57
4.26
4.26
5.95
5.95
7.64
7.64
9.33
9.33
11.02
11.02
12.71
12.71
14.40

Qprom

fi

fri

%

0
1.73
3.42
5.11
6.80
8.49
10.18
11.87
13.56

0
30
22
21
12
4
4
2
1
96

0
31.25
22.92
21.88
12.50
4.17
4.17
2.08
1.04
100.00

100
68.75
45.83
23.96
11.46
7.29
3.13
1.04
0.00
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Figura 29. Curva de duración de caudales estación La Liberia.

1.1.4.4.6 Caudal Unidad de Trabajo Río Surba (Estación Las Vegas)
La estación limnimétrica de las Vegas se encuentra ubicada en el cauce del río Surba y
recoge la escorrentía proveniente de la unidad de trabajo de mismo nombre, cuenta con
registros históricos de caudales desde el año 1996 hasta el año 2003. En la figura 30 se
muestra los caudales medios mensuales multianuales obtenidos en esta estación. Es
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de mencionar que en esta unidad de trabajo no se presenta regulación de caudales a
través de embalse y su descarga final es al río Chicamocha.

CAUDALES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES
DESDE 1996 HASTA 2003 - ESTACIÓN LAS VEGAS
UNIDAD DE TRABAJO RÍO SURBA
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Figura 30. Caudales medios mensuales multianuales estación Las Vegas.

Como se puede apreciar en la figura anterior, el régimen de la Unidad de Trabajo del río
Surba presenta un régimen bimodal de caudales. El caudal medio del río Surba en el
3

sitio denominado las Vegas es de 0,69m /s. El caudal máximo instantáneo que se han
3

registrado en el Río Surba ha sido de 19,5 m /s el cual se presentó en el mes de
octubre de 2003, pero la tendencia generalizada del río es a mantener caudales
3

inferiores a un (1) m /s.
En la Tabla 42 se muestra los cálculos efectuados para la determinación de la curva de
duración de caudales. Entre los aspectos relevantes de los cálculos efectuados se
3

puede mencionar que el máximo caudal medio mensual fue de 3,40 m /s y el caudal
3

mínimo medio mensual fue de 0.10 m /s. Así mismo, la longitud de los registros es
reciente y se dispone de solamente noventa y seis (96) datos para la caracterización
básica del río o cual equivale a ocho (8) años de registros continuos.
A partir de la curva de duración de caudales, la cual se aprecia en la figura 34, se
determinó que para un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) el caudal que se
3

presenta en la estación las Vegas es de aproximadamente 0,31 m /s.
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Tabla 42. Cálculos para la determinación de la curva de duración de caudales –estación Las
Vegas.
Q_max
Q_min

3.40 m3/s
0.10 m3/s

n=
K=
Z=

96
7.54
0.41

datos
Se tomarán 8 marcas de clase
Intervalos

INTERVALO
Xi
Xi+1
0
0.10
0.10
0.51
0.51
0.92
0.92
1.33
1.33
1.74
1.74
2.15
2.15
2.56
2.56
2.97
2.97
3.38

Qprom

fi

fri

%

0
0.31
0.72
1.13
1.54
1.95
2.36
2.77
3.18

0
48
28
9
9
0
0
0
2
96

0
50.00
29.17
9.38
9.38
0.00
0.00
0.00
2.08
100.00

100
50.00
20.83
11.46
2.08
2.08
2.08
2.08
0.00
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Figura 31. Curva de duración de caudales en la estación Las Vegas.

1.1.4.4.7 Caudal Unidad de Trabajo Río Chiticuy (Estación Chiticuy)
La estación limnimétrica de Chiticuy se encuentra ubicada en cercanías de la ciudad de
Duitama y sobre el cauce del río Chitucuy. Este río vierte sus aguas al río Chicamocha y
drena la totalidad del caudal de todas las quebradas existentes en la Unidad de Trabajo
Río Chiticuy. En la Estación Chiticuy cuenta con registros históricos de caudales desde
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el año 1992 hasta el año 2001. En la figura 32 se muestra los caudales medios
mensuales multianuales obtenidos en esta estación.
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Figura 32. Caudales medios mensuales multianuales estación Chiticuy.

En la figura anterior se aprecia el régimen bimodal de los caudales que se presentan en
el cauce del río Chiticuy. En esta estación se determinó que el caudal medio del cauce
3

es de 0,48 m /s y se presenta uniformemente esta condición para los meses de agosto
y septiembre. A nivel histórico se concluye que el mes más seco es enero y los más
húmedos son los meses de mayo y noviembre, los cuales presenta caudales medios de
3

aproximadamente 0,85 m /s.
En la Tabla 43 se muestra los cálculos efectuados para la determinación de la curva de
duración de caudales del río en la estación Chiticuy. De los datos históricos, los cuales
son muy pocos, se puede mencionar que el máximo caudal medio mensual registrado
3

3

es de 2,53 m /s y el caudal mínimo medio mensual es de 0,1 m /s. Otro aspecto
importante es que a partir de la curva de duración de caudales (figura 33) se obtuvo que
3

el 50% del tiempo se presenta un caudal de aproximadamente 0,20 m /s.
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Tabla 43. Cálculo de la curva de duración de caudales en la estación Chiticuy.
Q_max
Q_min

2.53 m3/s
0.01 m3/s

n=
K=
Z=

108
7.71
0.32

datos
Se tomarán 8 marcas de clase
Intervalos

INTERVALO
Xi
Xi+1
0
0.01
0.01
0.33
0.33
0.65
0.65
0.97
0.97
1.29
1.29
1.61
1.61
1.93
1.93
2.25
2.25
2.57

Qprom

fi

fri

%

0
0.17
0.49
0.81
1.13
1.45
1.77
2.09
2.41

0
58
25
13
5
3
2
0
2
108

0
53.70
23.15
12.04
4.63
2.78
1.85
0.00
1.85
100.00

100
46.30
23.15
11.11
6.48
3.70
1.85
1.85
0.00
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Figura 33. Curva de duración de caudales estación Chiticuy.

1.1.4.5 CURVAS

DE DURACIÓN DE CAUDALES

RÍO CHICAMOCHA (ESTACIÓN

PUENTE CHÁMEZA)
La estación limnigráfica Puente Chámeza se encuentra ubicada sobre el río
Chicamocha en cercanía de la ciudad de Sogamoso. De esta estación se cuenta con
registros históricos de caudales desde el año 1992 hasta el año 2001. En la figura 34 se
muestra los caudales medios mensuales multianuales obtenidos para la estación.
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CAUDALES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES
DESDE 1992 HASTA 2001-ESTACION PUENTE CHAMEZA
UNIDAD DE TRABAJO RÍO CHICAMOCHA
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Figura 34. Caudales medios mensuales multianuales en la estación Puente Chámeza.

Los valores medios mensuales obtenidos en la estación Puente Chámeza varían entre
3

1,47 y 22.2 m /s. El caudal medio multianual obtenido para el río Chicamocha en la
3

estación Puente Chámeza es de 6.89 m /s. Como se aprecia en la figura anterior, el
3

3

caudal medio mensual multianual fluctúa entre 3,30 m /s y 6,68 m /s.
Tabla 44. Cálculo de la curva de duración de caudales en la estación Puente Chámeza.
Q_max
Q_min
n=
K=
Z=

22.21 m3/s
1.47 m3/s
108
7.71
2.59

datos
Se tomarán 8 marcas de clase
Intervalos

INTERVALO
Xi
Xi+1
0
1.47
1.47
4.06
4.06
6.65
6.65
9.24
9.24
11.83
11.83
14.42
14.42
17.01
17.01
19.60
19.60
22.19

Qprom

fi

fri

%

0
2.77
5.36
7.95
10.54
13.13
15.72
18.31
20.90

0
40
28
15
9
8
2
5
1
108

0
37.04
25.93
13.89
8.33
7.41
1.85
4.63
0.93
100.00

100
62.96
37.04
23.15
14.81
7.41
5.56
0.93
0.00
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Figura 35. Curva de duración de caudales en la estación Puente Chámeza.
Caudal ecológico

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resolución número
0865 del 22 de Julio de 2004 define los parámetros que se tendrán en cuenta para
hallar el caudal ecológico de la siguiente manera:
―El caudal mínimo, ecológico o remanente en el río es el caudal requerido para el
sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna de una corriente de agua. Existen
diversas metodologías para conocer los caudales ecológicos:
―Hidrológicas. Se basan en el comportamiento de los caudales en los sitios de
interés, para lo cual es necesario el conocimiento de series históricas de caudales‖.
―Hidráulicas. Consideran la conservación del funcionamiento o dinámica del
ecosistema fluvial a lo largo de la distribución longitudinal del río, es decir que el
caudal de reserva que se deje en los distintos tramos permita que el río siga
comportándose como tal‖.
―Simulación de los hábitat. Estiman el caudal necesario para la supervivencia de
una especie en cierto estado de desarrollo‖.
―Mínimo histórico: El Estudio Nacional del Agua (2.000) a partir de curvas de
duración de caudales medios diarios, propone como caudal mínimo ecológico el
caudal promedio multianual de mínimo 5 a máximo 10 años que permanece el
97.5% del tiempo y cuyo periodo de recurrencia es de 2.33 años‖.
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―Porcentaje de Descuento: El IDEAM ha adoptado como caudal mínimo ecológico
un valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la
corriente en estudio‖.
―La autoridad ambiental debe escoger entre las anteriores metodologías de acuerdo
con la información disponible y las características regionales particulares.‖
En el marco de esta normatividad y en aras de que la flora y fauna de la cuenca no
sufra alteraciones, se tomó de acuerdo a la información disponible para las corrientes
de estudio, el caudal ecológico de acuerdo a la metodología IDEAM, la cual señala que
el 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en estudio, será
el caudal ecológico. Sin embargo, es claro que esta metodología de ninguna manera
está relacionada con las necesidades hídricas del ecosistema, ni con el uso del agua
que se está haciendo en este momento con los cultivos tecnificados. No obstante, se
utiliza para la planeación del recurso hídrico del río Chicamocha, dada la normatividad y
la carencia de estudios de simulación de hábitats, los cuales son los más adecuados.
Los caudales ecológicos determinados para cada una de las unidades de trabajo se
muestran en la Tabla 45.
El caudal ecológico según el Estudio Nacional del Agua 2000 se determina a partir de
las curvas de duración de caudales medios diarios propone el 97.5 % del tiempo y cuyo
periodo de recurrencia es de 2.33 años.
Este caudal tomado de cualquiera de los dos métodos propuestos es muy bajo
considerando que el río Chicamocha en la estación del Puente Chámeza ha recogido
los caudales de aguas residuales de los municipios de Tunja, Combita, Paipa, Duitama,
Sogamoso y otros, por lo que el agua estaría tan contaminada que los olores en la
ronda del río serian insoportables.
Se debe buscar un mecanismo de control mensual de las aguas del río, preferiblemente
un control diario que determine oxigeno disuelto en el río. Teniendo en cuenta la norma
legales existentes y el RAS 2000 donde se clasifica la calidad de la fuente en la tabla
B.2.1 se establecen los parámetros para evaluar con la DBO5 (Demanda Bioquímica de
oxigeno en 5 días es superior de 2.5 se cataloga como muy deficiente y si esa DBO 5 es
superior de 4 se considera muy deficiente) la calidad del agua. Hay que recordar que el
río Chicamocha es utilizado para alimentar el distrito de riego de USOCHICAMOCHA, y
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adicionalmente las especies que se están cultivando son hortalizas y tubérculos, los
cuales son frutos comestibles que están en contacto directo con las aguas residuales
del río Chicamocha lo cual puede desencadenar un problema sanitario.
Tabla 45. Caudal ecológico para cada una de las Unidades de Trabajo.
Oferta anual
Caudal
Caudal medio
caudal
ecológico
Unidad de trabajo
ecológico
[m3/s]
[m3/s]
[m3]
R. Jordán
1,07
8.422.740
0,27
R. Pesca
1,44
11.383.283
0,36
R. Tota
3,4
26.928.011
0,85
Embalse La Copa
6,4
49.835.570
1,58
R. Chiquito
3,6
27.876.529
0,88
R. Tuta
2,2
17.710.843
0,56
R. Chiticuy
0,48
3.752.492
0,12
R. Sotaquira
1,2
9.327.379
0,30
Cauce Río Chicamocha
6,89
54.301.780
1,72
R. Salitre
1,6
11.984.949
0,38
R. Piedra
1,6
12.784.827
0,41
R. Surba
0,68
5.439.960
0,17

1.1.4.6 MODELO HÍDRICO CONCEPTUAL
A partir de la información de las estaciones hidrométricas y de los cálculos efectuados
para la determinación del índice de escasez se elaboró un modelo donde de manera
sintética de expresan las condiciones hídricas de la cuenca en términos de caudales
medios. De igual forma se incorporaron las descargas de aguas residuales de los
municipios para de ésta manera conocer su influencia en la dinámica hídrica de la
misma.
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Figura 36. Modelo donde de manera sintética se expresan las condiciones hídricas de la cuenca en términos de caudales medios.
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1.1.4.7 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ESCASEZ PARA LAS UNIDADES DE TRABAJO
El cálculo del índice de escasez se hizo de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución
Número 0865, del 22 de Julio de 2004. El índice de escasez se calcula para ofertas y demandas
anuales, es decir, se estima la cantidad de agua que pasa por una corriente durante un año y de
igual forma, la demanda estimada hace referencia a un período anual.

1.1.4.7.1 Cálculo de la oferta hídrica
La oferta hídrica, consiste en el volumen hídrico que circula por la corriente principal de una
determinada cuenca en un período de tiempo dado. En términos prácticos, hace referencia al
caudal medio anual de la corriente principal de una cuenca.
La medición de la oferta hídrica esta sujeta a la disponibilidad de información en la cuenca y en la
corriente, así como de las condiciones físicas de la misma.
En general, para determinar la cantidad de agua y características del caudal, es necesario medirlo
durante un período largo de tiempo, de tal forma que permita identificar sus variaciones. Las series
de caudal deben tener una longitud suficiente para ser representativa del régimen típico del río, y
se estima que 30 años es período aceptable (Montealegre y Torrente, 1999).
El IDEAM (2004) plantea tres metodologías para el cálculo de la oferta hídrica, de acuerdo a la
extensión e instrumentación de la cuenca.
a) Balance hídrico: Esta metodología aplica a cuencas con registros climatológicos e hidrológicos
2

mayor a 10 años, con áreas superiores a los 250 km .
b) Caudal medio puntual: Se utiliza cuando los registros de caudal generan series cortas y no
confiables, menores de dos años
c) Relación lluvia – escorrentía: Se utiliza en el caso de que las cuencas sean menores (áreas
2

inferiores a 250 Km ) y carezcan de registros de caudal o estos no sean confiables.
Las condiciones de las unidades de trabajo de la cuenca alta del Río Chicamocha, son disímiles lo
que implica la aplicación de distintos métodos de acuerdo a las condiciones de información y
tamaño.
A continuación se hace una breve descripción de los métodos a utilizar.
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A.

Balance hídrico

La estimación de la oferta hídrica para un espacio y periodo específico tiene como base el ciclo
hidrológico modelado mediante el balance hídrico el cual determina la disponibilidad del agua en
cada una de las fases: precipitación, evapotranspiración real, infiltración y escorrentía.
El balance hídrico es considerado un buen método para estimar con un margen de error pequeño
el caudal medio anual en diferentes regiones de Colombia (IDEAM, 2004). Esta metodología se
aplica en cuencas con áreas de drenaje mayores, instrumentadas y con información confiable.
Siendo este el caso de las unidades de trabajo Río Jordán, Río Tuta, Río Sotaquirá, Río Surba, Río
Chiticuy, Río Pesca y Cauce Río Chicamocha..
La base física del balance hidrológico es la formulación de las ecuaciones de conservación de
masa para volúmenes de control o unidades hidrográficas determinadas. Expresa la equivalencia
entre los aportes de agua que entran al volumen de control y la cantidad de agua que sale,
considerando además las variaciones internas en el almacenamiento de humedad ocurridas
durante un periodo de tiempo determinado.
Para una cuenca cualquiera se tiene:

I

O

S

t

Entradas (I):
Precipitación (P)
Escorrentía superficial desde otras cuencas
Aguas subterráneas desde otras cuencas
Salidas (O):
Evaporación
Transpiración
Escorrentía superficial hacia otras cuencas
Agua subterránea hacia otras cuencas
Infiltración
Cambio de almacenamiento (∆S) (∆t):
Almacenamiento de aguas subterráneas
Almacenamiento por cambio de humedad del suelo
Almacenamiento superficial en embalses canales y en la escorrentía superficial
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Al realizar un balance hídrico a largo plazo se tiene que los cambios en los volúmenes de agua
almacenados en la atmósfera y los volúmenes de agua almacenados en el suelo, son
despreciables. En consecuencia el flujo promedio en la atmósfera es igual al promedio de la
escorrentía neta y son iguales a la diferencia entre la precipitación media y la evapotranspiración
real.
Entonces se tiene para la columna de suelo:
Esc. total = P- ETR
La escorrentía está compuesta por la escorrentía superficial y la escorrentía subterránea (flujo
base). La dificultad de determinar la escorrentía subterránea obliga a aproximar en la ecuación
anterior el término Esc. Total con la escorrentía superficial.
Es de anotar que esta ecuación presenta inexactitudes cuando se aplica en cuencas de gran área
de drenaje y en suelos permeables donde la escorrentía subterránea es aun más importante que la
escorrentía superficial.
Para el análisis de los parámetros antes mencionados, es necesario usar datos de registros
históricos de estaciones hidrométricas y climátológicas representativas localizadas en las cuencas.
La oferta hídrica será calculada mediante la variable de escorrentía superficial de la ecuación
mencionada.

Cálculo para las Unidades de Trabajo de la Cuenca Alta del Río Chicamocha
a) Río Jordán: A partir de la información medida en la estación limnimétrica San Rafael (Código
3

2403709) se obtuvo el caudal medio de esta corriente, el cual es 1,07 m /s, dando como
3

resultado una oferta neta anual de 33‘690.960 m /año.
b) Río Tuta: A partir de la información medida en la estación limnimétrica El Palo (Código
3

2403703) se obtuvo el caudal medio de esta corriente, el cual es 2,2 m /s, dando como
3

resultado una oferta neta anual de 70‘843.371 m /año.
c) Río Sotaquirá: A partir de la información medida en la estación limnimétrica Maguncia (Código
3

2403707) se obtuvo el caudal medio de esta corriente, el cual es 1,18 m /s, dando como
3

resultado una oferta neta anual de 37‘309.514 m /año.
d) Río Surba: A partir de la información medida en la estación limnimétrica Las Vegas (Código
3

2403710) se obtuvo el caudal medio de esta corriente, el cual es 0,69 m /s, dando como
3

resultado una oferta neta anual de 21‘759.840 m /año.
290

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

e) Río Chiticuy: A partir de la información medida en la estación limnimétrica Chiticuy (Código
3

2403727) se obtuvo el caudal medio de esta corriente, el cual es 0,48 m /s, dando como
3

resultado una oferta neta anual de 15‘009.968 m /año.
f)

Río Pesca: A partir de la información medida en la estación limnimétrica La Resaca (Código
3

2403711) se obtuvo el caudal medio de esta corriente, el cual es 1,44 m /s, dando como
3

resultado una oferta neta anual de 45‘533.132 m /año.
g) Cauce Río Chicamocha: A partir de la información medida en la estación limnigráfica Puente
3

Chámeza (Código 2403729) se obtuvo el caudal medio de esta corriente, el cual es 6,89 m /s,
3

dando como resultado una oferta neta anual de 217‘207.120 m /año.

B.

Relación lluvia – escorrentía

El Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos (Soil Conservation Service - SCS,
1972), desarrolló un método para el cálculo de las abstracciones iniciales de una tormenta, las
cuales incluyen la intercepción, la detención superficial y la infiltración denominada número de
curva de escorrentía. Esta metodología fue adoptada por el IDEAM y reglamentada por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la resolución número 0865 de
2004.
El modelo del SCS supone que la escorrentía es función de la precipitación y de un parámetro de
abstracción referido al número de curva de escorrentía o CN. Este método es aplicable para
2

cuencas menores a 250 km y se puede aplicar para conocer la escorrentía mensual o anual.
A continuación se describe brevemente los componentes del modelo.

Número de curva de escorrentía CN
El número de curva de escorrentía (CN) del Soil Conservation Service (SCS), fue desarrollado
como un índice que representa la combinación de los grupos hidrológicos del suelo, el uso de la
tierra y la clase de tratamiento de la misma (Chow, et. al, 1985). Análisis empíricos condujeron a
deducir que el CN es función de tres factores: Clase de suelo, la cobertura y las condiciones de
humedad antecedente (5 días).

Clasificación Hidrológica de los Suelos
El SCS, clasificó hidrológicamente más de 4.000 suelos basándose en su potencial de
escurrimiento (IDEAM, 2004). Los números de curva fueron tabulados con base en el tipo de suelo
y el uso de la tierra. Se definieron cuatro grupos de suelos:
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Suelo tipo A: Potencial de escurrimiento bajo. Suelos con altas capacidades de infiltración cuando
están completamente húmedos, principalmente arenas y gravas muy bien ordenadas. Suelos con
alta transmisión de agua.
Suelo tipo B: Suelos con capacidades de infiltración moderadas cuando están completamente
húmedos, principalmente suelos medianamente profundos y drenados, con textura de sus
agregados variando entre moderada y muy fina. Tiene velocidades medias de transmisión de agua.
Suelo tipo C: Suelos con capacidades de infiltración baja cuando están completamente húmedos,
principalmente suelos que contiene una capa que impide el movimiento hacia abajo o suelos con
textura fina o moderadamente fina. Estos suelos tienen baja transmisión de agua.
Suelos tipo D: Suelos con capacidades de infiltración muy bajas cuando están completamente
húmedos. Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas altamente
plásticas y ciertos suelos salinos. Suelos con transmisión del agua muy baja.
En la

Tabla 46 se muestra el valor del número de curva (CN) de acuerdo con la clasificación

hidrológica de los suelos.
Tabla 46. Escorrentía para los complejos suelo -cobertura (CN).
Cobertura
Uso de la tierra
tratamiento o
práctica
1
Rastrojo
Hileras Rectas
Hileras Rectas
Hileras Rectas
Curvas de nivel
2
Cultivos en hileras
Curvas de nivel
Cur/Niv y Terrezas
Cur/Niv y Terrezas
Hileras Rectas
Hileras Rectas
Curvas de nivel
3
Cultivos en hileras estrechas
Curvas de nivel
Cur/Niv y Terrezas
Cur/Niv y Terrezas
Hileras Rectas
Hileras Rectas
Curvas de nivel
Leguminosas en hileras estrechas o forraje
4
de rotación
1/Curvas de nivel
Cur/Niv y Terrezas
Cur/Niv y Terrezas

5

Pastos de pastoreo

6
7

Pastos de corte
Bosque

Curvas de nivel
Curvas de nivel
Curvas de nivel

Condición
hidrológica
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Regular
Buena
Mala
Regular
Buena
Buena
Mala

Grupo de suelos

A

B

C

D

Número de curva

77
71
67
70
65
66
62
65
63
63
61
61
59
66
58
64
55
63
51
68
49
39
47
25
6
30
45

86
81
78
79
75
74
71
76
75
74
73
72
70
77
72
75
69
73
67
79
69
61
87
59
35
58
66

91
88
85
84
82
80
78
84
83
82
81
79
78
85
81
83
78
80
76
86
79
74
81
75
70
71
77

94
91
89
88
86
82
81
86
87
85
84
82
81
89
85
85
83
83
80
89
84
80
88
83
79
78
83
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Uso de la tierra

Cobertura
tratamiento o
práctica

Condición
hidrológica
Regular
Buena

8
9
10

Patios
Caminos de tierra
Pavimentos 2/

Grupo de suelos

A

B

C

D

Número de curva

36 60 73 79
25 55 70 77
59 74 82 86
72 82 87 89
59 74 82 86
72 84 90 92
74 84 90 92

1/ Siembra Tupida o al Voleo. 2/ Incluyendo Derecho de Vía
Fuente: IDEAM, 2004

Uso y Tratamiento del Suelo
La condición superficial en una cuenca hidrográfica se refleja en el uso del suelo y las clases de
tratamiento. El uso del suelo está asociado a las coberturas forestales y vegetales de la cuenca
como son el tipo de vegetación, los usos agrícolas, tierras en descanso, superficies impermeables
y áreas urbanas. El tratamiento del suelo se aplica a las prácticas mecánicas como perfilado de
curvas de nivel propias del uso agrícola, y practicas de manejo como controles de pastoreo y
rotación de cultivos.
En suelos cultivados se identifican: tierras en descanso, praderas, cultivos de hilera, cultivos de
granos, rotaciones (pobre, aceptable, buena), cultivos en hileras rectas, vegetales sembrados
cercanamente, campos sembrados a lo largo de la curva de nivel y cultivos en terrazas.

Condición Hidrológica del Suelo
El tipo de vegetación y la densidad de la cobertura en la cuenca tienen una gran influencia en la
capacidad de infiltración del suelo. El IDEAM definió las siguientes categorías de cobertura para
pasto natural:
Pobre
Regular
Buena

Menos del 50% de área cubierta por pasto. Alta intensidad de pastoreo.
50 al 75% del área cubierta por pasto. Intensidad media de pastoreo.
75% del área cubierta por pasto. Intensidad ligera de pastoreo.

La condición hidrológica para los bosques se determinó igualmente cualitativamente como:
Pobre
Regular
Buena

Bosques regularmente quemados con pocos arbustos y poco humus vegetal.
Con algunos arbustos, moderada cantidad de humus vegetal y pasto.
Protegido con pasto, con alta cantidad de humus vegetal y muchos arbustos cubriendo la
superficie.

Condición de Humedad Antecedente
El método del SCS, establece que la condición antecedente de humedad es uno de los
determinantes principales de la escorrentía, sin embargo, al ser anual el análisis que se desarrolla
293

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

en este proyecto, las condiciones de humedad antecedente se puede decir que no influyen en el
estudio de un ciclo anual.

Cálculo para las Unidades de Trabajo de la Cuenca alta del Río Chicamocha
Debido a la regulación hídrica del Embalse La Copa, se adoptará para la oferta el valor medio
3

controlado del embalse, que es 2,63 m /s.
a) Precipitación: Debido a que el insumo fundamental para el cálculo del caudal en el método
lluvia – escorrentía es la precipitación, esta se presenta en la Tabla 47, donde se discrimina por
unidad de trabajo.
Tabla 47. Precipitación media anual multianual Unidades de Trabajo.

Unidades de Trabajo
Tota
Chiquito
Salitre
Piedras

Intensidad promedio anual de la
precipitación (mm)
733
810
813
1.030

Fuente: Este estudio.
b) Clasificación hidrológica de los suelos: La información acerca de la capacidad de infiltración de
los suelos, se obtuvo de manera indirecta, a partir de las características de textura levantadas
en el presente estudio e índices de permeabilidad hallados en la literatura. En la Tabla 48, se
muestra el área que ocupa cada grupo hidrológico de suelo por unidad de trabajo.
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Tabla 48. Grupos hidrológicos de suelo cuenca Alta del Río Chicamocha.
Unidad de
trabajo

R. Jordán

R. Pesca

R. Tota

Embalse La Copa

R. Chiquito

R. Tuta

R. Chiticuy

Grupo
hidrológico de
suelo
B
C
D
A
B
C
D
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
B
C
D
A
B
C
D

Área (%)
21,3%
78,4%
0,3%
0,6%
84,7%
11,0%
3,7%
63,5%
31,5%
4,9%
2,2%
45,7%
52,1%
10,9%
48,0%
18,3%
22,8%
26,6%
71,2%
2,1%
7,8%
39,9%
46,2%
6,0%

Unidad de
trabajo

R. Sotaquira

Cauce Río
Chicamocha

R. Salitre

R. de Piedra

R. Surba

Grupo
hidrológico
de suelo
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

Área (%)
35,4%
10,9%
42,9%
10,8%
3,7%
23,5%
54,6%
18,2%
4,4%
53,6%
39,9%
2,1%
14,1%
1,9%
83,6%
0,4%
52,6%
3,8%
0,5%
43,0%

c) Uso de la tierra y cobertura: A partir de herramientas SIG y los datos de cobertura generados
en el presente estudio, se determinaron las distintas coberturas para cada unidad de trabajo.
Estas se muestran a continuación:
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Río Tota
Tabla 49. Río Tota
UT
Uso del suelo
Afloramiento rocoso
Agrosilvopastoril
Bosque natural
Bosque natural primario
Bosque natural secundario
Bosque plantado
Cultivo transitorio
Cultivos mixtos
Cultivos y pastos
Herbaceas
Humedal
R. Tota
Humedales permanentes
Matorrales
Mineria a cielo abierto
Pasto mejorado
Pasto natural
Pasto natural enmalezado
Rastrojos
Silvopastoril
Suelo desnudo
Vegetación de páramo
Zona urbana
TOTAL

Área (Ha)
562,4
978,8
37,0
69,9
13,2
358,1
399,6
1.881,1
1.458,2
369,8
5,4
15,2
1.462,4
46,1
1.979,9
468,4
66,0
4.831,6
97,3
632,8
583,3
122,8
16.439,2

Área (%)

Área (Ha)
83,8
329,1
123,7
629,9
239,0
1.736,7
8,5
4.790,8
66,8
291,6
126,2
149,3
47,6
2.737,9
364,3
642,0
707,3
673,7
637,7
1.266,4
15.652,3

Área (%)

3,4%
6,0%
0,2%
0,4%
0,1%
2,2%
2,4%
11,4%
8,9%
2,2%
0,0%
0,1%
8,9%
0,3%
12,0%
2,8%
0,4%
29,4%
0,6%
3,8%
3,5%
0,7%

Río Chiquito
Tabla 50. Río Chiquito
UT
Uso del suelo
Afloramiento rocoso
Bosque natural
Bosque natural primario
Bosque natural secundario
Bosque plantado
Cultivo transitorio
Cultivos mixtos
Cultivos y pastos
Erosión
Herbaceas
R.
Infraestructura rural
Chiquito
Matorrales
Mineria a cielo abierto
Pasto mejorado
Pasto natural
Pasto natural enmalezado
Potreros arbolados
Rastrojos
Suelo desnudo
Zona urbana
TOTAL

0,5%
2,1%
0,8%
4,0%
1,5%
11,1%
0,1%
30,6%
0,4%
1,9%
0,8%
1,0%
0,3%
17,5%
2,3%
4,1%
4,5%
4,3%
4,1%
8,1%
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Río Salitre
Tabla 51. Río Salitre
UT
Uso del suelo
Bosque natural
Bosque natural primario
Bosque natural secundario
Bosque plantado
Cultivo transitorio
Cultivos mixtos
Cultivos y pastos
Erosión
Herbaceas
R. Salitre
Humedal artificial
Infraestructura rural
Matorrales
Mineria
Pasto mejorado
Pasto natural
Potreros arbolados
Vegetación de páramo
TOTAL

Área (Ha)
626,7
134,8
1.151,5
254,8
257,7
366,0
1.630,9
12,9
11,9
0,6
5,5
419,2
22,2
289,5
1.236,2
292,5
193,2
6.906,1

Área (%)

Área (Ha)
1.041,1
9,2
374,9
1.545,9
446,6
2,1
1.199,4
459,0
139,2
156,9
21,5
5.395,8

Área (%)
19,3%
0,2%
6,9%
28,6%
8,3%
0,0%
22,2%
8,5%
2,6%
2,9%
0,4%

9,1%
2,0%
16,7%
3,7%
3,7%
5,3%
23,6%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
6,1%
0,3%
4,2%
17,9%
4,2%
2,8%

Río De Piedras
Tabla 52. Río De Piedras
UT
Uso del suelo
Bosque natural
Bosque plantado
Cultivos mixtos
Cultivos y pastos
Formas esp. de vegetación
Mineria
R.
Piedras Mineria a cielo abierto
Rastrojos
Silvoagrícola
Silvopastoril
Suelo desnudo
TOTAL

d) Curva de escorrentía: A partir de la ponderación de los grupos hidrológicos de suelo y los usos
y cobertura, se estimó un número de curva de escorrentía para cada unidad de trabajo. En la
Tabla 53 se muestran las curvas de escorrentía.
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Tabla 53. Curva de escorrentía unidades de
trabajo cuenca Alta del Río Chicamocha

UNIDAD DE
TRABAJO
R. Chulo
R. Pesca
R. Tota
Embalse La Copa
R. Chiquito
R. Tuta
R. Chiticuy
R. Sotaquira
Cauce Río
Chicamocha
R. Salitre
R. de Piedra
R. Surba

Curva de
escorrentía
(CN)
78,1
69,3
78,4
70,1
74,1
75,9
75,3
60,2
77,3
69,6
77,8
61,3

e) Oferta hídrica: La curva de escorrentía para cada unidad de trabajo y la precipitación, permiten
obtener la parte de la precipitación que se convierte en escorrentía directa. Las áreas de cada
unidad de trabajo multiplicadas por la parte de precipitación que genera escorrentía, permite
3

obtener la oferta hídrica en m . Asimismo, a la oferta hídrica se le aplican los factores de
reducción señalados por el IDEAM (2004) por calidad de agua y caudal ecológico. En la Tabla
54, se muestra la oferta hídrica de las unidades de trabajo de la cuenca alta del Río
Chicamocha. En la Tabla 55, se muestra el comportamiento mensual de la oferta media
mensual en las unidades de trabajo.
Tabla 54. Oferta hídrica anual por Unidad de Trabajo de la cuenca Alta del Río Chicamocha.
3
Unidad de trabajo
Oferta (m )
Reducción caudal Reducción calidad Oferta neta
3
3
3
ecológico 25% (m ) de agua 25% (m )
(m )
R. Jordán
R. Pesca
R. Tota
Embalse La Copa
R. Chiquito
R. Tuta
R. Chiticuy
R. Sotaquira
Cauce Río Chicamocha
R. Salitre
R. Piedra
R. Surba

33.690.960
45.533.132
107.712.043
82.939.680
111.506.116
70.843.371
15.009.968
37.309.514
217.207.120
47.939.794
51.139.309
21.759.840

8.422.740
11.383.283
26.928.011
20.734.920
27.876.529
17.710.843
3.752.492
9.327.379
54.301.780
11.984.949
12.784.827
5.439.960

8.422.740 16.845.480
11.383.283 22.766.566
26.928.011 53.856.021
20.734.920 41.469.840
27.876.529 55.753.058
17.710.843 35.421.686
3.752.492
7.504.984
9.327.379 18.654.757
54.301.780 108.603.560
11.984.949 23.969.897
12.784.827 25.569.655
5.439.960 10.879.920

Caudal
medio
3
Neto(m /s)
0,535
0,72
1,7
1,3
1,8
1,1
0,24
0,59
3,44
0,8
0,8
0,34
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Tabla 55. Oferta hídrica neta mensual por Unidad de Trabajo de la cuenca Alta del Río Chicamocha.

R. Tuta

R. Tota

R. Surba

R. Sotaquira

R. Salitre

R. Piedra

R. Pesca

R. Jordán

R. Chiticuy

Mes

R. Chiquito

Cauce Río
Chicamocha

Embalse La
Copa

Caudal (m3/s)

Ene

1,1

0,4

0,4

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,2

0,1

0,7

0,5

Feb

2,0

0,8

1,0

0,1

0,3

0,4

0,6

0,5

0,4

0,2

1,1

0,6

Mar

3,7

1,4

1,7

0,2

0,5

0,7

0,5

0,8

0,6

0,4

1,8

1,2

Abr

5,4

2,1

2,5

0,3

0,8

1,1

1,3

1,2

1,0

0,6

2,6

1,8

May

5,1

1,9

2,7

0,4

0,8

1,0

1,2

1,1

0,9

0,5

2,5

1,6

Jun

3,5

1,2

1,8

0,3

0,6

0,8

0,7

0,7

0,5

0,3

1,7

1,1

Jul

2,9

0,9

1,7

0,2

0,6

0,8

0,6

0,5

0,4

0,2

1,2

0,8

Ago

2,3

0,9

1,4

0,2

0,5

0,7

0,6

0,5

0,4

0,2

1,1

0,8

Sep

3,5

1,4

1,9

0,3

0,6

0,8

0,9

0,8

0,6

0,4

1,8

1,1

Oct

5,2

2,1

2,6

0,3

0,7

1,0

1,4

1,2

1,0

0,6

2,6

1,8

Nov

4,6

1,9

2,5

0,3

0,7

0,8

1,2

1,0

0,7

0,4

2,2

1,4

Dic

2,0

0,8

1,0

0,1

0,2

0,4

0,5

0,5

0,4

0,2

1,1

0,7

f)

Ejemplo de cálculo: A continuación se describen detalladamente los cálculos para el Río De
Piedras, a manera de ejemplo.
La precipitación media anual del Río Piedras es 1.030 mm A partir de la textura del suelo
registrada en la base cartográfica y a partir de índices de permeabilidad se determinaron los
grupos hidrológicos de suelo.
Tabla 56. Texturas y Grupos Hidrológicos de suelo del Río Piedras.

Unidad de
Trabajo

R. de Piedra

Grupo
Área (ha). hidrológico
de suelo
francoarcillosa
127,9
C
francoarcillosos
203,9
francoarcillosos
624,5
franca
101,2
B
franco arcillosas
1217,9
C
franco arcillosas
2289,6
C
francoarcillosa
49,4
C
francos,
arenoso franco,
758,9
A
gravilloso
arcillosos
22,2
D
Textura del
suelo

Porcentaje del
Grupo Hidrológico
de suelo
83,6%
1,9%

14,1%
0,4%

A partir de las coberturas existentes en la Unidad de Trabajo de Río Piedras, se determinan los
números de curva de acuerdo a los grupos hidrológicos de suelo ponderados.
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Tabla 57. Usos de suelo, Categoría y Número de Curva Río Piedras.

Área
(Ha).

Uso del suelo
Bosque natural
Bosque plantado
Cultivos mixtos
R.
Piedras Cultivos y pastos
Formas especiales de vegetación
Rastrojos
Silvoagrícola
Silvopastoril
Suelo desnudo
TOTAL

Categoría

1.041,1 Bosque Montano
Plantaciones
9,2 forestales
374,9 Cultivos
1.545,9 Tierras agropecuarias
446,6 Matorrales
459,0 Matorrales
139,2 Tierras agroforestales
156,9 Tierras agroforestales
21,5 Suelos semidesnudos
4.194,3

Número de
curva
A B C D
25 55 70 79
36
63
63
77
77
63
63
45

60
75
75
86
86
75
75
66

73
83
83
91
91
83
83
77

79
87
87
94
94
87
87
83

A partir de los porcentajes de Grupos hidrológicos de suelo para esta Unidad de Trabajo, se
determinan los números de curva ponderados para cada uso del suelo. Luego, de acuerdo a las
áreas para cada diferente Uso del Suelo, se determina un número de curva para la unidad de
trabajo.
Tabla 58. Determinación del Número de Curva ponderado para la Unidad de Trabajo Río Piedras.

R. Piedras

Uso del suelo

Área (Ha).

Bosque natural
Bosque plantado
Cultivos mixtos
Cultivos y pastos
Formas especiales de vegetación
Rastrojos
Silvoagrícola
Silvopastoril
Suelo desnudo

1.041,1
9,2
374,9
1.545,9
446,6
459,0
139,2
156,9
21,5

Número de
Curva
Ponderado
63,406
67,56
80,044
80,044
88,943
88,943
80,044
80,044
72,303

TOTAL

4.194,3

77,8

A partir del número de curva se determina la retención potencial máxima S a partir de la siguiente
fórmula empírica:

S

25 ,4

1.000
CN

10

S= 72,5 mm.
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Para determinar la parte de la precipitación que se convierte en escorrentía, a partir de la siguiente
fórmula:

Pe

P 0,2S )
P 0,8S

2

Donde,
Pe= Precipitación que se convierte en escorrentía.
P= Precipitación sobre el área.
Pe= 948 mm.
Luego, para obtener el valor de oferta bruta, se multiplica el valor de la precipitación que se
3

convierte en escorrentía por el área de la cuenca. Dando como resultado 51.139 m al año.

1.1.4.7.2 Cálculo de la demanda hídrica
Es la cantidad de agua necesaria para que las personas desarrollen sus actividades diarias, así
como las productivas.
En Colombia, no existe un sistema de información continua y sectorial del uso del agua, ni se ha
medido históricamente el agua usada de fuentes superficiales y subterráneas.
El IDEAM (2004) muestra tres escenarios para el cálculo de la demanda hídrica:
a) Existe información medida: la demanda de agua en general, representa el volumen de agua
utilizado por las actividades socioeconómicas en un espacio y tiempo determinado y
corresponde a la sumatoria de las demandas sectoriales.

DT=DUD+DUI+DUS+DUA+DUP
Donde,
DT = Demanda total de agua.
DUD = Demanda de agua para uso doméstico.
DUI = Demanda de agua para uso industrial.
DUS = Demanda de agua para el sector servicios.
DUA = Demanda de agua para uso agrícola.
DUP = Demanda de agua para uso pecuario.
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b) Existe información, pero es insuficiente: Se aprovecha la información medida y se
complementa con los métodos descritos en el siguiente apartado.
c) No existe información: Se debe estimar potencialmente el volumen demandado a nivel
sectorial. Estas estimaciones se basan principalmente en la asociación de dos variables, el
volumen de producción sectorial y un factor de consumo de agua por tipo de bien. El problema
de esta metodología radica en que inevitablemente se incurre en generalizaciones y no se
tienen en cuenta aspectos como el nivel tecnológico de la industria, los métodos de producción
limpia y el uso del agua que hace la industria extractiva.
En este caso, los componentes de la demanda total de agua se calculan de la siguiente forma:
DUD = Demanda per cápita urbana X número de habitantes urbanos + Demanda per cápita
rural X número de habitantes rurales.
n

DUI

Vpi Fcii
i 1

Donde,
Vpi = Volumen de producción según sector económico.
Fcii = Factor de consumo según sector económico.
n

DUS

Ni Fcsi
i 1

Donde,
Ni = Numero de establecimientos por tipo de servicio.
Fcsi = Factor de consumo por tipo de servicio.
DUA = La principal fuente de agua para la agricultura es la precipitación, los volúmenes adicionales
necesarios para el desarrollo de cultivos, deben ser previstos por sistemas de riego.

DUA

ETP kc

P

ha

Donde,
ETP = Evapotranspiración potencial.
Kc = Coeficiente de uso de agua del cultivo.
ha = Número de hectáreas cultivadas.
DUP = Es el resultado de multiplicar el volumen de producción de animales de importancia
comercial, por un factor de consumo promedio aproximado, el cual está determinado teniendo en
cuenta el tipo de animal, el tipo de producción y el consumo de materias seca y alimento requerido.
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Los animales de tipo comercial se clasifican en: bovinos, carne, leche y doble propósito, aves de
corral y porcinos.
n

DUP

Vpai Fca
i 1

Donde,
Vpai = Volumen de producción por tipo de animal.
Fca = Factor de consumo según producción animal.

A.

Módulos de consumo

Debido a que la demanda del recurso se determinará a nivel sectorial en condiciones de escasez
de información, es necesario utilizar módulos de consumo para la población y a nivel pecuario, así
como los factores que determinan el consumo consultivo de los cultivos.
El consumo doméstico se calculó utilizando el valor de demanda bruta consignado en el RAS para
un alto nivel de complejidad, lo que da como resultado una demanda de 250 L/hab-día.
A continuación se muestran los módulos de consumo utilizados. Estos módulos de consumo fueron
modificados de los publicados por CORNARE (2005).
Tabla 59. Módulos de consumo sector productivo

S E C T OR

AC T IVID AD U N IDAD

E ngordeL /anim alPo stura
día
A vícola
S acrificio
L/ave
(L/a ve)
C ría-Leva nte L /anim alP orcícola
y C eba
día
L /anim alEs tablo
B ovinos y
día
E quinos
L /anim alP otrero
día
L /anim alC aprino
P otrero
día
C ielo A bierto L/seg-ha
F loricultivos
Invernadero L/seg-ha

M OD U L O
DE
C ON SU M O
0,22-0,3 0
6,0-15,0 0
14 ,0-23,0
80
60
30-40
0,2-0,25
0,33-0,4

Fuente: Modificado Cornare, 2005.
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Tabla 60. Módulos de consumo actividad piscícola. Caudal mínimo en litros/segundo para 10.000
alevinos de trucha segùn la temperatura del agua.
Longitud de los alevinos (cm)
Temperatura del agua (ºC)
5
7
10
12
15
17
3
0,083
0,1
0,12
0,13
0,17
3,5
0,12
0,13
0,17
0,2
0,25
4
0,17
0,19
0,23
0,27
0,33
4,5
0,23
0,28
0,33
0,4
0,5
5
0,3
0,35
0,43
0,5
0,67
6
0,42
0,58
0,58
0,67
0,75
0,92
8
1
1,33
1,33
1,5
1,67
2,1
10
1,75
2,33
2,33
2,75
3,25
3,92
12
2,83
3,58
3,58
4,42
5,25
6,33
14
4,42
5,58
5,58
6,92
8,08
9,58
16
6,5
7,75
7,75
9,97
11,67 14
18
9,42
11,33
11,33 13,33 15,5
19
20
13
15,83
15,83 19,17 22,33 26,67
22
17,17
21,33
21,33 24,17 28,01 33,33
24
22
26,25
26,25 29
32,83 38,33
26
27,92
31,67
31,67 34,58 38,33 43,75
FUENTE: Fundamentos de Acuicultura Continental – INPA.1993.
ANEXO
2. AGRICOLA
Tabla 61. Coeficientes de
cultivos
COEFICIENTE DE CULTIVO ( Kc )
ETAPAS DE DESARROLLO DEL CULTIVO
CULTIVO
Inicial
Desarrollo
Mediados
Finales
Recolección
del cultivo del período del período
Banano
-tropical
0.40 - 0.50
0.70 - 0.85
1.00 - 1.10
0.90 - 1.00
0.75 - 0.85
0.50 - 0.65
0.80 - 0.90
1.00 - 1.20
1.00 - 1.15
1.00 - 1.15
subtropical
Fríjol
-verde
0.30 - 0.40
0.65 - 0.75
0.95 - 1.05
0.90 - 0.95
0.85 - 0.95
-seco
0.30 - 0.40
0.70 - 0.80
1.05 - 1.20
0.65 - 0.75
0.25 - 0.30
Col
0.40 - 0.50
0.70 - 0.80
0.95 - 1.10
0.90 - 1.00
0.80 - 0.95
Algodón
0.40 - 0.50
0.70 - 0.80
1.05 - 1.25
0.80 - 0.90
0.65 - 0.70
Vid
0.35 - 0.55
0.60 - 0.80
0.70 - 0.90
0.60 - 0.80
0.55 - 0.70
Cacahuate
0.40 - 0.50
0.70 - 0.80
0.95 - 1.10
0.75 - 0.85
0.55 - 0.60
Maíz
-dulce
0.30 - 0.50
0.70 - 0.90
1.05 - 1.20
1.00 - 1.15
0.95 - 1.10
-grano
0.30 - 0.50
0.70 - 0.85
1.05 - 1.20
0.80 - 0.95
0.55 - 0.60
Cebolla
-seca
0.40 - 0.60
0.70 - 0.80
0.95 - 1.10
0.85 - 0.90
0.75 - 0.85
-verde
0.40 - 0.60
0.60 - 0.75
0.95 - 1.05
0.95 - 1.05
0.95 - 1.05
Guisante
0.40 - 0.50
0.70 - 0.85
1.05 - 1.20
1.00 - 1.15
0.95 - 1.10
Pimentero
0.30 - 0.40
0.60 - 0.75
0.95 - 1.10
0.85 - 1.00
0.80 - 0.90
Papa
0.40 - 0.50
0.70 - 0.80
1.05 - 1.20
0.85 - 0.95
0.70 - 0.75
Arroz
1.10 - 1.15
1.10 - 1.50
1.10 - 1.30
0.95 - 1.05
0.95 - 1.05
Cártamo
0.30 - 0.40
0.70 - 0.80
1.05 - 1.20
0.65 - 0.70
0.20 - 0.25
Sorgo
0.30 - 0.40
0.70 - 0.75
1.10 - 1.15
0.75 - 0.80
0.50 - 0.55
Soya
0.30 - 0.40
0.70 - 0.80
1.10 - 1.15
0.70 - 0.80
0.40 - 0.50
Remolach-azuc. 0.40 - 0.50
0.75 - 0.85
1.05 - 1.20
0.90 - 1.00
0.60 - 0.70
Caña azúcar
0.40 - 0.50
0.70 - 1.00
1.00 - 1.30
0.75 - 0.80
0.50 - 0.60
Girasol
0.30 - 0.40
0.70 - 0.80
1.05 - 1.20
0.70 - 0.80
0.35 - 0.45
Tabaco
0.30 - 0.40
0.70 - 0.80
1.00 - 1.20
0.90 - 1.00
0.75 - 0.85
Tomate
0.40 - 0.50
0.70 - 0.80
1.05 - 1.25
0.80 - 0.95
0.60 - 0.65
Sandía
0.40 - 0.50
0.70 - 0.80
0.95 - 1.05
0.80 - 0.90
0.65 - 0.75
Trigo
0.30 - 0.40
0.70 - 0.80
1.05 - 1.20
0.65 - 0.75
0.20 - 0.25
Alfalfa
0.30 - 0.40
1.05 - 1.20
Cítricos
-desyerbe
total
-sin control de
malezas
Olivo
Primer dato : Humedad alta ( RHmin > 70% ) y poco viento ( < 5
m/s )
Segundo
dato : Humedad baja ( RHmin. < 20% ) y fuerte viento ( > 5
m/s )

Período
vegetativo
total
0.70 - 0.80
0.85 - 0.95
0.85 - 0.90
0.70 - 0.80
0.70 - 0.80
0.80 - 0.90
0.55 - 0.75
0.75 - 0.80
0.80 - 0.95
0.75 - 0.90
0.80 - 0.90
0.65 - 0.80
0.80 - 0.95
0.70 - 0.80
0.75 - 0.90
1.05 - 1.20
0.65 - 0.70
0.75 - 0.85
0.75 - 0.90
0.80 - 0.90
0.85 - 1.05
0.75 - 0.85
0.85 - 0.95
0.75 - 0.90
0.75 - 0.85
0.80 - 0.90
0.85 - 1.05
0.65 - 0.75
0.85 - 0.90
0.40 - 0.60

Fuente: IDEAM, 2004.
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B.

Cálculos para las Unidades de Trabajo

Para la obtención de la demanda en las unidades de trabajo, se utilizo la última metodología
señalada por el IDEAM, es decir cuando no existe información medida.
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C. Demanda urbana
La población de las Unidades de Trabajo se muestra en la

Tabla 62, discriminando entre la

población rural y urbana, debido a que sus módulos de consumo son diferentes.
Tabla 62. Población de las Unidades de Trabajo de la cuenca Alta del Río Chicamocha.
Unidad de
trabajo

R. Jordán

R. Piedras

Embalse la
Copa

R. Tuta

R.
Sotaquira

R. Salitre

Cabeceras
Sora
Tunja*
Soracá
Cómbita
Oicatá
Chivatá
Motavita
Cucaita
Siachoque
Tuta
TOTAL
Sotaquirá
Cómbita
Tuta
TOTAL
Chivatá
Pesca
Siachoque
Soracá
Toca
Tuta
TOTAL
Chivatá
Oicatá
Paipa
Siachoque
Soracá
Toca
Tuta
TOTAL
Sotaquirá
Tuta
Paipa
TOTAL
Paipa
Pesca
Tuta
Firavitoba
TOTAL

Habitantes
cabeceras
136.127
821
1.018
323
659
385

120.871

1.365
3.948
5.313

1.337

1.337

Habitantes
rurales
494
6.349
3.688
4.861
1.686
1.097
2.622
0
0
599
21.396
976
1.752
65
2.793
1.118
24
6.631
68
8.978
818
17.637
2.052
506
0
0
6
0
3.112
5.676
4.859
0
30
4.889
2.196
0
516
401
3.113

Unidad de
trabajo

Cauce R.
Chicamocha

R.Pesca

Río Tota

Río Chiquito

Río Surba

Río ChiticuyQ.El Hato

Cabeceras
Duitama
Nobsa
Paipa
Sta Rosa de V.
Sogamoso
Sotaquirá
Tibabosa
Tuta
Firavitoba
TOTAL
Siachoque
Iza
Paipa
Pesca
Tibabosa
Tota
Tuta
Firavitoba
Toca
TOTAL
Cuitiva
Iza
Pesca
Sogamoso
Tota
Firavitoba
TOTAL
Cuitiva
Sogamoso
Tibabosa
Iza
Firavitoba
TOTAL
Duitama
Paipa
Sta Rosa de V.
TOTAL
Duitama
Sta Rosa de V.
Tibasosa
TOTAL

Habitantes
cabeceras
3.352
13.566
47.746
3.534

68.198

5.112

Habitantes
rurales
1.886
7.562
5.348
1.256
3.901
1.140
5.640
812
13
27.558
54
13
0
6.942
318
10
0
1.771

58
5.170
748

767
1.515
75.608

2.134
77.742

92.099
6.910
99.009

9.234
830
944
12
677
2.598
143
5.204
830
19.106
280
6
2.132
22.354
7.664
896
11
8.571
5.992
2.710
0
8.702

Municipios que no toman agua de las Unidades de Trabajo de la Cuenca Alta del Río Chicamocha.
* Si bien la ciudad deTunja se abastece de forma subterránea en área de la cuenca del Río Jordán, el índice de
escasez se utiliza para medir presión sobre corrientes superficiales, por lo tanto su consumo no se tiene en cuenta.
Duitama tiene su zona urbana en la Unidad de Trabajo Río Chiticuy-Q. El Hato, sin embargo su acueducto se
abastece de la unidad de trabajo Río Surba

Fuente: Aspectos socioeconómicos de este estudio.
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De acuerdo a la población, se calculó la demanda doméstica, la cual se muestra en la

Tabla 63.

Tabla 63. Demanda doméstica Unidades de Trabajo

UNIDAD DE TRABAJO
R. Jordán
R. De Piedras
Embalse la Copa
R. Tuta
R. Sotaquirá
R. Salitre
Cauce R. Chicamocha
R. Pesca
Río Tota
Río Chiquito
Río Surba
Río Chiticuy-Q.El Hato

Demanda Doméstica (l/día)
6,150,500
698,250
5,737,500
1,419,000
1,556,500
778,250
23,939,000
3,601,000
1,679,750
6,122,000
25,167,500
3,903,000

A continuación se muestran a modo de ejemplo los cálculos para la Unidad de Trabajo Río
Chicamocha.
250 L/hab-día X 1.886 Hab rurales de Duitama = 471.500 l/día
250 L/hab-día X 3.352 Hab Cabecera de Nobsa = 838.000 l/día
250 L/hab-día X 7.562 Hab Rurales de Nobsa = 1‘890.500 l/día
250 L/hab-día X 13.566 Hab Cabecera de Paipa = 3‘391.500 l/día
250 L/hab-día X 5.348 Hab rurales de Paipa = 1‘337.000 l/día
250 L/hab-día X 1.256 Hab rurales de Santa Rosa de Viterbo = 314.000 l/día
7

250 L/hab-día X 47.746 Hab Cabecera de Sogamoso = 11‘936.500 l/día
250 L/hab-día X 1.256 Hab rurales de Sogamoso = 975.250 l/día
250 L/hab-día X 1.140 Hab rurales de Sotaquirá 285.000 l/día
250 L/hab-día X 3.534 Hab Cabecera de Tibabosa 883.500 l/día
250 L/hab-día X 5.640 Hab rurales de Tibabosa 1‘410.000l/día

7

Corresponde a la parte del municipio de Sogomamoso que se abastece de esta cuenca.
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250 L/hab-día X 812 Hab rurales de Tuta 203.000 l/día
250 L/hab-día X 13 Hab rurales de Firavitoba 3.250 l/día
Total demanda urbana Unidad de Trabajo Cauce Río Chicamocha es igual a la suma de los
anteriores para un total de 23‘939.000

D.

Demanda industrial

La información de la demanda industrial se obtuvo a partir de la Relación de Fuentes y Caudales
Concedidos a 17 de Agosto de 2005, suministrada por CORPOBOYACA. En este punto vale la
pena señalar que esta fue la única fuente dadas las condiciones del proyecto y la situación de
CORPOBOYACA como autoridad ambiental de la región.
Para el presenta análisis, se supone que el caudal concesionado es el que consume cada
empresa.
En la

Tabla 64 se muestran las empresas que conforman la demanda industrial del Río

Chicamocha.
Tabla 64. Demanda industrial Unidades de Trabajo

CORRIENTE

EMPRESA

Compañía Eléctrica de
Sochagota
Bavaria
R. Chicamocha Diaco
Empresa Eléctrica de
Boyacá
Inversiones El Dorado
R. Surba

Instituto Colom. Agro ICA

CAUDAL
CONCESIÓN (l/s)
250

8

80
30
13.34
2.02
1.56

8

Este valor, aunque se encuentra en los datos suministrados por CORPOBOYACA se desechó para el
análisis por ser sospechosamente alto.
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E.

Demanda pecuaria

Las principales actividades pecuarias se resumen en la Tabla 65, donde se muestra la cantidad de
animales para cada sector productivo.
Tabla 65. Características del sector pecuario Unidades de Trabajo
Unidad de trabajo
Bovinos
Porcicultura
Río Jordán
1.020
6.660
Río Piedras
2.398
872
Embalse La Copa
11.928
10.639
Río Tuta
1.538
1.660
Río Sotaquirá
6.633
1.924
Río Salitre
3.488
1.099
Cauce Río Chicamocha
18.496
4.169
Río Pesca
9.381
3.151
Río Tota
4.639
2.947
Río Chiquito
6.882
3.442
Río Surba
3.298
1.647
Río Chiticuy-Q.El Hato
5.569
1.428

Avicultura
1.196
8.930
43.095
7.692
10.779
8.392
85.110
20.356
7.882
17.485
13.881
21.587

Fuente: Aspectos socioeconómicos de este estudio.
En la Tabla 66 se muestra la demanda pecuaria anual en litros de las unidades de trabajo.
Tabla 66. Demanda pecuaria Unidades de Trabajo
Unidad de trabajo
Demanda pecuaria (l)
R. Jordán
187.528
R. Piedras
253.252
Embalse la Copa
1.349.944
R. Tuta
195.756
R. Sotaquira
581.326
R. Salitre
328.880
Cauce R. Chicamocha
2.042.304
R.Pesca
869.934
Río Tota
434.938
Río Chiquito
676.692
Río Surba
368.260
Río Chiticuy-Q.El Hato
585.374

F.

Demanda agrícola

La demanda agrícola se determino a partir de los cultivos y la evapotranspiración que existe en
3

cada unidad de trabajo. La demanda agrícola anual en m de las unidades de trabajo se muestra
en la Tabla 67.
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Tabla 67. Demanda agrícola por Unidad de Trabajo de la Cuenca
Alta del Río Chicamocha
3
Unidades de Trabajo
Demanda (m )
Jordán
1.373.766
Piedras
5.558
Embalse de La Copa
917.719
Tuta
43.446
Sotaquira
0
Salitre
84.663
Chicamocha
637.207
Pesca
Tota
Chiquito
Surba
Chiticuy

G.

207.621
186.760
204.244
3.196
35.056

Demanda total

La sumatoria de las diferentes demandas hídricas de las unidades de trabajo, da como resultado la
demanda total. En la Tabla 68 se muestra la demanda hídrica anual de las unidades de trabajo en
3

m.
Tabla 68. Demanda total en las unidades de trabajo de la cuenca alta del Río Chicamocha

UNIDAD DE
TRABAJO

Demanda
Doméstica
(l/día)

R. Jordán
R. Piedras
Embalse la Copa
R. Tuta
R. Sotaquira
R. Salitre
Cauce R. Chicamocha
R.Pesca
Río Tota
Río Chiquito
Río Surba
Río Chiticuy-Q.El Hato

6,150,500
698,250
5,737,500
1,419,000
1,556,500
778,250
23,939,000
3,601,000
1,679,750
6,122,000
25,167,500
3,903,000

Demanda
pecuaria
(l)

Demanda Demanda
agrícola Industrial
(m3)
(l/s)

187,528 1,373,766
253,252
5,558
1,349,944
917,719
195,756
43,446
581,326
0
328,880
84,663
2,042,304
637,207
869,934
207,621
434,938
186,760
676,692
204,244
368,260
3,196
585,374
35,056

375

1.56

Demanda
total (m3)
3,618,886
260,673
3,013,257
561,577
568,704
369,053
21,214,337
1,522,856
800,304
2,439,450
9,238,898
1,460,236

Caudal
medio
demanda(l/s)
114.8
8.3
95.5
17.8
18.0
11.7
672.7
48.3
25.4
77.4
293.0
46.3
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1.1.4.7.3 Índice de escasez
A partir de los datos de la oferta y demanda hídrica, se procedió a calcular el índice de escasez
para las unidades de trabajo (Tabla 69).
Tabla 69. Índice de escasez
Unidad de trabajo

Índice de Escasez

Cauce Río Chicamocha

12,27%

Embalse La Copa

7,27%

R. Chiquito

4,38%

R. Chiticuy

19,46%

R. Jordán

21,48%

R. Pesca

6,69%

R. Piedra

1,02%

R. Salitre

1,54%

R. Sotaquira

3,05%

R. Surba

54,02%

R. Tota

1,49%

R. Tuta

1,59%

1.1.4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTUDIO HIDROLÓGICO
1.1.4.8.1 Sistema Hídrico
En general, la mayor afectación de las unidades de trabajo esta dada por la descarga de aguas
residuales de los municipios que existen en la Cuenca Alta del Río Chicamocha, la mayoría de los
emiten sus efluentes de alcantarillado sanitario sin el adecuado tratamiento previo. Por lo tanto es
fundamental realizar acciones tendientes a cambiar esta condición.
Es necesario reglamentar y exigir el cumplimiento del uso del agua a la asociación de usuarios del
Río Chicamocha, estableciendo por lo menos cinco puntos de control de la calidad del agua y
aforos de caudales apoyados en las empresas prestadora de los servicios públicos, cumpliendo las
normas establecidas en 1998 por RAS 2000 para poblaciones mayores de 60.000 habitantes el
control de la calidad del agua, tanto en la entrada a la planta de tratamiento de agua potable, como
al agua de suministro y una tercera en los puntos de aforo existentes con el objeto de contar, en un
plazo de un año, con un buen record estadístico para los diseños de las plantas de tratamiento de
aguas residuales del Tunja, Duitama, Sogamoso, Combita Tuta Tibasosa, Sta Rosa de Viterbo,
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Sotaquirá, Soracá. Asimismo, es necesario vigilar las poblaciones de la cuenca del río Pesca Tota,
y Chiquito con el fin de evaluar las descargas de aguas residuales y establecer una normatividad
para estos municipios.
Adelantar campañas con la comunidad tendientes de hacer un uso adecuado y correcto del agua,
controlar las fugas y los vertimientos de aguas de beneficiaderos, o de los desechos de los
establos y bodegas para tratarlas con pozos sépticos, biodigestores y compostaje, para que sus
parcelas sean autosuficientes y sus cultivos sean más productivos y con una alta calidad.
La Asociación de usuarios del Distrito de Riego Usochicamocha debe velar por la calidad del agua
en el río Chicamocha y en los canales que sirven de captación para las unidades de riego. Para tal
fin, con los resultados obtenidos de oxígeno disuelto y DBO 5, se deben programar mayores
descargas de la presa La Copa para reoxigenar las zonas mas criticas del río
Asimismo, Corpoboyacá exigirá en un tiempo no mayor a 10 años que todos los municipios
construyan sus plantas de tratamiento de aguas residuales con parámetros de calidad adecuados
que permitan mantener la vida del río Chicamocha y controlar los vertimientos de las parcelas y
lotes cercanos a la ronda de los ríos
Es necesario mejorar las estructuras de aforo de caudales en toda la cuenca, en especial la del
embalse La Copa, construyendo una canaleta Parshall de mayor capacidad y establecer
mediciones de pitometría en la válvula Howell-Bunger para control del caudal
Es fundamental comprar los terrenos necesarios para que el embalse La Copa funcione a su mayor
capacidad y contar con un mayor volumen de agua para las campañas de reoxigenacion de la
cuenca.

1.1.4.8.2 Hidrología
Desde el punto de vista hidrológico, es preocupante el caudal que transita por el río Jordán, ya que
además de recibir las aguas residuales de un municipio como Tunja, circula un caudal muy bajo,
que le impide asimilar de alguna maneta los contaminantes que le descargan. Esta situación hace
que la construcción de la planta de tratamiento de Tunja sea un hecho prioritario y fundamental
para la recuperación de esta corriente y del embalse La Playa.
A pesar de que la Cuenca Alta del Río Chicamocha se encuentra instrumentada desde el punto de
vista hidrométrico, las series de caudales son muy cortas (menores a 20 años) lo que implica un
amplio grado de incertidumbre en los cálculos. Es necesario evitar la suspensión de las estaciones
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hidrométricas y continuar registrando información, de tal manera que sea posible construir series
amplias y sólidas.
Es necesario instalar estaciones hidrométricas en las corrientes río Tota, río Siachoque y río De
Piedras, ya que no se cuenta con registros de caudal que permitan conocer con datos medidos su
comportamiento.
El caudal ecológico en la Cuenca Alta del Río Chicamocha tiene un valor puramente teórico, ya
que las condiciones de las corrientes presentes en la cuenca no permiten un adecuado desarrollo
de la flora y fauna. Es necesario reducir los agentes contaminantes de forma perentoria para que
en realidad exista un caudal ecológico en la cuenca.
En general, desde el punto de vista hidrológico se puede caracterizar la Cuenca Alta del Río
Chicamocha como una cuenca controlada donde las variaciones de caudal no son significativas y
con importantes aportes de otras cuencas, representados en las descargas de aguas residuales de
Tunja y Sogamoso.
Tabla 70. Categorías del índice de escasez.
Categoría
Rango
Alto
> 50 %
Medio alto
21-50%
Medio
11-20%
Mínimo
1-10%
No significativo
<1%

Color
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul

Explicación
Demanda alta
Demanda apreciable
Demanda baja
Demanda muy baja
Demanda no significativa

Fuente: IDEAM, 2004

El consumo en condiciones rurales, donde la extracción no es centralizada, sino que prácticamente
cada usuario obtiene el recurso individualmente, no lo determinan las necesidades hídricas sino el
medio que se utilice para derivar el agua.
El caudal de consumo está condicionado por los siguientes factores:
Material de la manguera de extracción.
Diámetro de la manguera de extracción.
Pendiente desde el punto de extracción al de consumo.
Distancia desde el punto de extracción al de consumo.
Condiciones de la corriente en el momento de extracción.
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Por lo tanto es necesario establecer los medios de extracción de acuerdo a sus condiciones, de tal
forma que la demanda teórica coincida con la real.
En lo que respecta a la oferta, las cuencas hidrográficas son unidades de estudio, manejo,
conservación y restauración de los ecosistemas. Las cuencas representan unidades integrales
debido a que el flujo de materiales y energía están íntimamente relacionados con el ciclo
hidrológico (Sarkhan y Mass, 1990). De esta manera, es fundamental instrumentalizar las
corrientes principales de la cuenca alta del Río Chicamocha, para conocer el ciclo hidrológico de
forma acertada.
Asimismo, debido a que el uso de las corrientes de agua en el país genera tasas y cobros, la
determinación indirecta del caudal implica amplios niveles de incertidumbre, lo que significa
establecer tasas sin los insumos suficientes. Por lo tanto se recomienda la instalación de
limnímetros y limnígrafos en las principales corrientes y en los sitios que permitan conocer el
caudal de la totalidad de la cuenca, en otras palabras, instrumentalizar las corrientes a las salidas
de las cuencas.
Factores como la calidad del agua determinan la disponibilidad del recurso, por lo tanto es
necesario establecer programas de monitoreo sistémicos y sistemáticos de parámetros
fisicoquímicos en las corrientes de la cuenca alta del Río Chicamocha.
Respecto a la demanda, debido a que la extracción del recurso hídrico la dicta el consumo y no la
demanda hídrica, es necesario aforar los puntos de toma en las corrientes, esto implica medir en
condiciones de altas y bajas precipitaciones las derivaciones de los pobladores, para de esta
manera conocer el consumo real, estableciendo programas de monitoreo sistémicos y
sistemáticos.
En general, se puede afirmar que el manejo de cuenca se refiere al control del agua transferida de
las partes altas a las bajas del área tributaria de un río, es necesario controlar la derivación de
agua en especialmente en las partes altas de las diferentes unidades de trabajo.
El índice de escasez de menor a mayor en las Unidades de Trabajo se muestra en la Tabla 71,
donde se aprecia que ocho (8) unidades de trabajo cuentan con demandas muy bajas de acuerdo
a las categorías de interpretación dadas por el IDEAM, dos (2) demanda baja, una (1) demanda
apreciable y una (1) con demanda alta. En este punto es importante señalar que en el Río Surba la
influencia del municipio de Duitama es lo suficientemente grande como para generar en esta
corriente una situación de déficit.
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En
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Tabla 72, se muestra el análisis mensual del Índice de Escasez para las Unidades de Trabajo. Se
aprecia que en el mes de Enero, en la Unidad de Trabajo del Río Surba los caudales reservados a
la calidad del agua y el caudal ecológico no son respetados y parte de este caudal es tomado para
el uso humano. En este punto vale la pena señalar que el municipio de Duitama debe racionalizar
la extracción del recurso en esta corriente.
En general se concluye que Enero es el mes más crítico en cuanto a la disponibilidad del recurso,
ya que la mitad de las Unidades de Trabajo presentan demandas apreciables y altas, lo que implica
índices mayores al 20%.
Tabla 71. Índice de Escasez Unidades de Trabajo
Ordenadas de Menor a Mayor
Unidad de trabajo

Índice de Escasez

R. Piedra

1,02%

R. Tota

1,49%

R. Salitre

1,54%

R. Tuta

1,59%

R. Sotaquira

3,05%

R. Chiquito

4,38%

R. Pesca

6,69%

Embalse La Copa

7,27%

Cauce Río Chicamocha

12,27%

R. Chiticuy

19,46%

R. Jordán

21,48%

R. Surba

54,02%
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Tabla 72. Índice de Escasez Mensual Unidades de Trabajo

R. Chiquito

R. Chiticuy

R. Jordán

R. Pesca

R. Piedra

R. Salitre

R. Sotaquira

R. Surba

R. Tota

R. Tuta

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Embalse La
Copa

Mes

Cauce Río
Chicamocha

Caudal (m3/s)

36,58%
23,13%
11,29%
7,99%
8,11%
12,36%
14,13%
17,98%
12,36%
7,91%
9,31%
20,82%

22,45%
13,41%
6,69%
4,67%
4,93%
8,25%
9,90%
11,00%
6,69%
4,50%
5,21%
11,25%

18,47%
8,14%
4,39%
3,11%
2,85%
4,32%
4,46%
5,36%
4,18%
2,98%
3,15%
7,65%

78,36%
42,97%
18,64%
13,44%
12,27%
17,78%
18,95%
25,68%
17,51%
13,60%
15,41%
36,12%

94,45%
48,64%
23,28%
15,16%
14,09%
19,75%
18,62%
20,69%
18,36%
15,70%
17,61%
50,13%

24,91%
14,95%
7,23%
4,48%
4,77%
6,37%
5,60%
6,41%
5,98%
4,87%
5,82%
12,45%

3,11%
1,60%
1,60%
0,62%
0,68%
1,14%
1,37%
1,43%
0,91%
0,60%
0,72%
1,51%

4,58%
2,53%
1,44%
0,98%
1,05%
1,65%
2,09%
2,22%
1,44%
0,96%
1,19%
2,50%

8,74%
5,26%
2,88%
1,85%
1,88%
3,79%
4,62%
4,53%
2,93%
1,76%
2,58%
4,66%

133,42%
90,36%
49,85%
32,87%
35,72%
64,80%
82,48%
82,48%
51,84%
32,87%
44,91%
74,37%

3,47%
2,44%
1,35%
0,97%
1,00%
1,50%
2,08%
2,25%
1,47%
0,97%
1,16%
2,25%

3,84%
2,99%
1,46%
1,02%
1,09%
1,68%
2,07%
2,24%
1,58%
0,97%
1,25%
2,49%
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APÉNDICE 1.1.4
DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO EN LAS
SUBCUENCAS: SIACHOQUE, CORMECHOQUE, SOTAQUIRÁ Y PIEDRAS
INTRODUCCION
El agua constituye un elemento vital y articulador de la naturaleza y por tanto su manejo es tema
central para la gestión ambiental, ya que vincula e interrelaciona los recursos naturales, el medio
ambiente y la actividad humana.
Cuando se busca el ordenamiento de un área especifica dentro de un territorio, es necesario tener
en cuenta cada una de las variables que pueden afectar su regular funcionamiento y conocer su
alcance en la afectación al entorno o a la calidad de vida de sus habitantes.
Dentro del plan de ordenación ambiental de la cuenca alta del Río Chicamocha se ha previsto la
elaboración de un estudio para establecer la demanda del recurso hídrico en las subcuencas de los
ríos Siachoque, Cormechoque, Sotaquirá y Piedras; teniendo en cuenta el potencial hídrico de
estas zonas y su ubicación estratégica para el aprovechamiento en cuanto a acueductos rurales y
urbanos se refiere.
El presente informe contiene el resumen de usuarios y de acueductos de los ríos Siachoque,
Cormechoque, Sotaquirá y Piedras, en los Municipios de Sotaquirá, Cómbita, Tuta y Siachoque.
Incluye información acerca de los caudales asignados, forma de distribución y explotación del
recurso, así como áreas, usos y tarifas. En el estudio se determina la demanda de cada fuente
hídrica, además de hacer un análisis de la estructura tarifaria.
La determinación de la demanda, se realiza mediante dos metodologías complementarias: en
primera instancia a partir de las encuestas, mediante entrevista directa con los usuarios, se
establece el número promedio de habitantes por predio, el uso que se le da al recurso hídrico y
dada la ausencia de medidores, se calcula el consumo a partir del dato sobre el agua captada por
cada acueducto y el número de usuarios entre los que se distribuye.
A partir del procesamiento y análisis de las encuestas se determina el uso y el consumo del
recurso hídrico, sin embargo dado que no existen mecanismos de medición para cada uno de los
usuarios en particular y que la estimación de la demanda, se determino a partir de los caudales de
captación de cada uno de los acueductos, se optó por utilizar una segunda metodología
consistente en la aplicación de la norma RAS.
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Al comparar los resultados obtenidos en la aplicación de las dos metodologías, se obtienen
resultados similares, lo cual nos muestra la consistencia de los resultados.
Por último, el presente estudio, hace un análisis de la actual estructura tarifaria y las consecuencias
que están teniendo en el consumo actual del recurso hídrico y el potencial de adquirir nuevos
recursos y racionalizar el consumo a partir de la aplicación de nuevos esquemas y nuevas políticas
tarifarias.
AREA DE ESTUDIO
Comprende el área de las subcuencas de los ríos Siachoque, Cormechoque, Sotaquirá y Piedras,
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el embalse de la Copa, los dos primeros, y en el
río Chicamocha los dos últimos. Cubre los municipios de Sotaquirá, Siachoque, Cómbita y Tuta.
Todas estas, áreas comprendidas dentro de la Cuenca alta del Río Chicamocha, en la vertiente
oriental del río Magdalena y la zona centro del Departamento de Boyacá. Comprende las veredas
que se relacionan a continuación
Tabla 1.1.4 1. Veredas que conforman el área de estudio.
No.
MUNICIPIO
VEREDA

1.

Siachoque

Cormechoque arriba, Cormechoque abajo y guaticha, Siachoque
arriba, San José.

2.

Sotaquirá

Socunsuca de indios, Zona Urbana, Guaguani, Carreño, Toma,
Amezquitas, Gaunza arriba, Gaunza abajo, Bosigas centro,
Cedro, Carreño, Salitre, Tierra Negra y Siatoga.

3.

Tuta

Sector San Antonio (Vereda el Resguardo)

4.

Cómbita

Santa Bárbara, Las Mercedes, San Rafael, La Concepción, San
Onofre y San Isidro.

Fuente: elaboración propia.
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE ACUERDO CON LAS ENCUESTAS
De acuerdo con los términos de referencia se contempla la determinación de la demanda utilizando
alguno se los siguientes caminos: consumos históricos obtenidos de los registros existentes en las
juntas administradoras de los acueductos, realización de algún tipo de aforo que permita conocer el
consumo aproximado o la cantidad de agua captada y preguntando directamente a los usuarios de
los acueductos; todo lo anterior soportados en la realización de encuestas en todas las veredas
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que reciben el servicio. Se encuestaron a los predios elegidos aleatoriamente y a todos los
acueductos que prestan el servicio en las zonas de referencia.
De las encuestas aplicadas a los acueductos y la aplicada a los usuarios se pudo establecer que:
En ninguno de ellos se lleva algún tipo de control del consumo, así en algunos predios se tengan
instalados micromedidores o dispositivos de control.
En la totalidad de los acueductos encuestados, se lleva un registro de la cantidad de agua que se
extrae de la fuente de abastecimiento.
En todos los acueductos se cobra un cargo básico según sea el nivel de complejidad del
acueducto, o el nivel de ingresos de los usuarios, estos valores oscilan entre los $400 y los $7.500
mensuales.
Dado el sistema de captación (en la mayoría bocatomas de fondo) y el sistema de conducción
(conducto cerrado a presión), no fue posible la ejecución de aforos tradicionales, requiriéndose en
este caso la implementación de un sistema de ultrasonido u otros dispositivos para la medición de
caudales.
Gracias a los datos obtenidos con la aplicación de las encuestas en los predios, y en los
acueductos, se pudo establecer que existen usos diversos y que además de consumir toda el agua
que se les asigna, tiene fuentes alternas como los nacederos o aljibes, razón por la cual se
considera indispensable tener conocimiento real de la cantidad de agua que se asigna a cada
usuario.
En el desarrollo de este informe se mostrará que la aplicación de las encuestas, dan como
resultado una imagen aproximada de los consumos de agua y que la población cuenta con una
cantidad de agua suficiente para sus diferentes necesidades de consumo. A lo largo de la
consecución de información se pudo determinar la imperativa tendencia de los usuarios del
recurso, de crear zonas de protección en los nacimientos de las fuentes, sin embargo se observa
una invasión de la zona de páramo debido a la creencia de que entre mas alto se cultiva la papa,
mejor producto obtienen.
En la Tabla 1.1.4.2, se presentan los acueductos y los respectivos municipios donde quedan
situados, pudiéndose observar, que existe un gran número de acueductos que abastecen las zonas
rurales, concentrándose 11 en Sotaquira, 6 en Siachoque, uno en Tuta y uno en Combita.
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La característica de cada acueducto, es que se ha conformado a partir de la existencia de una
fuente hídrica, con capacidad de abastecer el recurso durante todo el año, donde su posibilidad de
expansión esta dada por la oferta hídrica de la fuente de captación y por la población o número de
usuarios que viven en los alrededores, observándose que cuando la oferta es abundante se utiliza
para riego o para otros usos distintos al residencial, como sucede en el Distrito de Riego Siachoque
abajo, en el acueducto Amezquitas en el Chuscal y Gaunza.
Tabla 1.1.4 2. Cobertura de acueductos por municipio, servicios y disposición de aguas servidas.
ACUEDUCTO

Cormechoque arriba, abajo y
guaticha
Distrito de Riego siachoque
abajo
Piñuela
Vereda San José
Acueducto veredas
Distrito de Riego Firaya
Centro (Sotaquirá)
Guaguani
Chuscal

MUNICIPIO

Siachoque

Residencial

Siachoque
Siachoque
Siachoque
Siachoque
Siachoque:
Sotaquirá
Sotaquirá

Riego

Sotaquirá

Toma

Sotaquirá

Amezquitas

Sotaquirá

Gaunza
Bosigas, Oicatá y Cómbita

Sotaquirá
Sotaquirá

Las Águilas
Salitre
El Duque
Petaquinal
Río Piedras

Sotaquirá
Sotaquirá
Sotaquirá
Sotaquirá
Tuta

DISPOSICION DE AGUAS
SERVIDAS

SERVICIOS

Pozo séptico y drenaje

Residencial
Residencial
abrevadero
Residencial
abrevadero

Drenaje y pozo séptico
y
Drenaje y pozo séptico
y
Drenaje y pozo séptico

Residencial y riego
Residencial
y
abrevadero
Residencial
Residencial
y
abrevadero
Residencial

Residencial
Regional No. 1
Cómbita
abrevadero
Fuente: elaboración propia a partir de la información levantada.

Drenaje y pozo séptico
Drenaje y pozo séptico
Drenaje y pozo séptico
Alcantarillado
Drenaje y pozo séptico

Pozo séptico y drenaje
y
Drenaje

Por el contrario, existen otros acueductos, donde la oferta hídrica determinada por la fuente de
captación es muy baja, por lo cual el abastecimiento apenas alcanza para el consumo humano,
como es el caso de los acueductos de Centro, las Águilas o donde incluso la demanda estimada
para el consumo básico de un hogar es insuficiente como sucede en el acueducto de Bosigas,
donde solo se puede suministrar en promedio 11 metros cúbicos mensuales para cada usuario.
Para estos últimos casos, de un escenario de escasez de agua, existe un control social por parte
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de la comunidad, para garantizar que efectivamente el uso del agua escasa, solo sea utilizada para
fines de consumo humano.
De los consumos anteriores se puede evidenciar la alta cantidad de agua que se extrae de las
fuentes, además de determinar que el agua que se extrae de las fuentes es la misma que se
consume no solo para el uso residencial, sino también en abrevadero y riego. La posibilidad de
expansión de los acueductos encuestados es mínima, dado que el agua captada en la actualidad,
es casi la misma que la que ofrece el caudal máximo de la fuente, como se puede apreciar en la
Tabla 1.1.4.3.
CALCULO POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA RAS.
Con los antecedentes presentados fue necesario implementar un procedimiento alterno de
comparación: el Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS
2000, titulo B; donde se describen los pasos a seguir para la evaluación de la población, la
dotación bruta y la demanda de agua de un sistema de acueducto con el fin de determinar la
capacidad real de la fuente hídrica o del sistema de acueducto, para un período de diseño
determinado.
DETERMINACIÓN DE LA POBLACION
Se deben tener en cuenta los censos anteriores del DANE, así como estudios y muestreos de este
tipo realizados dentro de la zona en estudio o zonas con características similares.
Para este caso se contaba con datos obtenidos por el especialista en geografía Ángel Massiris,
quien desarrollo el componente demográfico dentro del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de
la Cuenca alta del Río Chicamocha, según las proyecciones arrojadas del censo de 1993.
Para los municipios ubicados dentro de la zona en estudio (Tuta, Sotaquirá, Cómbita y Siachoque)
se establece que la población Rural y Urbana que se beneficia de las subcuencas de los ríos de
Piedras, Sotaquirá, Siachoque y Cormechoque, para el año 2005 es como se muestra en la
siguiente tabla.
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Tabla 1.1.4 3. Población por subcuencas.
MUNICIPIO

SUBCUENCA

POBLACION (2005)

Río de Piedras

976

Río Sotaquirá

4.859

Río Chicamocha

1.140

Subtotal

6.975

Río Chulo

4.861

Río de Piedras

1.752

Subtotal

6.613

Río Chulo

599

Río de Piedras

65

Embalse la Copa

818

Río Tuta

3.112

Río Salitre

516

Río Chicamocha

812

Subtotal

5.922

Embalse la Copa

6.631

Río Tuta

0

Río Pesca

54

Subtotal

6.685

SOTAQUIRÁ

CÓMBITA

TUTA

SIACHOQUE

TOTAL

26.195

Fuente: DANE 2005.

NIVEL DE COMPLEJIDAD.
Teniendo en cuenta el numero de habitantes proyectados para el año 2005, en cada uno de los
municipios, se establece que el nivel de complejidad de todos los acueductos esta clasificado como
Bajo; donde el porcentaje de población rural es preponderante respecto a la población urbana, no
supera los 10.000 habitantes en ninguno de los casos y la demanda se distribuye uniformemente.
DOTACION NETA
Esta depende del nivel de complejidad del sistema y se determina según la tabla siguiente:
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Tabla 1.1.4 4. Dotación neta según el Nivel de Complejidad del Sistema

Fuente: RAS2000 CAPITULO B

Ya que no es posible acceder a datos históricos de consumo y tampoco se cuenta con datos de
zonas similares, se conviene tomar como dotación neta según muestra la tabla donde, para un
nivel de complejidad Bajo, se tiene una dotación neta mínima de 100 L/hab/día y una dotación
máxima de 150 L/hab/día.
Dado que el uso principal que se da al recurso en estas zonas, es el uso residencial, se toma este
como componente principal para la determinación de la demanda y se incluye un 5% del total de la
dotación, para considerar los demás usos, como son: riego y abrevadero.
Según lo anterior se tiene una dotación neta mínima de 105 L/hab/día y una dotación neta máxima
de 158 L/hab/día.
CORRECCIONES A LA DOTACIÓN
En este caso se corrige la dotación con un 5%, dado el nivel socioeconómico de la población, que
corresponde en su mayoría a estratos 1 y 2, donde en la mayoría de los casos no se cuenta con
unidades sanitarias y el consumo domestico disminuye dado que mayoría de las actividades están
relacionadas con las labores agrícolas y ganaderas y los requerimientos de agua para la cocción
de alimentos, aseo personal, lavado de ropa y aseo de zonas comunes es bajo. Por otro lado, se
tiene un alto sentido de pertenencia y preservación por el recurso.
Según las correcciones establecidas se tiene una dotación neta mínima de 99.75 L/hab/día y una
dotación neta máxima de 150.1L/hab/día.
PÉRDIDAS TÉCNICAS
Según el RAS 2000, para un nivel de complejidad bajo, este valor no debe superar el 40%,
correspondiente a la diferencia entre el volumen de agua que entra a las plantas de tratamiento y el
agua que sale. Dado que en solo un 10% del total de los acueductos censados tiene planta de
tratamiento se considera que este porcentaje de perdidas es bajo; si se tiene en cuenta además,
que los administradores de los acueductos no tienen dentro de sus proyectos de inversión, la
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construcción de plantas de tratamiento, pues consideran que la calidad del agua captada es tan
buena, que no requiere tratamiento.
En este caso se establecen como pérdidas técnicas un 10% del total de la dotación neta máxima.
DOTACION BRUTA
Determinada según la siguiente ecuación:

d bruta

d neta
1 %p

Donde %p corresponde al porcentaje de perdidas técnicas establecido anteriormente. Según esto
se obtiene una dotación bruta máxima de 184.5 L/hab/día.

DEMANDA
Caudal Medio Diario

Donde p corresponde a la población calculada anteriormente para cada uno de los municipios
ubicados dentro de la zona en estudio.
Caudal Máximo Diario

QMD = Qmd k1

Caudal Máximo Horario
QMH = QMD k2

325

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

El factor k1 corresponde a la relación entre el mayor consumo diario y el consumo medio diario, y el
factor k2 es un coeficiente de consumo máximo horario con relación al consumo máximo diario;
ambos se determinan según las siguientes tablas.
Tabla 1.1.4 5. Coeficiente de consumo máximo diario, k1, según el Nivel
de Complejidad del Sistema.

Fuente: RAS2000 CAPITULO B
Tabla 1.1.4 6 Coeficiente de consumo máximo horario, k2, según el Nivel de
Complejidad del Sistema y el tipo de red de distribución.

Fuente: RAS2000 CAPITULO B
Según los valores obtenidos anteriormente y aplicando las expresiones que definen cada uno de
los tipos de caudal, se obtienen los resultados resumidos en la siguiente tabla:

326

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Tabla 1.1.4 7. Resumen de datos para el cálculo del caudal máximo horario, 2005.
Caudal medio
MUNICIPIO

POBLACION (2005)

diario

Caudal máximo
diario

Factor K1

Qmd (L/seg)

Caudal máximo
Factor K2

QMD (L/seg)

horario
QMH (L/seg)

Sotaquirá

6.975

14.8

1.3

19.3

1.6

30.9

Cómbita

6.613

14.1

1.3

18.3

1.6

29.3

Tuta

5.922

12.6

1.3

16.4

1.6

26.3

Siachoque

60.685

14.2

1.3

18.5

1.6

29.6

Fuente: elaboración propia. Población DANE 2005.
Como puede verse en la anterior tabla, el valor que mas interesa y que se considera como la
demanda real es el caudal máximo diario (QMD), que se encuentra, para cada una de las zonas,
en valores alrededor de los 20 L/seg.
Es necesario aclarar que estos son valores globales que abarcan toda la población rural de cada
uno de los municipios y es preciso desagregarlos por veredas, sistemas de acueducto o
subcuencas, teniendo en cuenta la población asentada en cada una de ellas y la distribución del
consumo; sin embargo, son un estimativo fuerte de la cantidad de agua que se demanda en la
actualidad en cada una de las subcuencas.
Si se considera un promedio de 5 habitantes por vivienda, según la población total en la zona de
estudio, se obtienen 5239 viviendas; lo que indica un consumo máximo por vivienda de 0.010
L/seg/vivienda, para una dotación bruta de 184.5 L/hab/día.
Aunque la población en estudio debería ser arrojada directamente de las encuestas, se debe que
tener en cuenta que para tal efecto, solo se tomo una muestra representativa del 10% del total de
usuarios y posibles usuarios de los acueductos ubicados en la zona, con lo cual no se podían
efectuar proyecciones a futuro.
Por otra parte no se podía contar solamente con los datos obtenidos del censo porque en ese
caso, solo se estaría teniendo en cuenta a las personas que ya poseen servicio de acueducto y las
que no han podido asociarse a un junta de acueducto, no tienen los medios o no tienen una fuente
hídrica cercana, quedarían por fuera del alcance proyectado.
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COMPARACION DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR METODOS DIRECTOS Y LA
OBTENIDA POR MEDIO DE LA METODOLOGIA RAS
De acuerdo con la metodología RAS se tiene un consumo de 184.5 lt /hab día, para uso domestico,
dato que se ajusta con los datos obtenidos en las encuestas, que es de 191 lts/hab/día, si
excluimos el Distrito de Riego Siachoque Abajo, y la dotación es de 4 y 9 litros por segundo, que
también se ajusta a la determinada por la metodología alterna. Estos datos muestran que los
consumos que se presentan en el uso residencial están ajustados a la realidad y a los estándares
para el nivel de consumo que se ajusta a la población objeto de estudio.
Con respecto a los consumos para abrevadero y riego, también cumplen con los estándares pues
aunque el método comparativo es únicamente para consumo humano, también se determino el
consumo para riego y obtuvimos similares resultados.
ENCUESTAS
CENSO DE ACUEDUCTOS

De acuerdo con los objetivos propuestos para la determinación de la demanda del recurso hídrico
en las subcuencas Siachoque, Cormechoque, Sotaquirá y Piedras, se propuso Georeferenciar las
estructuras de derivación y control de cada uno de los acueductos, así como un censo catastral de
los predios que actualmente utilizan esta agua, para poder determinar las características de
consumo del recurso hídrico en los municipios de Tuta, Sotaquirá, Cómbita y Siachoque, así como
la evaluación de las tarifas y la posibilidad de pago según el consumo en cada uno de los
acueductos.

El inventario se apoyó en la información cartográfica y las reglamentaciones anteriores hechas a
las cuatro subcuencas proporcionadas por CORPOBOYACA. Tomando como base lo anterior, a
continuación se presenta un diagnóstico detallado de la situación actual de las microcuencas.

La primera etapa es determinar el área de influencia, para ello se hace necesario ubicar
cartográficamente la zona y hacer reconocimiento predial y de la zona de influencia de cada
subcuenca.
Cartografía.
La cartografía utilizada es la proporcionada por CORPOBOYACA al convenio en formato Arc-View;
se trabaja a escala 1:100.000, razón por la cual la información predial no se encuentra, la
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aproximación máxima es la vereda. No se utilizo información de ninguna otra entidad pues se
considero suficiente la de la Corporación, ya que en esencia es la misma que tiene el IGAC.

Estudios.
Los estudios previos existentes, sobre los cuales se determinó el número de usuarios, la cobertura
de cada subcuenca, así como los acueductos, tomas y distritos de riego de cada una son:

Reglamentación de corrientes de uso publico y formulación del correspondiente plan de manejo
ambiental de la subcuenca del río Cormechoque jurisdicción del municipios de Siachoque.
Reglamentación de corrientes de uso público y formulación del correspondiente plan de manejo
ambiental de las cuencas de los ríos Sotaquirá y piedras jurisdicción de los municipios de
Sotaquirá, Cómbita y tuta, Diciembre de 1999, Consultaría S.A.

Reglamentación de corrientes de uso publico y formulación del correspondiente plan de manejo
ambiental de la subcuenca del río Siachoque jurisdicción del municipios de Siachoque, Mayo de
2000, Enrique Sandoval García.

La demás información fue proporcionada por los municipios y corresponde a los acueductos,
numero de usuarios y veredas que cubre cada uno de ellos.

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA
Para llevar a cabo este levantamiento se organizó un grupo de ocho pasantes todos estudiantes de
economía, un Ingeniero catastral quien desempeño la función de coordinador del censo y realizó la
cartografía y dos ingenieros civiles quienes georeferenciaron las bocatomas.
Censo de usuarios

La información arrojó como resultado un total de 7.655 usuarios, razón por la cual se determinó un
total de 800 encuestas, luego de realizar un muestreo utilizando como criterio de decisión la
representatividad del 10% del total de usuarios, dando como resultado la tabla No. 1.1.4.8.

El número de encuestas se determino de acuerdo con el porcentaje de participación de cada
municipio en el total de usuarios, y se repartió de manera homogénea en el total de las veredas
que pertenecen a la zona de influencia de cada uno de los ríos.
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Para determinar el numero de acueductos y sus respectivas características se hacia indispensable
hablar con los representantes, ya fueran directivos o el fontanero, sin embargo en algunos
acueductos fue imposible, ya fuera por falta de colaboración por parte de éstos o por no
encontrarse en el lugar de la encuesta haciendo imposible hablar con ellos.

Tabla 1.1.4 8. Número de encuestas por vereda.

CÓMBITA

No.
Enc

41

Santa
Bárbara

48

Río
piedras

26

Cormechoque
abajo

41

Las
mercedes

48

Tuta

26

37

Siachoque
abajo

41

Amezquitas

37

Siachoque
arriba

41

Monte redondo

37

Cormechoque
arriba

41

Moral

37

San José

41

Bosigas

37

Carrizal

37

Gaunza arriba

37

Catoba

37

Siatoga

37

Tierra negra

37

SOTAQUIRÁ

No. Enc.

SIACHOQUE No. Enc.

Carreño

37

Guaticha

Cortadera
grande

37

Toma

TUTA No. Enc

Fuente: resultados de las encuestas.
Georreferenciación de las bocatomas y presentación de resultados.

Para realizar la georreferenciación se utilizaron GPS´S navegadores Garmin E-trex Vista, los
cuales ofrecen una exactitud de 3 a 12 metros según la cobertura de satélites, el estado de la
atmósfera y la cantidad de sombra que tenga el lugar a Georeferenciar.

No fue posible hacer el levantamiento del total de bocatomas, pues se presentaron problemas con
la accesibilidad pues en algunos era prácticamente imposible entrar, el invierno lo impedía o
quedaban demasiado alejadas del lugar hasta donde llegaba transporte y era arriesgado, de
manera que se georeferenciaron doce bocatomas correspondientes a doce acueductos, un
embalse correspondiente a un distrito de riego y tres tanques, dos de distribución y uno
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correspondiente a la planta de tratamiento de los acueductos de Siachoque Arriba, siachoque
9

Abajo y San José. En la tabla se presentan los resultados de manera mas completa .
Tabla 1.1.4 9. Acueductos, cubrimiento de veredas y proceso de recolección de información primaria.
No.

CUBRIMIENTO DE VEREDAS

OBSERVACIÓN

1.

Cormechoque arriba,
abajo y guaticha

Siachoque: Cormechoque arriba,
Cormechoque abajo y guaticha

Censado, georreferenciado

2.

Distrito de Riego
Siachoque abajo

Siachoque: Siachoque abajo

Censado

3.

Piñuela

Siachoque arriba

Georreferenciado

4.

Vereda San José

Siachoque: San José

Georreferenciado

5.

Acueducto veredas
(Siachoque)

Sin Información

6.

Distrito de Riego
Firaya

Sin Información

Georreferenciado

7.

Centro (Sotaquirá)

Sotaquirá: Socunsuca de indios y Centro

Censado

8.

Guaguani

Sotaquirá: Guaguani

georreferenciado

9.

Chuscal

Sotaquirá: Carreño

Censado

10.

Toma

Sotaquirá: Toma alta

Censado

11.

Amezquitas

12.

9

ACUEDUCTO

Sotaquirá: Amezquitas Censado y georreferenciado

Gaunza Sotaquirá: Gaunza arriba y Gaunza abajo

Censado

13.

Bosigas, Oicatá y
Cómbita

14.

Las Águilas

Sotaquirá: Carreño

Censado

15.

Salitre

Sotaquirá: Salitre

Censado

16.

El Duque

17.

Petaquinal

Sin Información

18.

Río Piedras

Tuta: Sector San Antonio (Vereda el
Resguardo)

19.

Regional No. 1

20.

La Peña

Sotaquirá: Bosigas centro, Cedro Censado y georreferenciado

Sotaquirá: Tierra Negra, Salitre y Siatoca Censado y georreferenciado
Georreferenciado

Cómbita: Santa Bárbara, Las Mercedes,
San Rafael, La concepción, San Onorofe Censado y georreferenciado
y San Isidro.
Sin Información

Georreferenciado

Ver mapa anexo No 1
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No.

ACUEDUCTO

CUBRIMIENTO DE VEREDAS

21.
El Cajón
Fuente. Encuestas realizadas en junio de 2005

Sin Información

OBSERVACIÓN

Georreferenciado

DIAGNOSTICO
Para hacer un diagnostico mas completo se han dividido en 2 temas
 Características de Consumo
 Evaluación de tarifas y capacidad de pago

Dentro de las situaciones que no se tenían previstas al momento de hacer la asignación del
número de encuestas en las veredas, era la distribución de las viviendas, pues en un mismo
municipio se dio el caso de que en una vereda la densidad era muy alta, presentándose cerca de
2

2

25 viviendas por km y en otras de 1 vivienda por km haciendo que la distribución de la información
no fuera muy homogénea, situación que se corrigió. Sin embargo hay veredas que no se
contemplaron en el estudio inicial y quedaron con baja representatividad mostrando una situación
diferente. Estos inconvenientes modificaron el cronograma inicial del trabajo de campo y fue
necesario replantear el número de acueductos a visitar, pues en otros la distribución espacial de la
demanda era mayor.
Como ya se mencionó, en algunos acueductos existen sistemas de medición que pueden
determinar el consumo real del recurso, haciendo posible establecer un mecanismo tarifario por
consumo, lo que incidiría en que los usuarios hicieran un uso más racional del recurso hídrico.
Dentro de la metodología utilizada estaba la aplicación de una encuesta a los usuarios en la cual
se tenían en cuenta aspectos como calidad del servicio, número de personas que habitan en el
predio, área, uso, tipo de servicio, tipo de tarifa, y se hacia referencia a la disponibilidad de pagar
por acceder al servicio, por el consumo y para conservar los ecosistemas donde nacen las fuentes
de agua.
El resultado de la encuesta es muy homogéneo en los cuatro municipios, la calidad del servicio es
en general buena, el servicio es continuo, aunque en algunos acueductos en época de verano
hacen cortes y dan turnos pues las fuentes se secan.
Las redes de conducción son tuberías y las acometidas están bien hechas, solo en un pequeño
porcentaje tiene sistemas de medición y control.
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Existen pozos sépticos para manejo de aguas servidas y solo en un bajo porcentaje no tienen baño
en los hogares.
En la mayoría de los predios tienen un solo tanque de almacenamiento, y no es muy frecuente el
uso de reservorios.
En cuanto a la disponibilidad económica para acceder al servicio, de 800 personas encuestadas el
77% no pagaría, el 15% pagaría solo por la acometida, el 6% pagaría por ambas y solo el 1%
pagaría solo por el consumo. Esta situación muestra una cultura referente al no pago o pagos con
tarifas muy bajas por un servicio tan esencial, como es el suministro de agua. Sin embargo hay que
anotar que esta cultura es muy extendida en el país y que la ciudad de Bogotá, ante el rezago
tarifario y la falta de cobertura del servicio, la administración mockus, opto por la alternativa de
aumentar cobertura, mejorar la calidad y aumentar tarifas y el resultado fue un mayor bienestar de
la población y un cambio respecto a la ―cultura ciudadana‖.
A la pregunta referente a la posibilidad de pagar un adicional al consumo para mantener los
ecosistemas de los nacederos de un total de 800 encuestados, el 52% si pagaría, el 43% no lo
haría, mientras que el 5% pagaría con trabajo o simplemente no respondió a esta pregunta.
La encuesta que se aplico a los acueductos fue mas especifica en los aspectos de infraestructura,
calidad del servicio, estado de las redes, tipo de asociación y proyectos de inversión.
La encuesta no pudo ser aplicada al total de acueductos que se relacionan, pues fue muy difícil
encontrar a las personas con los conocimientos suficientes, algunos estaban en otros municipios, y
otros simplemente no quisieron dar respuesta.
El tiempo de servicio de los acueductos pasa de los 15 años, según esto todos los acueductos han
llegado o han sobrepasado su periodo de diseño (de acuerdo con el RAS, Capitulo B), lo cual
podría significar que ya no están supliendo la demanda del recurso. Ya que se trato de una
encuesta, no es posible determinar en forma precisa cuales de estos acueductos requieren ser
reemplazados o a cuales es necesario acondicionarlos con nueva infraestructura.
Los acueductos no cuentan con un control de la calidad del agua adecuado, ya que en algunos no
se realiza análisis alguno al agua distribuida, y en otros, estos análisis son insuficientes. Solamente
el acueducto de El Chuscal realiza algún tratamiento al agua antes de ser distribuida.
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CARACTERISTICAS DE CONSUMO
Dentro de la población se presenta una cultura bastante homogénea facilitando el estudio de
situaciones atípicas y mostrando de manera casi automática las soluciones a los diferentes
conflictos que se puedan presentar.

La actividad preponderante en Siachoque, Cómbita y Tuta es la agricultura en donde predomina el
cultivo de papa durante casi todo el año, aprovechando la época de lluvia para sembrar y la época
de sequía para cosechar y lo intercalan con zanahoria, arveja y cebolla en menor grado, la
ganadería que se presenta es en su mayoría bovina la cual no provee un sustento significativo,
pero por razones culturales no se suprime de las cadenas productivas. La ganadería y la
agricultura se presentan casi en la misma medida en Sotaquirá, en donde la producción de leche
es muy importante para la economía de sus habitantes; predominan razas como Holstein y
Normando.

En el campo de la agricultura se presentan la papa, la cebolla, la arveja y la Zanahoria como
predominantes, intercalándolos y aprovechando las épocas de lluvia y sequía como se describió
anteriormente, y en menor proporción las fresas, las peras y las manzanas, las primeras se dan
durante todo el año, las otras dos solo se dan en determinadas épocas del año, sin embargo están
consideradas como cultivos permanentes, haciendo que los requerimientos de agua sean mínimos.

En los cuatro municipios predomina la restricción del uso del recurso para consumo humano,
creando así una conciencia muy clara y radical con respecto al cuidado y mala utilización del agua,
incluso en muchas veredas se multa y hasta se sanciona al usuario que se encuentre
aprovechándola en usos diferentes.

El control lo ejercen los vecinos, también usuarios del acueducto, quienes son concientes de la
importancia de cuidar el recurso, éstos hacen que al infractor sea sancionado cortándole el servicio
por determinado tiempo que varia entre una semana y un mes, dependiendo del acueducto, el
tiempo que lleve haciendo mal uso del mismo y la cantidad de agua adicional consumida. En otros
casos se determina la cantidad de agua y se imponen sanciones de tipo monetario cobrándole al
infractor una porción de su tarifa, porción que varia entre los $400 y los $10.000 adicionales.

En los acueductos de las veredas río de piedras en Tuta y Carrizal en Sotaquirá, esta permitido el
uso para abrevadero, siempre que el usuario corra con los gastos de conducción y acometida del
servicio, cobrando una tarifa adicional; estipulada, por lo general, como un cargo básico en el que
se incluyen ambos servicios.
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El agua para riego y abrevadero la extraen de micro represas, nacederos o de otros sistemas de
abastecimiento del recurso, en la mayoría de los casos son aljibes. La microrrepresa es la de
Firaya en Siachoque, de la cual hacen parte los usuarios del distrito de riego que lleva el mismo
nombre. Los nacederos están presentes en el 98% de las veredas, y en los 4 municipios, de éstos
se surten varias familias, principalmente el dueño del predio y en un menor grado sus vecinos,
quienes la extraen de manera artesanal con baldes y en algunos casos con motobombas en los
cuales es el dueño del predio el que corre con los gastos de extracción.

A continuación se presenta un gráfico con la representatividad de los aljibes y nacederos de
acuerdo con las encuestas.
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3%
ALCANTARILLADO

16%
28%

DRENAJE
POZO SÉPTICO

53%
NO TIENEN UNIDADES
SANITARIAS

Figura 1.1.4 1. Manejo de aguas servidas en los acueductos
Fuente cálculos propios. Encuestas realizadas en junio de 2005

Los acueductos cuentan con redes de distribución relativamente viejas, con edades entre los 15 y
los 30 años, todos con un fontanero quien las mantiene en buen estado, soluciona problemas de
infraestructura y acondiciona las acometidas para los nuevos usuarios, además cuentan también
con juntas de administración bien definidas con presidente, vicepresidentes, secretario, vocal y
fiscal. En los acueducto las Águilas y Bosigas la secretaria tiene sueldo y cumple un horario, en los
otros es ad honorem y son elegidos por voto.

Como se puede ver, el manejo de aguas servidas es muy precario, ya que solo en un 3% se presta
el servicio de alcantarillado haciendo evidente la necesidad de crear sistemas de tratamiento de
aguas, ya que la ausencia de éste esta causando problemas muy serios de contaminación en las
fuentes abastecedoras de agua.
Aunque la presencia de acueductos no asegura el tratamiento de las aguas residuales, pues no se
tiene certeza del fin de las aguas que se recolectan en estos alcantarillados.

A continuación se presenta el manejo porcentual de las aguas servidas en cada uno de los
acueductos
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1%

2%
Sotaquirá
Siachoque
Combita

5%
5%

Tuta

Figura 1.1.4 2 Porcentaje de representatividad de aljibes por municipio

Fuente cálculos propios. Encuestas realizadas en junio de 2005.

La presencia de reservorios, como se puede evidenciar en los gráficos se concentra en siachoque
que es en donde mas se presenta el problema con un total de 80, representando el 10% del total
de reservorios en los tres municipios, como ya es sabido es en este municipio donde mas se cultiva
papa, razón por la cual los consumos de agua son mas altos, y aunque es en este municipio donde
mas aljibes se reportan también es en donde los consumos de agua son mas altos.

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

80
60

20

Combita
Tuta

15

0

11
Sotaquirá

Tuta

Combita

Siachoque

Sotaquirá

Sotaquirá

Tuta

42

Siachoque

Combita

40

Siachoque

80

Sotaquirá
Siachoque
Combita
Tuta

Figura 1.1.4 3 Cantidad y porcentaje de representatividad de los reservorios.
Fuente cálculos propios. Encuestas realizadas en junio de 2005.
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Tabla 1.1.4 10. Fuentes de abastecimiento

ACUEDUCTO

Fuente de la cual se surte

Cormechoque Arriba, Cormechoque
abajo y Guaticha
La plaza del diablo
Distrito de riego Siachoque abajo

Río Pte. La caña

Regional No. 1

Río de Piedras

Río de Piedras

Río de Piedras

Amezquitas

Q Chorro Blanco y las Cruces

Centro

Río Sotaquirá

Toma

Q. La Cascada

Las Águilas

Q. Las Águilas y Serranía

Bosigas y otras

Río de Piedras

Chuscal

Q. Hoyo negro

Salitre

Río Subita

Gainza

Río de vargas

Fuente: encuestas realizadas a los acueductos entre el 31 de mayo y el 9 de junio de 2005

Estas son las fuentes mas afectada por el consumo indiscriminado pues la presencia de
reservorios hace que los consumos se hagan mucho más altos.
EVALUACIÓN DE LAS TARIFAS
Según la información arrojada por las encuestas, la asignación de tarifas esta relacionada con el
poder adquisitivo de los propietarios de las viviendas y no con la cantidad de agua asignada, pues
en su gran mayoría no tienen un sistema de medida que determine el consumo real del recurso.
Por esta razón predomina el cargo básico para todos los servicios que puede llegar a prestar el
acueducto veredal.
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Tabla 1.1.4 11. Asignación de tarifas por acueducto

NÚMERO DE
USUARIOS

CARGO FIJO MES SIN
MEDIDOR

Mts3/usuario/mes

INGRESOS
MENSUALES

Distrito de riego Siachoque
abajo

145

400

1.073

58.000

Cormechoque
Cormechoque
Guaticha

350

1.000

110

1.000

177

110.000

Amezquitas

72

1.500

216

108.000

Las Águilas

340

2.000

19

680.000

Salitre

225

2.000

Regional No. 1

510

2.500

Río de Piedras

400

2.500

Toma

92

2.500

82

230.000

Centro

490

3.500

19

1.715.000

2.000

Estrato 1=2.650
Estrato 2= 3.300
Estrato 3= 5.250
Estrato 4= 7.250

12

4.000.000

510

Uso Domestico 3.550
Uso Domestico y
abrevadero 5.350
Abrevadero 4.400
Comercio grande
6.350 Comercio
pequeño 4.400 Cargo
fijo 1.600 Industrial
7.500

142

2.000.000

ACUEDUCTO

Arriba,
abajo y

Gainza

Bosigas y otras

Chuscal

350.000

450.000
51

1.275.000
1.000.000

Fuente: encuestas realizadas a los acueductos entre el 31 de mayo y el 9 de junio de 2005

El anterior cuadro nos muestra que no existe una relación entre el consumo, medido en metros
cúbicos y la tarifa que pagan, lo cual no le permite al usuario racionalizar en términos económicos
el consumo, incentivado por los mayores pagos que tendría que realizar de acuerdo al consumo
medido en metros cúbicos.

A mediano plazo es pertinente, de acuerdo a la normatividad existente en la legislación sobre el
suministro del servicio de acueducto, propugnar por lograr la instalación de medidores de una
forma universal en toda la cuenca alta del Río Chicamocha, para el cumplimiento de un doble
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objetivo, racionalizar el consumo de agua y establecer unos niveles tarifarios que permitan mejorar
la calidad del servicio y financiar a partir de las tarifas, las inversiones necesarias en la
conservación, mantenimiento, y en lo posible la ampliación (recuperación) de las fuentes hídricas,
para garantizar así, el suministro sostenible del recurso agua en el largo plazo.

Es evidente el rezago tarifario existente prácticamente en la totalidad de los acueductos, donde una
tarifa de 400 pesos como cargo fijo mensual, es irracional, pero a la vez muestra el potencial, para
que de una forma concertada con los usuarios y siempre y cuando se de en una perspectiva de
mejorar y ampliar el servicio, llegar a cargos fijos mensuales sin medición de por lo menos 10.000
mensuales, aplicando una política de altos incrementos anuales a los usuarios que no tengan
medición, de tal manera que incentive la instalación de medidores, para que los usuarios que los
instalan paguen tarifas más bajas en relación con quienes no los instalan.

61.7%

80.0%
60.0%

20.5%

40.0%

CARGO FIJO

13.6%

CONSUMO

2.8%

20.0%

NINGUNO

C1

0.0%
CARGO
FIJO

CONSUMO

NINGUNO

NS

NS

Figura 1.1.4 4.Porcentaje de distribución de las tarifas en las cuencas.
Fuente cálculos propios. Encuestas realizadas en junio de 2005.

En el cuadro anterior se toma a toda la población encuestada, pues las características de la
población son muy homogéneas y no se presentan variaciones significativas en la información.

Las tarifas están clasificadas como muestran las graficas, hay que aclarar que muchas de ellas son
bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales pero para facilitar su análisis fueron tomadas
como mensuales, esta información esta clasificada por municipios para facilitar su análisis.

En la mayoría de acueductos se cobra un cargo básico según sea el nivel de complejidad del
acueducto, o el nivel de ingresos de los usuarios, en todos los casos este valor no supera los Diez
mil pesos ($10.000) bimestral o tres mil pesos ($3.000) mensual.
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A continuación se relaciona la participación de la población en la distribución de las tarifas
PARTICIPACION DE LAS TARIFAS EN LA POBLACION

60.00%
50.00%
40.00%

consumo

PORCENTAJE 30.00%

cargo fijo
no pagan

20.00%

cargo fijo

10.00%

consumo

0.00%

no pagan

TIPO DE
TARIFA

1

Figura 1.1.4 5. Participación de las tarifas en la
población, municipio de Cómbita.

PARTICIPACION DE LAS TARIFAS EN LA POBLACION
80.00%
60.00%
40.00% PORCENTAJE
20.00%

cargo fijo
consumo

0.00%
1
cargo fijo

consumo

no pagan

no pagan
TIPO DE TARIFA

Figura 1.1.4 6. Participación de las tarifas en la población, municipio
de Siachoque
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PARTICIPACION DE LAS TARIFAS EN LA POBLACION

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
CARGO FIJO

20.00%
1

CARGO FIJO

0.00%

NO PAGAN

PORCENTAJE

NO PAGAN

TIPO DE
TARIFA

Figura 1.1.4 7. Participación de las tarifas en la población,
municipio de Tuta.

PARTICIPACION DE LA POBLACIONEN LA DSITRIBUCION DE
TARIFAS

80.00%
60.00%

CARGO FIJO

PORCENTAJE 40.00%

NO PAGA
CONSUMO
CARGO FIJO
TIPO DE

20.00%
0.00%
1

CONSUMO
NO PAGA

TARIFA

Figura 1.1.4 8. Participación de las tarifas en la población,
municipio de Sotaquirá.

En Sotaquirá De un total de 354 predios encuestados 57 no pagan el consumo por abastecerse de
fuentes propias en su mayoría; 190 pagan entre $1.000 y $3.000 por el consumo, la gran mayoría
pagan este valor como cargo fijo pues no tienen medidores, 56 personas pagan entre $3.000 y
$5.000, 25 pagan entre $5.000 y $7.000 y 25 pagan más de $7.000 al mes. Cabe aclarar que en
este municipio funciona uno de los acueductos más grandes de la cuenca, con cerca de 2.000
usuarios, y que están implantando el sistema de medidores en los predios, además de existir otro
con tan solo 500 usuarios en el cual el 98% de éstos tienen instalado y funcionando el sistema de
medición. En el cuadro siguiente se presentan los resultados de participación de la población por
tarifas.
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53.67%
15.82%
16.10%

7.91%

7.06%

TARIFA EN
MILES DE PESOS
NO PAGAN
1000-3000
3001-5000
5001-7000
> 7000

Figura 1.1.4 9. Participación de la población

por tarifas en el municipio de Sotaquirá.
Fuente: cálculos propios. Encuestas realizadas en junio de 2005.

En Siachoque de un total de 281 predios encuestados 59 no pagan por el consumo, por
abastecerse de fuentes propias en su mayoría, 69 pagan menos de $ 1.000, 159 pagan entre
$1.000 y $3.000 por el consumo, la gran mayoría pagan este valor como cargo fijo pues no tienen
medidores, 1 persona paga entre $3,000 y $5.000, 1 paga mas de $5.000, en este municipio las
tarifas son asignadas por capacidad de pago, en su gran mayoría son cargo básico y se utiliza el
sistema de convite para limpiar la bocatoma, aunque se paga a un fontanero. En el cuadro
siguiente se presentan los resultados de participación de la población por tarifas.

0.36%
0.36%

21.00%

TARIFA EN
MILES DE PESOS
no pagan
< 1000

56.58%

1000-3000
22.06%

3001-5000
>5000

Figura 1.1.4 10 Participación de la población por tarifas en el municipio
de Siachoque.
Fuente: cálculos propios. Encuestas realizadas en junio de 2005

En Cómbita de un total de 94 predios encuestados 20 no pagan por el consumo, por abastecerse
de fuentes propias en su mayoría, 54 pagan entre $1.000 y $3.000 por el consumo, la gran mayoría
pagan este valor como cargo fijo pues no tienen medidores, 1 persona pagan entre $3.000 y
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$5.000, 5 pagan entre $5.000 y $7.000 y 14 pagan mas de $7.000. En este municipio funciona una
parte del acueducto regional número 1 el cual tiene cerca de 500 medidores instalados y un buen
numero de las personas encuestadas pagan por su consumo. En el cuadro siguiente se presentan
los resultados de participación de la población por tarifas

TARIFA EN
MILES DE PESOS

57.45%

21.28%
14.89%

no pagan

5.32%

1000-3000
3001-5000
5001-7000

1.06%

>7000

Figura 1.1.4 11.Participación de la población por tarifas en el
municipio de Cómbita.
Fuente: cálculos propios. Encuestas realizadas en junio de 2005

En Tuta de un total de 66 predios encuestados 21 no pagan por el consumo, por abastecerse de
fuentes propias en su mayoría, 1 paga menos de $1.000, 12 pagan entre $1.000 y $3.000 por el
consumo, la gran mayoría pagan este valor como cargo fijo pues no tienen medidores, 22 personas
pagan entre $3.000 y $5.000, 4 pagan entre $5.000 y $7.000 y 6 pagan mas de $7.000. En este
municipio funciona una parte del acueducto regional número 1; presente en los municipios de
Cómbita y Tuta, el cual tiene cerca de 500 medidores instalados y un buen numero de las personas
encuestadas pagan por su consumo. En el cuadro siguiente se presentan los resultados de
participación de la población por tarifas.

TARIFA EN
MILES DE PESOS
6.06%
9.09%

NO PAGAN
< 1000

33.33%
31.82%

1000-3000
3001-5000

18.18%

5001-7000
1.52%

> 7000

Figura 1.1.4 12.Participación de la población por tarifas en el
municipio de Tuta.
Fuente, cálculos propios. Encuestas realizadas en junio de 2005
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Se puede observar que la distribución de las tarifas y el cobro de las mismas es muy homogéneo
en los cuatro municipios. En donde predomina el cargo básico entre $1.000 y $3.000, aunque
también hay una clara presencia de las fuentes pequeñas que nacen en los predios y que las
personas utilizan para su consumo y las labores diarias. Se puede observar también una marcada
tendencia de los acueductos a implementar el uso de medidores para determinar la demanda real,
aunque las tarifas de los predios que tienen el servicio y las que no lo tienen no varían mucho.

CONFLICTOS DE USO
Según el estudio hecho por el geografo Franz Gutierrez para el diagnóstico del Plan de Ordenación
y Manejo Ambiental de la cuenca alta del río Chicamocha, a continuación se relacionan los
conflictos de uso por municipio según el diagnostico y las visitas hechas de acuerdo con las
encuestas. En los anexos aparecen las tablas de los EOT de cada municipio con dicha
información.
COMBITA

N

Combita
asu
bsb
bsu
equilibrio
msb
msu

Mapa 1.1.4 1. Cómbita
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TUTA
N

Tuta
a1
a2
b1
e1
e2
e3
e4
m1
m2

Mapa 1.1.4 2. Tuta

SIACHOQUE

N

Siachoque
alto sobreuso
bajo sobreuso
equilibrio
medio sobreuso
subuso

Mapa 1.1.4 3 Siachoque
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SOTAQUIRÁ

N

Sotaquirá
cs1
cs2
equilibrio

Mapa 1.1.4 4. Sotaquirá

SINTESIS
A continuación se presenta una tabla resumen con los principales aspectos a evaluar dentro del
informe.
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Tabla 1.1.4 12. Matriz DOFA.
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Son ecosistemas
muy
frágiles
están muy cerca
de los cultivos

La proliferación
del mal llamado
ecoturismo. Las
creencias
populares
acerca de la
calidad de los
cultivos
con
respecto a la
altura

La implementación de
metodologías
de
preservación
y
conservación
ambiental
la
concientización de la
población acerca de la
necesidad
de
preservar las fuentes

La concientización
de los habitantes
la creación de
políticas
para
preservar
las
zonas de páramo

Esta hecha sin
parámetros
técnicos
la
realizan
los
presidentes a su
juicio y criterio no
se
tiene
en
cuenta la oferta
de la fuente

La disminución
en la cantidad
de agua de las
fuentes
la
proliferación de
micro
minifundios y la
demanda
de
agua que esto
trae

La
creación
de
políticas
para
reglamentar el uso la
asignación
de
caudales coherentes
con las necesidades
reales

El control ejercido
por la población
para que se haga
un uso adecuado
del recurso

La inexistencia
de métodos de
medición
del
ASIGNACION DE consumo real la
TARIFAS
poca capacidad
de pago de los
usuarios
del
recurso

La
falta
de Aumento en las obras
cultura tarifaria de infraestructura
existente en la
población

Generación
de
conciencia en la
población que ya
paga el recurso

No
se
tiene
control de la
cantidad de agua
que
consume
cada usuario

La
falta
de La implementación de
cocimiento de sistemas de medición
los
oferentes en algunos acueductos
sobre
la
cantidad real de
agua
que
producen
las
fuentes

La
imperativa
necesidad
de
determinar
la
cantidad real de
agua
que
producen
las
fuentes fortalecer
la
educación
ambiental
para
aumentar
la
conciencia en la
población joven

Desorganizació
n en la parte
administrativa y
falta
de
disponibilidad
económica para
adquirir equipos

Posibilidad
tecnificar
sistematizar
servicio

CUIDADO DE
LOS
NACEDEROS

DISTRIBUCION
DEL RECURSO

COSUMO
ACTUAL

Aumento
de
usuarios que se
INFRAESTRUCT sirven
URA DE
directamente de
ACUEDUCTOS las
fuentes
naturales

Existencia
de
acueductos
organizados y bien
instituidos
que
garantizan el buen
funcionamiento y la
calidad en el servicio

de
y
el
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Uso de datos
calculados,
lo
cual le resta
PROYECCIONES significancia
a
las estimaciones

La
creciente
dinámica
poblacional que
se presenta en
la región

La rigurosidad de la
metodología empleada
permite aumentar la
confiabilidad de las
estimaciones

La posibilidad de
realizar
un
inventario
detallado
para
saber a ciencia
cierta la realidad
de las subcuencas
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CONCLUSIONES
 El estado actual de los nacederos y de las fuentes en general es bueno, sin embargo; la
fragilidad de los ecosistemas hace necesaria la creación de políticas de preservación de
los paramos y delimitación de la frontera agrícola.
 La asignación de caudales esta hecha sin seguir parámetros técnicos, ignorando las
necesidades reales y la capacidad de oferta de las fuentes, haciendo que se subutilice la
capacidad real de éstas.
 La imposición de sanciones a los usuarios que hagan mal uso del recurso es una muy
buena técnica para mantener el equilibrio oferta - demanda, y ayuda a prevenir la
proliferación da usuarios pirata en los acueductos.
 La asignación de tarifas esta hecha teniendo en cuenta la capacidad de pago y no el
consumo real, situación que genera que los acueductos veredales tengan recursos
económicos limitados para invertir en infraestructura y conservación de las cuencas.
 Los datos de población son estimados, lo cual restaría significancia a las proyecciones de
consumo y oferta de las fuentes; sin embargo; por la rigurosidad de la metodología
utilizada se aumenta la confiabilidad de éstas.
 Pese a la existencia de sistemas de medición y control en algunos acueductos no es fácil
implementar el cobro oficialmente pues en la población no existe la cultura del pago por lo
consumido en el tema de los servicios públicos.
 Los acueductos presentan tiempos de funcionamiento superiores al periodo de diseño
establecido en el RAS para estructuras en niveles de complejidad bajo y medio, siendo
posible que la infraestructura de captación de este cerca o halla cumplido su vida útil.
 El nivel de confiabilidad es de un 10%, lo cual implica hacer un inventario de usuarios mas
detallado, pues auqneu el presente estudio muesta la tendencia general,
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RECOMENDACIONES
 Delimitar la frontera agrícola y determinar normas estrictas para preservar las zonas de
protección, creando sanciones para quienes invadan los paramos.
 Realizar un inventario detallado de usuarios para poder determinar la demanda real de las
subcuencas, pues la cobertura actual es diferente a la de las reglamentaciones existentes.
 Realizar una reglamentación apropiada para las cuatro subcuencas, en donde se
determine la cantidad de agua que produce cada una de ellas y la demanda real de cada
acueducto.
 Construir microrrepresas como apoyo para los acueductos veredales para abastecer de
agua para abrevadero y riego en época de sequía a todos los usuarios de los mismos. Las
características físicas de estas micro represas deben estar sujetas a las necesidades de
los usuarios y a la cantidad de agua subterranea que se pueda obtener.
 Organizar distritos de riego en los cuatro municipios que estén asociados con los
acueductos, utilizando las mismas políticas y estatutos que ya existen, pues funcionan
adecuadamente. Lo anterior utilizando las microrrepresas mencionadas anteriormente
como fuente abastecedora.
 Educar a la población en temas como el cuidado de los paramos y la veracidad de las
creencias populares.
 Tomando como base las medidas de protección existentes en los acueductos para quienes
violen las normas acerca del uso adecuado, decretar para las subcuencas la normatividad
ambiental pertinente, que asegure los mecanismos de verificación y control ante el
incumplimiento de éstas, o vulneren la estabilidad de los ecosistemas protegidos.
 Realizar encuestas que incluyan un porcentaje significativo de los usuarios para establecer
si la cantidad de agua captada por cada acueducto suple la demanda del de los habitantes.
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ANEXOS.
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1.1.5 CALIDAD DEL AGUA
Miguelángel Bettín J. – Freddy Flórez O.

1.1.5.1 INTRODUCCIÓN
En el marco del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Parte Alta de la Cuenca del Río
Chicamocha, se presenta la sección correspondiente con la calidad de las aguas presentes en los
cuerpos de agua de la jurisdicción. Este análisis se hace con énfasis en el agua de la corriente
principal, el río Chicamocha, entre los municipios de Tunja y el sitio Vado Castro, con algunos
datos referentes a la calidad del agua que le vierten sus tributarios y las descargas de acerías Paz
de Río.
Aunque se consultaron varias fuentes (ver listado), ante la ausencia de información permanente,
sistemática y prolongada en el tiempo, se utilizó como base de este análisis el estudio denominado:
ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL EN LA CUENCA
ALTA DEL RÍO Chicamocha. Es un diagnóstico general de calidad del agua en la cuenca alta del
río Chicamocha, realizado por la Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería Centro de
Investigaciones Ambientales y de Ingeniería, Grupo de Investigación en Modelación y Gestión
Ambiental GAIA, presentado en agosto de 1999 y que tiene como base un estudio sistemático y de
muestreo a lo largo de un año. Lo que allí se expresa, a nuestro modo de ver, conserva toda la
validez y calidad hasta hoy. Es presumible que desde el año del estudio las condiciones de las
corrientes hayan podido empeorar. Sin embargo, no existen razones de peso que permitan inferir
que el comportamiento espacial de los parámetros analizados sea sustancialmente diferente.
También se consultaron otros archivos con información parcial y puntual de algunos aspectos
relacionados con la calidad de las aguas en la cuenca en estudio. A pesar de la precariedad de la
información existente y disponible, se hace un análisis que, sin lugar a dudas, es útil para los fines
del ordenamiento en cuestión.
Por ser los más representativos y disponibles, este diagnóstico de calidad se hace teniendo en
cuenta los siguientes parámetros de calidad: Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5 mg/l),
Demanda Química de Oxígeno (DQO mg/l), Oxígeno Disponible (OD mg/l), Saturación de Oxígeno
o

(%), Temperatura ( C), concentración de Nitrógeno como Nitritos, Nitratos y Amonio, Conductividad
eléctrica (mS/cm.), pH y Coliformes (NMP/100 ml).
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Al igual que la mayoría de las corrientes andinas de Colombia, el río Chicamocha y sus tributarios
no escapan a la acción incontrolada de la utilización de sus recursos y a la disposición en sus
cuerpos de gran cantidad de residuos industriales y urbanos sin ningún tratamiento y
consideración. La localización de centros urbanos en sus orillas y de actividades agroindustriales y
mineras en su cuenca, han alterado las características normales del río hasta el punto de que las
condiciones fisicoquímicas y bacteriológicas de sus aguas no las hace aptas para el consumo
humano y animal, siendo necesaria la aplicación de tratamientos complejos para su potabilización y
utilidad. Los factores más incidentes en su deterioro son la descarga de aguas servidas urbanas
intratadas, de efluentes industriales de dudosa calidad y legalidad, así como el uso incontrolado de
agua para regadío. Se unen a estos factores la desprotección de las márgenes, así como de las
zonas de recarga de acuíferos alimentadores del río.

1.1.5.2 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE
En esta sección se abordará el tema de la calidad del agua en los cuerpos de agua de la cuenca
en ordenación a partir del análisis de nueve parámetros fisicoquímicos, teniendo como orientación
el decreto 1594 de de 1984 (Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979,
así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del
Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos) en un escenario
ecológico y de los usos actuales y previsibles del recurso.
Según IDEAM (1.998)

10

―La calidad del agua se percibe de diferentes formas según la mirada de

diversos sectores de la sociedad‖, para los interesados en la salud pública está dada por el
contenido de gérmenes en relación con su potabilidad, para pescadores se relaciona con la
presencia de peces y para un industrial seguramente con su disponibilidad y contenido de
sustancias químicas. La misma publicación define la contaminación como ―el cambio o
modificación fisicoquímica, biológica o radiológica del recurso natural agua, inducido por las
actividades socioeconómicas que limitan o perjudican su uso.‖ (Pág. 129).
La calidad del agua estará siempre referida al uso que se le va a dar, para efectos del presente
trabajo vale la pena transcribir de Fundación MAPFRE: Manual de Contaminación Ambiental, lo
siguiente:
“A los efectos prácticos, no se puede hacer una clasificación absoluta de la calidad del
agua. El agua destilada que, desde el punto de vista de la pureza, tiene el más alto

10

IDEAM. 1998. El Medio Ambiente en Colombia.
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grado de calidad, no es adecuada para beber. El grado de calidad del agua ha de
referirse a los usos a que se destina.
Esto complica las medidas de calidad, así como la determinación de objetivos
relacionados con la calidad de las aguas, que habrán de estar referidos a los usos
previstos. Análogamente el concepto de contaminación ha de estar referido, desde el
punto de vista práctico, a los usos posteriores del agua. En este sentido, la Ley de
11

Aguas establece que se entiende por contaminación la acción y el efecto de introducir
materias o formas de energía que impliquen una acción perjudicial de la calidad del
agua en relación con los usos posteriores o con su función ecológica”(pag. 20)
El anterior párrafo hace referencia, finalmente, a una calidad ecológica del agua, es decir, que
permita el funcionamiento normal (aún asumiendo éste en la forma de bienes y servicios
ambientales) de un ecosistema receptor o contenedor, y de las formas de vida presentes y
asociadas, que de manera principal, son las que hacen que el ecosistema cumpla sus funciones.
De otra parte y sin ser este el lugar para encender una gran discusión técnica o filosófica en este
12

sentido y tal como lo afirma Marín Ramírez , al ser el agua un recurso vital ―su uso no puede
impedir el derecho que tienen otras personas a vivir, o comprometer, sin un análisis previo y
completo, la existencia de otras actividades‖, lo cual puede interpretarse como que no debería
transformarse el recurso con la disculpa de que a partir de necesidades económicas humanas se
puede utilizar para cualquier cosa, en detrimento de usos potenciales, sobre todo cuando no se
está absolutamente seguro de cuales serán esos usos potenciales, que no excluyen tajantemente
el humano. El agua deberá tener siempre la mejor calidad deseada y posible, de acuerdo con las
condiciones naturales del medio en que se encuentra, excluyendo de este medio las actividades
humanas (por calidad o cantidad) que hacen que el liquido sea inútil para uso vital de otros
humanos, en palabras simples, nadie debería tener el derecho a deteriorar el agua que puede ser
vital para otro ser humano.
El uso de agua contaminada tiene múltiples riesgos para el medio ambiente en general y para los
humanos en particular. Para el primero, una vez se supera la capacidad de recuperación normal de
un cuerpo de agua, los organismos presentes y/o asociados tienden a desalojarlo o se mueren,
produciéndose extirpaciones específicas o extinciones. Para el caso de los humanos el asunto es

11

Hace referencia a España, país de origen de la publicación.
Marín Ramírez R. 1.992. Estadísticas Sobre El Recurso Agua En Colombia. Ministerio de Agricultura,
HIMAT. 2ª Edición.
12
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igualmente complejo, pero se supera con desplazamiento o tecnología, lo que representa
problemas sociales y/o económicos.
Marín Ramírez (op.cit.) identifica enfermedades relacionadas con el agua y las clasifica de la
siguiente manera:
a) Enfermedades propagadas por ingestión de alimentos regados con aguas contaminadas:
Fiebre tifoidea (Salmonella Typhi), hepatitis infecciosa (virus). Recientemente se ha
descrito la diarrea aguda del viajero en largos viajes transoceánicos (N del A).
b) Enfermedades propagadas por contacto con aguas contaminadas: Cólera (Vibrio
cholerae), disentería bacilar (Shigella spp.), disentería amibiana (Entomoeba histolitica),
parasitosis intestinal, tracoma y sarna.
c) Enfermedades propagadas por contacto con organismos criados en el agua:
Esquistosomiasis.
d) Enfermedades propagadas por insectos que se crían en el agua: Paludismo (Anofeles
spp), fiebre amarilla (Aedes aegipty), dengue común y hemorrágico.
Si bien estas enfermedades y vectores se presentan bajo casi cualquier circunstancia y están
asociadas con el agua, cualquiera sea su condición, también es comúnmente aceptado que los
desequilibrios tróficos causados por los procesos de contaminación exacerban la proliferación de
vectores cuando se ven afectados los predadores naturales, situación que se asocia comúnmente
con la contaminación.
El decreto 1594 al que se ha hecho referencia expresa lo siguiente con referencia al ordenamiento
y uso del recurso:
Artículo 22: Para destinar las aguas en forma genérica a los diferentes usos de que trata el artículo
29 del presente decreto, se deberá desarrollar un plan de ordenamiento del recurso por parte de
las EMAR o del Ministerio de Salud en donde aquellas no existan.
Artículo 23: Para el ordenamiento de que trata el artículo anterior deberá tenerse en cuenta:
13

a) Los factores pertinentes señalados en los Decretos 2811 de 1974, 2857 de 1981 , 1875
de 1979

14

15

y 1541 de 1978 .

13

Reglamenta el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, incluyendo la elaboración de los planes,
administración, participación ciudadana, financiación, expropiaciones y servidumbres, prohibiciones y
sanciones. Se trata de un tratado científico y administrativo para el manejo de cuencas hidrográficas, muy bien
concebido, muy técnico y a la vez poco utilizado.
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b) Los usos existentes.
c) Las proyecciones de usos de agua por aumento de demanda y por usuarios nuevos.
d) El establecimiento de los modelos de simulación de calidad que permitan determinar la
capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de
dilución de sustancias no biodegradables.

16

e) Los criterios de calidad y las normas de vertimiento establecidas, vigentes en el momento
del ordenamiento (Tabla 73).
f)

La preservación de las características naturales del recurso.

g) La conservación de límites acordes con las necesidades del consumo y con el grado de
desarrollo previsto en el área de influencia del recurso.
h) El mejoramiento de las características del recurso hasta alcanzar la calidad para el
consumo humano y las metas propuestas para un conveniente desarrollo en el área de
influencia.
Tabla 73. Descargas a Cuerpos de Agua. (Artículo 72, Decreto 1594/84).
REFERENCIA
pH

USUARIO EXISTENTE

USUARIO NUEVO

(Antes del decreto 1594/84)

(Después del decreto 1594/84)

5 a 9 unidades

5 a 9 unidades

o

o

Temperatura

40 C

40 C

Material Flotante

Ausentes

Ausentes

Grasas y aceites

Remoción > 80 % en carga

Remoción > 80 % en carga

Sólidos suspendidos

Remoción > 50 % en carga

Remoción > 80 % en carga

DBO5 para desechos domésticos

Remoción > 30 % en carga

Remoción > 80 % en carga

DBO5 para desechos industriales

Remoción > 20 % en carga

Remoción > 80 % en carga

Dicta normas para prevenir la contaminación del medio marino que son complementadas por
la Ley 45 de 1985. Las áreas marinas y submarinas del país hacen parte de su territorio, razón
por lo cual también son parte de la política de OT.
15
Reglamenta el uso del agua de dominio privado
16
Artículo 24: Para el establecimiento de los modelos de simulación de calidad de que trata el literal d del
artículo anterior la EMAR deberá realizar periódicamente, a partir de la vigencia del presente decreto los
análisis pertinentes para obtener, por lo menos, la siguiente información: a) DBO: Demanda bioquímica de
oxígeno a cinco (5) días. b) DQO: Demanda química de oxígeno. c) SS: Sólidos suspendidos. d) pH: Potencial
del ion hidronio, H. e) T: Temperatura. f) OD: Oxígeno disuelto. g) Q: Caudal. h) Datos Hidrobiológicos i)
Coliformes (NMP).
14
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Finalmente, el decreto 1729 de 2002 contempla en sus finalidades principios y directrices entre
otras muchas cosas complementarias
“por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos
naturales renovables”, “la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y
particularmente de sus recursos hídricos.”…”La ordenación así concebida constituye
el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y
proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro
y/o restaurar la cuenca hidrográfica.
La ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes
principios y directrices:
1. El carácter de especial protección de las zonas de páramos, subpáramos,
nacimientos de aguas y zonas de recarga de acuíferos, por ser considerados áreas de
especial importancia ecológica para la conservación, preservación y recuperación de
los recursos naturales renovables.
2. Las áreas a que se refiere el literal anterior, son de utilidad pública e interés social y
por lo tanto deben ser objeto de programas y proyectos de conservación, preservación
y/o restauración de las mismas.
3. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre
cualquier otro uso y deberá ser tenido en cuenta en la ordenación de la respectiva
cuenca hidrográfica.
4. Prevención y control de la degradación de la cuenca, cuando existan desequilibrios
físicos o químicos y ecológicos del medio natural que pongan en peligro la integridad
de la misma o cualquiera de sus recursos, especialmente el hídrico.”
Las corrientes de la cuenca en estudio pueden clasificarse y describirse según lo expresa Roldán
Pérez (1.992) como aguas superiores o de alta montaña conformadas por riachuelos tipo 1 a 3 en
las cuales
“La calidad fisicoquímica del agua en la parte alta de las corrientes es normalmente
buena. El oxígeno es alto; las aguas son claras y transparentes, pobres en nutrientes
y de baja conductividad; la productividad primaria es muy baja, dependiendo los
consumidores del material alóctono que cae de los árboles o que es arrastrado por las
lluvias. A medida que se desciende, al agua va adquiriendo gradualmente más
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temperatura, el oxígeno permanece aún en concentraciones elevadas debido a las
caídas del agua y las irregularidades del cauce, el agua se torna un poco más turbia,
especialmente en épocas de lluvia, se incrementan los nutrientes y la conductividad, la
productividad primaria aún es baja…”.

17

De acuerdo con lo anterior estas deberían ser, como menos, las condiciones generales que definan
la calidad de las aguas en la parte alta de la cuenca del río Chicamocha.
Hay muchos sistemas y parámetros para clasificar la calidad de las aguas y ésta varía según el uso
que se le vaya a dar, esta mirada es interpretada desde el consumo, sin embargo, tal y como lo
expresa el decreto en función, el ordenamiento que se hace debe tener presente entre otros
principios ya mencionados ―Prever la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales
renovables de la misma‖, esto es, una mirada desde la oferta de los recursos, en este caso el
hídrico.
Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, además de que el uso humano prima sobre los
demás según las regulaciones nacionales vigentes, específicamente estipulado en el decreto 1.729
de 2002, y considerando que agua de calidad aceptable para los seres humanos también lo será
para los demás organismos, se hará una aproximación teniendo en cuenta las características
ecológicas concomitantes, con base en los parámetros más relevantes y disponibles.
El decreto 1594 del 26 de junio de 1984, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979, y
el Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos, define los límites que
deben cumplir un amplio número de variables físicas, químicas y microbiológicas para que pueda
ser utilizada para consumo, usos recreativos y ecológicos. En su Artículo 24 establece, entre otras
cosas, los análisis básicos para obtener la información de calidad:
a) DBO: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días.
b) DQO: Demanda química de oxígeno.
c) SS: Sólidos suspendidos.
d) pH: Potencial del ión hidronio, H.
e) T: Temperatura.

17

Roldán Pérez. Pág. 125.
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f)

OD: Oxígeno disuelto.

g) Q: Caudal.
h) Datos Hidrobiológicos
En la Tabla 74 se presentan los diversos valores aceptados según el decreto.
Tabla 74. Valores de calidad de agua según el decreto 1594 del 26 de junio de 1984.

Referencia Expresado como Valor
Amoníaco N (mg/L)
Cloruros ClNitratos N
Nitritos N
pH Unidades
Sulfatos SO=4
Coliformes totales NMP (m.org./100 ml)
Coliformes fecales NMP(m.org./100 ml)
Turbiedad UJT 10 unidades Jackson de
Oxígeno Disuelto (% Saturación)

i)

Consumo
Consumo
Uso
Uso
Uso
Uso
Preservación
Humano
Humano solo Agrícola pecuario Recreativo Recreativo
de flora y
Tratamiento desinfección
contacto
contacto
fauna
convencional
primario secundario
1
1
0,1
250
250
10
10
100
1
1
10
5 - 9 6,5 - 8,5
4,5 - 9
4,5 - 9
5-9
400
400
20.000
1000
5000
5000
1000
5000
2000
1000
1000
200
10
70%
70% 4-5 mg/l%

Coliformes (NMP)

Artículo 43: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines
recreativos mediante contacto secundario, serán los siguientes:

Coliformes totales NMP 5.000
Oxígeno disuelto 70% concentración
pH Unidades

microorganismos/1
00 ml.
% de saturación
5 - 9 Unidades

Parágrafo: Además de los criterios del presente artículo se tendrán en cuenta los establecidos en
los parágrafos 1 y 2 del artículo anterior.
Artículo 44: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso estético
son los siguientes:
1) Ausencia de material flotante y de espumas, provenientes de actividad humana.
2) Ausencia de grasas y aceites que formen película visible.
3) Ausencia de sustancias que produzcan olor.
Artículo 45: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para preservación de
flora y fauna, en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas o estuarinas son los siguientes:
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Oxígeno disuelto (mg/L)
pH Unidades
Amoniaco (NH3) ppM
Cloro total residual

Agua fría dulce
5,0
6,5 – 9,0
0,1
0,1

Agua cálida dulce
4,0
4,5 – 9,0

Agua marina y estuarina
4,0
6,5 – 8,5

Parágrafo: Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el presente artículo, no
deben presentarse sustancias que impartan olor o sabor a los tejidos de los organismos acuáticos,
ni turbiedad o color que interfieran con la actividad fotosintética.
Para el consumo humano las aguas se pueden clasificar en cuatro grupos, según su calidad. Para
hacer esta clasificación se usan unos 20 parámetros de los que los más importantes son: DQO,
DBO5, NH4+, NTK, conductividad, Cl-, CN-, recuentos microbiológicos y algunos metales (Fe, Cu,
Cr).
―A1: Aguas potabilizables con un tratamiento físico simple como filtración rápida y desinfección.
A2: Aguas potabilizables con un tratamiento físico-químico normal, como precloración, floculación,
decantación, filtración y desinfección.
A3: Potabilizable con un tratamiento adicional a la A2, tales como ozonización o carbón activo.
A4: Aguas no utilizables para el suministro de agua potable, salvo casos excepcionales, y con un
tratamiento intensivo.
Para baño y usos deportivos hay que fijarse, sobre todo, en los recuentos microbiológicos, el
porcentaje de saturación de oxígeno, y en menor medida, presencia de aceites y grasas y otros
caracteres organolépticos (olor, sabor, etc.). Para determinar la aptitud de las aguas para la vida
piscícola influye mucho la concentración de nitritos y también el amoniaco no ionizado, que es muy
tóxico para los organismos acuáticos, aún a bajas concentraciones; y también, aunque menos, la
DBO5, amonio, hidrocarburos disueltos y metales (Pb, Cu, Zn) presentes.‖

18

Se presenta a continuación un glosario de términos técnicos usados en el presente informe:

18

Clasificación de la calidad de las aguas. Libro electrónico. Ciencias De La Tierra Y Del Medio Ambiente
Tema11: Contaminación del agua. Contaminación de ríos y lagos. http: // www. esi. unav.es/ asignaturas/
ecologia/Hipertexto/.
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Aerobio: En calidad de aguas se dice de un cuerpo de agua que tiene Oxigeno en dilución y que
depende de este para su normal funcionamiento.
Alóctono: En ecología se acepta como el alimento o sustancia que proviene de un medio
diferente, externo y/o distante.
Anaerobio: Hace referencia a los organismos que se desarrollan en ausencia de oxígeno y por
extensión a los medios acuáticos cuyo funcionamiento se lleva a cabo en ausencia de oxígeno.
Anóxico: Sin Oxígeno.
Ciclos Biogeoquímicos: Mecanismos naturales por medio de los cuales se reciclan los elementos
presentes en la naturaleza.
Coliformes (NMP): Conjunto de microorganismos que producen colonias rojas de brillo metálico
tras 24 horas de incubación a 35

o

C en medio tipo Endo (APHA-AWWA-WPCF 1992). Grupo de

bacterias que suelen abundar en el tracto intestinal humano y de otros animales de sangre cliente,
y que es utilizado como indicador (siendo medido el Número Más Probable de individuos
encontrados por mililitro de agua (NMP)) para analizar las aguas residuales desinfectadas. Incluye
todas las bacterias (aerobias, facultativas, anaerobias, Gram negativas, no formadoras de esporas,
bacilos) que fermentan lactosa con producción de gas.
Coliformes Fecales: Es la porción de los coliformes que proviene de las heces fecales de
animales de sangre caliente.
Conductividad: Propiedad física de un medio material que representa su aptitud para dejar pasar
la corriente eléctrica. Representa, de manera directa, la cantidad de sales ionizables presentes en
solución en el agua. Se expresa en micro Mhos por centímetro (µMhos/cm.).
DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días: Es la cantidad de oxígeno que demandan
los organismos (micro) para descomponer (oxidar), por vías biológicas, la materia orgánica
presente en el agua. Como norma se toman 5 días de descomposición a 20º C
DQO: Demanda química de oxígeno: Es la cantidad de oxígeno que demanda la oxidación total,
por medios químicos, de elementos presentes en el agua
OD: Oxígeno disuelto: es la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en una cantidad de
agua en un momento dado.
Organoléptico: característica de una sustancia que se percibe con los sentidos: olor, sabor, color.
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pH: Potencial del ión hidronio, H: Inverso del logaritmo de la concentración de hidrogeniones.
Variable que se emplea para caracterizar el grado de acidez de una solución. Se mide de 0 a 14 en
donde, de 0 a 7 el carácter de la solución es ácido y de 7 a 14 es básico.
PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales.
Q: Caudal: Expresa la cantidad de agua que pasa por un punto de una corriente en un tiempo
dado.
Saturación de Oxígeno: se define como la relación entre la cantidad de oxígeno presente en una
muestra de agua y la cantidad máxima soluble en unas condiciones dadas de temperatura, presión
atmosférica y salinidad.
SS: Sólidos suspendidos: Partículas no solubles mayores de 1,2 micras de diámetro.
Corresponden por lo general a arcillas, limos y materia orgánica finamente dividida e incluso
microorganismos.
T: Temperatura: Indicador de la cantidad de calor presente; en este caso se mide en grados
centígrados.

1.1.5.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
El presente trabajo se hizo con base en el análisis de información secundaria y teniendo como
fundamento el citado estudio de la Universidad de Antioquia, del cual se insertan algunos textos
consecuentes y se adicionan, en algunos casos, análisis propios. Se recomienda la consulta de
este documento si se desea una visión detallada de los datos de calidad de las aguas de la
cuenca. También se estudiaron algunos archivos suministrados por Corpoboyacá, así como
información puntual proveniente del IDEAM. No se hacen análisis con base en supuestos o
situaciones presuntivas, pues se pueden generar escenarios subjetivos que no aportan al
conocimiento ni a una toma de decisiones acertadas. No se tienen en cuenta cargas distribuidas o
contaminación difusa, como alterador de la calidad de las aguas, pues este tema supera con
creces, aún en el caso de que existiera información disponible, el alcance de este trabajo.
19

Se revisaron (en algunos casos se ajustaron unidades ) y ordenaron los datos disponibles, y se
graficaron con el fin de tener una visión espacial del comportamiento de los parámetros estudiados.

19

Por ejemplo en las cifras de coliformes totales y fecales, y las unidades de medida de algunos parámetros.
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Los datos de calidad de los afluentes corresponden a los disponibles tomados al final de cada
corriente, en otras palabras, corresponden con la calidad del agua que está siendo tributada al río
Chicamocha, por lo tanto deben ser entendidos como el estado del agua al final de la corriente. En
este sentido, no es posible el análisis de cada corriente en relación con las unidades de trabajo
planteadas por Corpoboyacá, así las cosas es necesario reiterar que el análisis está referido a la
calidad de las aguas descargadas a la corriente principal, que es el objeto fundamental de este
trabajo.
Un análisis diacrónico

20

o temporal no es posible dada la precariedad y escasez de la información

existente. Los datos disponibles corresponden con valores promedio de las características de las
corrientes durante el año de muestreo realizado.
Los resultados se muestran en gráficas para una más fácil comprensión. La calidad se determinó
con base en los parámetros establecidos en el decreto 1594 del 26 de junio de 1984 por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979, así como el Decreto - Ley 2811 de 1974, en cuanto a
usos del agua y residuos líquidos.
Dado que este documento no necesariamente es para uso exclusivo de especialistas, en la medida
de lo posible el lenguaje utilizado intenta llegar a todo tipo de público. Se asume que los tomadores
locales de decisiones, no necesariamente son profesionales especializados.
Se analizaron, del estudio mencionado, las estaciones: Arboleda, Arriba La Playa, Abajo La Playa,
Antes Tuta, Reforma, Termopaipa, Siberia, San Rafael, Puente Chámeza y Vado Castro, así como
las estaciones que analizan la calidad del agua tributada

21

al cauce principal (río Chicamocha) en

los siguientes afluentes: Río De Piedras, Río Tuta, Río Sotaquirá, Río Surba y Río Chiticuy.
Sistema hidrográfico: La parte alta del río Chicamocha transcurre desde su nacimiento en la parte
alta del municipio de Tunja en donde se le da el nombre de río Jordán, hasta después de pasar por
el municipio de Sogamoso, en el sitio Vado Castro. Tiene una longitud de algo más de 100 Km. y
su cauce es alimentado por ocho corrientes principales y una cuantiosa red de corrientes
secundarias, temporales y permanentes. La mayoría de los cauces se encuentran altamente

20

Dia: A través de; Cronos: Tiempo. Diacrónico se dice de los fenómenos que ocurren a lo largo del tiempo,
en oposición a los sincrónicos. Para estos casos se refiere al estudio comparativo a través de varios años. Es
mi criterio que en cuencas con un uso incontrolado y abusivo del agua es temerario hacer construcciones
presuntivas, además la información complementaria (censos humanos y agropecuarios) no genera
confiabilidad para estos análisis.
21
Deberá entenderse que los análisis reflejan la calidad de las aguas que recibe el río Chicamocha y no
necesariamente la condición general de la corriente.
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intervenidos y transformados por actividades humanas de diversa índole, mostrando un alto grado
de desprotección de fuentes y corrientes. Relacionado con el cauce de manera directa, y actuando
como depurador espontáneo, se encuentra el embalse de La Playa, aguas abajo del casco urbano
de Tunja; y de manera indirecta se encuentran los embalses de La Copa y Sochagota. El embalse
de Termopaipa actúa como reservorio de refrigeración de la planta de generación eléctrica pero no
se descarta que también actúe como transformador de la calidad de las aguas de la corriente.
En cuanto a las aguas termominerales es necesario anotar que tal como lo expresa el estudio de la
Universidad de Antioquia ―Desde finales del año pasado (1.998) se puso en operación parcial una
conducción que conecta la dársena o pondaje con el canal Vargas. En el texto de ISREX, (1996) se
referencia una tubería de PVC enterrada de 16‖, con un longitud de 4840 m. Aunque no se
estableció el sitio de descarga, se ubica aproximadamente 500 m antes del sifón del mencionado
canal, para cruzar el río Chicamocha. El objetivo de esta conducción es mantener una calidad
aceptable en la corriente principal (Chicamocha) asignando a los canales de drenaje la función de
evacuación de sustancias indeseables.‖, por lo tanto, este análisis refleja en buena medida la
condición actual de descarga de las mencionadas aguas.
Los períodos de estiaje se presentan durante los meses de enero a aarzo y agosto a septiembre
con mínimo de caudales para febrero (U. de A.), siendo los demás meses de aguas altas con
máximo de caudales en el mes de Noviembre (U. de A.). El curso del río principal empieza en una
pendiente medianamente inclinada, desde su nacimiento hasta antes del embalse ―La Playa‖, lugar
en el que el relieve se vuelve plano, el lecho se torna meándrico y el flujo lento hasta el límite del
territorio en estudio. A partir de este punto comienza un descenso pronunciado determinando un
flujo raudal.
El flujo lento en la parte plana, da lugar, en buena medida, a las condiciones que se han de
presentar con respecto a la calidad del agua y la capacidad de recuperación de esta parte del río y
su acción como sumidero.
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Figura 37. Esquema hidrográfico de la corriente.

1.1.5.4 CALIDAD DEL AGUA
A continuación se hace referencia a las condiciones promedio de calidad de agua obtenida durante
el periodo de muestreo (abril de 1998 a febrero de 1999)

22

y al comportamiento espacial de las

variables analizadas. La Tabla 75 está organizada de inicio a final de la corriente y resume la
información promedio de calidad del agua en el río Chicamocha y la Tabla 76, la de sus afluentes
más importantes. Los comportamientos espaciales de cada variable de calidad de agua, se
describen a continuación.

22

ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL EN LA CUENCA ALTA
DEL RÍO CHICAMOCHA. Informe final Volumen 1. Diagnóstico general de calidad del agua en la cuenca alta
del río Chicamocha. Universidad de Antioquia Facultad de Ingeniería Centro de Investigaciones Ambientales y
de Ingeniería Grupo de Investigación en Modelación y Gestión Ambiental GAIA Medellín, Agosto de 1999.
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Tabla 75. Calidad Promedio del Agua en el río Chicamocha, adaptado de U de A 1.999.
Parámetro

Cauce de Río Chicamocha
Estación Arboleda

Arriba
Playa
DBO5(mg/l)
104,59 23,07
Aceptable DBO5 <3 mg/L (1)
3,00
3,00
Anormal DBO5 >6 mg/L (1)
6,00
6,00
DQO(mg/l)
214,67 97,13
Relación DBO/DQO
0,49
0,24
OD(mg/l)
0,24
0,45
Temp.
16,60 16,06
Valor Decreto 1594, % Sat. Uso recreat.
70%
70%
Saturación O %
8%
10%
NH3(mg/l)
21,26
14,9
Valor NH3 y NO2 Decreto 1594 mg/L
1
1
NO(mg/l)
25,40 13,55
NO2(mg/l)
0,02
0,06
Valor Decreto 1594 mg/L
1,00
1,00
NO3(mg/l)
0,09
0,1
Valor NO3 Decreto 1594 mg/L
10
10
Total Nitrogeno
46,77 28,61
Ptotal(mg/l)
3,40
3,07
Psol.(mg/l)
1,90
1,95
Relación Relación N : P Total
13,76
9,32
Relación Relación N : P Soluble
24,62 14,67
63
63
Oligotrofia > 63
27
27
Mesotrofia 20 - 27
10
10
Eutrofia 10
4
4
Hipereutrofia < 4
SST(mg/l)
284,22 46,93
Conductividad µmhos/cm.
493,67 574,00
Ph
7,14
7,03
Valor Max. Decreto 1594 mg/L
8,5
8,5
Valor Min. Decreto 1594 mg/L
6,5
6,5
Coliformes fecales
260.000 1.700
2.000 2.000
Valor CF Decreto 1594 NMP (m.org./100 ml)
Coliformes totales
350.000 3.300
Valor CT Decreto 1594 NMP (m.org./100 ml)
20.000 20.000
(1): Según Nisbet y verneaux, MOPT 1982 en Rmírez y Viña 1998.

Abajo Antes Tuta
Playa
11,40
3,45
3,00
3,00
6,00
6,00
77,90
29,40
0,15
0,12
4,03
4,48
15,61
16,33
70%
70%
55%
60%
2,17
0,3
1
1
1,98
0,54
0,03
0,01
1,00
1,00
0,24
0,28
10
10
4,42
1,13
1,76
0,26
0,99
0,11
2,51
4,35
4,46
10,27
63
63
27
27
10
10
4
4
12,13
36,53
284,00
172,33
6,90
6,87
8,5
8,5
6,5
6,5
170
2.000
2.000
20.000

20.000

Reforma
2,70
3,00
6,00
2402,00
0,00
6,16
15,22
70%
80%
0,36
1
1,14
0,08
1,00
0,34
10
1,92
0,61
0,12
3,15
16,00
63
27
10
4
23,23
154,67
7,03
8,5
6,5
1.300
2.000
1.300
20.000

Termopaipa Siberia San Rafael
2,88
4,76
3,00
3,00
6,00
6,00
16,30 99,13
0,18
0,05
5,81
5,34
20,50 19,95
70%
70%
78%
65%
0,43
0,96
1
1
0,79
1,93
0,01
0,1
1,00
1,00
0,17
0,3
10
10
1,40
3,29
0,60
0,29
0,08
0,14
2,33 11,34
17,50 23,50
63
63
27
27
10
10
4
4
16,53 29,61
179,60 245,83
6,94
6,96
8,5
8,5
6,5
6,5
14.000
2.000 2.000
160.000 16.000
20.000 20.000

3,05
3,00
6,00
17,37
0,18
5,41
18,00
70%
66%
0,3
1
3,96
0,03
1,00
0,28
10
4,57
0,20
0,10
22,85
45,70
63
27
10
4
34,85
467,50
6,91
8,5
6,5
10.000
2.000
30.000
20.000

Los
Puente
Vado
Cámbulos Chameza Castro
49,30
20,56
29,20
3,00
3,00
3,00
6,00
6,00
6,00
101,45
43,63
43,77
0,49
0,47
0,67
0,65
1,61
0,54
17,80
17,10
17,89
70%
70%
70%
12%
28%
11%
5,74
3,04
2,84
1
1
1
16,57
2,79
1,76
0,02
0,06
0,04
1,00
1,00
1,00
0,11
0,24
0,15
10
10
10
22,44
6,13
4,79
3,98
0,76
1,15
2,00
0,21
0,21
5,64
8,07
4,17
11,22
29,19
22,81
63
63
63
27
27
27
10
10
10
4
4
4
187,91
54,76
143,48
1.280,67
876,50
869,33
6,83
7,05
6,91
8,5
8,5
8,5
6,5
6,5
6,5
240.000 110.000 700.000
2.000
2.000
2.000
9.000.000
700.000 2.000.000
20.000
20.000
20.000
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Tabla 76. Calidad Promedio del Agua descargada por los afluentes del río Chicamocha, adaptado de U de A
1999.
Parámetro

Afluentes Río Chicamocha
Estación Río Piedras

DBO5(mg/l)
Aceptable <3 mg/L (1)
Anormal >6 mg/L (1)
DQO(mg/l)
OD(mg/l)
Temp.
Valor Decreto 1594, % Sat. Uso recreat.
Saturación O %
NH3(mg/l)
Valor NH3 y NO2 Decreto 1594 mg/L
NO(mg/l)
NO2(mg/l)
Valor Decreto 1594 mg/L
NO3(mg/l)
Valor NO3 Decreto 1594 mg/L
Total Nitrogeno
Ptotal(mg/l)
Psol.(mg/l)
Relación Relación N : P Total
Relación Relación N : P Soluble

Oligotrofia > 63
Mesotrofia 20 - 27
Eutrofia 10
Hipereutrofia < 4

3,10
3,00
6,00
19,70
6,45
14,83
70%
81%
0,3
1
0,75
0
1,00
0,04
10
1,09
0,11
0,07
9,91
15,57
63
27
10
4
9,96
82,50
6,18
8,5
6,5

SST(mg/l)
Conductividad µmhos/cm.
Ph
Valor Max. Decreto 1594 mg/L
Valor Min. Decreto 1594 mg/L
Coliformes fecales
Valor CF Decreto 1594 NMP (m.org./100 ml)
2.000
Coliformes totales
Valor CT Decreto 1594 NMP (m.org./100 ml)
20.000
(1): Según Nisbet y verneaux, MOPT 1982 en Rmírez y Viña 1998.

Río Tuta
2,90
3,00
6,00
91,25
5,39
16,07
70%
67%
0,3
1
0,84
0,04
1,00
0,18
10
1,36
0,41
0,14
3,32
9,71
63
27
10
4
167,14
139,35
7,09
8,5
6,5
7.900
2.000
160.000
20.000

R.Sotaquirá
2,60
3,00
6,00
34,99
6,12
15,72
70%
80%
0,3
1
0,8
0,01
1,00
0,1
10
1,21
0,14
0,06
8,64
20,17
63
27
10
4
45,37
129,83
7,02
8,5
6,5
2.200
2.000
1.700
20.000

Río Surba

Río Chiticuy

1,40
3,00
6,00
21,30
6,45
16,15
70%
81%
0,43
1
0,81
0
1,00
0,08
10
1,32
0,14
0,04
9,43
33,00
63
27
10
4
36,98
57,70
7,06
8,5
6,5
54.000
2.000
5.400
20.000

6,90
3,00
6,00
29,98
5,22
16,40
70%
63%
0,45
1
1,35
0,03
1,00
0,49
10
2,32
0,38
0,12
6,11
19,33
63
27
10
4
111,97
137,00
7,01
8,5
6,5
2.200
2.000
1.700
20.000

A continuación se presentan en detalle los análisis espaciales de cada uno de los parámetros
estudiados.
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1.1.5.4.1 Nitrógeno
La contaminación con Nitrógeno en los cuerpos de agua está asociada con varios procesos entre
23

los que se tienen :
descargas de aguas servidas domésticas y agropecuarias,
descargas industriales de
o

plantas siderúrgicas,

o

fabricas de fertilizantes nitrogenados,

o

plantas de celulosa y papel,

de sacrificio animal
curtiembres y transformación de pieles
de procesadoras de lácteos
contaminación difusa por abonamiento agrícola (Nitratos)
Por estar íntimamente asociado a los organismos, el nitrógeno puede ser removido biológicamente,
de manera relativamente simple, siempre y cuando se permitan las demás condiciones
concomitantes para la presencia de organismos asimiladores – transformadores.
―Si todo ocurre normalmente, es natural encontrar la fracción mayor en forma de Nitrato, que es
precisamente la forma más oxidada.... la concentración de Amonio y Nitrito es relativamente mayor
en aquellos momentos en que los procesos de descomposición revisten especial intensidad.... Las
aguas superficiales, si están bien aireadas, no deben contener normalmente amoniaco
(NH3)....donde se descargan aguas negras (las aguas) tienen siempre amoniaco.....La presencia de
amoniaco libre o ión amonio es considerado como una prueba química de contaminación reciente y
peligrosa‖ (Fundación MAPFRE, Op. Cit.).
En la figura 38 se muestra el comportamiento del Nitrógeno a lo largo de la corriente. Los valores
encontrados muestran un primer tramo (desde Arboleda hasta después del embalse de La Playa)
con niveles de las formas reducidas (NH3 y NO, en rojo en la figura) muy superiores a los
aceptados por la nomatividad, un segundo tramo (desde antes del río Tuta hasta San Rafael) con
niveles variables aunque cercanos a la norma y un tercer tramo (a partir de Termo Paipa - Siberia)
con valores superiores a la norma. A partir de la estación Los Cámbulos empieza un descenso
fuerte de las concentraciones de este parámetro, sin embargo, la pendiente de este descenso
disminuye a partir de Puente Chámeza lo cual puede estar asociado a las descargas de Sogamoso

23

Manual de Contaminación Ambiental. Fundación MAPFRE, 1.994.
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y Paz de Río, que tienen lugar entre este sitio y Vado Castro, punto que marca en final de la
cuenca en estudio. Para las formas oxidadas (NO2 y NO3, en verde en la figura) los valores
encontrados a lo largo de la corriente son variables entre estaciones e inferiores a la norma
aceptada. También se puede asociar una disminución de la concentración de las formas oxidadas
debido a las descargas de Sogamoso y Paz de Río entre Puente Chámeza y Vado Castro, aunque
es presumible que las descargas municipales sean las principales responsables. Lo anotado indica
que el río está funcionando como depurador de cargas grandes y recientes, y que las
concentraciones no son aptas para consumo humano o la vida de macro organismos, por ejemplo
peces y crustáceos.
Relacionados con los valores altos se encuentran las descargas urbanas de Tunja y de las áreas
urbanas de Nobsa, Duitama, Paipa y Sogamoso. La disminución de los niveles de NH 3 entre Tuta y
San Rafael pueden ser atribuidos a varios factores entre los que se encuentran: el efecto
depurador del embalse La Playa y su sistema de descarga, la dilución por parte de los caudales, de
mejor calidad, de los afluentes a partir del río Tuta, y la capacidad de recuperación natural del Río,
que sin embargo no alcanza los niveles deseables. Lo anterior se ve reforzado si se tiene en
cuenta que este es un río de altitud, meándrico, de aguas relativamente frías, que transita por una
zona plana con una corriente muy lenta, lo que no permite aireación a la tasa que le exigen las
descargas que recibe.
En cuanto a las fuentes puntuales, tienen mayor contribución aparente los efluentes de
alcantarillados de las principales poblaciones. La contribución de la industria está pobremente
documentada, pero cuantitativamente es menos importante, a excepción de las descargas de Paz
de Río que podrían tener cierto efecto en el comportamiento encontrado entre Puente Chámeza y
Vado Castro. Las fuentes difusas en el área rural corresponden a las actividades agrícolas y
pecuarias de muy compleja evaluación. Un factor significativo es el uso amplio de abonos
inorgánicos y estiércol animal, no comportado, en la producción de hortalizas. El canal principal,
presenta concentraciones altas, que en el verano se asemejan a los valores típicos de aguas
residuales urbanas. (U de A. Op. Cit).
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Cuenca Alta Río Chicamocha. Comportamiento de la concentración de formas de Nitrógeno, con
relación a los valores permisibles
100,00

Valores (mg./L9

10,00

1,00

NH3(mg/l)

Valor NH3 y NO2 Decreto 1594 mg/L

NO(mg/l)

NO2(mg/l)

NO3(mg/l)

Valor NO3 Decreto 1594 mg/L

Vado Castro

Puente
Chameza

Los
Cámbulos

San Rafael

Siberia

Reforma

Antes Tuta

Abajo Playa

Arriba Playa

Arboleda

0,01

Termopaipa

0,10

Figura 38. Comportamiento del Nitrógeno a lo largo de la parte alta de la cuenca del río Chicamocha.

Los afluentes estudiados son, en orden descendente, los ríos De Piedras, Tuta, Sotaquirá, Surba y
Chiticuy.
En cuanto a las formas reducidas (NH3 y NO, en rojo en la figura), todos los valores están cercanos
a los límites permitidos y para el río Chiticuy el valor de NO supera ligeramente la norma. En
cuanto a las formas oxidadas (NO2 y NO3, en verde en la figura), se encuentran muy por debajo de
los límites permisibles. Los afluentes en este sector central (Tuta, Sotaquirá, Piedras y Surba)
transportan cargas moderadas de nitrógeno en época de verano, sin embargo el río Chiticuy
aparentemente aporta cargas significativas de este nutriente. (U de A. Op. Cit).
Lo anterior indica que, si bien estos ríos se encuentran en situación aceptable para este parámetro,
al igual que la corriente principal, están funcionando como depurador de cargas orgánicas de cierta
magnitud y recientes, pero que al ser estos ríos algo pendientes y por consiguiente algo
torrentosos, la aireación permanente de su corriente está favoreciendo ampliamente su
recuperación. Las fuentes importantes de contaminación por nitrógeno provienen de descargas
domésticas de los pequeños cascos urbanos presentes, pero no se debe descargar los efectos de
contaminación difusa generada por las prácticas agrícolas, las cuales han sido diagnosticadas
como de utilización indiscriminada de agroinsumos.

374

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Figura 39. Valores del Nitrógeno en los caudales afluentes al río Chicamocha.

1.1.5.4.2 Oxígeno
El oxígeno es indispensable para el desarrollo de los organismos heterótrofos o consumidores, es
decir las formas ―superiores‖ de vida y de micro-organismos responsables del proceso de
autodepuración en aguas naturales. Su existencia y nivel de concentración en los cuerpos de agua
define la presencia de tipos de organismos, comunidades y poblaciones dentro de estas. De
manera usual, se asume como un indicador fundamental para definir la calidad ecológica de un
cuerpo de agua. Su solubilidad depende de varios factores: presión atmosférica (altitud), salinidad,
temperatura. El contenido de oxígeno en los cuerpos de agua depende de la temperatura, la
salinidad, la presión atmosférica local, la turbulencia, y de la actividad fotosintética de algas y
plantas sumergidas.
Aunque la medición de su concentración es fundamental y da indicaciones claras del carácter
aerobio o anaerobio de un cuerpo de agua en unas circunstancias específicas, se puede asumir
que el indicador más apropiado en términos de calidad ecológica del recurso es el porcentaje de
saturación al que se encuentra en un momento dado el oxígeno. Se puede afirmar que, a mayor
saturación mejor calidad del agua.
Según el estudio de la Universidad de Antioquia, ―el contenido de oxígeno en el eje principal ChuloChicamocha permite identificar claramente un comportamiento bien diferenciado en cada uno de
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tres sectores funcionales a lo largo del río). El sector hasta la entrada al embalse La Playa se
presentó anóxico durante toda la campaña de monitoreo con valores menores a 1 mg/l (con 0 mg./l
la mayoría del tiempo).
Tanto el efecto depurador del embalse La Playa, como la turbulencia provocada a la salida de éste,
posibilitan una aireación local, dando como resultado valores positivos aceptables. Desde aguas
abajo del embalse presenta condiciones aerobias que van en aumento hasta la estación La
Reforma, donde alcanza promedio de 6.2 mg/l correspondiente a 83% de saturación. Hasta este
sitio la corriente tiene velocidades de flujo un poco mayores que favorecen el intercambio de
oxígeno atmosférico, a lo cual se suma el efecto de afluentes importantes con alto grado de
saturación como son los ríos Piedras, Tuta y Sotaquirá.
El cambio de temperatura provocado por la central de energía altera los balances locales de
oxígeno. Al salir de las lagunas de enfriamiento de Termopaipa, hay una incorporación local por la
caída en el vertedero de rebose. Las lagunas de enfriamiento, de baja profundidad y gran área
superficial, propician también intercambio atmosférico activo. Unos 100 metros aguas abajo del
vertedero se registran en promedio 5.9 mg/l. Hay un pequeño decremento causado por el efluente
doméstico de Paipa, registrado en la estación La Siberia, allí el rango de variación está entre 4 y
6.4 mg. /l y un promedio de 5.3 mg./l. A los 17 km aguas abajo, en la estación San Rafael, el río
mantiene condiciones semejantes con promedios de 5.41 mg/l y valores extremos entre 3.8 y 6.8
mg/l.
Estos niveles de OD se mantienen, hasta que el río recibe las aguas del canal Vargas, registrando
niveles de OD inferiores a 1 mg. /l casi todo el tiempo, situación que mejora levemente en la
estación Puente Chámeza, que presenta niveles bajos casi permanentes de oxígeno en la
corriente, pero de nuevo descienden los valores de oxígeno aguas abajo, lo que se puede asociar
con las descargas de ARD del casco urbano de Sogamoso y las aguas industriales de Paz de Río
entre esté punto y Vado Castro.
En cuanto a la saturación de oxígeno, tan sólo en las estaciones La Reforma y Termopaipa se
presentan valores aceptables superiores al 70% (Aguas para uso recreativo primario). En las
estaciones Abajo Playa y Antes Tuta, así como en Siberia y San Rafael la saturación de oxigeno se
presenta entre 60 y 70 %, lo que sólo las hace aptas para uso recreativo secundario; en las demás
estaciones (Arboleda, Arriba Playa, Los Cámbulos, Puente Chámeza y Vado Castro), asociadas
con las descargas de los grandes centros urbanos locales y de Paz de Río, la situación es de
valores de saturación mínimos que no superan el 30%.
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Aunque después del reservorio o embalse de Termopaipa, la temperatura del agua aumenta en
cerca de 5º C, los valores toman cifras aceptables en Puente Chámeza, con una ligera tendencia al
aumento en Vado Castro, debido posiblemente a las descargas de Paz de Río en este último
tramo. Es interesante anotar que la saturación de oxígeno, después del reservorio de Termopaipa,
no desciende en la misma proporción (tan sólo 2%), lo que aparentemente indica un buen efecto
depurador de esta estructura hidráulica, a pesar del leve aumento de temperatura.
En términos generales, en esta parte de su cuenca el cauce del Río Chicamocha, presenta bajos
niveles de oxígeno disuelto, no aptos para el desarrollo de formas superiores de vida. Se puede
afirmar que el oxígeno disponible es utilizado para la descomposición de la materia orgánica (y
química?) presente por parte de las bacterias y otros microorganismos; en los extremos de la
corriente, en donde los déficit son mayores, es posible que el cauce llegue a actuar en
determinados momentos como un sistema anaerobio facultativo generador de olores indeseables y
de gases con algún grado de riesgo ambiental y sanitario.

Figura 40. Comportamiento del Oxígeno y Saturación de Oxígeno a lo largo de la parte alta de la cuenca del
río Chicamocha.

Aunque el estudio de la Universidad de Antioquia afirma que ―El conjunto de afluentes
monitoreados presentó unas condiciones de oxígeno bastante buenas, registrando valores
superiores a 5.4 mg/l, con excepción del canal principal‖, los datos analizados (figura 40) muestran
que sólo los ríos de Piedras, Sotaquirá y Surba presentan, en su desembocadura al Chicamocha,
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niveles ligeramente superiores de saturación de Oxígeno a los exigidos por la norma (70%) (cerca
de 80% para todos los casos). Los ríos Tuta y Chiticuy presentan niveles de saturación de Oxígeno
ligeramente por debajo de la norma (cerca de 65%) y en el sitio Los Cámbulos el valor de este
parámetro es definitivamente muy pobre situándose cerca del 10 %. Lo anterior estaría indicando
que a pesar de las condiciones de auto aireación, por la turbulencia, en estos cauces, se le están
depositando cargas, presumiblemente orgánicas, provenientes de las actividades humanas y
productivas en sus cuencas. En otras palabras, para el tiempo en que se realizó el estudio, las
condiciones de los afluentes, en cuanto al oxígeno, se encontraban al límite de lo permisible. No
hay ninguna razón para creer que la situación haya mejorado. Lo anterior parece no aportar, más
que caudal, para favorecer una mejora en las condiciones de calidad de las aguas del cauce
principal.

Figura 41. Valores del Oxígeno y Saturación de Oxígeno en los afluentes del río Chicamocha.

1.1.5.4.3 Coliformes
Las coliformes son un tipo de bacterias (Género Escherichia) que se encuentran comúnmente en
las plantas, el suelo y los animales, incluyendo a los humanos. La presencia de bacterias
coliformes en el suministro de agua es un indicio de que éste puede estar contaminado con aguas
negras o con materia orgánica en descomposición. Suelen abundar en el tracto intestinal humano y
de otros animales de sangre cliente y son utilizadas como indicador para analizar las aguas
residuales desinfectadas. Incluye todas las bacterias que fermentan lactosa con producción de gas.
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Comprende también a las bacterias que producen un brillo metálico y oscuro de color verde
púrpura al aplicar la técnica de filtración por membrana utilizada para la identificación de
coliformes. Si bien los dos grupos no siempre se identifican, generalmente revisten igual
importancia desde el punto de vista sanitario. Hay diversos tipos de Escherichia; algunos no
causan daño en condiciones normales y otros pueden incluso ocasionar la muerte.
La presencia de coliformes fecales en un suministro de agua es un indicador de que las aguas
negras se están disponiendo en las corrientes sin tratamiento alguno. Los coliformes fecales se
transmiten por medio de los excrementos.
A continuación es pertinente incluir lo que en este sentido se expresa en el Manual de
Contaminación Ambiental (MAPFRE, 1994) ―Los microorganismos constituyen la parte biológica de
la contaminación del agua y han sido la causa de las grandes epidemias que se han producido a lo
largo de la historia de la humanidad. Como ejemplos se puede citar el tifus, el cólera la disentería
etc. A pesar de ello, no todos los microorganismos son igualmente nocivos (patógenos): algunos
son inocuos y otros son de gran utilidad para la autodepuración de los ríos.‖ ―El número de
bacterias patógenas, para el hombre y los animales, presentes en el agua, es muy reducido y difícil
de determinar. Por ello y dado que la mayoría de dichos gérmenes patógenos viven en el intestino
del hombre y de los animales de sangre caliente, en general la detección de una contaminación
fecal constituye una excelente señal de alarma.‖
El estudio de la Universidad de Antioquia apunta lo siguiente: ―La presencia de patógenos se
registró mediante el contenido del grupo de bacterias Escherichia coli (Coliformes Totales y
Fecales), indicadores de contaminación fecal en la corriente. La estación La Arboleda presenta un
alto contenido de coliformes Fecales (2.6- 3.5 E+05 NMP/100ml), indicativo de las aguas
residuales que transporta el río a esta altura. En el segundo sector se presenta una disminución
evidente de la cantidad de bacterias fecales después de la salida del embalse La Playa. Aguas
abajo, las contribuciones por vertimientos domésticos son mucho menores y el contenido de
coliformes fecales es de 1.7E+03 NMP/100ml (provenientes de Tuta, Sotaquirá y algunas
descargas domésticas puntuales, además del aporte que puede presentarse por el acceso directo
que el ganado tiene al río). En la estación Termopaipa se registró un incremento significativo de los
coliformes totales, lo que implica una alta posibilidad de presencia de heterótrofos y además
evidencia el afecto activador del aumento de la temperatura en la actividad microbiana. Desde la
estación San Rafael hasta la salida de la cuenca alta, se registran conteos de coliformes fecales
que se incrementan desde 1E+04. hasta valores superiores a 7E+05 NMP/ 100 ml, lo cual evidencia
un aporte doméstico adicional.....El uso intensivo de las aguas del río en el regadío de pastos para
levante de ganado, hortalizas y otros cultivos debe obligar a revisar los riesgos sanitarios, no sólo
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desde el punto de vista de la presencia de patógenos, sino también desde la perspectiva
epidemiológica. Es decir, se requiere una ponderación de los riesgos en función de la(s)
enfermedad(es) atribuible(s) al uso de estas aguas y no exclusivamente en función de la presencia
de organismos patógenos....En este sentido se recomienda una revisión profunda de las normas
locales considerando las Directrices Sanitarias Sobre el Uso de Aguas Residuales en Agricultura y
Acuicultura, propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y basadas en estudios
realizados en países como México y Perú, entre otros (OMS, 1989).....A manera de ejemplo, en el
municipio de Paipa (año 1996), el número de casos atendidos por parásitos intestinales e infección
intestinal, fue 12.01% del total atendido, mientras que en Tunja fue 21.16 % siendo la población
infantil la más afectada (Reporte de la Secretaría de Salud de Boyacá para 1996, CEMUN 96).
Estas enfermedades se diagnosticaron como infección intestinal mal definida, otras enfermedades
infecciosas y parasitarias, las no especificadas y como infección intestinal mal definida. Además
hay otro grupo de enfermedades reportadas como entidades gástricas, enfermedades de la piel y
del oído, que podrían estar asociadas al alto contenido de patógenos en las aguas usadas para
riego y para consumo humano provenientes del río Chicamocha y de los canales de drenaje.‖ Es
necesario anotar que en los datos suministrados por el estudio se encuentran en algunos puntos
cifras de coliformes fecales superiores a los coliformes totales, situación que hubo de ser ajustada
24

en aras de hacer un análisis acertado .

A.

Coliformes Totales

Los valores registrados muestran valores superiores aceptables a la norma (Valor Decreto 1.594
NMP (m.org./100 ml)= 20.000) al comienzo y al final del cauce en estudio: a la salida de las aguas
residuales de Tunja (Arboleda), las de Duitama (San Rafael) y las de Sogamoso y Nobsa (Puente
Chámeza y Vado Castro) aunque comienzan a descender en Puente Chámeza, para aumentar de
nuevo a partir de este punto, en donde aparecen las descargas de ARD de Sogamoso y de Paz de
Río (figura 42).
Es notable la acción depuradora que en este sentido hace el embalse La Playa al pasar de 3.300 a
17 colonias, antes y después del embalse. A partir de este punto la concentración va en un
aumento progresivo y en San Rafael ya supera los valores de la norma (30.000), continuando el
incremento hasta más de 1.000.000 en Los Cámbulos. Sin lugar a dudas estos valores se asocian
con las descargas de aguas residuales domésticas y pecuarias y con nutrientes de diversa índole y
naturaleza que favorecen el desarrollo de estos microorganismos. Aunque faltan datos

24

Al respecto es de anotar que es un error común asimilar coliformes totales con coliformes no fecales, lo que
pudo hacer inducido al error descrito.
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concluyentes no se puede descartar la actividad depuradora que en este sentido puede estar
haciendo el reservorio de Termopaipa. (ver, por ejemplo, el caso de los sólidos en el respectivo
cuadro y nota al final de este tema).
De todas maneras, el contenido de estas bacterias a lo largo del cauce hace que sus aguas no
sean viables para consumo humano e inclusive de dudosa calidad para uso pecuario o industrial
por los riesgos sanitarios que implica su consumo y manipulación.

B.

Coliformes Fecales

Hace referencia a la porción de los Coliformes totales que proviene de las heces fecales de los
animales de sangre caliente. Formas patógenas de Escherichia y de otras bacterias coliformes
fecales se transmiten, entre otras vías, a través de las excretas y comúnmente por la ingestión o el
contacto con agua contaminada.
Los valores encontrados son altos para todos los puntos excepto Abajo Playa y Reforma, sin
embargo aún en estos sitios los valores son cercanos a la norma (Valor Decreto 1594 NMP
(m.org./100 ml) 2.000). En todo caso están indicando la disposición de aguas servidas
directamente en los cuerpos de agua sin algún tipo de tratamiento.

Figura 42. Comportamiento de las poblaciones de bacterias coliformes a lo largo de la corriente de la parte
alta de la cuenca del río Chicamocha.

El comportamiento al final de los afluentes con respecto a este parámetro sólo confirma lo
expuesto atrás y es que los cascos urbanos situados en cada una de estas cuencas estarían
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descargando sus aguas residuales directamente a los cauces de los ríos presentes. Los valores de
coliformes fecales son superiores a lo normativo en todos los casos y sólo en el río Tuta para los
Coliformes totales. En la estación Los Cámbulos se evidencian las consecuencias sobre la
corriente, de una descarga indiscriminada de aguas servidas urbanas sobre las corrientes de la
Cuenca (figura 43).

Cuenca Alta Río Chicamocha. Valores de colif ormes encontrados en los
af luentes.

NMP/100 ml.

1.000.000

100.000

10.000

Río Chiticuy

Río Surba

R.Sotaquirá

Río Tuta

Río Piedras

1.000

Colif ormes f ecales

Colif ormes totales

Valor CF Decreto 1594 NMP (m.org./100 ml)

Valor CT Decreto 1594 NMP (m.org./100 ml)

Figura 43. Valores de las poblaciones de bacterias Coliformes en los afluentes del río Chicamocha.

1.1.5.4.4 Demanda de Oxígeno
Los cuerpos de agua actúan como sumideros de materiales a través de los ciclos biogeoquímicos,
es decir los mecanismos naturales por medio de los cuales se reciclan los elementos presentes. En
estos procesos el oxígeno es parte esencial del mecanismo de respiración para la oxidación de la
materia presente, por parte de los microorganismos. La demanda de oxígeno está directamente
relacionada con la cantidad de materia degradable presente. La oxidación por medios químicos
constituye lo que se denomina la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y está relacionada con la
presencia de sustancias minerales; la oxidación por medios biológicos, es decir mediante la
intermediación de organismos generalmente microscópicos, se denomina Demanda Biológica o
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y hace referencia a la cantidad de oxígeno que necesitan los
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organismos presentes en un litro de agua para descomponer la materia orgánica durante cinco
días a 20º C.
La importancia ambiental de esta variable en los sistemas acuáticos estriba en la información que
ofrece acerca de la ruptura eventual del balance entre aportes de oxígeno a la corriente y el
consumo del mismo por el metabolismo de poblaciones crecientes de microorganismos. Esto hace
que el oxígeno disponible en la corriente para otras formas de vida acuática se limite o llegue a su
completo agotamiento, con un empobrecimiento general de los atributos del ecosistema acuático.
(U de A. 1.999)

A.

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

El comportamiento espacio-temporal de esta variable (Tabla 77) presenta valores altos con relación
a la norma, en todas las estaciones. La correlación entre esta variable y la DBO 5 indica la
presencia de una cantidad alta de materia orgánica oxidable no biodegradable en las estaciones
mencionadas, en las que la relación DBO5/DQO tiene valores cercanos a 0.5. (U de A. 1999). Sin
embargo hay un pico muy alto en la estación Reforma lo que podría estar asociado a
contaminación puntual industrial, es posible que con la contaminación por polvillo de carbón y los
lixiviados de lluvia de los almacenamientos al aire libre de algunas grandes empresas localizadas
en este sector. Sin embargo para este parámetro se nota una tendencia ligera a su disminución al
final de la corriente.
Tabla 77. Cargas de Contaminantes Industriales (tomado de U de A. 1999)
INDUSTRIA

CAUDAL

DBO

DQO

SST

l/s

Kg DBO/día

Kg DQO/día

Kg/día

Fosfatos Boyacá

0.45

0.5

2.3

0.15

Matadero Municipal Duitama

1.87

659

937

152

Hospital A. Duitama

2.17

61.9

72

6

Ind. Oro Verde

36.64

38

218.4

-240.18*

7396.7

830.46

10.5

151.45

363.5

156

Malterías de Colombia

7

173.45

497.3

119.3

Cementos Paz del Río

SD
2405

3900

12

18

42.46

4.53

1921.6

5538.7

8849

Termopaipa
Cementos Boyacá

Parmalat
Indumil

0.65

Acerías Paz del Río
Industrial de Gaseosas

11.11

792

1196

432

Gaseosas Duitama

5.09

141.7

286

77.3
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INDUSTRIA

CAUDAL

DBO

DQO

SST

l/s

Kg DBO/día

Kg DQO/día

Kg/día

Laminados Andino

0.052

2.47

3.09

2.26

Bavaria

1.38

633

3637

2180

Sideboyacá

8.3

4.28

21.4

10.4

86.112

6762.17

24114.65

12831.4

TOTAL

Nota. La DBO5 con un signo menos indica que no se está haciendo aporte por este concepto,
debido a la acción de las lagunas de enfriamiento que induce a una remoción de la DBO que
trae el río a esta altura.

B.

Demanda Biológica o Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

Este parámetro (figura 44) muestra un comportamiento alto y superior a la norma hasta la estación
Abajo La Playa, disminuye a valores aceptables a partir de este punto y vuelve a superar los límites
permisibles a partir de la estación Los Cámbulos y hasta el final de la cuenca en estudio. El
aumento de los valores en el tramo comprendido entre Puente Chámeza y Vado Castro puede
estar reflejando las descargas de Sogamoso y Paz de Río que se hacen a lo largo de este tramo.
El rango de valores encontrado señala que el flujo en el río semeja la composición típica de un
efluente de alcantarillado de concentraciones alta a débil. De nuevo se nota para este parámetro
una relación con la presencia de los núcleos urbanos, y de acerías Paz de Río, que se debe
asociar con las descargas directas de sus aguas residuales domésticas e industriales.
De alguna manera refleja que el río podría estar actuando, por su bajo caudal y corriente, como un
canal de oxidación aerobia en gran parte y de tipo facultativo y anaerobio en algunos sectores,
como se puede observar en la siguiente gráfica.
Es presumible que el embalse de La Playa este actuando como una muy eficiente laguna de
oxidación que sin embargo puede colapsar en algunas circunstancias debido a la falta de
mantenimiento que se le hace.
―Sin embargo en casi todo el tramo dominan condiciones deficitarias en oxígeno y es prácticamente
nula la transparencia de las aguas. Aunque con eficiencia no evaluable directamente, existe la
acción de microorganismos anaerobios suspendidos en la columna de agua o adheridos a las
fronteras del lecho. Finalmente, las condiciones hidráulicas propician la existencia de zonas de
sedimentación, que conforman depósitos temporales para la materia orgánica. Los métodos de
riego que interceptan el flujo y lo dirigen por acequias a las planicies ribereñas parecen también
conducir a remover una fracción de DBO‖. (U de A. 1.999).
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Figura 44. Valores de DBO5 y DQO a lo largo del cauce.

―A partir del punto de vertimiento del embalse La Playa se registran concentraciones y cargas
progresivamente más bajas de DBO5. Los flujos que se incorporan a la corriente, desde los ríos
Piedras, Tuta y Sotaquirá, tienen un efecto de dilución, que se suma al proceso de degradación
aerobia en un tramo donde las condiciones hidráulicas parecen propiciar una mejor aireación‖. (U
de A. 1.999).
Al analizar la varianza de los valores en cada una de las estaciones muestreadas se puede
encontrar, tal como lo indica lafigura 45, que al comienzo y final de la corriente se presentan los
más altos valores, lo que indican que con seguridad aquí es donde se presentan los más críticos
estados de eutrofización y deterioro de la corriente.
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Cuenca Alta Río Chicamocha. Variación espacial de DBO5
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Pte Chameza
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Termopaipa

Reforma

Playa Abajo

Arboleda
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Playa Arriba

1,00
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Promedio

Max
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Desv. Est

Figura 45. Variación de los valores de DBO5 en cada una de las estaciones muestreadas.

C.

Análisis para situaciones extremas de verano e invierno

Se hace a continuación un análisis con la información disponible en estas condiciones extremas, a
partir de la información disponible, que corresponde con la DBO5. Para este análisis se utilizaron
cálculos realizados por el autor con base en la información del estudio de la U de A. según la
siguiente tabla.
Tabla 78, Análisis para situaciones extremas de verano e invierno
Estación Arboleda

Arriba
Playa

Abajo
Playa

Reforma

Termopaipa

Siberia

San Rafael Los Cámbulos

Puente
Chameza

Vado Castro

Concentración Invierno DBO5(mg/l)

165,0

20,2

3,5

3,3

2,1

4,5

3,2

54,1

6,0

36,0

Concentración Verano DBO5(mg/l)
Aceptable DBO5 <3 mg/L (1)

91,7

22,9

13,7

2,5

3,2

4,8

3,0

53,3

26,3

30,3

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Anormal DBO5 >6 mg/L (1)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Carga Invierno DBO5(Kg/Día)

8.411,0

593,4

166,3

1.876,1

1.226,5

2.768,3

3.132,5

15.530,0

6.982,8

41.679,4

CargaVerano DBO5(Kg/Día)

4.278,4

375,9

438,0

460,1

887,5

1.024,4

1.067,9

25.764,5

13.293,1

47.593,8

(1): Según Nisbet y verneaux, MOPT 1982 en Rmírez y Viña 1998.

―Puede decirse que aunque el comportamiento del contenido de materia orgánica en el tiempo no
mantuvo un patrón definido durante la etapa de muestreo pudo notarse un aumento importante en
el promedio de cargas de DBO5 durante la condición de invierno en la mayoría de las estaciones y
especialmente en aquellas que registraron la salida de microcuencas importantes como la del río
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La Vega, los ríos Tuta y Sotaquirá, el río Surba y Chiticuy. En esta época hay un aporte a la DBO5
proveniente de la resuspensión de materiales orgánicos vinculados al sedimento de fondo que
sería muy importante dadas las características de flujo lento del río y de acuerdo a los resultados
obtenidos en las pruebas de Demanda de Oxígeno ejercida por los sedimentos de fondo del río‖ (U
de A. 1.999) (figura 46).
Se notan tres tramos claramente definidos para las dos épocas, invierno y verano: el primero hasta
debajo de La Playa en los cuales bajan sensiblemente la concentración y la carga, pero con un
resultado menos fuerte en verano; el segundo entre Abajo La Playa y San Rafael, en donde la
concentración fluctúa alrededor del máximo permisible de 3 mg/l. con sólo un punto ligeramente
por debajo de este límite en el punto Termopaipa; y un tercer tramo entre San Rafael y Vado
Castro en donde aumentan de nuevo los valores para ambas épocas. En este último tramo es
notable el efecto de dilución que se presenta en la época de invierno en Puente Chámeza, que sin
embargo asciende en Vado Castro tanto en invierno como en verano y que puede ser el reflejo de
las descargas conjuntas de Sogamoso y Paz de Río, cuyos efectos no alcanzan a ser
neutralizados por dilución en aguas altas.

Cuenca Alta Río Chicamocha: Análisis Estacional de Concentración y Carga de DBO5
100.000,0

Valores

10.000,0
1.000,0
100,0

Vado
Castro

Puente
Chameza

Los
Cámbulos

San Rafael

Siberia

Reforma

Abajo
Playa

Arriba
Playa

Arboleda

1,0

Termopaipa

10,0

Estación

Concentración Invierno DBO5(mg/l)
Aceptable DBO5 <3 mg/L (1)
Carga Invierno DBO5(Kg/Día)

Concentración Verano DBO5(mg/l)
Anormal DBO5 >6 mg/L (1)
CargaVerano DBO5(Kg/Día)

Figura 46. Variación estacional, Verano e Invierno, de los valores de DBO5, en concentración y carga en
cada una de los puntos muestreados.

En cuanto a los afluentes al río Chicamocha es evidente el grado de contaminación orgánica del
sistema hidrológico que resume en el canal principal. En relación con la DBO5 en su tramo final
sólo el río Surba presenta valores aceptables con la norma, los ríos Piedras, Tuta, Sotaquirá
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presentan condiciones en el límite y el Chiticuy muestra valores que sobrepasan la norma. En
cuanto a la DQO todos los afluentes presentan valores que superan con creces los valores
deseables. La conjunción de lo anterior se refleja en los valores elevados que presenta el muestreo
realizado en la estación Los Cámbulos, en donde ambos valores se presentan muy altos con
relación a lo establecido en las normas vigentes (figura 50).

Figura 47. Comportamiento de la DBO5 y DQO en los afluentes del río Chicamocha.

1.1.5.4.5 pH
Se utiliza el pH como medida de la naturaleza ácida o alcalina de una solución acuosa. El pH del
agua natural depende de la concentración de anhídrido carbónico presente, consecuencia de la
mineralización de las sales presentes en el agua. Dado el poder tampón del agua, y salvo en el
caso de vertidos industriales particulares, es raro que el pH del agua alcance valores en
contradicción con su potabilidad. El pH de las aguas naturales se debe a la composición de los
terrenos atravesados, un pH alcalino indica que los terrenos son calizos y un pH ácido que son
silíceos. Los valores de pH compatibles con la vida de las especies están comprendidos entre 5 y
9, situándose los más favorables entre 6 y 7,2. En un vertido con pH ácidos se disuelven los
metales pesados y con pH alcalino se precipitan. (Fundación MAPFRE 1.994).
Los valores encontrados en el curso en estudio se sitúan dentro de los límites permisibles y aptos
para las formas de vida potenciales y naturales en este tipo de corrientes (figura 48). Todos los
valores están cercanos a 7 siendo algo mayores a este valor en las estaciones Arboleda, Arriba
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Playa, Reforma y Puente Chámeza y ligeramente inferiores a 7 en Abajo Playa, Antes Tuta,
Termopaipa, Siberia y San Rafael. La curva muestra una ligera tendencia hacia valores cercanos a
7 que se evidencia al final de la corriente.

Figura 48. Comportamiento del pH a lo largo de la corriente de la parte alta de la cuenca del río Chicamocha.

En el caso de los valores de pH para los afluentes, excepto el río Piedras que muestra un valor
ligeramente inferior (6) al mínimo establecido (6,5), todos están dentro de los rangos
biológicamente deseables. No parece evidente la presencia de vertimientos industriales que
puedan causar grandes cambios en los valores de este parámetro (figura 49).
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Figura 49. Valores de pH en los afluentes del río Chicamocha.

1.1.5.4.6 Conductividad
La conductividad es la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica, lo cual depende de
la presencia de los sólidos disueltos, principalmente ácidos, bases o sales minerales. Es una
medida de su estado trófico, de su contenido de nutrientes y de su productividad (Márquez y
Guillot, 2.001). El agua pura es muy poco conductiva, siendo este fenómeno el resultado del
movimiento de los iones de las impurezas presentes. La temperatura, a la que se encuentra el
agua en un momento dado, modifica mucho la conductividad, así por ejemplo se duplica al cambiar
la temperatura de 0 a 25º C en una solución a la misma concentración de sales. Conductividad y
dureza están bastante relacionadas, ya que las sales de calcio y magnesio son las más
abundantes de la naturaleza, y en ausencia de aportes ajenos, la conductividad depende de la
presencia de estos dos cationes. (Fundación MAPFRE, 1994).
Se presenta a continuación el análisis realizado en su momento en el estudio de la Universidad de
Antioquia.
―Como puede apreciarse en la en el primer sector hasta el embalse La Playa la conductividad varió
entre 300 y 739 µmhos/cm. En el segundo sector desde aguas abajo del embalse La Playa hasta la
Estación La Siberia los valores aumentan desde 95 hasta 495 µmhos/cm. El último sector desde la
estación San Rafael hasta Vado Castro mostró valores que oscilaron entre 460 y 1194µmhos/cm‖.
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‖La variación de la conductividad en el río aguas abajo de la estación La Siberia responde al
manejo que hace la entidad encargada del Lago Sochagota y de las Lagunas de Salpa, la cual
dirigió las descargas salinas al canal Vargas a partir del mes de septiembre de 1998. Este efecto lo
registraron las campañas de muestreo en las estaciones Puente Chámeza y Vado Castro que
indican alta conductividad (1162 a 2080 µmohos/cm respectivamente) durante los muestreos
posteriores

a

la

fecha

señalada‖.

‖De

acuerdo

a

la

información

suministrada

por

USOCHICAMOCHA respecto a las fechas en que se hicieron descargas desde el lago Sochagota
al río y descargas de aguas salinas desde las lagunas de Salpa, se presume que ninguno de los
muestreos coincidió con éstos hechos, por lo que puede afirmarse que el comportamiento
registrado de la conductividad responde a una situación aproximadamente normal en la corriente.‖
No queda claro si el aumento de la conductividad puede explicarse o deberse a las descargas de
aguas termominerales de Paipa (N del A).
Tabla 79. Clasificación de la relación entre la
conductividad de las aguas y su dureza – mineralización
(MAPFRE, 1994).

Mineralización - Productividad
Débil - Escaza
Debil - Media
Moderada - Alta
Fuerte - Duras
Muy Fuerte - Muy Duras
Excesivas

µmhos/cm.
10
80
200
400
800
810

Ramírez y Viña (1998) trabajando en la cordillera Oriental y el piedemonte casanareño
determinaron la siguiente ecuación de regresión para la conductividad como variable dependiente:
Conductividad (µMhos/cm)= -14,505 + 1,13 Sólidos Disueltos (mg/L)
De donde: Sólidos Disueltos = Conductividad (µMhos/cm) + 14,505
1,13
También es necesario tener en cuenta que las aguas provenientes de las partes altas de la
cordillera oriental son muy pobres en sales (Donato, comunicación personal) y por lo tanto de
conductividad baja, así como las de los embalses de altura (Márquez y Guillot 2.001) aún teniendo
en cuenta el efecto de concentración causada por este tipo de estructuras. Con base en lo anterior
y la información de la U de A. se construyó la siguiente figura que explica el comportamiento de la
corriente respecto a estos parámetros.
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Se distinguen tres tramos así: (1)Aguas arriba de la estación Antes Tuta y (3)aguas abajo de la
estación Siberia en donde la conductividad y los sólidos disueltos calculados-relacionados son
altos, es decir se presenta una dureza (mineralización) moderada y productividad alta. Y otro tramo
(2) entre Antes Tuta y Siberia que presenta dureza (mineralización) débil y productividad escasa25.
Es de anotar que la fuerte pendiente de descenso de esta condición a partir de Los Cámbulos a
Puente Chámeza se invierte, con una ligera pendiente en ascenso asociada a las descargas de las
aguas termominerales y a las residuales de Sogamoso y Paz de Río entre este punto y Vado
Castro.
Cuenca alta del río Chicamocha: Comportamiento de la conductividad.

1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00

Conductividad Chicamocha µmhos/cm.
M ineralización - productividad Débil - Escaza
M ineralización - productividad M oderada - Alta
M ineralización - productividad Excesivas

Vado
Castro

Puente
Chameza

Los
Cámbulos

San Rafael

Reforma

Antes Tuta

Abajo
Playa

Arriba
Playa

Arboleda

-

Siberia

200,00
Termopaipa

Conductividad (mM/cm)

1.400,00

Sólidos disueltos (mg/L)
M ineralización - productividad Debil - M edia
M ineralización - productividad Fuerte - Duras

Figura 50. Comportamiento de la conductividad a lo largo de la corriente de la parte alta de la cuenca del río
Chicamocha. Nota: La flecha verde indica la entrada de las aguas termominerales de Paipa, por medio del
Canal Vargas, al cauce principal.

En otros términos, los tramos 1 y 3 tienen para este parámetro posibilidades altas de eutrofización
si las demás condiciones (nutricionales, temperatura, etc.) se cumplen; y el tramo 2 está en el
límite de llegar a la categoría superior. Comparando los resultados a lo largo del cauce principal ()
con los de las corrientes afluentes (figura 50) se nota que éstas ultimas tienen conductividades
inferiores a 139 (µMhos/cm), por lo que se puede afirmar que la condición en la parte intermedia
del cauce principal puede deberse a dilución por aporte de los afluentes, a mineralización y a
asimilación por parte de los organismos presentes.

25

Es necesario aclarar el efecto del aumento de la temperatura respecto a los valores de las mediciones en el
punto Termopaipa
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En cuanto a los afluentes al río Chicamocha, presentaron conductividad por debajo de 139
(µMhos/cm). Estos valores pueden ser normales (o ligeramente altos) respecto a la naturaleza de
estas cuencas y al origen de sus aguas. Sin embargo, no es descartable que los aportes de aguas
residuales domésticas, agropecuarias y de regadío estén haciendo algunos aportes de
conductividad interesantes.

Figura 51. Valores de conductividad, mineralización y productividad en los afluentes del río Chicamocha.

1.1.5.4.7 Fósforo
El fósforo es un elemento escaso y no es muy soluble en agua, excepto en condiciones ácidas
(Salazar 1.996). Parte del fósforo que entra en los sistemas lénticos se deposita en los sedimentos
y algunas fracciones retornan cuando el agua en contacto con el sedimento es reductora (poco
26

oxígeno, alto CO2) (Margalef 1983) . Comportamiento que se evidencia en la figura 52.
―El fósforo disuelto en el agua puede proceder bien de ciertas rocas, como el apatito, o del lavado
en los suelos, en cuyo caso puede tener su origen en un pozo negro o un estercolero, dependiendo
la concentración de fósforo de un agua superficial de la densidad de población, ganadería, uso de
abonos, etc.‖ (MAPFRE, 1994).

26

En Ramírez y Viña Op.Cit.
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Cuenca Alta Río Chicamocha. Variación espacial del fósforo.

4,50
4,00

Valor (mg./ L)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Ptotal(mg/l)

Vado Castro

Puente
Chameza

Los
Cámbulos

San Rafael

Siberia

Reforma

Antes Tuta

Abajo Playa

Arriba Playa

Arboleda

-

Termopaipa

0,50

Psol.(mg/l)

Figura 52. Comportamiento del Fósforo a lo largo de la corriente de la parte alta de la cuenca del río
Chicamocha.

Como puede verse en la grafica anterior, las máximas concentraciones de fósforo se dan después
de los núcleos urbanos densos, sin lugar a dudas este fenómeno está asociado a la descarga de
aguas residuales domésticas y otras sustancias en las mismas. También se nota un ligero
ascenso, pero con pendiente pronunciada, entre Puente Chámeza y Vado Castro, tramo en donde
se encuentran las descargas de Sogamoso y acerías Paz de Río. La parte intermedia del cauce,
con las concentraciones más bajas, puede ser reflejo de fenómenos de dilución y precipitación del
Fósforo (posiblemente relacionable con un ligero aumento de pH, ver figura respectiva) que puede
asociarse con los sedimentos, lo que se evidencia por la relación entre las dos curvas.
De acuerdo con la ecuación estequiométrica de la fotosíntesis, 1 gramo de fósforo permite la
síntesis de 114,5 gramos de biomasa vegetal, mucho más que el nitrógeno y el carbón, lo que lo
convierte en factor limitante al requerirse una relación en peso de 41C: 7N: 1P para la síntesis
vegetal. Altos contenidos de fósforo generalmente ocasionan un desbalance en la relación N: P lo
que se conoce o resume en procesos de eutrofización. Este es un proceso de enriquecimiento en
nutrientes de una masa de agua, que da lugar a la proliferación de algas y otros organismos, y a la
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disminución del contenido de oxígeno

.27

28

Según P. Welch (1996) se puede hacer una clasificación

de los procesos tróficos en un cuerpo de agua así:
Relación N: P
>63
20 – 27
10
<4

Respuesta
Oligotrofia
Mesotrofia
Eutrofia
Hipereutrofia

Vado Castro

Puente
Chameza

Los
Cámbulos

San Rafael

Siberia

Termopaipa

Reforma

Antes Tuta

Abajo Playa

Arriba Playa

Arboleda

Cuenca Alta Río Chicamocha. Relación N : P como indicador de estado trófico de la corriente.

-

Relación N:P

10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Relación Relación N : P Total

Relación Relación N : P Soluble

Oligotrofia > 63

Mesotrofia 20 - 27

Eutrofia 10

Hipereutrofia < 4

Figura 53. Comportamiento de la relación Nitrógeno: Fósforo a lo largo de la corriente de la parte alta de la
cuenca del río Chicamocha, como indicador de procesos de eutrofización.

La relación N:P para lo largo del cauce está revelando una situación particular en la cual los
aportes de descarga de los grandes centros urbanos dan comienzo al fenómeno de eutrofización

29

el cual se acentúa en la parte media del cauce desde las estaciones Abajo Playa hasta Siberia. Si
bien en este sector algunos parámetros mejoran en algún grado, la relación de estos limitantes (N y
P total), define el estado trófico de las aguas. En este sentido se presenta que las aguas empiezan
mesotróficas en La Arboleda, se eutrofican en el embalse La Playa, de donde salen hipereutróficas,

27

Diccionario Esencial de las Ciencias. ESPASA Calpe S.A. 2.001.
En Ramírez y Viña 1.998
29
Se recomienda leer Winkler M.A. paginas 28 y siguientes.
28
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condición que permanece hasta Termopaipa, y si bien mejoran en algo aguas abajo, las cargas
municipales de Paipa, Duitama y Sogamoso, retornan el cauce hacia condiciones de hipereutrofia.
Es de anotar que entre Puente Chámeza y Vado Castro la condición de mejoría se invierte,
fenómeno asociado posiblemente con los aportes de las descargas de Sogamoso y acerías Paz de
Río en este tramo.
Se puede afirmar que esta corriente estaría funcionando como un canal de oxidación en cuyos
procesos se estarían mejorando algunos parámetros, a expensas de la condición general de las
aguas que es hacia un estado de hipereutrofización, que deteriora drásticamente la utilidad de esta
agua para cualquier uso, no sólo por la tecnología y los costos de tratamiento que se requerirían
sino por las consecuencias que su presencia tienen para la salud humana y del ecosistema (biota
asociada) en general.
En relación con la calidad de los afluentes los ríos Piedras, Sotaquirá y Surba presentan las
mejores condiciones tróficas, sin embargo se sitúan en la calidad desde mesotrofia a eutrofia y los
ríos Tuta y Chiticuy presentan los estados más graves en este sentido. La estación los Cámbulos,
como es de esperar, presenta un estado hipereutrófico, como resultado de su localización al
extremo de la corriente y cerca de los núcleos urbanos de Paipa, Duitama y Sogamoso.

Río Chiticuy

Río Surba

R.Sotaquirá

Río Tuta

Río Piedras

Cuenca Alta Río Chicamocha. Relación N : P como indicador de estado tróf ico de
los af luentes.

-

Relación N:P

10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Relació n Relació n N : P To tal

Relació n Relació n N : P So luble

Oligo tro fia > 63
Eutro fia 10

M eso tro fia 20 - 27
Hipereutro fia < 4

Figura 54. Relación N:P como indicador del estado trófico de los afluentes.
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1.1.5.5 VERTIMIENTOS DE ACERÍAS PAZ DE RÍO
El siguiente informe se realiza por solicitud expresa de Corpoboyacá en el marco del presente Plan
de ordenación y Manejo de la Parte Alta de la Cuenca del Río Chicamocha y está basado en el
informe de visita de fecha 28 de Marzo de 2005, realizado por la Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación, con el fin de hacer seguimiento de vertimientos a las instalaciones de
la empresa. Las muestras tomadas fueron analizadas durante la tercera semana del mes de
diciembre de 2004. En este informe se identificaron y analizaron 21 puntos de vertimiento al río
Chicamocha, que se localizan en la figura 18.
Se tomaron y analizaron muestras correspondientes a DBO5, DQO, Grasas y Aceites y Sólidos
suspendidos. Además de las muestras de los vertimientos, aparentemente se tomaron muestras
sobre el cauce del río aguas arriba (R-1) y aguas abajo (R-2) de las descargas. Los datos
obtenidos se tabularon para hacer su ordenamiento y análisis (Tabla 80).
Los datos analizados corresponden con un muestreo puntual realizado en un día, por lo tanto se
puede inferir de éstos corresponden a una situación específica para una producción en un
momento dado, lo que impone un límite muy estrecho a los alcances del análisis que se pueda
realizar. Por otro lado, es posible suponer que estas descargas, si no se ha tomado alguna medida
técnica al respecto, han podido aumentar, pues Acerías Paz de Río ha tenido un ascenso en su
productividad en el último año, relacionada con una cierta reactivación económica, el aumento de
la industria de la construcción y el aumento en la cotización de sus acciones en la Bolsa de
Valores.
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Figura 55. Localización de los puntos de vertimiento de Acerías Paz de Río.
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Tabla 80. Resultados de la caracterización de las aguas residuales de Acerías Paz de Río, según muestras
de diciembre de 2004.
DBO5

Caudal (Q)
No

Procedencia

9 Bodegas
almacenamiento
8 Laminación
18 Planta sinterización

Tipo de
vertimiento

15
16
14

DQO

Kg/día % aporte

mg/L

Kg/día

%
aporte

Grasas y Aceites
%
aporte

mg/L Kg/día

Sólidos Suspendidos
%
aporte

mg/L Kg/día

0,04

16,7

0,06

0,01%

30

0,10

0,01%

4

0,01

0,00%

16

0,06

0,02%

Doméstico

1,92

21

3,48

0,64%

32

5,31

0,52%

32

5,31

1,89%

16

2,65

1,14%

Doméstico

0,03

48

0,12

0,02%

72

0,19

0,02%

46

0,12

0,04%

62

0,16

0,07%

0,07

48

0,29

0,05%

82

0,50

0,05%

30

0,18

0,06%

22

0,13

0,06%

0,13

49

0,55

0,10%

84

0,94

0,09%

16

0,18

0,06%

48

0,54

0,23%

0,22

86

1,63

0,30%

118

2,24

0,22%

22

0,42

0,15%

24

0,46

0,20%

11 Almacenes y
seguridad industrial Doméstico

13
10
1
6

mg/L

Doméstico

19 Taller ferrocarriles
Doméstico
arenera
20 Arenera oficinas
Doméstico
3 Cafetería y oficinas
automotores
Doméstico

12 Taller ferrocarriles
5 Zona residencial
Belencito

L/s

2,56

111

24,55

4,48%

145

32,07

3,12%

29

6,41

2,29%

30

6,64

2,86%

Doméstico

0,23

122

2,42

0,44%

146

2,90

0,28%

42

0,83

0,30%

64

1,27

0,55%

Doméstico

9,5

123 100,96

18,44%

192 157,59 15,34%

18

14,77

5,27%

58

47,61 20,52%

201,85 19,65% 239,00
16,26
26,66 2,60%
14
33,43 3,25%
49
1,23 0,12%
12

28,24 10,07% 340,00
23,13
10,09 3,60%
26
30,91 11,01%
16
0,26 0,09%
12

59,51 25,65%

Total
mg/seg
Acerías
Industrial
Laminación
Industrial
Taller automotores Industrial
Laminación tren
Industrial
1100
Coquería
Industrial
Coquería alto
Industrial
horno
Sector coquería
Industrial
Total
mg/seg
Gran Total
R-1
R-2
% variación

14,7 624,70
42,50
8,34
21
7,3
25
0,25
39

134,08
15,13
15,77
0,84

24,48% 901,00
61,29
2,76%
37
2,88%
53
0,15%
57

18,73
10,09
0,26

8,08%
4,35%
0,11%

2,1

52

9,43

1,72%

84

15,24

1,48%

60

10,89

3,88%

34

6,17

2,66%

4,26

59

21,72

3,97%

116

42,70

4,16%

34

12,51

4,46%

30

11,04

4,76%

72 130,70

23,87%

110 199,68 19,44%

52

94,39 33,64%

46

83,50 36,00%

21,01

15,43
165 219,97
59 433,00 413,56
7,38
73 1.058
548
182
208
14%

40,17%
380 506,60 49,31%
70 93,32 33,26%
32 42,66 18,39%
75,52% 837,00 825,53 80,35% 291,00 252,37 89,93% 196,00 172,46 74,35%
14,26
4,96
3,34
100% 1.738
1.027
100%
530
281
100%
536
232
100%
249
38
46
265
34
47
6%
-11%
2%

Con base en los datos de la tabla anterior y en la información del IDEAM

30

se hizo el cálculo de la

población equivalente, el cual se muestra en la tabla a continuación.
Tabla 81. Cálculo de la población equivalente del consumo de agua y los vertimientos de Acerías Paz de Río.

Valores IDEAM

Consumo de agua inferior (m3/día)
Consumo de agua superior (m3/día)
Aporte DBO inferior (Kg/día)
Aporte DBO superior (Kg/día)
Aporte SST inferior (Kgs/día)
Aporte SST superior (Kgs/día)

0,08
0,3
0,040
0,055
0,070
0,145

Aporte de la Población
empresa Equivalente
(kgs/día)
(Hab)
73,39
917
73,39
245
547,64
13.691
547,64
9.957
536
7.657
536
3.697

Promedio
(Hab)
581
11.824
5.677

Los datos encontrados permiten concluir que las descargas de la empresa al río Chicamocha
equivalen al de una población pequeña, y que, dadas las condiciones que trae el río en este punto,
están impactando de manera negativa el comportamiento y la calidad general del agua del cauce, tal

30

IDEA. El Medio Ambiente en Colombia. 1998. Pag 487.
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como se muestra en los apartes anteriores referentes al análisis de los diversos parámetros
estudiados.

1.1.5.6 INDICADORES PARA LA CATEGORIZACIÓN
A continuación se presenta una tabla con los indicadores analizados en la corriente del río
Chicamocha que corresponde con las unidades Río Jordán y Cauce Río Chicamocha, así como los
indicadores para las corrientes afluentes.
Tabla 82. Indicadores analizados en la corriente del río Chicamocha
Estación
Parámetro
DBO5(mg/l)
DQO(mg/l)
OD(mg/l)
Saturación O %
NH3(mg/l)
NO(mg/l)
NO2(mg/l)
NO3(mg/l)
Total Nitrogeno
Ptotal(mg/l)
Psol.(mg/l)
Relación Relación N : P Total
Relación Relación N : P Soluble
SST(mg/l)
Conductividad µmhos/cm.
Ph
Coliformes fecales
Coliformes totales

Arboleda
104,59
214,67
0,24
8%
21,26
25,40
0,02
0,09
46,77
3,40
1,90
13,76
24,62
284,22
493,67
7,14
260.000
350.000

Arriba
Playa
23,07
97,13
0,45
10%
14,9
13,55
0,06
0,1
28,61
3,07
1,95
9,32
14,67
46,93
574,00
7,03
1.700
3.300

Abajo Playa
11,40
77,90
4,03
55%
2,17
1,98
0,03
0,24
4,42
1,76
0,99
2,51
4,46
12,13
284,00
6,90
170

Antes Tuta
3,45
29,40
4,48
60%
0,3
0,54
0,01
0,28
1,13
0,26
0,11
4,35
10,27
36,53
172,33
6,87

Reforma
2,70
2402,00
6,16
80%
0,36
1,14
0,08
0,34
1,92
0,61
0,12
3,15
16,00
23,23
154,67
7,03
1.300
1.300

Termopaipa
2,88
16,30
5,81
78%
0,43
0,79
0,01
0,17
1,40
0,60
0,08
2,33
17,50
16,53
179,60
6,94
160.000

Siberia
4,76
99,13
5,34
65%
0,96
1,93
0,1
0,3
3,29
0,29
0,14
11,34
23,50
29,61
245,83
6,96
14.000
16.000

San
Rafael
3,05
17,37
5,41
66%
0,3
3,96
0,03
0,28
4,57
0,20
0,10
22,85
45,70
34,85
467,50
6,91
10.000
30.000

Los
Cámbulos
49,30
101,45
0,65
12%
5,74
16,57
0,02
0,11
22,44
3,98
2,00
5,64
11,22
187,91
1.280,67
6,83
240.000
9.000.000

Puente
Chameza
20,56
43,63
1,61
28%
3,04
2,79
0,06
0,24
6,13
0,76
0,21
8,07
29,19
54,76
876,50
7,05
110.000
700.000

Vado Castro
29,20
43,77
0,54
0,11
2,84
1,76
0,04
0,15
4,79
1,15
0,21
4,17
22,81
143,48
869,00
6,91
700.000
2.000.000
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Tabla 83 Indicadores analizados en la corriente del río Chicamocha

Parámetro
DBO5(mg/l)
DQO(mg/l)
OD(mg/l)
Temp.
Saturación O %
NH3(mg/l)
NO(mg/l)
NO2(mg/l)
NO3(mg/l)
Total Nitrogeno
Ptotal(mg/l)
Psol.(mg/l)
Relación Relación N : P Total
Relación Relación N : P Soluble
SST(mg/l)
Conductividad µmhos/cm.
Ph
Coliformes fecales
Coliformes totales

Río Piedras Río Tuta
3,10
19,70
6,45
14,83
81%
0,3
0,75
0
0,04
1,09
0,11
0,07
9,91
15,57
9,96
82,50
6,18

2,90
91,25
5,39
16,07
67%
0,3
0,84
0,04
0,18
1,36
0,41
0,14
3,32
9,71
167,14
139,35
7,09
7.900
160.000

Afluente
R.Sotaquirá
2,60
34,99
6,12
15,72
80%
0,3
0,8
0,01
0,1
1,21
0,14
0,06
8,64
20,17
45,37
129,83
7,02
2.200
3.900

Río Surba
1,40
21,30
6,45
16,15
81%
0,43
0,81
0
0,08
1,32
0,14
0,04
9,43
33,00
36,98
57,70
7,06
54.000
59.400

Río
Chiticuy
6,90
29,98
5,22
16,40
63%
0,45
1,35
0,03
0,49
2,32
0,38
0,12
6,11
19,33
111,97
137,00
7,01
2.200
3.900

Con base en estos indicadores se escogen los que de mejor manera definen la calidad de las
aguas y que reflejan de mejor manera las presiones que se ejercen sobre el ecosistema y el
recurso, estos indicadores son: DBO5 (mg/L), DQO (mg/L), Saturación de Oxígeno (%), Relación
N:P soluble, SST (mg/L), Coliformes Totales (NMP / 100 ml.) y Coliformes fecales (NMP / 100 ml).
Debe entenderse por Indicador, de acuerdo con el Instituto Alexander von Humboldt (Ortiz et al.,
2004: 18) ―una variable o un valor derivado de un conjunto de variables que proveen información
sobre un fenómeno no medible directamente... Un indicador cuantifica y simplifica un fenómeno,
ayuda a entender realidades complejas y dice algo acerca de los cambios en un sistema‖. Para una
mejor comprensión de esta definición, debe entenderse que una variable, según la misma fuente
citada, ―es una propiedad factible de ser observada y medida, que permite describir una realidad o
una característica de ella y que puede hacer una descripción cualitativa o cuantitativa de la misma‖.
Las principales funciones de los Indicadores son ―minimizar el número de variables y medidas
requeridas para conocer una situación‖ y ―simplificar los procesos de comunicación de los
resultados al usuario‖ (Ortiz et al., 2004:18).
En el capítulo de categorización se eligieron los siguientes indicadores respecto de la calidad del
agua. Los datos se pueden consultar en las tablas Calidad Promedio del Agua en el río
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Chicamocha y Calidad Promedio del Agua descargada por los afluentes del río Chicamocha. Con
respecto a la población sin PTAR, de los 297.533 habitantes de zonas nucleadas (Censo 1993) de
la cuenca, tan solo 17.055 (5,73%) cuentan con servicio de PTAR (Paipa, Nobsa y Motavita), sin
embargo al menos la planta de Nobsa no cubre las necesidades de toda la población, por lo que
este porcentaje puede ser menor. No hay datos disponibles para la población rural.
Fenómeno

Indicador/Índice
SST corriente principal
Calidad del agua
Saturación de oxígeno de la corriente principal
Presión Presión por vertimientos al agua
DBO5 en la corriente principal
Presión por no tratamiento de aguas Número de personas sin tratamiento de aguas
residuales
residuales
Estado

Tal como se afirma en el capítulo de categorización ―Las mayores presiones se ejercen en el cauce
del río Chicamocha, así como en las unidades de trabajo donde se asientan las ciudades más
grandes: ríos Chulo (Jordán), Chiticuy y Chiquito. La subcuenca del embalse de La copa también
hizo parte de este grupo‖; los resultados obtenidos con respecto a la calidad de aguas coinciden o
validan esta afirmación.

1.1.5.7 CONCLUSIONES DIAGNÓSTICAS
Se puede afirmar que el río Chicamocha esta funcionando como un canal de oxidación en
cuyos procesos se estarían mejorando algunos parámetros de calidad de las aguas que se
le descargan, a expensas de la condición general de éstas, que es hacia un estado de
hipereutrofización, que deteriora drásticamente la utilidad de esta agua para cualquier uso,
no sólo por la tecnología y los costos de tratamiento que se requerirían, sino por las
consecuencias que su presencia tienen para la salud humana y del ecosistema (biota
asociada) en general.
Sin descartar la importancia de las descargas industriales, las máximas alteraciones de las
variables analizadas se dan después de los núcleos urbanos densos. Las mayores
presiones están dadas por la contaminación orgánica procedente de las descargas de
aguas residuales domésticas de los cascos urbanos, especialmente al comienzo y final de
la corriente principal.
El embalse La Playa actúa permanentemente como un sumidero y muestra gran eficiencia
en este sentido.
La calidad de las aguas a lo largo de la corriente no las hace útiles para consumo humano
y pecuario, pero además representa riesgos sanitarios para uso agrícola.
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Los afluentes, aunque ecológicamente funcionales, se encuentran en el límite de
―bienestar‖ lo cual se refleja en los valores obtenidos en sus parámetros más relevantes.
Es evidente el grado de desprotección que presenta este cauce. En cuanto a los afluentes
al río Chicamocha, las variables al final de estas corrientes reflejan una contaminación
orgánica, producto de descargas urbanas y posiblemente pecuarias, del sistema
hidrológico que resume en el canal principal, sin embargo, estos caudales ayudan a
mejorar las variables del cauce principal mediante procesos de dilución.
El uso agropecuario de las aguas se hace de dos maneras: informal y organizado (distritos
de riego Usochicamocha) y se emplea el agua tanto para riego como para consumo
animal, por lo tanto, aunque no se muestren captaciones de agua para uso agrícola en
algunos sectores, hay que aceptar que este se hace de manera informal y dado que es
improbable que esta actividad se pueda controlar, es necesario devolver a la corriente la
mejor calidad posible.
Las aguas residuales que llegan desde los cascos urbanos son las responsables
principales del deterioro de la calidad de las aguas de las corrientes. Es necesario
emprender acciones tendientes a cumplir con las normas vigentes de remoción de esta
contaminación mediante la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales
urbanas, así como hacer seguimiento y control de las descargas puntuales producidas por
las industrias asentadas en la cuenca.
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R. La Vega

R. Jordán
R. Siachoque

R. Cormechoque

R. Tuta
Emb. La Playa
R. de Piedras

Emb. La Copa

R. Vargas

R. Ocusa
R. Sotaquirá
Termopaipa

Emb. Sochagota
R. La Zarza
R. Chicamocha
R. Salitre
R. Pesca
R. Surba
R. Tota
R. Chiticuy
R. Chiquito

Degradación alta
Zona de recuperación
Degradación media
Calidad aceptable
Sin información

R. Monquirá

Canal Vargas

Hidrograma de calidad del aguade las corrientes.
Figura 56. Hidrograma trófico de las aguas. En los afluentes al final de las corrientes.

1.1.5.8 RECOMENDACIONES
Dada la importancia social y económica de esta corriente se recomienda que la Corporación, que
en cumplimiento de las normas establecidas

31

inicie a la mayor brevedad un programa de

monitoreo permanente de la calidad de las aguas del río Chicamocha y sus afluentes, así como de

31

Decreto 1594, artículo 24
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las descargas puntuales identificadas, esto con el fin de poder tener herramientas confiables y
actualizadas para aplicar mecanismos de control adecuados a los responsables de vertimientos y
uso de las aguas de la cuenca.
También sería consecuente con lo encontrado en este análisis poner en práctica las directivas
legales determinadas para la protección de los cuerpos: rondas, microcuencas, nacimientos de
agua, etc. según lo establecido.
Se hace indispensable la puesta en marcha de la construcción, puesta en funcionamiento de
Plantas de Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas e industriales (PTAR), y optimización y
mantenimiento de las existentes (Paipa, Nobsa y Motavita) en todo el territorio de la cuenca, en
especial en los extremos de la corriente (Tunja, Sogamoso, Nobsa y Duitama), sin descuidar que
las de los pequeños centros urbanos mejorarían con mucho la calidad de las aguas que llegan a la
corriente principal, facilitando sus mecanismos de autodepuración.
Aunque no es del interés directo de este capítulo, los datos analizados, en relación con otros temas
del Plan, indican la necesidad de hacer un control adecuado del consumo del agua, porque si bien
los cálculos están relacionados con la oferta, suficiente para las condiciones locales, los análisis
realizados permiten sospechar un consumo excesivo de agua de las corrientes, que puede estar
alterando de manera negativa sus mecanismos naturales de autodepuración.
La presencia del embalse La Playa está siendo definitiva para mitigar de alguna manera los efectos
nocivos de las descargas aguas arriba, aunque los impactos ambientales de este proceso estén
afectando de manera grave los interese de los vecinos del municipio Tuta. Sin embargo, es
necesario hacer mantenimientos rutinarios, especialmente con relación a la remoción de
sedimentos, y la cosecha del buchón (Eichornia crassipes). Estos productos podrían ser utilizados
en la recuperación de áreas afectadas por procesos de erosión en cárcavas, que se evidencian en
las cercanías de Tunja y otros municipios aledaños. Es necesario recalcar que de construirse las
PTAR en los municipios aguas arriba de este embalse, mejorarán su función depuradora y
disminuirán los costos de mantenimiento y los efectos ambientales adversos que en este momento
presenta.

1.1.5.9 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
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1.1.6 HIDROGEOLOGÍA
Cesar Rodríguez y Jairo Velosa

1.1.6.1 INTRODUCCIÓN
El estudio hidrogeológico realizado, se enfocó hacia la identificación regional de posibles
formaciones geológicas productoras de agua, para lo cual se hizo una caracterización de las rocas,
de acuerdo con su capacidad para almacenar y permitir el flujo de agua subterránea.

1.1.6.2 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LAS FORMACIONES
La clasificación que se hace en este estudio, está fundamentada en la experiencia que se tiene de
tales formaciones como productoras de agua, en regiones en donde se han perforado pozos, en la
cuenca, o en otras cuencas del altiplano Cundiboyacense.
Las formaciones geológicas se clasificaron en tres grupos a saber:
Acuíferos - Rocas que almacenan y permiten el flujo de agua subterránea. Son materiales
permeables.
Acuitardos - Rocas que almacenan agua pero no permiten flujo de ella en cantidades
significativas. Tienen características impermeables.
Acuifugas - Son rocas que no poseen espacios intergranulares y por lo tanto no almacenan ni
permitan el flujo de agua subterránea, son entonces rocas impermeables.
Formación Cuche - Cc En su conjunto se ha caracterizado como un acuitardo. Consta de areniscas y arcillolitas de color
rojo violáceo. Las arcillolitas integran niveles impermeables y aunque los niveles de areniscas
pueden constituir un acuífero, el agua es de mala calidad.
Formación Giron - Jg Constituida principalmente por conglomerados rojos y verdes, areniscas conglomeráticas y
limolitas. Los niveles de areniscas y conglomerados pueden constituir acuíferos de porosidad
secundaria, en donde quiera que se hallen fracturadas debido a plegamientos que generen
diaclasamiento.
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Formación Montebel - Jlm Está integrada por rocas predominantemente impermeables (limolitas, shales negros y areniscas
arcillosas), por lo cual se caracteriza como un acuitardo.
Formación Rusia - Jru Constituida principalmente por areniscas y conglomerados masivos, con estratificación cruzada;
esta formación puede constituir acuíferos de porosidad secundaria (de gran importancia
hidrogeológica) en los sectores donde se encuentre altamente fracturada por acción de la falla de
Boyacá y de los plegamientos locales secundarios.
Formación Arcabuco - Jar Compuesta por cuarzoarenitas con niveles de shales rojos. Puede constituir un acuífero en zonas
intensamente fracturadas (de gran importancia hidrogeológica, en zonas en donde se halla
favorecida por buenas condiciones de recarga y fracturamiento.)
Formación Cumbre - Kic Compuesta por areniscas cuarzosas grises verdosas en la base y shales negros piritosos al tope.
Los niveles de areniscas cuarzosas, en zonas diaclasadas, se pueden clasificar como un acuífero.
Formación Rosablanca - Kir Esta constituida por calizas con esporádicas intercalaciones de shales negros Localmente, puede
constituir un acuífero de porosidad secundaria, en zonas en donde se haya producido
fracturamiento o karstificación.
Formación Ritoque - Kiri Constituida por limolitas lodolitas grises con calizas subordinadas. En su conjunto, se ha
caracterizado como un acuitardo.
Formación Paja - Kimp Esta compuesta por shales negros con algunos lentes de caliza, por lo general sirve como capa
superior confinante y por lo tanto es un acuitardo.
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Formación San Gil Inferior - Kmsgi Integrada por calizas, shales negros y areniscas cuarzosa. En su conjunto se comporta como un
acuitardo. Localmente puede constituir un acuífero de porosidad secundaria en donde los niveles
de calizas y areniscas se hallen fracturados.
Formación San Gil Superior - Kmsgs Litológicamente esta constituida por shales negros con intercalaciones de areniscas cuarzosas y/o
calizas arenosas. En su conjunto, a nivel regional, se comporta como un acuitardo. Localmente
puede constituir un acuífero de porosidad secundaria en donde los niveles de calizas y areniscas
se hallen fracturados.
Formación Los Medios Miembro Conglomerático inferior - Kimi Compuesto por conglomerados con areniscas cuarzosas y menor proporción de limolitas. Acuífero
en sectores en donde la roca se halle fracturada.
Formación Los Medios Miembro limolítico Superior - Kims Compuesto por limolitas y lodolitas. Acuitardo.
Formación Une - Kiu Litológicamente está constituida predominantemente por bancos de areniscas cuarciticas,
fracturadas, por lo cual se considera como un acuífero de porosidad secundaria, en zonas
intensamente fracturadas. Hay sectores sin fracturamiento en los cuales se comporta como un
acuifuga.
Formación Tibasosa - Kit Está integrada por niveles de areniscas y calizas que pueden constituir acuíferos en zonas de alto
fracturamiento y de disolución de la roca.
Formación Churuvita - Ksch De acuerdo con las características litológicas, esta formación se puede considerar en términos
generales como un acuífero en donde los niveles de areniscas y/o calizas se encuentren
fracturadas, generando porosidad secundaria. Los niveles arcillolíticos presentes, pueden actuar
como capas confinantes.
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Formación Conejo - Kscn La Formación Conejo está constituida principalmente por shales, lutitas y arcillolitas con algunos
niveles de areniscas, razón por la cual se considera en su conjunto, como un acuitardo. En los
sectores donde los niveles de areniscas se encuentren fracturados y sean de considerable
espesor, pueden constituir acuíferos locales.
Formación Plaeners - Kg2 Liditas con intercalaciones de arcillolitas y ocasionalmente areniscas, se considera como un
acuífero local de baja producción y agua de no muy buena calidad
Formación Labor y Tierna - Kg1 Constituida por areniscas grisáceas con intercalaciones de shales. Se considera como un acuífero
de porosidad primaria y secundaria de mediana a buena importancia hidrogeológica
Formación Guaduas - KTg Formación Guaduas está constituida principalmente por arcillolitas y lutitas, por lo cual se clasifica
como acuitardo. Tiene niveles de areniscas que pueden constituir acuíferos de bajo rendimiento,
especialmente donde se encuentren fracturados.
La Formación Bogotá - Tb Consta de areniscas cuarzosas con intercalaciones de arcillolitas. Las areniscas que la integran
incluyendo los niveles de las llamadas Areniscas del Cacho, constituyen un acuífero de media a
buena productividad. Los niveles de arcillolitas actúan como capas confinantes.
Formación Socha Inferior - Tpars Litológicamente integrada por potentes bancos de areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso,
fracturadas por la acción tectónica a que ha sido sometida la zona, por lo cual se clasifica como un
acuífero.
Formación Socha Superior - Tpas Esta

formación

se

considera

un

acuitardo

ya

que

litológicamente

está

constituida

predominantemente por arcillolitas. Los niveles de areniscas pueden considerarse acuíferos, en
donde la roca se encuentre fracturada.
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Formación Picacho - Tep La formación se clasifica como un acuífero, por la presencia predominante de areniscas masivas,
particularmente en las zonas de intenso fracturamiento.
Formación Concentración - Toc En su conjunto se clasifica como un acuitardo (dada la predominancia de arcillolitas.) Posee
intercalaciones de areniscas, que pueden constituir acuíferos locales.
Formación Tilatá - Tst Constituida por capas de gravas arcillas y arenas arcillosas. Se considera como un acuífero de
muy baja a baja productividad.
Cuaternario Aluvial - Qal Están integrados por gravas finas a medias, intercaladas con capas de arcillas y arenas. Se
caracterizan como acuíferos de media a baja productividad. Al sur de Duitama y hacia el Valle de
Iraca es un acuífero de buena productividad.
Andesitas - Ta Los cuerpos andesíticos se consideran en todo su conjunto como acuifugas, particularmente en
profundidad donde no presentan fracturamiento y no tienen porosidad secundaria.

1.1.6.3 PRINCIPALES ACUÍFEROS
Los principales acuíferos presentes en el área de estudios se hallan en el cuaternario aluvial (Qal al S y SE de Duitama) y en algunos niveles de areniscas de porosidad primaria y secundaria, en
zonas altamente fracturadas (Tb, Kg1.)
Es importante anotar que, rocas aparentemente impermeables, tales como areniscas compactas y
fuertemente cementadas, pueden constituir acuíferos en zonas intensamente diaclasadas por
acción de plegamiento o fallamiento (v.gr. Jar, Jru y Kiu). Los niveles calcáreos también pueden
conformar acuíferos en sectores en donde se ha presentado fenómenos de disolución y
karstificación (Kit1 y Kit2.) En las rocas consolidadas, tanto areniscas como calizas, se encuentran
zonas sin fracturamiento que pueden comportarse como acuifugas. La separación de tales zonas,
debe ser materia de investigación y cartografía detallada, en el futuro.
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1.1.6.4 ACUIFUGAS
1.1.6.4.1

Andesitas - Ta -

Los cuerpos andesíticos se consideran, en su conjunto, como acuifugas, particularmente en
profundidad donde no presenta fracturamiento y no tiene porosidad secundaria. En superficie en
donde está meteorizado y en algunos sectores fracturados, el cuerpo ígneo se puede comportar
como un acuífero somero, que permite la infiltración local de agua lluvia.

1.1.6.5 MAPA HIDROGEOLÓGICO
Teniendo como base el mapa geológico, la caracterización hidrogeológica de las formaciones
geológicas y la información obtenida de pozos, se elaboró el Mapa Hidrogeológico (Mapa 10 escala 1:100.000-), cuyas características generales se describen a continuación.
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Mapa 10. Mapa hidrogeológico
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1.1.6.5.1

Acuíferos con porosidad primaria

En estos acuíferos la porosidad existente se formó al mismo tiempo que la roca. Se presenta con
color azul claro a oscuro según el grado de importancia hidrogeológica.
En la zona de estudio se identificaron los siguientes acuíferos con porosidad primaria.
Formación Labor y Tierna - Kg1 Constituida por areniscas de grano fino, este acuífero posee media a alta productividad.
Formación Tilatá - Tst Se considera un acuífero de muy baja a baja productividad controlada por su limitada extensión
lateral y porque ocupa la región de pendientes suaves, en donde el agua que se infiltra es
conducida hacia los cauces profundos, que actúan como drenajes naturales del acuífero.
Abanicos aluviales - Qa Los depósitos (que poseen matriz arcillosa), se clasifican como acuíferos de baja a muy baja
productividad. Pueden abastecer aljibes para consumo doméstico.
Aluviones - Qal En la mayor parte del área, los aluviones poseen matriz arcillosa y se clasifican como acuíferos de
baja a muy baja productividad. Pueden abastecer aljibes para consumo doméstico.
Su principal importancia radica en que, en algunos sectores, tales depósitos hacen transición a
depósitos aluviales integrados por arenas y gravas que pueden constituir acuíferos de mediana a
buena productividad como en la parte plana ubicada al S y SE de Duitama.

1.1.6.5.2

Acuíferos con porosidad secundaria.

Son aquellos en los cuales la porosidad se desarrolló después de conformada la roca y se origina
en la presencia de fracturas, diaclasas y aberturas de disolución. Se representan por colores
verdes, según su grado de importancia. Los mas importantes en la cuenca en estudio son:
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Formación Girón - Jg Constituida principalmente por conglomerados rojos y verdes, areniscas conglomeráticas y
limolitas. Esta formación puede constituir acuíferos de porosidad secundaria, en donde la actividad
tectónica ha generado diaclasamiento.
Formación Rusia - Jru Esta formación puede constituir un acuífero en donde las rocas se hallen fracturadas por acción de
la falla de Boyacá y por la presencia de plegamientos locales.
Este acuífero puede, tener continuidad lateral o en profundidad, dependiendo del grado de
fracturamiento en cada sector. Pueden igualmente presentarse sectores en los cuales no hay
fracturamiento comportándose, bajo tales condiciones como una roca impermeable.
Formación Arcabuco - Jar Compuesta por cuarzo arenitas con niveles de shales rojos. Puede constituir un acuífero de gran
importancia hidrogeológica, debido a las condiciones de recarga y fracturamiento.
Formación Cumbre - Kic Compuesta por areniscas cuarzosas grises verdosas en la base y shales negros piritosos al tope.
Es un acuífero de porosidad secundaria debido a la presencia de fallas regionales y locales.
Formación Rosablanca - Kir Esta constituida por calizas con esporádicas intercalaciones de shales negros, puede ser un
acuífero de porosidad secundaria por su gran fracturamiento, o karstificación.
Formación Los Medios Miembro conglomerático inferior - Kimi Compuesto por conglomerados con areniscas cuarzosas y menor proporción de limolitas.
Formación Une - Kiu Constituida por areniscas con intercalaciones de liditas, acuífero por fracturamiento.
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Formación Tibasosa - Kit Los niveles de areniscas constituyen acuíferos de porosidad secundaria en donde se hallen
diaclasadas. Los niveles calcáreos también constituyen acuíferos de porosidad secundaria, en
donde se han desarrollado procesos de karstificación.
Formación Churuvita - Ksch De acuerdo con las características litológicas, esta formación se puede considerar en términos
generales como un acuífero en donde los niveles de areniscas y/o calizas se encuentren
fracturadas, generando porosidad secundaria. Los niveles limolíticos presentes, pueden actuar
como capas confinantes.
Formación Plaeners - Kg2 Liditas con intercalaciones de arcillolitas y ocasionalmente areniscas, se considera como un
acuífero local de baja producción con agua de no muy buena calidad
Formación Bogotá - Tb El fracturamiento de los niveles de areniscas, incluyendo los niveles conocidos como Areniscas del
Cacho, permite que las areniscas conformen un acuífero de mediana a buena productividad. Los
niveles de arcillolitas son impermeables, permitiendo el confinamiento de los niveles de areniscas.
Formación Socha Inferior - Tpars Litológicamente integrada por potentes bancos de areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso,
fracturadas por la acción tectónica a que ha sido sometida la zona, por lo cual se clasifica como un
acuífero.
Formación Picacho - Tep La formación se clasifica como un acuífero, por la presencia predominante de areniscas masivas,
particularmente en las zonas de intenso fracturamiento.

1.1.6.5.3

Acuitardos

Son rocas que almacenan agua pero no permiten flujo de ella en cantidades significativas. Tienen
características impermeables. Se representan en el mapa con color ocre.

416

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Formación Montebel - Jlm Las limolitas, shales y areniscas arcillosas que la integran, se comportan como un acuitardo.
Formación Cuche - Cc En su conjunto se ha caracterizado como un acuitardo. Consta de areniscas y arcillolitas de color
rojo violáceo. Las arcillolitas integran niveles impermeables y aunque los niveles de areniscas
pueden constituir un acuífero, el agua es de mala calidad.
Formación Paja - Kimp Esta compuesta por shales negros con algunos lentes de caliza, por lo general sirve como capa
superior confinante y por lo tanto es un acuitardo
Formación Conejo - Kscn Shales grises oscuros que se comportan como materiales impermeables.
Formación Guaduas - KTg Constituida por limolitas, arcillolitas y esporádicos bancos de carbón.
Formación Socha Superior - Tpas Esta

formación

se

considera
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predominantemente por arcillolitas.
Formación Concentración - Toc Constituida por una sucesión de arcillolitas con esporádicas intercalaciones de areniscas, por lo
cual se considera como un acuitardo.

1.1.6.5.4

Acuifugas

Son rocas que por no poseer espacios intergranulares, no almacenan ni permiten el flujo de agua.
(Materiales impermeables.)
Están representadas en el mapa hidrogeológico con color rojizo.
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Los acuifugas presentes en el área de estudio están limitados a los cuerpos volcánicos presentes
en inmediaciones de los municipios de Paipa e Iza.
Andesitas - Ta El cuerpo se considera en todo su conjunto como acuifuga, particularmente en profundidad donde
no presenta fracturamiento y no tiene porosidad secundaria.

1.1.6.6 UNIDADES DE TRABAJO - PRESENCIA DE ACUÍFEROS.
La presencia y distribución de los acuíferos en las diferentes Unidades de Trabajo se presentan en
el Mapa Hidrogeológico. (Mapa 10, escala 1:100.000.) A continuación se describen los acuíferos
que afloran en cada Unidad de Trabajo.

1.1.6.6.1

Unidad de trabajo Río Jordán

En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector occidente
Niveles de areniscas de la formación Churuvita (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Sector centro
Niveles de areniscas de la formación Bogotá (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Sector oriental
Niveles de areniscas de la formación Bogotá (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
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1.1.6.6.2 Unidad de trabajo río de Piedras
En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector Noroccidental
Niveles de cuarzo areniscas de la formación Arcabuco (porosidad secundaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Sector Suroriental
Niveles de areniscas de la formación Churuvita (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)

1.1.6.6.3

Unidad de trabajo río Sotaquirá

En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector occidental
Niveles de cuarzoareniscas de la formación Arcabuco (porosidad secundaria.)
Miembro conglomerático de la Formación los Medios (porosidad secundaria)
Sector oriental
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Niveles de cuarzoareniscas de la formación Arcabuco (porosidad secundaria.)

1.1.6.6.4

Unidad de trabajo río Chicamocha

En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
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Sector occidental
Niveles de cuarzoareniscas de la formación Arcabuco (porosidad secundaria.)
Miembro conglomerático de la Formación los Medios (porosidad secundaria)
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Niveles de areniscas de la formación Bogotá (porosidad secundaria.)
Sector centro
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Niveles de areniscas de la formación Churuvita (porosidad secundaria.)
Sector Oriental
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Niveles de areniscas de la formación Une (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas y calizas de la formación Tibasosa (porosidad secundaria.)
Niveles de conglomerados de la formación Girón (porosidad secundaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)

1.1.6.6.5

Unidad de trabajo río Tuta

En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
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Sector occidental
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Bogotá (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Sector centro
Niveles de areniscas de la formación Bogotá (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Sector Oriental
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
-Unidad de trabajo Embalse la Copa - En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector occidental
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Sector Oriental
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
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Niveles de areniscas de la formación Une (porosidad secundaria.)

1.1.6.6.6

Unidad de trabajo río Salitre

En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector occidental
Niveles de areniscas de la formación Bogotá (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Sector Oriental
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Une (porosidad secundaria.)

1.1.6.6.7

Unidad de trabajo río Surba

En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector Norte
Niveles de areniscas y conglomerados de la formación Rusia (porosidad secundaria.)
Sector sur
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
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1.1.6.6.8 Unidad de trabajo río Pesca
En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector occidental
Niveles de areniscas y calizas de la formación Tibasosa (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Une (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Churuvita (porosidad secundaria.)
Sector Oriental
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Picacho (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Socha Inferior (porosidad secundaria.)

1.1.6.6.9

Unidad de trabajo río Tota

En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector Occidental
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Niveles de areniscas de la formación Socha Inferior (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Churuvita (porosidad secundaria.)
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Sector oriental
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Niveles de areniscas de la formación Picacho (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Socha Inferior (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Une (porosidad secundaria.)

1.1.6.6.10

Unidad de trabajo río Chiquito

En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector occidental
Niveles de calizas de la formación Tibasosa (porosidad secundaria.)
Sector Centro
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Niveles de areniscas de la formación Picacho (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Socha Inferior (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Sector Oriental
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
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1.1.6.6.11

Unidad de trabajo Quebrada El Hato

En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector Norte
Niveles de areniscas y conglomerados de la formación Rusia (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas y gravas de la formación Tilatá (porosidad primaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Sector Sur
Niveles de areniscas de la formación Churuvita (porosidad secundaria.)
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)

1.1.6.6.12

Unidad de trabajo río Chiticuy

En esta unidad afloran los siguientes acuíferos.
Sector Occidental
Niveles de areniscas y conglomerados de la formación Rusia (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas de la formación Labor y Tierna (porosidad primaria.)
Niveles de areniscas de la formación Plaeners (porosidad secundaria.)
Sector Centro
Depósitos Aluviales (porosidad primaria)
Sector oriental
Niveles de areniscas de la formación Une (porosidad secundaria.)
Niveles de areniscas y calizas de la formación Tibasosa (porosidad secundaria.)
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Niveles de conglomerados de la formación Girón (porosidad secundaria.)
En el mapa hidrogeológico se muestran las zonas de recarga de todos los acuíferos, tanto de
porosidad primaria como de porosidad secundaria existentes en el área de estudio. Las zonas de
recarga corresponden a las áreas de afloramiento de la formaciones geológicas identificadas como
acuíferos.
Las zonas de recarga de los principales acuíferos de porosidad secundaria se identifican con color
verde oscuro. Con color verde claro, los acuíferos de porosidad secundaria de menor importancia
hidrogeológica. Igualmente se señalan las zonas de recarga de los acuíferos de porosidad
primaria, con color azul oscuro, los de más importancia y con color azul claro, los de menor
importancia hidrogeológica.
La mayoría de las cuencas hidrogeológicas no coinciden con las cuencas hidrográficas y mucho
menos con las unidades de trabajo. Por lo tanto, la futura evaluación de los acuíferos debe hacerse
por subcuencas hidrogeológicas, una vez que se tenga la suficiente y adecuada información
cualitativa y cuantitativa.
Los estudios deben hacerse mediante la utilización de mapas geológicos escala 1: 25.000 Existen
mapas GEOLÓGICOS a esta escala, en algunos estudios realizados por CORPOBOYACA y la
UPTC en algunos municipios (v.gr: Tunja y Duitama.)

1.1.6.7 LIMITACIONES DE LA INFORMACIÓN
La caracterización hidrogeológica de las formaciones, hecha en el presente estudio se basa
principalmente en la información geológica, obtenida a nivel regional y por lo tanto es de naturaleza
cualitativa.
La información hidrogeológica cuantitativa disponible en la actualidad, es muy escasa y deberá
recolectarse en el futuro en la medida en que se vayan perforando pozos profundos y se obtenga
información de registros estratigráficos, registros eléctricos, parámetros hidráulicos determinados
con base en pruebas de bombeo, análisis de calidad del agua subterránea, investigaciones
geofísicas, etc. Solamente cuando se disponga de los parámetros hidráulicos requeridos será
posible adelantar las evaluaciones cuantitativas necesarias para la futura evaluación de los
acuíferos y la elaboración de los planes de manejo y protección de las aguas subterráneas,
requerida para garantizar su aprovechamiento sostenible.
La obtención de información deberá realizarse preferiblemente por subcuencas hidrogeológicas
(las cuales se hallan delimitadas y CONTROLADAS por la estructura geológica del subsuelo), que
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no coinciden necesariamente con las subcuencas hidrológicas (que están delimitadas por la
divisoria de aguas.)

1.1.6.8 POZOS, CAUDALES Y VOLÚMENES DE EXPLOTACIÓN
Para establecer el número de pozos existente en la Cuenca Alta del río Chicamocha, se obtuvo
información en la base de datos de CORPOBOYACA, y en los estudios hidrogeológicos realizados
por estudiantes de la UPTC a través de proyectos de grado. (Ver referencias al final del texto).
La información recopilada, se resume en el apéndice 1.1.5. – 1, cuyos datos deben ser, en el
futuro, materia de confirmación dado el alcance, la naturaleza y limitaciones técnicas y económicas
de los trabajos de grado. Igualmente, En el mapa hidrogeológico se presenta la ubicación de los
principales pozos presentes en el área de estudio.
De acuerdo con tal información, existen 79 pozos en cinco de las unidades de trabajo de la Cuenca
Alta del río Chicamocha, a saber.
Unidad de trabajo Río Pesca: 1 pozo
Unidad de trabajo Río Chiquito: 15 pozos
Unidad de trabajo Cauce del Río Chicamocha: 26 pozos.
Unidad de trabajo Quebrada el Hato: 11 pozos.
Unidad de trabajo Río Jordán: 26 pozos.
Con excepción de los pozos de Tunja y Duitama, el caudal otorgado para la mayoría de los pozos
es relativamente despreciable, entre 0.29 y 3.36 lit/seg. caudales estos que no representan riesgo
generado por el aprovechamiento de aguas subterráneas.
La información existente en los POT y la suministrada personalmente por ingenieros de la región y
por compañías consultoras, señala que existe un número indeterminado de pozos (superior a 71),
que debe ser materia de inventario detallado y evaluación técnica especializada, no disponible
actualmente en los POT, ni en la base de datos de CORPOBOYACA. A partir de esta información,
se puede inferir que la mayor densidad de pozos se encuentra en los municipios de Tunja y
Duitama.
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En Tunja debe existir un mínimo de 26 pozos profundos, la mayoría de los cuales extraen caudales
entre 7 y 40 lit/seg. Se estima que, de la llamada cuenca hidrogeológica de Tunja, se extrae un
volumen anual del orden de 7.000.000 de metros cúbicos.
Dado que la recarga del acuífero (actualmente bajo explotación), es muy pequeña, es necesario
estudiar detalladamente la cuenca hidrogeológica de Tunja con el propósito de elaborar un plan de
manejo y protección del acuífero.
-Area de recarga del Acuífero de Tunja- El área de recarga del acuífero se presenta en el mapa
hidrogeológico adjunto y corresponde solo a una parte del afloramiento de la formación Bogotá
(Tb), ya que los niveles de areniscas del Cacho (que constituyen el acuífero principal actualmente
bajo explotación), no están cartografiadas.
Los estudios previos realizados en la cuenca hidrogeológica de Tunja, hasta el momento, indican
que la recarga es muy pequeña, si se tiene en cuenta:
1. Que las áreas de recarga están limitadas a una fracción de los afloramiento de las formaciones
presentes al NW y al SE del área urbana de Tunja, señaladas en los mapas geológico e
hidrogeológico como formación Bogotá.
2. Que la precipitación es relativamente baja y las pendientes de las zonas de recarga son
generalmente altas. También se debe tener en cuenta que las zonas de recarga poseen una
alta vulnerabilidad a la contaminación. (ver Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas
subterráneas.)
En Duitama debe haber un mínimo de 14 pozos profundos, la mayoría de los cuales pueden
extraer caudales entre 5 y 60 lit/seg. Se estima que del acuífero principal se extrae un volumen
anual del orden de 5.000.000 de metros cúbicos. La información obtenida en estudios previos,
indica que las características del acuífero son tales que no posee recarga ya que los primeros 20 m
de los depósitos cuaternarios corresponden a arcillas impermeables. Por lo tanto, bajo el actual
régimen de explotación, no se garantiza un aprovechamiento sostenible del agua subterránea, lo
cual hace prever una crisis en el futuro suministro de agua potable si se llega a afectar el acuífero
aluvial por sobre explotación. Deberá hacerse un estudio detallado, enfocado hacia la elaboración
de un plan de manejo y protección del acuífero principal.

1.1.6.9 LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.
Dentro de los estudios hidrogeológicos realizados por la UPTC, Seccional Sogamoso (citados en
las referencias al final del texto), se consultaron los estudios de vulnerabilidad hechos en las
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ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, cuyos resultados y conclusiones se presentan a
continuación:

1.1.6.9.1

Acuífero de Tunja

―Existen zonas de alta vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, relacionadas
con los afloramientos de los conjuntos litológicos permeables, o áreas de recarga y zonas con
espesor de la capa confinante menor a 20 m. (Rodríguez J. y Vargas C. 2002.)
También se consideran zonas de vulnerabilidad alta, las inmediaciones de los pozos saltantes, en
un radio de 1,5 m alrededor de cada pozo (San Francisco, El Estadio, UPTC y Pozo Donato); y 100
m. de radio alrededor de los demás pozos profundos debido a la interconexión hidráulica,
resultante de la perforación, entre la superficie del terreno y el acuífero. De igual manera se pueden
considerar como zonas de vulnerabilidad alta las inmediaciones de los pozos existentes en los
municipios de Oicatá y Cómbita.
Las zonas de moderada vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas, se presentan en
las áreas donde la capa confinante es areno-arcillosa, con permeabilidad media a alta y con un
espesor de 20 a 50 m.
Las zonas de baja vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas, se presentan donde
existe litología predominantemente arcillosa con algunos niveles arenosas, de permeabilidad media
y espesor de la capa confinante de 20 a 100 m.
El acuífero de Tunja presenta un posible riesgo potencial a ser contaminado por insumos agrícolas,
en la zona de recarga y en la parte sur del municipio de Tunja, ya que en esta zona se realizan
cultivos de papa con la utilización de agroquímicos.
A lo largo del eje del sinclinal de Tunja por donde se desplaza quizá una de las fuentes de mayor
contaminación (el Río Jordán), se obtuvo una vulnerabilidad baja ya que la composición de la capa
confinante es arcillosa.

1.1.6.9.2

Municipio de Duitama

―Las zonas de alta vulnerabilidad del acuífero de Duitama corresponden a unidades litológicas con
predominio de sedimentos no consolidados, arenas de grano medio; de porosidad y alta, con
erosión severa, pendientes moderadas y niveles freáticos de 0 a 5 m. de profundidad. (Jerónimo Y.
y Piragauta N. 2003.)
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Las zonas de vulnerabilidad moderada se relacionan con unidades litológicas que se caracterizan
por ser de tipo arenoso con predominio de sedimentos no consolidados compuestos por
conglomerados, gravas, arenas e intercalación de niveles conglomeráticos en matriz arcillosa, con
algún grado de porosidad y permeabilidad. Estas zonas se caracterizan por presentar suelos de
texturas medias y finas, pendientes bajas que oscilan de 0 a 6 %. En la zona suroccidental y centro
del municipio, el nivel freático se encuentra cerca de la superficie.
En las zonas de vulnerabilidad moderada se encuentra el mayor numero de fuentes potenciales de
contaminación como el antiguo botadero de residuos sólidos urbanos, estaciones de servicio,
quebrada La Aroma y el cementerio central; por tal razón el impacto sobre el acuífero es alto ya
que el contaminante puede desplazarse con mucha facilidad y rapidez.
Las zonas de vulnerabilidad baja corresponden a unidades litológicas compuestas por arenas
interestratificadas con algunos niveles arcillosos y bancos de caliza con porosidad y permeabilidad
media, pendientes altas que oscilan de 6 a 18 %; con el nivel freático entre 5 y 190 m. de
profundidad y suelos de texturas finas. Son áreas o acuíferos vulnerables a medio plazo.
Las zonas de vulnerabilidad muy baja se encuentran compuestas litológicamente por areniscas
conglomeráticas intercaladas con arcillolitas, limonitas y unidades litológicas con predominio
arcilloso, con porosidad y permeabilidad media a baja, pendientes mayores de 12 %. El nivel
freático se encuentra entre 10 y 20 m. de profundidad y suelos de texturas medias y finas. Son
áreas donde las capas de muy baja permeabilidad no permiten un flujo de los contaminantes a los
acuíferos.
Analizando los mapas de vulnerabilidad parcial y vulnerabilidad final se concluyo que los suelos en
municipio de Duitama constituyen un elemento potencialmente atenuante a la contaminación
dependiendo de su granulometría.

1.1.6.9.3

Municipio de Sogamoso

―En el área de Sogamoso existe un gran riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas si se
tiene en cuenta que: las aguas residuales de Sogamoso y municipios aledaños aportan sus
caudales a los ríos (Monquirá y Chicamocha) y los canales abiertos (Venecia y Vargas.) Estas
aguas residuales fluyen sobre rocas permeables y son utilizadas para riego de los cultivos de
cebolla que se encuentran a su alrededor. (Hernández C. P y Castellanos N. 2002).
Gran parte de el relleno sanitario de Sogamoso, se encuentra sobre un substrato de areniscas
permeables, de la formaron Socha Inferior, que es considerada un acuífero. En la zona de relleno
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se encuentra un pozo de lixiviados sin ninguna protección y en contacto directo con la formación,
esta disposición inadecuada de lixiviados genera un peligro de contaminación de las aguas
subterráneas que están en esta formación, y no solo afectará a las aguas subterráneas sino, a la
población que utiliza el agua (para consumo humano) de los aljibes que se encuentran en los
alrededores de esta zona y que pueden estar contaminados. El manejo inadecuado de lixiviados
puede igualmente generar desestabilización de los depósitos.
El Río Chicamocha es el más afectado por la descarga de diferentes tipos de vertimientos, no solo
aguas residuales sino también residuos sólidos, debido a la amplia gama de desarrollo industrial y
el aporte de residuos de los municipios aledaños a Sogamoso. Esta contaminación afecta
directamente el cuaternario ya que el río fluye sobre este depósito.
Las zonas de extrema vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas están entonces
asociadas a los depósitos sedimentarios no consolidados localizados principalmente a lo largo del
río Chicamocha, y parte se encuentran ubicados en la zona urbana de la ciudad de Sogamoso. Las
actividades minera e industrial, producen aguas residuales por lo cual se puede presentar un alto
grado de contaminación, debido a que tales actividades están ubicadas en el acuífero mas extenso
presente en la zona, donde el nivel freático se encuentra cerca de la superficie, generando riesgos
por contacto directo con los contaminantes.
Las zonas de alta vulnerabilidad a la contaminación están en localizadas en: las áreas de los conos
aluviales del Municipio de Nobsa: en la mayor parte donde esta ubicado el casco urbano del
Municipio de Sogamoso y el corregimiento de Belencito, donde afloran rocas de las formaciones
Une, Picacho, Belencito y el deposito Cuaternario. En esta zona se encuentra el relleno sanitario y
hay actividades agrícolas e industriales relacionadas principalmente con la explotación de calizas.
Los desechos producidos por estas actividades (particularmente los lixiviados producidos por el
relleno), pueden llegar a tener contacto de una forma rápida debido a que el nivel freático se
encuentra más o menos cerca de la superficie.
Las zonas de moderada vulnerabilidad a la contaminación, están asociadas a las zonas donde
afloran rocas de las Formaciones Cuche, Girón, Belencito, Tibasosa y parte de Ermitaño, Socha
Inferior y ocupan una parte mas reducida en comparación a las zonas anteriormente nombradas.
Es importante resaltar que parte del área del relleno sanitario del municipio de Sogamoso se
encuentra ubicado en una zona de alta vulnerabilidad, sobre la formación Socha Inferior, por lo cual
se puede presentar un alto riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas, por flujo de
lixiviados hacia la zona saturada que se comporta como un acuífero.
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En las zonas donde la vulnerabilidad es alta y extrema, es decir en la parte central del valle de
Sogamoso en donde se desarrollan la mayoría de los cultivos de cebolla, con un uso
indiscriminado de agroquímicos, se presenta además, gran actividad de tipo industrial, lo cual
genera gran cantidad de residuos que son ubicados sobre el suelo.
Existe la disposición de residuos sólidos especiales como escorias de siderúrgicas, en áreas de
extrema vulnerabilidad. De la misma forma, allí se localizan varios centros de acopio de carbón,
aspectos que representan un riesgo potencial de la contaminación de las aguas subterráneas.‖

1.1.6.10

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA

En el apéndice 1.1.5. -2 se presenta, a manera de ejemplo, el resultado de análisis físico químicos
de algunas muestras de agua subterránea, reportadas en las referencias.
En términos generales la calidad del agua subterránea, en todos los acuíferos del área de estudios,
es buena, se considera agua potable y los parámetros que se encuentran en concentraciones
relativamente altas, son susceptibles de tratamiento. Así por ejemplo, el contenido de Fe, excede
las concentraciones máximas recomendadas de acuerdo con los estándares establecidos (máximo
0,3 ppm de Fe), en la mayoría de los pozos existentes en la región. Sin embargo, el tratamiento
para hierro (por simple aireación), es relativamente sencillo y económico.

1.1.6.11

HIDROGEOLOGÍA Y UNIDADES DE TRABAJO

La complejidad estratigráfica y estructural de la región impide que los acuíferos tengan continuidad
lateral. Por esta razón para cada unidad de trabajo hay una amplia variación en la naturaleza y el
tipo de acuífero, en los espesores totales y profundidades de los mismos, en la magnitud de la
recarga, etc.
La mayoría de las cuencas hidrogeológicas no coinciden con las cuencas hidrográficas ni con las
unidades de trabajo, como puede inferirse al superponer o comparar el mapa hidrogeológico con el
mapa de subcuencas o de unidades de trabajo.
La evaluación de los acuíferos debe hacerse entonces, en el futuro, por subcuencas
hidrogeológicas, una vez que se tenga la suficiente y adecuada información cualitativa y
cuantitativa.
La obtención de información deberá realizarse preferiblemente por subcuencas hidrogeológicas
(las cuales se hallan delimitadas por la estructura geológica del subsuelo), que no coinciden
necesariamente con las subcuencas hidrológicas (que están delimitadas por la divisoria de aguas.)
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De todas las unidades de trabajo analizadas desde el punto de vista hidrogeológico, en cuanto a
volúmenes anuales de explotación, solamente dos presentan problemas relacionados con el
aprovechamiento de aguas subterráneas.
1. Dentro de la unidad de trabajo correspondiente al río Jordán, en la llamada Cuenca
hidrogeológica de Tunja, existe un acuífero que abastece de agua a la ciudad de Tunja, el cual
se está explotando de manera intensiva y tiene riesgos de contaminación.
2. En el municipio de Duitama se explota, de manera intensiva, un acuífero que se extiende en
parte de dos unidades de trabajo (río Chiticuy y cauce del río Chicamocha), en el área en la
cual se halla asentada la ciudad de Duitama y parte del corredor industrial aledaño. En este
acuífero la recarga es muy pequeña (tiende a cero) y posee riesgos de contaminación

1.1.6.12

DINÁMICA GENERAL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

La dinámica general de las aguas subterráneas en la Cuenca Alta del río Chicamocha está
caracterizada por los siguientes aspectos.
1. La extracción del agua subterránea es muy limitada en la mayor parte de la región, dado el
pequeño número de pozos existentes.
2. La información disponible es muy escasa como consecuencia del bajo número de pozos
perforados.
3. La recarga de los acuíferos es relativamente baja, a juzgar por la estructura geológica, la
presencia y distribución de las de rocas impermeables que sirven de sello superior y la
magnitud y distribución espacial de las zonas de recarga.
4. La relativamente, pequeña infiltración y recarga de los acuíferos en las dos unidades de trabajo
en donde se hace explotación intensiva del agua subterránea (acuífero de Tunja) o la posible
ausencia de ella (acuífero de Duitama), plantea un posible riesgo de sobreexplotación de los
acuíferos. Se requiere investigación y estudios detallados de los mismos, tendientes a
garantizar el aprovechamiento sostenible de los acuíferos.
5. El aprovechamiento de aguas subterráneas está limitado al suministro para acueductos, unos
pocos pozos de uso industrial (en el corredor Tunja, Duitama Belencito y Sogamoso, y poco o
ningún aprovechamiento agropecuario.

433

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

6. El principal aprovechamiento de aguas subterráneas es hecho por la empresa privada. (por
razones de costos, calidad, distribución en el tiempo y en el espacio, magnitud de las reservas,
etc.)
7. Ante la ausencia de un adecuado número y distribución de pozos, no se dispone de mapas de
red de flujos a nivel regional, ni de información cuantitativa que permita evaluar los recursos
con base en parámetros medidos en campo mediante pruebas de bombeo.
8. Existen recursos de agua termomineral (Paipa e Iza), los cuales se hallan subutilizados y
requieren de un adecuado manejo y protección.
9. En las zonas en donde hay aprovechamiento de aguas subterráneas se infieren riesgos de
contaminación, dada la presencia de actividad industrial y humana, en las áreas de recarga.
10. La complejidad estratigráfica y estructural de la región impide que los acuíferos tengan
continuidad lateral. Por esta razón para cada municipio hay una amplia variación en la
naturaleza y el tipo de acuífero, en los espesores totales, en las profundidades de los mismos,
en la magnitud de la recarga, etc.
11. La mayoría de las cuencas hidrogeológicas no coinciden con las cuencas hidrográficas y
mucho menos con las unidades de trabajo. La evaluación de los acuíferos debe hacerse
entonces, en el futuro, por subcuencas hidrogeológicas, una vez que se tenga la suficiente y
adecuada información cualitativa y cuantitativa.

1.1.6.13

PLANES

DE
ACCIÓN
REQUERIDOS
PARA
GARANTIZAR
EL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LAS ZONAS
CRÍTICAS: TUNJA Y DUITAMA

El acuífero que actualmente se explota, en la época de sequía, para suministro de agua potable a
la ciudad de Tunja, se halla bajo riesgo de sobre explotación, dada la densidad de pozos, sus
caudales y la baja recarga de los acuíferos. De otra parte, en la zona de recarga del acuífero, que
abastece a la ciudad de Tunja, existe actividad humana, que puede generar contaminación de las
aguas subterráneas si no se toman las acciones de prevención.
Para ello es necesario realizar un estudio hidrogeológico detallado, tendiente a obtener la
información mínima requerida, que permita desarrollar un plan de manejo y protección del acuífero.
Los estudios hidrogeológicos son aún mas necesarios si se tiene en cuenta que el embalse de
Teatinos, que abastece de agua potable a la ciudad de Tunja, no es muy confiable dada su
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vulnerabilidad a los cambios hidroclimatológicos, a posibles fugas y a problemas relacionados con
la conducción (rompimiento de la tubería, aire atrapado, fugas, etc.)
El acuífero que abastece a la ciudad de Duitama también posee riesgos de sobre explotación dada
su baja o nula capacidad de infiltración y recarga (que debe ser materia de evaluación), por lo cual,
es necesario realizar un estudio hidrogeológico detallado, que permita desarrollar un plan de
manejo y protección del acuífero, el cual debe garantizar, a mediano y largo plazo, su
aprovechamiento sostenible como fuente de agua potable para la ciudad.

1.1.6.14

PLAN DE ACCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE ACUÍFEROS EN TODA EL ÁREA
DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA

Para poder integrar los recursos hídricos subterráneos al plan de manejo ambiental de los recursos
naturales, es necesario hacer los estudios hidrogeológicos de detalle, que requieren del desarrollo
mínimo de las siguientes actividades.
Hacer un inventario de puntos de agua en toda la cuenca alta del río Chicamocha (pozos,
aljibes, manantiales, cavernas, dolinas, sumideros, etc.)
Identificar el modelo geológico básico para cada subcuenca.
Determinar el modelo hidrogeológico conceptual para cada subcuenca.
Hacer la evaluación cuantitativa de los acuíferos existentes en la región. Para ello se deben
obtener los parámetros hidráulicos de los acuíferos (transmisividad, conductividad hidráulica,
coeficiente de almacenamiento) y de los pozos (niveles estáticos y dinámicos, caudales de
producción, capacidad específica, etc), mediante pruebas de bombeo adecuadamente
planeadas y ejecutadas.
Determinar los espesores reales y la extensión y continuidad lateral de los acuíferos, mediante
cartografía geológica detallada y sondeos geofísicos.
Investigar las características de infiltración y recarga de los acuíferos, aplicando técnicas
modernas de investigación (balances hídricos, trazadores, análisis físico químicos e
isotópicos).
En las cuencas bajo riesgo de sobre explotación, se deben realizar estudios tendientes a
garantizar el aprovechamiento sostenible del agua subterránea, mediante la elaboración de
planes de manejo y protección de los acuíferos en producción.
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Se recomienda diseñar y construir una red de pozos de monitoreo que permita establecer el
comportamiento del agua subterránea por subcuencas hidrogeológicas.
Para evaluar los recursos de agua termal es necesario avanzar en las etapas de prospección y
exploración, dado que la información hidrogeológica disponible no es suficiente ni adecuada para
poder proponer un plan de manejo y optimización del recurso, ya que para elle se requiere superar
las etapas de prospección y exploración.
Para desarrollar las etapas de prospección y exploración es necesario obtener una cartografía
geológica detallada (1:10 000), investigaciones geofísicas mediante sondeos geoeléctricos y de
inducción electromagnética. Se requiere hacer mediciones de caudales de fuente termal y evaluar
su variabilidad temporal.

1.1.6.15
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1.1.7 ECOSISTEMAS
Elizabeth Valenzuela e Iván Pérez

1.1.7.1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE
El componente ecosistémico, que se presenta en este capítulo, hace parte de la caracterización
biofísica de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, como elemento inicial de su Plan de Ordenación y
Manejo Ambiental. El componente comprende, en primer lugar, una evaluación del estado de
conservación de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, presentes en la Cuenca, a partir
de indicadores derivados del análisis de las coberturas de vegetación actuales, así como una
revisión de literatura y el criterio de expertos. Los indicadores empleados han sido adaptados por el
IDEA-UN en estudios de ordenamiento territorial y, en consecuencia, se utilizan en el presente
estudio como valores de referencia.
En segundo lugar, se propone la infraestructura ecológica de soporte a partir de la identificación de
áreas y ecosistemas estratégicos y corredores biológicos, la cual constituye el principal insumo
para la elaboración de la zonificación por unidades de gestión. En este aspecto, se reúnen aportes
de otros componentes biofísicos para la definición de las áreas estratégicas para la Cuenca, por lo
que, en ese sentido, sintetiza los hallazgos más determinantes de la zonificación ambiental y por
unidades de gestión de la Cuenca; así mismo, se sustenta en aspectos de la normatividad
ambiental vigente, que se espera propicien su viabilidad en el corto plazo. Se identifican también
áreas y ecosistemas estratégicos para los municipios de la Cuenca con base en la información
contenida en los planes de ordenamiento territorial.
Por otra parte, se señalan algunas recomendaciones en función de la gestión ambiental que debe
realizarse en el POMCA con referencia a este componente específico.
Cabe anotar, por último, que el componente se relaciona, en sus aspectos conceptuales, con el de
biodiversidad, dado que en conjunto constituyen una mirada de la Cuenca en dos niveles de
organización de la materia viva en el Planeta, los ecosistemas y las especies.

1.1.7.1.1 Glosario
A continuación, se presentan definiciones que facilitan la comprensión de los conceptos empleados
en el estudio, así como sus alcances.
Bienes y servicios ambientales. Beneficios directos o indirectos que las poblaciones humanas
derivan de los atributos estructurales y funcionales de los ecosistemas.
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Corredor biológico. Sistema de hábitat o ecosistema, con patrón espacial lineal o en banda,
conservado o restaurado, el cual como mínimo aumenta la conectividad de las poblaciones de vida
silvestre y puede ayudar a superar las principales consecuencias de la fragmentación, en relación
con la conservación de la biodiversidad.
Ecosistema. Sistema ecológico conformado por comunidades bióticas interactuando entre sí y con
el medio físico, cuyos atributos emergentes son ciclos de materia, flujos de energía e información y
procesos de homeostasis. Dado que los ecosistemas no poseen límites precisos, se definen como
una unidad geográfica que contiene el proceso que interesa conocer o manejar.
Ecosistema original. Aquel ecosistema que posee en tiempos actuales las características de uno
maduro, en términos de composición y riqueza de especies, y atributos funcionales tales como, en
el caso de los bosques, distribución diamétrica con alta variabilidad por unidad de área, presencia
de árboles muy grandes, presencia de lianas y epífitas y estructura vertical del dosel muy variable.
Eco-región. Una eco-región representa un ensamblaje geográficamente definido, constituido por
comunidades naturales que comparten la gran mayoría de sus especies, la dinámica ecológica, las
condiciones ambientales y cuyas interacciones ecológicas son críticas para su persistencia a largo
plazo.
Fragmentación. División de un ecosistema continuo en bloques discontinuos como resultado de
un cambio ambiental macro o cambio en el régimen de perturbaciones.
Gestión ambiental. Manejo participativo de los elementos y problemas ambientales de una región,
de los diversos actores sociales mediante el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas,
de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas, para lograr el funcionamiento
adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Índice de hábitat. Índice que expresa el porcentaje del área con vegetación natural remanente y
una fracción de las áreas moderadamente transformadas respecto al área total de la unidad
analizada. Mide la superficie de la unidad que soporta la oferta de bienes y servicios ambientales
de los cuales dependen las actividades productivos y la vida de los asentamientos humanos de la
unidad; un valor bajo del índice señala que el área está fuertemente transformada, mientras un
valor alto indica que una cobertura de vegetación natural es dominante en el área.
Inductor. Población dominante de los rastrojos y bosques, que se introduce en el proceso
intermedio o al final de la restauración.
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InfraEstructura ecológica de soporte. Conjunto de los ecosistemas estratégicos presentes en
una región conectados estructural y funcionalmente mediante corredores biológicos; se emplea el
prefijo ―infra‖ para denotar que subyace a la estructura productiva empleada de forma directa por el
hombre, pero que constituye el soporte de la anterior.
Ley de potencia. Distribución estadística empírica, en la cual unos pocos elementos dentro de un
sistema desempeñan un papel funcional y estructuralmente muy significativo, mientras una gran
cantidad de elementos son mucho menos importantes.
Población. Conjunto de organismos de una misma especie que habitan un área geográfica
definida y poseen intercambio genético, por lo cual tienen un acervo genético común.
Precursor leñoso. Especies pioneras en la sucesión vegetal, que corresponden a la primera serie
ecológica en el desarrollo de un ecosistema; el término leñoso hace referencia a una forma de vida
caracterizada por tener sus órganos lignificados (producción de madera), por ejemplo, árboles,
arbolitos, arbustos y lianas.
Priorización. Proceso mediante el cual se seleccionan y ordenan las propuestas o alternativas de
solución para resolver de la manera más racional y con equidad los problemas identificados y
planteados en un diagnóstico determinado. Partiendo del hecho que en toda cuenca las demandas
por acciones específicas y las necesidades de la población por bienes y servicios pueden ser
infinitas, y que por lo regular los recursos son limitados, es necesario definir prioridades de acuerdo
a criterios.
Reforestación. Restablecimiento de la cobertura forestal en un área dada, independientemente de
las especies, métodos y fines con que se haga.
Restauración. Restablecimiento artificial total o parcial de la estructura y función de ecosistemas
deteriorados por causas naturales o antrópicas. Sinónimo de sucesión asistida.
Revegetalización. Restablecimiento de la cobertura vegetal; se entiende como sinónimo de
restauración pasiva.
Sucesión. Proceso de reemplazamiento de las poblaciones que conforman una comunidad por
otras a través del tiempo. Desarrollo del ecosistema tendiente a la mayor captación del flujo de
energía disponible, a través del crecimiento y organización gradual de su estructura.
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Tensionantes. Factores que se introducen en el ecosistema y restringen la entrada de energía a
éste o a uno de sus compartimientos o aumentan las pérdidas, deteriorando las reservas en cada
compartimiento y los flujos entre ellos (procesos ecológicos esenciales).
Tipo principal de ecosistema. Grupo de tipos principales de hábitat cuyas eco-regiones
comparten: (a) requerimientos mínimos de área para conservación, (b) respuestas similares a las
perturbaciones, (c) niveles de diversidad beta y (d) generalmente una estructura de vegetación
similar.
Tipo principal de hábitat. Grupo de eco-regiones que experimentan condiciones climáticas
comparables, tienen comunidades vegetales con una estructura similar, despliegan patrones
espaciales de diversidad similares (o diversidad beta) y cuya flora y fauna muestran una estructura
de gremios e historias de vida parecidos.
Variables a nivel de paisaje. Parámetros utilizados para evaluar el estado de conservación de una
eco-región.
Vivero. Instalación destinada a la propagación vegetal y el mantenimiento del material previo a su
transporte al sitio de plantación.

1.1.7.2 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos, resultados y conclusiones del análisis a
nivel ecosistémico de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, como parte de la caracterización físicobiótica de la misma.
En la primera parte, se describe el estado de conservación de los ecosistemas terrestres de la
Cuenca evaluado a partir de indicadores de pérdida de hábitat, grado de fragmentación, bloques de
hábitat y grado de protección, los cuales se derivan del análisis de la cobertura actual de
vegetación de la Cuenca. A continuación, se establece el estado de conservación de los
ecosistemas acuáticos, que comprende tanto cuerpos lénticos como lóticos con referencia especial
a los embalses, mediante una revisión bibliográfica y el criterio de expertos.
En la segunda parte, se estima el índice de hábitat de la Cuenca, municipios y unidades de trabajo
a partir del nivel de transformación de la cobertura de vegetación presente en cada una de las
unidades analizadas. Con base en este resultado se priorizan municipios y unidades de trabajo
para la gestión de la conservación de sus remanentes ecosistémicos y restauración de algunas
áreas de reemplazo, mediante la aplicación de un método matemático.
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En la tercera, se presenta la propuesta de infraestructura ecológica de soporte ideal posible, que
constituye la base natural de las actividades productivas y la vida humana en la Cuenca; esta se
encuentra conformada por áreas y ecosistemas estratégicos, definidas con base en bienes y
servicios ambientales, conectadas mediante corredores biológicos.
El principal resultado es el elevado nivel de transformación de los ecosistemas naturales de la
Cuenca, cerca del 84% de la cobertura de vegetación original se ha reemplazado por potreros y
tierras agropecuarias, principalmente; esta condición es básicamente equivalente a la obtenida con
el análisis de índice de hábitat, pues la mayor parte de las coberturas de vegetación son altamente
transformadas, sólo el 10% de la Cuenca posee un nivel medio de transformación. Lo anterior, se
traduce en que la oferta de bienes y servicios ambientales está seriamente afectada, no se
garantiza su sostenibilidad en el mediano plazo y, en algunos municipios y/o unidades de trabajo,
ni siquiera en el corto plazo; no obstante, dado que aún la región es habitable y productiva, la
Cuenca (o unidades espaciales) deben importar su sostenibilidad de otras regiones que proveen
del agua para sus acueductos y cultivos, por ejemplo. En consecuencia, todos los relictos de
vegetación natural que aún se encuentran en la Cuenca deben ser conservados en el corto plazo y
deben iniciarse acciones de restauración en todas las unidades.
De la evaluación del estado de conservación instantáneo realizada, se concluye que los bosques
montanos, al igual que el Río Chicamocha en su cuenca alta, se encuentran en peligro, los
montano altos están vulnerables; por su parte, los páramos y humedales están relativamente
estables. Los embalses de La Playa y La Copa se ubican en una condición de vulnerabilidad,
mientras el Lago Sochagota en peligro.
Con relación a las áreas prioritarias de conservación, por su valor de índice de hábitat y su
contribución al índice regional, se encuentran los municipios de Paipa y Sotaquirá, y las unidades
de trabajo Río Surba y Río Sotaquirá; por el contrario, las áreas prioritarias para la restauración son
los municipios de Soracá y Chivata, y las unidades de trabajo Río Tuta y Río Jordán.
La propuesta de infraestructura ecológica de soporte, base de la vida y la productividad en la
Cuenca, está conformada por un conjunto de áreas y ecosistemas estratégicos interconectados
entre sí mediante corredores biológicos, definidos con base en las necesidades de conservación, el
estado actual de la cobertura y la legislación ambiental vigente; se presentan, así mismo, áreas
estratégicas para los municipios según la oferta de bienes y servicios ambientales que estas
generan.
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1.1.7.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
En este ítem se describe la metodología empleada para la elaboración del diagnóstico a nivel
ecosistémico de la Cuenca. Las fuentes de información empleadas fueron, a nivel cartográfico, los
mapas de cobertura de vegetación y usos actuales y mapa básico de la Cuenca; en documentos, el
Plan de Gestión Ambiental Regional de Corpoboyacá, los planes y esquemas de ordenamiento
territorial, estudios previos sobre la Cuenca o parte de ella disponibles en el centro de
documentación de la Corporación y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC.
Con relación a los alcances y limitaciones, cabe precisar que el diagnóstico se basa en un análisis
cartográfico regional, a partir del cual se obtienen indicadores empleados en otros estudios
adaptados a las condiciones del país; este se complementa y detalla a una escala mayor con un
análisis de documentos y la consulta a expertos para definir el estado de conservación de los
ecosistemas en categorías análogas a aquellas empleadas por la UICN para especies. La principal
limitación es la información disponible, cuya carencia afecta el análisis; así por ejemplo, en la
evaluación del grado de protección de los diferentes ecosistemas, Corpoboyacá no posee un mapa
de las áreas protegidas presentes en su jurisdicción dentro de la Cuenca Alta del Río Chicamocha,
aún cuando se conoce la existencia de algunas. En consecuencia y de acuerdo a los términos del
Convenio, el análisis se basa en la información existente disponible.
El análisis a nivel ecosistémico de la Cuenca Alta del Río Chicamocha se basa fundamentalmente
en el Mapa de cobertura de vegetación y uso actual (Infraestructura Ecológica Actual) elaborado,
por el Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, a partir de
la interpretación digital y visual de la imagen de satélite Aster de diciembre de 2004 con resolución
de 15x15m, validada en campo en una salida de recorrido por la Cuenca. En forma paralela, se
comparó la información con el Mapa de cobertura actual de las Corporación, definido a partir de los
Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial, para realizar ajustes a la clasificación de los
polígonos; dado que este mapa presentaba serias inconsistencias con la imagen de satélite.
Las coberturas de vegetación que se presentan en la Cuenca son de dos grandes tipos, naturales
o de reemplazo. Las primeras se definieron con base en el sistema jerárquico de clasificación,
empleado por Dinnerstein et al. (1995) para América Latina y el Caribe y por Márquez (2003a) para
Colombia, que establece como unidad ecológica superior los Tipos Principales de Ecosistemas
TPE a partir del tipo de vegetación dominante, los cuales se dividen en Tipos Principales de
Hábitats TPH de acuerdo a características del hábitat determinadas por los pisos altitudinales; el
nivel inferior está constituido por las eco-regiones definidas como ―como unidades geográficas que
comparten la mayor parte de sus especies, dinámica ecológica y condiciones ambientales, y cuya
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persistencia a largo plazo está determinada por sus interacciones ecológicas‖. Las coberturas de
reemplazo corresponden a áreas cuyos ecosistemas originales fueron transformados por acción
antrópica que, en el caso de la Cuenca son potreros, matorrales, tierras agropecuarias, tierras
agroforestales, plantaciones forestales, áreas de minería, zonas urbanas, obras de infraestructura y
suelos semidesnudos; en esta clasificación se conservó la estructura del mapa de uso actual de la
Corporación.
Las coberturas actuales se clasificaron según su nivel de transformación en tres categorías -alta,
media, baja- que se representan en el Mapa Estado de conservación de la Cuenca.
Los anteriores mapas son la base cartográfica del análisis del estado de conservación de las ecoregiones terrestres de la Cuenca realizado a través de la estimación de diferentes indicadores e
índices, que han sido empleados en estudios de escala global (Hannah et al., 1994), regional
(Dinnerstein et al., 1995), nacional (Instituto Alexander von Humboldt, 2003) y local (IDEA, 2004,
2005).
En primer lugar, se evaluó el estado de conservación de los ecosistemas de la Cuenca; en el caso
de los ecosistemas terrestres se emplearon los indicadores de pérdida total de hábitat, bloques de
hábitat, fragmentación del hábitat y grado de protección, con base en los criterios de la propuesta
metodológica de Dinnerstein et al. (1995) adaptada por el IDEA, para establecer el estado de
conservación instantáneo. Para los ecosistemas acuáticos, su estado de conservación, referido a
sus atributos cuantitativos (superficie cubierta) como cualitativos (calidad del recurso hídrico), se
definió a partir de información secundaria y criterio de expertos.
En segundo lugar, se estimó el índice de hábitat de la Cuenca (Hannah et al., 1994) a partir de la
superficie de áreas naturales y moderadamente transformadas presentes en las unidades
espaciales de análisis -Cuenca, municipios y unidades de trabajo-. A continuación, estas unidades
fueron priorizadas mediante leyes de potencia (Burgos y Moreno-Tovar, 1996; IDEA, 2004, 2005;
Quintero, 1998), para lo cual se estableció el nivel de contribución del índice de hábitat de estas
unidades al índice regional, se obtuvo el modelo matemático que describe el comportamiento del
índice en cada caso y se seleccionaron como prioritarias aquellas unidades que contribuyen en
más del 70% al índice regional.
En una siguiente instancia, se proponen áreas y ecosistemas estratégicos para la Cuenca según
los bienes y servicios ambientales definidos por Márquez (2003b) con base en el estado de
conservación actual de las eco-regiones terrestres y ecosistemas acuáticos, la normatividad
vigente y los planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de la
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Cuenca. Así mismo, se definieron corredores biológicos que conectan las principales áreas y
ecosistemas estratégicos para conservación y restauración, con lo cual se define la
(infra)estructura ecológica ideal posible de la Cuenca.
Por último, se señalan las conclusiones diagnósticas del componente en sí mismo y respecto a los
impactos ambientales generados por el aprovechamiento de los recursos naturales, los conflictos
de uso de los recursos naturales renovables (ecosistemas, en este caso) y las potencialidades de
la Cuenca. De igual forma, se proponen recomendaciones de uso y manejo de los ecosistemas en
términos de gestión ambiental con énfasis en conservación, restauración y algunos aspectos
institucionales.

1.1.7.4 RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
1.1.7.4.1 Estado de conservación de los ecosistemas terrestres
El diagnóstico de los ecosistemas terrestres de la Cuenca Alta del Río Chicamocha se realizó con
base en el análisis de la cobertura de vegetación natural remanente a través de los indicadores de
pérdida total de hábitat, bloques de hábitat, fragmentación del hábitat y grado de protección
(Dinnerstein et al. 1995), con los cuales se estableció el índice de estado de conservación
instantáneo. El índice de estado de conservación se expresa en puntos cuyo rango está entre 0 y
100 puntos, donde los valores más altos indican niveles altos de peligro para la viabilidad de un
tipo principal de hábitat o eco-región dada.
A continuación, se presentan los hallazgos principales para cada uno de los indicadores simples
que componen el índice.

A.

Pérdida de hábitat

La pérdida de hábitat es una variable a nivel de paisaje, medida como el porcentaje de tierra
original de una eco-región que ha sido perdida (convertida). Enfatiza la rápida pérdida de especies
y la perturbación de los procesos ecológicos que se prevén en ecosistemas cuando decrece el
área total de hábitat (Dinnerstein et al., 1995).
La Cuenca Alta del Río Chicamocha conserva sólo el 16% de su cobertura de vegetación natural,
que comprenden cerca de 34.267 Has ( Tabla 84), la mayoría de las cuales corresponden a la
eco-región páramo de la Cordillera Oriental, sobre la cual existe, no obstante, una fuerte presión
que conlleva a su reemplazo por potreros para uso pecuario y cultivos. Este elevado nivel de
transformación, reflejado en la casi inexistencia de bosques fue descrito por el INAT hace más de
una década, señalando que ―sólo se encuentran bosques secundarios en las zonas húmedas y
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rastrojos en las áreas resultantes de un proceso de revegetalización natural‖; estas últimas, se
consideran áreas de moderada transformación, pues constituyen en su mayoría áreas
abandonadas que se encuentran en alguna fase seral hacia su restauración (INAT, 1994: 14).
El indicador de hábitat total perdido mide uno de los criterios considerado como factor crítico que
contribuye a la reducción y pérdida de poblaciones biológicas, especies y ecosistemas; de acuerdo
al porcentaje de hábitat original perdido se establece el puntaje para cada eco-región ( Tabla 84).

Tabla 84. Hábitat total perdido de los ecosistemas de la Cuenca Alta del Río Chicamocha
Tipo Principal de
Ecosistema TPE

Bosques tropicales
de hoja ancha
Pastizales/sabanas/
matorrales

Tipo Principal
de Hábitat TPH

Eco-región

Área
potencial
(ha)

Área
actual (ha)

Hábitat
total
perdido (%)

152.365,6

11.438

92,50

Bosque
montano

Bosque montano de la
Cordillera Oriental

Bosque
montano alto

Bosque montano alto de
la Cordillera Oriental

46.130

7.817

83,05

Páramos

Páramos de la Cordillera
Oriental

15.503

14.919

3,77

214.019

34.174

84,03

Total

Nota: Los TPE indicados en la tabla corresponden a áreas naturales o de poca intervención. Los valores del
área potencial tienen un factor de error al no considerar ecosistemas acuáticos. Fuente: IDEA-UN, 2005 (este
estudio) a partir del mapa de Cobertura de vegetación y uso actual.

El elevado nivel de transformación de la Cuenca se remonta a la época prehispánica en algunas
áreas; así a comienzos del siglo XVII se relataba la ―falta de leña‖ y madera en la provincia de
Tunja, lo cual permite inferir la ausencia de bosques desde esa época. No obstante, en la Colonia
la deforestación es más intensiva debido a la expansión de la frontera agrícola; la introducción de
especies exóticas y prácticas agropecuarias contribuyeron, por otra parte, a la alteración de la
calidad de los suelos y de atributos estructurales de los ecosistemas. Lo anterior, está relacionado
con la importancia de la producción agropecuaria (en especial, trigo) de la Cuenca que abastecía
no sólo la provincia de Tunja, sino la de Santafé y otras regiones del Nuevo Reino de Granada; sin
embargo, esta presentó fluctuaciones debido al comportamiento del mercado con España, el uso
preferencial de algunas vías de comunicación, la disminución de la demanda o problemas de mano
de obra (ver componente histórico).
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Por otra parte, de acuerdo al informe antropológico y cultural, la leña es empleada en muchos
municipios de la Cuenca como fuente de energía para cocinar, lo que genera presión sobre los
relictos de bosques aún existentes; la mayor presión se presenta en las unidades de trabajo río
Sotaquirá y Embalse de la Copa, mientras en un nivel medio están río Pesca, Tota y Surba.
La eco-región de bosques montanos presenta una pérdida de hábitat superior al 85%, lo cual ha
resultado favorecido por las condiciones topográficas y climáticas de la zona; se encuentra
transformada principalmente en potreros y tierras agropecuarias, en una extensión que abarca
44.005 Has (27% del total del bosque montano potencial) y 36.620 Has (22%), respectivamente,
que se alternan entre sí en diferente épocas del año, así luego de la cosecha algunos cultivos se
dejan como potreros. La mayor superficie de este ecosistema por municipio se encuentra en Paipa
(3.423 Has), Sotaquirá (2.570 Has), Tuta (1.253 Has) y Santa Rosa de Viterbo (1.149 Has), y en
las unidades de trabajo Cauce del Río Chicamocha (4.137 Has), Río Sotaquirá (1.943 Has) y Río
Salitre (1.728 Has).
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 ―paramización‖
32

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 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). La paramización,
por el contrario, ocurre en los municipios de Toca (128 Has), Santa Rosa de Viterbo (86 Has), Tuta
(42 Has), Siachoque (4 Has) y Duitama (3 Has) donde se encuentra páramo por debajo de los
33

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).

32

Esta alteración ocurre por disminución de la biomasa vegetal y la regulación forestal, debido a la
transformación del bosque montano; tiene efectos principales en la disminución de la temperatura media y del
balance hídrico, así como en el aumento de las oscilaciones de temperatura y humedad. Así mismo, el cambio
extensivo de coberturas forestales por herbáceas o sustratos desnudos acarrea una disminución de la
precipitación coadyuvada (condensación de rocío y nieblas bajas sobre el follaje y otras superficies).
33
Aunque, en sentido estricto, el páramo comienza por encima de los 3.200m de altitud, se considera como
límite para el análisis de paramización los 3.000m, dado que la información cartográfica de curvas de nivel se
agrupó en rangos de 500m.
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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).
Por último, se destaca el alto nivel de transformación del bosque montano alto, aunque es menor a
la pérdida de hábitat del bosque montano, dada su fragilidad, baja resistencia a perturbaciones e
importancia en la regulación hídrica. La pérdida de este ecosistema es generalizada para todo el
país, y puede asociarse a los problemas de escasez temporal de agua que afectan de forma
negativa las condiciones de vida de la población y la productividad (Avellaneda, 1997); es así
mismo importante señalar, que la alteración de la cobertura de vegetación natural en las zonas de
recarga de acuíferos conduce a un bajo nivel de infiltración, como ocurre en el acuífero de Tunja
(Vega-Salcedo, 1994).
En la Cuenca Alta del Río Chicamocha, la mayor extensión de bosque montano alto se encuentra
en los municipios de Sotaquirá (3.597 Has) y Paipa (1.036 Has), y las unidades de Río Sotaquirá
(3.166 Has) y Río Surba (1.294 Has). Es importante anotar que, según observaciones directas, se
evidencian cambios estructurales en los ecosistemas de bosque montano alto de Santa Rosa de
Viterbo hacia el páramo Pan de Azúcar, donde se encuentran individuos de frailejón dentro de los
bosques achaparrados.

B.

Grado de fragmentación

La fragmentación es la división de un hábitat continuo en unidades más pequeñas y aisladas que
conlleva a una disminución del área total de 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. No obstante, la magnitud de estos efectos está relacionada con el tiempo
de aislamiento, la distancia entre los remanentes adyacentes y el nivel de conectividad entre estos
(Saunders et al., 1991).
El grado de fragmentación es una variable a nivel de paisaje que mide el grado de separación entre
bloques de hábitats remanentes discretos y más pequeños. La fragmentación del hábitat amenaza
la viabilidad de poblaciones biológicas, especialmente de aquellas que presentan bajas
densidades; se considera que fragmentos con una extensión menor a 10.000 Has no son
adecuados para mantener poblaciones viables de la mayoría de los grandes mamíferos. Entre
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mayor sea la fragmentación de un hábitat, menor será la cantidad de área de hábitat central crítico,
esto es, de hábitat que no es afectado por efectos de borde dentro de una cierta distancia; las
áreas que poseen grandes bloques de hábitat original intacto (> 100.000 Has) poseerán áreas
centrales significativas donde los procesos ecológicos de gran escala seguirán funcionando de
manera adecuada (Dinnerstein et al., 1995).
Los ecosistemas terrestres de la Cuenca Alta del Río Chicamocha se encuentran fragmentados
(Tabla 85), en especial los bosques montanos. En las tres eco-regiones, más del 90% de los
bloques de hábitat relictuales tienen una extensión inferior a 100 Has; sin embargo, se conservan
al menos dos bloques de más de 1.000 Has, aunque sin superar las 4.000 Has.

Tabla 85. Grado de fragmentación del hábitat de las eco-regiones terrestres de la Cuenca Alta del Río
Chicamocha
Fragmentos o Bloques
Área (Has)

Eco-región
Número

media

máxima

Longitud de
borde (m)

Densidad
de borde

Grado de
fragmentación

Bosque montano de la Cord.
Oriental

618

18,5

1.179,0

1.405.496,0

122,88

Alto

Bosque montano alto de la
Cord. Oriental

298

26,2

1.570,5

749.398,1

95,86

Avanzado

Páramos de la Cord. Oriental

96

155,4

3.953,3

452.585,1

30,34

Medio

Fuente: IDEA-UN, 2004 (este estudio) a partir del mapa de Cobertura de vegetación y uso actual.

La eco-región de bosque montano presenta un alto nivel de fragmentación, dado que los
fragmentos relictuales son pequeños (<100 Has) y no circulares, poseen una baja conectividad
entre sí y un fuerte efecto de borde, que imposibilita la dispersión de muchas especies y la
continuidad de los procesos ecológicos; tanto los bloques individuales como los grupos de bloques
están muy aislados. Sin embargo, es posible incrementar su conectividad mediante la protección
de las rondas de los ríos. Los bloques de bosque montano alto relictuales se encuentran rodeados,
en su mayoría, por cultivos y potreros; no obstante, se destacan algunos relictos en las rondas de
los ríos. Los fragmentos de mayor tamaño se encuentran en las unidades de trabajo Río Sotaquirá
(1.179 Has) y Cauce Río Chicamocha (834 Has), y los municipios de Sotaquirá (1.179 Has) y
Santa Rosa de Viterbo (832 Has).
Por otra parte, la eco-región de bosque montano alto se encuentra en una condición menos crítica,
posee un nivel avanzado de fragmentación; la mayoría de los bloques de hábitat remanentes son
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pequeños, de formas alargadas y se encuentran interrumpidos por matorrales (en Sotaquirá y
Paipa) y tierras agropecuarias (en Motavita); la alta intervención de los ecosistemas de reemplazo
circundantes impide la dispersión de la mayoría de los taxa. Los bloques remanentes de mayor
extensión se encuentran en Sotaquirá (1.439 Has), Paipa (843 Has) y Duitama (723 Has) y las
unidades de trabajo Río Sotaquirá (1.440 Has) y Río Surba (1.117 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).

C.

Bloques de hábitat

El indicador de bloques de hábitat se evalúa a partir del número y el tamaño de los bloques
contiguos de hábitat en los cuales se ha fragmentado la eco-región. Dado que las poblaciones
biológicas y los ecosistemas requieren un área mínima para que los procesos/funciones (p.e.
reproducción y ciclos de materia) se desarrollen adecuadamente, es necesario que los bloques de
hábitat posean un tamaño lo suficientemente grande como para asegurar la dinámica de dichos
procesos y la permanencia de las eco-regiones. En consecuencia, es una variable a nivel de
paisaje que evalúa el número y tamaño de bloques cercanos de hábitat, considerando las
necesidades de tamaño requeridas por poblaciones y ecosistemas para funcionar naturalmente
(Dinnerstein et al., 1995).
Al considerar la extensión potencial de cada una de las eco-regiones terrestres, se encuentra que
las presentes en la Cuenca (bosques montanos, bosques montano altos y páramos), poseen una
situación más favorable que en el indicador anterior. Aunque se encuentran altamente
transformadas, excepto los páramos, y la mayor parte de los bloques remanentes tienen una
extensión inferior a 100 Has, poseen al menos un bloque superior a 500 Has que se considera
funcional. La sostenibilidad de estos bloques actualmente funcionales está condicionada por el tipo,
intensidad, frecuencia y distribución espacial de factores tensionantes, como sobrepastoreo,
erosión y tala para extracción de leña o madera, entre otros.

D.

Grado de protección

El grado de protección es una variable a nivel de paisaje que evalúa la eficacia con la cual los
seres humanos han preservado grandes bloques de hábitat intacto y la biodiversidad en ellos
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contenida. El indicador se mide a partir del número y tamaño de bloques protegidos utilizando un
sistema dependiente del tamaño de hábitat y la eco-región (Dinnerstein et al.,1995).
De acuerdo a la información suministrada por la Corporación, existen 10 áreas protegidas en la
cuenca Alta del Río Chicamocha, cuya extensión, estado legal y distribución por unidades de
trabajo se presenta en la Tabla 86. Estas áreas protegidas cubren 22.854 Has, equivalentes al 11%
de la Cuenca; este nivel de protección se considera adecuado, sin embargo, sólo cerca de 11.600
Has se encuentran legalmente constituidas, por lo que el nivel de protección disminuye al 5% de la
Cuenca. Adicionalmente, si se considera el grado de protección efectiva, del total de áreas
protegidas, sólo el 53% (12.041 Has) corresponde a ecosistemas naturales o poco intervenidos; la
superficie restante ha sido reemplazada por tierras agropecuarias, cultivos y potreros
principalmente. En consecuencia, sólo 6.178 Has de las áreas protegidas declaradas abarca en su
extensión ecosistemas naturales; esta superficie equivale a menos del 3% de la cobertura de
vegetación de la Cuenca protegida de forma efectiva.
Tabla 86. Áreas protegidas de la Cuenca Alta del Río Chicamocha.
Extensión
N
MT
AT
Área Protegida
Unidad de trabajo
(Has)
(Has)
(Has) (Has)
Páramo Bijagual
3.822
1.628
35
2.159 Embalse La Copa
Río Sotaquirá, Río
Piedras, Cauce Río
Páramo Chontal
2.294
1.105 1.185
5
Chicamocha, Río
Surba
Páramo de
Cortadera o Toca

8.029

Páramo de
Siachoque

1.498

Páramo de
Siscunsí, Ocetá

Páramo de La
Rusia
Páramo Las
Alfombras o Suse
Páramo Los
Pozos
Páramo Pan de
Azúcar
Reserva Forestal
Protectora El
Malmo
TOTAL

5.987

58

1.985

Embalse La Copa,
Río Pesca, Río
Salitre

1.498

Embalse La Copa,
Río Jordán, Río
Tuta

404

162

96

146

Río Chiquito

3.184

2.912

126

145

Río Surba, Río
Chiticuy

936

15

780

141

Río Tota

531

13

199

320

Río Tota, Río
Chiquito

446

190

17

239

Río Chiticuy

1.710

30

22.854

12.041

1.680
2.495

Río Jordán

Estado legal *

En proceso de
formulación y
concertación del plan
de manejo
En proceso de
formulación y
concertación del plan
de manejo
Siscunsí: en proceso de
declaración
Ocetá: Legalmente
constituida; en proceso
de ampliación hacia
Mongua
En proceso de
declaración

Legalmente constituida
Plan de manejo
formulado

8.318

451

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Nota: N = natural, MT = moderadamente transformada, AT = altamente transformada. Fuente: IDEA-UN, 2005
(este trabajo) a partir de los mapas de áreas protegidas y unidades de trabajo. (*) Información suministrada
por Fausto Saénz -Manejo integral de ecosistemas estratégicos CORPOBOYACÁ.

Con relación a la representatividad de los tipos de ecosistemas presentes en la Cuenca (Tabla 87),
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 (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 otra parte, respecto al grado de protección de los tipos de ecosistemas, se encuentra que, en
los bosques montanos, la superficie protegida corresponde a menos del 1% de la superficie con
cobertura relictual de vegetación. A su vez, en el caso de los bosques montanos, el grado de
protección es ligeramente superior al 20% y en los páramos del 69%, lo que se corresponde con la
situación nacional, donde los ecosistemas de páramo concentran la mayor parte de los esfuerzos
de conservación mediante la creación de áreas protegidas.
Tabla 87. Grado de protección de las eco-regiones terrestres de la Cuenca Alta del Río Chicamocha.
Eco-región
Área protegida
Bosque montano de Bosque montano alto Páramos de la
la Cord. Oriental
de la Cord. Oriental
Cord. Oriental
Páramo Bijagual
1.627,9
Páramo Chontal
1.104,5
Páramo de Cortadera o Toca
157,3
5.829,4
Páramo de Siscunsí, Ocetá
161,7
Páramo de La Rusia
79,6
2.832,4
Páramo Las Alfombras o Suse
Páramo Los Pozos
12,7
Páramo Pan de Azúcar
24,2
165,6
Reserva Forestal Protectora El
30,5
Malmo
Área total AP
24,2
1.711,9
10.289,5
Área total eco-región *
11.438,0
7.817,9
14.919,1
Grado de protección (%)
0,21
21,90
68,97

Total
1.627,9
1.104,5
5.986,7
161,7
2.912,0
15,2**
12,7
189,8
30,5
12.041,1
34.175,0
35,23

Nota: (*) Se considera sólo la superficie con cobertura de vegetación natural remanente de la eco-región. (**)
Este valor corresponde a ecosistemas de humedal. Fuente: IDEA-UN, 2005 (este estudio) a partir de los
mapas de Cobertura de vegetación y uso actual y Áreas protegidas.

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
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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.

E.

Estado de conservación instantáneo

En la Tabla 88 se presenta la síntesis de los indicadores anteriores que determinan el estado de
conservación instantáneo de las eco-regiones terrestres de la Cuenca.
Los bosques montanos se encuentran en peligro, pues más del 90% de su hábitat original se ha
perdido, sólo persisten bloques de hábitat de tamaño pequeño aislados, entre sí y con muy baja
representatividad en áreas protegidas. Los bosques montano altos, por su parte, aunque presentan
una menor proporción de hábitat original perdido, menor fragmentación y mayor nivel de protección
en áreas protegidas que los bosques montanos, se encuentran en el balance general en peligro.
La probabilidad de persistencia de estos bosques está condicionada a las medidas de
conservación que se implementen sobre los remanentes y el control de los factores tensionantes;
sobre los bosques montano altos existe una fuerte presión de tala para obtener leña y madera para
uso doméstico y elaboración de utensilios de trabajo y minería, sin reposición del recurso
(Corpoboyacá, 1995). Se propone proteger los relictos de vegetación natural e incrementar la
conectividad y funcionalidad de los mismos mediante procesos de restauración.
Tabla 88. Estado de conservación instantáneo de las eco-regiones terrestres de la Cuenca Alta del Río
Chicamocha
Pérdida total Fragmentación Bloques
Grado de
Estado de
Total
Eco-región
de hábitat
del hábitat
de hábitat protección
conservación
(/100)
(/40)
(/20)
(/20)
(/20)
instantáneo
Bosque montano de la
40
20
2
16
78
En peligro
Cord. Oriental
Bosque montano alto
32
16
2
12
62
Vulnerable
de la Cord. Oriental
Páramos de la Cord.
Relativamente
0
12
2
16
30
Oriental
estable
Fuente: IDEA-UN, 2005 (este estudio) a partir del mapa de Cobertura de vegetación y uso actual.
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Sobre esta reserva se incluye, en el Anexo 3, una descripción basada en los estudios realizados por la
UPTC, aunque no se reporta su existencia en el EOT del municipio; sobre las demás no se realiza el ejercicio
equivalente, dado que no se dispone de información significativa.
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La eco-región de páramo se encuentra, por el contrario, relativamente estable, se encuentran
relictos de extensión considerable y conectividad intermedia. No obstante, son el tipo de
ecosistema más amenazados por expansión de la frontera agrícola, lo cual lleva a la pérdida de la
cobertura de vegetación natural y su reemplazo por cultivos, en las situaciones más favorables, o
potreros para ganadería extensiva que, en muchos casos, son abandonados (Corpoboyacá, 1995).
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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Mapa 11. Estado de conservación de los ecosistemas
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1.1.7.4.2 Estado de conservación de los ecosistemas acuáticos
En este numeral se presenta el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos realizado a
partir de la revisión de literatura y criterio de expertos, a diferencia del diagnóstico anterior que se
basa principalmente en información cartográfica; por lo tanto, las referencias puntuales que se
realizan dependen de la información existente y disponible.

A.

Ríos y otros sistemas de aguas corrientes

En la Cuenca Alta del Río Chicamocha se encuentra un elevado número de quebradas de páramo,
pequeños ríos y ríos principales (Camacho-Reyes, 1997). Los ríos y otros sistemas de aguas
corrientes de la Cuenca están afectados negativamente, tanto en su calidad como cantidad, por los
procesos de transformación de los páramos y bosques montano altos, contaminación industrial y
doméstica (Acevedo, 1997) y uso de agroquímicos (Avellaneda, 1997); en muchos casos, los ríos
desempeñan la función de sumideros de las aguas servidas de los municipios, las cuales son
vertidas sin ningún tipo de tratamiento. Por lo tanto, se considera que los ríos de la Cuenca se
encuentran vulnerables (para una descripción más detallada, ver componente hidrológico).
El Río Chicamocha, eje de la Cuenca, se encuentra en peligro en su cuenca Alta, de acuerdo a su
estado de conservación, pues presenta tramos contaminados, donde la capacidad de
autodepuración del río, como ecosistema, ha sido superada; esto ocurre, en especial, en el área de
influencia de la termoeléctrica de Paipa, y de Sogamoso y Duitama debido al vertimiento de aguas
residuales de los cascos urbanos y núcleos industriales, e incluso en el nacimiento del río en su
paso por Tunja.
En el área de influencia de la central termoeléctrica de Paipa, el Río Chicamocha presenta, de
acuerdo a Zambrano-Zambrano (2005) un alto grado de contaminación orgánica, bajos niveles de
oxígeno disuelto y un nivel de saturación del mismo reducido por las altas temperaturas; valores
bajos del índice de contaminación por mineralización estimada a partir de la conductividad, dureza
y alcalinidad. La comunidad macrobentónica está dominada por tubifícidos, lo cual se puede
atribuir a la alta oferta alimenticia generada por los aportes de materia orgánica, alta tolerancia a
niveles bajos de oxígeno y baja proporción de competidores; la diversidad es baja, pues existen
tensores ambientales fuertes, en comparación con otros ríos de condiciones similares. No se
registran especies sensibles a la contaminación.
Como solución a la problemática del Río en la zona de la termoeléctrica, Gómez-Rodríguez y
Rodríguez-Clavijo (2004) proponen, con base en resultados preliminares, el empleo de buchón de
agua Eichornia crassipes como sistema de filtro biológico, debido a la capacidad de esta especie
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de acumular, metabolizar y fijar iones y compuestos nocivos en las hojas, su tolerancia a
condiciones hostiles y altas tasas de crecimiento que favorecen la capacidad de absorber
sustancias disueltas en el agua y transformarlas en biomasa, con lo cual se logra un efecto
depurador del agua. Por otro lado, las raíces constituyen un soporte físico y hábitat para
microorganismos degradadores, y las hojas, al estar extendidas sobre la superficie del agua,
reducen la turbulencia inducida por el viento y con ello favorecen la sedimentación. En lagunas de
estabilización, cuyo tiempo de permanencia es de 5-6 semanas, se puede emplear esta macrófita y
luego removerla para producir papel o fertilizantes; en el último caso, debe monitorearse la
presencia de sustancias tóxicas antes de su uso.

B.

Humedales

En este tipo de ecosistema, en sentido amplio, se incluyen los cuerpos de agua lénticos, como
lagunas de montaña, pantanos y aguas termominerales. Con base en la cartografía, se identifican
6 humedales (a una escala grande) que cubren 93 Has, con una extensión promedio de 6 Has;
están asociados a páramos y sólo uno a la eco-región de bosque montano, este último
corresponde a acequias en el municipio de Sotaquirá. No obstante, se reconoce la existencia de
una mayor cantidad de humedales que se reportan en los planes de ordenamiento territorial,
estudios sobre los páramos y otros documentos sobre la Cuenca; como los que se encuentran en
las veredas San Lorenzo (Duitama), Sote y Panelas (Motavita), La Esperanza (Paipa), Piedras
Blancas (Santa Rosa de Viterbo), Sote (Cómbita), Puente Hamaca (Soracá) y Ayalas (Tibasosa).
De manera específica, se mencionan en el EOT de Sotaquirá, las lagunas Negra, Mortecinera y
Rica.
Los humedales de páramo, o lagunas de montaña, se caracterizan por poseer bajas temperaturas,
alta transparencia, carácter oligotrófico, generalmente presentan mezclas, que determinan un alto
nivel de oxígeno disuelto y ausencia de estratificación térmica; lo anterior conlleva a que su
productividad es baja. La diversidad biológica es alta a nivel planctónico, aunque baja en el
nectónico. Los principales bienes y servicios ambientales de este tipo de ecosistema están
relacionadas con la retención de sedimentos, la regulación del nivel freático, caudal de los ríos y
otros sistemas de aguas corrientes; así mismo, algunas desempeñan un papel importante en el
ámbito sociocultural, como sitios de interés turístico o de valor antropológico (Márquez, 2003b).
Algunas de las lagunas tienen además valores culturales reconocidos, por lo cual, se consideran
en las áreas y ecosistemas estratégicos para el patrimonio cultural, como la Laguna Chachalá
(Duitama); en el EOT de Soracá se menciona en leyendas la existencia e importancia de varias
lagunas que hoy ya no se encuentran.
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Las lagunas de la Cuenca Alta del Río Chicamocha se encuentran en un estado de conservación
relativamente estable; aunque debido a la fuerte presión que existe en algunas zonas de páramo,
se tornan vulnerables, pues la presencia de actividades agropecuarias (especialmente cultivos de
cebolla y papa, y pastoreo extensivo de ganado) se traduce en un tensionante leve que amenaza
su estabilidad, debido a la entrada de material alóctono a las lagunas, como productos químicos y
materia orgánica, que alteran la calidad de las aguas. Así mismo, la cantidad de lagunas y su
permanencia en el tiempo se ve afectada por la introducción de actividades no compatibles con la
conservación, que modifican la capacidad de regulación hídrica de estos ecosistemas.
En la Cuenca, se hallan humedales originados por los cauces antiguos de los ríos y sus planos de
inundación (conocidos como chucuas, pantanos y turberas); de los cuales, los principales se
encuentran en la zona del Pantano de Vargas (en este se reporta la presencia de la tingua o
gallereta moteada Gallinula melanops), El Salitre y el lago Sochagota. Estos humedales se
encuentran en diferentes etapas de su sucesión natural; algunos están completamente cubiertos
por macrófitas acuáticas y en proceso de colmatación, mientras en otros es visible aún un espejo
de agua. Por otra parte, este proceso natural es acelerado, en algunos humedales, por la influencia
de actividades antrópicas (prácticas agropecuarias, introducción de especies exóticas -p.e. kikuyo
que desplaza las gramíneas nativas en las rondas-, vertimientos de aguas residuales, construcción
35

de obras de infraestructura) .
Con base en lo anterior, se proponen las lagunas de montaña y, en sentido más amplio, los
humedales como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ecológico, regulación hídrica y soporte
natural de la vida, en condiciones adecuadas, de los asentamientos humanos de la Cuenca. La
gestión ambiental sobre estos ecosistemas debe enfocarse a su conservación y restauración de
rondas, así como un uso adecuado limitado a la educación ambiental, turismo y recreación pasiva.
Por otra parte, existen humedales urbanos, como los que se describen en la Tabla 89 para el
municipio de Tunja. En el casco urbano de Tunja se encuentran numerosos humedales que son
alimentados por una zona de recarga acuífera que lo bordea, así como por el río Jordán y algunos
de sus afluentes; las principales amenazas que existen sobre estos humedales son su desecación
para dar lugar a áreas de crecimiento de la ciudad y construcción de obras de infraestructura, la
eutroficación y colmatación por aportes de materia orgánica de aguas residuales, materiales de
construcción y por la alteración de la vegetación de sus rondas (Avellaneda, 1997; Mozo-Herrero y
Camacho-Reyes, 1996). A continuación se reseña brevemente el estado de estos humedales.

35

Ver componente de Biodiversidad del Diagnóstico del POMA.
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Tabla 89. Estado de conservación de los humedales del casco urbano del municipio de Tunja.
Humedal

Humedales de la
UPTC y Parque
recreacional

Barrio Santa Inés

Barrio Los Muiscas

Factores de presión
Relleno con materiales de
construcción.
Alteración de la ronda.
Desecación para uso
agropecuario
Expansión urbana
Elevado grado de pastoreo
Riego y pastoreo de
animales

Estado de
conservación

Descripción
Gran cantidad de hongos y bacterias,
proliferación de plantas en especial Azolla
sp. por alteración del pH

En peligro

Desaparición de avifauna
Aguas eutroficadas
Área disminuida en 90%
Disminución de su área
Al parecer está conectado con el humedal
de Pozo Donato

Crítico

Relativamente
estable

Aguas básicas de baja conductividad, que
limitan el crecimiento de algunas formas de
vida
Pozo Donato

Vertimientos de aguas
residuales

Baja circulación de nutrientes
Se recarga por un acuífero, por lo cual, su
alteración puede generar problemas
sanitarios

Vulnerable

Inicio de eutroficación
Barro San
Francisco

Rellenado para la
construcción de la
circunvalar

Poseía una gran riqueza en fauna acuática
Extinto
y flora de zonas pantanosas

Fuente: Elaborada en este estudio a partir de Avellaneda (1997) y Mozo-Herrero y Camacho-Reyes (1996).

Se reseña que no existe un adecuado mantenimiento de estos ecosistemas, ni sentido de
pertenencia por parte de la comunidad, por lo cual su conservación está seriamente amenazada
(Avellaneda, 1997); sin embargo, alrededor del humedal Pozo Donato se construyó un muro para
disminuir la entrada de material alóctono y se realiza una limpieza manual de macrófitas -juncos y
Eigenia densa- para disminuir su población (Mozo-Herrero y Camacho-Reyes, 1996).

C.

Embalses

Aunque los embalses son ecosistemas artificiales, que se encuentran en reemplazo de algunos
bosques en la Cuenca, dada su importancia en la regulación hídrica, productividad y servicios
culturales, se analizan como otro tipo de ecosistema. En la Tabla 90 se presentan, en
consecuencia, algunos atributos relativos a los embalses La Playa, La Copa y Lago Sochagota, así
como las evidencias de alteración y problemática reportadas en la literatura, con base en lo cual se
establece su estado de conservación.
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El embalse La Copa posee dos colas bien definidas, los Ríos La Chorrera y San Francisco, que
aportan elevados caudales en época de lluvias, pero pueden secarse en época seca; está
comunicado con pequeñas charcos artificiales periféricos, los cuales sostienen comunidades
planctónicas importantes que drenan sus aguas en época de lluvias. La ronda está muy
transformada, lo que favorece el ingreso de material alóctono por el aire y escorrentía superficial,
en especial residuos orgánicos de abonos, pesticidas y otros de los cultivos de papa, cebada y
maíz (Camacho-Reyes y Ruiz-Sepúlveda, 1995).
Tabla 90. Atributos y estado de conservación de los embalses de la Cuenca Alta del Río Chicamocha.
Embalses
Atributos
La Playa
Ubicación

Cómbita y Tuta

Altitud
Superficie

(77 Ha, según mapa de
cobertura de vegetación
actual)

Profundidad
máxima

Función/Uso

Riego y control de
inundaciones
Remoción importante de
sólidos suspendidos

La Copa
Toca

Paipa

2.668 m

2.517 m

840 Ha (578 Ha, según
mapa de cobertura de
vegetación actual)

156 Ha (209 Ha, según
mapa de cobertura de
vegetación actual)

20 m

2m

Agua para distrito de riego del
valle de Sogamoso y Firavitoba,
acueductos rurales y control de
inundaciones

3

6 millones de m (vol.
máximo inicial)

70 millones de m

Nivel trófico

En eutroficación

Oligo- a mesotrófico

3

Cubierto por macrófitas
acuáticas flotantes

Estado de
conservación

Recreacional (deportes
náuticos y pesca)

Importante como hábitat y oferta
alimenticia para aves

Volumen

Evidencias de
alteración Problemática

Lago Sochagota

Sedimentación

Eutroficación

Presencia de patógenos

Sedimentación

Alto contenido de materia
orgánica

Presencia de patógenos en
el agua

En proceso acelerado de
eutroficación por poluentes de
aguas de uso doméstico e
industrial de Tunja

Actividades productivas

Vulnerable

Vulnerable

3,6 millones de m

3

En eutroficación
Transparencia baja por la
abundancia de plancton y
materia orgánica particulada en
suspensión
Fondo con bastante sedimento y
materia orgánica en
descomposición
Salinidad del agua
Frecuente muerte masiva de
peces

En peligro

Fuente: IDEA, 2005 (este estudio) a partir de Camacho-Reyes (1997), Camacho-Reyes y Pinzón-Pinto (1995),
Camacho-Reyes y Ruiz-Sepúlveda (1995), Corpoboyacá y Universidad de Antioquia (1999).
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El lago Sochagota fue construido mediante procesos de dragado y formación de terraplenes por los
costados norte y occidental, y el represamiento del Río Salitre. El agua es salobre debido a la
mezcla de agua dulce del río con afloramientos termales y salínicos de la vereda Salitre; la
comunidad biótica se encuentra adaptada mediante procesos de osmorregulación y metabolismo
alto. Actualmente se encuentra en proceso de colmatación, lo que se evidencia en la disminución
de su profundidad, que en 1969, tenía un valor máximo de 2,3 m mientras a mediados de la
década de 1990 tan sólo de 1,2 m. Algunos de los litorales están cubiertos por macrófitas acuáticas
emergentes, principalmente en la zona sureste sobre la entrada del Río Salitre al lago; la ronda
está, en su mayoría, desprovista de vegetación arbórea y arbustiva. El lago se encuentra rodeado
de hoteles que aportan una cantidad considerable de materia orgánica, residuos orgánicos e
hidrocarburos (combustible de las lanchas), lo cual altera su calidad. Se recomienda tratar las
aguas de uso doméstico antes de vertirlas al lago, adelantar proyectos de educación ambiental con
los turistas y habitantes, y restaurar la ronda con el fin de minimizar los aportes de elementos
alóctonos (Camacho-Reyes y Pinzón-Pinto, 1995).
En síntesis, los embalses de la Cuenca se encuentran vulnerables frente a su conservación, pues
aunque han sido significativamente alterados, pero conservan ciertas características que, con un
adecuado manejo se garantizará su vida útil en el largo plazo (15-20 años).

1.1.7.4.3 Estado de conservación de la cuenca
El estado de conservación de la Cuenca se establece a partir del análisis del nivel de
transformación de la Cuenca, para lo cual se consideran las coberturas de vegetación y usos
actuales en tres categorías: alta, moderada y baja transformación (Tabla 91).
Tabla 91. Estado de Conservación de la Cuenca Alta del Río
Chicamocha
Nivel de transformación
Alta

Área (Has)

Área (%)

159.491,6

74,5

Moderada

20.239

9,5

Baja (natural)

34.268

16,0

214.019

100,0

Total

Fuente: IDEA-UN, 2005 (este estudio) a partir del mapa de
Cobertura de vegetación y uso actual.

El estado de conservación se estima a través del índice de hábitat (Hannah et al. 1994) que
representa el porcentaje del área con vegetación natural remanente; donde un valor bajo del índice
señala que el área está fuertemente transformada, mientras un valor alto indica que una cobertura
de vegetación natural es dominante en el área. El índice considera tanto las áreas naturales, como
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las que se encuentran moderadamente transformadas, dado que estas últimas pueden contener
áreas no transformadas que, debido a la agregación de las unidades de cobertura en la cartografía
empleada o a una sobrestimación de los impactos humanos, resultan imperceptibles a la escala del
mapa. Así mismo, se considera que toda cobertura de vegetación presta ciertos bienes y servicios
ambientales, aunque su oferta pueda ser mayor en las coberturas naturales; en este sentido, se
incorporan en el índice las coberturas de moderada transformación, que corresponden a matorrales
-áreas sin uso humano directo- por ser una etapa en la sucesión vegetal hacia la restauración de
los ecosistemas.
En el caso de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, el índice de hábitat es del 18,4%, lo que indica
que es una región muy transformada, cuya vegetación actual está representada principalmente por
potreros, áreas agropecuarias y cultivos. Esta condición es compartida con la jurisdicción CAR
(IDEA, 2004) y la Cuenca del Río Garagoa (IDEA, 2005), aunque estas poseen un valor superior
del índice -28,6% y 30,2%, respectivamente-; en general, la región andina del país posee un nivel
de transformación del orden del 70% (Márquez, 2001). A una escala menos detallada, la provincia
biogeográfica montana Colombiana posee un índice tres veces superior, del orden del 67,5%, y
más generalizado, el Planeta posee en un índice de hábitat del 36,2% para las áreas habitables del
Planeta, es decir, sin incluir la superficie terrestre cubierta por hielo, roca y tierras áridas (Hannah
et al., 1994).
El índice de hábitat de la Cuenca está por debajo de la condición ideal (30%), por lo que se asume
que presenta un déficit de 11,5% y se apoya la hipótesis que su sostenibilidad no está asegurada a
nivel biofísico en el mediano plazo, teniendo que ser importada en algunos municipios o unidades
de trabajo.
Al examinar el estado de los municipios y unidades de trabajo respecto a este índice, se encuentra
que la mayor parte poseen un valor bajo y ninguna unidad se encuentra en la categoría alta, por lo
que la oferta de bienes y servicios ambientales de estas unidades no está garantizada en el corto
plazo y en consecuencia, se encuentran en estado crítico (Tabla 92).
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Tabla 92. Índice de hábitat de los municipios y unidades de trabajo de la cuenca
Alta del Río Chicamocha
Índice de Hábitat
Rango
Municipios Unidad de trabajo
Bajo (crítico)
0 ≤ IH < 30
19
9
Medio (vulnerable)
30 ≤ IH < 60
4
3
Alto (estable)
60 ≤ IH < 100
0
Total
23
12
Fuente: IDEA-UN, 2005 (este estudio).

Con relación a los municipios, Cucaita posee el valor más alto del índice (IH = 52,6%), aunque sólo
tiene 14 Has en la Cuenca, conserva la cobertura de vegetación natural en más del 50% de su
territorio y la fracción restante transformada en cultivos y tierras agropecuarias. Duitama, Santa
Rosa de Viterbo y Sotaquirá tienen un índice de hábitat algo superior al 30%, que se debe a la
conservación de relictos de principalmente ecosistemas de páramo, bosque montano y bosque
montano alto en cada uno de los municipios, en el orden respectivo. La condición opuesta se
presenta en Soracá donde el 100% del área del municipio que se encuentra en la Cuenca se
encuentra transformada; esto es equivalente en Tunja, donde el nivel de transformación es del
orden del 98% y en Chivata del 96%; estos municipios deben ser, por tanto, objeto de urgente
atención.
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Mapa 12. Estado de conservación de la cuenca
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Es interesante anotar que, en la mayor parte de los municipios, las coberturas actuales
corresponden a aquellas altamente transformadas; en coberturas de transformación moderada
(matorrales) sólo sobresalen Cuitiva (65%), Tota (42%), Iza (26%) y Tibasosa (20%).
En el análisis del índice por unidades de trabajo, la subcuenca del Río Surba presenta el estado
más favorable, posee un índice de hábitat de 51%, derivado de la conservación de cerca de 4.100
Has de ecosistemas naturales, especialmente de páramo. Las unidades de Río Sotaquirá y Río
Salitre poseen, así mismo, una condición favorable en comparación con el resto de la Cuenca.
Por el contrario, la peor condición la presenta la unidad del Río Jordán, donde el 97% (30.670 Has
aprox.) de su cobertura se encuentra altamente transformada, principalmente en tierras
agropecuarias y potreros. En estado desfavorable se encuentran también los Ríos Chiquito y Tuta.
Debido al estado actual de los ecosistemas, en función de sus bienes y servicios ambientales, se
recomienda realizar acciones inmediatas de conservación de todos los relictos de vegetación
natural aún existentes en la Cuenca; de igual forma, formular un programa de restauración para
ejecutar en el corto y mediano plazo de las áreas y ecosistemas que deben devolverse a una
condición similar a la natural con el fin de garantizar una oferta adecuada de bienes y servicios
ambientales, en especial el agua y la productividad.

A.

Priorización mediante leyes de potencia

El ejercicio de priorización mediante la aplicación de leyes de potencia en los municipios de la
Cuenca, señala que los municipios de Sotaquirá, Paipa, Duitama, Toca, Pesca y Siachoque
contribuyen en un 70% al índice de hábitat regional; estos cubren una superficie de 96.478 Has, de
las cuales sólo 25.253 Has son coberturas de vegetación natural.
Tabla 93. Índice de hábitat de los municipios de la Cuenca Alta del Río Chicamocha.
Municipio
Chivata
Combita
Cucaita
Cuitiva
Duitama
Firavitoba
Iza
Motavita
Nobsa
Oicata
Paipa
Pesca
Santa Rosa de Viterbo
Siachoque

Índice Hábitat [%]
1,06
5,27
52,55
16,17
31,75
9,60
8,63
9,20
11,12
3,69
27,47
21,20
33,38
29,68

AT [ha]
4.726,20
8.497,73
6,69
831,31
8.451,61
8.570,20
2.449,27
4.058,22
4.880,18
5.769,29
11.641,71
12.045,69
5.252,80
8.085,10

MT [ha]
208,46
253,93
0,0
1.521,37
1.302,06
1.713,43
904,52
0,00
0,02
0,00
1.472,00
1.384,14
458,88
120,15

N [ha]
0,00
419,60
7,41
0,0
4.059,79
617,76
69,10
411,03
610,39
220,75
4.458,88
3.173,67
2.689,59
3.420,97

Área total
[ha]
4.934,65
9.171,26
14,11
2352,68
13.813,47
10.901,39
3.422,88
4.469,25
5.490,29
5.990,04
17.572,59
16.603,50
8.401,27
11.626,22
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Municipio

Índice Hábitat [%]

Sogamoso
Sora
Soracá
Sotaquirá
Tibasosa
Toca
Tota
Tunja
Tuta
TOTAL

AT [ha]

7,96
17,20
0,00
34,85
8,40
23,96
16,48
0,72
12,07
18,38

11.425,77
877,52
3.449,55
10.640,92
7.196,15
12.616,04
5.227,59
8.373,20
14.412,22
158.232,37

MT [ha]
868,03
0,00
0,00
3.147,36
1.920,53
318,06
4.218,81
178,70
206,03
20.196,47

N [ha]
826,99
182,30
0,0
6.167,48
311,93
3.971,86
601,22
16,79
1.948,77
34.186,26

Área total
[ha]
13.120,79
1.059,82
3.449,55
19.955,76
9.428,61
16.905,97
10.047,61
8.5698,69
16.567,02
214.019,20

Nota: AT = áreas muy transformadas, MT = áreas moderadamente transformadas, N = áreas naturales. Los
municipios prioritarios se encuentran sombreados. Fuente: IDEA-UN, 2005 (este estudio).

Con relación a las unidades de trabajo, el 71% del índice de hábitat regional está dado por
Embalse La Copa, Cauce Río Chicamocha, Río Sotaquirá, Río Surba y Río Pesca, que ocupan
113.000 Has (53%) de la Cuenca, de las cuales sólo 25.520 Has corresponden a vegetación
natural (13%).
Tabla 94. Índice de hábitat de las unidades de trabajo de la Cuenca Alta del Río Chicamocha
Unidad de Trabajo

Índice Hábitat

AT

MT

N

Área total

%

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

Cauce Río Chicamocha

15,15

28.647,11

2.780,75

5.015,23

37.696,90

Embalse La Copa

24,72

23.798,04

465,11

7.813,92

32.077,08

2,74

30.672,40

338,58

787,69

31.798,68

Río de Piedras

23,49

3.449,04

905,60

1.041,15

5.395,78

Río Sotaquirá

40,75

6.533,62

2.314,71

5.109,40

13.957,74

Río Surba

50,95

3.273,60

1.301,40

4.088,17

8.663,17

Río Chiquito

7,44

13.455,04

1.377,43

819,86

15.652,32

Río Chiticuy

21,65

8.211,86

620,03

2.242,91

11.074,80

Río Pesca

19,02

15.720,48

2.652,99

3.495,41

21.868,88

Río Salitre

31,76

4.393,29

431,11

2.087,79

6.912,19

Río Tota

14,54

9.051,37

6.663,92

723,89

16.439,18

Río Tuta

9,14

11.032,92

387,59

1.042,01

12.462,52

TOTAL

18,38

158.238,77

20.239,22

34.267,45

214.019,20

Río Jordán

Nota: AT = áreas muy transformadas, MT = áreas moderadamente transformadas, N = áreas naturales. Las
unidades prioritarias se encuentran sombreadas. Fuente: IDEA-UN, 2005 (este estudio).
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Para cada uno de las unidades espaciales analizadas, se obtuvo el modelo matemático que
describe el comportamiento del índice de hábitat y (Figura 57), en ambos casos el coeficiente de
correlación es superior al 95%, siendo superior al 99% en los municipios.
El parámetro de interés que se expresa en el modelo es el exponente -b, índice escalar-. Este en el
caso de la jurisdicción CAR resultó en una invariante matemática para los municipios y subcuencas
(b = 1,7538), mientras en la Cuenca del Río Garagoa fue mayor en los municipios (b = 2,6841)
unidades que en las unidades de trabajo (b = 2,5416) y más complejo que en la jurisdicción CAR.
En la Cuenca Alta del Río Chicamocha, por su parte, la complejidad es mayor en los municipios (b
= 2,7056) y menor en las unidades de trabajo (b = 1,5371); ambos valores corresponden a
extremos frente a los anteriormente señalados. Esta situación puede estar asociada con el mayor
nivel de fragmentación de los ecosistemas en la Cuenca Alta del Río Chicamocha.

100
80
60
40

Sotaquira

Paipa

Duitama

Toca

Pesca

Siachoque

S.R. Viterbo

Tuta

Tota

Firavitoba

Sogamoso

Tibasosa

Nobsa

Motavita

Cuitiva

Iza

Oicata

Sora

Tunja

Chivata

Cucaita

0

Combita

20

Figura 57. Aporte de los municipios al índice de hábitat regional de la Cuenca Alta del
2,7056
2
Río Chicamocha. Modelo matemático: y = 0,017 x
, R = 0,9936, N = 22 (Soracá no
se incluye porque su valor de índice de hábitat es cero).
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Figura 58. Aporte de las unidades de trabajo al índice de hábitat regional de la Cuenca Alta
1,5371
2
del Río Chicamocha. Modelo matemático: y = 1,6934 x
, R = 0,9783, N = 12.

Sea y = k*b una ley potencial que resulta como modelo empírico del análisis de los componentes
de un sistema natural y, donde x corresponde a los pesos o frecuencias relativas para cada uno de
los componentes del sistema, k y b son constantes; el inverso del exponente b se interpreta como
la dimensión fractal D del sistema y, así D = 1/b. Para el caso específico de la Cuenca Alta del Río
Chicamocha ver los valores de b y D en la Tabla 95.

Tabla 95. Valores del exponente b y dimensión D de las unidades de análisis
Unidad de análisis
b (exponente) D (dimensión)
Municipios
2,7056
0,3696
Unidades de trabajo
1,5371
0,6506
Fuente: IDEA-UN, 2005 (este estudio).

La dimensión fractal D difiere de un sistema a otro, en el contexto de su uso en priorización
ambiental y en particular, en la Cuenca Alta del Río Chicamocha, D representa la complejidad del
sistema analizado. Así, la mayor complejidad (D = 0,3696) la presentan los municipios, seguida por
la de las unidades de trabajo (D = 0,6506). Esto indica que el énfasis en la gestión ambiental puede
realizarse en el sistema de municipios por ser este precisamente el de mayor complejidad -o mayor
nivel de información-. Esta complejidad se interpreta, en este análisis, como una medida de la
diversidad y frecuencia relativa de los elementos del sistema, así como de la cantidad y los tipos de
relaciones que existan entre tales elementos; en este caso, los elementos corresponden a los tipos
de cobertura de vegetación y las relaciones están determinadas por el tamaño de los bloques de
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hábitat remanentes, el grado de conectividad o fragmentación y las interacciones ecológicas entre
las diferentes coberturas.
Se concluye, por último, que en términos de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales a
un nivel regional, la conservación de los municipios y las subcuencas señaladas como prioritarios
adquiere un carácter estratégico y, por tanto, debe concentrar los recursos de inversión.

1.1.7.4.4 Infraestructura ecológica de soporte
Con base en el diagnóstico anterior, la definición de tipos de bienes y servicios ambientales y la
normatividad ambiental vigente, se presenta a continuación la propuesta de infraestructura
ecológica, la cual está constituida por áreas y ecosistemas estratégicos conectados estructural y
funcionalmente por corredores ecológicos.

A.

Áreas y ecosistemas estratégicos

Las áreas y ecosistemas estratégicos de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, que se proponen a
continuación y presentan en el mapa correspondiente, son ―partes diferenciables del territorio
donde se concentran funciones naturales de las cuales dependen, de manera especial y
significativa, bienes y servicios ecológicos vitales para el mantenimiento de la sociedad y de la
naturaleza‖ (Márquez, 2003b). El carácter estratégico de estas áreas está dado en cuanto que
garantizan una oferta adecuada y permanente de bienes y servicios que son el soporte natural de
las actividades productivas y de condiciones de vida óptimas para sus habitantes. Este concepto es
equivalente al de capital natural, derivado de la economía ecológica, que hace referencia a las
diferentes formas en las que el ambiente determina la producción y soporta muchos aspectos de la
existencia humana (Elkins et al., 2002), dentro del cual se puede definir alguna parte que cumple
funciones importantes e irremplazables y que por su significancia para la sociedad y nivel de
amenaza, se considera crítico (Elkins, 2002).
En este sentido, teniendo en cuenta el elevado nivel de transformación de la Cuenca se plantea
36

que su sostenibilidad biofísica sea ―importada‖ , esto es que provenga de otras cuencas. Por lo
tanto, la gestión de Corpoboyacá debe enfocarse no sólo en conservar las áreas que se
encuentran poco intervenidas sino en restaurar otras a través de procesos activos y pasivos, con
especial énfasis en los nacederos y rondas de los cuerpos de agua.

36

Germán Márquez (com. pers.). Profesor asociado Facultad de Ciencias y Director Instituto de Estudios
Caribeños, Universidad Nacional de Colombia.
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Las áreas y ecosistemas estratégicos de la Cuenca, de acuerdo a los bienes y servicios
ambientales que ofrecen, son:
1) Soporte: contribuyen al mantenimiento de los equilibrios ecológicos, prevención de
riesgos, productividad económica y satisfacción de necesidades básicas; comprenden
36.476 Ha de todas las áreas naturales.
2) Equilibrio ecológico: incluye las áreas ubicadas por encima de 3.000 m de altitud,
correspondientes a bosques montano altos y páramos (74.668 Ha), áreas protegidas
declaradas (11.600 Has) y todos los relictos ecosistémicos como reservorios de
biodiversidad.
3) Regulación hídrica: abarcan los nacimientos de agua o zonas de descarga en extensión
por lo menos de 100 m a la redonda (Código de Recursos Naturales, Decreto 1449 de
1977), núcleos de condensación (ver componente climático), las áreas de infiltración y
recarga de acuíferos (ver componente geológico), cuya conservación es fundamental para
garantizar una oferta de agua en calidad y cantidad adecuadas y oportunas.
Los principales acuíferos de la Cuenca, de acuerdo al componente hidrogeológico, se
encuentran en el Cuaternario aluvial -Qal- al sur y sureste de Duitama, son importantes
también areniscas de porosidad primaria y secundaria en zonas altamente fracturadas
(Formación Bogotá -Tb -y Formación Labor y Tierna -Kg1-). Así mismo, el acuífero de
Tunja, que abastece el casco urbano del municipio del mismo nombre, que está bajo riesgo
de sobreexplotación y contaminación; en condición similar se encuentra el acuífero de
Duitama.
Con relación al abastecimiento de agua para consumo humano, (i) Paipa, Tibasosa y
Nobsa emplean parcialmente el Río Chicamocha, (ii) Duitama, Soracá, Cuitiva, Siachoque
usan aguas subterráneas además del Río Chicamocha, (ii) Tunja se abastece del Río
Chicamocha, aguas subterráneas y por trasvase de cuencas del Río Teatinos, (iv)
Sogamososo, Firavitoba, Cuitiva y Tota del Lago de Tota, y (v) los demás municipios de
fuentes secundarias. El 85% de la población rural se abastece de fuentes superficiales, la
fracción restante emplea aljibes o manantiales (Corpoboyacá y Universidad de Antioquia,
1999). Por lo anterior, se reconoce el carácter estratégico de las sub- y microcuencas que
abastecen los centros poblados para garantizar una oferta adecuada y permanente de
agua.
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4) Prevención de riesgos: como resultado del análisis de riesgos y amenazas (ver
componente de riesgos) se identificaron áreas susceptibles a inundaciones y movimientos
en masa; se incluyen además las áreas en pendientes mayores al 100% (57 Ha), cuya
conservación está establecida por la legislación colombiana (Decreto 1449 de 1977). La
gestión ambiental en estas áreas se debe enfocar a la conservación de aquellas que
mantienen su cobertura ecosistémica natural y recuperación en aquellas desprovistas de la
misma.
5) Productividad: comprenden los suelos productivos sin conflictos de uso (ver componente
suelos), y los embalses La Playa, La Copa y Lago Sochagota (863 Has) que constituyen
sistemas de almacenamiento, control de inundaciones y fuente de agua para consumo
humano y agropecuario.
6) Sumidero: esta función la cumplen algunos ríos en los cuales se vierten las aguas
residuales domésticas, industriales y agropecuarias (por escorrentía, generalmente) sin
tratamiento debido a la ausencia de PTAR (sólo Paipa, Nobsa y Motavita cuentan con
sistema de tratamiento final de las aguas servidas); así mismo, las áreas donde se
depositan los residuos sólidos, como botaderos a cielo abierto. Se recomienda cambiar la
forma de disposición de los residuos y construir e implementar PTAR municipales y PGIRS
regionales. No es posible identificar la superficie cubierta por estos ecosistemas, dado que
no se encuentra documentada.
7) Patrimonio cultural: comprenden las áreas de relevancia arqueológica, histórica,
educativa, turística y paisajística que tienen una función sociocultural; es posible afirmar
que, en todos los municipios, existe un cerro tutelar, cascada, laguna, bosque o área
natural de valor escénico e importancia para la comunidad, los cuales, por tanto, hacen
parte de estas áreas estratégicas.
A nivel regional, se destacan las aguas termominerales de Paipa, Iza y Cuitiva, los
embalses La Copa, La Playa y Lago Sochagota, el Pantano de Vargas (por su importancia
histórica) y los ecosistemas de páramo. Así mismo, de acuerdo al informe arqueológico y
cultural, se incluyen dentro de estas áreas estratégicas el complejo de arte rupestre ―Cuca‖
o ―Lugar de formación de los Jeques o Caciques‖ en el río Farfacá (Tunja y Motavita), los
enterramientos humanos de Chivatá y el valle del río La Vega (Tunja). A nivel turístico, el
Departamento de Boyacá ha propuesto cuatro circuitos en la Cuenca, Las Hinojosa,
Sugamuxi, Tundaza-Norte-Gutiérrez, y Paipa-Tundama.
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Con base en la revisión de los POT y EOT, se identificaron áreas y ecosistemas estratégicos de los
municipios de la Cuenca, según los siguientes bienes y servicios ambientales: regulación hídrica,
fuente de agua para acueductos, equilibrio ecológico, sumidero y patrimonio cultural; aunque se
considera que todos los municipios deben poseer áreas que garanticen cada uno de los bienes y
servicios, en los documentos no se encuentra referencia a todos ellos y en consecuencia, no se
incluyen.
Por último, con relación a la gestión ambiental, de estas áreas y ecosistemas estratégicos se
plantean cuatro acciones (programas): conservación las áreas naturales remanentes, restauración
de las áreas de soporte, regulación hídrica y equilibrio ecológico que se encuentran transformadas,
recuperación de las áreas para prevención de riesgos, y uso sostenible de los sumideros, áreas
para la productividad y patrimonio cultural.
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Tabla 96. Áreas y ecosistemas estratégicos de la Cuenca Alta del Río Chicamocha según sus bienes y servicios ambientales
Equilibrio ecológico
Municipio
Regulación hídrica
Fuente de agua acueductos
Sumidero
(biodiversidad)
Embalse La Copa,
Chivata
Represa de la Rumba, Pozo profundo
acuíferos
Páramos de Santa
Páramos de Santa Bárbara y
Combita
Bárbara y Sotaquirá,
Sotaquirá, Humedales de Sote
Humedales de Sote
Microcuenca Q. El chusque (varias
Cucaita
tomas), pozos profundos: finca El
Q. Santiago
Diamante y casco urbano
Q. San
Lago de Tota
Cuitiva
Cayetano
Q. La Aroma,
Páramos de la Rusia y
R. Chicamocha, R. Surba, Q.
Páramos de la Rusia y Pan de Rellenos
Pan de Azúcar,
Duitama
Boyacogua, Pozos: El Mirto, El
Azúcar, Humedal vereda San
sanitarios: Los
Humedal vereda San
Bosque, San Felipe, Rafael Reyes
Lorenzo
Pinos y El
Lorenzo
Rosal
Canal de La
Páramo: veredas:
Lago de Tota (el túnel), acueducto de
Resaca, R.
Páramo: veredas: Diravita Alto,
Diravita Alto, Mombita coservicios-Sogamoso, nacedero Los
Chiquito,
Firavitoba
Mombita Alto, Irboa y San
Alto, Irboa y San
Alisos, Varios acueductos veredales:
Relleno
Antonio
Antonio
nacederos
sanitario vereda
Ocan
Páramo: Vereda
Busagá.
Zona de recarga de
Lago de Tota. Veredas: nacederos
R. Iza, Páramo: Vereda
Iza
R. Tota
acuíferos: veredas
(mangueras) pozos
Busagá.
San Miguel, Toquilla y
Chiguatá.

Motavita

Páramos: Motavita,
Sote Panelas y San
Onofre. Humedales:
Sote, Panelas

Páramos: Motavita, Sote
Acueductos veredales: nacimientos y
Panelas y San Onofre.
quebradas: El Eucalipto, Alcaparro,
Humedales: Sote, Panelas.
Mochilas, Monte Oscuro, Ojo de Agua, Relictos de bosque andino:
El Cardonal. Pozos subterráneos
veredas Sote, Versalles,
Carbonera y Salvial

Patrimonio cultural

Loma de Peña Parida.
Ecoturístico: Eriales (compartidos
con Villa de leyva y Sáchica)

Laguna Chachalú, Zonas
arqueológicas de Tocogua y de
San Lorenzo

Ronda del R. Chiquito, Ruta que
lleva al Pantano de Vargas

Aguas termales vereda Aguas
Calientes. Petroglifos y Piedra del
Diablo: Veredas Usamena y
Chiguatá
Turístico: Valle de Sote
(paisajístico), El Infiernillo,
(paisajístico, balneario, leyendas),
Páramo de Motavita, Pictografías
y moyas de Farfacá (histórico y
cultural). Patrimonio Arquológico:
Piedras del sol, Piedra de Las
Escudillas.
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Municipio

Regulación hídrica

Nobsa

Oicata

Paipa

Pesca

Santa Rosa
de Viterbo

Siachoque
Sogamoso
Sora

Soracá

Q. Cebollas, Q. La
Mecha, La Fuente
(zona de recarga)
Nacimientos del
acueducto: Veredas
Marcura y Venta de
Llano (Alto Los
Godos). Humedales:
Vereda La Esperanza
Humedales: Laguna
Verde, Uyamora y
Siscasi. Páramos:
Bijagual, Cortaderas,
Corales y del Carmen.
Zonas de recarga:
vereda La Carbonera.
Páramo Pan de
Azúcar. Recarga de
acuíferos: vereda
Piedras Blancas y
vereda La Laguna.
Humedales sector de
Piedras Blancas
N.D.
N.D.
Páramo: Alto de
Faitoque, Calderitas,
Soracá; Humedal
Puente de Hamaca

Equilibrio ecológico
(biodiversidad)

Fuente de agua acueductos
R. Chicamocha, R. El Penitente
(casco urbano). Algunos sectores
compran el servicio a la compañía de
servicios públicos de Sogamoso.
Acueductos veredales toman agua de
pozos subterráneos y nacederos
Q. Cebollas y Q. La Mecha; Municipio
de Tuta presta servicio a Alto de la
Mesa y vereda Foantiva

Sumidero

Patrimonio cultural

R. Chicamocha

R. Jordán

Urbano: Q. Toibita. 32 acueductos
veredales que se alimentan de: pozos
profundos, nacimientos y quebradas

Humedales: Vereda La
Esperanza

R. Chicamocha

R. Pesca, La pila antigua, Las veredas
toman agua de quebradas y
nacimientos: Q. Chorro, Q. Minas, Q.
El Ahorcado, Q. Carcamo, Q. El Viejo,
Q. El Alisal, Q. La Pila, entre otros.

Humedales: Laguna Verde,
Uyamora y Siscasi. Páramos:
Bijagual, Cortaderas, Corales y
del Carmen.

R. Pesca

Q. Grande, Nacimiento natural
(escuela Rafael Reyes)

Páramo Pan de Azúcar
Humedales sector de Piedras
Blancas

Q. Arriba, Q. La
Cabaña

Obelisco en homenaje a Rafael
Reyes en el valle de Cuche

N.D.
Lago de Tota y R. Tejar
N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Veredales: nacederos cercanos,
pozos; casco urbano: nacedero El
Salitre y El Manzano y sector La Roca

Páramo: Alto de Faitoque,
Calderitas, Soracá; Humedal
Puente de Hamaca

N.D.
Qs cercanas,
incorporación
de residuos al
suelo (abono),
casco urbano:
Alto de Tunja

N.D.
Manantiales de Sogamoso
N.D.

Acuíferos termales de Paipa

Plazuela del Diablo (Tejos del
Diablo), cueva de Los Solteros,
Las Lajas, Las Canoas.
Lagunas (leyendas)
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Municipio

Regulación hídrica

Sotaquirá

Laguna Negra,
Mortecinera, Laguna
Rica, Páramo de
Sotaquirá

Tibasosa

Páramo:
inmediaciones del
cerro de Guática.
Recarga de acuíferos:
Fomación Une.
Rondas de cauces
abastecedores de
acueductos: Q.
Grande, Q. La laja, Q.
El Hogar. Los frailes y
Ojo de Agua.

Toca

Tota

Tunja

Páramo de Las
Alfombras, Pantano
Colorado, laguna de
Tota, lago de Muisa
(humedal)
R.s: Jordán, La Vega,
Las Cascadas. Pozos
subterráneos. Laguna
Verde. Represa
Teatinos

Fuente de agua acueductos

Páramo de Sotaquirá

R. Chicamocha, Q. La Laja, Q.
Grande

Equilibrio ecológico
(biodiversidad)
Laguna Negra, Mortecinera,
Laguna Rica, Páramo de
Sotaquirá. Relictos de bosque
nativo (cuencas altas de las
quebradas), Monte Redondo
Remanentes de bosque nativo:
Nacimientos de los cauces,
Veredas el Hato y Ayalas.
Arbustales densos con relictos
de bosque nativo: Veredas El
Hato y Ayalas. Humedales:
Veredas Ayalas y Las vueltas.
Páramo: inmediaciones del
cerro de Guática

R. Toca, en área rural de la Q más
cercana a los predios, acueductos
veredales: Embalse de La Copa, R.
Grande, Embalse La Castra y canal
de riego

Quebrada El Chorro

Laguna de Tota sector el túnel

Páramo de Las Alfombras,
Pantano Colorado, laguna de
Tota, lago de Muisa (humedal)

R. Teatinos, Q Cortaderal. Aguas
subterráneas. Acueductos veredales:
Qs y pozos

Laguna Verde.

Sumidero

Patrimonio cultural

R. Chicamocha

Vereda La
Tuaneca
(basurero),
potreros, R.
Toca
Q. de Tota,
potreros
(residuos
sólidos y
liquidos)

Laguna de Tota

R.s Jordán y La
Vega
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Municipio

Tuta

Regulación hídrica

Fuente de agua acueductos

Páramo
Montemiedoso vereda
Alizal, Recarga de
acuíferos: veredas de Embalse La Copa, R. Piedras
Agua Blanca, Aguas
Calientes, Leonera, La
Hacienda

Equilibrio ecológico
(biodiversidad)

Sumidero

R. Tuta

Patrimonio cultural
Aguas calientes (cascada
balneario), Cerro de Guinua
(bosque natural y plantado).
Piedra del Cacique Tutasua
(vereda Leonera). El Tambre
(recurso hídrico), Cueva del
Diablo. Las Piletas (vereda
hacienda) Páramo
Montemiedoso, pictogramas del
R. Piedras

Nota: N.D. no disponible. Dado que no se puede ubicar espacialmente toda la información consignada en los planes de ordenamiento territorial, es posible que algunas
de las áreas y ecosistemas estratégicos señalados se encuentren fuera del área de la Cuenca; no obstante, teniendo en cuenta que la información sintetizada en esta
tabla es de utilidad para la Corporación, no se sustrae del presente informe.
Fuente: IDEA-U, 2005 (este estudio) a partir de EOT y POT municipales.
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B.

Corredores ecológicos

Los corredores ecológicos constituyen el segundo componente de la infraestructura ecológica de la
Cuenca Alta del Río Chicamocha, definidos, según van der Hammen y Andrade (2003) como ―un
sistema de hábitat o ecosistema, con patrón espacial lineal o en banda, conservado o restaurado,
el cual como mínimo aumenta la conectividad de las poblaciones de vida silvestre y puede ayudar
a superar las principales consecuencias de la fragmentación, en relación con la conservación de la
biodiversidad‖. Aunque en este estudio, el enfoque conservacionista abarca más que la diversidad
biológica, se acepta la definición anterior, con la precisión de que los objetivos de conservación son
bienes y servicios ambientales específicos que garanticen la vida en una región dada.
Los corredores biológicos se definen en función de los objetivos de conservación, la funcionalidad
esperada, la cobertura actual de vegetación y las potencialidades de restauración según el estado
de conservación de los tipos de ecosistemas presentes (van der Hammen y Andrade, 2003);
adicionalmente, el IDEA considera que la propuesta que se presenta tendrá una mayor viabilidad si
se basa en la normatividad y legislación vigente.
Por lo anterior, los corredores ecológicos están constituidos por las rondas de los ríos en una franja
de 30 m de ancho, cuya protección como área forestal protectora se estableció mediante el
Decreto 1449 del 27 de junio de 1977, por el cual se reglamenta parcialmente el Código de los
Recursos Naturales (Decreto-Ley 2811 de 1974); se considera también la ronda de otros cuerpos
de agua como lagunas y embalses. Estas rondas cubren una superficie de 26.342 ha, equivalentes
al 12,38% de la Cuenca.
Por último, se propone incorporar en el mediano plazo las divisorias de aguas (o subcuencas) en
una franja de 30 m a cada lado (abarcan 3.946 ha, esto es, 1,85% de la Cuenca), y las crestas de
montaña de una superficie mayor a 1Ha. Así mismo, se recomienda incorporar cercas vivas en la
matriz de cultivos, potreros, tierras agropecuarias y tierras agroforestales.
Con relación a la gestión ambiental, estos corredores deben ser, en su mayor parte, restaurados,
pues actualmente se encuentran bajo otro tipo de uso.

1.1.7.4.5 Infraestructura ecológica ideal posible y gestión ambiental
Aunque se plantean los diferentes tipos de áreas y ecosistemas estratégicos y de corredores
ecológicos viables de implementar en la Cuenca, se propone una infraestructura ecológica mínima,
esto es, que se aproxime a la ideal y que sea a la vez posible. Esta infraestructura está
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conformada por todas las áreas de vegetación natural remanente, aquellas ubicadas por encima de
3.000m de altitud, los nacederos, las rondas de ríos, divisorias de aguas y crestas de montaña.

1.1.7.5 CONCLUSIONES DIAGNÓSTICAS
A nivel ecosistémico, la Cuenca Alta del Río Chicamocha se encuentra altamente transformada,
sólo se conserva el 16% de su cobertura de vegetación natural. Los ecosistemas de páramo se
encuentran relativamente estables, aunque están presionados por la expansión de la frontera
agropecuaria y prácticas inadecuadas de uso del suelo. Los bosques montanos están en peligro y
los montano altos vulnerables, muy transformados, se encuentran remanentes que no superan las
1.500 Has con baja conectividad entre sí, aislados en el caso de los primeros por potreros y
cultivos, y en el segundo por matorrales; esto último es ventajoso frente a los bosques montanos
porque representa una cobertura de menor transformación que favorece la recuperación natural de
los ecosistemas.
Con relación a los ecosistemas acuáticos, los ríos y sistemas de aguas corrientes se hallan en
estado vulnerable debido a la alteración de su cantidad, por la disminución de la capacidad de
regulación hídrica de la Cuenca y sus ecosistemas, y calidad, por los vertimientos de aguas
residuales domésticas, industriales y agropecuarias de forma directa e indirecta (escorrentía); sin
embargo, el Río Chicamocha en su cuenca alta se encuentra en peligro, seriamente afectado en su
calidad, con evidencias de contaminación, y cantidad; la mayor parte de su ronda está desprovista
de su vegetación natural. Los humedales se encuentran relativamente estables, aunque su
conservación está condicionada a la de los bosques o páramos donde se encuentran. Por último,
los embalses La Playa y La Copa están vulnerables y el Lago Sochagota en peligro; todos
presentan algún nivel de colmatación y eutroficación.
El nivel de transformación de la Cuenca se traduce en un índice de hábitat del 18%, lo que
representa un déficit respecto a la condición ideal y permite inferir que la sostenibilidad biofísica no
está asegurada en el mediano plazo. No obstante, los ecosistemas aún conservados prestan
importantes bienes y servicios ambientales, en razón a los cuales son considerados áreas
estratégicas para la función de soporte de la Cuenca. Estas áreas y ecosistemas estratégicos son
complementadas con otras que cumplen las funciones de equilibrio ecológico, regulación hídrica,
prevención de riesgos, sumidero y patrimonio cultural, y conectadas mediante corredores
biológicos para constituir la infraestructura ecológica de soporte de la Cuenca; esta se basa no sólo
en consideraciones de tipo técnico -ecológico- sino legal para propiciar su viabilidad institucional en
el corto plazo.
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Con relación a las áreas prioritarias de conservación, por su valor de índice de hábitat y su
contribución al índice regional, se encuentran los municipios de Paipa y Sotaquirá, y las unidades
de trabajo Río Surba y Río Sotaquirá; por el contrario, las áreas prioritarias para la restauración son
los municipios de Soracá y Chivata, y las unidades de trabajo Río Tuta y Río Jordán.

1.1.7.6 RECOMENDACIONES
Como soporte natural de los procesos y actividades humanas que se realizan en la Cuenca se
propone conservar y restaurar la infraestructura ecológica ideal posible de la Cuenca, que
comprende áreas y ecosistemas estratégicos conectados mediante corredores biológicos. En los
primeros se incluyen las áreas actualmente conservadas, sumadas a aquellas ubicadas por encima
de 3.000 m, principales áreas de infiltración, áreas protegidas declaradas, áreas para la prevención
de riesgos y áreas productivas sin conflictos de uso; en las segundas, por su parte, se proponen
como elementos mínimos y fundamentales las rondas de ríos y demás cuerpos de agua, divisorias
de agua y crestas de montaña. Es interesante anotar que con la conservación de tan sólo las
rondas de los cuerpos de agua, en una franja de 30 m, se logra incrementar el índice de hábitat a
31,69%.
Con relación a la gestión ambiental, se proponen dos tipos de acciones: conservación y
restauración. La primera se debe realizar en todas las áreas y ecosistemas que se encuentran
actualmente conservadas, mientras las segundas en aquellas que están bajo algún tipo de uso,
pero que se considera deben ser conservadas.
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APÉNDICE 1.1.7-1
TIPOS PRINCIPALES DE ECOSISTEMAS Y HÁBITAT DE LA
CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA
A continuación se presenta una descripción básica de los tipos principales de ecosistemas TPE y
tipos principales de hábitat representados en la Cuenca Alta del Río Chicamocha, tomada de
Márquez (2003a).
TPE Bosques tropicales de hoja ancha
Los Bosques, en el sentido de Fosberg (1970 en: Márquez, 2003a), se caracterizan por
vegetaciones leñosas de más de 5 m de altura y dosel cerrado. Los Bosques Tropicales (concepto
que aquí se asimila al de Selva utilizado por diversos autores, entre ellos Hernández y Sánchez,
1992 y Colciencias, 1990 en: Márquez, 2003a) son densos, tienen varios estratos, árboles de fuste
liso, lianas verdaderas, elevada diversidad alfa y beta, abundantes endemismos. Funcionalmente
se caracterizan por una elevada productividad primaria y mucha biomasa mantenida por unidad de
energía consumida (razón B/E). Se encuentran los siguientes TPH en la Cuenca.
TPH Bosques Montanos (andinos). Se encuentran por encima de 2.000 y alcanzan 2.700 msnm;
son bosques bajos, 25m o, por lo común más bajos, densos, con numerosas epífitas que se
incrementan con la humedad. Siempre verdes, diversos, con pocos elementos caducifolios y poca
evidencia de estacionalidad, excepto los más secos. Insectos, aves, osos andinos, venados,
conejos. Acumulan nutrientes en el suelo pues su tasa de producción es superior a la de consumo
y descomposición, afectada esta última por las relativamente bajas temperaturas. Elevada
diversidad y complejidad. Muy alterados por usos humanos, en especial ganadería de tierra fría.
TPH Bosques Montanos altos (altoandinos). Bosques por encima de 2.700 msnm y llegan hasta el
límite de los árboles, cerca de los 3.200 msnm en condiciones favorables. Bajos, muy densos, con
gran abundancia de epífitas que ayudan a condensar la humedad. Producción mucho más alta que
el consumo, da lugar a acumulación de materia orgánica en el suelo. Insectos, colibríes, osos
andinos, cóndores. Muy importantes en ciclos hidrológicos. Suelos ácidos pero aptos para pastos y
papa. Muy presionados por uso agropecuario.
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TPE Pastizales/Sabanas/Matorrales
El TPE de Pastizales/Sabanas/Matorrales reúne ecosistemas muy diversos, como sabanas,
humedales y páramos, que tienen en común el predominio de especies no arbóreas, de
distribución amplia, pero en especial el ser relativamente resistentes a las perturbaciones a corto
plazo, a diferencia de los bosques. El conjunto incluye los humedales dentro del TPH Pastizales
Inundables, mientras los páramos figuran como Pastizales Montanos, lo cual no refleja su
singularidad. En la Cuenca se encuentra el siguiente TPH.
TPH Pastizales montanos (Páramos). Dinnerstein et al. (1995) definen de manera esquemática al
páramo como un ―pastizal /sabana que se encuentra por encima de la línea de árboles en los
Andes y Costa Rica‖. En efecto se trata de un ecosistema caracterizado por una matriz herbácea
(pastizal) con elementos arbustivos no leñosos (en especial frailejones), dispersos como en una
sabana. Esta descripción no es adecuada a la singularidad ni importancia de los páramos. Con
excepción de los frailejones, en este hábitat predominan plantas de hojas muy pequeñas,
esclerificadas. Los frailejones tienen una cubierta densa de pelos que recubren hojas, tallos y
ramillas. Los páramos se desarrollan en la parte alta de las montañas, en condiciones de frío y alta
irradiación, con ciclos diurnos extremos de temperatura, desde menos de 10º hasta 20º ó más en
las horas de mayor insolación, y baja disponibilidad de agua y nutrientes dada la dificultad de
absorción por las bajas temperaturas. Representan islas separadas entre sí en las cumbres de las
montañas, de elevada diversidad y endemismo. Productividad moderada. Presencia de insectos,
conejos, cusumbos, venados, osos, cóndores. Mucha acumulación de materia orgánica en el
suelo, por dificultad de descomposición por las bajas temperaturas. Son importantes en el ciclo del
agua con suelos muy orgánicos; poco favorables, pero utilizados para siembra de papa y ganado.
Hasta aquí llega el límite de la distribución humana por restricciones climáticas. Dominan en partes
altas de los Andes y de la Sierra Nevada de Santa Marta.
TPE Ríos y otros sistemas de aguas corrientes (sistemas lóticos)
Los arroyos, quebradas y ríos constituyen un tipo principal de ecosistemas acuáticos que se
diferencia por el continuo y rápido flujo de sus aguas; esto crea condiciones especiales para la vida
y para la organización de las estructuras y procesos ecológicos básicos: flujos de energía, materia,
información, mantenimiento de los equilibrios ecológicos, generación de biodiversidad, sucesión.
Un rasgo importante es la estructura longitudinal y altitudinal de los sistemas lóticos, que determina
diferencias entre las partes altas y bajas de un mismo cuerpo de agua, el cual puede verse como
un continuo que varía a medida que desciende; más complejo y maduro en las partes bajas que en
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las altas. Otro rasgo de interés son los intercambios con los ecosistemas terrestres adyacentes, a
lo largo de su recorrido; por ejemplo hojarasca que cae de los bosques ribereños e insectos
acuáticos que pasan al bosque. Aquí no se entrará en detalles sobre la compleja ecología de los
sistemas de aguas lentas (lagos y lagunas), lo cual deberá ser objeto del material que acompañe
videos específicos al respecto. En la Cuenca se encuentran:
TPH Ríos y otras corrientes de montaña. Su principal atributo es el carácter torrencial y el flujo
turbulento de las aguas, en pendientes acentuadas, con cascadas y raudales, sobre sustratos
rocosos de bloques y cantos rodados. Aquí, la productividad primaria es baja basada en plantas
resistentes a las corrientes y muy poco plancton, pero reciben aportes de la vegetación ribereña. El
consumo lo hacen invertebrados, larvas de insectos y peces adaptados a la corriente y a
ambientes muy oxigenados. La diversidad y complejidad son bajas, pero son de enorme
importancia ecológica como fuentes de agua. Los ríos y quebradas andinas pertenecen a este
TPH.
TPE Lagos y otros sistemas de aguas lentas (sistemas lénticos)
Los lagos y lagunas se caracterizan por ser cuerpos de agua relativamente profundos, con bajas
tasas de renovación (aguas en movimiento lento, por contraste con los ríos, de aguas corrientes) y
que en general tienen un flujo unidireccional de las mismas, a través de una o varias corrientes
afluentes y otra efluente; se exceptúan los lagos llamados endorreicos, que carecen de efluente y
pierden agua sólo por evaporación. El flujo unidireccional las diferencia de las ciénagas, que en
general son menos profundas, ligadas a ríos a través de caños cuyo curso cambia del río hacia la
ciénaga y viceversa, según el nivel de las aguas por influencia de las lluvias. En la Cuenca se
encuentran:
TPH Lagos y lagunas de montaña. Son cuerpos de agua confinados a cubetas de origen tectónico
(por plegamientos de la corteza terrestre), volcánico (en cráteres de volcanes) o glaciar (lagunas
formadas en valles formados por ríos de hielo y taponados por morrenas: muros de piedra
formados por el mismo glaciar). Tienen aguas muy frías, claras, con pocos nutrientes y sufren
mezclas muy frecuentes, por lo cual permanecen oxigenados y sin estratificación térmica. Tienen
baja productividad, elevada diversidad principalmente del planctónica aunque baja de peces. En
muchos de ellos se han introducido truchas. En Colombia no existen grandes lagos; los mayores
son las lagunas de Tota y de La Cocha; hay numerosas lagunas de alta montaña, en especial de
origen glaciar.

486

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

TPE Embalses
Los embalses son cuerpos de agua artificiales formados por el represamiento de ríos, se
consideran TPE diferentes pues son ecosistemas intermedios entre aguas corrientes (ríos) y lentas
(lagos), pues su agua se mueve y renueva mucho más lentamente que en los primeros, pero
mucho más rápido que en los últimos. En la Cuenca se encuentran:
TPH Embalses Fríos y Templados de Montaña. Ubicados por encima de los 1.000 msnm y
destinados tanto a generación de energía como al abastecimiento de poblaciones humanas
(acueductos) y, en menos grado, a riego y recreación. Sus aguas se estratifican moderada y
ocasionalmente; las superficiales permanecen bien oxigenadas y, en general, mantienen buenas
condiciones de uso. La productividad es moderada (meso- a eutróficos). El fitoplancton es diverso
pero las comunidades ícticas no lo son tanto y están dominadas por truchas y carpas. Los
conflictos ambientales son moderados en especial por sedimentación. Son de gran importancia
social.
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APÉNDICE 1.1.7-2
MEMORIA EXPLICATIVA DE LA SALIDA DE CAMPO
Durante los días 14 a 16 de abril de 2005 se realizó una salida de campo de reconocimiento y
validación en campo de la imagen de satélite Aster de Agosto de 2004, que sirvió de base para la
elaboración del Mapa de Cobertura de vegetación y usos actuales. El trabajo de la salida fue
realizado por Philippe Chenut, Manuel Moreno, Elizabeth Valenzuela, Claudia Romero y Eaking
Ballesteros del IDEA-UN, y José Manuel Romero de Corpoboyacá.
A continuación, se presenta la información de las observaciones sobre la cobertura de vegetación y
usos actuales del suelo para cada una de las estaciones; se señalan también las coordenadas y
altitud de las mismas.
Coordenadas
Latitud

Longitud

5º28‘.533 N

73º20‘.034 W

X: 1‘742.900

Y: 1‘969.300

Altitud
(m)
2.950 m

Cobertura de vegetación y usos actuales

Cultivos de papa, plantaciones (pino), pastos

Figura 1.1.7-2 1.Estación 1. Cañón de la Qda. Carbonera. Vereda Fiatoque, Municipio Soracá
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Coordenadas
Latitud

Longitud

5º30‘.971 N
X: 1‘076.124

Altitud
(m)

Cobertura de vegetación y usos actuales

2.970 m

Cultivos de papa y maíz con pinos dispersos, que se rotan con
potreros para ganado. Plantaciones de pinos.

73º19‘.039 W
Y: 1‘101.474

Figura 1.1.7-2 2.Estación 2. Valle de la Qda. Puente Hamaca

Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

Cobertura de vegetación y usos actuales

5º30‘.961 N 73º14‘.926 W
2.800 m
X:

Y:

Figura 1.1.7-2 3. Estación 3. Valle de la Qda. La Laja. Veredas Juruvita y Romiguirá

Coordenadas
Latitud
5º34‘.218 N

Longitud

Altitud
(m)

73º11‘784 W

Cobertura de vegetación y usos actuales
Matorrales poco densos en las Colinas.

2.740 m

Cultivos de papa.
X: 1‘098.382 Y: 1‘107.479
Figura 1.1.7-2 4.Estación 4. Intersección carretera Siachoque-Toca y Chinavita-Toca.
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Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

5º34‘.462 N 73º10‘.721 W
X: 1‘100.343

Y: 1‘107.928

2.830 m

Cobertura de vegetación y usos actuales
El embalse presenta evidencias de leve eutroficación:
superficie cubierta por buchón de agua
Cultivos de papa, potreros para ganado vacuno y lanar

Figura 1.1.7-2 5. Estación 5. Frente al embalse La Copa.

Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

5º34‘.090 N 73º08‘.027 W
X: 1‘105.323

Y: 1‘107.270

3.220 m

Cobertura de vegetación y usos actuales
Vegetación arbustiva en las zonas más bajas, por encima de
3.250m vegetación herbácea, páramo con rocas expuestas.
Cultivos de papa, en los límites de predios acacias y pinos

Figura 1.1.7-2 6. Estación 6. Alto de Las Ollitas, Vereda Cunuca en el municipio de Toca.
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Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

Cobertura de vegetación y usos actuales

3.450 m

Vegetación natural prácticamente inexistente, reemplazada
por cultivos principalmente, potreros y plantaciones forestales.

Altitud
(m)

Cobertura de vegetación y usos actuales

5º33‘.369 N 73º06‘.372 W
X: 1‘108.384

Y: 1‘105.931

Figura 1.1.7-2 7. Estación 7.

Coordenadas
Latitud

Longitud

5º46‘.681 N 73º08‘.223 W
X:

Y:

2.500 m

En la ronda del Río Chicamocha se encuentran algunos
sauces, pero en su mayoría hay potreros; procesos de
socavamiento.
Lagunas de enfriamiento cubiertas en un 90% por buchón

Figura 1.1.7-2 8. Estación 8. Lagunas de enfriamiento termoeléctrica de Paipa.
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Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

Cobertura de vegetación y usos actuales

2.520 m

Cerros con plantaciones de eucaliptos y pinos no manejadas y
pastos.
En el valle, cultivos de ajo, arveja, cebolla, alfalfa, remolacha,
lechuga, repollo, coliflor, maíz y pastos. Pequeños cultivos de
frutales (durazno y feijoa). Se encuentra un pantano con
juncos en sus orillas
Extracción de caliza en la Mina San Antonio (Cementos Paz
del Río)

5º49‘.104 N 72º59‘.652 W
X: 1‘120.736

Y: 1‘134.640

Figura 1.1.7-2 9. Estación 9. Cerro .
Coordenadas
Latitud
5º46‘.869 N
X: 1‘121.939

Altitud
(m)
Longitud
72º59‘.005 W
2.500 m
Y: 1‘130.840

Cobertura de vegetación y usos actuales
Ronda del río con pastos, algunos sauces y juncos.
Cultivos de cebolla larga

Figura 1.1.7-2 10. Estación 10. Puente sobre el Río Chicamocha en bocatoma de agua. Vereda Punta
Larga, Municipio Sogamoso.
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Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

5º46‘.953 N 72º58‘.819 W
X: 1‘122.281

Y: 1‘130.998

2.550 m

Cobertura de vegetación y usos actuales
Viñedos de Punta Larga (4Has)
Cultivos de hortalizas, alfalfa.

Figura 1.1.7-2 11.Estación 11. Cerro Punta Larga.
Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

5º45‘.149 N 72º57‘.299 W
X: 1‘125.105

Y: 1‘127.675

2.520 m

Cobertura de vegetación y usos actuales
Chircales para producción de cal apagada usada en
agricultura.
Cultivos de papa y hortalizas

Figura 1.1.7-2 12. Estación 12. Chircales de Nobsa-
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Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

Cobertura de vegetación y usos actuales

2.510 m

Río con evidencias de contaminación por vertimiento de aguas
residuales de Sogamoso. Ronda con pastos, eucaliptos y
acacias.
Cultivos de cebolla

5º45‘.762 N 72º54‘.601 W
X: 1‘130.069

Y: 1‘128.824

Figura 1.1.7-2 13.Estación 13. Río Chicamocha después de recibir las aguas negras de Sogamoso.

Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

5º46‘.797 N 72º51‘.179 W
X: 1‘136.388

Y: 1‘130.752

2.500 m

Cobertura de vegetación y usos actuales
Río Chicamocha con evidencias de contaminación, color café,
presenta espuma. Ronda con pastos, pinos

Figura 1.1.7-2 14. Estación 14. Desembocadura de la Qda. Xxx en el Río Chicamocha.
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Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

5º48‘.005 N 72º50‘.078 W
X: 1‘138.416

Y: 1‘132.976

2.460 m

Cobertura de vegetación y usos actuales
Ronda del río Chicamocha con pastos, eucaliptos y cultivos.
En la parte más alta matorrales con rocas expuestas

Figura 1.1.7-2 15. Estación 15. Desembocadura del R. Mongüí en el Río Chicamocha. Bado Castro.

Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

5º52‘.471 N 73º04‘.069 W
X: 1‘112.568

Y: 1‘141.174

Cobertura de vegetación y usos actuales
Topografía muy abrupta, rocas masivas

3.050 m

Pequeños relictos de bosque altoandino interrumpidos por
potreros y eucaliptos. Presencia de frailejones en el bosque.
Evidencia de pata de vaca, sin erosión.

Figura 1.1.7-2 16. Estación 16. Río Surba, vía al páramo Pan de Azúcar.
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Coordenadas
Latitud

Longitud

Altitud
(m)

5º54‘.336 N 73º03‘.899 W
X: 1‘112.879

Y: 1‘144.569

3.200 m

Cobertura de vegetación y usos actuales
Bosque altoandino conservado, laguna pan de Azúcar.
Se adelanta actualmente un proyecto de reforestación.

Figura 1.1.7-2 17. Estación 17. Quebrada Chorro Blanco en el páramo Pan de Azúcar.
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APÉNDICE 1.1.7-3
DESCRIPCIÓN DE LA RESERVA RANCHERÍA, PAIPA
La reserva Ranchería posee una extensión de 657 Has, está ubicada en las veredas Los Medios,
Rincón de Españoles y Jazminal del municipio de Paipa en la vía al corregimiento de Palermo,
entre los 2.800 y 3.400m de altitud, sobre la cual la UPTC ha realizado varias caracterizaciones a
nivel biológico y ecológico. La reserva hace parte del Sistema del Páramo de Chontales,
corresponde a bosque húmedo montano alto y subpáramo; dado que se encuentra en una zona de
condensación, se presenta un bosque de niebla con abundantes y conspicuas epífitas,
bromeliaceas, orquídeas, hepáticas, musgos y pteridófitos (Sánchez-Chaves y Cely-Huérfano,
2003); la mayor riqueza de estos últimos se encuentra en los sectores La Zarza y El Broche
(López-Pulido y Torres, 2003). A nivel taxonómico, el bosque está constituido en su mayoría por
asteraceas, ericaceas, melastomataceas y clusiaceas (Acosta-Vega, 2003; López-Castelblanco y
Monroy-Hernández, 2003).
De acuerdo a Sánchez-Chaves y Cely-Huérfano (2003), la vegetación de la reserva consiste en un
75% en bosques secundarios de Weinmannia tomentosa, Clusia alata, Drymis granadensis y
Myrsine sp. en estado de regeneración con un dosel que no alcanza los 12m de altura. Cerca del
15% por plantaciones de Pinus patula y áreas taladas en sucesión, en las cuales dominan las
asteraceas y poaceas, características de las primeras etapas serales. Un área inferior al 10% se
encuentra paramizada, con especies de bosque y páramo y dominancia de Espeletiopsis muiska y
Paepalanthus sp. Los sectores de Las Lajas y Las Marmajas son unos de los más transformados,
puesto que constituyen un paso obligado de ganado hacia Santander, por lo que se ve sometido al
pisoteo, pastoreo y erosión del suelo. Las principales amenazas de transformación se concentran
en el sector Plan ranchería, donde existe presión por actividad maderera, pastoreo y plantaciones
de pinos y acacias; con relación a estas últimas, el patrón de reemplazamiento de la cobertura de
vegetación natural es de bosque por cultivos de papa o cebolla y luego por pinos, a su vez la papa
se reemplaza por cebolla.
Dado que no toda la reserva se encuentra en estado natural, se recomienda adelantar procesos de
restauración, en los cuales se cuenta como insumos con estudios sobre la sucesión (SánchezChaves y Cely-Huérfano, 2003) y los frutos y semillas (Acosta-Vega, 2003). En investigación, se
sugiere desarrollar estudios sobre los bancos de semillas en las diferentes etapas serales y
factores de dispersión. Se plantea, así mismo, la necesidad de socializar con la comunidad del
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área de influencia directa los estudios realizados para generar apropiación sobre la reserva (LópezCastelblanco y Monroy-Hernández, 2003).
La reserva desempeña un papel importante, en términos de bienes y servicios ambientales, en la
regulación hídrica, pues en ella o cerca de la misma nacen fuentes de agua que abastecen los
municipios de Paipa (la Quebrada Toibita abastece el casco urbano) y Duitama. Así mismo, con
relación al nivel específico de la biodiversidad, cabe señalar la presencia de especies en vía de
extinción como E. muiska y Podocarpus oleifolius (sector Confital) y una especie vulnerable en
peligro a mediano plazo, Aragoa cupresina. Por otra parte, constituye un reservorio de variabilidad
genética, hábitat para fauna silvestre y tiene valores ecoturísticos (López-Castelblanco y MonroyHernández, 2003).
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1.1.8 BIODIVERSIDAD
1.1.8.1 INTRODUCCIÓN
La biodiversidad se define como la variación de las formas de vida y se manifiesta en la diversidad
genética de poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes. Todos estos aspectos
tienen relevancia en el ámbito regional donde interactúan los elementos bióticos, abióticos,
sociales, culturales, económicos y de desarrollo que inciden continuamente en los ecosistemas que
integra todos los componentes de la cuenca alta del río Chicamocha comprendida entre las cotas
de los 2.250 a 3.500 m.s.n.m, donde existen paisajes y formas del espacio contrastantes y
variables que generan variaciones en los nichos y hábitats para los diferentes organismos desde
los invertebrados hasta los vertebrados superíores. La biodiversidad se constituye en el capital
biológico de la región y del país y representa opciones críticas para su desarrollo sostenible
considerando el estado de presión de estos recursos en cada una de las unidades de trabajo que
conforman la cuenca alta del río Chicamocha.
El país contribuye con una amplia diversidad biológica en relación con la superficie física de su
extensión (0.7% de la superficie continental), con un 10% de la biodiversidad biológica mundial.
Una amplia gama de usos de la biodiversidad se genera en el país y en el área de la cuenca por
comunidades indígenas, rurales, incluyendo la implementación y aplicación de nuevas tecnologías
productivas, transformaciones por cambios climáticos del orden mundial, modificaciones del
hábitat, transformación de los ecosistemas en el ámbito local y regional, amplia reducción de áreas
con cobertura vegetal de tipo arbustivo y arbóreo, manipulaciones genéticas, desaparición
especies y variedades, sobreexplotación de recursos biológicos, uso de agroquímicos, desarrollo
industrial y contaminación de aire, suelos y aguas son el común de las actividades productivas que
en el ámbito local se vienen implementando y donde el componente de la biodiversidad
desempeña aun un papel estratégico en el desarrollo de cada una de las unidades conformantes
de la cuenca y en las oportunidades futuras de desarrollo sostenible.
Desde el punto de vista productivo, la biodiversidad reviste gran importancia por los servicios
ambientales que se derivan de ella y los múltiples usos y oportunidades de aprovechamiento de
ella como son los mismos productos alimenticios provenientes de la diversidad biológica, los
combustibles fósiles que son subproducto de ella al igual que las fibras naturales que utiliza el
hombre. Una característica de la biodiversidad es la capacidad de adaptación a las
transformaciones ejercidas por la población humana y a otras especies frente a variaciones en el
entorno.
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El criterío de diversidad biológica se relaciona con la existencia de espacios y de áreas de
distribución de la biota colombiana, para la cual existen unas directrices, estrategias de uso,
manejo, aprovechamiento y conservación de todos los componentes de la diversidad biológica
donde incluye no solamente las especies sino los ecosistemas, las comunidades, las poblaciones y
los recursos genéticos.
El aprovechamiento de las especies esta enmarcado dentro de los principios del uso sostenible de
la biodiversidad definidos por el Ministerío de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y en los
enfoques ecosistemicos de la UNESCO, que orienta el manejo integrado de la tierra, el agua y los
recursos vivos y promueve la conservación, el uso sostenible y la distribución equitativa de sus
beneficios potenciales.
La evaluación de la biodiversidad requiere indicadores que permiten visualizar las directrices de
manejo implementado para la conservación de las especies. En cada uno de los ecosistemas y
considerando su variabilidad, se evalúan la existencia y persistencia, su extensión y la
representación en las unidades que conforman la cuenca alta del río Chicamocha en la región,
incluyendo los diversos ecosistemas y el grado de participación que pueden tener dentro del
sistema de áreas protegidas y de zonas de manejo de cuencas y microcuencas.
En el nivel de especies de fauna y flora son reconocidas según su densidad, hábitat, capacidad
reproductiva y/o de establecimiento. La diversidad genética se relaciona con la capacidad de
mantener grupos o especies de fauna y plantaciones que permitan su existencia y conservación in
situ o ex situ de los caracteres y propiedades genéticas de las especies o de las comunidades de
especial importancia por su existencia, el grado de representatividad natural, el estado de
conservación y por sus potencialidades de uso industrial o comercial.
En la evaluación de la biodiversidad no constituye suficiente información el levantamiento de
censos e inventarios y evaluaciones puntuales, se requieren actividades de manejo, seguimiento y
desarrollo en el municipio, en las unidades de gestión del departamento o de unidades de gestión
de la cuenca, y en el país relacionado con los procesos de conservación, manejo y recuperación
de los ecosistemas, comunidades y especies.
La política nacional de biodiversidad establece un marco general y de largo plazo para orientar las
estrategias sobre el tema; la fundamentación de la política esta basada en tres estrategias:
Conservación, conocimiento y utilización sostenible de la biodiversidad a través de acciones
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relacionadas con la educación, la participación ciudadana, el desarrollo legislativo e institucional y
los incentivos e inversiones económicas.
La Estrategia de la conservación incluye medidas de conservación in situ a través de áreas
protegidas, donde se implemente la reducción de actividades y procesos productivas que causan
perdida o deterioro de la biodiversidad, y la recuperación de ecosistemas degradados y especies
amenazadas; La estrategia del conocimiento incluye la caracterización de los componentes de la
biodiversidad en los niveles ecosistémicos, de poblaciones, especies y genético y la recuperación
de practicas tradicionales en uso y manejo de recursos naturales de manera sostenible. La
estrategia de utilización busca impulsar el uso de sistemas sostenibles de manejo, apoyar y
promover el establecimiento de bancos de germoplasma y programas de biotecnología, diseñar e
implementar sistemas de valoración multicriterio de biodiversidad y mecanismos para la
distribución equitativa de beneficio derivados de su uso incluyendo medidas para procurar el
desarrollo sostenible del potencial económico de la biodiversidad.
En el cumplimiento de estas políticas y la implementación de estrategias la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá define las acciones prioritarias para las regiones o unidades de gestión y sus
mecanismos específicos de implementación así como la asignación de funcionarios y parte de
recursos para su aplicación, ejecución, control y seguimiento

1.1.8.2 VEGETACIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA
1.1.8.2.1 Introducción
La diversidad vegetal del país alcanza valores importantes con 45500 especies de plantas
vasculares asociadas a la amplia diversidad de fauna dispersa a lo largo y ancho del territorio,
ocupando nichos y hábitats particulares en estrecha relación con la vegetación. Una contribución a
la diversidad biótica del país esta asociada a la amplia gama de ecosistemas hallados en los
biomas de montaña donde se conformaron los biomas de selva subandina con predominio de
selvas higrofíticas y/o subhigrofíticas de los pisos térmicos isomesotérmicos desde 14 a 24°C con
áreas de predominio de neblinas que incrementan la humedad ambiental y donde decrece la
evapotranspiración que conforman los bosques húmedos, muy húmedos y pluviales de los pisos
premontano y montano bajo determinados por Holdrige (1967). En estrecha asociación se halla el
bioma de selva andina, conformada por selvas higrofíticas o subhigrofíticas de alturas de pisos
isomesotérmicos e isomicrotérmico sometidos a la influencia de nieblas con variaciones de
temperatura entre los 5 y los 15°C correspondiente al bosque húmedo montano, bosque muy
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húmedo montano, bosque seco montano y bosque pluvial montano de Holdrige (1967), los cuales
conforman la mayor extensión de la cordillera andina.
"Los biomas de montaña presentan estrechas relaciones con biomas zonales, observándose que
muchas especies son comunes a los biomas de selva subandina y el bioma de selva andina,
siendo algunas especies representativas de géneros que tuvieron su origen en áreas de selva
húmeda cálida; otros elementos se constituyen en endémicos o relictuales. La delimitación entre el
bioma de bosque subandino y el de los bosques húmedos del piso térmico frío no es muy nítida y
se dificulta en algunos casos de distribución de especies como en las asociaciones de bosques de
roble (Quercus sp.) presente en las tres cordilleras que tiene una representación altitudinal con
amplias fluctuaciones regionales entre los 1700 y los 2800 m.s.n.m., pero en algunas regiones
puede descender hasta los 1300 m.s.n.m, o ascender hasta los 3.600 metros. Aunque los dos
biomas presentan características particulares que siguen formaciones altitudinales como el porte y
altura de los árboles, reducción de las superficies foliares, mayor frecuencia de estructuras
conformantes de indumento en hojas y tallos, reducción del número de especies de la fauna como
los murciélagos y roedores y la disminución de especies propias de pisos con temperaturas
cafeteras siendo desplazados por elementos de tierra fría en la medida en que se asciende"
(Hernández - C y H. Sánchez 1.992).
La distribución de la flora en el sector del corredor norandino del cual hace parte la cordillera
oriental, en la cual se encuentran formaciones de valles interandinos como la sabana de Bogotá,
los valles de Ubate y Chiquinquirá y el valle del Tundama que lo conforma en la mayor extensión
los terrenos que hacen parte de la cuenca alta del río Chicamocha, carácter que asociado con las
combinaciones de altitud y la topografía del terreno han modelado las geoformas que en conjunto
con las interacciones de uso y aprovechamiento del suelo y de los recursos naturales han
conformado el paisaje actual que presenta la cuenca alta, sin dejar de lado factores climáticos
como la precipitación y la temperatura que contribuyen en la modelación y conformación de las
estructuras físico bióticas de la región, donde se encuentran amplias zonas de páramo, franjas de
bosque andino y alto andino que conforman la estructura física de la región.

1.1.8.2.2 Metodología
El levantamiento de la estructura de la cobertura vegetal y del estado de la biodiversidad para la
cuenca alta del río Chicamocha, consistió en la revisión de la información pertinente acerca de los
recursos vegetales, su distribución, con una aproximación al grado de cobertura y conservación en
el área y la recopilación de información pertinente a su distribución en las diferentes unidades que
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conforman la cuenca, igualmente se llevo a cabo una recopilación de la información de trabajos
realizados en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, otras entidades educativas
de carácter regional, en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y en otras instituciones
Universitarias del orden nacional que han adelantado evaluaciones y muestreos en la zona de la
cuenca; otros informes revisados y considerados con la cobertura vegetal y la diversidad de la flora
la constituyeron los estudios de impacto ambiental realizados para algunos proyectos. La
incorporación de esta información frente a los recursos vegetales regionales y el uso de los mismos
y en última instancia se considero la observación realizada por el grupo de trabajo a lo largo de los
recorridos de reconocimiento y evaluación de campo llevada a cabo en el mes de febrero de 2005
y en mayo del mismo año.
La información secundaria fue seleccionada y evaluada objetivamente para determinar el grado y
el valor de importancia, así como la existencia dentro de las Unidades de Trabajo (Unidades de
Cuenca) y el nivel o grado de cobertura existente, para poder asignar un valor de
representatividad. En el Apéndice 1.1.7-6, se observan las pautas para la asignación de valores
cuantitativos y cualitativos de la vegetación en las unidades. La asignación de mayor valor
correspondió a los trabajos de Investigación llevados a cabo por personal idóneo y donde como
resultado de su proceso investigativo generaron un documento como el caso de tesis de grado,
publicaciones de artículos en revistas de carácter científico y ubicación de especies en el ámbito
regional, también el reporte de existencia de las especies fue valorada con altos valores que
correspondieron a la información reportada y registrada por el grupo de trabajo para este Proyecto.
En el ámbito regional la principal consulta de información llevada a cabo fue la revisión de
documentos de trabajos de Investigación, trabajos de grado, publicaciones o investigaciones
particulares de algunos grupos o familias de plantas presentes en la zona; se considero la
información personal emitida por algunos pobladores durante la ejecución de talleres comunitarios
para la difusión y concertación de los estudios de la Cuenca. También se contó con información
existente en las UMATA de algunos municipios; en todos y para cada uno de los municipios
pertenecientes a la cuenca fueron revisados y evaluados los Planes de Ordenamiento Territorial,
los Esquemas de Ordenamiento Territorial, los planes de desarrollo municipales y departamental,
de tal forma que se percibe en el ámbito local la existencia y dominancia de determinadas
actividades que se hallan asociadas a la existencia o no de vegetación.
La Cartografía revisada incluyo un mapa de uso actual del suelo del año de l.994 elaborado por el
INDERENA, el cual contiene algunos lineamientos para la recuperación y manejo de la cuenca
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hidrografía del río Chicamocha, en segunda instancia se contó con la imagen satelital -2.004 de la
cual se extrapolo información para elaboración de cartografía básica y de el mapa de pendientes
en el área de la cuenca, también fue posible confirmar aspectos hidrográficos y se obtuvo la
cartografía base de zonificación ambiental, uso del suelo, cobertura vegetal como elementos
básicos para el diagnostico florístico de la cuenca y del estado actual de la distribución de la
cobertura vegetal en el área de la cuenca, en escala 1:100.000.
La estructuración de la información permitió determinar los sectores y áreas de mayor sensibilidad
de la vegetación, el tipo de formación vegetal y las unidades de vegetación predominante en cada
una de las Unidades que conforman la cuenca. El uso de algunas especies fue registrado
considerando que son valores de interés para la mayoría de la población y además identifica una
serie de valores culturales y tradicionales frente al uso de la vegetación como parte de la
cotidianidad de la vida de los habitantes.
Una aproximación a la caracterización y definición del tipo de cobertura vegetal hallada en la
cuenca se establece a continuación:

1.1.8.2.3 Cobertura vegetal
La estructura natural actual del bosque andino y altoandina en el sector de la cuenca del río
Chicamocha, no tiene un valor de representatividad actual debido al cambio de uso de los suelos y
a los procesos de transformación que se ha generado a lo largo del tiempo desde su colonización y
la distribución de las parcelas y terrenos que constituían los bosques se la región del valle del
Tundama y los cerros circundantes que conforman la cuenca alta del río. Sin embargo se hallan
algunos relictos de vegetación propia de esos ecosistemas naturales que dominaron la región y
que hoy constituyen la base de la regulación hídrica, climática y participan activamente en los
procesos de regulación del clima y la conformación de parches de vegetación dominada por
especies como: Arrayán (Myrciantes leucoxyla), Tibar (Escallonia myrtilloides), Encenillos
(Weinmania tomentosa), Tunos (Miconia squamulosa), Pegamosco (Befaria resinosa), Raque
(Vallea stipulris), Uvo de monte (Macleania rupestris), Siete cueros (Tibouchina grossa) y varias
especies del genero Piper.
Los estratos inferiores con coberturas rasantes están representados por especies como Valeriana
(Valeriana sp.), Chilco (Baccharis sp.), Angelito (Monochetum myrtiodeum), Chite (Hypericum sp.),
Helechos (Elaphoglossum sp.) y asociaciones de Chusque (Chusquea scandens) con otras
especies. Las áreas mejor conservadas corresponden a sectores montañosos con pendiente
fuerte.
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Los rastrojos altos son un tipo de cobertura vegetal que corresponde a sectores en diferentes
etapas de recuperación donde en algún momento fueron áreas ocupadas en agricultura, ganadería
o su transformación se produjo por incendios forestales. Sin embargo existen algunas áreas con
vegetación nativa, donde predominan especies arbóreas y abustivas en diferentes estados de
desarrollo conformada por: Encenillos (Weinmania tomentosa), Mano de oso (Oreopanax sp.),
Gaque (Clusia multiflora), Canelo de Monte (Drymis granatensis), (Cletra fimbriata) y otros grupos
en estados de crecimiento bajo que conforman un estrato arbustivos con dominancia de especies
como Miconia ligustrina, Vallea stipularis, Hesperomeles sp., Tibouchina lepidota, Viburnum
triphyllum, Ocotea callophyla, Bucquetia glutinosa. Otros generos y especies representativos con
predominio

actual

son:

Chites

(Hypericum sp.), Cadillos

(Acanea elongata), Romeros

(Diplostephium phyllicoides), Chilcos (Baccharis sp.), Pegamosco (Befaria resinosa), Reventadera
(Pernethya sp.), Amarguero (Eupatorium sp.), Tibar (Escallonia sp.)

A.

Bosque primario

La caracterización de esta vegetación hace relación a relictos de bosque primario que no han sido
objeto de transformación y extracción y que por su estado de conservación pueden considerarse
en esta categoría, los existentes actualmente se consideran como patrimonio de vegetación natural
prístina, donde se hallan especies de importancia forestal, económica, industrial, alimenticia,
medicinal, y de conservación de fauna y preservación de los nacimientos de microcuencas y de
aguas para la vida; estos bosques se hallan en reducidas áreas consideradas como refugios de
flora y fauna por su limitada extensión y grado de conservación. La unidad de Bosque Primario
solamente se halla distribuida en pequeños parches en algunas áreas de la parte comprendida
entre los 2.900 y 3.500 m.s.n.m, consideradas y manejadas hoy como Reservas Naturales
regionales, municipales o del orden privado o mixto, y específicamente son referenciadas en el
Componente Ecosistémico (Capítulo 1.1.6).

B.

Bosque secundario

Una señalización y ubicación de este tipo de cobertura vegetal es de mínima cobertura dentro del
área de la cuenca, por cuanto significa que los bosques han tenido la oportunidad de adquirir un
grado de regeneración y recuperación natural el cual por intervención antrópica y usos del suelo no
se han desarrollado ampliamente en la región que comprende la cuenca alta del río Chicamocha.
Sin embargo existen pequeñas zonas marginales en los sectores donde se hallan las áreas de
reserva natural que conforman la estructura de bosque natural de tipo secundario teniendo un
porcentaje de cobertura mínimo, por cuanto el estado de madurez de los bosques marginales no
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alcanza la conformación de amplias áreas en recuperación y conformación de la estructura
secundaria para dar paso en el corto tiempo a bosques primarios.
En el área alto andina, en zona de páramo y subpáramo los bosques naturales con predominio de
especies nativas y la conformación de bosque secundario se halla distante de una recuperación
hacia la formación y recuperación de la estructura del bosque natural secundario, situación que se
observa a lo largo y ancho de la cuenca por el estado del uso de los suelos y el grado de madurez
de la cobertura vegetal predominante.

C.

Rastrojos

El predominio de esta formación en terrenos desde los 2200 hasta los 4.000 m.s.n.m., es típico en
la región; esta generalización obedece también al tipo de uso de suelos y a los niveles de
producción que los suelos de ladera (donde predominan los rastrojos) son mínimos y su capacidad
productiva se agoto, siendo dejados como terrenos baldíos que hoy ocupan parches de rastrojos
de altura media y baja. Esta característica es propicia para procesos de recuperación y de
restauración del tipo natural, pero que no se ha logrado por la continua intervención de los
propietarios o usuarios de predios.

D.

Pastos

La cobertura herbácea desde los 2.200 hasta los 4.000 m.s.n.m., es la de mayor predominio en la
cuenca con la introducción de pastos exóticos que generaron desplazamiento de las especies
nativas se cubrió la mayor extensión del territorio de la cuenca. En las zonas de Páramo continúan
teniendo predominio los pastos naturales, situación posible por las condiciones climáticas y
ambientales que predominan en estas zonas, sin embargo existen sectores donde se han realizado
transformaciones del ecosistema por medio de quemas y uso del suelo en agricultura que especies
foráneas han colonizado ciertas zonas de páramo.
El uso de suelos en su mayor extensión con predominio de pastos ha intensificado los procesos de
producción ganadera y la vocación tradicional de cultivos de productos regionales se ha
desplazado al sector ganadero, al asentamiento y construcción de estructuras de vivienda y a la
producción de carácter industrial, sin considerar el tipo de suelo ocupado y mucho menos los
procesos naturales del ecosistema, llevando a cabo una transformación continua y poco
productiva.
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E.

Pastos mejorados

El predominio de la ganadería de leche y de carne el valle del Tundama se ha expandido gracias a
la oferta productiva de los suelos y a la existencia del río Chicamocha que mantiene niveles
freáticos y de humedad altos permitiendo una producción continua de pastos, situación que se ha
capitalizado para introducir pastos exóticos con mayor capacidad de producción, rendimiento y
productividad en carne y leche. Algunas especies de estos pastos son El Azul, el Orchoro, el Rye
grass, la Avena forrajera, el Maíz forrajero, la Vicia faba y el Trébol entre otros.
La introducción de estos pastos ha traído como consecuencia el desplazamiento de especies
vegetales nativas y con ellas la fauna de artrópodos, invertebrados y vertebrados cambiándose la
estructura productiva y de autocontrol biológico predominante en esta región del trópico.

F.

Cultivos

La mayor extensión de terrenos en el territorio de la cuenca alta del río Chicamocha la ocupan
suelos aptos para cultivo desde los 2200 m.s.n.m, hasta los 3.000 m.s.n.m., donde se encuentran
monocultivos de papa, maíz, trigo, cebada, haba, arveja, fríjol y otras especies de bajo consumo y
de mínima extensión de cultivo como los cubios, las ibias y las chuguas. Sin embargo la intensidad
y frecuencia de uso de los suelos para cultivo y practicas de alta productividad se ha disminuido en
las ultimas décadas como consecuencia de cambios climáticos y déficit de agua para el riego de
cultivos, aspecto que ha traído como consecuencia la reducción de oferta de productos agrícolas
por la baja producción y el incremento de uso de abonos químicos e insecticidas indispensables
para garantizar la producción mínima; situación que conlleva incrementos económicos en la
producción, asociada esta situación a la proliferación de insectos plaga y la llegada de especies
monotípicas que se habitúan a un solo tipo de cultivo al encontrar condiciones apropiadas para su
establecimiento y por la ausencia de control biológico generado por predadores naturales que
limitan el crecimiento de sus poblaciones (ausencia de anfibios, reptiles, aves y mamíferos
insectívoros que actúan como controladores naturales). Estas situaciones han generado el
abandono de practicas agrícolas en algunos sectores productivos de la cuenca y actualmente son
ocupados por pastizales de escasa producción y de mínimo soporte para animales que desgastan
y erosionan los suelos en sectores con pendientes medias.

G.

Áreas de cobertura vegetal subxerofítica

Son áreas reducidas con predominio de plantas suculentas y densidades bajas, donde la presencia
arbórea y de rastrojos de porte medio y bajo son mínimas, la zona se halla asociada a la
geomorfología y conformación estructural de terrenos escarpados con pendientes por encima del
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25%, con fuerte incidencia de vientos y escasa precipitación. Esta formación se encuentra en
suelos con altos contenidos de carbonatos de calcio y arcillas con predominio de rocas y bloques
superficiales con escasa o mínimas proporciones de materia orgánica, aspecto que limita el
desarrollo de otro tipo de vegetación. Se localiza este relicto vegetal en sectores montañosos del
municipio de Nobsa y Tibasosa en la unidad río Chicamocha y en las unidades río Pesca, Río Tota
y algunos sectores de la unidad río Chiquito.
Las adaptaciones de este tipo de vegetación han permitido controlar la erosión y arrastre de
arcillas y limos, manteniendo una cobertura vegetal agregada que soporta condiciones climáticas
de escasa humedad y que mantienen nichos particulares para grupos de fauna de artrópodos,
reptiles y aves típicos de este ecosistema y que además contribuyen en brindar un paisaje
particular en terrenos áridos de la cuenca. La vegetación predominante en el sector esta dominada
por los géneros: Fourcrea, Agave y Puya.

1.1.8.2.4 Bioma de bosque andino
El diagnostico del estado actual de la diversidad en la cuenca alta del río Chicamocha, en la
formación del valle interandino - Valle del Tundama - se circunscribe desde los 2200 m.s.n.m.
hasta los 3.600 m.s.n.m, la formación de valle se ha transformado totalmente por el tipo de suelo
agradacional de valle que presenta mayor grado de producción, humedad, fertilidad, facilidad de
servicios y que en el pasado conformo la selva andina o bosque andino, donde predominan árboles
y arbustos propios de estas formaciones como: Encenillo, Gaque, Tobo, Tuno, Ají de Páramo,
Trompeto, Arrayán, Mortiño, Chusque, Frailejón; con algunos géneros predominantes entre los
cuales se incluyen Weinmania, Brunellia, Clusia, Befaria, Drymis, Terstroemia, Geissanthus,
Daphnosis, Miconia, Oreopanax, Vallea, Eugenia, Gaidendron, Podocarpus, Hesperomeles,
Ceroxylon, Palicurea, Rhamnus, Tournefolia, Piper, Bocconia, Escallonia, Berberis, Symplocus,
Duranta, Clethra, Alnus, Ilex, Nectandra, Quercus, Inga, Croton, Caesalpina, Baccharis, Dodonea,
Solanum, Mircia, Myrica, Ficus, Cordia, Rubus entre los géneros más sobresalientes de estos
bosques.
Algunos representantes de estos géneros existen aun como individuos aislados en el área que
ocupo el bosque andino, siendo la familia Asteraceae la que posee el mayor número de géneros
que la representan (5-8), la familia Ericaceae (6-7), la Familia Melastomataceae (4-5) y la familia
Clusiaceae con (1-3) géneros que sobresalen en la región.
Los géneros con mayor número de especies corresponden a Baccharis y Clusia con tres especies
cada uno; los géneros Agerantina, Viburnum, Gaultheria, Miconia y Palicourea con dos especies
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cada uno, la gran mayoría de géneros existentes hoy solamente presentan una especie y por lo
general son muy escasas. Se considera que en la cuenca existen pequeños parches de bosque
nativo en estado de conservación medio entre los 2500 y 2800 m.s.n.m., en el sector occidental de
la cuenca hacia la cresta cordillerana que conforma el complejo Guantiva - La Rusia. Estos relictos
de bosque andino se localizan hacia zonas escarpadas y en áreas de conservación de reservas
forestales o de protección siendo su extensión muy baja.
En la Unidad de cuenca río Chiticuy – quebrada El Hato, se hallan remanentes de bosque
achaparrado con alta densidad de árboles, aspecto que significa baja intervención durante los
últimos años de recuperación del ecosistema de bosque andino con presencia de especies nativas,
esta formación se ubica hacia las laderas medianamente quebradas del norte del área urbana del
municipio de Santa Rosa de Viterbo, hecho relevante por el clima que se logra percibir en el
entorno de la zona, ya que genera una aparente sensación de frescura y tranquilidad, asociada a la
presencia de suelos orgánicos, cercas vivas de alisos, sauces, cultivos y pastos en estado de
verdor que contrasta con el resto del área de la cuenca durante el período de verano enero febrero, la zona podría constituirse en un ecosistema de aparente estado de desarrollo sostenible
si se consideran los procesos productivos que han permitido la conservación de estos bosques; sin
embargo en observaciones posteriores Mayo del mismo año (2.005) se observan talas y retiro de la
cobertura boscosa que estaba protegiendo los terrenos del sector.
La mayor extensión de cobertura vegetal en el área que ocupo el bosque andino en el valle de
Tundama, esta dominada actualmente por pastos, cultivos y pequeñas plantaciones de Eucaliptus
globulus en su mayor extensión, con pequeñas parcelas de Pinus patula, sin ser estos bosques
manejados o de extensiones considerables como elementos dominantes. La cultura de
recuperación de la cobertura vegetal y el cultivo de bosques productores se observa en zonas de
baldíos o de explotación de calizas de algunas industrias en terrenos escarpados, quebrados y
abandonados con amplios signos de deterioro de suelos en dos o tres Unidades de Cuenca sin ser
el común de la recuperación y con una cobertura menor del 10% del territorio de cada uno de los
municipios. El hecho de hallar cercas de Eucalipto y pequeñas plantaciones de esta especie y de
Pino obedece a las necesidades de obtención rápida de maderas para la minería de carbón
predominante en las unidades del sector noreste de la cuenca del río Chicamocha como río
Chiquito y río Salitre..
En el valle del Tundama existen aun áreas que constituyen zonas de refugio y hábitat de plantas y
de fauna silvestre conformada por terrenos denominados humedales, estructuras que conforman
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ecosistemas distribuidos desde la zona alta de la cuenca hacia el nacimiento del río en el valle alto
de Tunja, donde se encuentra el Humedal de la finca el Capitolio, localizado al noroeste de la
ciudad con un espejo de agua de 1.000 metros cuadrados con escasa vegetación palustre, el
sector hace parte del espacio urbano del municipio, y representa un alto grado de importancia en la
conservación de relictos de estos ecosistemas para la zona.
La principal función de estas áreas correspondió a la regulación de crecientes y corrientes altas
durante los períodos de lluvias cuando contribuían estas formaciones al control natural del caudal
de agua y de drenaje hacia la cuenca media y baja del río Chicamocha. En los últimos años los
humedales del altiplano cundíboyacense, se han sometido a continuas transformaciones
antrópicas, ignorando en la mayoría de los casos el valor ecológico y ambiental que representa la
existencia de humedales y que actualmente conforman áreas estratégicas en la conservación de la
biodiversidad por ser el único hábitat para algunas especies de la fauna y de la flora de carácter
endémico.
El hábitat que conforman estos ecosistemas para la avifauna constituye zonas de conservación
estratégica si se evalúa el estado poblacional de algunas aves acuáticas como la Tingua Moteada
Gallinula melanops, que se halla en estado de conservación critico de extinción(CR), por lo cual se
requiere el ordenamiento y establecimiento urgente de políticas de manejo, conservación y
declaración como áreas protegidas y/o de manejo especial por cuanto estos ecosistemas
conforman el hábitat especifico para aves propias de formaciones pantanosas; otras especies
asociadas son Agelaius icterocephalus, Oxiura jamicences andina que se halla en estado EN (En
peligro) y Rallus semiplubeus en la categoría EN (En Peligro) según reportes de Rengifo 2.002.
La existencia de estas áreas presenta variados grados de interés desde el punto de vista de la
conservación al conformar hábitats específicos de fauna y como áreales de crecimiento y
conservación de plantas propias de condiciones en directa y continua relación con el agua. La
mayor extensión de estas áreas se localizaba en el valle inundable del Pantano de Vargas y el
área donde hoy se localiza la finca el Salitre y el Lago Sochagota, sectores en los cuales su mayor
extensión de espejo de agua y de terrenos llamados pantanos se ha reducido notablemente por
diversas actividades antrópicas como la construcción de vías, centros turísticos, corredores de
servicios y construcción de viviendas, aunada a esta situación se incluye la contaminación hídrica
por descarga de aguas negras y aguas minerales de los termales del municipio de Paipa. La
intervención en el área además ha incluido la transformación de terrenos y el secado de amplios
sectores de humedales para actividades de tipo agrícola y ganadero.
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La zona de humedales para los centros urbanos constituyen espacios importantes para la
recreación pasiva y de contemplación (pesca, observación de aves y de anfibios etc), y como un
espacio para la investigación científica y la educación ambiental. Otras funciones de los humedales
es el recibo de aguas servidas en niveles proporcionales a su extensión, ya que contribuyen en la
descontaminación de aguas con cargas de materia orgánica y a la conservación del paisaje, el
suministro de servicios ambientales (agua para comunidades), conservación de la fauna y la flora y
condiciones microclimáticas.
En el área de la cuenca se localizan pequeñas áreas en algún grado de conservación que
requieren mecanismos de conservación y regulación para evitar su la intervención ah trópica en
procesos de desecación y adecuación de terrenos para construcción pastoreo o infraestructuras
civiles. En la Tabla 97., se presenta una relación de los humedales mejor conocidos.
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Tabla 97. Humedales, lagunas y canales de conservación del recurso hídrico, conservación de microclima,
fauna y flora en el área de las Unidades que conforman la Cuenca Alta del río Chicamocha.
Tipo de formación
Ubicación y servicios que ofrece
Unidad Río Chiquito en cercanias de municipio de Monguí.
Embalse El Llanito
Almacenamiento para trasvase a acueducto municipal de Sogamoso
Laguna La Colorada
Unidad Río Chiquito, sector Morca.
Laguna de Siscunsí
Unidad Río Chiquito
Humedal La Capilla
Unidad Río Jordán - Área Urbana Tunja
Unidad Río Jordán, área urbana municipio de Tunja en proceso de
Humedales del río Jordán
desecación y cambio de uso de los suelos
Humedal Valle de Sotaquirá
Unidad Río Sotaquirá
Laguna de Sotaquirá
Unidad Río Sotaquirá
Laguna de Combita
Unidad Río Jordán
Estrategia de conservación y recuperación de las condiciones
microclimáticas, productividad de suelos, recuperación de flora y fauna
Reservorios de agua (múltiples)
y disponibilidad de recurso hídrico en área de la Unidad Embalse La
Copa. Con mayor fortaleza en municipio de Toca.
Embalse La Copa (Lago Rumba)
Unidad Río Tuta, Unidad Embalse La Copa
Lagunas en páramo de Bijagual
Unidad Embalse la Copa
(mun. Siachoque)
Humedal Palermo (Altos de peña
Unidad Río Salitre
Amarilla)
Reserva municipal Paipa. Unidad Río Salitre, Unidad Cauce del Río
Humedales Finca Ranchería
Chicamocha
Lago Sochagota
Unidad Río Salitre
Laguna y Pantano Plazoleta del
Unidad Río Surba
Diablo
Laguna Verde, asociado con áreas
Unidad Río Surba
de conservación de Monte Redondo
Lagunas de Pan de Azúcar
Unidad Rio Surba – Unidad Río Sotaquirá
Humedal Quebrada La Zarza
Unidad Rio Surba – Unidad Río Sotaquirá
Humedal Higueras, conformado por
Pantano de Vargas y Pantanos de Unidad Río Surba – Unidad Río Salitre
El Salitre.
Humedales Altos de San Antonio,
Unidad Río Pesca
Sector páramo de Firavitoba
Humedales Río Chiquito
Unidad Río Chiquito
Canal de río Chiquito (Valle de
Unidad Río Pesca – Río Chiquito
Firavitoba y Sogamoso)
Canal
del
río
Chicamocha. Sector valle de Unidad Río Surba, Unidad Cauce del Río Chicamocha,
Humedales varios
Río Chiquito. Conforma Distrito de Riego
Sector Unidad Río Chiquito, Unidad Río Chicamocha, Unidad Río
Humedales Punta Larga
Salitre
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Cartografía, EOT y POT, Recorridos de campo.

1.1.8.2.5 Bioma de bosque alto andino o de páramo
Los paramos son ecosistemas complejos y variados con particularidades en su composición y
variado número de elementos que lo conforman llegando a extremos de exclusividad de especies
de fauna y flora típicos de estas formaciones, con la presencia de grupos de fauna y flora
endémicos de estas áreas de la cordillera altoandina. Las regiones que conforman los paramos
constituyen verdaderas barreras o murallas para los bancos de neblinas que transportadas por los
vientos circulan y rodean las partes altas de las montañas, de estas neblinas densas, muchos de
sus componentes son atrapados por plantas de todas las categorías desde (Líquenes, Bríofitos y
algunas plantas superiores) que en muchos casos conforman tapetes de esponjas naturales que
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condensan agua, contribuyendo así a la acumulación continua de liquido en los suelos y en la
conformación de sectores de humedales, que se convierten en zonas transicionales entre
ecosistemas terrestres y acuáticos.

1.1.8.2.6 Biomas de alta montaña
Se reconocen franjas en la alta montaña que son variadas en cuanto al cubrimiento de vegetación,
a los patrones fotogeográficos y a las características corológicas de su biota.
En la región de alta montaña se consideran dos zonas básicas, la franja altoandina que conforma
la región del bioma andino (Alto andino entre los 3.000 y 4.000 metros de altura) y la región
paramuna por encima de los 3.400 metros. Cleef (1979; 1981) propuso la división de la región en
franjas baja, media o páramo propiamente dicho y alta considerando las características del suelo,
el clima y los tipos de crecimiento de los elementos florísticos dominantes.

A.

El subpáramo (páramo bajo)

Considerado como la franja de bosque ocupada por la vegetación arbórea del bosque andino, con
limites altitudinales entre los 3.200 m.s.n.m y los 3600 m.s.n.m., con predominio de vegetación
arbustiva, matorrales (arbustales) y predomino de especies de plantas de la familia Asteraceae de
los géneros Diplostephium, Pentacalia y Paragynoxis, de la familia Ericaceae: Pernettya,
Vaccinium, Befaria y Gaultheria y la familia Clusiaceae con varias especies del genero Hypericum.

B.

El páramo propiamente dicho

Esta conformado por abundancia de gramíneas, y limites entre los 3.500 m.s.n.m, hasta los 4.100
m.s.n.m, donde dominan los frailejonales, rosetales y pajonales con predominio de los géneros
Calamagrostis y Festuca. Van der Hammen (1.997) define esta zona como áreas abiertas,
semiabiertas, arbustiva y presencia de bosques bajos que se extiende más alla del limite altitudinal
del bosque andino o la vegetación xerofítica que reemplaza este bosque. Algunos elementos
arbustivos presentes en el páramo son Aragoa, Polylepis y Chusquea tessellata.

C.

El superpáramo

Franja situada por encima de los 4.100 m, y alcanza el límite inferior de las nieves perpetuas, se
caracteriza por la discontinuidad de la vegetación y la apreciable superficie del suelo desnudo, la
cobertura y la diversidad vegetal disminuyen sensiblemente, hasta llegar a un crecimiento de
escasa plantas aisladas y predominio de sustrato rocoso. La cobertura vegetal presenta una
fisonomía de prado con especies de Draba litamo y Senecio canescens.
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1.1.8.2.7 Condición ambiental del páramo
El ecosistema de páramo en los Andes del norte de la cordillera oriental, esta situado bajo la
influencia de corrientes de aire húmedo originadas en los océanos y en la selva del amazonas,
corrientes que favorecen la precipitación de la región y del país, también hay presencia de
fenómenos convectivos locales y la influencia de la zona de Convergencia Intertropical (ZCI), que
originan las precipitaciones en las zonas montañosas del país.
Desde el punto de vista de las condiciones bioclimaticas el páramo presenta condiciones
ambientales extremas con gran influencia sobre los sistemas biológicos como: La baja presión
atmosférica, escasa densidad del aire, baja temperatura media pero alta del aire y del suelo con
directa insolación y bajos valores cuando hay ausencia de radiación de calor (Guhl,1.982).La
humedad del aire cambia rápido y bruscamente a diferencia de la temperatura, la fuerza del aire es
moderada y periódica y presencia de heladas nocturnas; la poca densidad de la atmósfera se
presenta como resultado de la fuerte radiación solar que determinan un régimen energético solar
diferente al de otras zonas de menor altura. La temperatura puede presentar fluctuaciones entre los
2.800 y 3.000 m.s.n.m., con variaciones extremas que oscilan entre -11°C y 25°C.
Rangel-Ch. (2.000) propuso una clasificación para estas zonas altoandinas, considerando las
condiciones meteorológicas y la precipitación para los paramos así:
Tabla 98. Clasificación de los páramos propuesta por Rangel (2000)
Paramos cordillera
Tipo
Precipitación (mm)
oriental
Páramo seco

Complejo Guantiva - La
624 y 1.196.5
Rusia

Páramo semihúmedo

Complejo Pisba - Tota

Páramo húmedo

Complejo Páramo de
1.770 y 2.344
Bijagual - Mamapacha

Paramos muy húmedos

Complejo Páramo de
2.344 y 2.918
Bijagual - Mamapacha

Paramos superhúmedos
Paramos superhúmedos pluviales
Páramo Pluviales

1.197 y 1.770

Sectores de cuenca
UT. Río Sotaquirá – UT Río
Surba, UT Río Piedras, UT Río
Citicuy

2.918 y 3492

Sector UT Río Chiquito, UT
Río Tuta, UT Embalse la Copa
Incidencia en sector sur de la
UT. Pesca, oriente de UT Toca
y UT Embalse la Copa
Incidencia en sector sur de la
UT. Pesca, UT Tota, UT Río
Tota, UT Embalse La Copa
-

3.492 y 4.066

-

Mayor de 4.066

-

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Rangel, 1995; POT y EOT municipales.

La precipitación en el sector de la cuenca para estas formaciones corresponde al tipo bimodal,
manteniendo altos niveles de escorrentía entre los meses de abril - mayo y un segundo período de
octubre a noviembre, modelando así una estructura productiva agrícola que facilito la productividad
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del suelo y dio origen a la severa transformación existente favorecida por las condiciones
bioclimáticas predominantes a lo largo del año, situaciones que han variado con los cambios
climáticos en el ámbito continental, generando transformaciones y modificaciones en los
ecosistemas y en la existencia de fauna y flora típica de esta región.
La diversidad del ecosistema de páramo conforma cuatro franjas según Rangel - Ch (2.000), en
zonas de ecotonos entre:
Zona Altoandina - subpáramo o zona de ecotono entre 3.000 - 3200 m.s.n.m
Subpáramo (páramo bajo): 3.200 y 3500 m.s.n.m
Páramo Propiamente dicho: 3.500 y 4.100 m.s.n.m
Superpáramo por encima de 4.100 m.s.n.m. y el limite inferior de nieves perpetuas.
Esta clasificación sin embargo es muy similar a la propuesta por Cleef (1979; 1981), y no se
considera absoluta por los limites altitudinales de cada una de las zonas, además presentan
interacciones y cambios de tipo geomorfológico y fisiográfico que dan origen a variaciones edáficas
y climáticas en altitudes variables, en algunos casos las variaciones e inversiones térmicas en el
fondo de valles la temperatura es más baja en el fondo que en laderas lo cual genera cambios en
la estructura y conformación de la biota. La presencia de otras características como pantanos y
variaciones de cobertura vegetal que conforman sectores azonales del páramo sin ser un continuo
en el área.
Tabla 99. Ecosistemas de Páramo en la Cuenca Alta del río Chicamocha
Nombre
Estado de conservación
Ubicación -UT
Páramo de Avendaños
Medianamente conservado
Río Sotaquirá – Río Jordán
Páramo de la Rusia
Conservación media baja
Río Surba, Río Sotaquirá, Río
Chiticuy
Páramo de Palermo
Medianamente conservado
Río Surba, Río Sotaquirá
Páramo Pan de Azúcar
Medianamente conservado
Río Chiticuy, Rio Surba
Páramo el Salvial
Con un proyecto de investigación
Río Jordan
Páramo de Siachoque
Medianamente conservado
Embalse la Copa
Páramo de las Tronaderas
Conservación baja
Rio Toca, Embalse la Copa
Páramo de Cortaderal
Conservación baja
Río Toca – Embalse la Copa- Río
Pesca..
Páramo de Pesca
Nivel de conservación Medio
Río Pesca, Emblase la Copa áreas
hasta páramo de Bijagual
Páramo de Bijagual
Nivel de conservación Medio
Conforma amplia extensión incluye
parte de la Unidad Embalse la Copa
Páramo de Llanitos
Conservación media baja
Zona del Crucero - Unidades Río
Chiquita, Río Tota.
Páramo de Siscuinsi
Conservación media baja
Unidad Río Chiquito
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Rangel, 1995.
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Algunos sectores donde se observan azonalidades en las formaciones del Bioma de Paramos en
zonas que inciden en las unidades que conforman las microcuencas de la Cuenca del río
Chicamocha son:
Tuta (Unidad Río Tuta)
Chivata (Unidad Embalse la Copa)
Soracá (alto de Faitoque y El Gavilán, Unidad Río Jordán y Unidad embalse la Copa)
Alto del Muerto. Cucaita (Pequeña zona en Unidad Río Jordán)
Cerro Tibasosa - Cerro Guática (Unidad Río Chicamocha y Río Chiquito)
Nobsa. (Unidad Río Chicamocha)
Las azonalidades observadas en estos sectores conforman áreas de páramo donde el gradiente de
humedad se ha trasformado y actualmente se hallan formaciones de páramo seco.

1.1.8.2.8 Caracterización de los tipos de vegetación más común en la franja
alto andina
Los Matorrales constituyen el predominio de la vegetación arbustiva, con elementos leñosos y se
localizan desde el área de páramo bajo hasta el superpáramo sin ser en la mayor extensión un
continuo de cobertura, entre las comunidades vegetales ampliamente conocidas e identificadas se
encuentra las de Hypericum, Pentacalia, Ageratina acompañados por Calamagrostis, Espeletia y
Chusque.
Los Pajonales, predominantes en la mayor extensión donde se ha transformado la cobertura
vegetal y se presentan los fenómenos de paramización entre los 2.900 y 3.400 m.s.n.m., en áreas
que conformaban paramos húmedos, las comunidades mejor representadas son Calamagrostis y
Agrostis.
El Frailejonal con predominio de vegetación herbácea con un estrato arbustivo emergente
conformando rosetas de Espeletia, hallándose desde zonas del subpáramo (2.900 m.s.n.m) hasta
los limites del superpáramo y las nieves perpetuas (3.900 a 4.200 m.s.n.m.), logrando su mayor
representatividad en el páramo propiamente dicho, las especies dominantes en el área de la
cuenca alta del río Chicamocha son: Espeletia grandiflora, Espeletia lopezii, Espeletia paipana,
Espeletia tunjana, Espeletia argentea, Espeletia uribei, entre otras
Los registros recientes de la composición florística de varias localidades de paramos son
reportadas por Duque & Rangel, 1989; Sanchez & Rangel 1.990 y Rangel -Ch 1997, una amplia
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distribución de grupos de plantas propia de ambientes que conforman un espectro básico de
páramo integrado por: Calmagrostis effusa, Pernettya prostata, Castilleja fissifolia, Festuca
dolychophyla, Vaccinum floribundum, Hypochoeris sessilifolia, Bartsia orthocarpiflora, Nertera
granadensis, Pentacalia vacciniodes, Geranium sibbaldiodes, Valeriana plantaginea, Escallonia
myrtilloides, Bidens triplinervia entre las más comunes, las cuales se relacionan en el Apéndice
1.1.7-1.
Las familias más abundantes en cuanto a variabilidad florística como se puede observar en lafigura
59:

Asteraceae,

Polypodiaceae,

Orchidaceae,

Ericaceae,

Melastomataceae,

Rubiaceae,

Piperaceae, Ericaceae, Rosaceae, Apiaceae y Scrophulariaceae. En general en las franjas
altoandinas (3.000 a 3.500 m.s.n.m.) se han registrado 170 familias, 426 géneros y 1216 especies
y para la zona de páramo 140 familias, 328 géneros y 973 especies; como norma general una
mayor diversidad de especies de flora en la franja altoandina es mucho más variada que la
presente en zonas de páramo.
El número de plantas vasculares se ha estimado en cerca de 3000 especies para la gran extensión
biogeográfica del páramo (Luteyn et al. 1.992), para los paramos colombianos se estima entre
1600 y 1800 especies que se puede considerar una cantidad razonable para la diversidad de la
flora de páramo.
En las franjas bajas del páramo predominan por lo general matorrales con especies de Asteraceae,
de Hypericum y de Ericaceae (Pernetya prostata, Vaccinium floribundum, Befaria resinosa) y en la
mayoría de localidades donde se hallan estas asociaciones de páramo se presenta ecotonia o de
contacto con la franja altoandina y se conforman comunidades mixtas. En la franja media la
biodiversidad es máxima, y se establecen diversos tipos de comunidades pero dominan las
Espeletias y pajonales con Calamagrostis effusa y Espeletia grandiflora. En la franja alta en limites
superíores y en muchos casos con el limite inferíor de las nieves perpetuas, el cubrimiento vegetal
y la diversidad disminuyen bastante has llegar a la expresión mínima de individuos aislados que
crecen en las rocas, las especies más comunes son Draba (Cruciferae) y Senecio (Asteraceae).
En la región de paramos muy húmedos entre 2800 cerca a los 3.000 m.s.n.m, con precipitación de
300 mm, predomina la vegetación tipo chuscal, el bambú Cusquea tessellata forma comunidades
muy homogéneas y en otros casos es una especie muy importante en la fisonomía comunitaria. El
Chuscal predomina en los paramos húmedos donde conforma diversos hábitat, también figuran los
pajonales con Callamagrostis bogotensis, los frailejonales - arbustivos con Espeletia hartwegiana y
Pentacalia vernicosa, los pajonales y vegetación rasante de Paepalantus y matorrales de
Hypericum larcifolium, Diplostephium revolutum y de Pentacalia vaccinoides, en estos paramos son
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comunes las turberas con plantas conformando cojines duros, compactos especialmente de
Plantago rigida y de Azorella crenata y son comunes en los paramos húmedos los tapetes de
musgos del genero Sphagnum.
En los paramos secos con déficit hídrico predomina la vegetación de matorral con especies de las
familias Asteraceae y Ericaceae y los pajonales de Calamagrostis effusa y Calamagrostis
macrophylla correspondiente a paramos secos con valores de precipitación por debajo de 1200
mm. Uno de los factores intrínsecos de la diversidad florística en los paramos es la capacidad de
dispersión y colonización de las especies aspecto relevante en el Transecto de unos 70 km. entre
el páramo de la Rusia y la laguna de Tota donde se han registrado (Cleef 1.979) 14 especies de
Espelitinae, como se observa la abundancia de familias en la Tabla 98.
Tabla 100. Plantas Vasculares mejor representadas en el área de la
cuenca del río Chicamocha

Familia
Asteraceae
Cyperaceae
Ericaceae
Fabaceae
Graminae
Labiatae
Melastomataceae
Orchidiaceae
Rosaceae
Solanaceae

Géneros
51
7
8
9
25
11
10
10
9
4

Especies
105
18
16
14
42
16
21
34
18
18

Fuente: Elaboración propia.

Familias, generos y espec ies de plantas vasc ulares
110
100
90
80
70
60
GEN ER O

50

ESPEC IE

40
30
20
10
0
A s t era
c eae

C y per
ac eae

E ric ac
eae

F abac
eae

G ram i
nae

Labiat
ae

Melas t
om at a
c eae

O rc hidi
ac eae

R os ac
eae

S olana
c eae

Figura 59. Dominancia de familias, géneros y especies de plantas vasculares en la
cuenca alta del Río Chicamocha
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Rangel & Sturm (1985) y Rangel & Aguirre (1.986), diferenciaron varias comunidades vegetales,
cada una dominada por especies de Espelitinae. En el páramo de la Rusia entre 3.300 m y la parte
más alta cerca a 3.800 m se distinguen cinco comunidades cada una caracterizada y estructurada
por representantes de Espelitinae de dos géneros Espeletia y Espeletiopsis, las de mayor
cubrimiento fueron: Espeletiop granulosa establecida en laderas y sitios planos que han sido muy
alterados por actividades agrícolas y donde los nutrientes son escasos y Espeletia congestiflora
que se arraiga en terrenos en descanso luego de los cultivos, Espeletia murilloe en sitios con
contenido alto de agua y Espeletia incana en las partes más altas 3500 a 3700 m asociada con el
bambú de páramo Chusquea tesellata y de Espeletiopsis guacharaca sobre laderas pedregosas
caso particular en que se analiza la diversidad beta en un espacio reducido donde se hallan cinco
comunidades.
La diversidad florística en la cordillera oriental es mayor en comparación con otras comunidades de
las cordilleras central u occidental. Las características bioecológicas de las franjas de alta montaña
en particular de la zona de páramo y sus manifestaciones en la biota regional de la cuenca del río
Chicamocha reflejan de manera clara la dinámica de la relación organismo - medio ambiente que
se presentan.
En las franjas bajas del páramo predominan los matorrales con especies de Asteraceas, de
Hypericum y de Ericaceae (Pernetya prostrata, Vaccinium floribundum, Befaria resinosa entre
otras), otra característica es la formación de ecotonos al establecerse contacto con la vegetación
de la franja alto andina conformando comunidades mixtas. En la franja media la variabilidad de
comunidades es máxima, y se observa el establecimiento de diversos tipos de vegetación pero con
dominio de los frailejonales y pajonales de Calamagrostis effusa y varias especies de espeletia
(Reserva de Ranchería UT Paipa - Sotaquira y con remanentes en el páramo de Cortaderal, Pesca
- Toca).
La diversidad en zonas de mayor altura llegan a una expresión mínima de individuos aislados que
crecen entre las rocas siendo dominantes algunas especies adaptadas a condiciones extremas
como Draba (Crucíferas) y Senecio (Asteraceae).
Un indicador del tipo de páramo (húmedo o seco), lo constituye la presencia dominante de
vegetación tipo chuscal, el bambú Chusquea tessellata que constituye comunidades homogéneas y
la presencia de pajonales de Calamagrostis bogotensis, Espeletia hartwegiana, Pentaclia
vernicosa, Paepalantus, algunos matorrales de Hypericum laricifolium, Diplostephium revolutum y
de Pentacalia vaccinoides. En el páramo la diversidad comunitaria es mayor que en la franja alto
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andina, como una respuesta a los gradientes topográficos y el moldeado de origen fluvioglaciar
Rangel -Ch (1.995).
El estado actual de la cobertura de alta montaña en el área de la cuenca alta del río Chicamocha
se considera bajo, con tendencia a la reducción que se genera por actividades antrópicas, no
existe un limite observable entre la vegetación conformante de bosque arbóreo y la herbácea (zona
abierta) por lo general esta franja ha desaparecido por el cambio de uso de los suelos al ser
dedicados a la agricultura y al pastoreo con mínima capacidad de soporte y pastos con bajos
contenidos proteicos que exigen el desplazamiento de animales domésticos en busca de retoños
frescos que puedan suplir sus necesidades alimenticias. Este sobrepastoreo y los procesos
antrópicas que se generan sobre los suelos disminuyen cada día el potencial de servicios
ambientales que podrían aprovecharse con el cambio de uso y la valoración económica y
ambiental que verdaderamente albergan estas formaciones vegetales para los habitantes de las
zonas bajas, como el suministro de agua, la regulación climática, la contribución en la regulación
de la precipitación y el equilibrio de algunas condiciones climáticas en el ámbito local y la
conservación de la biodiversidad entre otras.
El pastoreo y las quemas continuas del área que conforma los paramos traen como consecuencia
la desaparición de especies muy frágiles, la migración de algunas con capacidad de
desplazamiento, la tendencia de uso de los suelos y las creencias del incremento de la producción
de los suelos con las quemas continuas, siendo un manejo inadecuado y equivoco para la biota y
los ecosistemas que conforman la zona de recarga hídrica de la cuenca alta del río Chicamocha y
de la región.

1.1.8.2.9 Percepción del estado actual de los bosques en la cuenca alta del
río Chicamocha
Las transformaciones del ecosistema de bosque andino y altoandino donde predominan las
formaciones de páramo, son el resultado de las actividades humanas siendo la principal causa por
la cual la biodiversidad se esta perdiendo en el ámbito local, regional, nacional y mundial. Una
característica notoria la constituye el área que cubren los bosques tropicales que ocupan un 7% de
la superficie del planeta, pero estos ecosistemas albergan más del 50% de la riqueza mundial de
especies (Wilson, 1.988), en la década de los ochenta desaparecieron de la superficie terrestre
16.6 millones de hectáreas de bosque de montaña en el ámbito general.
En el ámbito local la tasa de deforestación puede alcanzar niveles de deforestación por encima del
95% y el área cubierta por pastos que ocupaba una extensión del 26% de los terrenos en la
década de los ochenta, paso a un 53% al final de los noventa (Viña & Cavelier 1.999). Una
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consecuencia de la deforestación trajo como resultado la estructuración de paisajes fragmentados,
en los cuales algunos remanentes del bosque original se conservan en relictos reducidos de
bosque. La fragmentación a gran escala condujo a la conformación de paisajes fragmentados, en
los que algunos remanentes del bosque nativo de tamaños y formas variables quedan inmersos en
una matriz de hábitats transformados (Kattan & Alvarez - López 1.996), La fragmentación a gran
escala de los ecosistemas del bosque andino y altoandino han contribuido a la alteración radical
del ambiente físico y el clima (local y regional), al pasar de bosque andino con características de
húmedo a seco y las transformaciones que se generan sobre los biomas de alta montaña son
evidentes con la disminución de la cobertura vegetal, los flujos hídricos que se observan en las
diferentes microcuencas de la región y la disminución de los niveles de producción agropecuaria en
una zona eminentemente productiva desde la base del recurso suelo - agua.
El reemplazo de la cobertura vegetal trae como consecuencia un aumento en la temperatura
superficial del suelo, disminución de la evapotranspiración y de hecho actúa sobre la precipitación y
los períodos climáticos de verano tienden a ser cada día más drásticos, asociada esta situación a
las transformaciones del bosque se originan cambios en los patrones de distribución de la
precipitación y eventos de sequía son más pronunciados.
La extinción de la fauna se halla asociada a la transformación y cambios que se generan en el
bosque, entre ellos la fragmentación que por lo general es el inicio del proceso de retiro de árboles
y arbustos que sirven de refugio y hábitat a insectos, anfibios, aves, mamíferos y a un sin número
de variedades de plantas que dependen de la presencia de otras para su existencia como las
epifitas. Los inventarios históricos de fauna y flora, comparados con los actuales son una muestra
fehaciente de las transformaciones que ha sufrido la fauna como consecuencia de los continuos
cambios en los ecosistemas que conformaban el valle del Tundama y la zona de montes aledaños
que integran la cuenca alta del río Chicamocha.
Para el grupo de las aves se puede decir que se han llevado a cabo una serie de transformaciones
total, para los grupos de aves del sotobosque (especies del interior del bosque que tenían sus
hábitats desde el piso hasta el dosel de bosque y que nunca abandonan estas formaciones), como
el caso de los hormigueros. Otro factor en el que influye la transformación del bosque es el tamaño
actual de las poblaciones, el cual podemos hoy evaluar sin realizar censos, considerando
solamente el grado de cobertura de bosque nativo.
Por lo general los grupos de aves que primero desaparecieron fueron aquellas especies raras con
número de individuos en la población relativamente bajos, que sumada la presión de caza influyo
en la extinción de muchas especies de fauna en el bosque andino y altoandino, en los cuales
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varios grupos vulnerables de aves dependientes directos de la conservación del bosque se
extinguieron, estos fueron inicialmente los frugívoros grandes y las insectívoras del sotobosque.
La extinción de especies provocada por la fragmentación de bosques como proceso inicial de
transformación de los ecosistemas andino y alto andino solo es posible documentarla cuando
existen datos previos sobre la diversidad biológica del área, sin embargo esta información por lo
general no existe o es muy fragmentada y solo se logra comparar la distribución de la fauna y la
existencia de variadas especies en zonas con condiciones climáticas y geomorfológicos más o
menos similares, en el caso de la región del valle del Tundama y los bosques altoandinos
circundantes son comparables con especies de distribución de la cordillera oriental ubicadas en la
sabana de Bogotá y los cerros aledaños, por cuanto los censos poblacionales de los diferentes
grupos de fauna son escasos o muy dispersos.
Estudios en mamíferos han revelado la forma en que la fragmentación como proceso de
transformación inicial de los bosques altera la estructura de la comunidad, similar a lo que ocurre
en las aves, los mamíferos grandes como los frugívoros son los más sensibles a la fragmentación.
Aunque las diferentes clases de organismos responden de manera variada a la fragmentación del
hábitat, es evidente que esta provoca la extinción de muchas especies considerando aspectos del
tamaño de las poblaciones y el tamaño de los relictos de bosque natural; otros mecanismos
propuestos por Turner 1.996, que han contribuido en este proceso de desaparición de especies en
la región la constituye la eliminación de hábitats dentro del paisaje, la disminución del tamaño de
las poblaciones, el aislamiento de las poblaciones, los efectos de borde, los niveles de interacción
entre organismos (cadenas tróficas) y en muchos casos la introducción e inmigración de especies
exóticas.
Este ultimo elemento es muy disiente en el paisaje del valle del Tundama y en las vertientes de los
cerros que conforman la cuenca del río Chicamocha donde la siembra de especies vegetales
como: Eucaliptus globulus y Pinus patula, Penisetum clandestinum y monocultivos de Solanum
tuberosum, Zea maiz, Triticum sp. y todos los productos agrícolas que conforman la tradición
antrópica productiva y alimentaría de la región, sumada la introducción de razas variadas de
ganado bovino, porcino, caballar y lanar han contribuido altamente en la transformación del hábitat
de las especies nativas.
Por lo general el hábitat para mamíferos grandes y medianos, así como de aves grandes y raras en
la región que conforma la cuenca alta del río Chicamocha es inexistente, por cuanto los pequeños
parches de bosque natural que aun se conservan se encuentran aislados y por lo general estos
grupos de fauna requieren de grandes extensiones (de 50.000 a 100.000 kilómetros cuadrados)
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para su subsistencia, donde los animales se desplazan por una gama variada de hábitats sin ser
selectivos para el tipo de hábitat, pero que ya no existe por el grado de fragmentación de los
bosques, la transformación y cambios de uso de la tierra.
La continua transformación de los ecosistemas en la zona altoandina y en relictos de bosque
andino en el área de la cuenca aumenta continuamente el aislamiento y el tamaño de los parches
de bosque incrementando el riesgo de extinción incluso de organismos pequeños de la fauna de
aves, mamíferos, anfibios y reptiles y aun de poblaciones de insectos en una correlación directa
con el tamaño de los parches de bosque.
La biodiversidad esta directamente relacionada con el bienestar y el futuro de la población humana,
los habitantes de hoy y los que vendrán, los alimentos, medicamentos, la estabilidad de los
procesos y ciclos ambientales, la oferta de bienes y servicios, el enriquecimiento moral y espiritual
dependen en su mayor extensión de la diversidad del conjunto de organismos que nos rodea.
En el área de la cuenca se registro un total de 588 especies, incluidas en 107 familias, sin
considerar el grupo de Líquenes, Hepáticas, Bríofitas y Helechos que se relacionan aparte de las
plantas vasculares; la mayor diversidad de vegetación la presenta la Unidad de Microcuenca No.1,
conformada por los municipios de Tunja, Motavita, Soraca, Oicata y Combita alcanzando valores
de 2.48, según el índice de Shannon - Wiener, lo cual significa valores próximos a una diversidad
media. La segunda Unidad de Microcuenca conformada por los municipios de Nobsa, Tibasosa y
Paipa No.8, presento un Índice de diversidad de 2.46 aspecto relativo a la existencia de áreas
naturales de conservación que contribuyen a la conservación de un mayor número de elementos
floristicos como lo es la Reserva de Ranchería, ubicada en el noroeste del municipio de Paipa. En
tercer lugar se destaca la Microcuenca formada por los municipios de Tuta y Chivata alcanzando
un valor de 2.45, siendo relevante la existencia de áreas que conforman zonas de vida del bioma
de páramo en el sector este del municipio de Toca, donde se halla la formación del páramo de
Carrizal, el cual alcanza alturas hasta de 3.600 m.s.n.m, y conforma estructuras típicas de páramo
con presencia de ecotonos entre la vegetación achaparrada del páramo y las intervenciones
antrópicas de Potrerización y áreas de cultivo, estas variaciones azonales pueden estar
contribuyendo en el incremento de la diversidad vegetal de la unidad.
Otras Unidades de Cuenca con valores medios de diversidad como se aprecia en la Tabla 101, las
conforman la Unidad Río Sotaquira, la Unidad Embalse la Copa, con valores de 2,25 y 2.18
respectivamente. La unidad con valores de diversidad menor la conforma el el rio Surba y y Río
Chiticuy, con un valor de 2.04, situación que no se ajusta al estado de conservación de algunas
áreas de reserva que podrían contribuir a mantener valores mayores de diversidad como son los
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cerros de Monte redondo y las demás áreas de conservación hacia el oeste del municipio ubicadas
sobre el páramo de la Rusia que contribuiría con incrementos del valor de diversidad de especies.
Esta situación posiblemente se da por deficiencias de información respecto a parámetros que den
certeza de la existencia de algunas especies en el área.

Tabla 101. Índice de diversidad de
flora fanerógama en las unidades de
microcuenca que conforman la
cuenca alta del río Chicamocha.

U.T.
RIO CHULO
EMB ALSE LA
COPA
RIO TUTA
RIO PIEDRAS
RIO SOTAQ UIRA
RIO SURB A
RIO CHITCUY –
Q . EL HATO
CAUCE RIO
CHICAMOCHA
RIO CHIQ UITO
RIO TOTA
RIO PESCA
RIO SALITRE

Indices
2.48
2.18
2.45
2.19
2.25
2.04
2.38
2.46
2.23
2.07
2.08
2.44

Fuente: Elaboración Autor.
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Diversidad de vegetación en la Cuenca Alta del Río Chicamocha
2.5
2.25
2
1.75
1.5
1.25
1
Indices

0.75
0.5
0.25
RIO SALITRE

RIO PESCA

RIO TOTA

RIO CHIQUITO

CAUCE RIO CHICAMOCHA

RIO CHITCUY – Q. EL HATO

RIO SURBA

RIO SOTAQUIRA

RIO PIEDRAS

RIO TUTA

EMBALSE LA COPA

RIO CHULO

0

Figura 60. Índice de Diversidad de Flora Fanerógama, en el área de la Cuenca alta del río Chicamocha.

Los valores obtenidos de diversidad de la flora fanerógama en el sector de la cuenca, permiten
concluir que este parámetro alcanza valores de diversidad media, aspecto significativo si se
considera el estado de transformación del bosque andino y alto andino en la región como se puede
apreciar en lafigura 60. Estos valores tienen significado al considerar que existen remanentes de la
vegetación que se hallan distribuidos en las pequeñas zonas de conservación (zonas de reserva
regional, municipal - Reserva Municipal Ranchería, - Reserva Páramo de Ocetá - Chontales, Reserva Municipal de Siscuinsí, - Reserva Andalucía, - Distrito de Manejo Integrado y Área de
Recreación: Lago de Sochagota, y algunas reservas privadas como la Reserva Comunitaria
Semillas) y las zonas de sistemas de Manejo Estratégico conformada por los corredores de los
paramos de La Rusia – Guantiva y Pisba - Tota, en conexión con los paramos centrales
conformados por El Carrizal - Bijagual, con influencia indirecta del área regional de reserva de
Mamapacha en el oriente del departamento.
Sin embargo la existencia de estas áreas de reserva y de manejo especial no garantizan el
mantenimiento de la biodiversidad de fauna y flora en la región de la cuenca alta del río
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Chicamocha, situación que se percibe al evaluar el estado actual de la diversidad de la fauna en la
cuenca que no supera valores medios. Es importante e inminente la recuperación de áreas del
bosque alto andino conformado por los paramos, así como la delimitación y definición de usos de la
biodiversidad como patrimonio comunitario y principio del desarrollo tecnológico y de la producción
de bienes y servicios ambientales y alimenticios.
Los valores obtenidos por debajo de una diversidad media para la vegetación no significan una
aproximación a estados de conservación y aseguramiento sostenible de la biodiversidad de fauna y
de flora en el sector de la cuenca alta del río Chicamocha (Ver mapa de biodiversidad de la
Vegetación), se requiere la implementación de unas políticas y estrategias de manejo definidas y
claras que conlleven a integrar a la población rural y urbana en la consolidación de los procesos
productivos del agro, la industria y la recuperación de la oferta ambiental para mantener el
equilibrío del aparato productivo en el ámbito regional en torno al recurso hídrico.Fauna en la
cuenca alta del Río Chicamocha.

1.1.8.3 ARTRÓPODOS
1.1.8.3.1 Diagnostico de los artrópodos de la cuenca alta del Río Chicamocha
A.

Introducción

Los insectos son considerados como el grupo de organismos más variados del planeta. Cerca de la
mitad de los seres vivos que se conocen en el mundo son insectos; esto equivale a casi 950.000
especies; para tener una idea global, tres cuartas partes de todos los animales conocidos son
insectos. Además de esta gran diversidad, los insectos se cuentan entre los organismos más
abundantes y de una gran capacidad para colonizar casi todos los hábitats que hay en la tierra, a
excepción de las condiciones extremas de las regiones polares y del interior del mar.
Aún se desconoce el número real de especies de insectos que puedan existir, entre los
entomólogos se cree que sean aproximadamente 20.000,000 especies; esta cifra es controversial y
todavía no existe un acuerdo de cuál puede ser el número aproximado que refleje la verdadera
riqueza del grupo (Andrade et al. 2000).
Desde hace 300 millones de años aparecieron los primeros insectos y las pruebas han demostrado
que las principales razones de éxito biológico, entre otras, han sido:
su pequeña talla
la presencia de alas
su alta reproductividad
526

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

diversos hábitos alimenticios
sus patrones de desarrollo, denominados Metamorfosis
mecanismos de defensa para evadir a sus enemigos naturales
A grandes rasgos, la investigación entomológica más directamente relacionada con lo que hoy
entendemos como biodiversidad ha estado ligada a los siguientes factores:
Programas nacionales de inventarios, bajo los cuales se promovieron las tareas taxonómicas y
de obtención de listados de especies.
La diversidad ecológica, cuyo nivel de análisis fue el de comunidad. Particularmente, en
Colombia se ejecutaron estudios de caracterización de comunidades de insectos de alta
montaña (Rangel y Bernal, 1989; citado en: Amat y Miranda, 1996). El acceso a la concepción
sintética de las comunidades proporciona a los entomólogos una medida de la riqueza y por
consiguiente proporciona respuestas acerca de la biodiversidad entomofaunística de algunos
ecosistemas, que aun pueden ser desconocidos en su estructura. La gran limitante en estos
estudios es la posibilidad de tratar los organismos con una alta resolución taxonómica
(géneros, especies).
La cuantificación de la biodiversidad mediante índices matemáticos y descriptores estadísticos,
aspecto que represento el centro focal de la ecología durante muchos años. Cuando los
hábitats manifestaron los grandes efectos perturbadores y el propósito era comparar
comunidades naturales con aquellas modificadas por sistemas de uso antrópico (Amat y
Miranda, 1996).

B.

Insectos en Colombia

La condición de Colombia de ser uno de los países del mundo más rico en especies se refleja en
su grata diversidad de insectos. Aunque estamos todavía lejos de conocer el número real de los
insectos en el país, se conoce de aproximadamente 30.000 especies, que corresponde tan sólo al
3% de todas las especies registradas en el mundo. El número estimado de especies puede superar
la cifra 60.000 especies, esto es aproximadamente el 30% de las especies presentes en toda la
región neotropical. Muchos grupos de insectos están sin conocer en el país y actualmente se
describen especies nuevas para la ciencia con cierta regularidad (Florez y Sanchez, 2000).
Los coleópteros comprenden el grupo más diversificado y se conocen aproximadamente 5000
especies hasta hoy; de himenópteros se conocen 4800 y de lepidópteros, a excepción de las
polillas se conocen en la actualidad 3020 especies (Andrade et al. 2000).
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Los insectos de los hábitats de montaña en Colombia, no son tan vistosos y de gran tamaño como
aquellos de las regiones bajas, sin embargo, pueden alcanzar una gran riqueza de especies.
En la cuenca alta del río Chicamocha y sus alrededores se concentra una gran diversidad de
insectos dadas las condiciones de heterogeneidad ambiental. Las altas posibilidades para que los
insectos colonicen pequeños espacios en los bosques, los humedales, los páramos y las zonas
verdes dan como resultado un conjunto de especies con ciertas particularidades biológicas.
Por otra parte el sentir de la crisis de la biodiversidad global nació en los terrenos de la
entomología con la famosa estimación teórica del número de especies artrópodas existentes en el
planeta (Erwin, 1982; citado en: Amat y Miranda, 1996). Este hecho, aunque dejo en claro el
retardo de los científicos en su tarea de inventariara las especies de animales y plantas, reforzó la
preocupación por acelerar los programas de inventarios, ya en ejecución en la mayoría de países
neotropicales durante la segunda mitad del siglo XX (Amat y Miranda, 1996).
Frente a los fenómenos de destrucción de hábitats y extinción de especies, la crisis de la
biodiversidad envolvió a todas las ciencias del conocimiento y, particularmente, en las ciencias
biológicas se identificaron las siguientes príoridades: 1) Identificar los sitios de conservación
biológica; 2) Salvaguardar la biodiversidad y 3) restaurar hábitats críticos.

C.

Incremento de los estudios entomológicos

Los estudios en entomología han tenido importantes aplicaciones en el manejo y control de plagas,
pues para la sociedad actual es de suma importancia el control de factores que influyan directa e
indirectamente en la economía y la calidad de vida, entonces plagas que afecten cultivos, zonas de
ocupación del hombre constituyen un riesgo para las comunidades y por tales razón es importante
lograr aplacar ciertos tipos de plagas.
Los estudios demográficos en artrópodos han sido aplicados en la conservación para mantener
estables, por razones científicas y culturales, poblaciones de insectos como la mariposa monarca,
Danaus plexippus, especie sometida a una gran presión ambiental (Soberon, 1989; citado en: Amat
y Miranda, 1996). Estas presiones ambientales son muy evidentes a lo largo de la cuenca alta del
río Chicamocha, tales como la contaminación de las aguas en los sectores de Nobsa, Duitama y
Sogamoso al igual que la del aire pues estos municipios son centros industriales del departamento
de Boyacá y que precisamente se encuentran casi que en el centro de la cuenca.
Esta fragmentación del hábitat como la producida en municipios caracterizados por las actividades
agropecuarias, es un problema para muchas especies ya que se causa un aislamiento de especies
que por ende va a interrumpir el flujo genético de poblaciones causando una gran de proporción de
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los cruces endogámicos entre organismos y también convirtiéndose en un factor que puede llegar a
ayudar o acelerar los procesos de extinción de algunas especies que se convierten especies
altamente exigentes en lo que a composición de hábitats se refiere.

D.

Tipificación biogeográfica de especies para el reconocimiento de biotas
regionales

Brown (1979) fue el pionero en emplear intensivamente insectos para caracterizar áreas de
importancia biótica, calificadas bajo el término de ―refugios‖. En diferentes regiones del neotrópico
se han seguido las pautas de caracterización de Brown para delimitar las áreas naturales de gran
prioridad por las altas posibilidades de encontrar una biota muy especial. En este contexto queda al
descubierto que el problema de la diversidad no es sólo un problema del número de especies
presentes en unos sitios.
La solución a tal problema numérico se obtiene al estudiar las biotas en conjunto y observar su
desarrollo, tal y como lo propone la biogeografía de la vicarianza que plantea tres preguntas como
núcleo (Platnick, 1992; citado en. Amat y Miranda, 1996):
1. Cuales son las áreas más pequeñas del mundo que albergan especies endémicas, cuantas de
estas áreas existen y donde se localizan?
2. Dadas las áreas de endemismo, las especies que allí existen están relacionadas
filogenéticamente a especies de otros lados en un patrón identificable?
3. Si existe uno o más patrones de relación entre las áreas, se correlacionan estos patrones con
los eventos identificables de la historia de la tierra?
Además de estos se tienen en cuenta aspectos y/o componentes como procesos, interacciones y
estrategias de historias de vida.

E.

Entomología y la conservación

En la entomología el concepto de conservación sugiere de 3 aspectos: 1) Gestiones de protección
de especies de insectos y artrópodos. Esta noción cuenta con dos obstáculos: 1- Cultural ya que
para la gran mayoría de comunidades los insectos y los artrópodos son plagas que se deben
erradicar y no conservar, pero esto se puede manejar con el termino de controlar poblaciones que
pueden llegar a ser plagas potenciales y 2- El impedimento taxonómico, pues se estima que solo el
7 – 10 % de las especies de insectos son conocidas y están formalmente descritas (Sanways,
1993, citado en: Amat y Miranda, 1996). 2) Gestiones de protección selectiva. Esto esta
relacionado con la identificación de especies sometidas a gran presión por su calidad o su grado de
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vulnerabilidad y en peligro de extinción. Comprende estudios de estabilización y de poblaciones,
campañas de estudio y protección de hábitats asociados a determinadas especies y otras
gestiones ―ex situ” e ―in situ‖. 3) El empleo de insectos en valoraciones indirectas de áreas de
protección y de calidad de hábitats. Esta asociado con la noción de bioindicadores.

F.

Insectos y ecosistemas fragmentados

Se ha comprobado que la fragmentación de bosques no solo altera la riqueza de especies sino la
composición original de las mismas y sus hábitos (Amat y Miranda, 1996). Como lo mencionan
Amat et al. 2004, es necesario conocer los patrones comportamentales, interacciones y ciclos de
vida de estos organismos para evaluar el grado de alteración de esas actividades en poblaciones
que se encuentren por afectadas por diferentes factores teniendo en cuenta estos mismos en un
estado natural o si es posible en hábitats escasamente intervenidos.
Este sería un factor muy importante para tener en cuenta en las poblaciones que habitan la cuenca
del río Chicamocha pues la cuenca tiene ecosistemas tanto terrestres como acuáticos con altos
grados de fragmentación un claro ejemplo de esto es la barrera geográfica creada entre la reserva
municipal de Ranchería (Paipa) con ecosistemas muy similares como lo son la reserva Guaneta y
parte baja de Páramo de la Rusia (Duitama), además como se menciono anteriormente la
obstrucción del flujo genético que puede llegar a traer sucesos irreversibles.

G.

Metodología

Se realizo una revisión bibliográfica completa de la fauna que habita en los municipios que están
dentro de la Cuenca Alta del Río Chicamocha.
Se inicio con la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Tunja,
Motavita, Soraca, Oicata, Combita, Toca, Siachoque, Tuta, Chivata, Sotaquira, Duitama, Santa
Rosa de Viterbo, Nobsa, Tibasosa, Paipa, Sogamoso, Iza, Tota, Cuitiva, Firavitoba, Pesca. Luego
de tener una lista base se continuo con la revisión de diferentes documentos tales como Trabajos
de Grado llevados a cabo con especies animales encontradas en la cuenca pero que además se
hayan realizado en alguna zona geográfica de la cuenca, también se revisaron artículos científicos,
libros de referencia, etc.
Aunque la literatura revisada fue bastante, se encuentran grandes falencias, pues aun existe un
desconocimiento casi total de las especies que se pueden encontrar en la zona por esto algunas
unidades de trabajo reportan un numero muy poco significativo de especies, además, como se ha
mencionado anteriormente los taxas de insectos no se pueden llegar a utilizar con certeza ya que
aun se desconocen especies.
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Para estimar la diversidad se utilizo el índice de Shannon – Wiener el cual expresa la uniformidad
de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio
de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una
colección (Moreno, 2001).
Índice de Shannon – Wiener:

H.

H

pi ln pi

Discusión

Las especies que viven en un medio determinado se encuentran adaptadas a las condiciones
ambientales propias de ese medio y cualquier alteración de uno o varíos de sus factores, pueden
significar la desaparición de una o más especies (Roldan, 1996).
Aunque la vegetación de la cuenca del río Chicamocha se encuentra bastante fragmentada
encontramos unas riquezas y diversidades de artrópodos buenas, pero, con estos valores no
podemos afirmar que las poblaciones de insectos y artrópodos se encuentran en buen estado o
aseverar que estas son estables pues no conocemos en realidad la biodiversidad que la cuenca
alberga.
Evidencia de esto es que no se representan unas fluctuaciones grandes como es de suponerse
entre municipio que se encuentran altamente alterados y algunos que podríamos decir que puede
que estén medianamente conservados, además, estas escasas de fluctuación de poblaciones, es
decir que existe una homogeneización de las especies debido a alteraciones en sus condiciones
óptimas ambientales que definen el rango de tolerancia especifico de los diferentes taxa (Cely,
2002).
Tales alteraciones en el medio ambiente en cual tiene el desarrollo de los organismos, viene ligado
a los usos agrícolas, comerciales e industriales de los suelos de ciertas zonas y que va ligado a las
cuencas más cercanas (Branco, 1984; citado en: Cely, 2002). Esto es una intervención directa e
indirecta, directa pues afecta a los organismos terrestres, que habiten en el mismo suelo o aquellos
en el que su hábitat (p. ej. vegetación) se encuentre en relación directa con las características
físico – químicas del componente edáfico. Intervención indirecta, pues todos los agentes químicos
y/o contaminantes usados en este sustrato, van a llegar a las aguas próximas por proceso mismos
de formación de las capas de suelo, escorrentia superficial y alteración en el nivel freático de los
suelos y otros procesos.
Un claro ejemplo de esto es la baja diversidad encontrada en los municipios de Sogamoso, Nobsa,
Paipa (figura 61). Estos no sobre pasan el rango de 1.96 según índice de Shannon – Wiener
531

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

(Tabla 102), pues es evidente que es el sector de la cuenca que se encuentra más fragmentado y
más contaminado de la cuenca por actividades industriales las cuales afectan la composición de
los niveles del suelo y la composición de la partícula de suelo, pues actividades como la
explotación de minerales afecta directamente y los residuos como aguas contaminadas van a
llegar tarde que temprano a afectar la composición físico – química de los espejos de agua y ríos
más próximos, en resumen afectan las aguas del río Chicamocha el cual tiene su curso muy
cercano a industrias como Termopaipa, Holcim y sitios de explotación de caliza en municipio de
Nobsa.

Tabla 102. Valores numéricos arrojados
por el índice de Shannon-Wiener para
cada una de las U.T. de la Cuenca Alta
del Río Chicamocha.
U.T.

Valor Shannon

RIO CHULO

2.29

EMBALSE LA
COPA
RIO TUTA
RIO PIEDRAS
RIO SOTAQUIRA
RIO SURBA
RIO CHITCUY –
Q. EL HATO
CAUCE RIO
CHICAMOCHA
RIO CHIQUITO
RIO TOTA
RIO PESCA
RIO SALITRE

2.31
2.16
2.09
1.97
2.03
2.07
1.96
1.9
2.1
2
2.19

Fuente: Elaboración propia.
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Indice de Shannon-wiener

Valor Shannon

RIO CHULO
EMBALSE LA COPA
RIO TUTA
RIO PIEDRAS
RIO SOTAQUIRA
RIO SURBA
RIO CHITCUY – Q. EL HATO
CAUCE RIO CHICAMOCHA
RIO CHIQUITO
RIO TOTA
RIO PESCA
RIO SALITRE
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

Figura 61. Índice de Shannon-Wiener para cada una de las unidades de trabajo de
la cuenca alta del Río Chicamocha.

Mientras que los lugares que poseen relictos de vegetación con algún grado de conservación
presentan diversidades variables de abundancias de taxones (Apéndice 1.1.7-2), pero siempre
más altas como en las unidades río Sotaquira, río Jordan, río Salitre, río Chiquito, río Pesca y en la
unidad Embalse la Copa, los cuales se encuentran entre 1.97 y 2.19 (de caliza en municipio de
Nobsa.

).

La homogeneidad también es evidente en el número de Ordenes y Familias de este grupo animal
que habitan en la cuenca alta del río Chicamocha, para artrópofauna es más preciso trabajar con
Ordenes y Familias, ya que al trabajar con Géneros y Especies se convierte en un trabajo
demasiado dispendioso hasta el punto de convertirse en imposible trabajar una gran cantidad de
información, que, por el mismo desconocimiento que existe aun en la taxonomía de Insectos y
Artrópodos puede sesgar los datos a un punto tal de convertirlos en poco consistentes. Por tales
razones se trabajan para riqueza familias y ordenes.
La riqueza en familias para la cuenca alta del río Chicamocha podría ser considerada baja si se
relaciona con la extensión en área que tiene la cuenca (Ver Mapa de Biodiversidad de Insectos), ya
que en 17 Ordenes encontramos 114 Familias (Tabla 103), siendo las más representativas las
familias que llegan a tener un alto grado de tolerancia a desequilibríos en el ambiente, como es el
caso de los ordenes Aranae, Coleoptera e Hymenoptera con 13, 26 y 34 familias respectivamente
(Tabla 103), la riqueza en familias de los ordenes Collembola y Thysanura es preocupante pues
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estos presentan una riqueza muy baja al igual que otros ordenes (fugura 62, Tabla 103), pero los
organismos que se encuentran dentro de estos dos ordenes son fundamentales para la
conformación y recuperación de suelos, además ordenes como Ephemeroptera y Odonata tienen
tambien una riqueza baja siendo esenciales para determinar el estado de contaminación del medio
acuático (Cely, 2002).
Tabla 103. Riqueza de las familias que habitan
la Cuenca Alta del Río Chicamocha.

Ordenes
Nº Familias
ACARINA
11
AMBLYPYGIDAE
1
ARANAE
13
OPILIONIDA
2
SCORPIONIDA
2
COLEOPTERA
26
HYMENOPTERA
34
THYSANURA
1
COLLEMBOLA
1
EPHEMEROPTERA
2
ODONATA
1
ORTHOPTERA
1
HEMIPTERA
5
HOMOPTERA
2
TRICHOPTERA
3
LEPIDOPTERA
4
DIPTERA
5
Fuente: Elaboración propia, a partir de POT y
EOT de los municipios de la cuenca

Por las razones mencionadas anteriormente podemos estimar que los suelos y las aguas de la
cuenca y el río Chicamocha no se encuentran en condiciones favorables para el establecimiento de
comunidades de artropofáuna, por lo cual se considera de vital importancia tomar medidas de
conservación dirigidas hacia lugares y ecosistemas estratégicos de la cuenca para evitar un
deterioro mayor del recurso hídrico del Chicamocha, así como la conservación de suelos que
siguen el curso de este río importante para los procesos productivos de la región.

534

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Riqueza de Familias
ACARINA
AMBLYPYGIDAE
ARANAE
OPILIONIDA
SCORPIONIDA
COLEOPTERA
HYMENOPTERA
THYSANURA
Nº Familias

COLLEMBOLA
EPHEMEROPTERA
ODONATA
ORTHOPTERA
HEMIPTERA
HOMOPTERA
TRICHOPTERA
LEPIDOPTERA
DIPTERA
0

2.5

5

7.5

10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35

Nº de Familias
Figura 62. Riqueza de las Familias de las Ordenes reportados para la Cuenca Alta
del Río Chicamocha.

Lugares precisos para manejar, conservar y preservar serian los bosque altos del occidente de la
cuenca como: La reserva Ranchería, Páramo Pan de Azúcar, Páramo la Rusia, relictos de bosques
nativos ubicados en los municipios de Combita, Sotaquirá y Motavita, sectores con vegetación
nativa que conforma pequeños relictos y donde nacen los pequeños aportantes de las
microcuencas que mantienen el río Chicamocha.

1.1.8.3.2 Diagnostico de los anfibios y reptiles reportados en la cuenca alta
del Río Chicamocha
A.

Introducción

Los Anfibios y reptiles son los grupos más diversos de Colombia, y a pesar de ser importantes
ecológica y económicamente, constituyen un grupo escasamente conocido, además sufren un alto
grado de destrucción, debido a la caza comercial, el deterioro de su hábitat y al temor que
despiertan en la mayoría de las personas.
Colombia se encuentra catalogada como una de las doce naciones más ricas en recursos
naturales renovables y posee, con sus 578 especies la mayor diversidad de anfibios del planeta y
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el cuarto lugar en biodiversidad de reptiles, tiene 69 taxa herpetológicos (25 anfibios y 44 reptiles)
amenazados en extinción. Se sospecha que estos listados puedan estar subvalorados por el
desconocimiento real de la riqueza biológica del país y la fobia que el grupo en general (con
excepción de las tortugas marinas) despiertan dentro de las comunidades humanas, que limitan los
recursos económicos destinados para su estudio y conservación (Rueda – Almonacid, 1999).
De acuerdo con Glaw y Köhler (1998) Colombia cuenta con cerca del 14% del total de las especies
de anfibios del mundo y es el país más rico en especies del orden Anura (ranas y sapos) (Lynch
1998, Acosta – Galvis, 2000; Citado en: Arroyo et al. 2003).
La región andina es el lugar de mayor diversidad de especies de anuros en Colombia con el 60%
aproximado de las especies descritas (Lynch et al. 1997, Acosta – Galvis, 2000; Citado en: Arroyo
et al. 2003), y aunque más del 52% de las especies de anfibios y un 70% de los reptiles con algún
tipo de amenaza en Colombia, se encuentran registradas dentro del sistema de áreas protegidas,
no existe garantía alguna que tales especies sobrevivan, a largo plazo dentro de las mismas, dado
que muchas de las causas modernas de la declinación de las especies herpetológicas (como la
contaminación) afectan estas áreas y se desconoce los aspectos fundamentales de la biología para
la mayoría de estas especies.
Aunque la diversidad más alta de este grupo se registra para las Cordilleras Occidental y Central,
la Cordillera Oriental tiene una diversidad apenas comparable con la del Choco y/o Amazonia, sin
embargo según Lynch et al. 1997 citado en: Arroyo et al. 2003 esta posee un alto porcentaje de
endemicidad llegando a un 84%.
Toda esta diversidad gracias al desconocimiento de las especies mismas, a la carencia de planes
de manejo, conservación y recuperación, en un futuro no muy lejano se puede quedar simplemente
en listados que no servirán para mucho por la ausencia de especies que ya se encuentren
perdidas. Puesto que la biota neo tropical es altamente sensible a la fragmentación de sus
ecosistemas debido a su maravillosa diversidad, alta frecuencia de especies raras, alto endemismo
y sin numero de coadaptaciones, que se han producido entre estilo de vidas diferentes, a lo largo
de millones de años de evolución (Laurence y Bierregaard, 1997; citado en: Rueda -Almonacid et
al., 2004 a).

B.

Amenazas para los anfibios y reptiles

Desde finales de la década de los 80`s se ha documentado la desaparición repentina de un gran
numero de poblaciones de anfibios en varios sitios de Norteamérica, Suramérica, Europa y
Australia; estas declinaciones de las densidades poblacionales han sido muy rápidas, sustanciales
y sostenidas y han afectado grupos de anfibios completos tanto en áreas deforestadas como en
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remotos sitios dentro del Sistema de Áreas Protegidas, puesto que no es solo la fragmentación del
hábitat la que puede afectar a estos animales, pues como se menciona han desaparecido también
en áreas protegidas. Son afectados en igual manera por factores en conjunto como contaminación,
lluvia ácida, residuos radioactivos provenientes de localidades industrializadas y la diseminación de
organismos patógenos a través del aire y el agua (Rueda -Almonacid et al., 2004 a).
La eliminación física de los hábitats naturales, se convierte en la principal y más grande amenaza
para la conservación de la vida silvestre ya que puede provocar la desaparición de todos las
especies (reptiles y anfibios) que se encuentran en su interior, puesto que desaparecen tanto
zonas de alimentación, refugios y terrenos de apareamiento y cría usados por muchos individuos
de estas comunidades y que la gran mayoría de las veces les es imposible desplazarse a otras
zonas ya que las especies endémicas tienen bastantes requerimientos de hábitat y muchas veces
existen barreras geográficas que son imposibles de superar debido al tamaño de los individuos o
simplemente al cambio de las condiciones ambientales entre relictos de bosque bien conservados,
es decir quedan aisladas algunas poblaciones.
Por supuesto no solo la fragmentación del hábitat llega a afectar a tales especies, existen otros
factores como la introducción y asilvestramiento de especies exóticas como la rana toro (Rana
catesbeiana) la cual ha llegado a afectar las poblaciones no solo de anfibios y reptiles, sino
también a otros grupos en los valles del Magdalena y el Cauca. Otros como el trasplante de
especies sin ningún control o supervisión de ninguna autoridad ambiental, la liberación de especies
en zonas biogeográficas a las cuales no corresponden, la caza comercial hacia grupos atractivos
por su piel o simplemente para ser vendidos como mascotas dentro de la región o fuera del país y
un procedimiento que hasta ahora ha sido muy cuestionable, la recuperación y liberación de
especimenes que se encontraban en cautiverio los cuales podríamos decir que tiene algún grado
de domesticación como podría ser el caso de algunos lagartos.
La contaminación de las aguas podría ser unos de los factores más influyentes en la desaparición
de algunas especies sobre todo de las pertenecientes a los grupos de Anuros y Anfibios (ranas,
sapos, salamandras), ya que todos ellos tienen un vinculo muy fuerte con las fuentes de agua,
debido a las características de su piel deben proteger su agua corporal además requieren agua o
humedad para su reproducción. Lo anterior da como resultado que también los modos
reproductivos muestran cierto grado de fidelidad a determinados ambientes (Lynch & Suárez,
2002). Por tal razón no existe ningún factor menos importante que el otro para realizar una
evaluación y plan de conservación dirigidos hacia alguna especie focal de este grupo.
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Además la contaminación ambiental actual es un factor más que afecta las especies de anfibios y
reptiles puesto que el calentamiento global puede provocar en este un grupo un alto grado de
estrés fisiológico, una disminución de la movilidad y una alteración en sus ciclos reproductivos. Lo
mencionado anteriormente provoca una vulnerabilidad de las especies ante amenazas como
depredadores, facilidad para contraer enfermedades, bajas posibilidades de reproducción que
podrían servir para mantener una densidad poblacional más o menos estable.
Además el incremento de la radiación ultravioleta (UV), por efecto de la destrucción de la capa de
ozono, puede provocar anormalidades durante el desarrollo embrionario de los anfibios, causar
daños severos a los ojos y la piel y afectar el sistema inmunológico (Rueda -Almonacid et al., 2004
a). Dado que la mayoría que se encuentran en postmetamórfico son nocturnos, se convierten en
poco vulnerables, pero la gran mayoría de posturas y renacuajos de aquellas especies que se
reproducen en verano en cuerpos de agua expuestos o en lugares donde las radiaciones UV son
altas como los paramos son mucho más susceptibles a dichos daños.

C.

Iniciativas para la conservación

La conservación de Anfibios y Reptiles debería estar enmarcada dentro de los grandes problemas
globales que afectan a la humanidad: el cambio climático, la deforestación, la contaminación, la
rápida diseminación de las especies exóticas y los problemas ecológicos producidos por el
desarrollo.
Tal vez de las únicas acciones orientadas hacia la conservación y/o protección de este grupo en
Colombia se relacionen con la implementación de una rígida estructura jurídica enmarcada dentro
del Código de los Recursos Naturales que prohibió, a partir de 1970, toda actividad comercial sobre
la fauna silvestre (Rueda -Almonacid et al., 2004a). Pero desafortunadamente los esfuerzos por
conservar van dirigidos a especies ―agradables‖ o ―bonitas‖, cosa que raramente se puede dar para
este grupo de animales el cual a sido catalogado como el de especies venenosas, peligrosas y
hasta ―feas‖.
Dentro de las acciones primarias, que se deben impulsar para la conservación de la gran riqueza
biológica de Colombia, se encuentra la de preservar los hábitats a través de la ampliación y
consolidación del Sistema de Parques Nacionales y Áreas protegidas, la protección individual de
las especies amenazadas cuyos areales de distribución natural no estén cobijados dentro de los
parques, a través de la preservación de los lugares críticos para la reproducción, regulación para el
trafico de especies, las colectas comerciales y la sustitución de las practicas agropecuarias lesivas
para el medio ambiente.
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Todo lo mencionado anteriormente es muy factible, pero, para lograr que dichos planes y
gestiones,... etc. funcionen se deberá tener conocimiento de las especies que habitan en nuestros
ecosistemas. Lo cual muchas veces ignoramos y sobre todo para este grupo que puede causar
algún grado de temor hacia las comunidades y algunas veces hacia los mismos investigadores,
quienes evitan el trabajo con especies de serpientes y lagartos. Al superar estos temores y
comenzar a estudiar este grupo en la zona se tendrán herramientas para lograr la conservación de
especies aun desconocidas que existen el área de la cuenca y en el departamento.

D.

Materiales y métodos

Se realizo una revisión bibliográfica completa de la fauna que habita en los municipios que están
dentro de la Cuenca Alta del Río Chicamocha.
Se inicio con la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento
Territorial de los municipios de Tunja, Motavita, Soracá, Oicatá, Cómbita, Toca, Siachoque, Tuta,
Chivatá, Sotaquiá, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, Tibasosa, Paipa, Sogamoso, Iza, Tota,
Cuítiva, Firavitoba, Pesca. Luego de tener una lista base se continúo con la revisión de diferentes
documentos tales como Trabajos de Grado llevados a cabo con especies animales encontradas en
la cuenca pero que además se hayan realizado en alguna zona geográfica de la cuenca, también
se revisaron artículos científicos, libros de referencia, etc.
Aunque la literatura revisada fue bastante, se encuentran grandes falencias, pues aun existe un
desconocimiento casi total de las especies que se pueden encontrar en la zona por esto algunas
unidades de trabajo reportan un numero muy poco significativo de especies.
Para estimar la diversidad se utilizo el índice de Shannon – Wiener el cual expresa la uniformidad
de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio
de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una
colección (Moreno, 2001).
Para realizar una evaluación entre las unidades de trabajo se utilizo en índice de similitud de
Jaccard y Sorensen cualitativos, estos índices nos permiten observar que áreas son iguales con
respecto a la presencia o ausencia de especies entre las U.T.

Estos enuncian: Jaccard:

Donde

Ij

c
a b c

a = número de especies presentes en el sitio A, b = número de especies presentes en el

sitio B y c = número de especies presentes en ambos sitios A y B
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El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas entre ambos
sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de especie (Moreno, 2001).
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Los valores son los mismos que maneja el coeficiente de similitud de Jaccard.
Este relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las especies en los
sitios (Magurran, 1988; citado en: Moreno, 2001).
Estos fueron trabajados en el programa SIMIL de 1993.
Índice de Shannon – Wiener:
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Discusión

Como se ha mencionado anteríormente la falta de estudios en Anfibios y Reptiles, nos provee una
carencia de información para realizar un diagnostico 100% acertado, pero igualmente se nota la
falta de protección en áreas importantes para el desarrollo de los ciclos vitales de este grupo.
Se observa que la falta de hábitats produce una baja diversidad de familias y especies en el área
que abarca la Cuenca Alta del Río Chicamocha, pues se reportan tan solo 13 familias con 26 para
toda la cuenca (Tabla 104), esto resulta ser un numero muy bajo ya que como lo menciona Lynch
et al. 1993 citado en: Arroyo et al. 2003, la diversidad en anfibios y reptiles de la Cordillera Oriental
puede ser comparada con zonas como la Amazonia y el Choco, además reportan una endemicidad
del 84% la cual no se encuentra reflejada en la cuenca, debido al desconocimiento de las especies
que habitan en el total de la Cuenca Alta del Chicamocha y tal vez se refleja la fobia o miedo que
generalmente se le tiene a este grupo tan interesante de cordados.
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Tabla 104. Numero de Familias y Especies reportadas para la
Cuenca Alta del Río Chicamocha, y para cada una de las U.T.
U. T .

Fam ilia

Esp ecie

T ot al Cuen ca

13

26

RIO CHULO

12

22

EMB ALSE LA COPA

1

1

RIO TUTA

9

11

RIO PIEDRAS

13

25

RIO SOTAQ UIRA

13

26

RIO SURB A

8

12

RIO CHITCUY – Q . EL
HATO

7

11

CAUCE RIO
CHICAMOCHA

9

18

RIO CHIQ UITO

1

1

RIO TOTA

1

1

RIO PESCA

7

9

RIO SALITRE

12

22

Fuente: Elaboración propia, a partir de POT y EOT de los
municipios de la cuenca.

Por otra parte, los números grandes de familias y especies reportadas (figura 63), se encuentran
en unidades de trabajo con municipios que tienen algún área extensa o bien conservada de
vegetación nativa como son Paipa (Reserva Ranchería), Duitama y Santa Rosa de Viterbo
(Páramo Pan de Azúcar y Páramo la Rusia), Sotaquirá y Firavitoba.
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Figura 63. Relación de Familias y Especies de Anfibios y Reptiles en la Cuenca Alta del
Río Chicamocha y en cada una de las U.T.

Igualmente observamos que en áreas con alto grado de contaminación o industrialización existe un
numero bajo de familias y especies estas zonas serian Sogamoso, Tunja, Duitama, aunque
Duitama y Tunja reportan valores o diversidades altas lo hacen gracias a que Duitama como fue
mencionado anteriormente posee unas áreas de vegetación bien protegidas y Tunja se encuentra
asociadas a zonas con una relativa pero baja intervención, ya que Motavita, Soracá y Oicatá no
son ni grandes ciudades ni centros industriales como lo es Nobsa.
Sin embargo los coeficientes de similaridad nos ratifican que existen zonas bien conservadas o por
lo menos con alto número de familias y especies, resultado que zonas que se pueden encontrar
alejadas geográficamente hablando son muy parecidas como Tunja - Motavita – Soracá - Oicatá y
Combita y Tuta – Paipa - Firavitoba que indican un número de especies en común de 20 arrojando
un valor de similaridad en Jaccard de 0.833 y 0.909 en Sorensen o para Santa Rosa de Viterbo y
Tuta - Paipa y Firavitoba con 18 especies en común y coeficientes de 0.818 en Jaccard y 0.900 en
Sorensen. Así como la similaridad que encuentra entre zonas muy cercanas o vecinas como
Duitama y Santa Rosa de Viterbo con 10 especies en común, pero con coeficientes de 0.769 en
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Jaccard y Sorensen de 0.870, teniendo presente que valores de 1.000 en cualquiera de los dos
Coeficientes equivalen a zonas completamente iguales como Toca – Siachoque e Iza – TotaCuítiva que registran coeficientes de 1.000, pero esto es debido tal vez a la falta de estudios o
investigaciones en estas zonas, aunque Sogamoso y Toca – Siachoque e Iza, también registran
coeficiente de 1.000, se debe a el alto grado de contaminación existente en Sogamoso gracias a
grandes industrias como Acerías Sogamoso, Acerías Paz de Río, la proximidad con Holcim,
además de la micro empresas ladrilleras y/o alfareras, así como canteras para la explotación y
procesamiento de piedra caliza. Todas estas actividades vierten grandes cantidades de agentes
contaminantes tanto a los ríos como al aire, tales contaminantes afectan directamente las
densidades poblacionales y ciclos vitales de los anfibios y reptiles que habiten en áreas cercanas a
estas industrias.
Aunque no se trabajo con densidades poblacionales podemos ver esto reflejado en el numero de
especies y familias que habitan localidades de la cuenca (Tablas 8 y 7), expuestas a este alto
grado de contaminación, transformación de hábitats, retiro de cobertura vegetal y existencia de
corrientes hídricas temporales se podría observar que las localidades con un probable alto grado
de contaminación tiene riquezas de familias de 1 a 9 (tabla 105 y figura 64 ) de especies de 1 a 12
(Tabla 106) aunque la falencia de información por la falta de trabajo y gusto por este grupo nos
puede hacer llegar a pensar que poblaciones como Iza – Tota -Cuítiva y Toca – Siachoque, tienen
problemas graves de contaminación siendo poblaciones que no llegan a estar tan intervenidas
antrópicamente como la unidad río Chiquito. (Ver Mapa de Biodiversidad de Anfibios y Reptiles).
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Tabla 105. Riqueza de Familias de anfibios y
reptiles en la Cuenca Alta del Río Chicamocha.
U. T.

Nº de Fam il i as

Total C u e n ca

13

RIO CHULO

12

EMBALSE LA COPA

1

RIO TUTA

9

RIO PIEDRAS

13

RIO SOTAQUIRA

13

RIO SURBA

8

RIO CHITCUY – Q. EL HATO

7

CAUCE RIO CHICAMOCHA

9

RIO CHIQUITO

1

RIO TOTA

1

RIO PESCA

7

RIO SALITRE

12

Fuente: Elaboración propia, a partir de POT y EOT
de los municipios de la cuenca.

Sin embargo existen 3 especies reportadas para libros rojos de Colombia estas son, Atelopus
ebenoides, Atelopus subornatus, Bolitoglossa capitana, que corresponden a Bufonidos y
Plethodontidos respectivamente. Este tipo de especies son de especial cuidado ya que llegan a
constituirse en taxones de incalculable valor ecológico, etológico, genético y evolutivo. Aun cuando
no son muchas especies en peligro para una área tan extensa como lo es la Cuenca Alta del Río
Chicamocha, debemos tener presente que aun son escasos los conteos, censos y trabajos de
investigación realizados en esta zona para este grupo animal.
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Figura 64. Riqueza de Familias de anfibios y reptiles en la Cuenca Alta del Río
Chicamocha.

Si llegamos a comparar estas tres especies con respecto a las demás de la cuenca, resultaría ser
un numero muy bajo de especies amenazadas ya que tenemos un total de 25 especies reportadas
para la cuenca (Tabla 104), lo cual seria un casi sin importancia, pero también debemos observar
en que Unidades de Trabajo hacen presencia nuestras especies amenazadas .
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Tabla 106. Riqueza de especies de anfibios y
reptiles en la Cuenca Alta del Río Chicamocha.
U. T .

Nº de Especies

T ot al Cuen ca

26

RIO CHULO

22

EMB ALSE LA COPA

1

RIO TUTA

11

RIO PIEDRAS

25

RIO SOTAQ UIRA

26

RIO SURB A

12

RIO CHITCUY – Q . EL HATO

11

CAUCE RIO CHICAMOCHA

18

RIO CHIQ UITO

1

RIO TOTA

1

RIO PESCA

9

RIO SALITRE

22

Fuente: Elaboración propia, a partir de POT y
EOT de los municipios de la cuenca.

Bolitoglossa capitana (Categoría Nacional: En Peligro Critico CR): Se encuentra reportada
para las Unidades de Trabajo que contienen a Paipa y Sotaquirá principalmente. Esta especie tiene
una distribución de 1780 a 2500 m.s.n.m, siendo una especie endémica de Colombia para los
bosques de niebla. Actualmente no existen medidas de conservación clara para esta especie
(Rueda -Almonacid & Acosta - Galvis, 2004).
Atelopus ebenoides (Categoría Nacional: En Peligro Critico CR): Se encuentra reportada para
las Unidades de Trabajo que contienen a los municipios de Tunja, Tuta, Sotaquirá y Paipa
principalmente. Esta especie tiene una distribución de 2800 a 3650 m.s.n.m, teniendo como
principal hábitat pajonales y frailejonales de páramo (Ardila et al., 2004).
Atelopus subornatus (Categoría Nacional: En Peligro EN): Se encuentra reportada en las
Unidades de Trabajo que incluyen a los municipios de Tunja, Sotaquirá y Paipa únicamente. Esta
especie tiene una distribución de 2000 y 2800 m.s.n.m, teniendo como hábitat los bosques
húmedos alto – andinos (Osorno -Muñoz & Ardila, 2004).
Por otra parte la diversidad de estos animales en la cuenca es muy baja (Tabla 107 y figura 65 ),
sobre todo para especies que no son muy comunes, a su vez taxones muy comunes y
cosmopolitas tienen diversidades sumamente altas como es el caso de Hyla labialis (Rana común)
e Hyla bogotensis (Rana común) las cuales generan valores de diversidad de números tan grandes
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para Shannon como 0.12 y 0.9 convirtiéndose en las especies más comunes o fáciles de encontrar
a lo largo y a lo de la cuenca, de igual forma especies amenazadas como Atelopus ebenoides,
Atelopus subornatus, Bolitoglossa capitana presentan una baja diversidad, representándola así con
valores como 0.02, 0.02 y 0.01 respectivamente números que nos advierten que son especies muy
raras de encontrar o con densidades poblacionales tan bajas que podrían llegar a desaparecer.
Tabla 107. Valores numéricos del Índice de
Shannon – Wiener, para cada una de las especies
de Anfibios y Reptiles en la Cuenca del
Chicamocha.
Especies
Índice
P h en aco saurus h et eroderm us
0.07
An o lis an din us
0.08
P ro ct o p h o rus st riat us
0.08
An adia bo go t en sis
0.1
Am eiba sp.
0.01
St en o cercus t achy cup h alus
0.07
Lept ho p is dep resso ro st ris
0.02
Helico p s sp .
0
At ract us sp .
0.07
M icrurus sp .
0.02
Bo lit o glo ssa adsp ersa
0.08
Bo lit o glo ssa cap it an a *
Buffo m arin us?
Buffo gran ulo sus
At elo p us eben oides *
At elo p us subornat us *
Gast ro t h eca n icefo ri
Hy la labialis
Hy la bogo t en sis
Eleut hero dact ylus buelegan s
Eleut h ero dact y lus buergeru
Eleut h ero dact y lus bo got en sis
Lept odact y lus sp .
Lept o dact y lus bo liv ian us
Cent ro len ella buck ley i
Co lost h et us subpunct at us

0.01
0.03
0.01
0.02
0.02
0.03
0.12
0.09
0.02
0.03
0.08
0.08
0.03
0.03
0.05

* Especies Amenazadas según Libros Rojos.
Fuente: Elaboración propia.
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Diversidad de Anfibios y Reptiles
0.12
Phenacosaurus heterodermus
Anolis andinus
Proctophorus striatus
Anadia bogotensis
Ameiba sp.
Stenocercus tachycuphalus
Lepthopis depressorostris
Helicops sp.
Atractus sp.

0.11
0.1
0.09
0.08

Micrurus sp.
Bolitoglossa adspersa
Bolitoglossa capitana *
Buffo marinus?
Buffo granulosus
Atelopus ebenoides *
Atelopus subornatus *
Gastrotheca nicefori
Hyla labialis
Hyla bogotensis
Eleutherodactylus buelegans
Eleutherodactylus buergeru
Eleutherodactylus bogotensis
Leptodactylus sp.
Leptodactylus bolivianus
Centrolenella buckleyi
Colosthetus subpunctatus

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

Especies
Figura 65. Diversidad según el Índice de Shannon – Wiener, para cada una de las especies de Anfibios y
Reptiles en la Cuenca del Chicamocha

Por todas estas carencias de información la estrategia más importante y de mayor necesidad es
iniciar investigaciones que nos lleven a delatar los verdaderos valores de riqueza y diversidad de
los anfibios y reptiles presentes en la Cuenca Alta del Río Chicamocha, seguido de esto si
podremos comenzar a generar y accionar planes de conservación, preservación, manejo y
repoblamiento de ranas, sapos y lagartos que desafortunadamente se puedan encontrar en algún
grado de amenaza como especie.
Sin embargo no debemos olvidar que estas especies siempre se encuentran ligadas a un
ecosistema que para algunas puede ser específico y por ende esencial para la reproducción y
desarrollo de los ciclos vitales. Por tal razón es mejor comenzar como se ha mencionado conocer
la Ecología y la distribución de los animales que necesiten de nuestra ayuda para seguir
perpetuándose en el tiempo.

1.1.8.3.3 Diagnostico de la diversidad de avifauna en la cuenca alta de el Río
Chicamocha
A.

Introducción

La cuenca alta del río Chicamocha registra un rango de elevación sobre el nivel del mar de 2200 a
4000 m de altitud, donde predomina un clima frío. Constituye un área diversa ya que se presentan
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diferentes gradientes altitudinales; la cuenca, es rica en ecosistemas de alta montaña, son muy
vulnerables al ser unos ecosistemas relativamente jóvenes, como lo son sus paramos por sus
suelos y especies tanto vegetales como animales sensibles a la contaminación y susceptibles a la
fragmentación de sus hábitats, por lo tanto los paramos son ecosistemas con poca diversidad de
aves.
Sin embargo la Cuenca Alta Del Chicamocha, alberga gran variedad de vegetación y por esta
razón una abundante diversidad de aves tanto terrestres como acuáticas. Se registra un total de
134 especies, pertenecientes a 15 órdenes, 37 Familias, 107 géneros siendo Tyrannidae el grupo
más abundante con quince especies, seguido por Trochilidae catorce especies, Rallidae y
Emberizidae con siete especies respectivamente. De todas las especies registradas, cinco
especies están bajo algún grado de amenaza a la extinción de acuerdo por los criterios definidos
por la UICN (1994), (Renjifo et al 2002) y 10 especies protegidas por el programa de conservación
sobre comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES, 2003).
Una en apéndice uno (Comercio internacional prohibido, excepto si se realiza sin fines
comerciales.); y las otra en apéndice dos (Comercio permitido, pero controlado).
Los muestreos de aves son útiles para diseñar e implementar políticas de conservación y manejo
de ecosistemas y hábitats, además, aportan información técnica para la identificación de
comunidades que necesitan protección e información científica para el desarrollo de estudios en
biogeografía, sistemática, ecología, evolución de ecosistemas y establecimiento de la diversidad de
especies en el área de la cuenca alta del río Chicamocha. La estructura de las comunidades de
aves proporciona un medio rápido, confiable y replicable de la evaluación del estado de
conservación de la mayoría de hábitats terrestres y acuáticos, también permite realizar
comparaciones a lo largo de gradientes climáticos y ecológicos en cuanto a la riqueza, recambio y
abundancia de especies (Villareal H et al. 2004).

B.

Metodología

Se realizaron consultas en planes de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento
territorial, registro de trabajos de grado, trabajos de investigación y revisión de la colección del
museo de historia natural Luís Gonzalo Andrade de la UPTC, observación directa y consultas a
especialistas en ornitología en la región andina. Por la deficiente información sobre los
levantamientos de censos y estudios ecológicos de la avifauna de la zona de estudio, se procedió a
tomar como parámetros indicadores de la existencia de las especies, la distribución geográfica, su
presencia en la provincia Norandina y registros históricos para este sector de la cordillera oriental.
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Un segundo criterio para la evaluación de la avifauna consistió en la verificación del estado de
conservación de los hábitats, basados en la imagen satelital y el mapa de cobertura vegetal de la
cuenca alta del río Chicamocha. La presencia de un alto numero de microcuencas y nacimientos
de aguas en este sector de la cordillera ha favorecido moderadamente la conservación de las
zonas marginales con poca cobertura vegetal, y ha contribuido a la presencia de especies de aves
asociadas al recurso hídrico como se aprecia en la grafica 1. En el área de la cuenca se ha
considerado la presencia de diversos ecosistemas conformados por: Bosque primario, bosque
secundario incorporado a cuerpos de aguas (lénticos y lóticos), bosque natural conservado
asociado a rastrojos altos, bosques agrupados a pastizales o cultivos y áreas de asentamientos
humanos, poblaciones que se encuentran en rastrojos altos y bajos en una cota asociada de 2400
a 2600 m.s.n.m. y especies con hábitat muy amplios.
En la zona se han clasificado las poblaciones de aves según su estatus general los cuales están
divididos en: Poblaciones de especies que generalmente ocurren en altas densidades, se
encuentran distribuidas en muchos lugares dentro de la cuenca y generalmente son fáciles de
observar y se encuentran en hábitats intervenidos, y poblaciones de especies que generalmente se
encuentran en bajas densidades, pero en muchos lugares que son menos probables de ser
observadas en comparación con las comunes y las comunidades de especies que usualmente
ocurren en bajas densidades, se encuentran ausentes en muchas áreas (distribución en parches) o
solamente durante algunos períodos del año. Por ejemplo las poblaciones de aves migratorias y
endémicas.
Otro ítems que se tubo en cuenta fue la bibliografía y/o referencias de donde fue tomado el registro
para cada para cada población en la cuenca en los planes de ordenamiento territorial a las cuales
se les dio valores más bajos respecto con textos especializados y otros Estudios de Impacto
Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, el rango más alto para este criterio se le asigno ha
artículos científicos, tesis y observación directa, debido a que los trabajos de grado y artículos
científicos citados son especifica mente de la zona de interés. Por ultimo a dichas poblaciones que
se encontraban con alguna amenaza de extinción se le asignaron los valores más altos según las
categorías asignadas por BIRDLIFE INTERNATIONAL 1992 y RENJIFO y colaboradores en el
2002, la categoría más alta la tienen las poblaciones amenazadas críticamente (CR), seguido por
poblaciones en peligro (EN) y por ultimo las poblaciones vulnerables a la extinción (VU) y
igualmente con los criterios demandados por los apéndices CITES de aves de Colombia en el año
2003.
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Todos estos valores fueron sumados y calculados basándonos por los índices propuestos por
Shannon Wiener para evaluar la diversidad de poblaciones avifaunitas de cada unidad de trabajo,
siendo 1,5 a 3,5 bajas y de 3,5 a 5 valores altos, encontrando 5 el valor más alto.

C.

Discusión y resultados

La unidad de trabajo río Jordán, presentó la mayor diversidad de fauna ornítica, la cola esta
conformada por los municipios de Tunja, Motavita, Soracá, Oicatá y Cómbita, aspecto que
probablemente este relacionado con la mayor cantidad de información disponible para estos
municipios teniendo en cuenta que tienen un gran número de comunidades de aves urbanas o
comunes como Zonotrichia capensis (copetón), Turdus fuscater (siote o mirla negra) entre otras,
seguida por Toca y Siachoque, con presencia de cobertura de ecosistemas de páramo
moderadamente conservado y en recuperación, y el embalse de la Copa en el municipio de Toca
que alberga un gran numero de avifauna acuática y por raciocinio comunidades que merecen una
protección inmediata; las unidades de trabajo con menor diversidad de comunidades de aves
resultantes en el desarrollo de este trabajo y con valores significativamente bajos corresponden a
las zonas de las microcuencas de los ríos Surba, y Salitre que pertenece a la unidad de trabajo 6
(Duitama); y las microcuencas de río Chiticuy, la quebrada el Hato, que corresponde a la unidad de
trabajo 7 en la que se localiza el municipio de Santa Rosa. Lo que presume que no hay la misma
información registrada para estas zonas quedando poco valoradas en el sentido de diversidad de
poblaciones de aves, por el contrarío las pocas comunidades de aves que se encuentran en esta
área de la cuenca alta de El río Chicamocha son poco comunes o se encuentran en las listas de
aves amenaza o con algún grado de extinción.
Resumiendo la mayoría de las unidades de trabajo tienen un numero de especies que oscila entre
21 y 77, un promedio de 21 familias y 11 ordenes, en las cuales se encuentran reportadas cinco
con alguna amenaza de extinción como Rallus semiplumbeus, Gallinula melanops y otras especies
que se nombraran más adelante (figura 66)
Para Colombia hay aproximadamente un total de 1800 especies registradas, de las cuales el 18%
son endémicas, un 20% están en una sola unidad biogeográfica, el 31% utilizan un solo hábitat y
un 9% están restringidas a un solo hábitat y a una sola región biogeográfica (Villareal H et al. 2004)
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Abundancia de Especies, Familias y Ordenes
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Figura 66. Poblaciones de aves de la Cuenca Alta Del Río Chicamocha

En la cuenca alta de cañón del Chicamocha se registraron 134 especies de las cuales el 73% son
de amplia distribución, entre esta proporción se encuentran las aves urbanas como el copetón
(Zonotrichia capensis), la mirla blanca (Mimus gilvus), el siote (Turdus fuscater) etcétera. Un 25%
del total del registro de la cuenca alta del río Chicamocha son migratorias un comportamiento que
permite deducir que es un área con algún grado de conservación para albergar a estas aves,
hábitat suficiente y apropiado que les brinda una gran oferta de alimento posiblemente por los
humedales, lagunas y bosques que están aún en un estado conservación y recuperación. A pesar
de la intervención antrópica a éstos ecosistemas; en donde se resalta la presencia de especies
como Chorlo de patas amarillas (Tringa flavipes), Patiamarillo (Tringa melanoleuca), Golondrina
parda (Riparia riparia) que son especies de hábitats acuáticos. Y el 2% restante equivale a
especies endémicas como se señala en la figura 67.
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Figura 67. Caracterización de especies de la Cuenca alta del Río Chicamocha

El estado actual de las especies muestra la importancia de la conservación de la cuenca alta del río
Chicamocha puesto que las especies se relacionan íntimamente con su hábitat e indican que se
deben desarrollar estrategias de acción inmediata para no perder la estabilidad de los ecosistemas
donde habitan.
El Rascón Bogotano (Rallus semiplumbeus), especie endémica (ABO. 2000) en peligro de
extinción, la cual encontramos en pantanos de clima templado y páramo entre 2100 y 4000
m.s.n.m donde hay juncales de los géneros Scirpus, Typha y en menor grado Cortadería,
combinado con zonas de áreas abiertas. (Renjifo et al 2002). Este hábitat se encuentra en
diferentes municipios de la zona de estudio, los cuales son: Tunja en el humedal el Capitolio barrío
Suamox, Toca, Tuta y Chivata. En Tuta y Chivata no se tiene un registro confiable; el municipio
donde es registrada la población más grande, hasta ahora estudiada para el Cañón Del
Chicamocha es Toca.
El Rascón bogotano se encuentra amenazado por perturbaciones humanas que están causando la
perdida y degradación de su hábitat (BIRDLIFE INTERNATINAL 1992). El embalse de la copa
Ubicado en la unidad de trabajo conformada por el río Cormechoque el río La chorrera y el sector
de nacimiento del río Toca se encuentra enormemente alterado por drenaje de escorrentía,
contaminación y sedimentación. La contaminación química proveniente de los plaguicidas
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aplicados a los cultivos de flores y la contaminación orgánica proveniente de los desechos
domésticos, es el problema que más afecta a la población de esta especie en el Embalse De La
Copa. La situación actual de la especie se ha catalogado a nivel global como en peligro (EN) según
BirdLife International en el año 2004. Se estima que el Rascón Bogotano ha perdido un 88% de su
hábitat durante un las ultimas décadas. La extensión del hábitat del Rascón Bogotano corresponde
2

2

a 36.490 Km y la extensión actual de su hábitat se a reducido a 99 Km (Renjifo et al 2002).

Figura 68. Embalse de La Copa. Foto: Ricardo Salamanca

Otras especies como la Gallereta moteada (Gallinula melanops) (figura 69), endémica y en peligro
critico (CR), en Colombia se encuentra solo entre los 2500 y 3000 m.s.n.m de la sabana de Bogotá
y el valle de Ubate hasta el lago de Tota (ABO, 2000). A pesar de que el humedal Capitolio de la
ciudad de Tunja está altamente intervenido por causa de la carretera que comunica con la vía
principal hacia el norte. En este humedal encontramos una población muy pequeña que al parecer
se encuentra en crecimiento por la presencia de un juvenil de ésta especie, registrada por un
estudio realizado por el grupo de Observadores De Aves (GOA) de la universidad Pedagógica Y
Tecnológica De Colombia en el año de 2004. Otras poblaciones fueron registradas en los
municipios de Siachoque y Toca donde posiblemente en este último se encuentra la población más
grande por el tamaño del embalse de la Copa, sin descartar que en los municipios de Paipa y
Sogamoso podamos encontrar la especie por que allí se localizan cuerpos de agua que son ideales
como hábitat para Gallinula melanops. El único hábitat natural de Gallinula melanops en Colombia
son los humedales del altiplano Cundí boyacense como los humedales San Martín en el municipio
de Nobsa y muchos otros como el pantano de Vargas que han desaparecido casi en su totalidad
por consecuencia de actividades humanas durante el siglo XX (Renjifo et al 2002).
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Figura 69. Gallinula melanops. Foto: Ricardo Salamanca

El pato andino (Oxyura jamaicensis) presenta una distribución restringida a los humedales
altoandinos localizados principalmente entre 2050 y 4000 metros en la cordillera central y oriental
(Hilty & Brown. 1986).
Cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari) es una especie endémica del altiplano cundí
boyacense en peligro de extinción que habita en humedales y lagunas de la cordillera oriental entre
los 1800-3600m de altitud. Con registros principalmente por encima de los 2500m. Ésta población
ha perdido el 62% de hábitat debido al creciente deterioro y degradación de los paramos así como
a la destrucción de los humedales por rellenos y contaminantes (ABO, 2000).
La conservación de esta especie requiere de un activo programa de conservación y recuperación
de los de los humedales del altiplano cundí boyacense (Renjifo et al 2002). El ecosistema de alta
montaña es un hábitat perfecto para poblaciones de Cucarachero de pantano que se registran en
la unidad de trabajo número 1 y la 2.
La alondra cornuda Eremophila alpestris es un ave que se encuentra en América del Norte,
Europa y Asia y la única representante de la familia Alaudidae en Sudamérica (ABO, 2000). Se
encuentra desde Canadá hasta México, reapareciendo en Colombia como la subespecie peregrina
del Altiplano Cundiboyacense en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. En Boyacá la
encontramos en el aeropuerto de Paipa y en Toca en la parte sur del embalse de la Copa en el
cual esta especie esta desapareciendo debido a que habita en terrenos agrícolas y por esta razón
se ven interrumpidos sus ciclos vitales por el rápido cambio que tienen estos terrenos, y por otro
lado, la expansión urbana y la introducción de pastos foráneos son factores que han contribuido a
la alteración de las praderas. Sus nidos se ven afectados por los perros que cazan a las crías antes
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de coger vuelo y las pisadas del ganado que rompe los huevos y destruye los nidos. En Colombia,
E. alpestris peregrina, o ―llanero‖ como se le conoce localmente, tiene una distribución bastante
localizada y es escasa en los sitios donde se encuentra; su población total se estimaba a 2001 en
menos de 2500 individuos en el país (Valencia, 2004).
En Paipa las población a disminuido debido a la expansión del pasto kikuyo Pennisetum
clandestinum, hierba introducida de Kenya, que forma alfombras continuas de pasto sin los
espacios abiertos entre macollas que la especie aparentemente requiere para alimentarse (ABO
2000). La alondra está incluida dentro del Libro Rojo de aves de Colombia (Renjifo et al. 2002),
clasificada como una especie en peligro (EN).
Chamicero (Synallaxis subpudica), pájaro del tamaño de un copetón pero con cola muy larga y
rala terminada en espinas generalmente se encuentra en parejas, que habitan en los matorrales
nativos, rastrojos altos y bordes enmarañados de los bosques húmedos en la cuenca lo
encontramos en los predios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y en
las unidades de trabajo 1conformada por Tunja, Motavita, Soraca, Oicatá y Combita, en la unidad 8
(Santa Rosa de Viterbo y en la unidad 9 en la que se encuentran los municipios de Firavitoba y
Pesca, pero posiblemente este en la mayoría de las unidades donde quiera que halla matorral
denso.
Esta población es endémica de la cordillera oriental de Colombia, convive desde el norte de
Boyacá hasta el área de Bogotá, principalmente entre 2100 y 3200 m.s.n.m que es la altura que
predomina en la cuenca alta del río Chicamocha.
La unidad de trabajo con mayo diversidad en aves según Shannon Wiener (figura 70) es la
conformada por río Tuta y río Jordán, aparentemente por que se encuentran un mayor numero de
comunidades con endemismos y con algún grado de peligro, siendo representativas para estas
áreas y las poblaciones de especies comunes no dominan en esta zona de trabajo; por el contrarío
las unidades de trabajo rió Jordán y Embalse la Copa tienen un gran numero de poblaciones
comunes y en menor cantidad poblaciones con alguna amenaza, migratorias o endemismos, para
estos resultados cabe resaltar que no se tiene suficiente información que permita dar estimativos
confiables por lo tanto es urgente una evaluación actualizada del estado de la avifauna en el área
de la Cuenca. (Ver Mapa de Biodiversidad de Aves).
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1.1.8.3.4 Diagnostico de la biodiversidad de mamíferos en la cuenca alta del
Río Chicamocha
A.

Introducción
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Figura 70. Diversidad de Aves por unidad de trabajo según Shannon Wiener

La adaptación del grupo de Mamíferos a zonas abiertas y de escasa cobertura arbórea se asocia
con el comportamiento de algunos grupos y las adaptaciones poblacionales de fauna silvestre en
áreas que brindan refugios particulares y donde la incidencia de la población humana es
relativamente baja. Estas áreas se limitan a zonas poco pobladas y aisladas restringidas a terrenos
escarpados con altas pendientes sin aparente vocación de uso, clasificados como suelos de la
clase VII y VIII, con pendientes mayores del 45% y capas de suelo relativamente bajas o de
mínima labranza que no permiten la sostenibilidad del área en usos diferentes a la conservación
del bosque y de los recursos presentes en este tipo de formación, siendo esta la condición

557

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

predominante en los terrenos que conforman los límites superiores de la cuenca del río
Chicamocha en zonas ubicadas en cotas por encima de los 2700 m.s.n.m.
Los sectores o áreas donde aun es posible hallar un numero representativo de los vertebrados
superiores se limita a los pequeños bosques achaparrados que conforman el bosque Alto Andino
(subpáramo) y a enclaves geomorfológicos que por sus características de suelo y humedad se
encuentran parches de bosque, caracterizados por elementos florísticos del subpáramo, en donde
aun es posible hallar relictos de vegetación característica de lo que fue en un pasado reciente el
bosque Alto Andino ubicado en las cotas por encima de los 2.600 en algunos sectores y por lo
general desde los 2.900 m.s.n.m., los grupos de especies más comunes de mamíferos tienen
hábitat en ecosistemas de subpáramo y de páramo a excepción de los ratones domésticos y
ratones de campo que se han adaptado a la convivencia con el hombre y se convierten en las
especies mejor distribuidas en la mayor extensión del territorio incluyendo la zona del bosque
Andino de la cuenca alta del río Chicamocha
Las especies que han subsistido a los cambios y transformaciones del ecosistema o que han
realizado migraciones altitudinales en busca de refugios mejor protegidos corresponden a especies
como: El Curi (Cavia porcellus y Cavia anolaimae), el conejo silvestre o conejo de monte
(Sylvilagus floridanus), el Zorro (Cerdocyon thous), la Comadreja (Mustela frenata y Mustela
felipei), el Guache (Nasua nasua), y varias especies de ratones. La existencia y permanencia de
estos grupos con capacidad de desplazamiento medio en estos relictos de bosque, se presenta
como resultado del mantenimiento de cadenas tróficas, las condiciones de protección de
predadores y la oferta alimenticia que aun pueden hallar en el área.
Efectos negativos observados en la mayor extensión del territorio de la cuenca, son generados por
la presión antrópica que ha inducido continuas transformaciones de los ecosistemas, cambio de
uso en áreas con cobertura de bosque en zonas de cultivo o pastoreo, en los cuales el uso del
suelo se ha dado como si el área fuera una gran sabana, incluyendo áreas con suelos con
pendiente por encima del 45%, donde su aptitud y uso esta limitado a la conservación del bosque.
Otros efectos negativos que diezmaron las poblaciones de mamíferos en el territorio de la cuenca
lo constituyo la presión de caza que existió hasta hace pocos años y que aun permanece como
estructura ideológica de los habitantes por considerar a toda especie que aparentemente no le
sirve como una plaga, tal situación a mejorado últimamente por la baja presión de caza que existe
dada la escasez de animales y la perdida de las costumbres de cacería, las únicas especies
posibles de cazar no brindan buenos porcentajes de carne o alimento que amerite los gastos de
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faenas de cacería, sin embargo si los habitantes del campo logran percibir animales silvestres en
sus cultivos o en sitios de facilidad de caza no dudan en hacerlo.
La disminución del bosque nativo menguo ostensiblemente la densidad y variabilidad de
poblaciones de especies que se distribuían en el área de la cuenca del río Chicamocha, teniendo
en cuenta que ocupa una amplia extensión que conformo grandes extensiones de bosque de
encenillos, laureles, sietecueros, cucharos, tabes, garrochos, mortiños, tunos, cedros, robles,
cauchos, gaques, puyas, moras, arrayanes, eugenias entre otras plantas que fueron refugio de
dantas, tinajos, lapas, oso de anteojos, oso hormiguero, coatí, conejos y cavias, guaches, faras,
ulamas, borugos, venados, puerco espín, armadillos, ardillas, zorros de varias especies,
comadrejas, runchos, ratones de varias especies, zarigüeyas y hasta algunos géneros de primates
que alcanzan zonas de bosque andino hasta los 2.600 m., los procesos de cambio se han
presentado desde los períodos precolombinos y se acentúan mucho más con la fundación de
poblados, ciudades y caseríos, las facilidades de comunicación, la oferta de servicios en el área
por considerarla estratégica al poseer suelos de variadas clases y condiciones climática
moderadas alejadas de la presencia de plagas e insectos que pudiesen afectar la vida de los
pobladores, la necesidad de apertura de caminos, vías, corredores de líneas de servicios (energía,
gas y acueductos), asociados estos procesos de desarrollo de asentamiento y crecimiento
poblacional, uso de leña como fuente energética, extracción y uso de maderas de manera
irresponsable sin considerar el futuro, explotación minera y uso de recursos naturales que afectan
el suelo, la flora y la fauna son entre muchas otras algunas razones que han contribuido a la
disminución de la biodiversidad de mamíferos y en general de los recursos bióticos en el sector de
la cuenca alta del río Chicamocha.
Algunas poblaciones de mamíferos aun tienen predominancia en sectores determinados de la
cuenca, los cuales son favorecidos por el grado de conservación de algunos bosques, rastrojos y
matorrales propios del ecosistema Alto Andino y del subpáramo y Páramo. El caso particular de
registrar la presencia y en algunos casos altas densidades poblacionales del genero Cavia, en los
paramos de la mayoría de las unidades (UT.) que conforman la cuenca del río Chicamocha, estriba
en las características fitófagas y la existencia de vegetación constituida por variadas especies
vegetales de los géneros Puya, Paepalantus, Calamagrostis, Typha, Holcus, Festuca entre otras
que ofrecen variada oferta alimenticia, favoreciendo además la reproducción y crecimiento de la
población; Similar situación puede considerarse en el genero Sylvilagus.

B.

Materiales y métodos

La determinación del estado de la biodiversidad para la cuenca del río Chicamocha y considerando
la división en unidades de manejo o subcuencas, distintos tipos de biodiversidad podrían
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encontrarse en el caso de fauna como se establece en los términos de ejecución hace relación
exclusiva a poblaciones de grupos de Anfibios y Reptiles, Aves, Mamíferos e Invertebrados, sin
embargo como existen variaciones en la heterogeneidad biogeográfica en el área que conforma la
cuenca, la diversidad se puede medir cuantificando las poblaciones y/o comunidades. En este
último componente de los ecosistemas la diversidad tiene dos expresiones bien definidas, la
diversidad presente en un sitio o diversidad (a) Alfa y la heterogeneidad espacial o diversidad (b)
Beta.
La Diversidad a es una función de la cantidad de especies presentes en un mismo hábitat y se
constituye en el componente más importante y más comúnmente citado, La diversidad b es una
medida del grado de participación del ambiente en parches o mosaicos biológicos, este
componente de la biodiversidad es particularmente importante en sistemas agro pastoriles y agro
silvícola de uso múltiple, en estos sistemas se busca compensar la menor diversidad a de los
cultivos con un incremento en la heterogeneidad espacial, o diversidad b, el tercer tipo de
biodiversidad hace relación a un componente muy especifico el Genético, o intraespecifico de la
heterogeneidad biológica.
La diversidad Genética, conocida como variación, es un componente muy importante de la
biodiversidad en las poblaciones silvestres, pues su supervivencia y adaptación están
frecuentemente condicionadas al mantenimiento de un numero poblacional mínimo que asegure un
cierto nivel de exocría y heterosis, estos dos ultimas expresiones de la biodiversidad no serán
objeto de determinación aquí, por lo cual se trabaja únicamente con la biodiversidad a.
La biodiversidad no depende únicamente de la riqueza de especies, sino también de la dominancia
relativa de cada una de ellas. Las especies en general, se distribuyen según jerarquías de
abundancias, desde algunas especies muy abundantes hasta algunas muy raras, considerando
que entre mayor sea el grado de dominancia de algunas especies y la rareza de las demás, menor
será la biodiversidad de la comunidad.
La determinación básica de una aproximación de la biodiversidad en la Cuenca Alta del Río
Chicamocha permite en cierto grado recuperar información sobre los grupos de fauna que tienen
distribución en el área, generando una base de datos que permita en un momento dado establecer
la distribución y ecología de poblaciones silvestres significativas para la conservación,
recuperación, mantenimiento y manejo dentro del sistema de la cuenca y de las unidades de
manejo especial ubicadas dentro del espacio geográfico de la cuenca.
Existen desde la información básica de fauna de la cuenca deficiencias de información específica
de biodiversidad en cada una de las unidades de trabajo, sin embargo unidades como la UT. 1 (Río
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Jordán) posee información abundante y de carácter confiable por estudios recientes y reportes en
trabajos de investigación realizados en las diferentes facultades de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia y de otras instituciones. A diferencia de otras unidades de trabajo donde
la única información la constituye la reportada en los Esquemas de Ordenamiento Territorial y en
los Planes de Ordenamiento Territorial, pero que el grado de certeza es relativo por ser listados en
muchos casos repetidos para los diferentes municipios resultando bajo el grado de confianza de
dicha información.
En consecuencia el grupo de biodiversidad estableció unos niveles de acercamiento que
permitieran determinar el grado de biodiversidad para el área de la cuenca, para lo cual se tuvieron
en cuenta las siguientes estrategias para definir una metodología:
Evaluación y determinación de los Indicadores, establecidos en el sistema ordenador de
Indicadores Ambientales (SOIA) acordados para el POMCA.
Análisis de la estructura, los sistemas, los componentes, las variables, el tipo de indicador y el
porcentaje de área ocupada por parches de bosque, cobertura arbórea, arbustiva, rastrojos,
bosques marginales a cursos de agua en las microcuencas los cuales permiten el
establecimiento y presencia de poblaciones faunísticas de mamíferos.
Recuperación y consolidación de la información disponible en literatura desde los variados
campos de la investigación como: Trabajos taxonómicos, sistemáticos, ecología de
poblaciones y biogeografía, e información general de Ecología, etnozoología sobre las
especies de mamíferos, comunidades y ecosistema con área de distribución en la cuenca, la
región y el país como elemento básico para indagar sobre el estado del conocimiento y de su
existencia en el área.
Revisión de material de colecciones científicas, docentes y personales que contribuyen a
consolidar valores de certeza confiables de la existencia de especies de mamíferos en las
unidades integrantes de la cuenca.
Revisión bibliográfíca sobre mastofauna con algún grado de amenaza
Consolidación de información directa establecida en observaciones de investigadores y
reportes que dan certeza de la existencia de especies y de areales de distribución actual de
especies.
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Revisión de la cartografía sobre: Microcuencas, pendientes, uso del suelo, cobertura vegetal y
la imagen de satélite del área de la cuenca, que permite consolidar la existencia de hábitats
particulares para algunos mamíferos y demás recursos bióticos.
Una vez revisada la anterior información y consolidada la presencia de especies de mamíferos en
la cuenca se procedió a clasificar y ordenar numéricamente cada una de las especies en las
respectivas unidades de microcuencas de trabajo, asignándoles valores acordes al tipo de registro
y según el grado de confiabilidad y certeza, dándose el mayor valor a la observación directa de los
investigadores en trabajos recientes, investigaciones de otros biólogos o especialistas en fauna,
registros de distribución de especies en la cuenca, registro de pobladores y reportes de los
Estudios de Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios que integran la cuenca.
La asignación de valor obedece a la necesidad de establecer el Índice de Diversidad para las
microcuencas y para toda la cuenca, valores que no son fácilmente obtenibles si no se realizan
estudios de poblaciones y seguimiento de comunidades a lo largo de varios períodos. La
Información del Índice de Diversidad puede resultar subjetivo, pero siendo el resultado de una
minuciosa revisión bibliográfica y de fuentes primarias así como de otras investigaciones solo se
extrapolan los datos de acuerdo al estado de conservación de los ecosistemas donde se hallan los
hábitats específicos que permiten la existencia y distribución de mamíferos en la zona.
En el Apéndice 1.1.7-5, se encuentra la tabla de valoración cualitativa – cuantitativa, que contribuyó
en la asignación de valores para las especies en las diferentes UT.
La estimación del Índice de Shannon – Wiener, que expresa uniformidad de los valores de
importancia a través de todas las especies de la muestra, mide el grado promedio de incertidumbre
a predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran
1.988)
Índice de Shannon – Wiener:

C.

H

pi ln pi

Discusión

Los ecosistemas que conforman los nichos de la fauna de mamíferos en el área de la cuenca se
encuentran conformados por pequeños relictos de bosque Andino, alto Andino, subpáramo y
páramo propiamente dicho. La realidad del estado de conservación del bosque Andino dentro del
área de la cuenca es menor del 15%, razón por la cual el hábitat para un alto numero de mamíferos
en esta formación es muy bajo y solamente aquellas especies que han logrado adaptarse y convivir
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con la nueva fisonomía del paisaje con un mínimo de cobertura de bosque natural son las que
persisten.
El Hábitat actual de los mamíferos en la cuenca alta del río Chicamocha, se halla replegado al área
del subpáramo y del páramo a alturas comprendidas entre los 2800 m.s.n.m., y alcanzan
elevaciones mayores a los 3.550 m.s.n.m. Por consiguiente la mayor diversidad biológica se halla
delimitada por subzonas de páramo, donde se encuentran por lo general cuatro franjas altitudinales
con presencia de algunas especies. Definitivamente los relictos de bosque mejor conservados se
hallan en: Zonas de ecotono entre la zona Altoandina – subpáramo entre los 3.000 y 3.200
m.s.n.m.; subpáramo (páramo bajo) entre los 3.200 y 3.500 m.s.n.m; El Páramo propiamente dicho
entre los 3.500 y 4.100 m.s.n.m.
En las formaciones de los ecosistemas de páramo, pueden clasificarse como provincias y distritos
según Hernández-Camacho et al. 1.992, ubicados en la cordillera oriental y específicamente en la
Provincia Norandina, el departamento de Boyacá posee un Distrito de paramos conformados por el
complejo Cocuy, el complejo Pisba – Tota, el Complejo Guantiva – La Rusia y el complejo de
Inguaque como las grandes unidades mayores.
Existen otras formaciones vegetales, climáticas y de muy bajo amplitud que corresponden a
pequeños relictos de bosque, que entran a formar parte de la clasificación de bosque de páramo o
subpáramo de tipo seco. Otra formación común es el bosque de subpáramo y páramo de bosque
húmedo con menor cobertura y ubicados en sector occidental de la cuenca, en enclaves donde la
incidencia de fuertes corrientes de viento presentan menor incidencia y donde la precipitación
constituye un elemento predominante en la conformación de bosques húmedos, esta formación de
Bosque húmedo Montano Bajo, tiene su mayor extensión hacia la unidad río Piedras, río Jordán y
la unidad río Sotaquirá.
Los primeros carnívoros suramericanos fueron formas ancestrales de los Procyonidos (zorros), y
en el Plioceno los Artiodactila (venados) empiezan a colonizar Suramérica, seguidos por los
grandes carnívoros, para finalmente colonizar los verdaderos insectívoros y los Logomorpha
(Conejos). La evolución de estos grupos en el continente sur americano y el posterior aporte de
otras faunas consolidó una gama mayor de diversidad de especies de este grupo en esta parte del
continente suramericano.

D.

Mamíferos presentes en el área de la cuenca alta del río Chicamocha

A continuación se presenta un histograma de las abundancias de los órdenes, familias y especies
en las diferentes unidades de trabajo dentro de la cuenca alta del Río Chicamocha (figura 71).
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Figura 71. Diversidad de Mamíferos en la Cuenca Alta del río Chicamocha.

El área de la cuenca concentra igualmente un grupo más amplio de biodiversidad (Ver Mapa de
Biodiversidad de Mamíferos) si se considera el acceso de especies migratorias y boreales aspecto
que tiene amplia representatividad en el sector cordillerano de la provincia norandina,
específicamente a grupos con amplia capacidad de desplazamiento como los representantes del
Orden Chiroptera. La mastofauna regional de la cuenca esta compuesta por 59 especies, 19
familias que comprenden 59 especies, como se observa en la Tabla 108. En cuanto a la
distribución de las diferentes especies en las unidades de microcuencas, la que presenta menor
diversidad y bajo número de componentes del grupo de mamíferos corresponde a la Unidad de
Cuenca río Chicamocha, con tan solo 6 ordenes, 11 familias y 24 especies, esta información
corresponde a una de las áreas de microcuenca con cobertura vegetal y de bosque bastante baja,
pero no corresponde a la unidad con menor Índice de Diversidad. En cuanto especies, la unidad rio
Salitre, río Pesca y río Jordán, presentan rangos de similitud con valores más bajos, allí es factible
encontrar representantes de seis órdenes, once familias y veinticuatro especies; como se muestra
en la Tabla 108, del resumen de Mamíferos presentes en el área de la cuenca alta del río
Chicamocha.
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Una de las unidades con mejores condiciones para la distribución y mantenimiento de especies de
mamíferos, caracterizada por la presencia de relictos de bosque con cobertura natural y la
presencia de áreas con vegetación nativa corresponde a la Unidad río Sotaquirá y río Surba, donde
se encuentran distribuidos nueve (9) ordenes, 17 Familias y 40 especies en un sector y 43
especies en la Unidad río Surba. Un resumen comparativo de la composición de grupos respecto al
país, se presenta en la Tabla 108.
Tabla 108. Diversidad Comparativa de Mamíferos presentes en el área de la Cuenca del río Chicamocha y el
País.
Área de la Cuenca del
Chicamocha
Categoría Taxonómica
Colombia
% Riqueza
Orden
Familia
Genero
Especie

9
19
40
59

14
52
198
454

64.2
36.5
20.2
12.9

Fuente: Elaboración propia, a partir de Rangel 2000.

Considerando que la fauna de mamíferos en Colombia es una de las más variadas en el ámbito
mundial, el país ocupa el quinto nivel en diversidad de especies, después de Brasil, México,
Indonesia y Perú citado por Rodríguez et al. 1.995. Si se considera el estado de conservación de
los ecosistemas naturales que existieron a lo largo y ancho de la cuenca del río Chicamocha, los
porcentajes obtenidos tienen amplio significado, aspecto resultante de la existencia de hábitats que
la zona conformo amplias áreas de refugio importante en la distribución, la conservación y
existencia de grupos de mamíferos del sector norandino de la cordillera de los Andes y que aun por
encima de muchos procesos de transformación y cambio se conservan representantes de los
grupos que conformaban esa amplia diversidad.
Las Familias con mayor número de especies corresponde al Orden Rodentia, familia Muridae con
quince (15) representantes, seguida por la Familia Vespertilionidae del Orden Chiroptera con siete
(7) especies.
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Tabla 109. Distribución de la biodiversidad de Mamíferos en el Área de la Cuenca Alta del río Chicamocha.
Unidad de Trabajo
Orden
Familia
Géneros
Especies
Índice diversidad
1 Río Jordán
7
12
21
27
1.319
2 Embalse la Copa
7
12
21
37
1.442
3 Río Tuta
7
11
24
28
1.263
4 Río Piedras
8
16
25
32
1.369
5 Río Sotaquirá
9
17
28
40
1.449
6 Río Surba
8
15
31
43
1.418
7 Río Chiticuy – Q. El Hato
6
13
23
32
1.309
8 Cauce Río Chicamocha
6
10
10
28
1.278
9 Río Chiquito
6
12
24
34
1.402
10 Río Tota
7
12
25
32
1.278
11 Río Pesca
8
16
22
26
1.195
12 Río Salitre
6
11
19
24
1.241
Total Cuenca
9
19
40
59
Fuente: Elaboración propia.

Todos los valores obtenidos en el calculo del Índice de biodiversidad (), han resultado como
indicadores de baja diversidad, sin embargo las unidades de trabajo que conforman las
microcuencas de río Sotaquirá y unidad del Embalse la Copa presentan los valores de diversidad
de mayor representatividad aspecto que coincide con los sectores donde se localizan las zonas de
subpáramo y páramo con una cobertura vegetal en estado de conservación con alto grado de
soporte para una mayor diversidad de mamíferos, seguida por la unidad río Surba (6) que posee
zonas de reserva y de conservación hacia el páramo de la Rusia, con una formación vegetal de
páramo húmedo que favorece la presencia de mamíferos silvestres y conforman áreas de bosque
conservado algo más representativo al resto de las Unidades.
La unidad del cauce del río Chicamocha (8), aunque posee un área de reserva natural de 448 Ha,
se considera en estado de recuperación y aun no constituye un refugio amplio para los mamíferos
silvestres que exigen áreas conservadas extensas.
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Las Familias con mayor número de géneros corresponden al Orden Rodentia, familia Muridae con
quince (15) especies, seguida por la Familia Vespertilionidae del Orden Chiroptera con siete (7)
especies.

Diversidad de Mamiferos en las Unidades de la Cuenca
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Figura 72. Índice de Diversidad de Mamíferos en las Unidades que conforman la
Cuenca Alta del Río Chicamocha.

1.1.8.4 SÍNTESIS DE LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA
La existencia de algunos grupos de fauna terrestre presenta mayor interés para determinar si su
presencia, existencia y distribución en un área contempla el estado de la conservación de los
demás recursos naturales que conforman el ecosistema, es por esta razón que la variabilidad de la
biota se convierte en patrimonio de valoración de la historia de la vida en un área o región y
permite evidenciar el estado de la heterogeneidad y productividad de los ecosistemas. En esta área
de la cuenca alta del río Chicamocha se evidencia una alta transformación de los ecosistemas
como resultado de alta ocupación y uso de los recursos naturales preexistentes antes de la
invasión del espacio por los pobladores, quienes han actuado disminuyendo la diversidad y
productividad, permitiendo la explotación y aprovechamiento de recursos con presiones cada día
mayores por el incremento del número de habitantes y la disminución de los recursos naturales.
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1.1.8.4.1 Vegetación
Las principales formaciones vegetales presentes en el área de la cuenca alta del río Chicamocha la
conforman estructuras del bosque Andino y Alto Andino (Páramo), donde se localizan las
siguientes zonas de vida (Espinel, 1967): Bosque húmedo Montano (BhM), Bosque húmedo
Montano Bajo (BhMb), Bosque Muy húmedo montano bajo (BMhMb), Bosque Muy húmedo
Montano (BmHM), Bosque seco Montano (BsM), Bosque seco Montano bajo (BsMb), zonas de
transición del Bosque húmedo Montano y el Bosque seco Montano (Bh-M/BsM) que generalmente
ocupa áreas de las vertientes oriental de la formación del complejo de la Rusia - Guantiva, que
constituye amplias zonas de páramo y parte del área central de la cuenca constituida por una
porción del sector de Bijagual, donde aun es posible observar relictos de bosque.
La existencia de estas formaciones bosques que constituyen las zonas de vida que drenan hacia el
sector occidental de la cordillera que hace parte de la cuenca alta del río Chicamocha en el sector
central, esta conformado por extensiones del complejo Pisba - Tota hacia el sureste, donde se
halla el páramo de las Cintas y de Siscuinsi, constituyendo un amplio sector de la subcuenca de la
Unidad río Chiquito y más hacia el sur parte de las unidades Río Tota y Río Pesca. Nuevamente la
porción del páramo de Bijagual que drena hacia el occidente en el sector central de la cuenca
conforma las unidades de las subcuencas estratégicas de la unidad Embalse de la Copa y Río Tuta
con menor cobertura boscosa.
Las anteriores zonas de vida dan cuenta de su existencia por la variada topografía, la fisiografía del
terreno, la morfología, la geología y la altitud y latitud que influyen directamente en la estructuración
de los factores climáticos que actúan sobre los componentes de la biodiversidad florística y
faunística de la cuenca del río Chicamocha, donde se ubica la mayor productividad industrial,
agrícola y pecuaria que permite consolidar el eje económico de mayor concentración de población
humana que igualmente incide y transforma los ecosistemas en el eje central del departamento de
Boyacá.
En razón a la escasa cobertura de bosque natural en la mayor extensión de la cuenca alta del río
Chicamocha, se considera que la cobertura vegetal preponderante esta asociada a la formación de
comunidades vegetales de páramo (Bosque Altoandino) donde son comunes:
Rastrojos. Generalmente son áreas pequeñas, ubicadas a los 3.000 m.s.n.m, en el sector que
conforma azonalidades y ecotonos entre el subpáramo y el Páramo, que ocupan por lo general
suelos arcillosos y areniscas con presencia de algunos árboles que pueden alcanzar hasta 6 m de
altura dominados por especies como: Arrayán (Myrciantes leucoxyla), Tibar (Escallonia
myrtilloides), Encenillos (Weinmania tomentosa), Tunos (Miconia squamulosa), Pegamosco
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(Befaria resinosa), Raque (Vallea stipulris), Uvo de monte (Macleania rupestris), Siete cueros
(Tibouchina grossa) y varias especies del genero Piper.
Los estratos inferiores en sectores con coberturas rasantes están presentes especies como
Valeriana (Valeriana sp.), Chilco (Baccharis sp.), Angelito (Monochetum myrtiodeum), Chite
(Hypericum sp.), Helechos (Elaphoglossum sp.) y asociaciones de Chusque (Chusquea scandens)
con otras especies. Las áreas mejor conservadas corresponden a sectores montañosos con
pendiente fuerte.
Rastrojos Altos. Este tipo de cobertura corresponde a sectores en etapas de recuperación donde
en algún momento fueron áreas ocupadas en agricultura, ganadería o su transformación se produjo
por incendios forestales, el predominio de especies en diferentes estados de desarrollo esta
dominado por Encenillos (Weinmania tomentosa), Mano de oso (Oreopanax sp.), Gaque (Clusia
multiflora), Canelo de Monte (Drymis granatensis), (Cletra fimbriata), Cucharo, con dominancia de
algunas especies como Miconia ligustrina, Vallea stipularis, Hesperomeles sp., Tibouchina lepidota,
Viburnum triphyllum, Ocotea callophyla, Bucquetia glutinosa.
Rastrojos de Arbustales. La vegetación característica de estas formaciones esta dominada por:
Chites (Hypericum sp.), Cadillos (Acanea elongata), Romeros (Diplostephium phyllicoides), Chilcos
(Baccharis sp.), Pegamosco (Befaria resinosa), Reventadera (Pernethya sp.), Amarguero
(Eupatorium sp.), Tibar (Escallonia sp.) entre otros individuos en estados de desarrollo variable.
Gramíneas formando diferentes asociaciones. Entre las más comunes en el área de paramos se
observa la Asociación Gramíneas - Frailejón, que por lo general no posee un localización
especifica y cuyos representantes son La Paja de Burro (Callamagrostis efussa), Frailejones
(Espeletia grandiflora y Espeletia argentea) que conforman un paisaje en varios estratos entre
arbustivo, herbazal y rasante.
Otras asociaciones comunes en áreas con cobertura vegetal natural corresponden a la Asociación
Senecio - Chusque ubicado por lo general en zonas de alta pluviosidad en Bosque muy Húmedo
montano y Montano bajo donde el predominio de neblinas y lluvias se extiende en la mayor parte
del año. Generalmente se encuentran asociadas especies de Senecio (Senecio formosus) y
Chusque (Chusquea tessellata) que conforman tramas de vegetación impenetrables que invaden
amplias áreas en sectores de subpáramo y páramo.
Vegetación de Potreros. Generalmente son áreas planas o semiplanas de menor pendiente donde
existe un predominio de vegetación caracterizada por la presencia de Ciperaceas y gramíneas
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entre las que se observan algunos géneros de Totes (Cyperus sp., Dichroneme sp.), Pajas
(Callamagrostis sp., Agrostis sp.), Trébol (Triphollium sp.) y Frailejones (Espeletia sp.).
En los bosques húmedos que hacen parte del subpáramo son comunes pequeñas manchas
abrasivas y arbóreas con especies de baja altura mezclados con matorrales paramunos poco
uniformes salpicados por algunos árboles propios del bosque Andino, se pueden observar
asociaciones de Tunos (Miconia sp.), con Encenillos (Weinmania sp.) y Laureles de cera (Myrica
parvifolia), con incrustaciones de Chusque (Chusquea sp.). Una característica propia se asocia a la
presencia de un abundante número de epifitas constituidas por bromelias, musgos y un abundante
número de especies de orquídeas.
Un ecosistema de vital importancia en la cuenca lo constituyen las áreas de humedales,
ecosistemas acuáticos de nacimiento de agua, turberas, chucuas, donde predominan algunas
especies vegetales que conforman el hábitat, refugio y brindan alimento a un sin número de
especies acuáticas y de terrenos anegados entre los cuales se pueden nombrar insectos, anfibios,
reptiles, peces, aves y mamíferos.
Las especies vegetales predominantes en esta formación de Humedales corresponden a:
Cortadera sp, Rinchospora sp., Cyperus sp., Agrostis sp, Calamagrostis sp., Stipa sp., Hypericum
sp., Puya sp., Erygium sp., Baccharis sp., Euphatorium sp., Diplosthephyum sp., Paspalum sp.,
Oxalis sp., Juncus sp., Elatine sp., Scirpus sp., entre otras.
La región Andina se constituye en una de las áreas con mayor diversidad floristica con cerca de
10.500 especies seguida por la región del Choco. A modo de ejemplo se cita para el área de la
cuenca alta del río Chicamocha, información registrada para la Unidad Río Sotaquirá de 428
especies de plantas vasculares, con 224 géneros distribuidas en 82 familias; Las criptógamas se
distribuyen en 5 familias, 13 géneros y 27 especies. Los Líquenes se distribuyen en 101 familias,
251 géneros y 467 especies.
La diversidad vegetal constituye un potencial biológico para la industria, la extracción de principios
activos a partir de especies propias de esta área, la conservación de amplio número de especies
de flora y fauna a más de actuar como regulador de drenaje del agua y la conservación de
nacimiento de quebradas, ríos y manantiales, además de actuar como regulador climático y como
parte activa en la absorción de dióxido de carbono actuando como resumidero de este agente
contaminante y transformador del clima local, regional y mundial.
El Ecosistema de páramo en el sector de la cuenca alta del río Chicamocha se halla en estado
ambiental critico, por cuanto ha perdido la capacidad de recuperación y de autorregulación en
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áreas de subpáramo, Páramo y en general sobre el Bosque Andino por usos inadecuados como el
pastoreo, la transformación de áreas de bosques, rastrojos, arbustales, herbazales desecación de
chucuas y humedales propios de este medio para actividades de cultivo, sin considerar el valor
ambiental que representan estas formaciones naturales para la producción del recurso hídrico y la
conservación de la biodiversidad.
El Bosque Andino seco y semihúmedo, se ha transformado totalmente para cultivos tradicionales
de la región - Papa, Maíz y Pastos -, las áreas de nacimiento de agua se han minimizado como
consecuencia del uso del suelo, las quemas, la extracción de especies de plantas medicinales, la
extracción de especies artesanales, la extracción de leña, Quema como combustible energético, la
tumba de árboles para la producción de carbón de leña, la extracción de maderas y la siembra de
especies vegetales foráneas de pastos y árboles.
A pesar de esta visión generalizada del estado de la diversidad de la vegetación en el sector
cordillerano de la cuenca alta del río Chicamocha se encuentran aun reportes de abundancia de
especies vegetales como se muestra en el Apéndice 1.1.7-1.
La diversidad en la cuenca se ve enriquecida por la presencia de los paramos favorecida en
algunos sectores por la variedad microtopográfica y las características ecoclimáticas - Radiación
solar, vientos, precipitación, temperatura, microrelieve y grado de exposición - que desempeñan un
papel decisivo en el establecimiento de mosaicos de vegetación. (Rangel, 2.000).
La importancia del componente vegetal esta basada en los principios naturales de asimilador de
energía solar, razón por la cual se cataloga como la base de la producción primaria de la mayoría
de los ecosistemas y mantiene las relaciones con los demás componentes abióticos y bióticos,
actúa como filtro de la atmósfera, atenúa el ruido y conforma el hábitat de una amplia diversidad de
fauna (Aquilo, 1984). Los índices de Diversidad para las unidades que conforman la cuenca alta del
río Chicamocha se resumen en la Tabla 110, denotándose la aproximación a valores de diversidad
media en las unidades Río Jordán, Río Tuta, Cauce del Río Chicamocha, Río Salitre y Río Chiticuy
con valores por encima de 2.35 como Índice, como se muestra en la figura 72.
Las demás unidades no superan valores de 2.3 como Índice de Diversidad, aspecto preocupante
por considerarse que solamente se halla una diversidad baja, si se considera la extensión del área
y la dependencia del recurso hídrico de las formaciones vegetales existentes. Desde otro punto de
vista los valores mayores de índice de diversidad biótica que se acerca a la media no es un buen
indicador del estado ambiental positivo de la cuenca por cuanto la riqueza de especies de plantas
no depende exclusivamente de este índice, sino también de la dominancia relativa de cada una de
ellas.
571

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Una característica propia de los ecosistemas en la cuenca alta del río Chicamocha la constituye la
dominancia de algunas especies vegetales catalogadas como abundantes y generalistas por su
amplia distribución y otras muy raras que se restringen a ciertas áreas y condiciones particulares,
este aspecto constituye una valoración de la diversidad real por cuanto mayor es el grado de
dominancia de algunas especies y de rareza de las demás, menor es el grado de biodiversidad de
las comunidades vegetales. (Halffter & Escurra, 1992).

1.1.8.4.2 Artrópodos
La diversidad en las unidades que conforman la cuenca alta del río Chicamocha no resulta
altamente variable, observándose valores que llaman la atención frente a la conservación de
algunas áreas y al estado de intervención de los ecosistemas como son la unidad conformada por
el Río Sotaquirá que presento uno de los valores más bajos. Una razón para estos hallazgos y la
obtención de un índice de Diversidad de 1.97 y de 2.03 para la Unidad del río Surba, son
resultados que pueden estar correlacionados con la deficiente información de primer orden, lo cual
significa un bajo reporte de estudios e información confiable para este grupo de fauna establecido
en estas unidades de la cuenca para la determinación del índice.
La unidad río Chiquito y la unidad conformada por el Cauce del río Chicamocha presentaron los
valores más bajos del índice de diversidad como se observa en la figura 72, se considera que el
grado de homogeneidad de los ecosistemas presentes en estas áreas, el nivel de transformación
de los ecosistemas naturales y la deficiencia de información de los diferentes grupos de insectos
para estas áreas, permitió obtener índices de diversidad de 1.9 y 1.96 respectivamente siendo
estos valores los más bajos para la cuenca alta del río Chicamocha. El predominio en estas dos
áreas de extensas zonas de pastoreo con dominancia de pastos como Penisetum clandestinum y
otras especies introducidas, la transformación y uso de suelos en unidades de cultivos
monoespecificos, el grado de transformación y ocupación de los suelos en diversas actividades
agroindustriales,

asentamientos

humanos

nucleados,

construcciones

urbanas,

rurales

e

industriales, adecuación de infraestructuras industriales y de servicios, explotación de recursos
mineros y procesos de reforestación con especies foráneas han contribuido entre otros factores a
la homogeneidad y predominio de algunos grupos de insectos en esta área de la cuenca.
El mayor valor de Biodiversidad de invertebrados reportado en la cuenca alta del río Chicamocha
corresponde a la Unidad conformada por el Embalse de la Copa con 2.31 (de caliza en municipio
de Nobsa.

), sin ser esta la unidad que presenta la mayor cobertura de conservación de ecosistemas
naturales con altos niveles de estabilidad. Este valor puede ser el resultado del hallazgo de mayor
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información y las variaciones que se presentan en la zona por la presencia del embalse de la
Copa, la existencia de algunas áreas con humedales y pequeños parches de vegetación natural, la
presencia de un amplio sector de páramo con azonalidades de páramo seco y húmedo puede
contribuir en la generación de mayor diversidad en algunos grupos de la fauna, que en este caso
favorece la diversidad para el grupo de insectos que alcanzan valores medios.
El predominio de algunos grupos (familias) reportados como los de mayor diversidad puede
presentar ciertos sesgos generados por la existencia de mayor información de carácter primario
conformado por grupos de insectos más estudiados en la cuenca, según los resultados obtenidos
el grupo de insectos del Orden Hymenoptera, esta conformado por 34 familias, seguido por el
Orden Coleoptera con 26 familias.
El Índice de Diversidad, sin embargo no supera valores para una variabilidad media, por lo tanto se
puede considerar que la diversidad con valores entre 2.0 y 2.5 significa una diversidad media baja,
la cual es congruente con el valor obtenido para la cuenca, el cual alcanza valores de 2.41, con un
total de especies reportadas de 471 sin ser un valor significativo para la amplitud del total del área
de la cuenca con presencia de diversos ecosistemas.
El predomino de algunos grupos esta directamente relacionado con la transformación y uso de los
ecosistemas, por lo tanto se espera que la diversidad y el mayor numero de individuos este
relacionado con el grado de homogeneidad de cultivos y de bosques monoespecificos que se han
plantado durante las ultimas décadas en esta parte de la cordillera oriental, aspecto que limita la
heterogeneidad del bosque y por ende la diversidad de poblaciones de fauna.
Una recuperación pronta de la diversidad vegetal y de los ecosistemas presentes en la cuenca alta
del río Chicamocha conllevaría a ampliar la diversidad de entomofauna y a disminuir la presión de
insectos plaga que dominan el sector agrícola, acarreando perdidas económicas en cultivos y
disminución de la producción así como el uso indiscriminado de químicos para la fumigación de
cultivos y exterminio de grandes poblaciones de insectos plaga. El uso continuo de químicos atenta
contra la diversidad, por cuanto los agroquímicos no tiene una relación especifica con el insecto
determinado que ataca los cultivos, por consiguiente afecta otras poblaciones de insectos que
pueden ser controladoras biológicas del crecimiento de especies que atacan los cultivos.
Otro aspecto negativo lo constituye la alta transformación del ecosistema por las actividades
antrópicas que ha conllevado a la extinción de muchas especies de flora y de fauna que ejercían
un control natural para el desarrollo de especies y que constituya una amplia diversidad de nichos
que conformaban barreras naturales para el establecimiento de grandes poblaciones de insectos
plaga como se observan en la actualidad.
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La contaminación de aguas, suelos y aire, son actividades de carácter antrópico que están
asociadas a los aspectos mencionados arriba y que han conllevado a la homogeneidad y al
predominio de grupos específicos de insectos disminuyendo el potencial natural del ecosistema
para establecer grados de recuperación natural, lo cual trae como consecuencia el detrimento del
ecosistema y de la calidad de vida de los habitantes del área de la cuenca.

1.1.8.4.3 Anfibios y reptiles
La mayor parte de los anfibios y reptiles en el área de la cuenca alta, se convierten en especies
raras o desconocidas para la zona, en razón a su desaparición o escasez de hábitats y nichos
apropiados para su existencia, reproducción y distribución sobre areales considerados propios para
su distribución en un pasado reciente, los cambios naturales en el desarrollo del hombre a lo largo
de la historia normalmente afectan el medio natural y por ende los elementos más frágiles como
son la biodiversidad biológica. Sin embargo se considera que el equilibrio de la naturaleza provee
al hombre los recursos necesarios para su vivencia bajo unos parámetros de calidad de vida,
aspecto que se esta perdiendo en esta región, por que el ecosistema no absorbe la totalidad de
efectos de un desequilibrio poblacional, sin ningún tipo de manejo y gestión ambiental de los
recursos naturales y presiones sobre el medio.
Las poblaciones de anfibios y reptiles en el área de la cuenca alta del río Chicamocha denota
esencialmente como las actividades antrópicas han generado cambios en el ecosistema afectando
la población de estos grupos bióticos que son altamente sensibles a las transformaciones de
bosques, suelos, aguas y clima. La concepción de diversidad que se muestra es un resumen en el
ámbito local considerando las unidades de cuenca como elementos que conforman la estructura
del ecosistema, que aun son soporte de muchas especies con la capacidad de mantener en
equilibrio y buscar estrategias para alcanzar y recuperar un desarrollo humano sostenible en el
tiempo y en el espacio.
La diversidad de anfibios y reptiles se analiza como la presencia de especies, poblaciones y
comunidades en un área, considerando las unidades de cuenca como tal en el contexto de los
ecosistemas del bosque Andino y Altoandino. La inexistencia de registros de estos grupos
específicos para la cuenca disminuye la veracidad de la información, sin embargo se logra reportar
un número aproximado de especies que tienen su hábitat y distribución en la región y que en un
futuro cercano se pueda allegar información del estado poblacional de las diferentes especies que
conforman la herpetofauna de la cuenca alta del río Chicamocha, a partir de estudios de estos
grupos en las áreas de distribución.

574

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Un análisis poblacional se llevo a cabo con el índice de Similaridad de Jaccard, el cual permitió
establecer una comparación entre las diferentes unidades de cuenca en razón a las amplias
diferencias de especies entre las unidades que conforman este sector de la cordillera oriental. La
diversidad no depende únicamente de la riqueza de especies, sino también de la dominancia
relativa de cada una de ellas, las especies se distribuyen según su jerarquía con especies
abundantes, escasas o raras, se ha encontrado con la dominancia de algunos grupos y rareza de
otro aspecto que denota una baja diversidad para este grupo.
Las especies raras por lo general se hallan en números muy reducidos y su hábitat se convierte en
específico lo cual es resaltado para los anfibios de los géneros Atelopus ebenoides y Atelopus
subornatus y Bolitoglossa capitana especies en peligro de extinción con un reducido areal de
distribución (Apéndice 1.1.7-3) y de las cuales sus poblaciones son relativamente bajas. En la
cuenca del Embalse de La Copa y del río Chiquito es posible que aun se hallen individuos
representantes de estos géneros, lo cual significa un alto valor ecosistémico en la conservación de
la biota colombiana en este sector de la cordillera oriental.
Los hábitats predilectos del grupo de los Anfibios esta relacionado directamente con formaciones
boscosas húmedas y en contacto con quebradas y nacimientos de agua, aspecto que limita su
distribución y mantiene un grado de dependencia hídrico alto, el cual puede variar con el grado de
conservación o de alteración por secamiento o contaminación de tipo orgánico, industrial, químico
o de sólidos disueltos factores que alteran las características físico-químicas del agua y deja de ser
útil para los anfibios. De otra forma los cambios en la cobertura vegetal y la transformación del
ecosistema de matorrales de páramo, bosque achaparrado y bosques con rastrojos altos de
vegetación natural del bosque Andino son exiguos y no poseen mecanismos de protección y
conservación lo cual disminuye la posibilidad de establecimiento y recuperación de poblaciones
amplias de anfibios.
La diversidad de Anfibios y Reptiles reportada en la literatura para la región alcanzó valores
insignificantes para la biodiversidad, los más diversos corresponde a la Unidad Río Sotaquira
(1.23), seguida por la Unidad río Piedras (1.17), la Unidad río Jordán(1.15), la Unidad río Salitre
(1.12) y la Unidad Cauce del río Chicamocha que escasamente supera la unidad (0.71) como
índices de Biodiversidad.
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Diversidad de grupos de fauna en la cuenca.
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Figura 73. Diversidad de los diferentes grupos faunísticos presentes en la Cuenca del Río
Chicamocha.

Valores mínimos se obtuvieron en las unidades Embalse La Copa, río Chiquito y río Surba con
registro de especies que no superan siquiera los valores mínimos de biodiversidad, esta situación
genera alarmas preocupantes para la conservación de la biodiversidad en las Unidades de cuenca
que las conforman entre las cuales están: Embalse La Copa (conformada por los municipios de
Toca y Siachoque), la unidad río Chiquito (Sogamoso) en cuyo territorio - páramo de las Cintas y
Siscuinsí - se halla uno de los áreales de distribución de Atelopus ebenoides, especie en alto
riesgo de extinción; la otra unidad que no genera índice de diversidad para estos grupos
corresponde a Río Tota (municipios de Iza, Tota y Cuitiva). Los niveles de transformación del
ecosistema de bosque Andino y Altoandino quizá presentan los mayores niveles de alteración en
las unidades que no registran índices de Biodiversidad y para los cuales se deberán encaminar
estrategias de recuperación y atención especial en el manejo de bosques Andinos, altoandinos y
paramos.
Los índices con mayor valor corresponden a áreas dentro de la cuenca con relictos de vegetación
en diferentes niveles de conservación y donde algunas administraciones públicas velan por
conservar sectores estratégicos sin ser grandes extensiones como el caso de humedales, lagunas,
quebradas, nacimientos de agua y reservas de bosque nativo.
Áreas de conservación estratégica la conforman los humedales, pantanos, lagos, quebradas y ríos
en su mayor extensión como zonas aptas para la conformación de hábitats particulares para la
576

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

fauna de Anfibios y Reptiles. Zonas con bosque nativo ubicadas en municipios conformantes de
microcuencas - Unidades de Trabajo - como la reserva de Ranchería, el Páramo Pan de Azúcar,
páramo de la Rusia, relictos de bosque nativo en Combita, Sotaquirá, Motavita, Duitama, Santa
Rosa, Nobsa, Pesca, Firavitoba, Paipa, Tibasosa, Sogamoso, Tuta y Siachoque.
Los humedales de la región Andina y los ubicados en sectores altoandinos están conformados
básicamente por los sistemas de lagunas, pantanos y turberas que se encuentran en la franja
montañosa del páramo y sobre las laderas de las cuales hacen parte de la cuenca alta del río
Chicamocha y que tienen como función ecológica principal la captura, almacenamiento y liberación
regulada de agua (DAMA, 2004) y el soporte a la biodiversidad de vegetación de plantas
macrófitas, Fitoplanctón, Perifiton, Zooplancton, Plancton, Necton, Neuston, Insectos, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos.
El Índice de Diversidad de Anfibios y Reptiles para la cuenca alta del río Chicamocha alcanzó un
valor de baja biodiversidad 0.1, como se aprecia en la figura 73 y Tabla 110.
Tabla 110. Diversidad de Shannon – Wiener, para los grupos de
fauna existentes en la Cuenca del Río Chicamocha.

Índice
Grupo
No. Individuos
Diversidad
Anfibios y Reptiles
1846
Mamíferos
2019
Aves
3531
Artrópodos
11747

de
1.33
1.22
1.45
2.27

Fuente: Elaboración propia.

La recuperación de bosques naturales, fuentes de nacimiento de agua, caños, quebradas, ríos,
lagos, lagunas, chucuas, humedales entre otros ecosistemas y el mantenimiento de la cobertura
vegetal de las zonas de páramo contribuirá en el mantenimiento mínimo de las especies reportadas
y muy posiblemente en el hallazgo de nuevos grupos en la medida que se recuperen zonas de
amortiguamiento y se declaren áreas de exclusiva conservación y mantenimiento de fauna.

1.1.8.4.4 Aves
La situación de la avifauna que se reporta dentro de la cuenca del río Chicamocha es bastante
preocupante, pues todo el grupo presenta una diversidad de tan solo 1.84 de un total de diversidad
de la fauna de 0.14 (figura 73 y Tabla 110) esto indica que las aves a través del tiempo se han visto
afectadas por los usos de la cuenca y terrenos aledaños, además no todas la especies se reportan
para todas la unidades de trabajo de la Cuenca (Apéndice 1.1.7-4). Sin embargo es el grupo
faunístico que presenta uno de los índices de diversidad más alto, esto tal vez debido a que tienen
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un fácil desplazamiento lo que permite sobre pasar barreras geográficas y/o físicas, esto quiere
decir que cuando un ecosistema en el cual habiten se empieza a deteriorar, casi siempre por
acción del hombre, tienen la posibilidad de viajar en busca de un lugar más conservado. Esto
repercute en un grave problema, los lugares con menor grado de intervención son muy pequeños
en extensión de área, entonces tienden a sobre ponerse los nichos ecológicos, lo que provoca una
competencia por alimento, lugares de anidación, territorio, entre otros.
Como se puede observar en la Figura 67, las especies más numerosas son las de amplia
distribución. Especies endémicas son representadas por solo un 2% (Figura 67), el porcentaje es
tan bajo por que son especies que necesitan de ecosistemas estratégicos o específicos, los cuales
al ser deteriorados llegan a afectar directamente estas especies, pues, aunque se puedan
desplazar estas aves no lo harán ya que les demandaría un desgaste energético muy grande al
tener que buscar o el simple hecho de recorren una gran distancia para posicionarse en un hábitat
igual o similar al cual abandonaron. Existe un caso especifico es el de Eremophila alpestris
peregrina, esta especie es endémica de sur América y se encuentra restringida a zonas de pastos
dispersos, las cuales han venido siendo fragmentadas pues el interés de la comunidad es
mantener ganado vacuno y caprino en zonas que proporcionen pasto abundante y esto lo han
logrado con la introducción del pasto kikuyo Pennisetum clandestinum el cual afecta directamente a
la alondra, pues al formar tapetes dificulta la búsqueda de alimento, esta especie se encuentra muy
diezmada debido a que no existen planes de conservación y preservación, ahora se estima que
existen menos de 2500 individuos en el altiplano cundí boyacense, los cuales se encuentran
reportados por Valencia (2002) y Valencia & Armenteras (2004) en 34 puntos de observación de
los cuales 20 se encuentran Boyacá, de estos aproximadamente 18 están en la cuenca alta del río
Chicamocha. Es importante conservar este tipo de hábitats pues son esenciales para la
conservación de esta especies y otras que comparten hábitat con la alondra tales como
Muscisaxicola alpina, Falco columbarius entre otras.
Tal vez el sitio de mayor importancia para la conservación de estas especies seria el embalse la
Copa el cual alberga aproximadamente 70 individuos de Eremophila alpestris (Alondra), además de
ser un sitio de anidación para especies como la misma alondra y Gallinula melanops, Gallareta
moteada siendo esta otra de las especies endémicas que habita en el embalse (Botia, 2005, Obs.
Per.), tanto así que este es el lugar con la mayor población de alondra en Colombia y también
siendo un sitio donde es relativamente fácil la observación de Rallus semiplumbeus (Rascon
Bogotano) la cual es especie endémica para el altiplano cundí boyacense y que al igual que la
alondra se encuentra catalogada en categoría nacional como EN PELIGRO (Renjifo et Al 2002).
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Por otra parte especies de las familias de Rallidae, Ardeidae que son especies residentes
dependen del buen estado de las aguas en las que habitan, siendo así de importancia para
preservar espejos de agua, ríos y quebradas. Por otra parte estos hábitats acuáticos no son
importantes solo por esto, sino también por que son lugares de preferencia para aves migratorias
las cuales hacen su arribo a embalses, relativamente caudalosos pero solo si estos por lo menos
se encuentran más o menos conservados.
Al conservar y/o preservar lugares como estos no solo estaremos beneficiando a especies
animales y vegetales si no que a su vez se podría estar mejorando la economía o proporcionando
una fuente de ingresos de algunas poblaciones en las se promueva el ecoturismo, pues así
muchos pobladores de estos lugares con propuestas de conservación, servirían de guías
ecoturísticos, claro esta con la capacitación de rigor, y esta actividad proveería un fuente de
ingresos alternativa por lo menos en algunas épocas del año. Además se estará contribuyendo a
mejorar la calidad de aguas que son usadas para consumo humano por medio de acueductos, en
sistemas de riego de cultivos,... etc. por ende también se estaría contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de poblaciones que usen las aguas del río Chicamocha y sus afluentes.
A parte del valor económico y/o comercial que algunas especies puedan llegar a tener, priman
sobretodo valores como los procesos evolutivos que han llegado a tener cada una de las especies,
un valor ecológico que nunca que se podrá cuantificar en dinero o cosas por el estilo, ya que cada
una de las especies y cada uno de sus individuos juegan un papel irremplazable dentro de los
ecosistemas y sobre todo un valor genético, pues especies endémicas poseen estructuras
moleculares únicas, como especie – subespecie, que no se pueden encontrar en zonas distintas a
las cuales se observan o se reportan especies endémicas. Todas estas son razones de peso, para
ayudar que las especies con ayuda del hombre puedan seguir perpetuándose en el tiempo y que
no gracias a acción de las comunidades se llegue a la extinción de muchas.

1.1.8.4.5 Mamíferos
El estado de los mamíferos que habitan la cuenca es preocupante, ya que tienen uno de los
índices de diversidad más bajos para fauna con un 0.1 (Figura 72 y Figura 73) con respecto a la
comparación de los demás grupos y de 1.57 como un total de las especies del grupo.
Es de esperarse que tenga diversidades tan bajas puesto que a los mamíferos se les dificulta el
desplazamiento o el recorrer grandes distancias, aunque el orden Chiróptera (Murciélagos) es el
único que posee la facilidad de desplazamiento gracias a su capacidad de vuelo, tiene unos
requerimientos de hábitat específicos. Pero estos tienden a concentrase en enclaves de vegetación
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que dentro de la cuenca son pequeños, este hacinamiento es debido a la fragmentación del hábitat
de los bosques que se ha venido provocando a través de los años.
Una de las causas más comunes para la disminución de las poblaciones de mamíferos es la caza
por parte del hombre, aunque esto ya no se da con frecuencia pues la talla de las posibles presas
no amerita el esfuerzo de una faena de caza, ya que estas presas proporcionan muy poca carne
para el consumo humano, por otra parte las densidades poblacionales de mamíferos disminuyen
ya que al fragmentar los hábitats los animales se ven obligados a refugiarse en pequeños
fragmentos de bosque medianamente conservados, se convierten, primero en presas fáciles para
depredadores y se ven presionados por la constante competencia por alimento, territorio, lugares
de reproducción, etc.
Existen especies que han aprendido, por llamarlo de alguna manera, a vivir en asentamientos
humanos, y llegar a aprovecharse de esto para que sus poblaciones crezcan sin ningún tipo de
control biológico o ecológico, es el caso de Ratones y Ratas comunes, tales especies son
abundantes ya que pueden fácilmente acceder a alimento que el hombre le proporcione
inconscientemente a causa del mal manejo de residuos sólidos que producen todos los
asentamientos humanos que existen cerca o dentro del área de la Cuenca del río Chicamocha
(Apéndice 1.1.7-5).
Casos de cuidado son los de especies que se tienen que desplazar por fuera de sus franjas
altitudinales, para posiblemente evitar la presión ecológica de competencia con otras especies o
simplemente para evitar ser objetos de caza del hombre. Al identificar y conservar zonas donde se
observe la abundancia de especies de mamíferos nativos (ej. Mazama americana – Venado soche)
se puede lograr una recuperación natural de suelos, vegetación y aguas, además de lograr el
regreso de algunas especies que se encuentren por fuera de sus franjas altitudinales. Por otro lado
la densidad de predadores naturales se puede incrementar lo que quiere decir que se devolverá en
parte un equilibrio natural el cual puede llegar a controlar poblaciones de especies que para el
hombre se están convirtiendo en plagas o que tienden a invadir zonas que son de uso agrícola
como cultivos, ya que poseen un hábitat bastante fragmentado, cosa que se evidencia a lo largo de
la cuenca. Estos individuos tienen que obtener su alimento o refugio de tales zonas, pues se ven
de alguna manera acorralados al no tener un área amplia donde logren buscar y encontrar alimento
o lugares idóneos para su resguardo, es en este momento donde estas especies animales llegan a
ser vistas por el hombre como plagas o dañinas para sus cultivos y ganadería y/o economía.
En la cuenca se encuentran registradas especies como Agouti taczanowshii (Borugo), Agouti paca
(Paca, Lapa) y otras de murciélagos que son esenciales para la recuperación de bosques y zonas
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introducidas por sus hábitos alimenticios, ya que algunos son dispersores de semillas o
polinizadores, estos pueden llegar a ser objeto de caza o repudio (en el caso de los murciélagos)
por parte del hombre.
Las especies de la mastofauna reportadas para la cuenca del Chicamocha presentan diversidades
muy bajas, es el caso de las dos especies mencionadas anteriormente cuyas diversidades son de
0.03 y 0.02 respectivamente, partiendo del hecho que la mayor diversidad la reportan especies
como Ratus rattus (Rata domestica), Akodon bogotensis (Rata), Sylvilagus brasiliensis (Conejo)
estas con un valor de 0.07, además están los casos de taxones que son casi que inexistentes para
algunas de la unidades de trabajo pues reportan valores de diversidad para el total de la cuenca de
0, lo preocupante de esto es que son especies de gran importancia para un ecosistema, por
razones mencionadas anteriormente, caso claro de un mamífero de estos es Myotis oxiotus
(Murciélago) y otros que muestran valores de 0.01 que resultan tan poco significativos como 0.
Este valor de 0.01 de diversidad dentro de la cuenca lo poseen especies que son importantes no
solo por que contribuyan a un ecosistema, sino que, son especies que tienen una distribución
altitudinal restringida dentro de la zona de evaluación, como Odocoeilus virginianus (Venado cola
blanca) especie que se encuentra catalogada como En Peligro, de la cual sus poblaciones más
densas se encuentran restringidas a formaciones vegetales como páramo y bosques altoandinos
de matorral (desde 2.800 m.s.n.m.).
Al observar, las diversidades de animales como las ratas domesticas, evidenciamos la gran
capacidad de adaptación de algunas especies, pues animales como estos los podemos encontrar
en cualquier lugar de la cuenca que les ofrezca la más mínima oportunidad de alimento o refugio.
Para diezmar estas poblaciones que son dañinas o potencialmente peligrosas para la salud de las
comunidades debemos pensar en acciones de conservación para poblaciones de especies como
Cerdocyun thous (Zorro), Urocyon cinereoargenteus (Zorro), Mustela frenata (Comadreja) las
cuales son depredadores y por ende controladores de poblaciones, que pueden ayudar a disminuir
densidades de individuos como los ratones campestres que se han convertido en plaga debido a la
escasez de predadores y que no son de fácil control para el hombre debido a su habilidad de
adaptación.
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Apéndice 1.1.7-6
TABLA DE VALORACIÓN CUALITATIVA, CUANTITATIVA, DE LA FAUNA Y FLORA
PRESENTE EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
ÁREA O ECOSISTEMA
COL ó + =

VALOR

CARACTERÍSTICAS

10

Cuando la especie se encuentra solo en la cuenca.

1

Si la especie se distribuye en otros áreas del pa1s.
Cuando la especie se encuentra únicamente en la provincia

Provincia NOR (Nor Andina)

10

NORANDINA en áreas de la Cuenca Alta del río
Chicamocha
Cuando la especie se encuentra en otras provincias

1

además de NORANDINA y Fuera del área de la Cuenca
Alta del río Chicamocha

CORDILLERA =

10

Cuando la especie se encuentra únicamente en la cordillera
Oriental

1

Si la especie se encuentra distribuida también en las otras
cordilleras y en otras regiones.
ALTITUDINAL (m.s.n.m)

Cuando el rango de distribución esta restringida a alturas
3000 – 3700

10

2600 – 3000

5

Hasta 2600

mayores a 3000 m.

Cuando la distribución tiene un rango intermedio.
Cuando tiene amplia distribución

1
HÁBITATS

Cuando la especie se encuentra restringida solo a bosques
BnS - BnH

primarios secos o húmedos, ya sea intervenidos o
10

conservados. Incluyendo especies de bosques secundarios

Baja Intervención

582

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

Especie que se encuentra tanto en bosques primarios o
9

BnS - BsH - Ra - Rb

secundarios (húmedos) como en rastrojos altos o bajos

Especie que se encuentra en bosques primarios o
BnS

-

BnH

-

Hm

-

secundarios (secos o húmedos) y en humedales, sectores

Pr.

(Asociados a nacimientos y

8

de mayor altura "páramos", y asociadas a cursos de agua y
humedales.

cursos de agua)

Especie que se encuentra en bosques primarios o
secundarios (secos o húmedos) y frecuentan zonas de
BnS - BnH -Zc - P - AH

7

cultivos, pastizales y áreas habitadas.
Especie que se encuentra en bosques primarios o
secundarios (secos o húmedos) y en humedales, sectores

BnS - BnH - Hm -PP

6

de mayor altura "páramos propiamente dicho".
Especie que se encuentra en rastrojos altos o bajos y en

Ra - Rb - Hm
5

humedales, zonas de mayor altura (3.000 - 3.800 m.s.n.m).
Especie que se encuentra en rastrojos altos o bajos y en

Ra - Rb -Cu - P - AH
4

cultivos, pastizales, áreas habitadas
Especie que se encuentra en rastrojos bajos y en cultivos,

RAS-Zai
3

pastizales, talados, áreas habitadas
Especie que se encuentra solo en áreas abiertas como

P - Cu - AH
2

pastizales, cultivos, áreas habitadas.
Especie que puede tolerar todos los tipos de hábitats

Todas

1

CITES
Ap. I

10

Ap. II

5

Ap. III

1

Se tendrá en cuenta el listado del CITES actual.

IUCN
CR

=

AMENAZADA

CRITICAMENTE

Se tendrá en cuenta las categorías IUCN para Colombia
10

propuestas por el Ins. A.Von Humboltd
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EN = En peligro

8

VU = Vulnerable

6

LR = Bajo Riesgo

4

DD = Datos insuficientes

2

NE = No Evaluado

0
BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS INVESTIGATIVAS

POT - EOT - PGAR - PAT - P. Desarrollo Municipios

1

Bibliografía General y otros EIA, PMA
5
Artículos Científicos, Tesis, Observación directa Investigador.
10
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1.1.9 SUELOS Y USO DE LA TIERRA
Tomás León Sicard y Francisco Barranco

1.1.9.1 INTRODUCCIÓN
Este informe hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Alta del río Chicamocha
que adelanta el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia
en colaboración con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para la Corporación
Autónoma de Boyacá (Corpoboyacá).
El documento se realizó a través de un proceso de reordenamiento del texto correspondiente al
estudio realizado por Useche y colaboradores (2003), elaboración de una leyenda fisiográfica
unidades de trabajo, comprobación en campo y ejecución del informe final, metodología que se
expone a continuación, junto con los principales resultados del estudio.

1.1.9.2 METODOLOGÍA
La delimitación de los cuerpos de suelos pertenecientes a la cuenca del Alto Chicamocha y sus
atributos se obtuvo de la información suministrada por la corporación Corpoboyacá, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y de las interpretaciones realizadas por observación de imagen
satelital e inspección de campo, encaminadas a determinar el uso actual de latierra y contrastar
aspectos observables a simple vista como correspondencia entre las geoformas y grados de
erosión reales y los señalados por el estudio citado.
El material suministrado por la corporación corresponde al mapa de suelos y leyenda derivados del
estudio titulado: ―Zonificación de los Suelos con Aptitud Forestal de los Municipios Ubicados Dentro
del Área de Influencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá‖ (Useche, 2005) que aún
no ha sido publicado y cuya información, dirigida especialmente a zonificación de usos por aptitud
forestal, resultó insuficiente para delimitar la capacidad de uso, usos actuales, conflictos de uso y
zonificación por áreas prioritarias de intervención.
El estudio citado realiza un reajuste de los suelos descritos en 1982 por el Agustín Codazzi, con
nuevas unidades cartográficas ajustadas al parecer al concepto de paisaje por su correspondencia
con las curvas de nivel que delimitan en cierta medida la unidad climática asignada.
El proceso inicial de descripción se llevó a cabo por la delimitación de los suelos presentes al
interior de cada una de las 13 unidades de trabajo definidas por el comité técnico de la Corporación
de acuerdo a subcuencas aportantes. Posteriormente se determinó su ubicación exacta por
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veredas y los atributos contemplados por el enfoque fisiográfico, unificados en una leyenda que
muestra además de las características fisicoquímicas, el uso actual obtenido por interpretación de
imagen satelital, vocación definida según taxonomía por el IGAC, aptitud de uso por homologación
de las anteriores de acuerdo a taxones equivalentes observados en el estudio general de suelos de
las provincias Centro, Occidente, Ricaurte y Tundama (IGAC 1982), conflictos de uso y
recomendaciones de manejo derivadas de la confrontación entre los mapas de aptitud de uso y uso
actual.
Se considera como aporte importante la unificación y corrección de la información obtenida del
estudio más reciente del IGAC enfocado a definir aptitud forestal, material que se usó por
recomendación de la Corporación. Dicho informe carecía de tablas o descripciones de la aptitud de
uso de los suelos y de sus limitantes, tampoco presentaba el uso actual o los conflictos derivados
de este. Se efectuó la comparación entre unidades taxonómicas de este estudio, analizando su
distribución y relación con las unidades de un estudio más completo ―estudio General de Suelos de
las Provincias Centro, Occidente, Ricaurte y Tundama‖, al interior de cada unidad de trabajo,
incluyendo además uso actual derivado de Interpretación de imagen satelital, delimitación de
conflictos de uso según la información homologada por las taxonomías aportadas por los dos
estudios para cada unidad específica de trabajo, reevaluadas a su vez por la correspondencia
entre uso actual y aptitud de uso, no para cada Asociación de suelos, sino para cada polígono real
al interior de las unidades de trabajo, adjuntando además la ubicación exacta por vereda y las
recomendaciones de manejo para mejorar el uso de los suelos, incluyendo aquellos que se
encuentran sin conflictos aparentes; este procedimiento redunda en un aporte enorme para la
comprensión de los suelos de la zona.

1.1.9.2.1 Leyenda unificada de suelos
La leyenda anexa al presente informe constituye la unificación de criterios fisiográficos, climáticos y
edáficos que permiten describir los suelos teniendo en cuenta la interacción de varios factores que
forman y afectan los paisajes (Figura 74). Dicha leyenda contiene información de los dos estudios
ya citados del IGAC, además de información levantada por el instituto de acuerdo a la
interpretación de imágenes en lo referente a usos y coberturas, así como recomendaciones de
manejo apoyadas en la aptitud de uso de los suelos, sus variables fisicoquímicas y los procesos
actuales que los afectan, descritos por la unidad geogenética, los factores limitantes y los usos
actuales. La leyenda al igual que los mapas del diagnóstico corresponde por su relación con
estudios generales de suelos del IGAC a una escala interpretativa y cartográfica 1:100.000, en
donde las descripciones se realizan a nivel de Asociaciones, Consociaciones o Complejos en cuyo
interior encontramos Conjuntos, que presentan clasificación taxonómica a nivel de subgrupos.
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Cabe señalar que de acuerdo a la información disponible en el IGAC y la suministrada por la
Corporación, la nueva Leyenda unificada constituye la descripción más completa existente sobre la
cuenca del alto Chicamocha en este tipo de formato.

Figura 74. Factores formadores del paisaje (tomado de
Botero, 1981)

1.1.9.2.2 Categorías analíticas
La primera unidad descriptiva de la Leyenda corresponde a la unidad climática derivada de la
altitud y la temperatura de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 111. Unidades climáticas utilizadas en el análisis de suelos.Fuente IGAC

Unidad climática

Nivel altitudinal (m.s.n.m.)

Temperatura

700 – 1000

Cálido

1000 – 2000

Medio
Frío

2000 – 3000
3000 – 3500
3500 – 4000
4000 – 4700

Subpáramo o muy frío
Páramo
Superpáramos

Humedad
Húmedo
Seco
Húmedo
Húmedo
Seco
Húmedo
Húmedo
Húmedo
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1.1.9.2.3 Paisajes dominantes
Contiene la descripción de las principales geoformas asociadas a los suelos, que en términos
generales se dividen en montañas que agrupan crestas, crestones, filas y vigas, altiplanicie
estructura que incluye lomas y glacis y formas aluviales con relieve plano como vallecitos o valles
que incluyen planos de inundación y terrazas. Además del paisaje se describe el relieve en función
de las pendientes según la siguiente tabla:
Tabla 112. Relación entre relieve y pendientes. Fuente IGAC.

Relieve
Plano a casi plano
Ligeramente inclinado, ligeramente ondulado
Moderadamente inclinado, ligeramente quebrado
Fuertemente inclinado, fuertemente ondulado
Ligeramente escarpado, fuertemente quebrado
Escarpado
Muy escarpado

Pendiente
0 – 3%
3 –7%
7 –12%
12–25%
25–50%
50 – 75%
>75%

1.1.9.2.4 Nombre de la unidad cartográfica
Los símbolos utilizados en el mapa del IGAC se refieren a las agrupaciones de suelos existentes
en la zona, bien sea Asociaciones, Consociaciones o Complejos describiendo directamente la
unidad taxonómica al nivel de subgrupos. La leyenda muestra el porcentaje de representatividad de
cada uno respecto a la Asociación o Consociación. Esta nueva manera de cartografiar los suelos
reemplazó aquella otra en que se daban nombres locales (por ejemplo, Asociación Tierra Negra)
que resultaba de mayor utilidad práctica para los habitantes locales.

1.1.9.2.5 Material parental
Menciona los materiales a partir de los cuales evolucionaron los suelos, que en su mayoría se trata
de rocas clásticas arenosas (areniscas de diverso tipo), depósitos hidrogénicos (aluviones),
algunas calizas, depósitos piroclásticos (andesitas) y mantos de diferente espesor de cenizas
volcánicas.

1.1.9.2.6 Variables fisicoquímicas
Describe para cada Asociación o Consociación de suelos la profundidad efectiva, textura, drenaje,
acidez y fertilidad de acuerdo a lo criterios de la siguiente tabla:
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Tabla 113. Interpretación de algunas variables fisicoquímicas de
suelos según metodología IGAC

Acidez

pH

Muy ácidos
Ácidos
Ligeramente ácidos
Casi neutros
Básicos
Alcalinos

3.5 -4.5
4.5-6
6-6.5
6.5-7.5
7.5-8.5
> 8.5
Texturas
Franco
Franco arcillo limoso
Franco arcilloso
Franco arenoso
Arenoso
Arcilloso
Franco limoso

Drenaje o evacuación del agua
Lento
Medio
Rápido
Profundidad
Muy superficial
Superficial
Moderadamente profundo
Profundo
Muy profundo

Centímetros
< 20 cm.
25-50 cm.
50-90 cm.
90-150 cm.
> 150 cm.

1.1.9.2.7 Uso potencial (aptitud de uso de los suelos)
Como se mencionó anteriormente, el documento aportado por el IGAC no contenía capacidades de
uso para distintos fines por lo cual estas se asignaron de acuerdo a la descripción de vocación del
estudio de zonificación de suelos con aptitud forestal mencionado y las variables fisicoquímicas, en
algunos casos por homologación de la taxonomía de unidades cartografiadas por un estudio
anterior (Estudio General de Suelos de las provincias Centro, Occidente, Ricaurte y Tundama)
Dentro de cada unidad de vocación (agropecuaria, agro silvícola, agro silvo pastoril, silvo pastoril,
forestal y de conservación), se incluyó la taxonomía de suelos correspondiente y la Clase de
Capacidad de Uso, acorde con la metodología IGAC.
El Instituto utiliza corrientemente el Sistema de Clases Agrológicas en el la cual las tierras útiles
para fines agropecuarios de índole comercial son las de clase I, II y III, las apropiadas para usos
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pecuarios como pastoreo semi-intensivo, extensivo y cultivos de subsistencia o semicomerciales
son las de clase IV, las que soportan únicamente pastoreo a niveles semicomerciales y cultivos de
subsistencia son las V y VI, en tanto que los suelos agrupados en las categorías VII y VIII son
aquellos no aptos para usos agropecuarios y que deberían destinarse a la restauración de
coberturas naturales o conservación de las mismas.

1.1.9.2.8 Factores limitantes
Acompañando las capacidades se definen limitaciones para el uso de los suelos representadas por
una letra que específica el motivo de la limitación. Entre ellas encontramos:
Limitaciones por fuertes pendientes (p)
Limitaciones por presencia de erosión (e)
Limitaciones de orden climático, bajas precipitaciones o heladas (c)
Limitaciones para el desarrollo radicular por pedregosidad, concreciones, limitaciones de
profundidad, horizontes endurecidos (s)
Limitaciones por exceso de humedad en el suelo o encharcamientos (h)

1.1.9.2.9 Vocación de los suelos
En el estudio de Zonificación de suelos con Aptitud agroforestal, el IGAC plantea varias categorías
que especifican sistemas de producción o conservación en busca de usos sostenibles sin excluir
los suelos aptos para labores agrícolas y pecuarias. Las unidades se relacionan más fácilmente
con vocación por describir sistemas (silvopastoril, agrosilvopastoril, etc.), y no usos específicos
como los aportados por la aptitud de uso en las clases agrológicas (Ganadería semiintensiva para
producción de carne, cultivos semipermanentes de clima frío, etc), las unidades definidas en el
estudio mencionado y que en adelante relacionaremos con vocación están acompañadas por un
número que determina el clima asociado a dichos sistemas el cual fue corroborado y reajustado
para este diagnóstico. A continuación se definen las unidades de vocación empleadas:
CS1: Suelos correspondientes a zonas de páramo que deben dedicarse a la conservación del
recurso hídrico, ubicados en clima muy frío húmedo y que deben sustraerse a usos agrícolas o
pecuarios.
CS2: Suelos correspondientes a conservación y restauración de los recursos naturales en
diversos climas. Corresponde a suelos de montaña de fuertes pendientes donde igualmente las
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limitaciones climáticas, así como la acción humana, hacen necesario la restauración de
coberturas naturales.
FPR1: Suelos destinados a uso forestal protector en clima muy frío húmedo a frío húmedo. Se
trata de suelos de zonas altas de fuertes pendientes en donde se requiere plantar bosques
para anclaje de los suelos.
FPR3: similar al anterior pero en clima frío seco.
FPP3: destinada a uso forestal protector - productor, en suelos de poca profundidad y fuertes
pendientes donde se deben utilizar sistemas de bosques para explotación controlada de
especies maderables.
ASP1: suelos destinados a uso agrosilvopastoril en climas fríos húmedos, es decir, cultivos de
subsistencia que alternan con algunos potreros arbolados para pastoreo limitado y frutales.
ASP3: similar al anterior pero en clima frío seco
AGS2: Suelos superficiales a moderadamente profundos con desarrollo moderado que se
consideran aptos para usos agrosilvícolas, es decir, cultivos semipermanentes y maderables o
frutales en clima frío seco.
AGP2: suelos de mejores condiciones, mayor profundidad y mayor desarrollo o pendientes
menos adversas que permiten uso agrícola con cultivos semi intensivos o ganadería a escala
comercial en clima frío húmedo
AGP3: Similares a los anteriores pero en clima frío seco, de mayor extensión que los
anteriores.

1.1.9.2.10

Uso actual

El uso actual se definió por superposición de las categorías del mapa de uso actual sobre las
Asociaciones de suelos presentes dentro de cada unidad de trabajo, definiendo las siguientes
coberturas creadas con antelación por la Corporación:
Zonas Urbanas
Cuerpos de Agua
Infraestructura
Minería
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Suelos desnudos
Páramos
Bosque Montano Alto
Bosque Montano
Matorrales
Potreros
Cultivos
Forestales
Agroforestal
Agropecuario
Estas a su vez son las clasificaciones del mapa de uso actual para la cuenca.

1.1.9.2.11

Conflictos de uso y procesos

Los conflictos de uso y procesos son el producto del cruce entre la aptitud de uso de los suelos, y
el uso actual de los mismos para determinar su compatibilidad. Se determinó unidad por unidad por
medio de cuatro categorías explicadas a continuación:

1.1.9.2.12

Uso sostenible

Se refiere a zonas donde el uso actual es compatible con la vocación o aptitud de uso. No hace
referencia directa al estado de conservación de los ecosistemas, puesto que aquellas zonas
transformadas altamente, pero que a su vez tienen buena aptitud agropecuaria se conservan en
usos sostenibles, siempre y cuando se sigan las recomendaciones básicas asignadas. Se
considera que estas áreas en general, no presentan problemas graves o moderados que requieran
atención prioritaria por parte de los planificadores regionales.

1.1.9.2.13

Subutilización

Esta categoría, de muy poca extensión en la cuenca alta del río Chicamocha, representa áreas en
las cuales existen condiciones aptas para la agricultura o la ganadería en diversos grados, sin
menoscabo de los recursos naturales; se trata por lo general de zonas ya transformadas, pero que
no se aprovechan eficientemente

1.1.9.2.14

Exceso de carga o zonas con problemas moderados

Delimita áreas en las cuales los suelos son o fueron sometidos recientemente a prácticas agrícolas
o pecuarias u otras actividades como talas o quemas que conllevan a largo plazo procesos
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degradativos de los paisajes. Se consideran suelos que soportan una carga que supera su aptitud
física pero que no se encuentran en peligro inminente; por lo general presentan erosión ligera o
focalizada y pueden ser recuperados con nuevas prácticas de manejo a mediano plazo.

1.1.9.2.15

Uso no sostenible

Representa áreas que de seguir siendo usadas como se utilizan actualmente, enfrentarán procesos
degradativos serios a corto plazo; por lo general se trata de zonas que se usan intensivamente con
fines agrícolas o pecuarios en pendientes fuertes, o en zonas con limitantes serios de profundidad
de los suelos, susceptibilidad a encharcamiento o inundaciones y climas adversos. En otros casos
pueden representar zonas que no se utilizan para fines agropecuarios o en las cuales no se revela
intervención humana reciente, pero que sin embargo sufren procesos naturales que deben ser
frenados con ayuda humana, como en el caso de escarpes mayores o cuchillas desprovistas de
coberturas que pueden ser restauradas.

1.1.9.2.16

Recomendaciones de manejo

Dichas recomendaciones, que aparecen en la leyenda adjunta, son orientaciones generales
dirigidas a establecer usos no degradativos de los paisajes que se basan en el análisis de los
factores físicos y socioeconómicos acumulados en estudios anteriores del IGAC, en especial el
Estudio General de Suelos de Las Provincias Centro, Occidente Ricaurte y Tundama (1982). Es
claro

que

tales

propuestas

pasan

necesariamente

por

resolver

tensiones

de

índole

socioeconómicas de largo plazo, porque los cambios de uso de la tierra probablemente no se
solucionan solamente a punta de decretos, normas o leyes sino que ellas deben estar
acompañadas de apoyos institucionales que planteen salidas de tipo social, de equidad en el
acceso a recursos naturales, infraestructura o crédito y que incluso solucione nudos tecnológicos.

1.1.9.2.17

Unidad cartográfica

Es la asignada en el estudio de Zonificación de Suelos con Aptitud Forestal que soporta el mapa
entregado por la Corporación, con nomenclatura de tres letras para definir cada Asociación, fases o
pendientes en minúscula de la a a la g y grados de erosión 1,2 y 3 según sea ligera, moderada o
severa.

1.1.9.2.18

Mapas temáticos

A continuación se describen los principales mapas temáticos elaborados en el presente estudio,
elaborados, como se anotó anteriormente, a partir de la información cartográfica suministrada por
el IGAC.
600

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Centro de Estudios Económicos
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Ambientales
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha

1.1.9.2.19

Aptitud de uso de los suelos

De acuerdo a las unidades de vocación mencionadas anteriormente, fue posible asignar a cada
Asociación de suelos según su taxonomía una aptitud de uso, gracias a la comparación de las
unidades cartográficas y sus unidades taxonómicas con las descritas por el estudio General de
Suelos de las Provincias Centro, Occidente, Ricaurte y Tundama; las categorías resultantes fueron:
Uso agropecuario correspondiente a suelos de fertilidad media a alta, la mayoría ocupando
valles en bajas pendientes y de profundidad moderada con capacidades de uso II y III.
Uso agro silvícola correspondiente a zonas aptas para cultivos semipermanentes y maderables
o frutales en suelos de pendientes medias y limitaciones de profundidad con capacidades de
uso IV.
Uso silvo pastoril destinado a ganadería semi-intensiva, con implementación de potreros
arbolados, la mayoría con capacidades de uso IV se, IV sc.
Uso forestal correspondiente a bosques protectores y/o productores destinados a evitar la
erosión y mejorar el anclaje de los suelos, con capacidades de uso V y VI.
Restauración de coberturas en áreas de suelos semidesnudos o con erosión en grado
moderado a severo, así como aquellas áreas correspondientes a Misceláneos erosionados,
con capacidades de uso VII y VIII.
Conservación de áreas de páramo, correspondiente a suelos de clima muy frío en alturas
superiores a los 3500 m.s.n.m destinados a proteger los recursos hídricos y las coberturas
naturales, asociadas a capacidades de uso VII y VIII con limitantes climáticas (c). Las
consideraciones del enfoque fisiográfico sobre unidades climáticas describen los páramos
como áreas existentes entre los 3500 y 4000 m.s.n.m preferentemente, con unidad litológica,
geogenética, edáfica y cobertura característica. Un Páramo, sin embargo, es un ecosistema
que describe relaciones más allá de esta clasificación como fisiocoro que soporta un biocoro
específico. Así mismo existe una discusión sobre la humedad adjudicada a estos páramos
(húmedos o secos); tal clasificación solo puede hacerse en comparación entre un páramo y
otro. Sin embargo la delimitación de un área de páramo en fisiografía es bastante completa y
útil para separarlos de otros paisajes y describir su estado de conservación o la urgencia de
medidas para la misma de acuerdo al uso del suelo. Los páramos en cualquier caso son
receptores de humedad en mayor o menor medida de acuerdo al régimen hygrico,
pluviométrico, y al estado de conservación de las coberturas. La política nacional es tender a
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su conservación, por lo cual puede traducirse la categoría conservación como no tocar,
tendiendo a una restauración natural donde sea necesaria.

1.1.9.2.20

Erosión actual

El mapa de erosión actual es producto de la evaluación de las fases de erosión en cada polígono
del mapa de suelos del IGAC, de tal forma que se observan zonas de erosión severa
cartografiadas como Misceláneos Erosionados (ME en el mapa) u otras Asociaciones con fase de
erosión 3, áreas de erosión moderada correspondiente a las asociaciones cartografiadas con
terminación 2 y suelos que presentan erosión ligera correspondientes a las Asociaciones con
terminación 1. Las zonas clasificadas cono áreas sin erosión pueden presentar erosión localizada
de diversos tipos que no es representable por la escala de trabajo.

1.1.9.2.21

Susceptibilidad a la erosión por litología y pendientes

Este mapa resulta del cruce del mapa geológico y el mapa de pendientes, con categorías definidas
en función de su composición en formaciones muy estables, estables o inestables.
En términos generales las más inestables son aquellas compuestas por Lodolitas, Arcillolitas o
Shales con tendencia a la reptación, así como las compuestas por calizas tendientes a la
disolución por acción del agua en zonas húmedas o de fuerte precipitación.
Las más estables corresponden a las formaciones de areniscas y los depósitos aluviales de zonas
planas, así como algunas rocas de origen ígneo como las andesitas. Mezclas de estos materiales,
intercalaciones con mayor o menor influencia de cenizas volcánicas y algunas formaciones
compuestas por gravas y arenas, se consideran relativamente estables dependiendo de la
pendiente. Las formaciones más estables correspondientes a relieves montañosos se consideraron
de susceptibilidad media en pendientes superiores al 25%, y las formaciones asociadas al
cuaternario aluvial en posiciones como planos de inundación o terrazas se consideran de baja
susceptibilidad a la erosión por encontrarse en relieve plano.
Las formaciones con materiales más inestables y con pendientes entre 25-50% o >50% se
consideran de alta susceptibilidad a la erosión.
Este análisis no tiene en cuenta la actividad antrópica y el clima, elementos que se discuten por
separado en otros mapas temáticos como el de agresividad climática o conflictos de uso.
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1.1.9.2.22

Coeficiente de protección del suelo por la vegetación

Este mapa representa el grado de protección del suelo en función de coberturas y pendientes
asignando valores entre 0 y 1, en donde 0 representa una protección nula y 1 una protección
optima en función de las variables citadas.
Se ajustaron los valores de pendientes en rangos de 0-12%,12-25%,25-50% y >50% siguiendo la
metodología IGAC para el levantamiento de suelos. A su vez por tratarse de una adaptación de la
medición del Índice de protección según la Guía para la Elaboración del Medio Físico, Contenido y
Metodología (MMA, 2000), fue necesario homologar algunas coberturas como arbolados claros con
las coberturas descritas para la cuenca (bosque montano y bosque montano alto). La tabla base se
presenta a continuación.
Tabla 114. Coeficiente de protección del suelo por la vegetación.
Estratos de la
Pendientes
Pendientes
Vegetación
(0-12%)
(12-25%)
Suelos desnudos
0,0
0,0
Cultivos
0,9
0,0
Forestal
0,6
0,3
Agropecuario
0,6
0,3
Potreros
0,3
0,25
Páramos

0,9

0,8

Matorrales
Bosque Montano Alto
Bosque Montano

0,8
1
1

0,5
0,7
0,7

Pendientes
(25-50%)

Pendientes
>50%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,2

0,3
0,5
0,5

0,2
0,4
0,4

0,4

Los resultados de estos análisis se presentan en la sección de identificación de amenazas,
vulnerabilidad y riesgos.

1.1.9.2.23

Áreas prioritarias de intervención

Este mapa está basado en el mapa de conflictos de uso de los suelos y toma áreas reales donde el
uso actual no corresponde con la vocación afectando de manera grave y a corto plazo el recurso
suelo.
Estas áreas iniciales declaradas en uso no sostenible, se priorizaron aislando aquellas que además
presentan algún grado de erosión o afectan zonas de páramo obteniendo una categoría que se
denomino Áreas Críticas. A continuación, las zonas en uso no sostenible que no afectan páramos o
no presentan erosión se sumaron a aquellas correspondientes a suelos con exceso de carga para
crear la categoría Áreas con Problemas Moderados; los suelos considerados en uso sostenible o
subutilización se fusionaron para crear la categoría de Áreas sin Problemas, lo que no implica que
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en este momento toda la superficie asociada a ellos esté bien utilizada. Se trata más bien de áreas
de mejor manejo que en raros casos presentan erosión y con usos sostenibles a mediano o largo
plazo.

1.1.9.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS DE LA CUENCA
El origen y evolución de los suelos de la cuenca alta del río Chicamocha están determinados,
fundamentalmente, por las características sedimentarias del material parental, la acumulación de
capas de espesor variable de cenizas volcánicas y por las formas del relieve, en donde alternan
paisajes de montaña, piedemonte, altiplanicie estructural, áreas planas de origen fluvio – lacustre,
valles aluviales y colinas de alturas variables.
Los materiales geológicos corresponden a rocas de edades diversas, que incluyen desde las
areniscas, limonitas y arcillolitas de la Formación Cuche en inmediaciones de Nobsa y Tibasosa,
pasando por los depósitos de edad terciaria (areniscas, arcillolitas, conglomerados) que se ubican
esencialmente en el sector occidental del área (municipios de Tunja, Cómbita, Oicatá, Tuta) y que
pertenecen a las formaciones Guaduas, Bogotá, Socha, Picacho, Concentración y Tilatá, hasta los
sedimentos recientes de edad cuaternaria, presentes en abanicos aluviales, taludes y aluviones
especialmente entre Paipa – Duitama, Duitama – Tibasosa - Sogamoso y Sogamoso – Firavitoba.
Finalmente y como una especie de cuña en forma de rectángulo que se inicia entre Pesca y Toca y
se alarga hacia el noreste hasta Tibasosa y que también comprende casi todo el borde oriental de
la región en estudio (alrededores de Iza, Cuitiva, Tota y Pesca), aparecen formaciones de edad
Cretácica en donde coexisten indistintamente areniscas cuarzosas, Shales negros, Cherts,
Limolitas y Calizas, entre otros materiales, pertenecientes a 15 Formaciones Geológicas, ya
descritas en el capítulo correspondiente. De edad Jurásica aparecen cuarzo arenitas y
conglomerados de las Formaciones Arcabuco, Rusia y Girón.
Tal diversidad de materiales, recubiertos o no por cenizas volcánicas, sufrieron los efectos
intempéricos del clima frío seco a frío húmedo y muy húmedo que caracteriza la región.
De esta manera, la expresión edáfica en la cuenca alta del río Chicamocha es altamente variada
con suelos que van desde superficiales (por limitaciones de roca a pocos centímetros de
profundidad) hasta moderadamente profundos y profundos, con toda la gama de texturas posibles,
drenajes internos y externos variados, al igual que su mineralogía y características fisicoquímicas y
biológicas.
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No obstante, al nivel de orden taxonómico en la zona dominan los suelos inceptisoles, es decir,
aquellos suelos bien evolucionados que presentan juegos de horizontes A – B – C bien definidos y
desarrollados, seguidos por suelos del orden Entisol, que corresponde a materiales edáficos poco
desarrollados, con horizontes delgados y perfiles por lo general del tipo A – C. En tercer lugar
aparecen suelos del orden Andisol, que corresponde a aquellos desarrollados sobre cenizas
volcánicas, caracterizados por horizontes superficiales negros, con buenas cantidades de materia
orgánica, que descansan sobre materiales parduscos o amarillos.
En muchos menores porcentajes aparecen suelos Alfisoles, caracterizados por la aparición de un
Horizonte subsuperficial enriquecido en arcilla y suelos del orden Mollisol, que reúne excepcionales
condiciones físicas, químicas, mineralógicas y biológicas.
En los párrafos siguientes se resumen las principales características de los suelos de la zona,
atendiendo esencialmente a la división en Subcuencas o Áreas de Trabajo que han sido definidas
de común acuerdo entre Corpoboyacá y la Universidad Nacional.

1.1.9.3.1 Distribución general de los suelos en la zona
En la cuenca alta del río Chicamocha aparecen tres tipos de paisajes: montañas estructurales,
altiplanicie estructural y valles aluviales.
Un poco más de la mitad de la cuenca está dominada por el relieve de montaña estructural en
clima frío, con variaciones de humedad y pendientes, ocupando la mayor parte de los sectores
norte y oriental del área (subcuencas de los ríos Surba, Chiticuy y Sotaquirá al norte y ríos Tota,
Pesca, Chiquito y Salitre en el oriente y centro del área). La altiplanicie estructural ocupa casi todo
el sector occidental de la cuenca, en los municipios de Soracá, Tunja, Motavita, Chivatá, Cómbita,
Tuta y Oicatá (subcuencas de los ríos Chulo, Tuta y Piedra, entre otros). Los valles aluviales se
ubican entre Paipa – Duitama, Duitama – Sogamoso y Sogamoso – Firavitoba – Iza, coincidiendo
con los depósitos cuaternarios ya señalados.
En el paisaje de montaña y hacia el límite norte de la cuenca, las mayores alturas alcanzan 3750
msnm en zonas de bosque montano alto y páramo. Hacia el oriente también se encuentran las
mayores elevaciones (municipios de Tota, Cuitiva, Iza y cuencas de los ríos Chiquito y Tota). Esta
unidad de montaña estructural y páramo vuelve a presentarse como una cuña en forma de ―T‖
invertida al sur de la región (áreas de influencia de Pesca, Toca y Siachoque), ocupando en total
de 14919 hectáreas).
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En estas zonas de relieve fuertemente escarpado a abrupto y con pendientes superiores a 50 75%, aparecen crestas homoclinales que han recibido aportes de cenizas volcánicas. Los suelos
son, en consecuencia, superficiales a moderadamente profundos, limitados en su profundidad por
contactos rocosos y contenidos tóxicos de aluminio, extremadamente ácidos y de fertilidad baja
(Humic Lithic Dystrudepts y Typic Hapludands intercalados con afloramientos rocosos) (Símbolo
MGE)
Cuando el relieve se hace menos abrupto, las condiciones de acumulación de materia orgánica
mejoran sustancialmente y aparecen suelos en pendientes que van en rangos de 12-25%, 25-50%
y 50-75%, con evidencia de movimientos en masa (pata de vaca) afectados en sectores por
fragmentos de roca, limitados por saturación de Aluminio mayor del 70%, bien drenados, de
texturas medias, reacción muy fuertemente ácida y fertilidad baja (Asociación Typic Hapludands Humic Pachic Dystrudepts y Typic Dystrudepts) (símbolos MHVd, MHVe, MHVep y MHVf en el
mapa).
A continuación y en posiciones correspondientes a lomas y áreas de aplanamiento, en relieve
moderado a fuertemente quebrado, con pendientes 7 -25% y 25-50% y en clima frío y seco,
aparecen suelos moderadamente profundos y superficiales, con saturación de bases muy alta, bien
drenados, de texturas finas y franco finas, reacción fuerte a moderadamente ácida, saturación de
bases alta en promedio y fertilidad moderada a alta. Algunos pertenecen al orden Mollisol,
considerado el de mayor fertilidad en el mundo, aunque están poco desarrollados (Entic
Haplustolls) y otros, del orden inceptisol, presentan roca a casi 30 – 40 cm de profundidad (Lithic
Dystrustepts). Completan esta Asociación suelos con juegos de horizontes Ap – Bw – C (Typic
Haplustepts), afectados por escurrimiento difuso y concentrado en grado moderado y localmente
severo (MMC).
Esta unidad domina hacia el norte de los municipios de Paipa, Duitama y Santa Rosa de Viterbo, al
occidente y sur de Tibasosa y Cuitiva. También al norte de la cuenca, está intercalada con suelos
de la unidad MME, que son parecidos en su morfología pero que están ubicados en relieve
moderado a fuertemente quebrado y moderadamente escarpado, pendientes predominantes de 25
a 75%, afectados por movimientos en masa, pata de vaca y erosión hídrica ligera a moderada
(Complejo Lithic Ustorthents, Humic Dystrustepts y afloramientos rocosos).
Igualmente en el clima frío y seco, al occidente y sur de Tibasosa, occidente de Tota y en una
franja alargada del piedemonte oriental de los cerros de Pesca, se encuentra otra unidad de
montaña (vigas y crestones homoclinales) denominada en el mapa como MMA, que contiene
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suelos Alfisoles (con horizonte argílico) del Subgrupo

37

Inceptic Haplustalfs, asociados tanto con

suelos superficiales y poco desarrollados Lithic Ustorthents como con otros de mejor desarrollo del
perfil Typic Dystrustepts. El relieve es moderada a fuertemente escarpado, con pendientes 12 a
75% y se presenta pedregosidad superficial; estos suelos son, en general, moderadamente
profundos a superficiales, bien drenados, de texturas medias, reacción muy fuertemente ácida,
saturación de aluminio mayor del 75% y fertilidad muy baja.
Finalmente, el paisaje de montaña estructural contiene una unidad adicional (MMX), que se localiza
especialmente en el flanco occidental del páramo de Pesca, en tipos de relieve denominados
cuestas y glacis, que son menos inclinados (pendientes 7-12%, 12-25% y 25-50%) pero que están
afectados por movimientos en masa, terracetas, reptación y erosión hídrica en grado ligero. Los
suelos evolucionan también en clima frío y seco y pueden tener niveles altos de materia orgánica
(Humic Dystrustepts), contener el horizonte subsuperficial de acumulación de arcilla (Typic
Haplustalfs) o haber recibido mantos de cenizas volcánicas de espesor variable (Typic
Haplustands). Estos suelos contienen altos niveles de aluminio, elemento que puede ser tóxico
para muchas especies vegetales y que, por lo tanto, limita la penetración radicular. En general son
bien drenados, de pH muy fuerte a fuertemente ácido y fertilidad baja a alta.
Por otra parte, en el paisaje de Altiplanicie Estructural que, como ya se anotó se ubica al occidente
de la cuenca ocupando 64579 hectáreas en tipos de relieve correspondientes a lomas y glacis y
sobre pendientes de inclinación relativamente moderada a empinada (12-25%, 25-50% y 50-75%),
aparece la unidad AMV que contiene suelos alfisoles arcillosos con predominio de minerales tipo
Smectitas o Montmorillonitas (Vertic Haplustalf) que le confieren características de dificultad para el
manejo agrícola (suelos pesados), asociados con otros que han recibido cenizas volcánicas (Andic
Dystrustepts), desaturados, 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. En
general, estos suelos están afectados por escurrimiento difuso en grado ligero y moderado.
Esta unidad es la de mayor porcentaje en la Altiplanicie Estructural (56177 hectáreas) y se localiza
en los alrededores de Tunja, Soracá, Siachoque, Motavita, Cómbita, Tuta y Sotaquirá. En las zonas
altas de Motavita se encuentra la unidad AHV en donde el clima, aunque sigue siendo frío, es más
húmedo, permitiendo la aparición de suelos con mayores contenidos de materia orgánica
acumulada en el perfil (Pachic Melanudands - Humic Dystrudepts), aunque igualmente con

37

La clasificación taxonómica de suelos, en orden piramidal descendente incluye las siguientes categorías:
Orden, Suborden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia y Serie
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saturaciones elevadas de aluminio tóxico, acompañados de suelos con cenizas volcánicas (Typic
Hapludands), de fertilidad baja.
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