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1.PERTINENCIA DE LA TEMÁTICA – JUSTIFICACIÓN 

 
El riesgo se relaciona con una situación potencial, con algo que aun no ha sucedido.  En esta 
premisa, se pretende establecer que los eventos dañinos o catastróficos que involucran 
fenómenos naturales o antrópicos traen consecuencias desfavorables en lo económico, social,  
y ambiental si su mirada y análisis no se hace de manera integral. 
 
El riesgo se evalúa en términos de los daños y las pérdidas que se podrían presentar si ocurre 
el fenómeno detonante del evento (sismo, lluvia, incendio y otros), los cuales no están 
relacionados con su fuerza o magnitud (en términos de energía liberada), sino también y 
principalmente con la capacidad (o incapacidad) de la sociedad para soportar y sobreponerse al 
impacto ocasionado por tal fenómeno.  Dicha capacidad o incapacidad se denomina resiliencia. 
 
El riesgo se relaciona con el desarrollo de las comunidades, principalmente con la forma como 
se ocupa y administra el territorio y sus recursos, no obstante que los fenómenos peligrosos que 
actúan como detonantes o desencadenantes sean generados por la naturaleza.  En zonas 
progresivamente mas ocupadas, con falta de infraestructura adecuada  y deterioro del 
ambiente, los impactos generados sobre la población, sus vidas y sus bienes, a raíz de la 
ocurrencia de fenómenos de origen hidrometeorológico, geológico, sísmico, o antrópico, son 
cada vez más importantes y catastróficos. 
 
Para el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota deberán tenerse en 
cuenta, no solo aquellos eventos que por períodos geológicos han moldeado el relieve y el 
paisaje.  Deberá tenerse en cuenta, además, la actuación de la población allí asentada, porque 
con su dinámica de crecimiento y de producción, está generando circunstancias de deterioro 
que difícilmente el medio natural pueda revertir.   
 
El fin de la presente zonificación es brindar las herramientas adecuadas para que se tomen 
decisiones en torno a aspectos como sostenibilidad y aprovechamiento: la delimitación de 
ciertas áreas al interior de la cuenca como de riesgo alto, no deberá llevar a acciones por parte 
de las autoridades en el sentido de restringir su ocupación y manejo.  Servirá si, para que se 
concierten manejos ambientales sostenibles y responsabilidades de la comunidad allí asentada, 
para potenciar los recursos naturales que permitan hacer del Lago de Tota un paraíso escénico 
como generaciones anteriores lo han tratado y considerado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE  TOTA  
Convenio número 038 de 2004. CORPOBOYACA - PUJ 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE 
 -  Diciembre 2005 - 

Capitulo XII 

  2 2 

 
2. METODOLOGÍA 
 

Tabla 1. Resumen de las Fases previstas para la Formulación del POMCA- de Tota 

 
Aprestamiento 
 

Fase preparatoria para la construcción del Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas 

Diagnóstico 
 

Comprende la verificación de los criterios, problemas y 
objetivos e implica reconocimientos de campo, consultas 
a las personas en el lugar, procesamiento de información 
histórica, revisión de archivo y otros procedimientos de 
evaluación. 

Prospección 
 

Se diseñan los escenarios técnico-económicos futuros 
para el uso coordinado y sostenible de los recursos 
presentes en la cuenca (suelo, aguas, aire, flora, fauna). 

Formulación Diseño de programas y proyectos 

Implementación 
 

Se elabora un Plan Operativo en el cual se deben definir 
los requerimientos de recursos humanos, técnicos y 
financieros para alcanzar las metas propuestas. 

Seguimiento y 
evaluación 
 

Se establecerán los mecanismos e instrumentos de 
seguimiento y evaluación, así como los indicadores 
ambientales y de gestión que permitan evaluar el 
cumplimiento del plan. 

 
 
Fase de Diagnóstico: 
 
Se diseñó la metodología para acopiar la información pertinente respecto a temáticas como 
Geología (Unidades litológicas y estructurales), geomorfología y modelado del relieve, 
morfometría y análisis de pendientes, aspectos climáticos incidentes en la generación o 
aceleración de procesos de deterioro, procesos erosivos a partir de los Planes de Ordenamiento 
Territorial.  Una vez se integró la información para la jurisdicción de la cuenca del Lago de Tota, 
se procedió a realizar su calibración en campo  través de visitas a los lugares señalados. 
 
Por medio del sistema de Información Geográfica ArcGis, se inició la modelación de los 
escenarios, de acuerdo a los valores de peso asignados a cada temática, para finalmente 
elaborar una zonificación de amenazas por movimientos en masa, sismicidad, inundaciones y 
avalanchas, e incendios, la cual fue calibrada nuevamente en campo. 
 
A continuación se presenta la información detallada del diagnóstico, la cual será el soporte de la 
fase prospectiva, a partir de la cual se identificarán los escenarios y los planes de acción para 
intervenir el territorio en función, no solo de las restricciones, sino en función de sus 
oportunidades. 
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3. AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA 
 

 

 
Figura 1. “Quiero ver el mundo a hombros de gigantes” (Isaac Newton 1750) 

 
 
3.1.  GEOLOGÍA 
 
La zona de estudio se localiza en el flanco este de la cordillera oriental, en alturas 
comprendidas aproximadamente entre  los 3010 msnm hasta los 3300 msnm.  Geológicamente, 
el área forma parte de la cobertura plegada constituida por la serie neocretácica terciaria, donde 
sobresalen una serie de formaciones sedimentarias controladas estructuralmente, con efectos  
regionales como el sistema de fallas del Borde Llanero en el extremo oriental y el sistema de 
Fallas de Soapaga en el extremo occidental.  Dichos controles estructurales le imprimen a la 
secuencia una orientación SW – NE, con desplazamientos de fallas en sentido perpendicular 
con dirección Este Oeste y SE – NW.  El ambiente de formación de las unidades litológicas da 
cuenta de rocas sedimentarias marinas del Cretácico, suprayacidas concordantemente por las 
rocas Terciarias, evidenciando un sólo ciclo de avance marino que concluyó a finales del 
Cretácico e inicios del Terciario, no pudiéndose identificar alguna  fase  regresiva  de 
importancia, salvo oscilaciones de carácter local1. 
 

                                                           
1 ETAYO et al (1969) en Mapa Geológico de Colombia, Memoria Explicativa. INGEOMINAS 1988. 
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De base a techo se diferencian las Formaciones Fómeque, Une, Conejo, Ermitaño, Guaduas, 
Socha Inferior y Superior, Picacho y Concentración, interestratificadas y con alternancia 
estratigráfica entre dos eras geológicas (Cretácico y Terciario), que dan cuenta de eventos de 
inversión de estructuras como sinclinales y anticlinales, sobresaliendo la extensión de estos 
últimos.  Esta disposición de estratos se ve enmascarada por depósitos cuaternarios de origen 
variado, consistentes en cenizas volcánicas provenientes de la Cordillera Central, ocurrencia de 
eventos fluvioglaciales y acumulaciones de estratos con espesores considerables en sectores 
más próximos al espejo de agua, consistentes en depósitos lacustres y antiguos coluviones que 
han logrado cierto grado de compactación.  Se anexa columna estratigráfica corregida del área 
de estudio.  
 
3.1.1  UNIDADES LITOLÓGICAS 
 
En el área afloran unidades sedimentarias que datan desde el Cretácico hasta el Terciario, las 
cuales se interestratifican por acción de los esfuerzos tectónicos descritos.  Corresponden 
principalmente a areniscas y arcillolitas con un muy bajo grado de metaformismo, en el cual no 
se pudo detectar fenómenos de neomineralización y considerar su clasificación como 
metasedimentarias o su transición a rocas metamórficas, aunque excepcionalmente se podrían 
encontrar en zonas de falla.   
 
La descripción de las unidades litológicas se presenta en la tabla No. 1, en orden cronológico 
desde las mas antiguas hasta las mas recientes.  
 
3.1.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
A partir del trabajo de recopilación de la bibliografía existente y de su corroboración y 
actualización  a través de visitas de campo, se observaron estructuras asociadas a dinámica de 
fallas, lineamientos y pliegues en el área de estudio, controlando la disposición estructural, 
creando formas complejas que indican la intensa actividad tectónica que ha dado origen a la 
Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, a la cual pertenecen  la Cuenca del Lago de Tota 
y sus alrededores (Irving, E, 1971). 
 
Los principales plegamientos siguen un rumbo NE, al igual que los fallamientos inversos más 
representativos, mostrando una dirección de esfuerzos tectónicos al NW, de común acuerdo 
con el choque de la Placa Suramericana con las Placas de Nazca y del Caribe, durante los 
últimos 22 millones de años (Mioceno – Reciente), permitiendo así el levantamiento de la 
Cordillera de los Andes (Orogenia Andina), y dependiendo de la cantidad de presión ejercida 
por el choque, la resultante de la acción de los esfuerzos tectónicos y la competencia de la roca 
para absorber dichos esfuerzos, se presenta en mayor o menor grado fracturamiento o 
trituración de los macizos rocosos, que, en cierta forma, está condicionando la estabilidad de las 
laderas producto del modelamiento de las rocas por los agentes erosivos. La estructura  
geológica, en general, consiste en una serie de pliegues con cabeceo de los ejes hacia el centro 
del Lago de Tota, dando cuenta del carácter compresivo a toda el área2. 
 
En general, los plegamientos y fallamientos son el resultado de una serie de esfuerzos 
tectónicos dinámicos durante la orogenia andina (últimos 22 ma). Los ejes de los sinclinales y 
anticlinales siguen un rumbo NE, al igual que las fallas inversas, tomando la directriz tectónica, 
evidenciando que la dirección de los esfuerzos tectónicos compresivos es, en promedio, de 45º 
NW, que sería en general la dirección de las fallas de desplazamiento de rumbo. Las fallas 

                                                           
2
 REYES, Ítalo. El Lago de Tota. Revista Perfiles. Año 5 No. 12, Acerías Paz de Río S.A. 
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normales se dan por la carga gravitatoria de la roca, obedeciendo a un alargamiento de corteza 
terrestre por fuerzas distensivas, generando en muchos casos fosas tectónicas que facilitan la 
formación de grandes lagos como el de Tota. Las complejidades tectónicas locales son el 
resultado de la interacción de muchos esfuerzos de resistividad o de deformabilidad, dando 
como efecto una notable variación en la resultante de dichos esfuerzos  tanto en magnitud 
como en dirección.  En consecuencia, una roca sometida a tal cantidad de esfuerzos durante 
mucho tiempo, es susceptible a la erodabilidad y por ende a la inestabilidad de las laderas que 
forma. Cabe aclarar si, que este no es un caso definitivo de inestabilidad toda vez que serán 
tomados en cuenta aspectos hidrometeorológicos, geológicos y de antropización, para llegar a 
una zonificación preliminar de riesgos por ocurrencia de eventos relacionados. 
 
 

 
Figura 2.  Corte geológico en la vía Aquitania – Tota. 
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Tabla 2. Unidades Litoestratigráficas  
 

UNIDAD 

LITOESTRATIGRÁFICA 

 

CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS LOCALIZACIÓN 

 (EN JURISDICCIÓN DE LA CUENCA) 

ERA GEOLÓGICA 

FORMACIÓN FOMEQUE (Kif) Esta Formación se constituye de lutitas grises oscuras a 

negras, interestratificadas con margas, limolitas grises y 

lentejones de calizas grises oscuras intercaladas 

frecuentemente con areniscas cuarzosas, micáceas, de 

grano fino con estratificación delgada. 

Veredas Daitó y Pérez del municipio de Aquitania, 

en el extremo sureste de la cuenca. 

Cretácico Inferior (Aptiano): 

119  Ma 

FORMACIÓN UNE (Kiu) Constituida de base a techo por un banco de arenisca 

cuarzosa amarilla micácea, alternando entre arcillolitas 

fisibles de color gris claro; encima se encuentran bancos de 

arenisca cuarcítica blanca con estratificación cruzada y 

compacta, intercaladas con shales negros 

Veredas Daitó, Pérez, Tobal, Hato Viejo y Cajón 

del municipio de Aquitania en el flanco oriental de 

la cuenca. 

Cretácico Inferior (Albiano-

Cenomaniano): 113 Ma 

FORMACIÓN CONEJO (Kscn) Presenta intercalación de arenisca de grano medio a grueso, 

con arcillolitas grises, en la base lutitas negras; le siguen 

bancos de arcillolitas grises que aumentan su espesor hacia 

el techo, intercalados con bancos de arenisca blanca de 

grano medio, compacta.  A continuación se encuentran 

areniscas color café intercaladas con limolitas grises; hacia 

el techo, un banco de arenisca blanca gruesa a fina; 

arcillolitas grises con un nivel de arenisca y arenisca blanca 

de grano fino con concreciones, en la parte superior; 

limolitas grises en la parte final. 

En Aquitania aflora en la vía Aquitania – El 

Crucero, en la Isla de San Pedro, en la Isla 

Cerrochino, en las Penínsulas El Potrero y Susacá 

y en las Veredas de Hato Laguna en la Loma 

Buenavista, Hato Grande, Susacá, Daitó y Suse.  

En Tota aflora en las márgenes del río Olarte, en 

las veredas Toquecha y Guáquira.   

En Sogamoso aflora en la vereda Las Cintas. 

Aflora en sentido norte sur a todo lo largo de la 

cuenca, en su parte central 

Cretácico Superior 

(Coniaciano-Santoniano): 88 

Ma 

FORMACIÓN ERMITAÑO (Kse) Consta de tres miembros.  El inferior está constituido de 

liditas grises y limolitas silíceas blancas en capas con 

intercalaciones de bancos delgados de caliza y arenisca 

fosfática.  El miembro intermedio está formado de 

arcillolitas fisibles grises con algunas intercalaciones de 

arenisca calcárea en la parte inferior, mientras que la 

superior consta de arenisca gris dura en bancos.  El 

miembro superior está constituido por shale calcáreo, 

sobresalen caliza lumaquélica de ostreas.  La arenisca de 

techo es de grano grueso a medio, glauconítica y contiene 

gran cantidad de fósiles marinos como gasterópodos, 

lamelibranquios, dientes de escualo y escasas amonitas. 

 

 

En Aquitania aflora a lo largo de la vía Aquitania – 

El Crucero, en la Isla San Pedro y las Penínsulas 

de El Potrero y Susacá, al igual que en la Vereda 

de Suse, Cajón y Soriano en la Cuchilla Cañada, 

Hato Laguna y Susacá.  En Sogamoso aflora en la 

vereda Las Cintas.  Aparece intercalado con la 

Formación Conejo, a lo largo de la cuenca, en el 

sector central desde el límite más al sur hasta el 

norte de la misma 

 

Cretácico Superior 

(Santoniano): 85 Ma 
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UNIDAD 

LITOESTRATIGRÁFICA 

CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS LOCALIZACIÓN 

 (EN JURISDICCIÓN DE LA CUENCA) 

ERA GEOLÓGICA 

FORMACIÓN GUADUAS (Ktg) Constituida por dos miembros: el superior, compuesto por 

arcillolitas grises y negras, con intercalaciones de areniscas 

pardas de grano medio a fino hacia el tope;  en la parte 

inferior se encuentran unas areniscas blancas y grises de 

grano medio a grueso, en capas con espesores delgados.  Es 

en este miembro donde se encuentran los mantos de carbón 

explotables con espesores hasta de cinco metros.  

El miembro inferior conocido como Guaduas estéril está 

constituido esencialmente de arcillolitas grises y negras con 

ocasionales alternancias de areniscas blancas y grises de 

grano medio a fino y areniscas arcillosas. 

En Aquitania aflora en las veredas Hato Laguna, 

Cajón y Susacá.  En Sogamosos aflora en la vereda 

Las Cintas.  En Tota aflora en la vereda La Puerta 

y en Cuítiva aflora en el sector de Puntalarga. 

Cretácico Superior 

(Maachtristiano Superior – 

Paleoceno): 66 Ma 

FORMACIÓN SOCHA MIEMBRO 

INFERIOR (Tsi) 

Constituida por potentes bancos de arenisca cuarzosa, de 

grano variable, en secuencia con arcillolitas grises con 

intercalación de capas de arenisca. La formación en su 

parte superior está constituida por areniscas blancas a 

amarillentas, de grano medio a fino, con manchas de óxidos 

de hierro, bien compactas y presentan calcos de carga, 

marcas de lluvia y estratificación cruzada, mientras que la 

parte media compuesta por arcillolitas grises con 

intercalaciones de limolitas grises verdosas. La parte 

inferior está constituida por areniscas blancas, pardas y 

amarillas de grano grueso a medio, con niveles 

conglomeráticos y alternancia de arcillolita arenosa violácea 

y gris. 

En Aquitania aflora en las veredas Hato Laguna, 

Cajón y Susacá.  En el municipio de Sogamoso 

aflora en la vereda Las Cintas.  En el municipio de 

Tota aflora en la vereda La Puerta y en el 

municipio de Cuítiva aflora en los sectores de 

Playa Blanca y de Puntalarga.  

Terciario Inferior (Paleoceno 

superior): 59 Ma 

FORMACIÓN SOCHA MIEMBRO 

SUPERIOR (Tiss) 

Consta de tres secuencias:  La superior de arcillolitas gris 

verdosas con manchas de color amarillo, lila y rojo, con 

ocasionales intercalaciones de bancos de arenisca blanca 

grisácea y amarillo de grano medio a fino. La parte media, 

constituida litológicamente por arcillolitas grises habanas; 

en la parte inferior es altamente arenosa, dispuesta en 

capas. En la parte superior presenta dos bancos de arenisca 

blanca amarillenta, de grano medio a fino, con 

estratificación gradada, ondulitas y marcas de lluvia. 

En el municipio de Aquitania aflora en las veredas 

de Hato Laguna y Susacá.  En la vereda de Las 

Cintas, jurisdicción del municipio de Sogamosos.  

En el municipio de Tota, en la vereda La Puerta y 

en el municipio de Cuítiva en el sector de 

Puntalarga. 

Terciario Inferior (Paleoceno 

superior): 57 Ma 

FORMACIÓN PICACHO (Tp) Compuesta principalmente por areniscas conglomeráticas  y 

conglomerados de chert y de cuarzo.  Hacia el sector 

occidental de la vereda La Puerta  presenta algunas zonas 

impregnadas de asfaltitas. 

Aflora en la vereda La Puerta del municipio de 

Tota y en le sector de Puntalarga del municipio de 

Cuítiva 

Terciario Medio: 48 Ma 

FORMACIÓN CONCENTRACIÓN Conformada por una sucesión de areniscas cuarzosas Aflora en la vereda La Puerta, en el sector de Terciario Medio 
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(Tc) conglomeráticas y areniscas, intercaladas con delgados 

niveles de arcillositas grises verdosas. 

Playa Blanca, municipio de Tota. 

DEPÓSITOS GLACIALES (Qg) Depósitos no estratificados constituidos por bloques de 

arenisca de diferentes tamaños provenientes de las 

formaciones rocosas más resistentes (de las partes altas), 

embebidos en una matriz areno–limosa de color amarillo y 

gris. 

En el municipio de Aquitania aflora en las vereda s 

Hato Laguna, El Cajón, Tobal y Suse.  En el 

municipio de Cuítiva aflora en la vereda de 

Guáquira.  En Sogamoso aflora en la vereda Las 

Cintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaternario  

(1.8 Ma – actualidad) 

DEPÓSITOS FLUVIOGLACIALES 

(Qfg) 

Acumulaciones de materiales acarreados de un glaciar, por 

el agua de fusión, manifestándose como cantos de roca 

dura, angulares a subredondeados, clasto o matriz 

soportados, con matrices de tipo arenolimoso, 

arenoarcilloso o limoarcilloso 

Aflora en las veredas de Suse (Aquitania) y en los 

sectores más próximos al río Olarte, entre 

Aquitania y Tota.  

DEPÓSITOS DE ALUVIÓN (Qal) Corresponde a las acumulaciones acontecidas por flujos 

torrenciales de las quebradas y los ríos. Las terrazas 

aluviales (Qal) corresponden a acumulaciones detríticas en 

las márgenes de las quebradas y los ríos de mayor caudal 

acusando partes planas de fácil sedimentación, cubriendo 

las rocas y las estructuras del subsuelo; tienen mucho que 

ver con la acción de las glaciaciones, manifestándose en 

enormes crecidas de los cauces transportando grandes 

cantidades de materiales a altas velocidades, que son 

acumulados por pérdida   de energía, y que posteriormente 

son erodados parcialmente, ya que su falta de consolidación  

los hace presa fácil de la erosión fluvial.  

Las terrazas aluviales son fácilmente observables 

en el Cono de deyección del Río Olarte hacia el 

desaguadero, son los depósitos más 

representativos de este tipo de unidad litológica. 

 

DEPÓSITOS LACUSTRES (Ql) En el Lago de Tota es donde se han podido observar con 

mayor frecuencia estos depósitos, especialmente en su 

litoral. Litológicamente corresponden a limos y arenas bien 

gradadas y seleccionadas, al igual que guijarros y gravas 

mostrando una ligera estratificación clastoclasificada. 

 

Se localizan en las áreas más próximas al espejo 

de agua del Lago de Tota, con mayor 

representatividad en el tramo de Los Pozos hasta 

El Rebosadero en jurisdicción de Aquitania.  En 

Tota se localizan en inmediaciones de la quebrada 

Guachal, vereda La Puerta  

    

    

 
 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE  TOTA –POMCA– 
Convenio número 038 de 2004. CORPOBOYACA - PUJ 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE 
 -  Diciembre 2005 - 

Capitulo XII 

  9 9 

3.1.2.1  Plegamientos 
 
En general, las estructuras de plegamiento, Anticlinales y Sinclinales, siguen un rumbo NE, 
destacándose los siguientes, los cuales se presentan de acuerdo a la jurisdicción territorial 
donde se cartografiaron: 
 
Municipio de Aquitania 
 
– Anticlinal del Río Upía. Su eje es seguido por el Río Upía, erodando notablemente la 
estructura. La dirección preferente es al NE mostrando variaciones entre 30º y 60º. Afecta las 
rocas de las Formaciones Areniscas de Las Juntas. y Fómeque  La relativa cercanía y 
paralelismo de ésta y las anteriores estructuras, muestran un elevado tectonismo y a la vez una 
pseudo plasticidad de las rocas para absorber las presiones deformándose en lugar de 
romperse por fallamiento. 
 
– Sinclinal de Santa Inés. Ubicado en las Veredas Cajón, Susacá y Hato Laguna, con 
dirección en su eje de 30º NE y cabeceo hacia el Lago de Tota. Su parte norte es cortada por la 
Falla Los Corales, variando su rumbo a 43º NE. Su núcleo muestra rocas de la Formación 
Socha Superior y la secuencia infrayacente hasta la Formación Conejo. 
 
– Anticlinal de Los Pozos. Observable en las Veredas de Hato Laguna y Susacá, con rumbo 
de 22º NE y cabeceo hacia el Lago de Tota. Es cortado en su parte norte por la Falla de Costa 
Rica y en su costado occidental por la Falla Inversa de Hato Laguna. Su núcleo muestra rocas 
de la Formación Conejo suprayacidas concordantemente por las de la Formación Ermitaño. 
 
– Sinclinal de San Antonio. Pliega las rocas de las Formaciones Conejo y Ermitaño, siguiendo 
una dirección de 32º NE. Su cabeceo es hacia el lago de Tota. Esta metido en medio de dos 
fallas normales: al oriente la de Aquitania y al occidente la del  río Olarte, observable en la 
Vereda Suse al sur del Lago de Tota.  
 
– Anticlinal de Zafarrancho. Su núcleo es formado por las rocas de la Formación Fómeque, 
suprayacidas normalmente por las de la Formación Une. La dirección de su eje es 39º NE 
siendo cortado en su parte septentrional por la Falla de Cuítiva – Aquitania, al oriente por la 
Falla Inversa de Chivor (no cartografiada en este estudio por estar fuera del área)  y al 
Occidente por la Falla de Aquitania. Se puede encontrar en las Veredas de Tobal, Pérez, Daitó 
y Suse. 
 
 
3.1.2.2  Fallamientos 
 
La falla es una rotura en las rocas a lo largo de la cual ha tenido lugar movimiento perceptible. 
Por lo general, asociadas a una falla, es posible encontrar una serie de fracturamientos de las 
rocas que disminuyen su resistencia mecánica.  Los fallamientos son muy importantes ya que 
muestran el comportamiento de los esfuerzos tectónicos, y a la vez, las elevadas magnitudes de 
estos esfuerzos para romper los macizos rocosos.  
 
– Falla de Cuítiva – Aquitania. Falla de desplazamiento de rumbo con movimiento relativo 
dextrolateral. Su rumbo es de 63º NW, atravesando el Lago de Tota y cruzado por debajo del 
asentamiento urbano del Municipio de Aquitania. Esta falla transversal representó un papel muy 
importante en la formación del Lago de Tota, actuando como agente controlador morfológico y 
estructural del graben en el que se aloja la masa de agua del Lago de Tota. 
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– Falla de Costa Rica. Falla de desplazamiento de rumbo de movimiento relativo dextral. Sigue 
un rumbo de 80º NE pasando la Vereda de Hato Laguna, afectando las rocas de las 
Formaciones Conejo, Ermitaño, Guaduas y Socha Inferior. 
 
– Falla de Hato Laguna. Falla inversa que genera el cabalgamiento  del Cretácico Superior 
sobre el Terciario, con rumbo 42º NE en la vereda de Hato Laguna, cubierta por el Lago de Tota 
al occidente de la Península de Susacá. Es cortada por la Falla de Costa Rica siendo, por 
consiguiente, más antigua que ésta, evidenciando una tectónica compresiva. 
 
– Falla Los Corales. De tipo normal, cortando al sinclinal de Santa Inés, acuñándose hacia el 
norte con la Falla de Cerro Viejo, mostrando una alta complejidad tectónica en el sector NE de 
la Vereda Hato Laguna. Sigue un rumbo de 67º NE, clavándose en el Lago de Tota con un 
rumbo de 25º NE en su parte sur. Es una falla local. 
 
– Falla de Cerro Viejo. Sigue un rumbo EW en la Vereda Hato Laguna. Corta las Rocas de las 
Formaciones Conejo, Ermitaño, Guaduas y Socha Inferior y Superior. Al igual que la de Los 
Corales, es de tipo normal, manifestando una complejidad tectónica marcada. Es una falla local. 
 
– Falla de Aquitania. Es una falla normal, de considerable extensión y continuidad lo cual le da 
un carácter regional que pone en contacto el Cretácico Inferior con el Cretácico Superior. Tiene 
un rumbo de 35º NE buzando al oeste. En general, junta las rocas de la Formación Une con las 
de la Formación Conejo.  Está relacionada con la formación del Lago de Tota ya que debido a la 
acción gravitacional facilitó la formación de una estructura graben o concavidad en donde se 
acumuló la masa de agua que hoy permanece. Cruza las veredas de Suse, Daitó, Pérez y Hato 
Viejo y el casco urbano de Aquitania, de ahí la derivación de su nombre.  
 
Municipio de Tota: 
 
La mayor manifestación estructural corresponde a un sistema de fallas paralela a la Falla del río 
Olarte, la cual tiene una continuidad desde el municipio de Pesca y se enmascara en la 
estructura que forma el Lago de Tota, recorriendo las veredas de El Tobal, Ranchería y La 
Puerta. 
 
La prolífica cantidad de pliegues, anticlinales y sinclinales, evidencian el dinámico tectonismo 
del área, el cual muestra un carácter compresivo, dando origen a estructuras reconocibles en 
campo como los anticlinales de Punta Larga y El Tobal. 
 
Municipio de Cuítiva: 
 
No presenta estructuras representativas en el área de jurisdicción de la cuenca. 
 
Municipio de Sogamoso: 
 
En la vereda Las Cintas se evidencia un fuerte control estructural de algunos tributarios que 
llevan sus aguas a la Quebrada Las Cintas y se presentan eventos aislados de inestabilidad en 
el sector de la Escuela Cortaderal – Tomitas, a la altura de la vía que comunica a Sogamoso 
con Yopal. 
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Figura 3.  Mapa geológico-estructural Cuenca del Lago de Tota 
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3.2. GEOMORFOLOGÍA 
 
 

 
Figura 4. Unidad geomorfológica de control estructural 

 
La identificación de las formas del terreno, teniendo en cuenta su origen o génesis, su forma o 
apariencia exterior y en general los procesos erosivos asociados, que actual o potencialmente 
los afectan, son importantes en los procesos de Ordenamiento Territorial y en aquellos 
relacionados con la priorización del recurso hídrico, como lo es el caso para el Plan de 
Ordenación y manejo de la Cuenca del Lago de Tota. 
 
La importancia del conocimiento de las formas del terreno está, en que la conjugación geoforma 
- material parental - topografía, incide fuertemente en la formación y proceso de evolución de 
los suelos, en el grado y tipo principal de amenaza natural, en la geoinestabilidad, en la 
erodabilidad y en el grado de crecimiento de la cobertura vegetal; condicionando o restringiendo 
la posibilidad de explotación agropecuaria. 
 
Para el análisis de las unidades geomorfológicas se adoptó el modelo de Ruipke  (Universidad 
de Utretch, 1992)  y la forma de clasificación desde el punto de vista genético  (abarca 
aspectos, procesos generadores y modificadores del paisaje en general)  empleados por Robert 
A. Van Zuidam  y otros miembros del staff del ITC  (1985/1986). 
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Las manifestaciones morfológicas de la cuenca del Lago de Tota están condicionadas por 
eventos hidrometeorológicos, paleoclimáticos y geodinámicos a partir del momento del 
levantamiento de los Andes Colombianos, especialmente desde finales del Terciario (últimos 
3,5 millones de años) y con una fuerte afectación en el cuaternario por sucesivos eventos de 
glaciaciones. 
 
A partir del Pleistoceno (1,8 ma) la estructura geomorfológica es la que en el momento se 
registra y los eventos dinámicos actúan dejando evidencias importantes. Son claras las 
manifestaciones del último periodo glacial en los depósitos morrénicos y los limos típicos 
presentes en todo el perímetro del Lago de Tota3, especialmente en los sectores donde se 
presentan cultivos de cebolla, en el municipio de Aquitania.  
 
A continuación se relacionan las principales unidades geomorfológicas y su relación con la 
unidad litológica correspondiente: 
 
3.2.1  UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DE MODELAMIENTO GLACIAL Y PERIGLACIAL 
 
Este modelamiento resulta de la acción de los glaciares o masas de hielo formadas por la 
cristalización de la nieve, que fluye o ha fluido alguna vez en el pasado, bajo la influencia de la 
gravedad. Son fácilmente distinguibles el modelamiento glacial y las formas periglaciales (del 
perímetro glaciar) en las Veredas de Toquilla y Soriano, al norte del municipio de Aquitania. 
   
Inicialmente, a finales del Pleistoceno, los glaciares se encontraban restringidos  a los valles de 
río. Usualmente estos glaciares eran alimentados por un circo, es decir, por una depresión de 
paredes escarpadas o empinadas en la ladera de una montaña a gran elevación, formada por el 
arranque glaciar y por la acción de las heladas, que toma la forma de medio tazón o anfiteatro. 
Estos circos sirvieron como el principal sitio de acumulación del hielo en los glaciares de 
montaña. 
 
Los bloques de roca arrancados por el glaciar, y los fragmentos resultantes del pulimento del 
arrastre del hielo, han sido transportados por éste, acumulándose en forma de morrenas 
laterales (en los lados del glaciar), medianas (en la unión de dos glaciares en el mismo valle) 
y/o terminales (extremo inferior del glaciar, cuando el hielo se derrite), formando los Depósitos 
Glaciales (Qg), no sin antes haber labrado artesas glaciarias o depresiones alargadas formadas 
por el paso de la masa de hielo. 
 
En general, morfométricamente se presenta una serie de circos, crestas (formadas por dos 
artesas paralelas), agujas (formadas por la unión de varios circos, manifestándose como 
grandes picos) y artesas glaciarias, resultantes de la acción del hielo como agente erosivo 
sobre la roca. 
 
En Toquilla y Soriano, las lenguas glaciarias tomaron dirección hacia el valle del Río Cusiana 
(antes un lago), dejando a su paso pequeños lagos excavados (aún hoy existentes), las 
geoformas ya mencionadas y depositaciones que, con seguridad, han sido erodadas para 
continuar con el ciclo erosivo, por la acción fluviotorrencial que ahora se está presentando.  
    
Las formas periglaciales están dadas por la acción del agua de fusión en un modelamiento 
fluvioglaciar reflejado en las depositaciones algo estratificadas, con clastos desordenados. 

                                                           
3
 REYES, Ítalo. Op. Cit. 
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El resultado final de este modelamiento se refleja en acumulaciones correspondientes a 
Formaciones Superficiales de tipo Morrénico y Fluvioglacial donde el hielo es el principal medio 
de transporte de los clastos y, sobre todo, el responsable de las geoformas glaciarias atrás 
descritas. 
 
3.2.2  UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DE CONTROL ESTRUCTURAL 
 
Corresponde a la totalidad de la cuenca hidrográfica del Lago de Tota, cuyas evidencias 
morfológicas indican una evolución compleja del lago durante el Cuaternario, a juzgar por los 
cambios ocurridos en el sector del Desaguadero. Aquí se observa el cono de deyección del Río 
Olarte causante del represamiento de las aguas y responsable de la estabilidad del sistema 
fluvial del Desaguadero (Pleistoceno Inferior – 1,4 ma). El nivel de las aguas del lago alcanza 
los 30 m sobre el nivel actual y se mantiene por largo tiempo (todo el Pleistoceno) con 
aumentos temporales debidos a la actividad de los glaciares. En el Tardiglacial la actividad 
erosiva del Río Desaguadero causa el descenso de las aguas del lago a dos niveles sucesivos: 
uno de + 5 m y otro de + 2 m sobre el nivel actual4. 
 
La acción tectónica ha controlado el modelamiento de esta cuenca, ya que son numerosos los 
pliegues y las fallas presentes. La serie de fallamientos normales que hubieron originado una 
fosa y el cabeceo de los ejes de los plegamientos hacia el Lago de Tota, comenzaron a dar 
entonces un cambio geomorfológico, que si se le agrega un veloz represamiento por la 
depositación del Desaguadero, transforma definitivamente la situación morfológica de fluvial a 
lacustre, de una fase de activa erosión a una tranquila sedimentación. 
 
En esta unidad, es posible observar largas pendientes estructurales hacia el costado oriental, 
crestas monoclinales hacia el lado norte, lineamientos del drenaje, escarpes, estructuras en 
espinazo y otras cuantas geoformas de origen tectónico que evidencian que a pesar de actuar 
corrientes torrenciales, el modelamiento esta siendo controlado por el armazón geológico. 
 
3.2.3  UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DE DISECCIÓN DE MONTAÑA  
 
Corresponde a la cabecera del gran sistema fluvial del Río Upía, marcada por la actividad 
erosiva intensa al lograr romper el umbral de la cuenca del Lago de Tota por el sector sur 
abriéndose paso a través de importantes fracturas en las areniscas de la Formación Une5.  
 
Esta etapa erosiva se ha manifestado por un ahondamiento del cañón del Upía hasta alcanzar 
los máximos desniveles, hoy observables, con respecto a las crestas de divisorias. Así las 
pendientes resultantes son bastante elevadas para las formaciones de roca dura, mientras las 
formaciones arcillosas han sido atacadas con mayor rapidez por la erosión torrencial, 
moldeando valles paralelos al rumbo principal de las estructuras geológicas (rumbo NE) que 
desaguan a través de gargantas profundas excavadas en zonas de intensa fracturación.  
 
Tanto es así que en esta unidad morfológica se han venido presentando movimientos en masa 
y avalanchas, fruto de la intensa actividad erosiva. Es fácil encontrar en la Vereda de Sisvaca 
una serie de fenómenos de remoción en masa tales como reptaciones  de laderas y 
deslizamientos activos, debidos justamente a las características litológicas ya que éstas 

                                                           
4
 REYES, Ítalo. Op. Cit. 

5
 REYES, Ítalo. Op. Cit. 
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representan  un papel importante frente a las condiciones climáticas actuales que controlan los 
procesos exógenos de meteorización, responsables de la evolución del relieve; las rocas 
arcilloliticas (Formación Fómeque) son más susceptibles a la erodabilidad. 
Por otro lado, las avalanchas son el resultado de crecidas súbitas de los torrentes de agua que, 
sumadas a las altas pendientes de sus cursos por concurrir lateralmente al desagüe principal, 
intensifican el desgaste de los suelos y las rocas, arrastrando bloques, clastos y cantos 
formando depósitos por flujo de escombros de roca, algunas veces embebidos en matrices de 
lodo. Por su alta pendiente, estos depósitos son poco extensos, así que a la escala de trabajo 
(1:25.000) no logran ser cartografiables, sin embargo, se pueden observar en las Veredas de 
Sisvaca, Maravilla, Mombita y parte de Suse. 
 
Los Depósitos de Coluvión (Qc) muchas veces son el resultado de antiguos movimientos de 
masa, que ya se encuentran estabilizados, pero que pueden volver a sufrir movimiento 
dependiendo del grado de actividad de la erosión fluviotorrencial que en su momento se 
presente. Estos depósitos se pueden encontrar en las Veredas de Mombita y Sisvaca. 
 
El ciclo erosivo empieza con el levantamiento del terreno, los ríos disectan las montañas 
modelando valles, colinas, escarpes, cuestas y otro sinnúmero de formas del relieve. Al final del 
ciclo los montes están desgastados y queda un plano nivelado, es decir una penillanura. Esta 
unidad geomorfológica se encuentra en el estado de disección de montaña, buscando 
desgastarlas para llegar a fase final del ciclo lo que evidentemente aún está lejos de suceder. 
 
3.2.4  UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE ORIGEN DEPOSICIONAL 
 
Corresponde a las formas producto de la acumulación de materiales que han sido afectados por 
los agentes atmosféricos y los han transportado y depositado en los márgenes del rió Tota y en 
inmediaciones al Lago de Tota.  Estas unidades se observan hacia el flanco este del lago, en 
predios territoriales del municipio de Aquitania, donde se desarrolla un acelerado proceso de 
ocupación con cultivos de cebolla. 
 
3.2.5  VALLE ALUVIAL RECIENTE  
 
Son formas alargadas relativamente planas y estrechas limitadas por dos áreas de relieve más 
alto que se formaron por aportes longitudinales y laterales de material y sedimentos acarreados 
por una corriente de agua, que a su vez constituye su eje. 
 
Dentro de la jurisdicción de la cuenca del Lago de Tota este tipo de geoforma  constituye los 
valles presentes en la margen norte del espejo de agua del Lago de Tota, en jurisdicción del 
municipio de Tota. 
 
 
3.3. MORFOMETRÍA 
 
El análisis de los rasgos morfométricos de una cuenca es de suma importancia para su estudio 
y posterior relación con la generación, detonación o aceleración de procesos erosivos o eventos 
peligrosos que tengan el carácter de amenazas. Este aspecto busca fundamentalmente 
clasificar una cuenca con base en sus dimensiones (longitud, amplitud y profundidad), evaluar 
la incidencia de la pendiente en la aceleración de inestabilidades y para estos se tienen en 
cuenta varios parámetros físicos como el área, perímetro y densidad de drenaje, entre otros.  
De la misma manera en que cada uno de los aspectos tratados anteriormente como geología y 
geomorfología por si mismos no constituyen un nivel de amenaza latente en el territorio, la 
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conjugación de varios de ellos en áreas comunes y su nivel de incidencia sobre un factor, 
podrán generar condiciones para que se presenten inestabilidades en caso de presentarse 
agentes detonantes (agua, sismo, lleno) que efectivamente generen inestabilidad en el terreno.  
De acuerdo con la evaluación de los parámetros morfométricos, se presenta en la Tabla X la 
caracterización morfométrica de la Cuenca del Lago de Tota y el comparativo con dos cuencas 
fuera de la jurisdicción, pero asociadas a ella en el municipio de Tota. 
 

Tabla 4. Morfometría de las microcuencas; Rió Tota, Quebrada el Gonce y Lago de Tota. 

 

PARAMETRO RIO TOTA QUEBRADA LAGO DE TOTA

EL GONCE

2,78 20,50 13,01

10,49 23,16 27,48

Rectangular  OBLONGADA RECTANGULAR

1973,34 6111,94 4443,65

1410,66 3353,46 2926,93

0,71 0,55 0,66

COEFICIENTE DE COMPACIDAD 1,77 1,44 2,15

 INDICE DE ALARGAMIENTO 1,04 1,06 0,87

8982,69 47017,91 12397,78

COTA  SUPERIOR 2800 3300 3400

COTA INFERIOR 2600 2550 2550

PENDIENTE PROMEDIO (%) 2 7,4 8

DENSIDAD DE DRENAJE 0,0032 0,0023 0,00095

N-S E-W N-S

MICROCUENCA

ORIENTACION DE LA CUENCA

ANCHO PROMEDIO (m)

FACTOR DE FORMA

LONGITUD TOTAL DE DRENAJE (m)

AREA(Km2)

PERIMETRO(Km)

FORMA DE LA CUENCA

LONGITUD AXIAL (m)

 
 
 
3.3.1 PENDIENTES 
 
Una vez se determinaron todos los aspectos claves que definan la morfometría de la Cuenca 
del Lago de Tota, se hace la descripción de la pendiente para cada una de las cinco zonas en 
que se subdivide, evidenciando que aunque se convierte en un aspecto clave de análisis, la 
pendiente del terreno no genera autónomamente inestabilidades en el terreno.  Al igual que las 
demás variables presentadas, la interacción o conjugación de ellas, determinará en mayor o 
menor grado la afectación ante posibles inestabilidades, susceptibilidad a inundaciones y otros 
fenómenos asociados que generen potenciales amenazas en el territorio.  Mediante el uso del 
ArcGis, se generó el mapa de pendientes, el cual muestra la relación entre el grado de 
inclinación de las diferentes superficies del terreno con respecto a la horizontal, teniendo en 
cuenta el mapa topográfico base existente, del cual se extrae la distancia horizontal entre 
curvas de nivel con diferencia de altura de 50m. (escala 1:25.000). 
 
El análisis de la pendiente constituye un elemento fundamental, en la identificación de 
vertientes, estabilidad de las laderas, escorrentía superficial, utilización de los suelos  e 
implicación de amenazas naturales, entre otros. 
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Figura 5. Morfometría en la parte baja de la cuenca del Lago de Tota 

 
Los rangos de pendiente considerados fueron: plano (pendientes 3-7%), plano-inclinados 
(pendientes del 7 al 20%), inclinados (pendientes de 20-30%), inclinados-escarpados (30-50%), 
escarpados (50-75%)  y escarpados-subverticales (pendiente mayor al 75%) .  Esta distribución 
se muestra en la Figura 5, correspondiente al Modelo de elevación digital de la Cuenca del Lago 
de Tota. 
 
En la distribución de pendientes por las zonas en que se subdivide la Cuenca, se tiene que la 
de mayor complejidad es la zona E, donde se destacan desde pendientes inclinadas hasta 
escarpados-subverticales; de hecho, aquellos procesos erosivos que representan mayor grado 
de amenaza están ubicados en la  vereda Las Cintas, a la altura de la vía que de Sogamoso 
conduce a Yopal, y en la cual está involucrada infraestructura económica relacionada con la 
Piscícola Las Cintas. 
 
La otra zona que presenta escarpes y geoformas subverticales es la zona D, donde se destacan 
los taludes desnudos de roca en áreas adyacentes al Hotel Génesis y en proximidades al Túnel. 
 
Mención especial debe hacerse de la vía que conduce de El Crucero hasta el suelo urbano de 
Aquitania, donde se destacan varios fenómenos de inestabilidad asociados con  mal manejo de 
la pendiente del corte y del terreno. 
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Contrastante con la caracterización anterior, en la zona A se presentan terrenos planos hacia 
las inmediaciones del Lago, con el agravante de estar ocupados permanentemente por cultivos 
de cebolla y ser susceptibles de inundación en épocas de crecidas del nivel del lago. 
 
3.4.  CLIMATOLOGÍA 
  
El clima como unidad de medición meteorológica más representativa por las fluctuaciones que 
presenta debido a los diferentes factores atmosféricos imperantes en nuestro planeta, es 
importante ya que se convierte en factor de desarrollo de los seres vivos que habitan su 
superficie.  Adicionalmente, en el contexto de su incidencia con la zonificación de amenazas 
para el área de estudio marca un aspecto determinante, ya que se define como elemento 
acelerante de procesos de meteorización y modelamiento de paisajes, condiciona la 
susceptibilidad de los estratos rocosos superficiales y de los suelos a fenómenos de 
inestabilidad por efectos gravitacionales ante la sobrecarga de humedad, produce crecidas de 
corrientes hídricas superficiales en períodos anómalos de lluvias recurrentes desencadenando 
inundaciones y avenidas torrenciales y puede actuar como factor detonante en  la generación 
de incendios, al propiciar las condiciones para que se den conflagraciones y se propaguen, en 
caso de prolongados períodos de sequía, como efectivamente se han dado en algunos sectores 
dentro de la Cuenca del Lago de Tota.  
 
En el análisis de la zonificación climática para la Cuenca del Lago de Tota, se acopiaron e 
interpretaron los datos de temperatura, precipitación y evapotranspiración disponibles en los 
Planes de Ordenamiento Territorial de los cuatro municipios con jurisdicción en el área, 
destacando la mayor representatividad de Aquitania, no solo por su mayor extensión en la 
cuenca, si no por ser la información más completa y confiable para el análisis de los aspectos 
climáticos y su relación con la zonificación de amenazas por inestabilidad, inundaciones e 
incendios.  Además con el trabajo en campo, se cotejó la información correspondiente y se 
observaron evidencias en campo de la relación de períodos secos y las áreas potencialmente 
amenazadas por incendios. 
 
Teniendo en cuenta la estrecha relación entre la temperatura y la altitud, con la definición de 
disimetrías espacial y temporal que se presentan en la cuenca, se infieren diferencias de 
temperatura poco marcadas, con un promedio de 11ºC, variando en uno o dos grados hacia los 
sectores más bajos y tornándose mas fríos hacia el área de páramos en los lugares más altos 
de la cuenca.  
 
Como elemento adicional, se utilizaron las conclusiones del capítulo correspondiente al análisis 
hidrológico del presente diagnóstico, con el fin de comparar la información en aspectos 
climáticos como precipitación y balance hídrico y su relación con lo aquí expuesto. 
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Tabla 5.  Estaciones hidrometeorológicas 

 
ESTACIÓN CÓDIGO  TIPO COORDENADAS MUNICIPIO CORRIENTE m.s.n.m. 

CORINTO 3519505 PM 0525N-7243W CORINTO CUSIANA 1550 

TOQUILLA  3519002 PM 0531N-7247W AQUITANIA  CUSIANA 2950 

GUAMO  
SISVACA 

3509007 PM 0522N - 7255W AQUITANIA UPÍA 2575 

TÚNEL 
CUÍTIVA 

3509503 CO 0534N - 7257 W CUÍTIVA LAG. DE TOTA 3000 

CINTAS 3519001 PM 0537N - 7253 W  SOGAMOSO Q. LAS CINTAS 3400 

CRUCERO 
DE VILLITA 

2403076 PM 0538N - 7255W SOGAMOSO CHICAMOCHA 3225 

Fuente:  IDEAM.  Categorización de las Estaciones Climatológicas 
PM : Pluviométrica                CO : Climatológica Ordinaria                Fuente : IDEAM-1999 

 
 

TABLA 6.  Valores Totales Mensuales de Precipitación (Mm) Estaciones de la Región  (1986 – 1997) 
 

EST. M* ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC vr 
anual 

Toquilla Mx 40,5 43,0 121,4 217,4 224,3 239,0 304,0 245,0 193,4 153,8 122,0 58,5 304,0 

 Md 11,4 23,6 57,2 109,4 154,6 171,0 216,4 166,6 125,4 102,8 79,6 23,8 1241,2 

 Mn 00 00 17,5 67,0 103,1 124,0 124,5 101,2 54,2 51,0 29,5 6,0 0,0 

Crucero Mx 67,7 43,3 144.6 233,4 232,6 107,7 125,4 96,2 165,1 223,6 186,5 80,0 233,4 

 Md 13,4 19,5 78,5 102,4 88,2 60,1 85,0 53,5 61,2 100,8 100,4 31,2 794,4 

 Mn 0,0 0,6 9,0 33,1 28,4 24,1 33,7 22,7 14,8 18,8 26,8 0,0 0,0 

Cintas Mx 65,2 73,1 129,6 200,0 198,4 185,6 296,3 234,3 191,1 227,9 198,6 77,2 296,3 

 Md 19,5 31,2 70,8 99,4 118,2 131,1 210,6 137,4 93,7 11,4 100,4 38,3 1161,9 

 Mn 1,2 7,0 9,6 60,1 66,1 89,5 140,3 62,1 38,9 35,1 25,3 7,6 1,2 

Sisvaca Mx 33,8 90,9 152,6 199,9 277,8 304,0 460,4 304,6 269,6 211,7 122,0 60,6 460,4 

 Md 18,1 36,8 80,5 129,4 209,3 219,1 287,2 219,7 187,4 141,6 91,4 32,7 1653,2 

 Mn 4,3 1,5 11,1 45,8 159,8 132,2 177,0 150,2 142,9 69,8 46,0 4,9 1,5 

Fuente:  IDEAM  Mx:  Máximos  Mn:  Mínimos  Md:  Medios 

 
 
Luego del análisis de la incidencia de los factores climáticos para la zonificación de amenazas,  
y de su especialización en el área de estudio se presentan las siguientes conclusiones: 
 

1. Las zonas A, B y C presentan un régimen de lluvias monomodal, con valores 
máximos entre Julio y Agosto, destacando que se presentan marcadas diferencias 
en épocas de máxima precipitación con las zonas D y E, que presentan un régimen 
de lluvias bimodal con picos en las épocas de abril y mayo, y octubre noviembre.  

2. Los meses de mayor sequía, correspondientes a diciembre y enero marcaron como 
en general no se presentó precipitación registrada en la estación del río Olarte, lo 
cual indica un fuerte período seco, con lo que se podría especular acerca de una 
mayor susceptibilidad a sufrir incendios durante esta época. 

3. De acuerdo con el balance hídrico que se presenta en el capítulo del análisis hídrico, 
aunque no se presentan deficiencias de disponibilidad de agua en períodos secos, 
conviene destacar que las zonas más distantes del espejo de agua del Lago de Tota, 
coincidente con las áreas de cobertura vegetal susceptible de conflagraciones, hay 
deficiencia de provisión de agua en caso de presentarse dicho fenómeno. 
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3.5 PROCESOS EROSIVOS 
 
 

 
Figura 6. Procesos erosivos complejos en el sector de Las Cintas 

 
Según Sharpe (1.938), los movimientos o remociones en masa están relacionados con los 
siguientes factores: 
 
a. Factores litológicos, es decir, con los tipos de rocas que en función de sus componentes 

minerales, textura, y estructura pueden actuar como superficies de resbalamiento o 
deslizamiento. 

 
b. Factores estratigráficos. Se dan cuando las rocas están dispuestas en capas de diferente 

dureza y permeabilidad. Esto es característico en las rocas sedimentarias predominantes en 
el área de la cuenca. 

 
c. Factores estructurales como abundancia de fallas, diaclasas y buzamiento o inclinación de 

las capas. El área presenta un fuerte control estructural. 
 
d. Factores topográficos ligados con pendientes fuertes o escarpes verticales. 
 
e. Factores climáticos relacionados con cambios de temperatura y abundante precipitación. 
 
f. Factores orgánicos. La zona de páramo está bastante descubierta de vegetación lo que 

permite la penetración fácil del agua en las grietas generadas por las fracturas de las rocas. 
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De acuerdo con la integración de las metodologías implementadas por CORPOBOYACA  a 
través de la Resolución 276 de 1998 para la elaboración de los Planes de Ordenamiento 
Territorial Municipales de la jurisdicción, de Michel Hermelín en la determinación de procesos 
erosivos en el departamento de Antioquia (1992) y de la metodología utilizada  por la  Unidad de 
Atención y Prevención de Desastres de Cundinamarca para la  Evaluación  Ambiental  de 
Amenazas  naturales en este departamento, se describen a continuación los principales eventos 
causados por movimientos en masa, socavación y demás procesos denudativos que pudiesen 
constituir un tipo de amenaza.   
 
Se presenta, además, un análisis de las formaciones geológicas dominantes y su correlación 
con los procesos erosivos, teniendo en cuenta la constitución de las rocas, su grado de 
intemperismo y su fragilidad. 
 
Como puede observarse en el mapa geológico estructural, las formaciones arenosas, arcillosas 
y calcáreas de las unidades litológicas, cubren una gran parte del área, sobre todo en las 
laderas altas y medias de la cuenca, dándose una suavización del terreno en las áreas mas 
bajas, por escurrimiento y depositación de horizontes de suelo, formados a partir de estas rocas 
parentales y de los sustratos de cenizas aportadas durante el cuaternario. y bajas de los valles. 
 
En las partes media y media alta de la zona E, en la vereda Las Cintas y en El Crucero donde 
los sustratos corresponden a las formaciones cretácicas, se ha encontrado un proceso de 
erosión, el cual está determinado en buena medida por las condiciones de resistencia del 
material geológico y por la morfometría del talud. Donde afloran las capas de arenisca y 
limolitas oxidadas, la erosión es incipiente a pesar de poseer muy escasa cobertura vegetal.  
 
Generalmente estos afloramientos concuerdan con las cuchillas y cerros que establecen 
divisiones de aguas sobre las laderas. Al contrario, cuando aparecen los conjuntos lutíticos y las 
capas calcáreas, la erosión es mucho más notoria, las cárcavas se desarrollan, aparece la 
remoción en masa sobre las laderas desestabilizadas y el drenaje se entalla fácilmente dentro 
de estas capas. 
 
La formación Ermitaño (Kse), sobre todo en el conjunto de arcillolitas abigarradas que 
conforman los segmentos superiores de la columna estratigráfica, es bastante susceptible a la 
erosión. Parece que los diversos procesos de intemperismo y degradación la alteran por igual, 
ya sea en posición sinclinal o anticlinal. Esta última disposición de los conjuntos sedimentarios 
marinos, con intemperismo profundo, mayor pendiente y nula protección vegetal, ha dado lugar 
a las zonas más degradadas del área, donde el suelo ha desaparecido y la erosión actual se 
efectúa sobre la propia roca. Los flancos de este anticlinal poseen vegetación herbácea y algo 
arbustiva poco densa. 
 
En la zona E, donde se destaca la quebrada Las Cintas, la acción más evidente lo constituye la 
erosión hídrica superficial bajo sus diversas formas (erosión pluvial hasta escurrimiento 
concentrado). Las tierras hoy esqueléticas han sufrido el deterioro de la cobertura edáfica en 
forma parcial hacia los escarpes y de los materiales rocosos superficiales y subsuperficiales. 
Esto ha provocado una red de cárcavas en diferente grado de desarrollo. Puede observarse 
durante y un poco después de los aguaceros la abundante cantidad de materiales (disueltos y 
en suspensión) que transportan los torrentes y los cauces temporales. Son tributarios 
completamente enlodados, los cuales se secan durante la estación sin lluvias. Estos materiales, 
al alcanzar el fondo de los valles inundables, se depositan sobre cubetas de pasto, las cuales 
sepultan parcialmente. 
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La erosión hídrica está acompañada de otras formas de erosión como la remoción en masa y la 
erosión eólica. Esta última forma es más evidente en las crestas y laderas de colinas expuestas 
a los vientos que tienen una significativa acción por su fuerza, su permanencia y su carácter 
desecante (vientos fríos descendentes). Las crestas de los páramos ubicados en el flanco oeste 
y norte, padecen una acción casi continua del viento durante el día. La deflación genera una 
pérdida de las partículas pequeñas y hasta medianas, manteniendo en estos lugares materiales 
desagregados o semidesagregados de tamaño grueso, a manera de pendientes pedregosas. 
 
Geomorfológicamente, se encuentran escarpes de areniscas, arcillolitas y calizas de las 
formaciones Ermitaño, Guaduas y Socha Inferior, las cuales conforman pendientes de un flanco 
anticlinal descompuesto. El hecho de que las lutitas y arcillolitas intemperizadas afloren sobre 
una pendiente fuerte y los propios materiales posean características deleznables, hacen que la 
erosión tenga carácter permanente y que aún la implantación de la vegetación sea de difícil 
logro. Los afloramientos de estratos lutíticos y de shales meteorizados en la disposición 
anteriormente comentada, suelen distinguirse en las laderas como escarpes de erosión y son 
las áreas pioneras en los procesos de degradación. 
 
Se conjugan diversas causas en los procesos erosivos de esta área. Las características del 
sustrato mismo, representan un factor favorable a la erosión. Esto se observa claramente en la 
pendiente de los flancos anticlinales. A su vez, el espesor de las capas estratificadas como 
también el espesor de la roca intemperizada, han garantizado una continuidad de los procesos 
degradativos tanto naturales como antrópicos. 
 
Condiciones climáticas pasadas y presentes a su vez, son un factor importante en la 
transformación del área estudiada. Tanto las fluctuaciones climáticas como la acción dominante 
de ciertos elementos del clima han provocado mantos de intemperización, zona de lavado, de 
deflación, de resecamiento de remoción, preparando así el desencadenamiento de procesos 
erosivos los que con la afectación antrópica por establecimiento de cultivos limpios han tratado 
de tornarse irreversibles. Actualmente debe tenerse en cuenta el carácter marcadamente 
estacional entre épocas secas y lluviosas durante el año, lo cual evidencia resecamientos e 
intemperismo fuerte seguidos de prolongadas precipitaciones. De esta manera se 
desencadenan procesos de meteorización severa contra el suelo y el sustrato, las que son 
determinantes en los estados actuales de los geosistemas de los flancos mas escarpados de la 
cuenca. 
 
Los procesos geomorfológicos, edáficos y bioclimáticos, deben correlacionarse con la acción 
antrópica. Las montañas tropicales, en sus altos valles, han sostenido núcleos de poblamiento 
precolombino colonial y distintas formas de producción modernas y contemporáneas. Estas 
fases de ocupación representan a su vez, etapas de transformación cualitativas y cuantitativas, 
según la concepción de la naturaleza, el grado de desarrollo tecnológico y el modo de 
producción que deben sustentar los recursos naturales. 
 
La acción antrópica debe ser vista como un factor básico de la alteración y cambio. Las 
geoformas presentes, el clima modificado, el suelo deteriorado o desaparecido, las formaciones 
vegetales degradadas y profundamente intervenidas, hacen que la explicación de estos 
geosistemas se fortalezca al conocer la propia intervención de la población hombres 
históricamente asentada en el área. 
 
Como consecuencia de la interacción de los factores naturales y antrópicos descritos, se 
producen desequilibrios que se traducen en susceptibilidad del medio en todas sus expresiones: 
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erosión superficial, movimientos en masa, torrencialidad en cauces, inundaciones, desertización 
y aridez,  y sucesión de incendios, entre otros. 
 
El grado de propensión que tiene el medio natural a sufrir daños ante eventos peligrosos, como 
una medida de la amenaza que se cierne sobre el medio, se presenta en los mapas anexos que 
detallan la información a nivel de la cuenca.   
 
Desde la perspectiva oferta, demanda y restricción, las amenazas naturales detectadas se 
presentan como una restricción de ocupación del espacio físico, que generan áreas críticas 
para desarrollos urbanísticos, de sistemas productivos o de intervención con obras civiles. 
 
3.6.  AMENAZAS  
 

 
Figura 7. Zona de deslizamientos en la vía Sogamoso – Yopal 

 
Una vez se acopiaron, interpretaron y analizaron los insumos temáticos para determinar la 
zonificación de amenazas en la Cuenca del Lago de Tota, con el aporte establecido por los POT 
municipales de Aquitania, Tota, Cuítiva y Sogamoso, se procedió a cotejar y calibrar la 
información en campo, siguiendo la metodología utilizada por el equipo de trabajo. 
 
Dicha   metodología se basa en un  análisis estadístico que busca establecer  la distribución de 
frecuencia relativa  o porcentual de cada tipo de amenaza frente  a las variables contempladas, 
obteniéndose así una  distribución de probabilidad empírica en la cual las probabilidades se 
reemplazan por  frecuencias relativas. Para tal fin se tuvieron en cuenta las siguientes variables 
ambientales: Unidades litológicas y formaciones superficiales, Unidades geomorfológicos, 
morfometría de la cuenca, pendientes, rangos de precipitación hídrica y densidad de procesos 
erosivos (número de procesos erosivos por kilómetro cuadrado).   Para mayor comprensión del 
tema de amenazas, se hace pertinente establecer definiciones básicas que ayuden al 
entendimiento de la terminología utilizada en esta zonificación. 
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SUSCEPTIBILIDAD: Se entiende como el grado de probabilidad que tiene un terreno o material 
a que en el se genere o que resulte afectado por un evento dañino o peligroso (Tomado y 
modificado de INGEOMINAS - CVC, 2002).  Puede ser: 
 

 Susceptibilidad baja 
 Susceptibilidad media 
 Susceptibilidad alta 

 
AMENAZA: Se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento 
con una cierta intensidad en un sitio específico y en un período de tiempo determinado. 
  
La evaluación de la amenaza es el proceso mediante el cual se analiza la ocurrencia y 
severidad de un fenómeno potencialmente desastroso en un tiempo específico y en un área 
determinada. (UNDRO, 1989). 
 
De acuerdo con la anterior definición, se realizó el análisis de amenazas de acuerdo con los 
siguientes eventos 
 

 Sísmica 
 Movimientos en masa 
 Inundación 
 Torrencialidad en cauces – avalanchas 
 Incendios 
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 Figura 8. Mapa de amenazas de la Cuenca 
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3.6.1  AMENAZA SÍSMICA 
 
Se evalúa a partir de datos sísmicos instrumentales e históricos y el análisis de las fuentes 
sismogénicas (magnitud del sismo, aceleración de las partículas del suelo, velocidad de ondas, 
desplazamiento y tamaño de ruptura de falla, profundidad de ocurrencia y atenuación de la 
energía). 
  
Debido a que la Red Sismológica Nacional del INGEOMINAS no tiene estaciones cerca del 
municipio de Aquitania, la información existente sobre la actividad sísmica es escasa. Sin 
embargo, se puede afirmar que la causa de los sismos en el Departamento de Boyacá obedece 
al sistema de fallas del Borde Llanero y de Soapaga, que controlan la cuenca, en dirección NE 
SW. Estas fallas son de tipo inverso, lo que podría estar generando actualmente grandes 
presiones internas por lo que se pueden considerar como potencialmente activas, redundando 
en amenaza alta por temblores de tierra, mucho más cuanto que la zona A, donde se ubica 
Aquitania se corresponde, según el Mapa de Zonas de Riesgo Sísmico en Colombia, en Alto 
Riesgo. 
 
3.6.2  AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 
 
Determina la susceptibilidad de una determinada zona a sufrir inestabilidad como consecuencia 
de la interacción del agua con aspectos tales como: 
 

 Geología (Litología y estructural)* 
 Formaciones superficiales* 
 Geomorfología 
 Morfometría 
 Usos del suelo y coberturas vegetales 
 Procesos erosivos 

Conforman el mapa de materiales 
 

3.6.3  AMENAZA POR INUNDACIÓN 
 
Define el grado de propensión de un área determinada a ser afectada por escurrimientos 
superiores a la capacidad de retención de agua.  Resulta de la combinación de los siguientes 
insumos temáticos: 
 

 Hidrología superficial y subterránea 
 Materiales 
 Morfometría – Geomorfología 
 Procesos erosivos 

 
3.6.4  AMENAZA POR TORRENCIALIDAD EN CAUCES Y AVALANCHAS 
 
Insumos temáticos: 
 

 Hidrología superficial (caudales y sección de canales). 
 Pendiente 
 Susceptibilidad a movimientos en masa 
 Amenaza sísmica 
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3.6.5  AMENAZA POR INCENDIOS 
 
Como insumos temáticos se incluyeron: 
 

 Usos del suelo y cobertura vegetal 
 Climatología 
 Fuentes de combustible para cocción de alimentos 
 Materiales de construcciones 

 
3.6.6  EVALUACIÓN DE EVENTOS 
 
A partir   del análisis planteado se  procedió a establecer la   distribución porcentual en rangos 
definidos  como alta media  y baja frecuencia  para lo cual se realizó una  extrapolación de 
probabilidad de  ocurrencia  de los fenómenos, a las  áreas definidas a través de la integración 
temática de las variables contempladas, cuya representación se puede observar en el plano de 
amenazas. Para obtener los rangos de alta, media y baja frecuencia se estableció   el promedio  
aritmético  como medida de centralización  o valor típico promedio de los valores  y la 
desviación estándar  o típica, como medida de dispersión  o variación  alrededor  del promedio 
la cual proporciona  un mínimo de  50% de contabilidad en el análisis. 
 
3.6.7  ANÁLISIS DE GRADOS DE SUSCEPTIBILIDAD AMBIENTAL A LA OCURRENCIA DE 
AMENAZAS  GEOLÓGICAS 
 
Para establecer las  zonas de susceptibilidad ambiental a la ocurrencia  de amenazas se tuvo 
en cuenta los siguientes aspectos :  
 
1. Definición  de áreas con modelado glaciar  debido a que estas áreas son consideradas 

aparentemente estables  luego  no presentan  fenómenos de  carácter amenazante. Estas 
áreas fueron  delimitadas  en el plano geomorfológico.   

  
2. Utilización de las variables físicas como Litología y geología estructural, unidades 

geomorfológicos, morfometría y pendiente del terreno, variables climáticas de precipitación y 
evapotranspiración potencial, y procesos erosivos. 

 
3. Establecimiento de tres rangos  para cada variable física (alto, medio  y bajo) de acuerdo 

con  la frecuencia de amenazas  ocurridas frente a cada una de ellas  (análisis estadístico). 
 
4. Selección  de las variables físicas teniendo en cuenta  los criterios geológicos más 

ampliamente identificados  como factores acelerantes de amenazas naturales, ante 
probabilidad de ocurrencia de factores detonates (agua, sismo, lleno). A cada una de estas 
se adjudicó igual importancia o peso. 

 
3.6.8  GENERACIÓN DE UNIDADES DE TERRENO 
 
Se utilizó  un método semicuantitativo  y cualitativo para la determinación zonas con   alta, 
media y baja  susceptibilidad  ambiental  ante la ocurrencia de determinado tipo de amenaza. La 
delimitación de las unidades de terreno se estableció teniendo en cuenta el análisis estadístico 
mencionado anteriormente, lo anterior condujo a retener un numero de variables en cada rango, 
para lo cual se hizo necesario establecer el grado de susceptibilidad de la siguiente forma:  
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1. Tres o más variables  físicas dentro del rango de alta frecuencia para determinar zonas de 
alta amenaza. 

 
2. Menos de tres variables, clasificadas dentro  del rango de  alta frecuencia  y más de tres 

variables dentro del rango de frecuencia media  dan como resultado el establecimiento de 
zonas de amenaza media. 

 
3. Menos de tres variables clasificadas dentro del rango de frecuencia  media y más de tres  

variables dentro del rango de frecuencia baja dan como resultado una zona  de amenaza 
baja.  

 
4. Todas las variables en rango de frecuencia baja o  zonas de modelado Glaciar  generan 

zonas  de amenaza baja.  
 
Las unidades generadas a partir de los anteriores criterios representan el grado de 
susceptibilidad  a la ocurrencia de amenazas  con diferente grado. Es importante anotar que las 
áreas  relativamente estables son aquellas en donde  no se tienen mayores  evidencias sobre la 
manifestación de amenazas, lo cual no descarta  del todo la posibilidad  de que se presenten 
allí  algún tipo de evento catastrófico no considerado.    
 
3.6.9  EVALUACIÓN AMBIENTAL DE AMENAZAS 
  
La superposición de  los análisis de frecuencia obtenidos  frente a cada variable  permitieron  la 
delimitación espacial de las zonas  de alta, media y baja  frecuencia.   A   continuación  se  
muestra los resultados obtenidos mediante la aplicación de los procedimientos antes descritos, 
distribuidos espacialmente en las zonas A (flanco este de la cuenca que incluye el suelo urbano 
de Aquitania), zona B (Microcuenca del río Olarte), zona C (flanco oeste veredas Guáquira y La 
Puerta), zona D (El Túnel) y zona E (Vereda Las Cintas y El Crucero). 
 
Zona A:  La amenaza latente en esta zona es la amenaza alta por inundación.  Se presenta 
hacia las áreas más próximas al espejo de agua del Lago de Tota, toda vez que de acuerdo con 
el análisis hídrico, los niveles de fluctuación tienen un rango de 2 metros aproximadamente, con 
lo cual, la mayoría de predios ubicados en pendientes planas que cortan contra la vía, se ven 
anegados cuando hay una elevación del nivel.  Adicionalmente, son terrenos con una cierta 
representatividad superficial (700 hectáreas) y es allí donde se cultiva la mayor cantidad de 
cebolla que produce el municipio de Aquitania.  Debido a la cercanía de los cultivos con el Lago, 
se presentan amenazas asociadas de afectación por contaminación hídrica por agroquímicos al 
generarse lixiviación en el sentido de la pendiente del lago, sedimentación por partículas 
arrastradas del suelo desnudo durante épocas de alta precipitación y disposición de aguas 
residuales domésticas de las viviendas que se encuentran cerca de allí. 
 
De otra parte, y de acuerdo con el boletín del INGEOMINAS (1998), Aquitania se encuentra en 
zona de alta amenaza por eventos sísmicos, con lo cual se incrementa la susceptibilidad de 
esta zona a sufrir eventos naturales de gran impacto.  Sin embargo, ante la falta de información 
y debido a su escasa ocurrencia, no se tomó en cuenta este fenómeno como la primera causa 
amenazante en la zona A. 
 
En cuanto a amenaza por incendios, hay que diferenciar la zona A, toda vez que se presentan 
situaciones poco comunes entre el suelo urbano y el área rural.  De una parte, el área rural se 
clasifica en amenaza baja, toda vez que en su mayoría, el uso del suelo y la cobertura vegetal 
corresponde a monocultivos que no tienen susceptibilidad de propagar conflagraciones en caso 
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de presentarse.  En oposición, el suelo urbano de Aquitania se convierte en un agente 
detonante de alta amenaza, toda vez que allí se ubica una estación de servicio donde se 
almacena combustible, existen viviendas donde se almacenan agroquímicos y  materiales 
inflamables, los materiales de las viviendas incluyen un alto porcentaje de madera, tiene 
cableado eléctrico exterior y cercano a las viviendas y la fuente de cocción de alimentos 
utilizado corresponde a gas propano y leña en su mayoría, con lo cual se incrementa 
sustancialmente la propensión a generar conflagraciones. 
 
En cuanto a inestabilidad en el terreno, debe mencionarse que hay sitios puntuales sobre la vía 
que del suelo urbano conduce a El Crucero, donde se presenta una alta amenaza por caídas de 
roca, deslizamientos planares y caídas de árboles de porte alto.  La inestabilidad que se 
presenta es una conjugación de fenómenos como litología altamente meteorizada, buzamiento 
de estratos a favor de la pendiente, ausencia o desarrollo incipiente de horizontes de suelo que 
no permiten que las raíces de los árboles se fijen al mismo.  En los sitios donde se puede 
presentar movimientos compuestos de deslizamientos, caídas de roca y caídas de árboles esta 
el sector de Santa Inés.  Otro sitio catalogado como de amenaza alta por movimientos en masa, 
se encuentra en la vereda El Tobal, donde las condiciones geológico estructurales, la 
desprotección de taludes contiguos a uno de los tributarios de la Quebrada Colorados, la 
morfometría de la misma microcuenca y el uso actual del suelo han conjugado un área de alta 
susceptibilidad ante posible ocurrencia de eventos de remoción en masa, principalmente de 
reptación y carcavamiento que podría degenerar en erosión remontante acelerada. 
 
Hacia la zona que cubre las Penínsulas de El Potrero  y la Península de Susacá s define como 
una zona relativamente estable, sin amenazas aparentes, aunque allí se encuentre la 
infraestructura del Rebosadero o Desaguadero y una Escuela Rural de Aquitania.  No obstante 
haber utilizado como insumo del POT de Aquitania y que en dicho documento se presentó el 
área de la Península de El Potrero como un área expuesta a alta amenaza por inundación, en 
campo se cotejó que tal información no es acorde con las condiciones del área por su singular 
elevación por encima del nivel del Lago.  De igual manera, en la Península de Susacá, no se 
evidencian fenómenos de amenaza latente que pudieran generar condiciones de vulnerabilidad 
ante cualquier evento natural.   
 
Luego del trabajo de campo se comprobó que se acumulan cierta cantidad de materiales como 
troncos y desechos en el Desaguadero, con lo cual se disminuye su capacidad de 
funcionamiento y de regulación para el cual fue construido, pero este es un fenómeno 
antropizado que se nombra en la zonificación de vulnerabilidad. 
 
Zona B.  La mayor afectación que se presenta en esta zona consiste en la amenaza media por 
avenidas torrenciales que se cierne sobre las terrazas más bajas que ha conformado el río 
Olarte en cercanías a su desembocadura.  Por ser una corriente hídrica con características de 
mediana torrencialidad, se observaron vestigios de antiguas avenidas torrenciales, las cuales 
arrastraron rocas que aun permanecen en dichas terrazas.  Así mismo, se define una amenaza 
media por caídas de roca pero con una marcada estabilidad por cuenta de los horizontes de 
suelo que hacen de matriz donde se encuentran embebidos dichos cantos rodados.  Aspectos 
como la deforestación y el establecimiento de cultivos limpios, provocan un grado medio de 
susceptibilidad ante fenómenos de erosión laminar que llegarían a convertirse en remociones 
de masa más complejos de continuarse con las prácticas agropecuarias que en el momento se 
viene presentando. 
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En general, esta zona presenta una amenaza baja por fenómenos de remoción en masa y por 
avenidas torrenciales causadas por las corrientes hídricas, con lo cual, geológicamente se 
considera un área estable.   
 
 
Zona C.  Hacia el flanco oeste de la cuenca, se detectaron tres sitios puntuales de inestabilidad 
de taludes como consecuencia de la pendiente de los taludes que están sobre la vía que de 
Aquitania conduce a Playa Blanca, cerca de la Quebrada Guachal.  
 
Es improbable la ocurrencia de incendios hacia la parte suroccidental, contrastando con el 
sector oeste cerca al Túnel, donde se encontraron vestigios de recientes incendios forestales 
afectando plantaciones de pino.  Para esta zona en general se tiene una amenaza baja por 
movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación.  
 
Zona D.  Hacia el sector de Belencito y Llano Alarcón se  cataloga como de amenaza alta por 
ocurrencia de incendios, producto de la continuidad de eventos que se viene presentando en 
épocas de sequía, involucrando plantaciones forestales.  Como fenómeno asociado, se detecta 
una creciente erosión laminar, consecuencia de la desprotección del suelo ante carencia de 
vegetación, sin llegar a involucrar grandes deslizamientos.  No obstante, en algunos tramos de 
la vía que conduce del Crucero a Llano Alarcón se cartografiaron puntualmente una serie de 
movimientos en masa consistentes en caídas de rocas, asociados con los cortes de taludes 
subverticales en unidades litológicas altamente meteorizadas y con fuertes plegamientos, 
sobrecarga en algunos taludes por árboles de porte alto y por la presencia de grandes cantos 
rodados embebidos en matrices con avanzado estado de deleznabilidad.    
 
Zona E.  En esta zona se evidencia una amenaza media por movimientos en masa, siendo 
evidente la presencia de grandes cantos rodados producto de caída de rocas, las cuales han 
quedado suspendidas en sustratos rocosos que sufren la acción del intemperismo y que 
podrían degenerar en movimientos en masa más recurrentes.  A lo largo de la vía que de 
Sogamoso conduce a Yopal a la altura de la Piscícola Las Cintas se cartografiaron dos sitios 
puntuales donde existe una alta amenaza por movimientos en masa, consistentes en caídas de 
roca y deslizamiento planar, con deterioro de antiguas obras de estabilidad por cuenta de la 
formación de pequeñas grietas en la corona del talud. 
 
La amenaza media que se cierne sobre esta zona y los fenómenos de remoción en masa se 
sometieron  al análisis de frecuencia encontrándose  que los deslizamientos son la amenaza 
mas frecuente  seguida de  los procesos de socavación, erosión severa, avenidas, caída de 
rocas y finalmente reptación.  Hacia el sector sur de esta zona se evidencian procesos de 
erosión laminar donde afloran lutitas meteorizadas, producto de la desprotección de cobertura 
vegetal. 
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3.7.  VULNERABILIDAD PRELIMINAR 
 

 
Figura 9. Sector del Desaguadero o Rebosadero 

 
La vulnerabilidad, entendida como el factor de riesgo interno que tiene una población, 
infraestructura o sistema que está expuesto a una amenaza y corresponde a su disposición 
intrínseca de ser afectada o susceptible a sufrir daños, no puede concebirse 
independientemente de un factor amenazante, por lo cual se plantea en este análisis la 
integralidad de la identificación de esos elementos expuestos ante las amenazas ya descritas. 
 
Metodológicamente, el análisis de vulnerabilidad se elaboró teniendo en cuenta el grado de 
exposición ante amenazas naturales o antrópicas para el caso de incendios, de aquellos 
elementos de infraestructura o de la población presentes en la cuenca, de tal forma que se 
ponderaran valores entre 0 y 1, dependiendo del grado mismo de exposición, asignando valores 
cercanos a cero aquellos elementos que se pudieran ver afectados de forma moderada por su 
buena respuesta ante ciertos eventos amenazantes, recibiendo una calificación de 
vulnerabilidad baja.  La vulnerabilidad media se asigna a aquellos elementos expuestos que se 
encuentren en zonas de amenaza media y que tengan un grado de afectación de consideración 
sin llegar a resultar con daños irreversibles, ante el cual tenga un grado de respuesta aceptable.  
Finalmente, la vulnerabilidad alta se asignó a aquellos elementos expuestos ante eventos  
peligrosos y cuy respuesta ante cierta exposición pudiera resultar nula, llegando a establecerse 
su deterioro irreversible por cuenta de un fenómeno amenazante sumamente riesgoso. 
 
La vulnerabilidad, entonces, se presentará como el grado de afectación de los elementos 
expuestos en forma integral y no, desagregado por zonas, toda vez que en su mayoría se 
presenta una vulnerabilidad baja ante la mayoría de amenazas definidas.  No obstante, se 
detallará en las áreas con susceptibilidad a sufrir deterioro por cuenta de eventos 
potencialmente dañinos. 
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Los pasos básicos para la realización  del análisis de vulnerabilidad en la cuenca del Lago de 
Tota fueron: 
 

 Clasificación de los elementos expuestos (Identificación y ubicación) 

 Definición de prioridades (Análisis por aproximaciones sucesivas) 

 Definición del grado de precisión y criterios de medición 

 Cálculo de la vulnerabilidad (intensidad y tipo de impacto) 
 
 
3.7.1  VULNERABILIDAD POR AMENAZA SÍSMICA 
 
La vulnerabilidad alta ante la ocurrencia de sismos se presenta en el suelo urbano de Aquitania, 
donde hay un alto grado de exposición de la infraestructura construida, especialmente aquella 
que no cumple con la Norma Sismo Resistente NCR de 1998, carente de especificaciones 
técnicas sismorresistentes.  En su mayoría, las viviendas del suelo urbano de Aquitania 
adolecen de especificaciones técnicas ajustadas que cumplan con garantizar una buena 
respuesta ante un movimiento telúrico, por lo tanto dicha categorización para el suelo urbano es 
generalizada. 
 
De la misma manera, la infraestructura de servicios públicos del municipio, al contar con redes 
de distribución construidas desde hace aproximadamente cuarenta años (Fuente POT 
Municipal, 1999), se encuentra en vulnerabilidad alta.  Por haber cumplido el ciclo de vida útil, la 
mayoría de las redes de alcantarillado, especialmente, tienen un alto grado de exposición en 
caso de la ocurrencia de un movimiento telúrico de intensidad y magnitud considerables. 
 
Aun cuando no se tiene certeza de la correlación que existe entre la ocurrencia de sismos y la 
generación de movimientos en masa en la jurisdicción de la cuenca, deberá tenerse en cuenta 
como factor detonante la posibilidad que un movimiento telúrico ocasione movimientos en 
masa, con lo cual se incrementaría la vulnerabilidad de aquellas infraestructuras que se 
encuentran cerca al radio de acción de movimientos en masa como caídas de roca, árboles de 
porte alto o infraestructura de servicios (Vía nacional Sogamoso – Aquitania, Vía nacional 
Sogamoso Yopal en la Piscícola Las Cintas, Sede de CORPOBOYACA en Santa Inés, Hotel 
Santa Inés, entre otros). 
 
Por último, en el caso de ocurrir un sismo de considerables proporciones, sería de esperar que 
colapsara el sistema eléctrico y como consecuencia se generarán focos de conflagración local 
con generación de incendios que agravarían la situación. 
 
3.7.2  VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN 
 
Representa el mayor de grado de exposición de los elementos de infraestructura y de la 
población, incluyendo los sistemas productivos de la misma, de la cual deriva su sustento en 
términos monetarios, al desarrollar extensas plantaciones de cebolla en áreas potencialmente 
inundables.  Resulta dramático que la infraestructura de producción del principal producto de la 
economía municipal esté expuesto a vulnerabilidad alta en el sector comprendido entre la ronda 
hídrica del Lago de Tota y la carretera que comunica a Aquitania con Sogamoso, en la zona A, 
por cuenta de la ocupación indebida del área de inundación del espejo de agua del lago. 
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3.7.3  VULNERABILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA 
 
De acuerdo con el análisis del grado de exposición ante la ocurrencia de movimientos en masa, 
la infraestructura vial de la cuenca presenta una vulnerabilidad alta en sitios como el puente 
sobre el Río Upía a la altura del Desaguadero, el puente sobre el río Olarte, los sectores viales 
de El Crucero en inmediaciones del Mirador, en inmediaciones de La Cantera Santa Inés, la 
Piscícola Los Pozos (por estar en el radio de afectación de los taludes contiguos a Santa Inés).  
Los demás sectores del área de la cuenca presentan una vulnerabilidad baja ante la ocurrencia 
de movimientos en masa. 
 
En la vereda Las Cintas, cerca de la Piscícola Las Cintas se identifica una construcción con 
vulnerabilidad alta, al igual que el tramo de la vía en ese sector, por la ocurrencia de 
movimientos en masa.  Aunque se detectaron obras correctivas, por la reactivación del 
fenómeno de inestabilidad vuelve a darse un alto grado de exposición de  dicho sector.  En la 
misma vereda, se identificó la Escuela Cortaderal – Tomitas como un elemento con 
vulnerabilidad alta posible ocurrencia de movimientos en masa de carácter severo.  
 
 
3.7.4  VULNERABILIDAD POR INCENDIOS 
 
Territorialmente, la cuenca del Lago de Tota tiene una alta vulnerabilidad ante ocurrencia de 
incendios, principalmente porque la capacidad de respuesta para acometer la atención de una 
posible conflagración en aquellas áreas donde hay alta propensión de propagación es baja o 
nula.  Las áreas con alta amenaza por incendios ubicadas en el flanco occidental y 
pertenecientes a las zonas D y E, con excepción del suelo urbano de Aquitania, tiene un alto 
grado de exposición, debido a que la cobertura vegetal son plantaciones forestales que 
permiten la propagación de una conflagración.  Corroborando lo anterior, se muestran unas 
figuras captadas en campo, donde se muestran árboles calcinados.  Infortunadamente, los 
municipios con jurisdicción en el área poseen baja capacidad para acometer la atención de 
posibles incendios y solamente sería de esperar poder llevar agua para apagarlos a partir del 
bombeo de agua desde el lago. 
 
Preocupa además, que en el suelo urbano de Aquitania no se hubieran detectado hidrantes 
para atender potenciales conflagraciones y posibilitar la acción del cuerpo de Bomberos de 
manera inmediata.  Así mismo, las dimensiones de las vías para el acceso de las máquinas de 
los Bomberos dificultan el acceso y la atención rápida de los mismos. 
 
3.7.5  VULNERABILIDAD DE AVENIDAS TORRENCIALES Y AVALANCHAS 
 
Aun cuando se cartografiaron algunas áreas como de amenaza alta por avenidas torrenciales, 
en campo no se detectaron infraestructuras expuestas ante esos eventos naturales.  Por lo 
tanto, la vulnerabilidad baja por este evento es común en todo el territorio.   
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3.8.  RIESGO PRELIMINAR 
 
 

 
Figura 10. Ocurrencia de incendios en plantaciones forestales 

 
El riesgo, entendido como la probabilidad de que se presente un daño sobre un elemento o 
componente determinado, el cual tiene una vulnerabilidad intrínseca, a raíz de la presencia de 
un evento peligroso, con una intensidad específica, se asumirá como el producto de la amenaza 
por la vulnerabilidad. 
 
3.8.1  CÁLCULO DEL RIESGO 
 
Resulta de relacionar los parámetros de amenaza y vulnerabilidad.  El cálculo como tal, consiste 
en la cuantificación de la afectación de personas (perjuicios), infraestructura (daños), y 
actividades socioeconómicas y culturales (perturbaciones) que se plasmaron en el mapa de 
riesgos preliminar y se cuantificaron como riesgo alto, medio y bajo. 
 
La zonificación preliminar de riesgos por eventos naturales y antrópicos (incendios) corresponde 
al cruce de temáticas entre la zonificación de amenazas y la zonificación de vulnerabilidad. 
 
Zona A:  De acuerdo con la amenaza descrita y el grado de vulnerabilidad de la actividad 
económica, se presenta riesgo alto por inundación.  Se presenta hacia las áreas más próximas 
al espejo de agua del Lago de Tota, donde la mayoría de predios se inundan cuando hay una 
elevación del nivel.  Superficialmente se presenta en mas de las dos terceras partes de la 
producción de cebolla, no involucrando viviendas de residencia permanente.  Asociado al 
fenómeno de inundación, se presenta riesgo alto por contaminación hídrica por agroquímicos al 
generarse lixiviación en el sentido de la pendiente del lago, sedimentación por partículas 
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arrastradas del suelo desnudo durante épocas de alta precipitación y disposición de aguas 
residuales domésticas de las viviendas que se encuentran cerca de allí. 
 
Además, se tiene riesgo alto por sismicidad en el suelo urbano de Aquitania, de acuerdo con el 
boletín el INGEOMINAS de 1998.  La amenaza por movimientos telúricos, aunque se tiene un 
bajo período de recurrencia, sigue siendo alta.  La vulnerabilidad de las edificaciones y de la 
infraestructura física es alta.  
 
Como se describió en la zonificación de amenazas, existe una alta amenaza por incendios 
principalmente en suelo urbano.  La vulnerabilidad, además es de grado alto debido 
principalmente a la baja capacidad de respuesta ante una posible conflagración y ante tantos 
potenciales factores de propagación. 
 
Se presenta además, un riesgo alto por movimientos en masa, consistentes en 
desprendimientos y caídas de rocas y de árboles de porte alto, principalmente en el sector de 
Santa Inés, llegando a involucrar predios de CORPOBOYACA, en caso de presentarse.  Hay 
sitios puntuales a lo largo de la vía El Crucero – Aquitania donde se presenta un alto riesgo por 
dicho fenómeno, involucrando infraestructura de comunicación vial que se hace vital para la 
comercialización de los productos agrícolas allí producidos.  
 
Mención especial debe hacerse de la infraestructura del Desaguadero, toda vez que por su 
importancia, resulta de vital importancia la optimización de su funcionamiento.  Se detectó un 
riesgo alto en su funcionamiento, debido a la obstrucción que sufre por la acción de personas 
que vierten allí algunos desechos y obturan sus orificios de desagüe con troncos y otros 
elementos, con el fin de permitir un nivel de aguas mayor en el espejo de agua del lago.  
 
Zona B.  No se detectaron riesgos altos de ninguna índole 
 
Zona C.  El sector oeste cerca al Túnel, presenta un riesgo medio por incendios forestales, 
aunque debido  la presencia de cultivos limpios y de misceláneos, se espera que ante la 
ocurrencia de un incendio, no se propague por carecer de materiales conflagrantes.    
 
Zona D.  Existe un riesgo medio por incendios forestales.  Puntualmente en la vía de El Crucero 
hasta Llano Alarcón se tiene un riesgo alto por deslizamientos consistentes en caídas de rocas, 
los cuales involucran la infraestructura vial del municipio de Aquitania.    
 
Zona E.  El riesgo alto lo constituyen dos sitios involucrados con amenaza alta por 
deslizamientos: cerca de la Piscícola Las Cintas, en el tramo de la vía que conduce de 
Sogamoso a Yopal y cerca de la Escuela Cortaderal y Tomitas, cuya vulnerabilidad es alta 
debido a su grado de exposición y su poco poder de mitigación ante un evento peligroso. 
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