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CAPÍTULO 2. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

El siguiente documento, presenta las principales descripciones sobre las características sociodemográficas de las
poblaciones involucradas dentro del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Cusiana. Dicho plan,
involucra municipios de los departamentos de Boyacá y Casanare. Para el caso de Boyacá, los datos cobijan a los
municipios de Aquitania, Labranzagrande, Pajarito y Sogamoso. El departamento de Casanare está representado por los
municipios de Aguazul, Chámeza, Maní, Recetor, Tauramena y Yopal.
El documento se compone de catorce apartes, los diez primeros están dedicados a las descripciones de los datos de
cada uno de los municipios, el decimoprimero comprende las consideraciones generales realizadas sobre las cifras
globales, los otros tres se refieren a servicios sociales de la población. En la medida en que la información lo ha
permitido, la información para cada municipio se ha organizado de la siguiente forma:
1.

Distribución de personas por edad y sexo.

2.

Distribución poblacional entre cabecera y resto del municipio.

3.

Densidades poblacionales de los municipios involucrados.

4.

Dinámica de poblamiento.

5.

Población en edad de trabajar.

6.

Población económicamente activa.

7.

Costumbres y actividades Principales.

Es importante anotar que no todos los municipios están incluidos totalmente dentro del área de la cuenca, a excepción
de Pajarito (Boyacá), Recetor y Aguazul (Casanare). Aquellas veredas o zonas de los municipios que están incluidas en
la cuenca, están resaltadas con rojo dentro de la cartografía graficada en el presente capítulo.
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FIGURA 2.1 Municipios del área de estudio y área total de la cuenca

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 6 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

DEMOGRAFÍA
2.1 Municipio de Aquitania

FIGURA 2.2 Municipio de Aquitania (en rojo el área incluida dentro de la cuenca).
Del municipio de Aquitania, solamente dos veredas entran en el área de la cuenca: Toquilla y Soriano, donde este último
está declarado como centro urbano, por el DANE. Presentamos a continuación las principales características
sociodemográficas de este municipio.
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2.1.1 Distribución por Edad y Sexo
Los datos señalan una distribución caracterizada por un volumen de población infantil, superior al resto de los grupos. No
se pueden considerar diferencias notables entre los porcentajes de hombres y mujeres. En la secuencia se ve un codo
que se ubica a la altura de los 14 y 15 años, lo que puede estar señalando la migración de jóvenes de estas edades a
otras regiones.
TABLA 2.1 Aquitania, Distribución por familias y número de personas.
NÚMERO DE FAMILIAS Y PERSONAS POR VEREDA EN EL MUNICIPIO
DE AQUITANIA, CUENCA CUSIANA (SISBEN 2006)
% DE ÁREA VEREDAL

# DE

EN LA CUENCA

FAMILIAS

Soriano

100% (7450 Ha)

56

211

Toquilla

100% (22159 Ha)

273

1121

Hato Laguna

20% (2314 Ha)

223

842

VEREDA

# DE PERSONAS

TOTAL

2174

2.1.2 Densidad Poblacional
La información recolectada permitió establecer una densidad de 17 habitantes por kilómetro cuadrado.
Población
2174

Área Km2
31.9

Total
68.1

El dato de densidad poblacional nos muestra que esta área de la cuenca de por si se constituye la mas densamente
poblada de toda la cuenca teniendo en cuenta el territorio y la concentración de población ubicada allí, se deduce una
fuerte presión sobre los recursos naturales y en particular sobre el agua.
2.1.3 Dinámica de Poblamiento
A partir de los datos recogidos en los apartes anteriores se puede inferir que la mayoría de la población está asentada en
los sectores rurales del municipio. El codo entre los 14 y 15 años puede estar indicando el desplazamiento de menores
adolescentes hacia otros lugares en busca de oportunidades educativas y quizás laborales.
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2.1.4 Población en Edad de Trabajar
En términos porcentuales las diferencias de las magnitudes de hombres y mujeres en edades laborales no es mayor.
Las cifras indican el considerable volumen de mano de obra disponible, que es casi la mitad de la población.
2.1.5 Población Económicamente Activa
La gran parte de la economía en este municipio gira entorno de las actividades agropecuarias. En el área rural la
mayoría de las unidades censadas, el 70%, reporta actividades económicas. La mayoría de las viviendas tiene al mismo
tiempo 2 ó 3 actividades económicas.
2.1.6 Costumbres y Actividades Principales
La composición de los hogares de este municipio se caracteriza por familias compuestas por una pareja y dos hijos que
conforman el aproximadamente 48% del total de la población. El 44% restante permanece soltero. A pesar de que el
91.1% de la población sabe leer y escribir. De cada 100 personas que ingresan a estudiar 56 terminan la básica primaria
y 21 culminan la secundaria. Los profesionales son pocos 1.5%.
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2.2 Municipio de Labranzagrande

FIGURA 2.3 Municipio de Labranzagrande (en rojo el área incluida dentro de la cuenca).
Del municipio de Labranzagrande, solamente entran dos veredas: Ochica y Guayabal. Presentamos a continuación las
principales características sociodemográficas de este municipio.
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2.2.1 Distribución por Edad y Sexo
Los datos señalan una distribución caracterizada por la falta de mujeres desde los 15 hasta los 49 años. De la misma
forma, la distribución señala la drástica disminución de personas entre los 15 y 25 años. Lo que puede estar señalando la
migración de jóvenes y adultos jóvenes de estas edades a otras regiones.
2.2.2 Distribución Poblacional

La distribución de los habitantes entre la cabecera y resto del municipio señala una fuerte tendencia hacia el poblamiento
de la región rural.
TABLA 2.2 Labranzagrande, veredas en la cuenca

Vereda

Área km2

GUAYABAL

179.95

OCHICA

56.41

TOTAL

236.36

TABLA 2.3 Labranzagrande, Distribución poblacional entre cabecera y resto

Total
5.345

Cabecera
1.050

Resto
4.295

2.2.3 Densidad Poblacional
TABLA 2.4 Labranzagrande, densidad poblacional
Población
5.345

Área Km2
625.2

Total
8.5 hbtes

Teniendo en cuenta esta información que abarca todo el municipio se establece la siguiente tabla y el número de
veredas incluidas en el área de la cuenca que abarcan 236.3 km², la población promedio de las 2 veredas del municipio
son 2.000 habitantes.
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TABLA 2.5 Labranzagrande, promedio de habitantes
Área
Municipio
en la
cuenca km²
236.3

Habitantes /
km²
municipio

Promedio
total

8.5

2.008 hbtes
Cabecera
20%

Resto
80%

FIGURA 2.4 Labranzagrande, Porcentaje distribución poblacional cabecera y resto
2.2.4 Dinámica de Poblamiento
La mayoría de la población está asentada en los sectores rurales del municipio. También ha sido identificada la salida de
jóvenes del municipio que emprenden su viaje alrededor de los 14 y 15 años. Este influenciado eventualmente por
mejores perspectivas laborales y educativas y por la situación de orden publico vivida en el pasado reciente.
2.2.5 Población en Edad de Trabajar
En términos porcentuales las diferencias de las magnitudes de hombres y mujeres en edades laborales no es mayor.
Las cifras indican el considerable volumen de mano de obra disponible, que es un poco menos de la mitad de la
población.
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TABLA 2.6 Labranzagrande, población en edad de trabajar

Población en edad de trabajo
Resto de la población
Total

Resto de la
población
50%

Hombres
2275
2497
4772

Mujeres
2126
2405
4531

Total
4401
4902
9303

Población
en edad de
trabajo
50%

FIGURA 2.5 Labranzagrande, población en edad de trabajar vs resto de la población

2.2.6 Población Económicamente Activa
La gran parte de la economía en este municipio gira entorno de las actividades agropecuarias. EL 2.9% de los hogares
tiene actividades comerciales de menor escala, como tiendas y puntos de venta de mercancías. Sobresale la cantidad
de mano de obra poco calificada que engrosa la lista de actividades económicas prestadores de servicios.
2.2.7 Costumbres y Actividades Principales
La composición de los hogares de este municipio se caracteriza por familias compuestas por una pareja y uno a dos
hijos. La mayoría de las personas que viven en pareja son casadas 34%. Las parejas en unión libre solamente alcanzan
el 13.5%. Los solteros alcanzan el 46.5% de la población. En este municipio, son notables los bajos índices educativos
que tiene. La aparición de personas que no tienen ningún nivel educativo tiene un valor apreciable 22%, así como la
notable diferencia entre personas que terminan la primaria, 62%, en contra de las muy pocas que terminan la secundaria
9.2%.
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2.3 Municipio de Pajarito

FIGURA 2.6 Municipio de Pajarito
Pajarito y su área geográfica entra totalmente dentro del área de la cuenca del río Cusiana con sus 14 veredas.
Presentamos a continuación las principales características sociodemográficas de este municipio.
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2.3.1 Distribución por Edad y Sexo
Los datos señalan una distribución caracterizada por una población en donde hay más hombres que mujeres. La
proporción de personas jóvenes entre los 0 y 19 años, es numerosa. La mitad de ellas migran después de cumplir los 15
años.
TABLA 2.7 Pajarito, Distribución poblacional
Edad
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-<
Total

Plan de Ordenación y Manejo de la
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Hombres
130
132
136
118
87
96
65
65
80
40
51
38
45
34
25
25
4
11
1520

Mujeres
96
117
113
92
75
71
65
57
54
38
59
29
31
33
25
13
10
6
890

Total
226
249
249
210
162
167
130
121
135
78
110
67
76
67
50
37
15
17
2410
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85-<

0.3

80-84

0.2

0.5
0.5
0.6

75-79

1.1
1.2
1.1

70-74

1.6

65-69

1.5

60-64

1.5
1.4

55-59

Mujeres

1.7

50-54
EDAD

Hombres

2

2.3

2.8

1.8

45-49

1.8
2.6

40-44

3.6

2.7

35-39

2.9
3.1

30-34

2.9

3.4

25-29

3.6

20-24

4.3
3.9
4.4

15-19

5.3
5.4

10-14

6.1

5.6

5-9
4.6

0-4
0

1

2

3
4
PORCENTAJE %

5

5.9

5.8
6

7

FIGURA 2.7 Pajarito, distribución por edad y sexo
2.3.2 Distribución Poblacional
La distribución de los habitantes entre la cabecera y resto del municipio señala la tendencia hacia el poblamiento de la
región rural.
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TABLA 2.8 Pajarito, Distribución poblacional entre cabecera y resto
Cabecera
1520

Resto
890

Total
2410

Cabecera
40%

Resto
60%

FIGURA 2.8 Pajarito, Porcentaje distribución poblacional cabecera y resto
2.3.3 Dinámica de Poblamiento

El municipio tiene la mayoría de su población en los sectores rurales. Aunque la cabecera alberga un volumen
importante de población. Al igual que en el caso de Labranzagrande, se puede plantear la migración de los jóvenes, y
sobretodo de mujeres.
2.3.4 Población en Edad de Trabajar
Llama la atención el considerable porcentaje de mano de obra disponible en el municipio, que prácticamente es la mitad
de la población. Es clara la mayor oferta de mano de obra masculina sobre la femenina.
TABLA 2.9 Pajarito, población en edad de trabajar

Población en edad de trabajo
Resto de la población
Total
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Hombres
567
614
1182

Mujeres
479
507
986
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Resto de la
población
52%

Población
en edad de
trabajo
48%

FIGURA 2.9 Pajarito, población en edad de trabajar vs resto de la población
2.4 Municipio de Sogamoso

FIGURA 2.10 Municipio de Sogamoso (en rojo el área incluida dentro de la cuenca).
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2.4.1 Distribución de la población
Teniendo en cuenta que el área de influencia de Sogamoso sobre la cuenca del Cusiana únicamente abarca 1 vereda
(Las Cañas), esta solamente corresponde al 20% del área total municipal.
A continuación se muestran los datos totales del municipio, no se encontraron datos específicos de la vereda Las Cañas.
TABLA 2.10 Sogamoso, distribución poblacional
NÚMERO DE FAMILIAS Y PERSONAS POR VEREDA EN EL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO, CUENCA CUSIANA (SISBEN 2006)
VEREDA

% DE ÁREA VEREDAL

# DE

EN LA CUENCA

FAMILIAS

100% (4.000 Ha)

92

Las Cañas

# DE PERSONAS
368

2.4.2 Densidad Poblacional
La información recolectada permitió establecer una densidad de 0.27 habitantes por kilómetro cuadrado.
TABLA 2.11 Sogamoso, Densidad poblacional
Población

Área Km2

368

1330

Total
0.27
hbtes/km2

2.4.3 Dinámica de Poblamiento
Teniendo en cuenta el área de influencia de Sogamoso dentro de la cuenca y su densidad poblacional, el grupo humano
concentrado allí esta radicado básicamente por las actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en la región,
densidad poblacional que muestra una leve tendencia al alza.
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2.4.4 Hogares con Actividad Económica
Sin actividad
Económica

94,0%

Con actividad
Económica

6,0%

El 6,0% de los hogares de Sogamoso tienen actividad económica en sus viviendas.

2.4.5 Costumbres y Actividades Principales
El 57,4% de la población de Sogamoso que cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones
familiares. El 18,3% por dificultad para conseguir trabajo; el 15,2% por otra razón y el 1,7% por amenaza para su vida.
Para el sector en mención de la cuenca, la población mantiene sus actividades agrícolas y ganaderas, junto con un
incipiente desarrollo del sector turístico y artesanal.
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2.5 Municipio de Chámeza

FIGURA 2.11 Municipio de Chámeza (en rojo el área incluida dentro de la cuenca).

Presentamos a continuación las principales características sociodemográficas de este municipio, ya que de el entra el 80
% en el área de a cuenca del río Cusiana, con 11 veredas.
2.5.1 Distribución por Edad y Sexo
El municipio de Chámeza, sigue manteniendo predominancia del sector masculino a nivel cuantitativo, pero muy
ligeramente superior frente al sector femenino. La mayoría de población chamezeña se constituye entre infantil y juvenil.
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2.5.2 Distribución Poblacional
TABLA 2.12 Chámeza, distribución de la población

Cabecera
1.159

2005
Resto
661

Total
1.820

Se mantiene una predominancia poblacional superior hacia el sector urbano.

Resto
33%

Cabecera
67%

FIGURA 2.12 Distribución de la población del municipio
2.5.3 Densidad Poblacional
TABLA 2.13 Chámeza, densidad de la población
Población

Área Km2

1.820

309,9

Total
5,8
hbtes/km2

Teniendo en cuenta esta información que abarca todo el municipio se establece la siguiente tabla y el número de
veredas incluidas en el área de la cuenca que abarcan 271,94 km², la población promedio de las 11 veredas del
municipio son 1.577 habitantes.
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TABLA 2.14 Chámeza, distribución de la población
Área
Municipio
en la
cuenca
271.9 km²

Habitantes
km²
municipio

Promedio
total

5.8

1.577 hbtes

2.5.4 Dinámica de Poblamiento
El 35,8% de la población de Chámeza que cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones familiares.
El 18,9% por necesidad educación; el 18,2% por dificultad para conseguir trabajo y el 18,1% por amenaza para su vida.
2.5.5 Población en Edad de Trabajar
TABLA 2.15 Chámeza, población en edad de trabajar
Edad
Población en edad de
trabajo
Resto de la población
Total

Hombres
435
509
945

Mujeres

Total

353
398
752

788
908
1696

El predominio masculino de la población visto en las cifras anteriores se ve reforzado con la estadística de población en
edad laboral.
Hogares:
379
Viviendas:
467
Unidades Económicas:
32
Unidades Agropecuarias: 151
2.5.6 Hogares con Actividad Económica
El 7,9% de los hogares de Chámeza tienen actividad económica en sus viviendas.
2.5.7 Costumbres y Actividades Principales
Gracias a la actividad minera y de extracción de recursos naturales no renovables se estima que para el próximo decenio
aumente el índice poblacional, gracias a la movilización de población que implica esta practica económica.
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2.6 Municipio de Recetor

FIGURA 2.13 Municipio de Recetor
A continuación las principales características sociodemográficas de este municipio, ya que de el entra el 100 % en el
área de a cuenca del río Cusiana.
El municipio de Recetor, mantiene una pauta poblacional similar a la del municipio vecino de Chámeza. Mantiene la
predominancia del sector masculino a nivel cuantitativo, pero muy ligeramente superior frente al sector femenino.
También la mayoría de población recetoreña se constituye entre infantil y juvenil
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2.6.1 Distribución por Edad y Sexo
TABLA 2.16 Recetor, distribución de la población
GRUPO POBLACIONAL

HABS

%

CERO A CINCO AÑOS

190

10.95

CINCO A QUINCE AÑOS

416

23.990

QUINCE A CUARENTA Y CINCO AÑOS

783

45.1557

CUARENTA Y CINCO A SESENTA AÑOS

191

11.01

MAS DE SESENTA AÑOS

154

8.881

1.734

100.

TOTALES
Fuente: SISBEN - 2006 Recetor – Secretaria de Desarrollo Social.

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

HABS

%

HABS

%

HABS

%

925

53.34

809

46.65

1.734

100

Fuente: SISBEN - 2006 Recetor - Secretaria Desarrollo Social.

2.6.2 Distribución Poblacional entre cabecera y resto
TABLA 2.17 Recetor, distribución de la población
URBANA

RURAL

TOTAL

HABS

%

HABS

%

HABS

%

311

17.935

1.423

82.064

1.734

100

Fuente: SISBEN - 2006 Recetor - Secretaria Desarrollo Social.

Se mantiene una predominancia poblacional superior hacia el sector rural.
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Cabecera
33%

Resto
67%

FIGURA 2.14 Recetor, Porcentaje distribución poblacional cabecera y resto
2.6.3 Densidad Poblacional
Población
1.734

Área Km2
174

Total
9.9

2.6.4 Dinámica de Poblamiento
El 35,7% de la población de Recetor que cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones familiares.
El 33,3% por dificultad para conseguir trabajo; el 10,6% por necesidad educación y el 7,1% por amenaza para su vida.

2.6.5 Población en Edad de Trabajar
TABLA 2.18 Recetor, población en edad de trabajar
Edad
Población en edad de
trabajo
Resto de la población
TOTAL

Hombres

Mujeres

Total

560

193

753

788
1348

193
386

981
1734

El predominio masculino de la población visto en las cifras anteriores se diferencia, ya que es ligeramente superior en los
hombres. Ello indica tendencia hacia el equilibrio entre géneros, capacitados para laborar.
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2.6.6 Hogares con Actividad Económica
El 4,7% de los hogares de Recetor tienen actividad económica en sus viviendas.
2.6.7 Costumbres y Actividades Principales

Debido a la explotación salinera y a la exploración petrolera que se esta iniciando en el municipio, se estima un aumento
de población foránea y un nivel de arraigo de la población local, gracias a nuevas oportunidades de empleo.
2.7 Municipio de Aguazul

FIGURA 2.15 Municipio de Aguazul
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A continuación las principales características sociodemográficas de este municipio, ya que de el entra el 100 % en el
área de a cuenca del río Cusiana.
2.7.1 Distribución por Edad y Sexo
TABLA 2.19 Aguazul, distribución por edad y sexo
Edad
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-<
Total
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Hombres
1545
1825
1797
1320
983
1039
1151
1095
927
674
449
421
309
169
112
84
28
28
14842

Mujeres
1448
1662
1528
1233
1126
1099
1126
965
751
617
402
295
483
456
134
80
54
27
13485

Total
2992
3488
3325
2553
2109
2138
2277
2060
1677
1291
851
716
791
624
246
165
82
55
28327
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85-<

0.1

80-84

0.1

0.1
0.2
0.3

75-79

0.3
0.5
0.4

70-74
65-69
60-64

1.1

55-59

1.1

Mujeres

1.8

Hombres

1.5
1.5

50-54
EDAD

1.7

0.6

1.6
2.3

45-49

2.4
2.8

40-44

3.3
3.6

35-39

3.9
4.2

30-34

4.1

25-29

3.7

20-24

3.5

4.1
4.2
4.6

15-19

4.7
5.7

10-14

6.4
6.2

5-9

6.5

5.4

0-4

5.5

0

1

2

3
4
PORCENTAJE %

5

6

7

FIGURA 2.16 Aguazul, distribución por edad y sexo
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2.7.2 Distribución Poblacional
TABLA 2.20 Aguazul, Distribución poblacional entre cabecera y resto
2005
Resto

Cabecera
20,411

7,916

Total
28,327

Resto
27%

Cabecera
73%

FIGURA 2.17 Aguazul, Porcentaje distribución poblacional cabecera y resto
Gracias a su papel de polo urbano y económico la tendencia de la población, es a concentrarse hacia la cabecera
municipal.
2.7.3 Densidad Poblacional
Población
28.327

Área Km2
1330

Total
21.2 hbtes

2.7.4 Dinámica de Poblamiento
El 55,6% de la población de Aguazul que cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones familiares.
El 25,7% por dificultad para conseguir trabajo; el 5,0% por necesidad educación y el 4,3% por amenaza para su vida.
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2.7.5 Población en Edad de Trabajar
TABLA 2.21 Aguazul, población en edad de trabajar
Edad
Población en edad de trabajo
Resto de la Población
TOTAL

Hombres
8049
6909
14958

Mujeres
6763
6622
13385

Total
13912
13530
28343

2.7.6 Hogares con Actividad Económica
Con actividad
Económica

7,4%

Sin actividad
Económica

92,6%

2.7.7 Costumbres y Actividades Principales
Luego de Yopal, Aguazul se constituye como el segundo núcleo demográfico del departamento. Actividades económicas
como el arroz y el petróleo permiten la movilización temporal de población desde otros puntos del municipio y aún
departamento.
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2.8 Municipio de Tauramena

FIGURA 2.18 Municipio de Tauramena (en rojo el área incluida dentro de la cuenca).
A continuación las principales características sociodemográficas de este municipio, ya que de el entran 26 veredas,
adyacentes al río Cusiana, en su margen derecha, aguas abajo.
2.8.1 Distribución por Edad y Sexo
En Tauramena, la pauta comparativa entre géneros prácticamente se mantiene equilibrada; tanto hombres como mujeres
se dividen prácticamente la presencia en este municipio llanero. El codo 30 – 34 años reúne la mayor cantidad de
población para ambos géneros, en lo que respecta a edad laboral. La población infantil sigue ocupando los primeros
lugares en las estadísticas.
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2.8.2 Distribución Poblacional
TABLA 2.22 Tauramena, distribución de la población

Cabecera
10.153

2005
Resto
6.086

Total
16.239

2.8.3 Densidad Poblacional
TABLA 2.23 Tauramena, densidad de la población
Población

Área Km2

16.239

2.475

Total
6.5
hbtes/km2

Teniendo en cuenta esta información y el número de veredas incluidas en el área de la cuenca que abarcan 700.62 km²,
la población promedio de las 26 veredas del municipio son 4.610 habitantes.

TABLA 2.24 Tauramena, distribución de la población
Área
Municipio
en la
cuenca
700.62 km²

Habitantes
km²
municipio

Promedio
total

6.5

4.610 hbtes

2.8.4 Dinámica de Poblamiento
El 49,4% de la población de Tauramena que cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones
familiares. El 29,3% por dificultad para conseguir trabajo; el 13,6% por otra razón y el 2,4% por amenaza para su vida.
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2.8.5 Población en Edad de Trabajar
TABLA 2.25 Tauramena, distribución de la población
Edad
Población en edad de
trabajo
Resto de la población
TOTAL

Hombres
4376
4207
8583

Mujeres
3656
3656
7313

Total
8033
7863
15895

2.8.6 Hogares con Actividad Económica
Con actividad
Económica

10,1%

Sin actividad
Económica

89 9%

El 10,1% de los hogares de Tauramena tienen actividad económica en sus viviendas.
2.8.7 Costumbres y Actividades Principales
El petróleo y su explotación concentran importantes núcleos poblacionales, generalmente provenientes de otras zonas
del país y del departamento.
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2.9 Municipio de Yopal

FIGURA 2.19 Municipio de Yopal (en rojo el área municipal dentro de la cuenca).
De las 93 veredas que conforman el municipio, solamente entran 17 en el área de la cuenca del río Cusiana. Como
capital del departamento reúne un importante núcleo poblacional, especialmente en el área de la cuenca.
La población infantil nuevamente ocupa el primer lugar en estadísticas. El codo de 5 – 9 años de edad es el índice más
alto a nivel demográfico.
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2.9.1 Distribución Poblacional entre cabecera y resto
TABLA 2.26 Yopal, distribución de la población

Cabecera
90.218

2005
Resto
16.604

Total
106.822

2.9.2 Densidad Poblacional
TABLA 2.27 Yopal, densidad de la población
Población

Área Km2

106.822

2595

Total
41.1
hbtes/km2

Teniendo en cuenta esta información que abarca todo el municipio se establece la siguiente tabla y el número de
veredas incluidas en el área de la cuenca que abarcan 271.94 km², la población promedio de las 17 veredas del
municipio son 11.175 habitantes.
TABLA 2.28 Yopal, distribución de la población
Área
Municipio
en la
cuenca
271.9 km²

Habitantes
km²
municipio

Promedio
total

41.1

11.175 hbtes

2.9.3 Dinámica de Poblamiento
El 36,7% de la población de Yopal que cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones familiares. El
30,8% por dificultad para conseguir trabajo; el 19,8% por otra razón y el 4,3% por amenaza para su vida.
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Resto
14%

Cabecera
86%

FIGURA 2.20 Yopal, porcentaje distribución poblacional cabecera y resto.
Yopal es predominantemente un municipio urbano, no solamente por sus características de capital del departamento,
sino por constituirse como eje de entrada al departamento de Arauca y a la Orinoquia occidental.
2.9.4 Población en Edad de Trabajar
TABLA 2.29 Yopal, población en edad de trabajar
Edad
Población en edad
de trabajo
Resto de la
población
TOTAL

Hombres

Mujeres

Total

27280

27696

54977

24848
52129

23929
51625

48777
103754

2.9.5 Hogares con Actividad Económica
Con actividad
Económica

7,0%

Sin actividad
Económica

93,0%

El 7,0% de los hogares de Yopal tienen actividad económica en sus viviendas.
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2.9.6 Costumbres y Actividades Principales
El 7,2% de los establecimientos se dedican a la industria; el 56,0% a comercio; el 35,7% a servicios y el 1,0% a otra
actividad.
Como ciudad de piedemonte Yopal se constituye como polo clave de desarrollo para diferentes empresas y actividades
económicas. No solo el petróleo o el arroz como principales actividades, han consolidado socialmente a Yopal. En la
actualidad otro tipo de actividades agrícolas como el cultivo de frutales y de flores, el arraigo y el sentido de pertenencia.
2.10 Municipio de Maní

FIGURA 2.21 Municipio de Maní (en rojo el área municipal dentro de la cuenca).
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De las 33 veredas que conforman el municipio, solamente 26 entran en el área de la Cuenca del río Cusiana. Igualmente
el casco urbano del municipio, entra en el área de la cuenca
2.10.1 Distribución poblacional entre cabecera y resto
TABLA 2.30 Maní, distribución de la población

Cabecera
7.078

2005
Resto
4.099

Total
11.177

2.10.2 Densidad Poblacional
TABLA 2.31 Maní, densidad de la población
Población

Área Km2

11.177

3.750

Total
2.8
hbtes/km²

Teniendo en cuenta esta información que abarca todo el municipio se establece la siguiente tabla y el número de
veredas incluidas en el área de la cuenca que abarcan 3.750 km², la población promedio de las 26 veredas del municipio
son 5.283 habitantes.
TABLA 2.32 Maní, distribución de la población
Área
Municipio
en la
cuenca
1887 km²
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Habitantes
km²
municipio

Promedio
total

2.8 hbtes

5.283 hbtes
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2.10.3 Distribución Poblacional

Resto
35%

Cabecera
65%

FIGURA 2.22 Maní, porcentaje distribución poblacional cabecera y resto.
2.10.4 Dinámica de Poblamiento
El 41,2% de la población de Maní que cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones familiares. El
37,7% por dificultad para conseguir trabajo; el 8,1% por necesidad educación y el 6,8% por amenaza para su vida.
2.10.5 Población en Edad de Trabajar
TABLA 2.33 Maní, distribución de la población
Edad
Población en edad
de trabajo
Resto de población
TOTAL

Hombres
2793
2751
5544

Mujeres
2485
2464
4949

Total
5278
5215
10493

2.10.6 Hogares con Actividad Económica
Con actividad
Económica

10,5%

Sin actividad
Económica

89 5%
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El 10,5% de los hogares de Maní tienen actividad económica en sus viviendas.
2.10.7 Costumbres y Actividades Principales
El 6,0% de los establecimientos se dedican a la industria; el 56,1% a comercio; el 37,2% a servicios y el 0,7% a otra
actividad.
2.11 Síntesis y Relación con el área de la Cuenca
Teniendo en cuenta los datos de densidad poblacional, que reúnen la información del área total de los municipios en Km2
y la población total de los mismos, se busca tener un estimativo especialmente en la zona adyacente a la cuenca del río
Cusiana.
A nivel cuantitativo tenemos:
•

Yopal concentra la mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Hay que tener en cuenta a su vez
que este municipio solamente pone el 10 % de su área total dentro de la cuenca.

•

Pajarito, Recetor y Aguazul por estar completamente dentro de la cuenca muestran a nivel demográfico el
segundo lugar a nivel de cantidad de habitantes por Km2 .

•

Abarcando el área total de la cuenca; es decir 5.668.9 Km2 y la inclusión incompleta de los municipios dentro
de la misma, se arroja la siguiente información poblacional: 60.540 habitantes en el área de la cuenca.

Los municipios inscritos en la cuenca del río Cusiana se caracterizan por el mantenimiento de poblaciones cuyo
desarrollo económico depende en un gran porcentaje de las actividades mineras, en especial la explotación petrolera
(más del 60%), hecho que se evidencia en las notables diferencias de la distribución de la población entre la cabecera y
el resto del municipio, especialmente entre lo que es la cuenca alta y la zona de piedemonte. El segundo lugar lo ocupan
las actividades agropecuarias y el sector de la ganadería, este último, arraigado en toda el área de la cuenca.
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TABLA 2.34 Distribuciones entre cabecera y resto para los 10 municipios
Municipio
AQUITANIA
LABRANZAGRANDE
PAJARITO
SOGAMOSO
AGUAZUL
CHAMEZA
MANÍ
RECETOR
TAURAMENA
YOPAL

TOTAL

Total
2.174
2.008
2,410
368
28.327
1.577
5.283
2,608
4.610
11.175

60.540

Es bueno recordar que la anterior estadística está abarcando toda el área de cada uno de los 10 municipios de la
cuenca. Algunos de estos, recordemos no se incluyen en su totalidad:
TABLA 2.35 Distribución del número de veredas por cada municipio
BOYACA

CASANARE

Sogamoso – 1 vereda

Chámeza – 11 veredas

Aquitania – 2 veredas

Maní – 26 veredas

Labranzagrande – 2 veredas

Tauramena - 26 veredas

Pajarito – municipio completo

Yopal – 17 veredas
Aguazul – municipio completo
Recetor – municipio completo

SERVICIOS SOCIALES
“El diagnóstico social situacional, implica una lectura desde
múltiples perspectivas y con la participación de los actores
sociales en las diferentes etapas de construcción.
Constituye uno de los elementos fundamentales de la
estructura básica de los métodos de intervención social, en la
medida que procura un conocimiento real y concreto de una
situación sobre la que se va a realizar una intervención social”
“Ezequiel Ander- Egg”, Diagnóstico social
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2.12 Introducción
El análisis de las condiciones socioculturales de los municipios que conforman la cuenca del río Cusiana, comprende la
caracterización y evaluación del sistema de asentamientos humanos (población, vivienda), el sistema

de la

infraestructura física, (sistema vial y medios de transporte) y sistemas de servicios públicos (sociales, domiciliarios y
complementarios o equipamientos colectivos) la organización y participación social y el sistema administrativo y de
gestión pública municipal
Con este análisis se aprecia en forma integral y funcional los aspectos sociales y culturales de la cuenca. Esto se logra
mediante el desarrollo de los siguientes objetivos:
•

Analizar la realidad social del municipio, acerca de su infraestructura y necesidades prioritarias de la población
en su distribución y ubicación en el espacio territorial.

•

Contribuir a identificar los desequilibrios entre la oferta de los recursos naturales y la capacidad básica con que
cuenta la población para utilizarlos en favor de su propio desarrollo.

•

Identificar unidades espaciales de funcionamiento, o espacios polarizados por flujos y vínculos con un centro
urbano, como medio de análisis global de la situación social de los habitantes, en cuanto a niveles de cobertura
y características de la integración al desarrollo como respuesta a las necesidades prioritarias de espacio de
ubicación, producción e integración territorial.

Los resultados del análisis sociocultural tienen como referente espacial la división territorial en veredas (sector rural) y
sector urbano. También se reportan unidades de funcionamiento espacial.
Todos y cada uno de estos elementos, aparte de caracterizar a los municipios de la Cuenca del río Cusiana de una
forma particular, permiten establecer fortalezas y debilidades a la hora de emprender nuevos proyectos de infraestructura
y desarrollo, como darle continuidad a obras y propuestas ya adelantadas, bien sea por la comunidad o por los entes
gubernamentales (alcaldías y gobernación). El acercamiento de este análisis busca enfatizar los sectores
inmediatamente adyacentes; por ello se describen principalmente las veredas más próximas al río.
La región concentra un cantidad importante de la población de dos departamentos, con importantes cambios en su
desarrollo, motivados por la construcción de la vía Sogamoso - Yopal, que alteró de manera significativa la estructura
rural – urbana de algunas zonas determinando un cordón espacial en proceso de integración espacio regional,
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atravesando municipios y veredas, que a medida que se unen, forman futuros enclaves económicos, que originan una
estructura regional particular y especifica1.
La información analizada en los siguientes párrafos, proviene de los datos obtenidos en la revisión de cada uno de los
POT´s y/o EOT´s de los municipios del área de estudio, por ello en sitios se podrá apreciar información tomada
textualmente de los mismos, cuya cita bibliográfica se reseña al final del capítulo, Los datos fueron validados en campo.
2.13 Infraestructura de Servicios
Este análisis tiene en cuenta servicios públicos como el acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, aseo y
gas, mediante la recolección de la información existente referente al estado de la infraestructura física y condiciones de
la prestación del servicio que nos llevarán a determinar las expectativas futuras así como identificación de las
deficiencias o problemas existentes asegurando la relación entre recurso hídrico y la prestación de los mismos.
De acuerdo con la ley 142 de 1994, los servicios públicos básicos o domiciliarios son aquellos esenciales, tales como
acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas natural y teléfono. La información acerca de los servicios públicos
determinará los tratamientos en los cuales se centrara el desarrollo, mediante dotación o mejoramiento, definición de
áreas urbanizables y no urbanizables, determinación de las necesidades reales y futuras, para establecer posibles
alternativas de fuentes hídricas y para la construcción o ampliación de los acueductos, entre otros.
Generalidades
Los diez municipios de la Cuenca del río Cusiana se caracterizan por:
•

Ser la puerta de conexión entre la zona andina (sector de Boyacá) con el departamento del Casanare y por
extensión con la región oriental del país. Acceso directo a la Orinoquia.

•

Poseen un alto potencial minero (sobresaliendo la producción petrolera, de carbón y de sal).

•

Poseen un bajo desarrollo industrial (solo 2 industrias del sector alimenticio).

•

Presentan un latente potencial turístico.

•

Presentan cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana, pero baja cobertura en la
zona rural.

1

Esquema de ordenamiento territorial. Documento Diagnóstico Municipio de Chámeza, Casanare. Pág. 9
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•

Presentan una alta disponibilidad de recursos hídricos.

•

Están localizados en una zona de amenaza sísmica.

•

El área de la cuenca tiene dos centros urbanos importantes: Sogamoso y Yopal, que ofrecen un grupo de
servicios a los municipios circundantes, mientras que los demás municipios se destacan por sus actividades
agropecuarias y mineras, además requieren de la asignaciones estatales para proveer los servicios básicos a
sus habitantes.

•

La siguiente descripción tomara primero a los municipios incluidos en la jurisdicción de Corpoboyacá, es decir
Aquitania, y Sogamoso. Posteriormente se abarcaran los correspondientes a Corporinoquía (Labranzagrande,
Aguazul, Chámeza, Maní, Pajarito, Recetor, Tauramena y Yopal.

COLOMBIA

REGION
ANDINA
ANDINA Y
ORINOQUIA

BOYACA Y CASANARE
JURISDICCION
CORPOBOYACA Y
CORPORINOQUIA
DIEZ MUNICIPIOS DE LA CUENCA
DEL RIO CUSIANA

173 Veredas en el área de la cuenca

FIGURA 2.23 Niveles Jerárquicos Espaciales Generales del Área de la Cuenca. Basado en: Datos Relación
Censo Octubre de 1993.

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 45 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

MUNICIPIO DE AQUITANIA2
Aquitania tiene en el área de la cuenca dos veredas importantes: Toquilla y Soriano
VEREDA

EXTENSIÓN (Ha)

SORIANO

7.450

TOQUILLA

22.159

SERVICIOS PÚBLICOS
El EOT de Aquitania solamente describe la cobertura de servicios públicos en el sector urbano. No menciona nada en
detalle del sector rural. Aunque en el sector urbano la cobertura es del 95% en acometidas, el 5% se sirve del agua del
río Tobal. Las dos veredas pertinentes al área del río Cusiana carecen de alcantarillado y de unidades sanitarias en un
70 %.
Acueducto
El suministro de agua es parcial, se lleva a cabo por acueductos veredales que toman el agua de quebradas como la
Onganoa, distribuyendo el recurso de manera artesanal.
La zona presenta una problemática del acceso al agua, ya que por testimonios comunitarios se menciona que
determinados propietarios se “apoderan” de los nacimientos, limitando el acceso al recurso. Incluso se habla de la
adecuación de riego de este sector del municipio para los cultivos de cebolla, ubicados al otro extremo del municipio.
Alcantarillado
La cobertura actual es del 90%; el 10% comprende los habitantes localizados sobre la ribera del río Tobal (manzanas 26,
42, 55 y 54) al cual arrojan las aguas negras. Existe una planta de tratamiento de aguas residuales situada entre el

2

Esquema de Ordenamiento Territorial.
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casco urbano y el lago de Tota, la cual no se ha puesto en funcionamiento. Las aguas residuales finalmente se
depositan en el Lago de Tota generando problemas de contaminación e incremento de materia orgánica que estimula el
cultivo de la elodea.
Se recomienda mejorar el sistema de recolección de aguas residuales y llevarlo paralelo a las quebradas sin
contaminarlas, procurando la recuperación de sus riberas y el embellecimiento paisajístico para convertirlas en centro de
esparcimiento y parques lineales en aquellos sectores no consolidados.
Aseo
Una de las metas del municipio es la implementación de un proyecto para el manejo integral de los residuos sólidos, el
cual se busca que sea de carácter regional para prestarle el servicio a los municipios de Cuítiva y Tota. En este sentido
el Municipio contrató la realización de un estudio para localizar técnicamente el proyecto. El estudio analizó varias
alternativas y recomendó un terreno localizado en la Vereda Daitó a 3.150 metros sobre el nivel del mar, sobre la
Formación Une constituido por un banco de areniscas cuarzosas, alternando con arcillolitas fisibles; esta área drena
hacia la cuenca del río Upía. El proyecto de manejo de residuos sólidos planteado es provisional, mientras se consigue
un nuevo terreno con mejores características.

La viabilidad es posible siempre y cuando se garantice la

impermeabilización y estabilidad para evitar impactos negativos de los lixiviados hacia la zona de recarga.
Con educación ambiental se logra que en los hogares, oficinas e instituciones se clasifiquen los residuos sólidos en tres
bolsas: una para residuos orgánicos, otra para los reciclables y otra para los residuos que deben ser incinerados o
depositados en el relleno. A partir de los residuos orgánicos se puede producir humus con lombricultura o compost con
una planta mayor.
En las veredas Soriano y Toquilla, los desechos sólidos no se disponen de una manera adecuada. En muchos casos se
encuentran basuras tiradas en diversos sitios.
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FIGURA 2.24 Inadecuada disposición de residuos sólidos, sector Toquilla, municipio de Aquitania.

Energía Eléctrica
El sector urbano tiene una cobertura del 100% de energía eléctrica, la cual llega al municipio proveniente de las redes de
alta tensión de Sogamoso y Tota. El servicio es administrado directamente por la Empresa de Energía de Boyacá, la
cual cuenta con una oficina ubicada en el casco urbano sobre la carrera séptima con calle séptima, en la cual se
concentran la cuadrilla de trabajadores que vigilan el normal funcionamiento de las redes y están atentos a solucionar
cualquier tipo de anomalía que se presente. El cobro del servicio lo hace la Empresa de Energía mensualmente y de
acuerdo al consumo y tipo de servicio (comercial, residencial, industrial).
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Telecomunicaciones
El servicio de telecomunicaciones es prestado por la empresa Telecom, con ochocientas (800) líneas distribuidas en el
casco urbano así:
Residenciales

: 742 líneas

Comerciales

: 20 líneas (hoteles, restaurantes, ferreterías, papelerías, estación de servicio, etc.)

Institucionales

: 38 líneas (Alcaldía, Registraduría, Hospital, Colegios, Concentración, Parroquia, Banco Agrario)

Existe una central dotada con 6 líneas para el servicio de la ciudadanía, la cual presta los servicios de larga distancia
nacional e internacional, localizada en el edificio contiguo a la Alcaldía, cuyo el servicio es prestado en forma
permanente. De otra parte, para el servicio de televisión en el municipio existe una antena de televisión por cable,
localizada en la calle 8ª entre carreras 4ª y 5ª.
EDUCACIÓN
En la zona de Soriano hay 2 escuelas; la de San Antonio con un total de 9 niños y 1 profesora y la de Soriano con 17
niños asistentes y 1 profesora.
En ambas escuelas se ha implementado proyectos de educación ambiental por pare de las docentes, sin un apoyo
institucional efectivo, Huerta escolar, lombricultura, reciclaje e incineración son algunas de las practicas ecológicas que
se han adelantado en estos centros educativos.
En Toquilla esta el Colegio de Toquilla y las escuelas de Alisal que tiene 40 niños y 1 profesor y la escuela de Corral de
piedra.
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FIGURA 2.25 Aula de la escuela de Soriano municipio de Aquitania.
SECTOR SERVICIOS
Turismo
Aquitania con su lago de agua dulce, sus playas, islas y paisaje presenta un gran potencial para el desarrollo del turismo,
que hasta ahora solo es potencial.
Para Toquilla y Soriano aún falta desarrollar una infraestructura en cuanto a hospedaje, ecoturismo paradores,
restaurantes y paquetes de diversión que se comercialicen en los puntos de existencia de clientes potenciales.
A esta infraestructura se debe agregar la realización de eventos ecoturísticos, recorridos, pesca, entre otros.
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Comercio
En los establecimientos de comercio y servicios se han ido incrementando tanto la calidad como la infraestructura para
estar acordes con las necesidades de la población urbana y rural. Es decir, teniendo en cuenta el grado de crecimiento
que ha ido tomando el sector urbano del municipio de Aquitania, los establecimientos comerciales y de servicios
presentan una tendencia de crecimiento igual que en ciudades importantes como Sogamoso o Tunja. Así mismo, se
aprecian técnicas modernas de atención al público y de mercadeo en la disposición de los productos, con lo cual se ha
ido ganando la clientela y a la vez atrayendo el desarrollo urbano municipal.
La generación de empleo por parte del comercio es reducida en razón a que los propietarios de los establecimientos
comerciales atienden la clientela directamente, sin embargo, generan excedentes que benefician la economía municipal.
Transporte
Al sector de Soriano y Toquilla llegan buses provenientes de Sogamoso y de Yopal. Por ser una zona intermedia de la
ruta al llano, la zona se constituye como una parada obligatoria en las 8 horas de viaje entre estos 2 puntos. La parada
no solo la realizan los buses de transporte intermunicipal, sino también camioneros y transportistas, por la presencia de
los lavaderos de carros; se detienen allí para hacer el aseo de sus vehículos.
Allí llegan las líneas de transporte de empresas como Libertadores (Coflonorte), Flota Sugamuxi, Estellar, Cootrachica y
Transcondor.
Existe una línea que conecta Aquitania con Toquilla. Esta sale a las 5 a.m. todos los días desde Toquilla.
La cobertura de transporte en general es buena. Se presta el servicio desde las 4:00 a.m hasta las 10:00 p.m.
ORGANIZACIONES SOCIALES
Hacen presencia 23 Juntas de Acción Comunal, de las cuales se encuentran vigentes y con personería jurídica:
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TABLA 2.36 Juntas de Acción Comunal Vigentes
VEREDA / NOMBRE

PERSON.

FECHA

JURÍDICA

EXPEDIC

PRESIDENTE

HIRVA

281

28-05-73

LUIS AREVALO CHAPARRO

SABANA ALTA

00764*

21-03-86

SEGUNDO TOMAS PEREZ SANCHEZ

SORIANO

511

25-11-71

PEDRO RIVEROS

HATO VIEJO

000734*

01-04-77

ALIRIO RAMIREZ

EL MANZANO

0006**

14-08-91

JORGE ALEJANDRO SANTOS

PEREZ Sect. CUARTO BUENA VISTA

506

27-08-76

LUIS ALBERTO SANCHEZ

MOMBITA CUARTO PRIMAVERA

000251*

12-02-81

EDILBERTO JOSE CARDOZO

MOMBITA CUARTO CAZADERO

0080

24-11-00

JOEL MARTINEZ

MOMBITA

354

12-05-65

JAIME ACEVEDO ACAZAS

LOS COLORADOS

003488*

03-10-86

JORGE BARINAS

CORTADERAL

002421*

14-07-86

PEDRO ENRIQUE GOMEZ

SORIANO SECT. SAN ANTONIO

000225*

12-02-81

LUIS PIRAGAUTA

DAITO

00383

15-09-71

ANGELA MARIA COSTO CARDOZO

TOBAL

174

09-07-65

CARLOS A. CHAPARRO

MONTE REDONDO

004117*

19-11-86

PASCUAL DAZA RODRIGUEZ

QUEBRADAS

194

11-08-70

ANTONIO PLAZAS AFRICANO

HATO LAGUNA

157

12-07-89

AFRANIO DE J. CHAPARRO

Fuente: Secretaría de Desarrollo Gobernación de Boyacá. Adaptación E.O.T., Aquitania 2003.
Gobernación de Boyacá

*Ministerio de Gobierno

*** Sec. De Desarrollo

Así mismo se encuentran las siguientes organizaciones:
Cooperativa Integral del Municipio de Aquitania
Cooperativa Integral de Mujeres de Aquitania
Cooperativa Integral de Transportadores del Cusiana
Corporación Turística Lago de Tota
Ecotota
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Asociación de Productores de Cebolla Larga
Asociación de Transportadores Asalariados
Asociación de Agricultores y Transportadores de Aquitania
Asociación de Trucheros de Aquitania
Comité Vereda Daitó
Asociación Colombiana de Banda Ciudadana
Acueducto Alcaparro
Ferias Agropecuarias Equinas
Club Deportivo de Aquitania
Fundación Desarrollo Municipio de Aquitania
Asociación de Padres de Familia Ramón Ignacio Avella
Comité de Trabajo Vereda Hirva
Servicios Públicos de Aquitania
Autoconstrucción Paraíso
Comité Cívico Acueducto Vereda Tobal
Escuela de Ciclismo
Junta Municipal de Deportes
Club Social Aquitania
Comité pro acueducto del Boquerón de Boguita
Asociación de Padres de Familia Colegio Municipal
Corporación Radial Voz del Lago
Club Deportivo Juvenil Amistad y Progreso.
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Los datos del municipio de Sogamoso perteneciente al área de la cuenca, se centran en la vereda Las Cañas y el
Páramo de Siscunsí.

NOMBRE
LAS CAŇAS

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

ÁREA HECTÁREAS
4,005.95

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 53 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

FORMAS Y PROCESOS ECONÓMICOS DEL PÁRAMO DE SISCUNSÍ
La población nativa y foránea explota estos páramos bajo tres modalidades: la agricultura, la ganadería y la extracción
de madera. La agricultura está basada en el cultivo de la papa en rotación con arveja, cebada, trigo, maíz, habas,
cebollas y otras hortalizas que venden en las plazas de Sogamoso. La ganadería es de tipo extensivo con novillos de
engorde y en las partes más bajas puede haber producción de leche. La extracción de madera (pino y algo de eucalipto
que es lo que queda), se hace con motosierras por aserradores contratados y generalmente se hace sin ningún permiso
o licencia de explotación por parte del municipio.
La minería está prohibida en la zona por ser páramo y estar por encima de los 3.000 m. altitudinales, aunque se tiene un
potencial para carbón, fosforita y materiales de construcción como piedra, arena y recebo.
Análisis Económico
Con el análisis económico se pretende indagar las condiciones de vida de los habitantes de las veredas Las Cintas y Las
Cañas del municipio de Sogamoso, evaluando los sistemas de producción, estrategias de comercialización, oferta y
demanda de mano de obra.
Para el análisis de las condiciones de vida de la población, se parte de la metodología seguida por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) teniendo en cuenta el nivel de pobreza de la población a partir de las
Necesidades Básicas Insatisfechas; para éstas, se tienen en cuenta las diferentes condiciones socioeconómicas en las
cuales habita la población, como es el caso de las personas que poseen vivienda con características físicas
inadecuadas, con hacinamiento crítico, alta dependencia económica, ausencia de asistencia escolar de uno ó más
miembros de la familia, y principalmente cuando se presenta misería, ésta se determina cuando la familia muetra dos ó
mas de las características anteriores.
Para las veredas Las Cintas y Las Cañas, los Niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas son muy bajos, indicando
que son pocas las necesidades que tiene la población para lograr un nivel de vida aceptable, pero de acuerdo a la visita
de campo realizada, se observó que el porcentaje de pobreza presente en estas veredas es mínimo, las condiciones de
la vivienda son aceptables sin presentarse casos acentuados de hacinamiento ni miseria, se presentan grados de
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dependencia económica y bajos niveles de escolaridad por lo menos en uno de los miembros de la familia que se
encuentran en edad escolar.
En la vereda Las Cañas, de igual forma, se cultiva la papa a pesar que esta zona está en páramo, área de protección
que por su belleza debería ser conservada en su estado natural.

FIGURA 2.26 Panorámica desde la vereda Las Cañas, municipio de Sogamoso.
A esta problemática se aúna la inestabilidad de los precios de los productos causados por la sobre oferta, las pérdidas
por el manejo, empaque y almacenamiento deficientes, ausencia de gremios, ausencia del Estado, falta de planeación
en las siembras, ausencia de un sistema de información de precios y mercados, falta de responsabilidad del comprador y
vendedor, ausencia de mecanismos eficaces en el manejo y control de plagas, ausencia de sistemas de riego etc.
Todos estos inconvenientes afectan directamente al productor, en ocasiones no se logra recuperar el monto de la
inversión, ya que éste es un producto generador de la mayor cantidad de ingresos y empleo para los habitantes de la
región.
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En estas veredas existen formas de producción precapitalista donde las familias son las dueñas de la tierra, parte del
capital traducido en herramientas e insumos agrícolas y el trabajo representado en la mano de obra de la misma familia.
En términos generales, la actividad agrícola en las veredas Las Cintas y Las Cañas, a pesar que se encuentran en zona
de páramo, tiende de alguna manera a incrementar afectando directamente el ecosistema, escaseando las reservas de
agua y la estabilidad de estas áreas de conservación natural.
Las cosechas obtenidas son comercializadas principalmente en el mismo municipio, centro que maneja la producción
rural, convirtiéndose en intermediario en la venta de los productos a nivel regional; y los precios son manejados por el
intermediario. El excedente productivo es utilizado para el auto-consumo de la familia ó para semilla en la próxima
cosecha, y no existe en el sector rural una asociación agropecuaria que garantice el equilibrio de precios y elimine la
presencia de intermediarios.
A consecuencia de la crisis que está afrontando el país, actualmente el productor ha tenido que reducir los lotes de
siembra con costos elevados, disminuyendo la producción, afectando la inversión y aumentando el desempleo. La
utilidad obtenida no representa poco beneficio al productor, llevándolo a producir con baja calidad. Por otra parte, los
propietarios de las cosechas son pequeños productores que deben competir con los medianos y grandes agricultores
que manejan volúmenes considerables de semillas y agroinsumos reduciendo costos y lo más importante, que éstos
tienen influencia sobre el manejo de los precios y mercados.
En general, la economía campesina de las veredas Las Cintas y Las Cañas se caracteriza principalmente por bajos
niveles de productividad, elevados costos ambientales, desarrollo incipiente de la actividad, estancamiento en el
desarrollo regional por falta de propuestas y recursos, abandono por parte del estado y conformidad e indiferencia de sus
gentes.
Actividad Pecuaria
En la región se explota ganado vacuno, ovino y caprino, y se desarrolla con tres fines: producción de carne, leche y lana;
es frecuente la cría de estas especies en pequeñas unidades productivas, amarradas en las orillas de los caminos y
alimentadas con pastos naturales y arvenses que crecen espontáneas, luego de la cosecha de papa.
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De igual forma que la agricultura, la explotación pecuaria genera impactos ambientales por encontrarse en zonas de
preservación ya que en algunos casos se realizan quemas para obtener pasturas frescas como fuentes de alimentación.
Adicionalmente, en las dos veredas se desarrolla la actividad piscícola a baja escala, en lagunillas, pozos artificiales y
quebradas, generando contaminación de las aguas y la desaparición de especies acuáticas, pues la trucha es
estrictamente carnívora.
Actividad Forestal
El hecho de existir carbón en la región, estimuló la siembra de eucaliptos utilizados para el soporte de las paredes en los
socavones, pero al no haber minería, tampoco se sembró más eucalipto.
Incentivados por la C.A.R., la gente sembró pino en el páramo, - una de las grandes equivocaciones de la institución – en
reemplazo de la vegetación nativa que ha sido utilizada como combustible. El pino sembrado como monocultivo trae
consigo la esterilización del suelo con sus resinas y fenoles, el daño de su estructura por taponamiento de sus poros,
favorece la erosión al impedir la penetración del agua en el suelo e impedir que crezcan otras plantas en el interior del
cultivo, no beneficia a la fauna en ningún aspecto, y en el páramo crece muy lentamente.
En la actualidad están cosechando pinos sembrados hace treinta años, y los últimos que la C.A.R. mandó sembrar
tienen siete años. Estos cultivos sobrepasan la cota de los 3.600 m altitudinales y están diseminados por todo el páramo.
Ahora que se acabaron los canelos, los encenillos, los rodamontes los palo colorado, los palo blanco y toda la fauna que
convivía con ellos, los habitantes tienen conciencia de la equivocación y anhelan volver a tener su monte, su fuente de
vida y de energía.
Se hace necesario entonces traer a la zona alternativas energéticas diferentes a la leña del monte y también plantar
especies dendroenergéticas para los que habiten estos páramos.
Actividad Minera
De acuerdo al mapa geológico, tanto en las Cintas como en las Cañas existen reservas de carbón, areniscas de roca
fosfórica, arenas y recebos para construcción y arcillas para fabricación de ladrillo, teja y demás artesanías.
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Hasta hace poco tiempo se explotó en forma artesanal el carbón en algunos sitios de la vereda Las Cintas, y en la
actualidad se ven las entradas a la mina en estado de abandono, haciendo uso de la prohibición de hacer minería en
áreas por encima de los 3.000 m altitudinales. También se encuentran algunas canteras a cielo abierto de donde se ha
extraído material para arreglo de las vías internas de las dos veredas y para algo de construcción de vivienda.
La actividad minera ha estado desestimulada por la distancia que hay entre el sitio de producción y el de consumo,
porque el municipio tiene minas más cerca del casco urbano, porque el precio de los materiales es relativamente bajo y
porque la gente respeta las normas.
Cacería y Pesca: la caza y la pesca son actividades que actualmente no tienen un significado dentro de la economía de
la región, precisamente porque el hombre ha extinguido casi por completo las especies nativas. En la región existieron
peces como el capitán y la guapucha pero desaparecieron hace tiempos, incluso por la introducción de la trucha, y las
actividades agropecuarias como las quemas, la tala de los bosques y matorrales y el cambio del uso del suelo, que
impiden el repoblamiento de la fauna natural.
Si se le da al páramo el manejo que debe dársele, se pueden traer algunas especies de páramos vecinos y buscar un
equilibrio de la región en el largo plazo.

FIGURA 2.27 Lagunas las Pedregosas en el páramo de Siscunsí, municipio de Sogamoso.
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FIGURA 2.28 Aviso de entrada a la Laguna de Siscunsí, sector Cañas, municipio de Sogamoso.
INFRAESTRUCTURA VIAL, ACUEDUCTOS, CONSTRUCCIONES
Sistema Vial
La carretera que comunica a las dos veredas con la cabecera municipal, que es la vía al llano, está pavimentada; las
carreteras internas son carreteables sin pavimentar, algunas en mal estado de conservación, y algunas ascienden hasta
los 3.600 m.s.n.m.
Existen vías interveredales como la que comunica a Las Cintas con Las Cañas, y ramales como el que va de Las Cañas
al sector Melgarejo y el del sector Peña Negra a El Mode; en general se encuentran en mal estado. La vía que conduce
de la escuela Las Cañas a la Laguna de Siscunsí tiene construidos 9 Km, cuatro de éstos en recebo y cinco en tierra en
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mal estado, lo que finalmente favorece la conservación del ecosistema ya que limita el acceso de vehículos y personajes
que van de paseo y que por no conocer el funcionamiento del páramo, destruyen, queman y contaminan.
Los accesos al paisaje paramuno deberán ser los caminos y senderos ecológicos establecidos bajo reglamentación, y el
acceso de vehículos deberá quedar totalmente prohibido.
Sistema de Acueductos
De esta zona de páramo se desprenden unos acueductos que llegan a unos predios de las dos veredas, y el acueducto
del Distrito de Riego Siscunsí; otra parte del agua llega al Lago Tota de donde sale el acueducto del casco urbano de
Sogamoso, y otra parte la lleva el río Cusiana hacia el piedemonte llanero. La siguiente Tabla presenta las fuentes
hídricas correspondientes a la vereda Las Canas.
Estas fuentes tienen de particular que se usan para consumo humano y otros usos y no tienen administración.
Como fuentes y caudales concedidos aparecen en la vereda Las Cintas el acueducto Chorrerano tomado en el punto Ojo
de Agua con un consumo de 4.8 L por segundo para uso doméstico de 840 familias de las veredas Primera y Segunda
Chorrera, y en la vereda Las Cañas, del Río Cusiana se toman 40 L por Segundo para la piscicultura Piños, y 15 L por
segundo para uso industrial de Cementos Paz de Río.
La Asociación de Usuarios del Distrito Siscunsí, Asosiscunsí, administra el Distrito de riego que capta aguas de las
Quebradas Peña Blanca, Las Veguitas y Melgarejo de la vereda Las Cañas conducida por el Canal Siscunsí, y que se
juntan con las aguas aportadas por la Represa El Llanito, para beneficiar a 312 usuarios en mil Hectáreas de 13
comunidades de las veredas Crucero, Corrales, Independencia, Pedregal Alto, Pedregal Bajo, Vanegas sector
Apocentos, Vanegas sector Vínculo, Vanegas sector San Marcos, Papayo, Ciral, Límites, Santa Helena y Venecia y
Manitas del municipio de Sogamoso.
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TABLA 2.37 Fuentes Hídricas De La Vereda Las Cañas
TIPO DE FUENTE

LOCALIZACIÓN

MICROCUENCA O

FAMILIAS

VEREDA

QUEBRADA

BENEFICIADAS

Nacedero

Cañas

Piedra Pintada

Cinco

Nacedero

Cañas

Piedra Pintada

Una

Nacedero

Cañas

Piedra Pintada

Una

Nacedero

Cañas

Piedra Pintada

Una

Nacedero

Cañas

Piedra Pintada

Una

Nacedero

Cañas

Melgarejo

Una

Nacedero

Cañas

Piedra Pintada

Nacedero

Cañas

Melgarejo

Una

Nacedero

Cañas

Melgarejo

Una

En la laguna Siscunsí se está construyendo una presa para almacenar agua para un acueducto que beneficiará a unas
60 familias de la vereda Las Cañas.
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FIGURA 2.29 Acueducto sector Cintas, municipio de Sogamoso.
Construcciones
Las construcciones más notorias en la zona son la línea de conducción de energía de alta tensión, la Represa el Llanito y
el Canal Siscunsí que conduce las Aguas desde las bocatomas de las quebradas Peñas Blancas, Biquiteñas, Melgarejo
y Martinera, junto con la que drena la represa El Llanito; en la laguna Siscunsí se está construyendo una represa que
almacene agua para el acueducto veredal que beneficiará unas 60 familias.
También están las construcciones de viviendas y escuelas especialmente en la parte baja (3.300 m.s.n.m.), una factoría
de truchas en Las Cintas y otra en Las Cañas.
La población económicamente activa de las veredas Las Cintas y Las Cañas relativamente es muy baja, la mayoría de
los habitantes no desempeñan ninguna labor remunerativa, para el caso de la vereda las Cintas, de los 316 habitantes
únicamente el 20,5% labora, que está representado por 65 personas de las cuales 44 trabajan con personas particulares,
4 con el sector estatal, 16 independientes, una trabaja sin remuneración; y el 79,5% no ejerce ningún tipo de trabajo este
porcentaje está representado en 251 habitantes desempleados y población infantil. La población dedicada a la actividad
agropecuaria es muy baja solamente 47 personas desarrollan este tipo de labor.
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Para el caso de la vereda Las Cañas de los 279 habitantes sólo 56 personas laboran, de éstas 25 prestan sus servicios
de mano de obra a personas particulares, 26 son independientes, 4 empleados domésticos y 1 labora sin remuneración,
el resto de la población (223 personas) no trabajan, éstas personas incluyen a los niños que están en edad escolar. Por
otro lado, se analiza la población que se dedica a la actividad agropecuaria, sólo 62 personas ejercen labores propias del
campo.
En la vereda Las Cintas 47 familias trabajan directamente en la producción agropecuaria, mientras que las 23 restantes
trabajan indirectamente en esta actividad ya sea como obreros o empleados particulares. En la vereda Las Cañas de
las 70 familias 45 se dedican a la actividad agrícola las restantes (25) se emplean como trabajadores independientes ó
se encuentran desempleados. Es importante destacar que las mujeres y los niños escolares además de sus funciones
particulares, dedican tiempo a las labores agropecuarias, por lo cual se menciona a la familia como núcleo trabajador.
SERVICIOS SOCIALES
Salud
Las principales causas de morbilidad en la región son las infecciones gastrointestinales, amibiasis intestinal, infecciones
respiratorias agudas, desnutrición, infecciones urinarias, hipertensión arterial y trastornos ginecológicos entre otras;
también incide la contaminación por el uso de agrotóxicos en los cultivos.
La dieta alimenticia de las familias es desequilibrada, no es frecuente que aparezca el consumo de carnes, huevos,
leches y derivados como productos de una dieta necesaria para el organismo; estos productos son consumidos
esporádicamente como es el caso de la carne; otros a pesar de ser producidos en las fincas son vendidos con el fin de
poder adquirir otros bienes que para ellos son más importantes. El consumo de verduras y frutas es casi nulo.
Para las dolencias y afecciones menores de salud, los habitantes de las dos veredas y en general del área rural, utilizan
remedios caseros, un porcentaje muy bajo acude al centro de salud para consumir medicamentos y otro porcentaje muy
inferior acude al hospital regional en caso de urgencia.
En la vereda Las Cintas existe un puesto de salud con infraestructura deficiente y falta de dotación, allí se presta el
servicio de medicina general, odontología y enfermería, una vez por semana medio día; cuenta con un médico general,
una auxiliar de enfermería, un odontólogo, una auxiliar de odontología y una jefe de enfermería, sin embargo las
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consultas que se atienden mensualmente son muy bajas oscilan entre doce y quince, debido posiblemente a que el día
de atención no coincide necesariamente con las urgencias o prioridades de la población.
En la vereda Las Cañas, de igual forma existe un puesto de salud prestando los servicios de atención de medicina
general, primeros auxilios, odontología y enfermería, la planta física humana está formada por un médico general, un
odontólogo y una jefe de enfermería, la dotación de equipamiento es insuficiente, además de presentar servicios de
urgencias la vereda Las Cañas al igual que otras veredas del municipio recibe atención adicional del Hospital Regional
San José del municipio de Sogamoso, esta oficina de atención rural es atendida por una promotora de salud con
instrucciones sobre primeros auxilios, nutrición y nociones de sanidad ambiental, que presta servicios de atención
médico preventiva, realizan tratamientos, atienden partos de bajo riesgo y remiten a la regional los casos graves.
Además de estos servicios de salubridad una unidad móvil se desplaza mensualmente por cada vereda del municipio
prestando el servicio de medicina general, odontología, primeros auxilios y consultas de prevención y promoción. En
estas dos veredas recibe la atención personalizada ofrecida por el sistema subsidiado SISBEN, por medio de las
diferentes Entidades Promotoras de Salud.
TABLA 2.38 Cobertura De Los Centros De Atención En Salud
CENTRO DE ATENCIÓN

BARRIOS O VEREDAS EN AREA DE INFLUENCIA

CAÑAS

CAÑAS

MELGAREJO

Fuente: Salud Sogamoso, E.S.E. 1999

La oferta de servicio en los Centros de Atención en Salud incluye prevención, atención, rehabilitación de la salud, en
horarios previamente programados
TABLA 2.39 Análisis De Funcionamiento De Los Centros De Atención En Salud Municipales De Sogamoso
CENTRO DE ATENCIÓN
Cañas

1

2

M

M

3
B

4
A

5
B

6
M

7
SB

8

9
M

Fuente: Salud Sogamoso E.S.E 1999
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TABLA 2.40 Cobertura Centros De Atención En Salud Primer Semestre De 1999 (En Número De Atenciones)
CAS

ENE

Cañas

FEB

125

184

MAR.
283

ABR.
0

MAY.
0

JUN
155

JUL.
113

TOT

PROM.

860

122.85

%ATEN.
1.85

TABLA 2.41 Oferta De Atención Salud Sogamoso ESE, Año 2005
UNIDAD DE SERVICIO
INTEGRAL
USI

MEDICOS

ODONTOLOGO

ENFERMERA

AUX.

BACTERIOLOG

S

S

ENFERMERIA AS

Nª

HC Nª

HC

Nª

HC

Nª

HC

1

7

2

7

1

7

1

8

EQUIPO 1

6

1

6

1

6

2

12

CAÑAS-CINTAS
*

PERSONAL DISPONIBLE

Nª

HC

PROMOTOR

TECNICOS DE

ADE SALUD

SANEAMIENTO

Nª

Nª

HC

HC

EXTRAMURAL
HC: Número de horas contratadas diarias

*El equipo extramural se traslada en la Unidad Móvil, cubriendo aproximadamente 21 sitios diferentes al mes, en su
mayoría en el sector rural en donde no existen Unidades de Servicio Integral.
EDUCACIÓN
La educación en estas dos veredas es de carácter oficial, para el caso de la vereda Las Cintas, existen actualmente dos
escuelas ubicadas a muy poca distancia entre sí, en ambas asisten aproximadamente 55 alumnos en total de básica
primaria, no hay nivel de preescolar, a cargo de éstas se encuentran 3 docentes, para la escuela Las Cintas 1, la relación
alumno / profesor es de 12.5, es decir que por cada 12 alumnos hay un maestro, esto significa que de acuerdo a la
cantidad de alumnos que asisten al centro educativo la relación es equitativa, al contrario para la escuela Cintas 2, la
relación alumno / profesor es de 30, significa que hay demasiados alumnos para un sólo docente, estas escuelas
presentan deficiencias tanto en la infraestructura sanitaria como en la dotación de escenarios deportivos.
Por su parte la vereda las Cañas está dotada de un centro educativo aproximadamente con 20 alumnos y un sólo
docente, únicamente existen los niveles de primaria, la relación alumno – docente se encuentra equilibrada, de igual
forma presenta deficiencia en la infraestructura sanitaria y dotación de elementos y escenarios deportivos estas escuelas
tienen el servicio de restaurante escolar financiado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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A pesar de la infraestructura existente en las escuelas el índice de desescolaridad es alto, lo cual se debe en parte a que
los niños no pueden asistir por estar ocupados en actividades agropecuarias y mineras, además como la estructura
económica y social de la zona se basa en la forma de producción minifundista, la familia debe realizar grandes esfuerzos
para poder educar a los hijos, sin que la educación actual llene las expectativas de desarrollo de la población rural.
Es por esto que un gran porcentaje de los habitantes en edad escolar no sólo de esta zona sino en general del sector
rural del país, culminan la educación primaria sin posibilidades de ingresar a la básica secundaria; en el caso de Las
Cintas, el 100% de los escolares terminan la primaria, mientras que en Las Cañas finaliza un 99%. Sin embargo sólo el
2% culmina la educación media vocacional.
En Las Cintas el nivel educativo de la población se comporta así: un 31% de los miembros cabeza de familia no tienen
educación primaria, de éstos el 20% son del sexo masculino y el 11% del femenino; el 39% han cursado primero y
segundo de primaria, de éstos el 35% son hombres y el 35% mujeres; el 30% restante ha cursado de tercero a quinto
siendo el 28% hombre y el 2% mujeres.
Para el caso de la vereda Las Cañas el 32% de los jefes de hogar no han recibido ningún tipo de educación, de éstos, el
13% son hombres y el 19% mujeres; el 24% cursaron de primero a segundo de primaria, todos del sexo masculino; el
44% han cursado de tercero a quinto primaria de los cuales el 38% son hombres y el 6% mujeres, con esta información
se puede señalar que el nivel educacional de estas veredas no supera de segundo primaria.
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FIGURA 2.30 Instalaciones de la escuela de Cañas, municipio de Sogamoso.
Nivel educacional de la población

VEREDA

LAS CAÑAS

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

% PRIMERO A

% SIN EDUCACIÓN

32

SEGUNDO
24

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

% TERCERO A QUINTO

44

Página 67 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

TABLA 2.42 Establecimientos Educativos Públicos vereda Cañas, Municipio de Sogamoso, año 2005
Total
ZONA

Institución Educativa

Preescolar

(sedes)

Total Básica

Total Básica

Primaria

Secundaria

estudiantes Total

Total Media

por

Ciclos Alumnos

Académicos
Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos

Rural

Cañas

6

1

21

5

0

0

0

0

20

TABLA 2.43 Atención Nutricional Población Escolar
ESTABLECIMIENTO

Urbano

Escuela Las Cañas

Rural
X

Beneficiarios

Unidad
9R

Almuerzo

Refrigerio

20

Fuente: I.C.B.F. Seccional Sogamoso 1999

Con relación a la asistencia nutricional de los estudiantes del sector oficial se tiene en cuenta las condiciones
socioeconómicas de cada niño, de esta manera se atendió a 6.145 equivalentes al 55% de la población escolar
(preescolar y básica primaria).
Vivienda
La vivienda en las dos veredas se caracteriza por un estilo de construcción muy tradicional, predominan las casas de un
sólo piso, construidas en ladrillo y adobe con pisos en tierra y teja de barro, los materiales más empleados en la
construcción son ladrillo, adobe, bahareque, guadua, zinc, cemento, madera burda ó tabla, éstos son adquiridos en el
mismo sector siendo de baja calidad debido a los pocos recursos económicos, difícil transporte, y escasas normas de
construcción.
Las condiciones de las viviendas son deficientes pues carecen de alguno de los servicios públicos como el baño,
estructuralmente están mal edificadas, las cocinas no están bien implementadas, las habitaciones son reducidas,
presentándose hacinamiento en algunos casos.
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La tenencia de la vivienda para la vereda Las Cintas en general es de tipo privado, de las 70 familias que constituye la
vereda, 49 tienen vivienda propia que corresponde al 70% del total de la población de la vereda, 11 están en arriendo
que representa el 16% y 10 tienen otro tipo de tenencia siendo el 14%.
Para el caso de la vereda Las Cañas, de las 70 familias, 45 poseen vivienda propia (64%), 9 en arriendo (13%) y 16
habitan con otro tipo de tenencia (23%). Con esta información se puede correlacionar la información entre viviendas y
familia donde se pude apreciar que la vereda las Cintas hay 67 viviendas contra 70 familias es decir, que no se presenta
una relación directa entre familia y vivienda, se presenta exceso en 3 familias con relación a las viviendas. En la vereda
Las Cañas sucede de igual forma un exceso de 10 familias con relación a las viviendas habiendo 60 viviendas para ser
ocupadas por 70 familias, es decir, que se presenta un excedente de 10 familias para la cantidad total de viviendas
existentes.
Tenencia Vivienda

VEREDA
LAS CAÑAS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

VIVIENDA

FAMILIAS

PERSONAS

60

70

279

PROPIA

ARRIENDO

OTRO

45

9

16

VIVIENDAS
FAMILIAS
PERSONAS
350

PROPIA

300

ARRIENDO

VALOR

250

316

OTRO

279

200
150
100
50

67

70

49

11

10

60

70

45

9

16

0
CINTAS

VEREDA

CAÑAS

FIGURA TENENCIA DE VIVIENDA
FIGURA 2.31 Tenencia de Vivienda
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FIGURA 2.32 Disposición de las viviendas, sector Cañas, municipio de Sogamoso.
SERVICIOS PÚBLICOS
De acuerdo a la información suministrada por la oficina del SISBEN del municipio de Sogamoso, en la vereda Las Cintas
únicamente el 13% de las viviendas tiene el servicio de acueducto que corresponde a 9 viviendas, el 64% se abastecen
del agua del río ó manantial porcentaje representado en 43 viviendas, el 18% de pozos ó aljibes, y el 4% representado 3
viviendas se abastecen del líquido de otra fuente natural de carácter público ó comunitario.
La vereda las Cañas no posee el servicio de acueducto, el 73%, de la población se abastece principalmente del río ó
manantiales equivalente a 44 viviendas, el 20% de pozos ó aljibes representado en 12 viviendas y el 7% estimado en 4
viviendas tomas el agua de fuentes públicas ó comunales.
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Medios de abastecimiento de agua

ACUEDUCTO

VEREDA

# VIVI
LAS CAÑAS

0

RÍO

%
0

# VIVI
44

POZO
%

73

# VIVI
12

%
20

PILA

TOTAL

PÚBLICA

VIVIENDAS

# VIVI
4

%
7

# VIVI
60

%
100

Fuente. Oficina de Sisben del municipio de Sogamoso

80%

PORCENTAJE %

70%
73%

60%
50%

60%
64%

40%

67%

30%
20%

20%

10%

13%

0%
18%

7%

0%

LAS C AÑ AS
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4%
R ÍO

A B A S TEC IMIEN TO

P O ZO

LAS C IN TAS
O TR A FTE
TTL V IV IEN .

FIGURA 2.33 Sistema de Abastecimiento de Agua
El agua del acueducto tiende a ser potable, a pesar de que se presentan problemas en el traslado del líquido, las
tuberías se encuentran en mal estado lo que no permite un eficiente servicio. Sin embargo en ocasiones se presentan
desperdicios del líquido, ya que se emplea para actividades diferentes como riego y abrevadero del ganado, mientras
que la población que no posee acueducto tiene que desplazarse largas distancias para conseguir el agua para consumo.
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TABLA 2.44 Servicios Públicos en el Municipio, Año 2005

FUENTE DE AGUA

DISPOSICION
FINAL

AGUA LLUVIA

CARRO

TANQUE
LAGUNA

TOTA
ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

POZO SEPTICO

LETRINA

servicio de

RECOLECCION
LAS QUEMAN

A

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

ABIERTO

CIELO

PILA COMUNAL

No

VEREDA

DE

POZO

BASURAS

RIO TEJAR

BARRIO O

DE

VEREDAS
7. LAS CAÑAS
Fuente: Coservicios

No existe servicio de alcantarillado y el manejo de excretas es deficiente; en la vereda Las Cintas el 94% de la población
no tiene ningún sistema de eliminación de las mismas y el 3% hace el vertimiento de inodoro a pozo séptico el 1% a
letrina y el 2% a inodoro sin conexión.
El alcantarillado en las veredas Las Cintas y Las Cañas no existe, el manejo de escretas es deficiente, en la vereda Las
Cintas el 94% de la población no hace un eficiente uso de éstas y el 3% el vertimiento es de inodoro a pozo séptico, el
1% a letrina y el 2% a inodoro sin conexión.
En la vereda Las Cañas el 88% de las viviendas no tiene ningún sistema de eliminación de excretas, el 8% lo hace
mediante letrina, y el 4% de inodoro a pozo séptico.
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Sistema de eliminación de excretas

VEREDA

LAS CAÑAS

NO TIENEN

LETRINA

# VIVI

%

# VIVI

35

92

2

INODORO

O TOTAL

POZO SÉPT

VIVIENDAS

%

# VIVI

%

# VIVI

%

5

1

3

38

100

Fuente. Oficina SISBEN del municipio de Sogamoso

La Energía Eléctrica es el servicio con mayor cubrimiento en estas veredas. Para el caso de la vereda las Cañas
únicamente el 12% de la población dispone de energía eléctrica, el 20% usa Kerosene y el 68% vela.
La disposición de basuras en la vereda se realiza generalmente mediante quemas, en algunos casos los habitantes
vierten los desechos a las quebradas, ríos, nacederos, patios, lotes ó zanjas, esporádicamente realizan algún tipo de
tratamiento a los residuos sólidos.
Esta vereda tiene el servicio de recolección de basuras, sin embargo los habitantes no lo emplean ya que por una parte
les significa costos que no están en capacidad de pagar y por otra, ellos aprovechan los residuos orgánicos
especialmente como complemento alimenticio de animales o como abono. Lo que se necesitaría sería brindarles alguna
asesoría técnica para lograr mayor eficiencia en la elaboración de los suplementos alimenticios o abonos orgánicos que
ellos fabrican y para que empiecen a seleccionar otros materiales como plásticos y vidrios con miras reciclar.
Sistema Vial
Existen vías interveredales como la que comunica a Las Cintas con Las Cañas, y ramales como el que va de Las Cañas
al sector Melgarejo y el del sector Peña Negra a El Mode; en general se encuentran en mal estado. La vía que conduce
de la escuela Las Cañas a la Laguna de Siscunsí tiene construidos 9 Km, cuatro de éstos en recebo y cinco en tierra en
mal estado, lo que finalmente favorece la conservación del ecosistema ya que limita el acceso de vehículos y personajes
que van de paseo y que por no conocer el funcionamiento del páramo, destruyen, queman y contaminan.
Los accesos al paisaje paramuno deberán ser los caminos y senderos ecológicos establecidos bajo reglamentación, el
acceso de vehículos deberá quedar totalmente prohibido.
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TABLA 2.45 Estado de las vías y condiciones de transporte

VEREDA

ESTADO
DE

DISTANCIA

EN

HORAS

A

LAS CABECERA MUNICIPAL

LA TIPO DE TRANSPORTE FRECUENCI
AUTOMOTOR

A

VIAS
B

R

M

VEHICULO

A

A PIE

PARTI-

EMPR

AUTOMOTO

CABALLO (Minutos) CULAR E-

R

(Minutos)

COMU
NI-

USO DE LA

SARIA TARIO VIA

(Minutos)

L

VEREDAS
Las Cañas

X

60

180

300

X

X

Alta

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Al igual que en todo el sector rural, en estas dos veredas no existe infraestructura como bibliotecas, ludotecas, teatros,
salas de conciertos, parque recreacional, etc, que permitan la presentación de eventos culturales y el aprovechamiento
del tiempo libre especialmente de niños y jóvenes. Para la recreación y el deporte sólo se cuenta con las canchas
deportivas ubicadas en las escuelas, y las canchas de tejo donde la población masculina se divierte los fines de semana.
No existen programas recreativos, teatros, parques infantiles ni campos deportivos. Sin embargo, la población ha
desarrollado sus propios mecanismos para utilizar el tiempo libre. Son comunes los juegos de tejo y la rana practicados
ante todo por la población masculina joven y adulta y acompañados de la bebida de la cerveza. Los habitantes urbanos
suelen realizar paseos al campo, especialmente a ríos y quebradas y los campesinos viajan a las cabeceras municipales,
con el fin de pagar promesas, asistir a misa o al mercado. Las mujeres dedican menos tiempo a la recreación y ésta
consiste en ir al pueblo a misa y escuchar la radio, pues es una actividad que no está dentro de la tradición y la cultura,
pero bien vale la pena desarrollarla. En general la población urbana y joven practica las actividades recreativas mientras
que los adultos y campesinos tienen menores posibilidades.
En la actualidad Boyacá se comporta como un producto turístico que depende de Bogotá como principal generador; en
este proceso, Tunja y Sogamoso se distinguen como destinos de negocios y comercio.
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Sogamoso en su parte urbana cuenta con una importante infraestructura hotelera que ofrece un servicio aceptable a los
visitantes. Los atractivos turísticos de Sogamoso, especialmente los adyacentes a la cuenca del río Cusiana se centran
en el Área Natural Protegida Páramo de Sincunsí; la cual posee diferentes rutas ecoturísticas con ecoguías, alquiler de
caballos, hospedaje, entre otros.
Se pueden visitar lagunas de páramo, observar los cóndores andinos y practicar el ciclismo de montaña.
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FIGURA 2.34 Ciclomontañismo y cabalgatas ecológicas, actividades turísticas sostenibles, sector Cañas,
municipio de Sogamoso.
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
La inclusión de Labranzagrande dentro del área de la cuenca del río Cusiana cobija solamente dos veredas: Guayabal y
Ochica. El río Cusiana como tal no toca jurisdicción del municipio como si lo hace una de sus principales afluentes: el río
Charte, que es el que colinda con las dos veredas en mención.
NOMBRE

ÁREA HECTÁREAS

Guayabal

179.95 km²

Ochica

56.41 km²

TOTAL

236.36 km²

Total del municipio

37.8 % del total
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RED VIAL
El municipio cuenta un carreteable a nivel de afirmado que comunica al municipio con la Carretera del Cusiana a la altura
del sitio denominado Vado Hondo. La vía de comunicación principal del casco urbano, es una carretera sin pavimentar
de 43,2 Km. de longitud, de las cuales 10,8 Km. esta en jurisdicción de Aquitania, debe cruzar tres puentes en su
trayecto, atraviesa las Veredas de Hatoviejo y Cuaza. El mantenimiento que se le realiza es mínimo, esta sometida a la
acción de las lluvias, por lo tanto presenta inconvenientes por la falta de obras y por ser una región con problemas
geológicos en varios tramos.
Además cuenta con algunos tramos de carretera en construcción y caminos de herradura como formas de interconexión
con otros municipios; los caminos interveredales son más bien trochas por las que solo se puede movilizar a pie y a lomo
de mula.
El acceso al casco urbano de Labranzagrande presenta dificultades por las condiciones del puente existente en el Río
Cravo Sur, ya que es apto para el paso de vehículos hasta de 3 Toneladas, siendo un paso obligatorio sobre el río en
época de verano y por ende las dificultades que este paso trae en época de invierno para vehículos pesados. Por lo
anterior la construcción del puente sobre el río Cravo Sur para acceder al casco urbano será localizado en un sitio
llamado EL VOLADOR.
El municipio a través de la Administración está gestionando recursos para el montaje de un puente colgante con el cual
se pretende dar soluciones definitivas para el acceso a este Municipio, y también ha presentado proyectos para la
ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la vía. Esta vía es realmente importante ya que es el único acceso
carreteable que tiene el municipio de Pisba y Paya.
La segunda vía en importancia en el Municipio, es la de Labranzagrande - El Morro, que se encuentra en construcción,
actualmente se han realizado 15 de los 23 kilómetros de longitud. Actualmente beneficia las veredas de Salitre,
Chaguazá y Guayabal.
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TABLA 2.46 Vías de acceso
VÍA

VRDAS. QUE

FUNCIONALIDAD

TIEMPO

INTERCOMU

ESTADO ACTUAL

APROXIMADO

NICA
El Salitre

Como

camino

de

herradura Cuatro horas a Por la poca importancia que

durante varios siglos fue una vía pie
importante

para

de representa, se halla abandonado
transportar Labranzagrande pero a pesar de ello es transitable
al Morro.

ganado desde los llanos de

gracias a la estabilidad del suelo.

Casanare al interior del país; con

En temporada de lluvias se torna

la construcción de la carretera del

peligroso por los fuertes caudales

Cusiana,

de algunos caños y quebradas.

esta

importancia;

vía

perdió

actualmente

transitado

es

ocasionalmente

principalmente por vecinos de las
veredas del Salitre Chaguazá,
Guayabal

y

habitantes

del

corregimiento del Morro Municipio
de Yopal. Por iniciativa de las
gobernaciones de Boyacá se ha
venido

construyendo

una

carretera que recorre parte del
actual camino, pero por problemas
de orden ambiental y económico
Labranzagrande-Yopal.

el proyecto está actualmente
estancado. Hacia el futuro esta
ruta podría ser recuperada como
camino

ecológico

características

por

geográficas

las
e

históricas.
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Vereda

Es un camino secundario pero 5 horas

Actualmente se halla abandonado

Ochica

importante para los habitantes de

por falta de uso. En algunos

las veredas de Ochica y parte alta

sectores es fangoso, pero su

de Usazá; también fue importante

mayor dificultad se debe a lo

mientras se construyó la carretera

quebrado del terreno.

principal;

es

recorrido

ocasionalmente por campesinos
de la zona.
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FIGURA 2.35 Arriba, derrumbe en la vía que conduce del páramo a Labranzagrande; abajo, puente colgante que
llega a Labranzagrande.
MATADERO
Se encuentra ubicado en el sector nordeste del casco urbano en la periferia, sobre la ronda de la quebrada Ahuyama,
este se encuentra en regular estado y la administración Municipal está haciendo las gestiones para la remodelación o
construcción en sitio nuevo.
Sacrificio y Saneamiento
El sacrificio del ganado para el consumo de carne en el ámbito local se realiza en el matadero municipal, que es
administrado directamente por el municipio, se sacrifican seis reses semanales. Se encuentra localizado en la calle 10
con carrera séptima, dentro del perímetro urbano, con las consecuencias lógicas de insalubridad que esto conlleva,
puesto que además de su ubicación inconveniente, el degüello se realiza sin las debidas condiciones técnicas y de
higiene y de forma totalmente rudimentaria, no se dispone de los elementos para su aseo y la manipulación no es la
apropiada, como tampoco su transporte a los puntos de venta.
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Los excedentes de ganado para carne son llevados a Sogamoso o Bogotá para su comercialización, y gran parte de la
población se dedica a esta actividad unos a pequeña escala y otros a gran escala.
No se tiene un sistema técnico para la disposición de las aguas sanguinolentas, de aguas de lavado, se carece de agua
caliente, trampa de grasas, cajas de inspección adecuadas y un sistema de conducción apropiado, razón por la cual son
vertidas directamente al sistema de alcantarillado contribuyendo a la contaminación del Río Cravo, generando entre otros
los siguientes impactos:
Falta de higiene en la edificación y sus alrededores.
Generación de malos olores.
Presencia vectores
Contaminación de aguas
PLAZA DE MERCADO
El Municipio cuenta con un espacio moderno, cómodo y funcional en el sector donde también se ubica la plaza de ferias,
carrera novena con calle once.
El mercado se realiza el día domingo, el cual es bastante concurrido, una ventaja con la que cuentan sus habitantes es
que los productos agropecuarios, son vendidos por los propios productores evitándose así a los intermediarios.
RECOLECCION Y MANEJO DE BASURAS
La recolección de los residuos producto de las actividades diarias en el casco urbano del Municipio se realiza mediante
una volqueta, una vez a la semana (el día sábado), en la actualidad se tiene una producción de 1.35 toneladas por día, la
cual se encuentra compuesta por un 55% de materia orgánica y un 40% de material potencialmente reciclable y lo
restante de otros componentes.
La disposición final de residuos se realiza en un lote denominado el infiernito, ubicado aproximadamente a 3 kilómetros
de la cabecera municipal en la vía a la vereda Tablón; el lote destinado presenta una depresión, razón por la cual se esta
realizando la disposición y cubrimiento de los residuos a manera de relleno. Sin efectuar ningún tipo de tratamiento
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técnico, ni reciclaje, no se ha construido ni adecuado ninguna obra para la protección ambiental como cunetas de aguas
lluvias, drenajes de lixiviados, manejo de gases.
ACUEDUCTO
La cabecera Municipal se surte de agua de las Quebradas el Chuscal, Zorro y Vijagual, y es conducida por canal abierto
en un trayecto de cuatro kilómetros hasta un tanque de almacenamiento, de este y por medio de una tubería en PVC de
4" y una longitud de 325 metros, se transporta hasta otro tanque ubicado en el perímetro urbano, el cual tiene una
capacidad de 130,93 m³ y de allí se reparte a las viviendas mediante una red de tubería cuya extensión (en diferentes
diámetros) puede alcanzar los 6000 metros.
Este acueducto algunas veces presenta deficiencias en su funcionamiento, debido a la falta de recursos para su
mantenimiento.
Según información existente en la alcaldía Municipal, el agua llega a todas las viviendas del sector Urbano dando un
cubrimiento del 100%.
El agua que consumen los Labranceros, viene de una fuente de condiciones aceptables, pero en el trayecto que se
recorre desde la bocatoma hasta los tanques de almacenamiento, sufre contaminación por la presencia de semovientes
y actividad humana, sumado a esto no se cuenta con tratamiento adecuado por falta de recursos, ya que no se realiza
cobro del servicio.
ALCANTARILLADO.
El sistema de alcantarillado de Labranzagrande es de tipo mixto, es decir, que por las mismas instalaciones se encauzan
las aguas lluvias y las aguas residuales, este es un sistema antiguo y por tanto insuficiente, puesto que aún se
encuentran tramos realizados en piedra o simplemente son canales abiertos y cubiertos con lajas. Actualmente tiene un
cubrimiento del cien por ciento 100% de las viviendas.
Debido a que el terreno es relativamente pendiente, y que el acueducto proporciona agua con continuidad y cantidad, no
se producen estancamientos ni inconvenientes mayores para la conducción por gravedad, se requiere remodelación y
ampliación del alcantarillado.
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El gran problema consiste en que no se cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas residuales, por lo cual se
convierten en potencial de contaminación, puesto que son vertidas directamente al río Cravo Sur, produciendo su
degradación, problema que se acentúa pues aguas abajo es utilizado para actividades como agricultura y ganadería y
consumo humano.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
El Municipio cuenta con una Microcentral que genera 500 Kw. de potencia, la cual por el momento sirve únicamente al
sector urbano, el cual requiere tan solo de 120 Kw. Con el excedente se puede dar el servicio de energía a algunas
veredas cercanas a la cabecera Municipal.
Esta Microcentral se sirve de las aguas de la quebrada Aguablanca y es propiedad de la EBSA, el servicio es prestado
en forma eficiente y permanente. La Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde está haciendo gestiones para
interconectar las veredas esto con recursos del gobierno nacional que los aporta para las Zonas NO interconectadas.
TELECOMUNICACIONES.
Este servicio es prestado por TELECOM, se cuenta en el Municipio con 23 líneas, de las cuales la alcaldía tiene dos,
una el juzgado, hay 16 residenciales y una más en la cooperativa, con servicio al público. En el SAI ubicado en la
cabecera municipal hay disponibles cuatro líneas, esta oficina funciona hasta las 9 :00 PM.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SOCIALES
Salud
El Municipio de Labranzagrande cuenta con un centro de salud ubicado en el casco Urbano. En general, la situación de
la salud en el Municipio de Labranzagrande es preocupante, por la falta de recursos y de los medios para prestar el
servicio, pues con el personal aquí descrito, se debe dar cubrimiento a doce veredas, con una población muy dispersa de
más de seis mil (6000) habitantes.

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 83 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Debido a las grandes distancias de algunas veredas, del casco urbano, un porcentaje significativo de la población, no
tiene acceso al centro de salud, es por esto que se deben someter a la atención de curanderos y parteras.
Para los casos graves, en que sea imposible atender los pacientes en el centro de salud, se les debe remitir al hospital
San José de Sogamoso, en la única ambulancia con que se cuenta.
Las enfermedades más comunes entre la población, están las gastrointestinales, amibiasis, respiratorias, desnutrición,
cutáneas, parasitismo, hipertensión, acidopépticas, trastornos menstruales, infecciones genitourinarias, leucorrea,
tensión e hipertensión, etc.
En el centro de salud, se prestan los servicios médicos de primer nivel, consulta externa, eventualmente partos y demás
tratamientos ambulatorios.
Deficiencias
Se falla también, en la falta de capacitación, programas de prevención en salud, ausencia de promotores de salud en las
veredas. Falta dar un mayor cubrimiento en la salud oral. Falta de equipos para rayos X.
Oferta de los servicios de salud.
Administrativamente depende del Hospital San José de la Ciudad de Sogamoso; A escala local cuenta con dos puestos
de salud; uno ubicado en la cabecera y otro en la Vereda Chaguazá; este último debido a su ubicación no presta ningún
servicio y actualmente se halla abandonado. La atención de primer nivel es prestada en el puesto de salud de la
cabecera y segundo y tercer nivel en el Hospital san José.
TABLA 2.47 Formas de afiliación
Régimen/ARS

COESPERANZA

COOPREVISALUD

Subsidiado

CAPRECOM

SEGURO
SOCIAL

250

TOTAL
3.000

Vinculado

1.100

Contributivo

100

TOTAL
Fuente: Administración Municipal Coesperanza
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Mediante convenio entre la Gobernación de Boyacá y el municipio, se está construyendo un nuevo centro de salud cuyas
dimensiones y tipo de elementos con que se aspira a dotar corresponde más bien a un hospital de segundo nivel.
EDUCACION
De acuerdo a la información levantada, el porcentaje de analfabetismo es de 65,5% de lo cual se deduce por el bajo nivel
de escolaridad, este atraso en el sector educativo se debe a la insuficiencia de aulas y a que la infraestructura tanto en
secundaria como en primaria se encuentra muy deteriorada, especialmente en el área rural, por la falta de recursos para
un mantenimiento adecuado.
En la mayoría de los casos se carece de unidades sanitarias, y donde existen, están en malas condiciones. Se carece de
campos para los juegos de los niños (tan solo cuatro escuelas del sector rural poseen canchas), en la zona centro, la
escuela y el colegio poseen una cancha de baloncesto y existe una municipal.
Otro aspecto que presenta deficiencias, es la dotación para materiales didácticos, tanto para las clases teóricas como de
manualidades, realmente para dar competitividad con colegios del interior del país aún falta mucho, obviamente que las
personas que están a cargo de la educación se han preocupado por cada día ir mejorando y preparando más a los
estudiantes con el fin de ser mejores y competir con calidad.
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FIGURA 2.36 Observación de cartografía en la escuela de Ochica, Labranzagrande.
Planta Docente
Para atender los 23 establecimientos educativos de las 12 veredas, y el COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO
NACIONALIZADO VALENTÍN GARCIA en el municipio sólo laboran 56 docentes donde todos están nacionalizados.
Actualmente en el colegio hay matriculados 180 estudiantes y en la parte de primaria son 40 niños para un total de 320
estudiantes, algunos de ellos provienen de los municipios de Pisba y Paya indicándonos con ello la escasa posibilidad de
los jóvenes de estos municipios para acceder a la educación secundaria.
TABLA 2.48 Distribución de Alumnos parte urbana
COLEGIO
180 estudiantes.
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FIGURA 2.37 Cobertura educativa
La baja cobertura en regiones y comunidades aisladas con predominancia de población campesina es una constante en
el contexto nacional y las causas de dicho fenómeno, generalmente son las mismas. Concretamente para el municipio de
Labranzagrande las principales causas que inciden en la baja cobertura se podrían resumir así:
Persiste la tradición de matricular a los niños a partir del primer grado y en una edad no inferior a los siete años. A lo
anterior se unen factores como las distancias prolongadas entre las viviendas y los centros educativos, la falta de vías y
medios de acceso; los mismos accidentes geográficos son factores que desestimulan el ingreso de niños en una edad
adecuada (Antes de ir a la escuela el niño debe conocer los caminos, saber cruzar un puente, atravesar un caño etc.,
etc.)
El programa de preescolar es relativamente nuevo con relación a los otros niveles; esta modalidad se ha popularizado en
los sectores urbanos y semiurbanos, gracias a la iniciativa privada. La gran mayoría de la comunidad de Labranzagrande
no considera necesario el nivel de preescolar en la educación de sus hijos.
En la educación media vocacional la baja cobertura se debe a dos motivos principalmente; de un lado, la tradición de las
comunidades campesinas quienes consideran como “suficiente” que sus hijos cursen algunos grados de básica primaria;
de otro lado, la gran mayoría de la población no cuenta con recursos suficientes para enviar a sus hijos al único plantel
ubicado en la cabecera.
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TABLA 2.49 Población en edad escolar
Cabecera

Rango edad

Hombres

Resto
Mujeres

Hombres

Mujeres

De 4 a 9 años

72

65

363

311

De 10 a 19

101

97

418

332

Total

173

162

781

643

Porcentaje (%)

9.8

9.2

44.4

36.5

Fuente: Proyección censo DANE 93

TABLA 2.50 Indicadores de cobertura 1999

Indicadores/niveles

Población en

Población

Población sin

edad escolar

matriculada

atender

Tasa de
escolarización
bruta

Preescolar

443

122

321

28%

B. primaria

875

729

146

83%

B. secund. Y media

684

207

477

30%

Total municipio

2.002

1.058

944

53%

Fuente: Registro de matriculas 1999. DIRECCIÓN DE NÚCLEO

6 y 14
1y2
Sin
11%
23%

66%

FIGURA 2.38 Grado de escalafón del personal docente.
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TABLA 2.51 Relación de centros educativos, alumnos, maestros 1999

Establecimiento

Vereda

Alumnos

Relación

Docentes

Alumno/docente

Comejoque

Ochica

21

1

21.0

La Lorena

Ochica

14

1

14.0

La Montaña

Ochica

54

4

13.5

El Moral

Ochica

18

1

18.0

Cueta

Guayabal

25

1

25.0

Guayabal

Guayabal

19

1

19.0

Ocobe

Guayabal

21

1

21.0

172

10

131.5

TOTALES
Fuente: Dirección de Núcleo

Dificultades
Se presentan dificultades de diferente índole, pero la que más resalta es el aislamiento y el bajo nivel socioeconómico de
la población. El aislamiento incide en la falta de establecimientos donde se ofrezcan modalidades de educación alterna y
el bajo nivel socioeconómico obstaculiza el ingreso de la gran mayoría de la población a una educación diferente a la que
se oferta en el municipio. A lo anterior se unen las falencias y debilidades en la cobertura y calidad de la educación que
se brinda que han sido identificadas por la misma comunidad y que tratamos de resumir en las tablas siguientes, se
hacen algunos comentarios sobre las dificultades educativas.
TRANSPORTES
El Municipio de Labranzagrande cuenta únicamente con el servicio Cootracero el cual presenta el siguiente itinerario
Sogamoso- Labranzagrande

Labranzagrande- Sogamoso

Salida

Llegada

Salida

Llegada

6:15 A.M.

10:30 A.M.

6:30 A.M.

10:30 A.M.

1:15 P.M.

6:00 P.M.

1:30 A.M.

6:00 A.M.
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CULTURA RECREACION Y DEPORTES
Esta dependencia, esta a cargo de la Dirección de Núcleo, dentro de sus funciones, está la de diseñar las estrategias a
cumplir en lo referente a aspectos culturales, de educación, deportes, recreación y seguridad social de la comunidad.
También debe cooperar con las entidades gubernamentales en la formulación de estrategias para financiación y
evaluación de planes y proyectos educativos y deportivos.
Esta conformada por: El Alcalde Municipal, el Director de núcleo, un maestro en representación del nivel básico, un
maestro que representa el nivel secundario, un representante de organizaciones culturales, un representante de los
entes deportivos y recreativos, un representante por los estudiantes y uno por los padres de familia. Sus funciones están
enmarcadas en el acuerdo 008 de 1993, Art. 45.
BIENESTAR SOCIAL
Los programas de atención al menor en el municipio son dirigidos por el ICBF y la Red de Solidaridad, estos dependen
de la seccional de Tunja, y cuentan con un delegado para la prestación de los servicios el cual coordina y realiza el
control y evaluación de los programas que se adelantan.
Se tiene el programa de HOGARES COMUNITARIOS, el cual va dirigido a cuidar y proteger la vida de los niños
menores, mediante la participación de las madres de la comunidad, que facilitan sus casas para tal efecto. Estos
funcionan tanto en la cabecera municipal como en las Veredas, en estas últimas convendría realizar una reubicación,
con el objetivo de ampliar su cubrimiento.
La Red de Solidaridad.
Esta entidad cofinancia proyectos de infraestructura, así como proyectos relacionados con la tercera edad, mujeres
cabeza de hogar, y relacionados con la tecnificación del campo, estos últimos con la UMATA.
Restaurantes escolares.
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Estos funcionan básicamente en el sector rural, en la mayoría de las escuelas, son atendidos por las madres de los
estudiantes que se turnan en la elaboración de los alimentos, entre los cuales se tiene la bienestarina.
Comité de atención y prevención de desastres.
Este se encarga de promover y determinar los planes de contingencia, en eventos de emergencias. Está conformado
por el Alcalde Municipal, un representante del Concejo Municipal, un representante del sector Salud, un representante de
la Defensa Civil y dos representantes de la comunidad, elegidos por asociaciones gremiales, profesionales o
comunitarias.
Distribución espacial de la población rural
TABLA 2.52 Densidad de la Población
VEREDAS

HABITANT.

Hab./ Km2

Km2

Guayabal

732

4.06

179.950

Ochica

872

15.45

56.412

Fuente: PLAN DE DESARROLLO 1998-2000

TENENCIA DE LA TIERRA
La tenencia de la tierra se da en minifundio, donde se practica la Agricultura, ganadería, Ovinocultura especies menores
y silvicultura.
Subsistema Hogar (SSH)
El hogar físicamente es la casa de habitación y los cultivos de pancoger o de autoconsumo o agricultura de patio.
También están incluidos los de animales domésticos de autoconsumo. El hogar desde el punto de vista humano lo
conforman la familia campesina en 2 o 3 generaciones simultáneas Padres-Hijos-Nietos; estas personas constituyen la
fuerza trabajo productora y a la vez consumidora.
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El hogar es la columna vertebral del SEC y su permanencia en la actividad económica depende de 3 fondos principales:
el fondo de riesgos, el fondo de ceremonia y el fondo de consumo. El fondo de riesgos está constituido por un animal
susceptible de venderse para conseguir liquidez y atender calamidades imprevistas o gastos por encima de lo normal,
tales como una enfermedad o un accidente. El fondo de ceremonia es el ahorro en dinero o especie que tiene como fin
atender gastos de rituales que permitan medir las relaciones de poder en la comunidad y la consecución de activos
sociales que garanticen la estabilidad de las relaciones de colaboración entre las diferentes SEC, y el fondo de consumo
o arsenal de alimentos es la reserva de graos, cereales y leguminosas que garantizan la supervivencia de los integrantes
de la familia campesina. El subsistema hogar aporta trabajo familiar al propio subsistema y a los demás subsistemas y
recibe de ellos alimentos y materias primas. También en este SSH se utiliza el tiempo de ocio, de tal manera que la
relación ocio-trabajo es determinante en el seno de la familia campesina para su bienestar.
Subsistema Finca (SSF)
En este subsistema se practica la agricultura, ganadería ovicultura, especies menores y silvicultura. En la agricultura se
destacan los cultivos semestrales bimodales y perennes, sembrados como cultivos limpios o en asocio. Cabe resaltar
que los campesinos del Municipio de Labranzagrande efectúan el CONUCO como una práctica de tala-quema y sócola o
“tarea”, en cuyo suelo posteriormente cultivan maíz o simplemente lo dejan como rastrojo para potrero de ganado debido
a la mala calidad del suelo.
Subsistema Extrafinca (SSEF)
El SSEF lo conforman las actividades que facilitan ingresos adicionales al campesino, tales como la agroindustria, el
transporte, actividades mercantiles y trabajo fuera de finca.
La agroindustria la constituyen la fabricación de miel, panela y guarapo en los trapiches. La elaboración de derivados
lácteos, tales como quesos y cuajadas, la domesticación y uso de equinos para transporte, la organización y
administración de tiendas y/o restaurantes, y los diferentes trabajos de relaciones de colaboración como la mano
prestada o brazo prestado y las compañías agrícolas y ganaderas (ganado al alimento) que se efectúan con agentes
económicos interno y externos.
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MORBILIDAD.
Las causas de consulta médica más frecuentes en el municipio, en términos generales son las mismas de toda la región
y se deben a factores como mala calidad del agua para el consumos humano, inadecuados hábitos alimenticios que se
manifiestan en desnutrición, hábitos inadecuados en la manipulación de alimentos, hábitos inadecuados en la vivienda y
el aseo personal, etc. En la tabla siguiente se relacionan las causas de consulta más frecuentes.
TABLA 2.53 Enfermedades más frecuentes
Población infantil

Población masculina

Población femenina

- Infección respiratoria aguda

- Heridas y traumas por armas de fuego, - Trastornos menstruales

- Enfermedad diarréica aguda

cortopunzante y golpes

- Infecciones cutáneas

-

- Desnutrición

enteritis, amibiasis)

- Tensión e hipertensión

- Enfermedades de la piel

- Enfermedades acidopépticas

- Parasitismo

Enfermedad

- Infecciones genitourinarias

acidopéptica

(úlcera, - Leucorrea

- Enfermedades pulmonares y lumbagos

Fuente: Plan de Desarrollo, Centro de Salud

Valores turísticos.
Están representados en algunos sitios naturales a los cuales la comunidad considera como atractivo turístico pero que
hasta el momento no se había tenido en cuenta como potencial para promover el turismo en el municipio. Esos lugares
se relacionan en la siguiente tabla.
TABLA 2.54 Patrimonio turístico y cultural
Lugar de ubicación

Nombre evento y características

Cementerio Indígena

Vereda Guayabal

Vereda Ochica

Hacienda Puerto Rico, laguna

Fuente: Taller participativo realizado en la cabecera municipal, inspección en algunos lugares en trabajo de campo.
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FIGURA 2.39 Río Cusiana en la vía que conduce a Labranzagrande desde Vado Hondo, sobre la vía al llano.
RECREACIÓN Y DEPORTES
La estructura deportiva se halla localizada principalmente en los planteles educativos, que en últimas son solos sitios o
lugares de integración cuando se realiza algún tipo de evento, entre los que se hallan la actividad deportiva.
Se practica principalmente el microfútbol y el baloncesto, aprovechando para este efecto las canchas múltiples.
Ocasionalmente se celebran algunas justas deportivas interveredales en donde interviene también la cabecera. Al nivel
de colegios, se realiza un campeonato municipal cada año; de la misma manera, con la participación de los mejores
deportistas se realizan intercambios deportivos con municipios vecinos e incluso se compite con algunos municipios del
altiplano boyacense. También se realizan algunas justas deportivas intermunicipales durante la temporada de fiestas
como evento complementario de las mismas. Esta información se complementa en la tabla 2.55, resumen los, servicios
sociales.
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TABLA 2.55 Servicios sociales
SERVICIO

COBERTURA

FUNCIONALIDAD

Para la cabecera cuenta con una cobertura para Aspectos como: dispersión de los asentamientos veredales, las vías
suficiente para educación básica y media ya que de comunicación que en alto porcentaje se reducen a caminos de
además de cubrir la demanda del área rural, herradura y trochas, accidentes geográficos como caños,
dispone de algunos cupos para estudiantes quebradas y pendientes entre otros son factores que obstaculizan
provenientes de los municipios de Paya y Pisba.

una articulación adecuada de los establecimientos educativos. Por

En el contexto rural, existen establecimientos para este mismo motivo la dotación de material logístico no se puede
básica primaria en todas las veredas, pero la compartir entre establecimientos; esta hace más costoso la
dispersión de la población dificulta la cobertura; a prestación del servicio y debido a ello se observa gran desigualdad
ello se unen factores como el mal estado de las especialmente en la dotación de bibliotecas, laboratorios y otro
vías, los accidentes geográficos, que dificulta el material

didáctico

que

generalmente

se

queda

en

los

ingreso a la educación en una edad adecuada. La establecimientos con mayor número de alumnos.
cobertura para básica media es deficiente ya que Así mismo, las distancias y el mal estado de las vías son obstáculo
la población debe desplazarse a la cabecera para matricular a los niños a temprana edad. De otro lado, la
municipal. Como ya se hizo referencia en el población rural que no cuenta con recursos económicos suficientes
subtítulo

correspondiente

a

cobertura,

el no puede matricular a sus hijos en la educación media por los

porcentaje de cobertura en el municipio es inferior costos que implica el sostenimiento en la cabecera municipal.
Educación

al promedio departamental

La dispersión también incide en la calidad, debido a los altos costos
para dotar de manera integral y equitativa a cada uno de los
establecimientos educativos.

Se cuenta con un puesto de salud ubicado en la Al igual que en educación, las dificultades que obstaculizan una
cabecera.

funcionalidad adecuada en salud, es la dispersión de la población,
el aislamiento y el atraso en vías de acceso. La gran mayoría de la

Este establecimiento debe atender a toda la población rural se halla por fuera de la cobertura especialmente las
población del municipio e incluso atiende comunidades veredales más aisladas como Gaguazá, la parte alta
pacientes provenientes de los municipio vecinos de las veredas de Guayabal, Ochica y Usazá y Suacía que se
de Pisba y Paya. En la práctica la cobertura. hallan a distancias de más de dos y tres horas a pie o lomo de mula
Cuando se requiere atención especializada, el por caminos en mal estado; Esta situación se torna crítica en casos
paciente es enviado a Sogamoso donde están de emergencia. La construcción de puestos de salud en el área
funcionan las ARS que ofertan el servicio en el rural no mejora la cobertura; la mejor opción para una
municipio.

funcionabilidad más adecuada es la salud preventiva y un cuerpo

Salud

médico bien dotado que realice visitas periódicas.
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La infraestructura deportiva está representada en Tanto en el área urbana como rural, los establecimientos
canchas

multifuncionales

donde

se

puede educativos son el centro de socialización; en ellos se dan cita las

practicar microfútbol y baloncesto ubicadas en los comunidades no solo en contiendas deportivas sino para otro tipo
establecimientos educativos. Solo en la cabecera de eventos como bazares, reuniones sociales, eventos religiosos
municipal se cuenta con una cancha múltiple etc., etc. En el contexto rural son el único sitio de reunión de la

Recreación y deportes

ubicada en la plaza principal independiente de las comunidad; en este sentido, es conveniente construir y mejorar la
instalaciones educativas. Existen otras formas de infraestructura en los planteles con el fin de crear mejor ambiente
recreación y ocupación del tiempo libre como el para la integración de las comunidades veredales.
juego del tejo que se combina con el consumo de
bebidas, en el contexto rural también se cuenta
con algunos establecimientos de este tipo.
El apoyo para el fortalecimiento de los valores El patrimonio cultural, hace parte de la forma de vida de la
culturales

se

limita

a

los

eventos

que comunidad; en tal sentido no existe claridad respecto al tipo de

tradicionalmente se realizan periódicamente como programas que se podían desarrollar para fortalecer esos valores.
tradición. No existe infraestructura física como Pero se pueden implementar proyectos en apoyo a algunas
centros para la promoción de valores folclóricos o expresiones específicas como el folclor y valores ético-morales; así

Valores culturales

para desarrollar el arte y el teatro.

mismo se puedes rescatar las actividades como las artesanales
tradicionales que fueron importantes en otras épocas pero que en la
actualidad, han venido desapareciendo principalmente por la falta
de mercado, debido a la invasión de productos industrializados que
desplazan y anula la creatividad local.

VIVIENDA
La vivienda es considerada como una de las necesidades prioritarias de la familia; además de ser el espacio físico donde
el individuo se protege de los fenómenos naturales, con el transcurso del tiempo, la vivienda se ha convertido en el
principal espacio de descanso, de privacidad, de reencuentro consigo mismo y con las personas con quien convive.
Las características y materiales de construcción cambian de acuerdo al medio y de la época, lo mismo que del nivel
socioeconómico de su propietario. Las condiciones de la vivienda de la comunidad son un referente para evaluar la
calidad de vida de una comunidad.
La mayoría de las viviendas no reúnen los requisitos de lo que actualmente se denomina como una vivienda digna;
generalmente son construcciones de diseño tradicional con uno espacios reducidos (uno a tres cuartos), poca ventilación
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que cumplen diferentes funciones (almacenamiento de productos e implementos, dormitorio y cocina). En las
construcciones predominan los materiales del medio combinados con algunos materiales industrializados.
TABLA 2.56 Materiales utilizados en la construcción de las viviendas
Cabecera

Paredes

Pisos

Techo

Tipo de material

Municipio

Cabecera

Resto

Guadua, caña, esterilla

4.2%

-

4.8%

Zinc, tela, cartón, lata

6.4%

-

7.2%

Madera burda

15%

3.7

16.2%

Bahareque

10.0%

2.2%

11.0%

Tapia, pisada o adobe

55.0%

56.7%

54.9%

Bloque, ladrillo, piedra

9.4%

37.3%

5.8%

Tierra

74.0%

41.2%

79.6%

Madera burda, tabla

3.4%

-

3.4%

Cemento

21.3%

52.3%

16.1%

Baldosa, tableta

1.1%

6.5%

0.2%

Paja o palma

3.4%

3.1%

3.5%

Desechos

1.8%

0.5%

2.0%

Teja de barro, zinc

87%

73.7%

89.8%

Teja zinc con cielo razo

7.6%

22.7%

4.7%

Fuente: SISBEN
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FIGURA 2.40 Aspecto de la arquitectura urbana de Labranzagrande.
SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS.
Corresponde a aquellos servicios complementarios de la vivienda esenciales para la vida de una comunidad como lo es
el abastecimiento de agua, energía eléctrica y alumbrado lo mismo que la disposición final de desechos.
Abastecimiento de agua.
La cabecera se abastece de agua a través de un acueducto la quebrada el Zorro; inicialmente es transportada por canal
abierto hasta el tanque desarenador y de éste en tubería hasta un tanque de almacenamiento ubicado dentro del
perímetro urbano. Del tanque de almacenamiento es transportada hasta las viviendas de manera individual. El agua no
es apta para el consumo humano debido a la carencia de un sistema adecuado que permita mejorar su calidad. La
administración municipal actualmente trabaja en el proyecto de construcción de una planta de tratamiento.
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En el área rural, la mayor parte de las veredas cuentan con sistemas de acueductos rurales comunales donde se
transporta el agua desde la fuente a través de manguera a un tanque de almacenamiento y de ahí los usuarios la
transportan hasta sus viviendas en mangueras de menor diámetro. En la tabla 3.16, se relacionan las comunidades
veredales que cuentan con sistemas de acueductos comunales.
Con base en las estadísticas del SISBEN se hicieron algunos cálculos sobre cobertura del servicio en el contexto rural
así: Solo el 8.7% se abastecería mediante acueducto comunal, el 66.8% de río y manantial través de manguera y el
24.5% mediante la construcción de pozos.

TABLA 2.57 Acueductos comunales área rural
Vereda
Guayabal

Fuente

Usuarios

Nacimiento

6

Descripción
Dos acueductos; cobertura un 60%. En
construcción.
Son dos acueductos para los sectores

Ochica

de Comejoque Montaña y Moral (sin

Quebrada Ismaelera

terminar). El acueducto del Sector de
Lorena está suspendido

Fuente: taller con la comunidad

Disponibilidad de sistema de eliminación de excretas
Para la disposición de excretas y aguas servidas en la cabecera se cuenta con un sistema de alcantarillado, estos
desechos son depositados finalmente en el río Cravo Sur sin ningún tipo de tratamiento, este es un grave problema ya
que durante el recorrido del río se sirven familias, ganado etc, y además este río más adelante atraviesa ciudades
importantes como Yopal (Casanare).
En el área rural, cerca del 80% de la población vierte las excretas y aguas servidas a campo abierto; los restantes dicen
utilizar letrina según las estadísticas del SISBEN.
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Disposición final de basuras.
En la cabecera se cuenta con recolección de basura una vez a la semana. Pero al igual que las aguas servidas, son
depositadas al aire libre a orillas del río Cravo Sur con consecuencias graves para el ecosistema.
En el área rural se depositan a campo abierto o se queman.
Sistema de alumbrado.
La cabecera municipal se abastece de energía eléctrica de una planta hidráulica movida cuyo caudal de agua es tomado
de la Quebrada la Lejía; la planta tiene capacidad de producir 500 KWH suficientes para abastecer la demanda en la
cabecera y con excedente para extender el servicio a las veredas más cercanas.
En el área rural se utilizan velas, lámparas de aceite, mechones y linternas de pila como sistema de alumbrado.
Para la cocción de alimentos tanto en la cabecera y en las comunidades aledañas a la carretera se proveen de gas en
pipeta que alternan con el uso de la leña; las demás comunidades utilizan constantemente la leña.
Comunicaciones
TELECOM, presta el servicio de comunicación de larga distancia; además se cuenta con algunas líneas en las entidades
oficiales; en los últimos meses se ha venido implementando el servicio en las viviendas de la cabecera.
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TABLA 2.58 Vivienda y servicios básicos. Problemas y soluciones
Problemas

Soluciones

Vivienda: La mayoría de las viviendas especialmente en el área rural Como se puede observar, existe predominancia de materiales de
son construcciones rudimentarias con espacios reducidos y poca tradicionales y de la región especialmente en las paredes y los pisos. En
ventilación que no reúnen los requisitos de lo que actualmente se tal sentido es conveniente estimular la construcción y mejoramiento de
vivienda utilizando materiales de la región y mediante un programa o

considera una vivienda digna.

proyecto donde se involucre a la comunidad mediante el trabajo
participativo.
Mediante incentivos premiar a las familias que embellezcan sus viviendas
con materiales de la región; de esta manera se estimula la creatividad y la
higiene en las familias.
Diseñar un modelo arquitectónico de vivienda popular donde se utilicen los
materiales de la región.
Abastecimiento de agua: En la cabecera municipal se carece de Construir la planta de tratamiento para el acueducto y construir la red de
tratamiento del agua para el consumo humano. Además hace falta distribución.
Construir acueductos comunales, para las comunidades veredales que no

una red de distribución adecuada

En el área rural no se cuenta con un sistema adecuado de los tienen, terminar y mejorar los existentes.
abastecimiento de agua; la mayoría de las familias se abastecen a
través de mangueras a transportándola en recipientes.
Eliminación de excretas y aguas servidas: El traslado de excretas y Construir un sistema adecuado para recoger las aguas residuales. Ubicar
aguas servidas desde las viviendas al lugar de deposito final se la disposición final de aguas servidas en otro lugar donde se pueda
realiza a través de canales recubiertos en piedra y cemento con alto realizar un tratamiento adecuado antes de devolverlas al medio natural.
riesgo infiltración y contaminación en los alrededores. De otro lado, Los programas de instalación de inodoros y tasas sanitarias en las
los desechos se están depositando en el lecho del Río Cravo Sur sin viviendas del contexto rural, deben ir acompañados de campañas de
ningún tipo de tratamiento, son causa de graves problemas educación sobre salud y medio ambiente.
ambientales.
En el área rural cerca del 80% de las viviendas carecen de sistema
adecuado para la eliminación de excretas y aguas servidas.
Energía calorífica y alumbrado: Tanto en el casco urbano como en el Cambiar el uso de la leña por el gas propano como fuente alternativa
área rural la principal fuente calorífica es la leña con graves calorífica; para ello es necesario buscar soluciones que procuren disminuir
consecuencias para el medo ambiente por la devastación de las el costo del producto y lo haga accesible para toda la población.
pocas manchas que existen.

Mejorar la capacidad de producción de voltaje o gestionar la interconexión

El área rural carece de un sistema de alumbrado adecuado

como solución definitiva a la deficiencia de energía eléctrica.

Comunicaciones: No existe un sistema de comunicación adecuado Ampliar la cobertura telefónica al área rural.
en el contexto rural, aislando aún más la población especialmente
las comunidades veredales más aisladas.

Fuente: taller participativo, Plan de desarrollo, Administración Municipal.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O EQUIPAMIENTO COLECTIVO
Cementerio
En la cabecera se cuenta con un cementerio localizado afuera del perímetro urbano. Así mismo las comunidades
veredales de Hato Viejo, Cuazá, Suacía, Usazá y Guayabal cuentan con cementerios locales.
Centros de culto religioso.
Existe una capilla católica en la cabecera como centro principal de integración religiosa del contexto municipal donde se
realizan eventos religiosos periódicamente. Las comunidades veredales de Usazá, Hato Viejo, y Tocaría cuentan con
pequeñas capillas para la celebración de eventos religiosos de carácter local.
Plaza de mercado.
Existe un espacio de unos 400 m2 cubierto y dotado con servicios básicos donde; es el principal centro de intercambio
comercial del municipio las principales transacciones comerciales; el domingo es el día de mercado debido a que
además de vender y comprar productos las comunidades rurales asisten a eventos religiosos; por tal motivo las
instituciones oficiales también laboran en ese día.
Matadero Público.
Consta de un planchón cubierto donde se sacrifica el ganado en el piso; un promedio de 6 reses por semana, se
encuentra en mal estado.
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TABLA 2.59 Servicios complementarios. Problemas y soluciones
Problemas

Soluciones

Cementerios: No existe valoración en saneamiento ambiental Realizar una valoración general respecto a
sobre las condiciones sanitarias y afección al medio de los ubicación y estado actual ce los cementerios
espacios utilizados como cementerios.

en el municipio.

Plaza de mercado: La plaza de mercado carece de Realizar

una

distribución

del

espacio

organización por falta de obras de infraestructura adicionales mediante la señalización, construcción de
que permitan el uso adecuado y óptimo del espacio.
Matadero: en la cabecera no existe un lugar adecuado para el
sacrificio de animales.

obras adicionales y ampliación.
Construir un matadero acorde a la demanda y
que reúna los requisitos mínimos exigidos por
ley.

Fuente: taller participativo, Plan de desarrollo, Administración Municipal.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.
El hecho de ser una comunidad relativamente pequeña facilita el acercamiento y la integración sin necesidad de recurrir
a complejas formas organizativas; la comunidad labrancera se agrupa en incipientes organizaciones de base
representadas principalmente en juntas de acción comunal.
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TABLA 2.60 Organizaciones
Tipo de reanimación
Fines económicos:

Radio de acción
Algunos

Objetivos

Ganaderos

y Mejorar

los

Situación actual
ingresos En funcionamiento; cuenta

Cooperativa integral comerciantes residentes en económicos y calidad de vida con un almacén ubicado en
campesina

el municipio.

de los asociados.
Mejorar

las

la cabecera municipal.

técnicas

de

producción y comercialización
de la producción local.
Fines sociales: Juntas Una a tres organizaciones Organización de la comunidad Las JAC han orientado sus
de Acción Comunal.

por vereda además de la en torno a proyectos de intereses la consecución de
junta de la cabecera

beneficio

común; recursos y apoyo de la

fortalecimiento

interno entidad

internamente

los

formación de líderes

estatal.

Se

ha

grupos, descuidado la capacitación y
el fortalecimiento interno.

Deportivas:
Junta de deportes del
municipio
Ambientales:
Grupo

A nivel interno del colegio Propiciar conciencia ambiental Actualmente

ambiental existe

ecológico
verde.

una

organización en los estudiantes

Cabildo ambiental que hace parte
de

los

programas

están

se

realizan actividades como
campañas

de

aseo

y

reforestación.

educativos.

Actores sociales
Aquí se hace referencia a las personas entidades u organizaciones de carácter oficial o privado que tienen algún
protagonismo y liderazgo en el municipio. Los actores sociales más representativos se manifiestan en el aspecto
religioso y político; en lo religioso, la iglesia católica mantiene predominancia en la formación de valores ético-morales;
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en lo político, existen algunos líderes locales que se identifican con los partidos tradicionales (liberal y conservador). En
la siguiente tabla se hace una descripción de los actores sociales representativos del municipio.
TABLA 2.61 Actores sociales
Actores
Iglesia católica

Características
Por tradición la iglesia católica tiene fuerte influencia mediante la creación y formación de
valores y patrones de comportamiento en la comunidad.

Grupos políticos

El liderazgo está representado en individuos que se identifican con los partidos
tradicionales (liberal y conservador). Las circunstancias actuales del conflicto armado
opacan y “reprimen” el liderazgo la organización y liderazgo local

Entidades

Están representados principalmente en la administración municipal.

oficiales
Actividades económicas y empleo.
La comunidad deriva su sustento principalmente de actividades agropecuarias mediante la práctica de una economía de
autoconsumo, con pequeños excedentes los cuales son sacados al mercado local. Las características del medio
permiten el cultivo de maíz, fríjol guandul, caña de miel, café plátano y algunos frutales donde se destaca cítricos como
la naranja. Estos productos son cultivados mediante la utilización de técnicas tradicionales como lo es el conuco o
labranza. Las personas de mejor situación económica se dedican a la cría, levante y engorde de ganado bovino.
Las oportunidades de empleo son escasas; la única entidad generadora de empleo es la entidad estatal, principalmente
la administración municipal que vincula un número reducido de personas; la ejecución de algunas obras de
infraestructura genera algunos empleos temporales.
Debido a la falta de oportunidades, la población joven temporalmente se desplaza hacia centros urbano y regiones
vecinas especialmente hacia el llano donde se emplean en actividades de construcción, como jornaleros o en algunas
empresas; muchas de estas personas terminan por emigrar definitivamente.
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Capital humano.
Los cambios ocurridos en países de reciente desarrollo muestran que dicho desarrollo se sustenta en una alta valoración
de la población como generadora y beneficiaria del mismo. No son solamente las ventajas comparativas (recursos
naturales, localización geográfica) las generadoras de opciones de desarrollo; dichas opciones se fundamentan en las
ventajas competitivas, las cuales son creadas deliberadamente por las sociedades nacionales, regionales o locales3.
En este sentido, es necesario formar y fortalecer el capital humano existente con el fin de propiciar en él esas ventajas
competitivas; la formación del capital humano se logra mediante la inversión en aspectos como la educación, la salud y
satisfacción de necesidades básicas. Este tipo de inversión genera en a la sociedad local primero que todo conciencia de
su realidad actual en comparación a otras formas de vida y le da herramientas para dinamizar su desarrollo.
En los aspectos se trataron anteriormente se hizo una valoración hace una evaluación de las condiciones de salud,
educación vivienda y servicios básicos entre otras
MUNICIPIO DE PAJARITO
El área municipal de pajarito entra en su totalidad dentro de la cuenca del río Cusiana. El municipio se conforma de 14
veredas así:
VEREDA

Km²

%

1. JOTAS

3.83

1.30

2. MIRAFLORES

3.39

1.15

3. QUEBRADANEGRA

3.59

1.21

4. HUERTAVIEJA

7.49

2.54

5. CURISÍ

14.33

4.87

6. MONSERRATE

10.83

3.68

7. GUAMAL

19.3

6.55

8. PEÑALTA

18.85

6.40

9. MARGARITAS

22.18

7.54

10. SABANALARGA

39.63

13.46

11. MAGAVITA

44.34

15.06

Instituto Colombiano Agustín Codazzi. GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. Bogotá. 1997.

3
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VEREDA
12. CHARANGA

Km²
31.49

%
10.70

13. CORINTO

54.94

18.66

14. SABANA

19.66

6.68

TOTAL

294.42

100.00

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
El municipio de Pajarito ofrece a la comunidad los siguientes servicios públicos domiciliarios.
Acueducto
Descripción Del Sistema De Acueducto Urbano
La Cabecera Municipal se surte de agua de la Quebrada Blanca y de la Quebrada La Guaimara dispone de un caudal
mínimo aprovechable de 4 lts/s, su cuenca presenta un buen estado de protección y conservación, la precipitación pluvial
es de 4000 mm al año, aunque presenta contaminación por la presencia de coliformes y otras bacterias de origen fecal
así como por nitritos.
El suministro de agua llega al 100% de la población del área Urbana, pero las redes de distribución, se encuentran en
regular estado por la falta de mantenimiento, por la falta de planeación.
Este suministro directo desde la fuente al consumidor acarrea varios inconvenientes:
Suministro de agua de baja potabilidad incrementando así los índices de morbilidad en la población, afectando mas a la
población infantil.
El mantenimiento no es adecuado por falta de recursos. No se hace cobro por el servicio.
En épocas de invierno se incrementa la turbiedad y color de las aguas, haciéndose más crítica su calidad.
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Población Beneficiada
La población favorecida con el sistema de red de acueducto en la zona urbana es aproximadamente el 99%, equivalente
a 247 núcleos familiares y un total de 789 habitantes.
Cobertura Del Servicio
La cobertura del servicio es del 99% distribuida la red en todas las manzanas del casco urbano, (ver mapa cobertura de
acueducto)
Estado De Redes
Las red construida en tubería de PVC de 2” y 4” respectivamente, presenta deterioro por cristalización en secciones
donde esta desprotegida, y agrietamiento en aquellas zonas afectadas por reptación. Además el deterioro de la red se
debe a la falta de planeación y mantenimiento.
Continuidad Del Servicio
El servicio se presta las 24 horas al día durante los siete días de la semana. Existen algunos cortes en momentos que
se realiza mantenimiento en bocatoma, desarenador y tanque de almacenamiento.
Dotación
La infraestructura del acueducto comprende: bocatoma tipo fondo lateral, desarenador, tanque de almacenamiento, red
principal en tubería PVC 4”, red de distribución tubería PVC 3” y red domiciliaria tubería PVC ½”
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FIGURA 2.41 Tanque desarenador acueducto quebrada La Guaimara (sin uso). Municipio de Pajarito.
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Descripción Del Sistema De Tratamiento
Calidad Del Recurso
El recurso hídrico captado presenta contaminación por coliformes E.COLI, a continuación se presenta el análisis físico
químico y bacteriológico efectuado en la bocatoma.

TABLA 2.62 Análisis Fisicoquímico: Decreto 475/98 Agua Cruda
PARAMETRO

UNIDAD

VALOR MAXIMO

CONTENIDO

METODOLOGIA

DECRETO 475/98

PH

Unidades

6.8

6.5-9.0

ELECTROMETRICO

COLOR

Pt/Co

1

≤15

ESPECTROFOTOMETRICO

TURBIEDAD

NTU

1

≤5

NEFELOMETRICO

CONDUCTIVIDAD

micro S/cm

68

50-1000

VOLUMETRICO

ACIDEZ

mg/L CaCO3

5

50

VOLUMETRICO

ALCALINIDAD

mg/L CaCO3

28

100

VOLUMETRICO - EDTA

DUREZA TOTAL

mg/L CaCO3

21

160

VOLUMETRICO – EDTA

DUREZA CALCICA

mg/L CaCO3

14

60

ESPECTROFOTOMETRICO

CLORUROS

mg/L Cl

1

250

ESPECTROFOTOMETRICO

SULFATOS

mg/L SO4

250

ESPECTROFOTOMETRICO

FOSFATOS

mg/L PO4

0,2

ESPECTROFOTOMETRICO

NITRITOS

mg/L NO2

0,1

ESPECTROFOTOMETRICO

HIERRO TOTAL

mg/L Fe

0,3

0,3

ESPECTROFOTOMETRICO

SÓLIDOS TOTALES

mg/L

94

≤500

GRAVIMETRICO

FUENTE: Análisis físico Químico de agua (abril 17 de 2004) SERVIQUIMICOS
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TABLA 2.63 Análisis Bacteriológico, Agua Cruda
PARAMETROS
COLIFORMES
TOTALES
COLIFORMES
FECALES (E. COLI)

VALOR MAXIMO

UNIDAD

CONTENIDO

UFC/100 ML

791

0,0 UFC/100 ML

FILTRACIÓN

UFC/100 ML

37

0,0 UFC/100 ML

MEMBRANA

DECRETO 475/98

METODOLOGIA

FUENTE: Análisis físico Químico de agua (abril 17 de 2004) SERVIQUIMICOS

Caudal Captado
La Cabecera Municipal se surte de agua de la Quebrada Blanca y de la Quebrada La Guaimara dispone de un caudal
mínimo aprovechable de 4 lts/s, su cuenca presenta un buen estado de protección y conservación, la precipitación pluvial
es de 4000 mm al año, aunque presenta contaminación por la presencia de coliformes y otras bacterias de origen fecal
así como por nitritos. Es importante el cuidado de estos nacimientos para asegurar el suministro para muchos años.
Caudal Tratado
Estas aguas son transportadas mediante una red de tubería en PVC de 4" de diámetro, hasta un tanque de
almacenamiento de 43 m³ ubicado en la salida a Sogamoso, y de allí se reparte a las viviendas sin realizarle ningún tipo
de tratamiento. Se encuentra instalada una planta de tratamiento con capacidad para 0.5 L/seg. Esta planta
regularmente funciona.
Análisis De Calidad Del Agua Tratada
Los siguientes datos son tomados del muestreo realizado a planta de tratamiento; caudal referente es de 0.5 L/seg
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TABLA 2.64 Análisis Fisicoquímico Agua Potable
PARAMETRO

UNIDAD

VALOR MAXIMO

CONTENIDO

METODOLOGIA

DECRETO 475/98

PH

Unidades

6.41

6.5-9.0

ELECTROMETRICO

COLOR

Pt/Co

2

≤15

ESPECTROFOTOMETRICO

TURBIEDAD

NTU

0

≤5

NEFELOMETRICO

CONDUCTIVIDAD

micro S/cm

73,7

50-1000

VOLUMETRICO

ACIDEZ

mg/L CaCO3

8

50

VOLUMETRICO

ALCALINIDAD

mg/L CaCO3

14

100

VOLUMETRICO - EDTA

DUREZA TOTAL

mg/L CaCO3

48

160

VOLUMETRICO – EDTA

DUREZA CALCICA

mg/L CaCO3

26

60

ESPECTROFOTOMETRICO

CLORUROS

mg/L Cl

8

250

ESPECTROFOTOMETRICO

SULFATOS

mg/L SO4

43

250

ESPECTROFOTOMETRICO

FOSFATOS

mg/L PO4

0,02

0,2

ESPECTROFOTOMETRICO

NITRITOS

mg/L NO2

0,1

0,1

ESPECTROFOTOMETRICO

HIERRO TOTAL

mg/L Fe

0,06

0,3

ESPECTROFOTOMETRICO

SOLIDOS TOTALES

mg/L

94

≤500

GRAVIMETRICO

FUENTE: Análisis físico Químico de agua (abril 17 de 2004) SERVIQUIMICOS

TABLA 2.65 Análisis Bacteriológico Agua Potable
PARAMETROS
COLIFORMES
TOTALES
COLIFORMES
FECALES (E. COLI)

UNIDAD
UFC/100 ML
UFC/100 ML

VALOR MAXIMO

CONTENIDO
0,0

0,0

DECRETO 475/98

METODOLOGIA

0,0 UFC/100 ML

FILTRACIÓN

0,0 UFC/100 ML

MEMBRANA

FUENTE: Análisis físico Químico de agua (abril 17 de 2004) SERVIQUIMICOS

Caudal De Diseño Del Sistema De Tratamiento
Esta planta fue instalada sin ningún cálculo ni proyección, por su capacidad 0.5 L/seg no satisface la demanda de la
cabecera municipal.
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De acuerdo a lo anterior la población resulta consumiendo agua cruda, las características físico-químicas están fuera de
los rangos establecidos por el decreto 475/98.
Alcantarillado.
Descripción del estado de redes y caudal de vertimiento y análisis realizados:
El sistema de alcantarillado con que cuenta el Municipio de Pajarito es de tipo mixto, por las mismas instalaciones se
conducen tanto las aguas provenientes de las excretas, como las causadas por las lluvias (aguas de escorrentía).
El alcantarillado está construido y su capacidad corresponde a las necesidades del casco urbano, se tiene un
cubrimiento del 95% de las viviendas, en algunos aún se utiliza pozo séptico.
Debido a que el terreno es relativamente pendiente, y por la proximidad del río Cusiana, no se producen estancamientos
ni se tiene inconvenientes mayores para la conducción por gravedad.
Pero el gran problema consiste en que estas aguas no son tratadas, ni canalizadas hacia alguna laguna de oxidación,
por lo tanto se convierten en foco de infecciones y contaminación, puesto que son vertidas directamente al río Cusiana
produciendo su degradación problema que se acentúa porque aguas abajo se les utiliza para actividades como la
agricultura y la ganadería.
Otro problema que se presenta con relación a las aguas negras, principalmente en las áreas suburbanas, es que las
viviendas que no cuentan con letrinas, en la mayoría de los casos arrojan las excretas a los arroyos, contaminando así el
agua que otras personas deben consumir más adelante.
Red de alcantarillado
La cobertura de este servicio en la zona urbana es de aproximadamente el 95% la tubería instalada es de concreto
reforzada de 36” la red principal instada sobre las calles 2da y 3ra, la red de recolección domiciliaria cuenta con tubería de
16”y 24” en cemento.

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 113 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

El deterioro de la red se debe a taponamientos ocasionados por el arrastre de sólidos (detrítos, basuras).
Caudal de Vertimiento
El caudal varía de acuerdo a la intensidad pluviométrica del la zona. En épocas de lluvia el caudal alcanza los 56 L/seg y
en épocas de sequía el caudal es de 4.84 l/seg.

FIGURA 2.42 Vertimiento directo de aguas negras urbanas de Pajarito al río Cusiana.
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Análisis de Vertimiento
TABLA 2.66 Análisis de agua residual
PARAMETRO

VALOR

EXPRESION

METODO

PROMEDIO

Caudal

l/seg

4.84

Volumetríco

Cloro Residual

mg/L Cl2

N.D.

Standard Methods 4500-Cl

Conductividad/oC

Micromhos/cm

187.1

Standard Methods 2510

PH

Unidades

7.31

Standard Methods 4500

Temperatura agua

oC

22.9

Standard Methods 2550

Acidez total

mg/L

3.2

Standard Methods 2310

Alcalinidad total

mg/L

29.4

Standard Methods 2320

color

U.P.C.

43

Standard Methods 2120

DBO5 Total

mg/L

106

Standard Methods 5210

DQO Total

mg/L

230

Standard Methods 5220

Fósforo Total

mg/L

0.15

Standard Methods 4500-P

Nitrogeno Total

mg/L

14.8

Standard Methods 4500-N

Sólidos Susp. Tot.

mg/L

48

Standard Methods 5540 -D

Turbiedad

U.N.T.

7

Standard Methods 2130

Fuente: Ensayo Laboratorio Físico-químico Ltda. Marzo 2004

A continuación se presenta las características del acueducto que abastece la población urbana.
TABLA 2.67 Sistema de acueducto en el área urbana del municipio
SECTOR

URBANO

Sistema

GRAVEDAD

Fuente

Planta de

Oferta

No.

Tratamiento

lts/seg.

Usuarios

Área de Influencia

Q. Guaimaral
Q.

Agua NO

4

1.170

URBANO

Blanca
Fuente: Secretaría de Obras Públicas, 2004.
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Acueductos Veredales
En el sector rural se encuentran sistemas rudimentarios de captación de agua para consumo humano. Estos sistemas
consisten en mangueras conectadas directamente de las fuentes de agua y llegan a las viviendas sin ningún tipo de
tratamiento. Otros habitantes toman el agua de nacederos y quebradas cercanas a sus viviendas o utilizan el sistema de
pocetas. En general, en las veredas hay buena oferta hídrica.
A nivel veredal, existen 4 Sectores que cuentan con el servicio de acueducto los cuales describimos en la siguiente
tabla.
Según las estadísticas del SISBEN, en el área rural solo el 26% les llega el agua por tubería, el 48% la transporta en
recipientes a distancia menor a 10 minutos y el 26% debe transportar el agua en recipiente en distancias superiores a los
10 minutos.
TABLA 2.68 Sistema de acueductos veredales en el municipio

Vereda

Sistema

Fuente

Planta de

Oferta

Número

Tratamiento

LTS/seg.

de

Área de Influencia

Usuarios
CORINTO

Gravedad

Q. La Legia

SI

2

342

VEREDA CORINTO

CURISÍ

Gravedad

Q. La Pedregosa

NO

2

174

Sector Curisí

HUERTA

Gravedad

Q. Osera

NO

1

120

Sector

Gravedad

Q. Negra

NO

1

60

Sector Quebradanegra

VIEJA
Q/NEGRA

Fuente: Secretaría de Obras Públicas, 2004.
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TABLA 2.69 Sistema de alcantarillado

NOMBRE
Centro Pajarito

DISPOSICIÓN
Río Cusiana

SISTEMA
Mixto

Fuente: Taller análisis participativo de los servicios públicos U.P.T.C., Secretaría de Obras Públicas, 2004.

Energía eléctrica
El Servicio de energía eléctrica en el Casco urbano tiene un cubrimiento del 100% de las viviendas, incluso abarca un
buen número de viviendas de las veredas más cercanas a la cabecera municipal.
El servicio es prestado por la E.B.S.A. durante las 24 horas del día. La cobertura en el área urbana es del 100%, en el
área rural se proporciona servicio de energía a las veredas de Miraflores, Magavita, sectores de la carretera del cusiana
(Quebrada Negra, Jotas, Curisí, Corinto, La Sabana).
Se están ejecutando proyectos de electrificación en la vereda de Charanga. Para las veredas el Guamal, Peñalta,
Margaritas existe un proyecto de electrificación el cual le han asignado recursos por parte del estado y municipio (tramite
de licitación).
Disposición Final De Basuras.
El servicio de recolección se realiza regularmente todas las semanas empleando las volquetas del municipio, este
servicio tiene un cubrimiento del 100% del área Urbana. Se recogen aproximadamente 24 Ton/mes.
Se depositan en las márgenes de la Quebrada Magavita, causando muchos inconvenientes por la contaminación que se
le causa a dichas aguas, las cuales son empleadas para el consumo humano y para el riego de cultivos, más adelante,
también produce contaminación visual y se presentan malos olores favoreciendo así la proliferación de roedores y otros
vectores.
En la actualidad se busca establecer un convenio con el municipio de Aguazul, en Casanare para la disposición de
residuos sólidos.
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FIGURA 2.43 Botadero municipal Pajarito a orillas de la quebrada Magavita.
Telecomunicaciones.
Este servicio es prestado por la empresa de teléfonos TELECOM, actualmente se instaló una nueva central telefónica
que atiende las necesidades de toda el área urbana con 106 líneas telefónicas y un S.A.I ubicado en la cabecera
municipal, éste es un servicio deficiente debido a que en la noche, así como cuando llueve intensamente no es posible
utilizar el servicio de larga distancia.
Existen teléfonos públicos para el funcionamiento con el sistema de monedas.
En el área rural encontramos este servicio en:
Corinto con un SAI y dos líneas privadas en los restaurantes El Pancito y El Parador del Cusiana
Curisí: Con un SAI.
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Estas líneas telefónicas del área rural trabajan actualmente en Puente con la ciudad de Yopal.
El programa de instalación de Centros de COMPARTEL ha beneficiado la telefonía vía satelital a veredas de Quebrada
Negra, La Sabana, Magavita y en el área urbana se ha puesta en funcionamiento un Centro de COMPARTEL dotado con
equipos de Computo (7) con servicio de internet y dos (2) cabinas de teléfono (satelital).
Transportes.
El casco urbano de Pajarito, se encuentra ubicado sobre la carretera del Cusiana, vía que conecta a la troncal central
con la troncal del Llano. Cuenta con una vía muy transitada aunque en regular estado, pero con una buena cantidad de
tráfico vehicular, hacia Yopal se tiene la presencia de varias empresas de transporte de pasajeros que realizan el
itinerario varias veces al día y durante la noche a partir de que la seguridad nacional mejoro.
Cultura Recreación y Deportes.
Esta dependencia, esta a cargo de la JUNTA MUNICIPAL DEPORTES y del Comité Municipal de Cultura en
coordinación con la Dirección de Núcleo. La primera de ellas tiene todas las funciones relacionadas con el Deporte, es
una entidad descentralizada del nivel municipal con Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y presupuestal.
La segunda entidad es básicamente un Consejo Asesor en todas aquellas funciones relacionadas con el sector Cultura,
bajo la Orientación del Ministerio del ramo.
El Consejo Asesor en cultura está conformado por: El Alcalde Municipal, el Director de núcleo, un maestro en
representación del nivel básico, un maestro que representa el nivel secundario, un representante de organizaciones
culturales, un representante de los entes deportivos y recreativos, un representante por los estudiantes y uno por los
padres de familia. Sus funciones están enmarcadas en el acuerdo 008 de 1993, Art. 45
Deportes.
La ocupación del tiempo de ocio de la Juventud, es un aspecto al que poca atención se le ha dado en Pajarito, debido a
que son pocos los espacios y la programación por parte de los entes directores de este sector.
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Por fortuna el municipio ha realizado la construcción de un amplio escenario deportivo, para la practica de deportes,
aunque es importante la creación de estímulos por parte de los diferentes sectores como el educativo, administrativo y
por parte de los líderes comunales, para que se le dé un uso amplio y generalizado.
Bienestar Social.
Los programas de atención al menor en el municipio son dirigidos por el ICBF y la Red de Solidaridad, estos dependen
de la seccional de Tunja, y cuentan con un delegado para la prestación de los servicios el cual coordina y realiza el
control y evaluación de los programas que se adelantan.
Se tiene el programa de HOGARES COMUNITARIOS, el cual va dirigido a cuidar y proteger la vida de los niños
menores, mediante la participación de las madres de la comunidad, que facilitan sus casas para tal efecto. Estos
funcionan tanto en la Cabecera Municipal como en las Veredas; en estas últimas convendría realizar una reubicación,
con el objetivo de ampliar su cubrimiento.
Cada hogar cuenta con quince niños en promedio, la administración del programa está en manos de una junta, la
financiación está a cargo del ICBF, mas una tarifa mensual que no excede los $5000 pesos que cancelan los padres de
los menores; de esta suma el 50% es para el pago de la madre comunitaria y el resto es para la seguridad social de la
misma.
En el municipio debería funcionar hogares de bienestar en cada vereda, de éstos tan solo funcionan en el centro.
La Red de Solidaridad. Esta entidad cofinancia proyectos de infraestructura, así como proyectos relacionados con la
tercera edad, mujeres cabeza de hogar.
Restaurantes escolares. Se presta el servicio de restaurante a los niños vinculados a todas las escuelas, estos funcionan
básicamente en el sector Rural, en la mayoría de las escuelas, son atendidos por las madres de los estudiantes que se
turnan en la elaboración de los alimentos, entre los cuales se tiene la bienestarina y ahora el fríjol de soya, gran fuente
de proteínas y carbohidratos.
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Bono Alimentario: Es un convenio estatal interadministrativo suscrito entre el ICBF y la alcaldía, que tiene por objeto
complementar la alimentación de los grupos de población más débil. Para el logro de los objetivos propuestos se
considera a la población estudiantil ubicadas entre la edad preescolar y hasta los 11 años.
Para su buen funcionamiento se aconseja la conformación de una mesa, compuesta por los diferentes estamentos de la
comunidad y de la alcaldía, en la cual son figura importante la existencia de unos veedores de la comunidad.
Programa de Atención al adulto mayor (antiguo Revivir). Es dirigido al segmento de la población de la tercera edad,
principalmente a los pobres e indigentes, quienes son por lo general un sector débil y abandonado por sus propios
familiares.
Depende de la Red de Solidaridad, como el anterior está administrado y coordinado por una mesa y con la presencia de
los veedores conocedores de estas situaciones.
Comité de Atención y Prevención de Desastres. Este comité aunque se encuentra implementado mediante acto
administrativo, no funciona actualmente, y debe hacerlo con la mayor brevedad posible, debido a la ubicación de riesgo
en que está fundado el casco urbano principalmente, por la presencia del río Cusiana y el trabajo permanente de erosión
y socavamiento que realiza, ya que las aguas causan un proceso de sedimentación en su cauce, y en épocas de invierno
al aumentar el nivel de sus aguas, podría arrasar con el pueblo.
Es importante considerar que los rellenos y taludes que actualmente se realizan, por ser de material fácilmente lavable
por la acción continua de las aguas no son garantía para proteger el pueblo, por lo tanto no es recomendable la
urbanización de estas áreas aledañas al río, en su salida hacia Sogamoso. Otro factor de riesgo a que está expuesto
Pajarito, es a los derrumbes de las laderas circundantes.
Como se puede ver el Funcionamiento del Comité de Atención y Prevención de Desastres es urgente, así como
adopción de estrategias a seguir en el evento de que se presente una emergencia.
SUBSISTEMA ECONÓMICO
El subsistema económico está conformado por las estructuras organizativas y productivas del Municipio de Pajarito que
mediante su actividad económica logran satisfacer las demandas de la sociedad. La actividad económica consiste en la
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prestación de bienes y servicios en los sectores primarios, secundarios y terciarios de la economía municipal. El sector
primario lo conforma la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. El sector secundario se compone de los
subsectores de industria y manufactura. El sector terciario está constituido por la oferta de servicio de comercio, banca y
gobierno. El sector externo es la vinculación del municipio con otros países del mundo.
En el Municipio de Pajarito la actividad económica fundamental es la desarrollada en su sector primario, la cual tiene una
organización en forma de sistema de Economía Campesina “SEC”.
Este SEC se caracteriza por estar compuesto por 3 subsistemas: El hogar, la finca y la extrafinca. El hogar está
constituido por la casa de habitación y la familia. El subsistema finca es la superficie de tierra cultivable o explotable con
ganadería, agricultura y silvicultura. El subsistema extrafinca lo constituyen actividades de agroindustria, artesanales o
mercantiles, de transporte que constituyen ingresos adicionales al SEC.
El sistema de economía campesina está conformado así:
FIGURA 2.44 El sistema de economía campesina en Pajarito como parte fundamental del subsistema económico
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Por: Rigoberto Bernal (Página siguiente)
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El desarrollo del Municipio de Pajarito se basa en las actividades propias del Sector Primario de la Economía, que
comprende el área agrícola con sus cultivos transitorios, permanentes y semipermanente, el área pecuaria conformada
por la población y producción bovina, porcina y de otras especies, y, el área de silvi-cultura. Se destacan
económicamente los cultivos transitorios como el fríjol y el maíz, el cultivo semipermanente la yuca; los cultivos
permanentes como el café, la caña para la miel y el plátano. Estas abarcan un área de 185 Ha. En la parte pecuaria se
destinan a la ganadería mas o menos 13.000 Ha de praderas. A la silvicultura (que incluye el monte nativo protector de
microcuencas hidrográficas) 83.350 Ha. El resto o sea 197.257 Ha son recursos del paisaje compuestos por áreas
escarpadas, paramos y cuencas hidrográficas y reductos ecológicos de biodiversidad denominados Recursos Naturales
Estratégicos aptos para proyectos de investigación y turismo ambiental.
Como puede observarse en la siguiente gráfica la superficie económica posible real de Pajarito es de 13.185 Ha que
corresponden aproximadamente al 46% del territorio. El resto (54%) corresponde a una superficie intocable para
desarrollar economía de sector primario o secundario y se considera un área ecológica o estratégica desde el punto de
vista ambiental.

46%

54%

Areade Actividad Ecologica(Mínima)
Área de Actividad Económica (Máxima)

FIGURA 2.45 Actividad económica del Municipio.
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Como es natural dada la cercanía de actividad económica sobresale principalmente la ganadería extensiva que ocupa en
la actualidad por lo menos el 30% del territorio municipal y está ubicada en los suelos clase III (por capacidad de uso) de
Corinto, Pajarito y las terrazas de lodo del río Cusiana.
En el casco urbano del municipio la actividad económica principal es la mercantil y la de servicios del Gobierno Nacional,
Departamental y Local.
La actividad mercantil se compone de los comercios informal y formal. El comercio informal está constituido por la venta
ambulante de alimentos y bebidas, la cual ocupa a 14 familias. El comercio formal está compuesto de mas o menos 27
establecimientos que generan 81 empleos directos. Esta actividad económica de orden mercantil sostiene
aproximadamente 515 personas. El resto de la población urbana se dedica a los servicios públicos gubernamentales o
está desempleada. Para el año 2000, el desempleo del municipio fue mayor, por cuanto se acabaron las fuentes de
empleo que generaron la construcción de la carretera del Cusiana y la explotación petrolera.
ACTIVIDAD ECONÓMICA RURAL
El Municipio de Pajarito tiene potencialmente 6.277 Ha de minifundios que ocupan el 21.2% del territorio. La Unidad
Agrícola Familiar (UAF) es de 40 Ha. En esta zona minifundista el área agrícola ocupa el 14% de la superficie, la
pecuaria el 49% y la silvicultura el 37%.

21%

79%

Micro y Minifundio (1156 predios)
Pequeña, mediama y gran propiedad (1483 predios)
FIGURA 2.46 La actividad rural se realiza principalmente en los minifundios y microfundios
Fuente : Censo de Minifundios en Colombia Departamento de Boyacá. 1994. URPA-Minagricultura-IICA-Secretaria de Desarrollo.

NOTA:

Minifundios : predios de UAF (40 Ha).

Microfundio : Predio de ½ UAF (20 Ha)
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20%

50%
30%
Tomate

Maiz

Frijol

FIGURA 2.47 Valor de la producción de transitorios en Pajarito. 100%=$27.320.000

10%
12%
Caña
Zapote
Platano
Café

8%
70%

FIGURA 2.48 El cultivo de la caña es el más importante en Pajarito como área cultivada de permanente. 100%=80
Has
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Producción pecuaria
La producción bovina asciende a 8.000 cabezas de la raza criollo cruzada con cebú y pardo suizo, que sobreviven en
13.000 Ha de pastos Brachiaria con una densidad o capacidad de carga promedio de 1.6 cabezas por hectárea. La
población porcina asciende a 195 cabezas de raza Landrace cruzada con criollo. Igualmente se detecta la población de
equinos que suma 930 cabezas (300 caballos, 600 mulas y 30 asnos).
La avicultura es incipiente pues no tienen aves ponedoras y existen solo 8.000 pollos. No explotan conejos, ovejas,
cabras.
Cabe resaltar que la acuicultura de pesquería es una actividad importante, de tal manera que existen 23 productores de
Cachama, Cherna (cachama negra) y mojarra en 26 estanques que ocupan un espejo de agua de 2245 m2.4

El valor de la producción pecuaria asciende a la suma de $1.948.070.000 de 1999, en la cual el 85% representa la
ganadería bovina. En la siguiente figura se muestra la importancia económica del sector pecuario.

14%

1%

85%

Ganaderia Bovina

Equinos

Pollo, avejas y otros

FIGURA 2.49 El valor de la ganadería bovina representa una fortaleza del sector pecuario de Pajarito.

4

URPA-información de 1999
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Producción silvícola
La extracción de madera fue una importante actividad económica, pero en la actualidad las reservas forestales se han
agotado y el poco bosque andino que queda es apenas una porción que protege las cuencas y microcuencas
hidrográficas y se constituye en una reserva estratégica de valor incalculable desde el punto de vista ambiental y de
biodiversidad.

FIGURA 2.50 Zonas deforestadas en la quebrada Magavita, municipio de Pajarito.
Sistema de economía campesina
Una forma de garantizar la actividad económica del Municipio de Pajarito es reordenar su territorio teniendo presente el
sistema de economía campesina, el cual permite la acción institucional y la inversión en los mercados internos y externos
sin perder la identidad cultural.
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En cada vereda se ubican “Unidades Domesticas Rurales” prototipos, que explican como está conformado el SEC.
Actividad económica en las unidades espaciales
En el subsistema económico de Pajarito funcionalmente está repartido en las 3 UEF: CORINTO, CURISÍ Y PAJARITO, y
en cada una de ellas se ha ubicado un SISTEMA DE ECONOMÍA CAMPESINA prototipo con sus características
principales, el cual va a constituirse en el soporte del desarrollo rural del municipio.
Unidad Corinto:
Ubicada en la terraza al lado del río Cusiana tiene una altitud de 1.500 a 1.800 m.s.n.m., y una precipitación bimodal de
aproximadamente 2.600 mm/año, lo cual unido a los suelos clase por capacidad de uso III, hacen de esta UEF la
microregión más apta para el crecimiento económico del municipio. Al mismo tiempo la sostenibilidad de su desarrollo se
basa en la oferta hídrica presente en los nacimientos de las Quebradas Congutá, Lejía y La Rocha y el bosque andino
ubicado al occidente del municipio, además ofrece una gran riqueza ecoturistica Salto de candelas).
Mediante la planeación y visión futurista se puede fortalecer la unidad corinto mediante el desarrollo de planes –
proyectos- en urbanismo (villa de Corinto).
En esta terraza actualmente se desarrolla la ganadería de doble utilidad y potencialmente se pueden implementar la
fruticultura, piscicultura, avicultura y ecoturismo.
Por encima de los 1.800 m.s.n.m. y hasta los 3.200 m.s.n.m. se encuentran localizados los bosques andinos y la
reservación ecológica de salto de candelas, considerada como uno de los nichos ecológicos más hermosos de Pajarito.
Potencialidades de Corinto:
La economía de esta UEF se puede potenciar por medio de programas de producción pecuaria, producción agrícola y
servicios de turismo.
En la producción agropecuaria con proyectos específicos tales como:
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•

Asesoría técnica en ganadería semiintensiva con pastos de corte.

•

Asesoría técnica en agricultura con la introducción de cultivos frutales como mora de castilla, lulo y
passifloraceas.

•

En acuicultura con la introducción y fomento de producción de cachama y mojarra.

•

En avicultura con la implementación de planteles de pollos para broster o asadero.

•

Granjas agropecuarias demostrativas tanto dependientes del municipio como en los planteles educativos.

•

Introducción sistemática de la educación en la cultura agraria y el refuerzo del sistema de economía campesina
desde los primeros años de la infancia hasta la edad adulta de todos los habitantes.

•

Conservación y recuperación de la vegetación nativa para la protección de las microcuencas hidrográficas y las
rondas de las quebradas y ríos.

En la actividad de servicios de turismo:
Pajarito a pesar de sus ecosistemas alterados en estado avanzado, goza aún de espacios naturales relativamente
conservados como son las Penas del Gallo y la Gallina y el Salto de Candelas. Estos constituyen sitios que deben ser
preservados desde el punto de vista ambiental, ya que representan plataformas de desarrollo comunitario y social.
Desde allí se pueden trabajar las siguientes temáticas:
Identificación e implementación de sistemas de economía campesina, para buscar unidades domésticas rurales modelo
que sirva de apoyo para la producción de servicios de turismo ecológico.
Mejoramiento de la vivienda de los “subsistemas Hogar” de los sistemas de economía campesina en donde se garantice
la posibilidad del turismo rural y del senderismo ecológico. Así mismo el desarrollo e implementación de la planeación
urbanística “Villa de Corinto”, conjugando esta alternativa con el potencial turístico y ecológico que ofrece este sector.
Planeación de condominios de interés social y turístico para el área urbana con el fin de impulsar la producción rural y la
actividad mercantil del futuro Pajarito.
Sistema de economía campesina modelo encontrado en la UEF de Corinto
Municipio: Pajarito
Unidad Espacial de Funcionamiento: Corinto
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Vereda: Corinto
Familias: 40
A. SUBSISTEMA HOGAR5
Composición familiar
Padre-Madre
5 Hijos
Fondo de Riesgos: Si6
Fondo de Ceremonias: Si
Fondo de Alimentos: Si
B. SUBSISTEMA FINCA
Porcentaje del área ocupada
B.1. AGRICULTURA (3.25% del área)
Hortalizas

0.08%

Tomate, habichuela y cebolla
Cultivos Transitorios
Maíz

3%

Fríjol

3%

Cultivos Permanentes
Lulo

0.04%

Otros

0.05%

B.2. GANADERÍA (Unidades y % área)

5
6

Fuente: Información de Hugo Chaparro
Pendiente datos e investigación
Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 131 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Bovinos 12UGG
Equinos

2 UGG

Porcinos 2 UGG
Aves

90% del área

12 UGG

B.3. SILVICULTURA (6.75 % del área)
Bosque Andino Nativo 2 Has
En el gráfico siguiente la proporción del SEC Típico de Corinto

6,75

3,25

90

Ganadería

Silvicultura y Bosque Andino

Agricultura

FIGURA 2.51 En un Sector típico de Corinto el subsistema Finca distribuye la actividad económica
C. SUBSISTEMA EXTRAFINCA
Agroindustria de queso: 14 libras/día
Trabajo fuera de finca: 5 jornales/mes
D. SUBSISTEMA EXTERNO
Agentes Gubernamentales
Sector Salud: 1 auxiliar enfermería
Atención: 3 días/semana/vereda
Promoción y prevención
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Sector Agropecuario: Unidad Municipal de Asistencia Técnica UMATA: 1 Técnico agrícola

Fuerzas Insurgentes:

FARC-EP

AUC
Grupos Asociativos: Juntas Acción Comunal
Mercados:

Local: Pajarito

Regional: Aguazul-Yopal
Nacional: Bogotá
Internacional: BID-BP
Unidad Curisí:
Ubicada entre la UEF Corinto y la EUF Pajarito tiene una área de 1000 a 1400m². con suelos aptos para la producción y
por encima de 1.400 y hasta 2.600 m.s.n.m. con ecosistemas estratégicos en donde no se puede hacer actividad
económica del sector primario y secundario y de pronto se recomienda para servicios turísticos, como es el sitio
denominado El Púlpito.
Por su experiencia en las labores agrícolas y ganaderas se ha fortalecido la cultura de pancoger y ganadería de doble
utilidad en los sistemas de economía campesina.
Potencialidades económicas de Curisí:
Fortalecer el sistema de economía campesina como base del desarrollo rural del municipio.
Impulsar con base en el SEC las actividades de transformación de lácteos y carnes en los subsistemas extrafinca.
Impulsar la cultura agropecuaria con mejores tecnologías procurando conservar las cuencas hidrográficas y la
biodiversidad.
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Fomentar el cultivo de zapote y el lulo como frutales que tienen una gran potencialidad económica nacional e
internacional (sin mosca de la fruta).
Sistema de economía campesina modelo encontrado en la UEF Curisí
Municipio: Pajarito
Unidad Espacial de Funcionamiento: Curisí
Vereda: Margaritas
Familias: 11
A. SUBSISTEMA HOGAR7
Composición familiar
Padre-Madre
4 Hijos
Fondo de Riesgos: Si
Fondo de Ceremonias: Si
Fondo de Alimentos: Si
B. SUBSISTEMA FINCA
Finca tipo de 60 Ha

B.1. AGRICULTURA (4.57% del área)
Hortalizas

0.02%

Fruticultura

1.25%

Otros

3.3%

Cultivos transitorios
7

Fuente: Información de Hugo Chaparro
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Tomate, habichuela, cebolla: 0.02%
Maíz

2%

Fríjol

2%

Cultivos semipermanentes
Plátano

0.5%

Yuca

0.5%

Malanga

0.3%

Lulo

1.0%

Cultivos permanentes
Zapote

0.01%

Aguacate

0.01%

B.2. GANADERÍA (62.1% del área)
Bovinos 12UGG
Equinos

2 UGG

Porcinos 2 UGG
Aves

12 UGG

B.3. SILVICULTURA (33.3% del área)
Monte Andino 20 Ha
Rondas de quebradas
En el siguiente gráfico se puede observar la preparación como está distribuida la actividad económica en el subsistema
finca, de un SEC típico de Curisí
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39,3

62,1
4,57

Ganadería

Agricultura

Silvicultura

FIGURA 2.52 En una finca típica del UEF Curisí, la 1/3 parte es recurso estratégico
C. SUBSISTEMA EXTRAFINCA
Producción de miel en 3 trapiches ubicados en la Vereda Margarita estratégicamente.
Agroindustria de queso: 7 Kg/día
Trabajo fuera de finca: 5 jornales/mes
Elaboración de mantequilla
D. SUBSISTEMA EXTERNO
UMATAS
Servicios de salud y promoción serial
Junta de Acción Comunal
Grupos insurgentes
Mercados:

Local: Pajarito

Regional: Aguazul-Yopal
Nacional: Sogamoso-Bogotá
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Potencialidades de Curisí
Identificación e implementación de Sistema de Economía Campesina para buscar Unidades Domésticas Rurales Modelo
que sirvan de apoyo a la producción de cultivos transitorios y semipermanentes como base de la oferta de alimentos
para los programas de Servicio de Turismo Rural.
Asesoría Técnica en la Agricultura, fruticultura y ganadería para la implementación de nuevos cultivos y especies, así
como mejoramiento de los actuales.
Mejoramiento de la cultura agraria, agroindustrial y de servicios de educación y salud y por medio de la inclusión de
proyectos en las escuelas, tales como la “Granja Agropecuaria Demostrativa”.
Unidad Pajarito:
Ubicada en su casco urbano en el cañón del Río Cusiana está localizado entre 800 y 2.600 m.s.n.m. la actividad
económica y principal es el comercio en la zona urbana y la ganadería y agricultura en la zona rural.
La zona rural económicamente utilizable está ubicada entre 800 y 1.400 m.s.n.m. en suelos clase III cuyo clima es ideal
para frutales. Por encima de 1.400 metros y hasta 2.600 m están ubicados los ecosistemas estratégicos en los cuales se
destacan el recurso agua y el monte andino. Sin embargo se observan potreros abiertos sin ningún tipo de conservación
de suelos.
Prototipo o modelo de sistema de economía campesina encontrado en la UEF pajarito
Municipio: Pajarito
Unidad Espacial de Funcionamiento: Pajarito-centro
Vereda: Huerta Vieja
Familias: 23
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A. SUBSISTEMA HOGAR
Composición familiar
Padre-Madre
4 Hijos
Fondo de Riesgos: Si (*)8
Fondo de Ceremonias: Si (*)
Fondo de Alimentos: Si (*)
B. SUBSISTEMA FINCA
En porcentaje del área ocupada.
B.1. AGRICULTURA (4% del área)
Cultivos semestrales
Maíz

1.5%

Cultivos semipermanentes

1.5%

Yuca

0.75%

Arracacha

0.37%

Malanga

0.4%

Cultivos permanentes

1.0%

Zapote

0.80%

Aguacate

0.20%

B.2. GANADERÍA (70% del área)
Bovinos
Equinos

8

Falta contabilizar
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B.3. SILVICULTURA (27% del área)
Monte Andino
C. SUBSISTEMA EXTRAFINCA
Agroindustria

(ND)

Comercio

(ND)

Trabajo fuera finca (ND)
D. SUBSISTEMA EXTERNO
Agentes gubernamentales
UMATAS
Fuerzas insurgentes
Junta de acción comunal
Mercados:

Local: Pajarito

Regional: Aguazul-Yopal
Nacional: Bogotá
ND: Información no suministrada
Potencialidades de Pajarito:
Por su clima agradable tiene las posibilidades del turismo, sin embargo su condición de estar enclavada en una zona de
altos deslizamiento, cualquier inversión en la parte urbana tiene el riesgo de perderse en el momento más inesperado.
En la parte rural del municipio debe habilitarse un programa de “Conservación de suelos de ladera”, puesto que el
sobrepastoreo del ganado está ocasionando una severa erosión laminar en los potreros de pendiente mayor al 75%.
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De implementarse el sistema de economía campesina, se puede pensar en proyectos específicos como el del
mejoramiento de vivienda rural.
Organización y participación social
Aquí hacemos relación a los grupos sociales, empresariales, comerciales, asociaciones y la comunidad en general; es
decir, los actores que se unen con el fin de defender sus propios intereses y de la comunidad, entre éstos el Esquema de
Ordenamiento Territorial.
Principales actores sociales
Se denominan actores sociales a los grupos sociales organizados sectorialmente o de acuerdo con sus objetivos e
intereses. Son ellos los agentes o protagonistas del proceso de desarrollo municipal. De su activa participación y aportes
a la construcción colectiva del futuro del municipio, depende el éxito del proceso de planeación y ordenamiento del
desarrollo territorial municipal.
Los actores locales se agrupan inicialmente de acuerdo con su origen: del sector público (Estado) o del sector privado
(sociedad civil).
Por parte del estado tenemos la Administración Municipal y sus respectivas dependencias, el Concejo, los organismos de
control (personería) y otras instituciones del orden nacional con presencia en el municipio, como el Juzgado Promiscuo y
la Registraduría, actualmente el nivel departamental no hace presencia efectiva con funcionarios.
Respecto a instituciones de carácter no gubernamental, no se ha logrado consolidar la organización social en el
municipio; existe apatía para la discusión y toma de decisiones sobre los asuntos de interés municipal. Las
organizaciones no gubernamentales están representadas principalmente en las juntas de acción comunal, el incipiente
comité laboral (creado a raíz de la crisis generada por el desempleo) y el Consejo Municipal de Planeación (este último
existe pero como iniciativa del estado); otros actores son los educadores y estudiantes. Los sectores económicos
generalmente no están organizados como gremio (agricultores, ganaderos, Comerciantes, transportadores). El bajo
perfil en cuanto a organización y participación de la comunidad se explica por la falta de desarrollo institucional, por la
difícil situación social, la falta de capacitación y promoción de la comunidad entre otras.
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En la siguiente tabla aparecen relacionados los diferentes actores sociales presentes en el municipio de Pajarito.
TABLA 2.70 Actores sociales
GUBERNAMENTALES (ESTATALES)
Nivel Local

Objetivos

Organización y/o

Participación

Número de

naturaleza Jurídica
Administración

Integrantes

Entidad Territorial

Municipal
Alcaldía

Administración

Planeación M.

gestión

UMATA

municipal

Instrumentos

y Planta de personal

mecanismos,

Tres funcionarios
y Un profesional, dos

constitucionales

y

legales de participación y empleados

pública

Dos

de control

profesionales,

Inspección policía

dos técnicos

Tesorería

Un Inspector

Concejo Municipal

Control Político

y administrativa

coadministración.

y presupuestos

4.

Un

personero,

1.

Secretario
Ejercer actividades de

Entidad

DE

DEPORTES

concejales,

la una secretaria

y auditiva y presupuestal

JUNTA disciplinario

MUNICIPAL

a

Un

en contador

Órgano con autonomía Administración

Control
administrativo

y

tesorero

general dar parámetros Nueve

presupuestal

generales
Personería

planes, Un

Aprobar

Autonomía

Promover el deporte

descentralizada

control y defensa del Junta directiva y un
del interés común.

secretario ejecutivo.

nivel Municipal
Organización de Eventos
deportivos
NIVEL DEPARTAMENTAL
Los

funcionarios Servicios

están en comisión enfermería

de Entidades
departamentales

Promoción y prevención Dos
de la salud

Enfermeras

pagadas por situado

fuera del municipio
(Dos enfermeras)
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GUBERNAMENTALES (ESTATALES)
Nivel Local

Objetivos

Organización y/o

Participación

Número de

naturaleza Jurídica

Integrantes

ENTIDADES CON AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORPORACION

Gestión

AUTONOMA

ambiental

y

control Entidades Autónomas
Régimen especial

Acompañamiento en el Un Ing. Geógrafo
proceso

de Un Zootecnista

Ordenamiento Territorial

REGIONAL DE LA

Un Ayudante

ORINOQUIA
NIVEL NACIONAL
Juzgado

Administración

de Rama jurisdiccional

conflictos Un abogado

Solución

Justicia

jurídicos

en todas las Un secretario

áreas de competencia
legal
Registraduría

Registradora
Estado Civil

del Organismo

con Realiza las elecciones

funciones electorales y para definir las diferentes
de

registro,

régimen

con autoridades a todo nivel

especial de

autonomía
ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES (COMUNIDAD O SOCIEDAD CIVIL)
Juntas de Acción Gestión Comunitaria Organizaciones
Comunal

Control social

comunitarias
personería jurídica

Organización

y Según afiliados

con autogestión y cogestión
con el sector público y
privado

Consejo

de Control social

Organización

Planeación

municipal

municipal

representación

Discusión y concertación Un vocero por J,A.C
de del Plan de desarrollo Un vocero por cada
municipal y el Esquema sector
de

Ordenamiento representativo en el

Territorial
Y

social

efectuando

municipio.
el

respectivo seguimiento
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GUBERNAMENTALES (ESTATALES)
Nivel Local

Objetivos

Organización y/o

Participación

Número de

naturaleza Jurídica
Educadores

Educación

Estudiantes

Educación

Sindicalizados

Integrantes
Servicios educativos

Según afiliación.

MOVIMIENTOS POLÍTICOS
Participación

Liberal oficialista

del Organización política

Defender los planes y
programas

poder público

la Variable

de

según

la coaliciones

administración, y

gestión del ejecutivo,
destacar
trascendencia

Liberal,
Movimiento

su
para el

desarrollo armónico del

de

oposición
Control y alternativa Organizaciones
de poder

municipio

y

la

importancia

de

su

continuidad, electoral

políticas con o sin Presentando
personería jurídica.

diversos

programas

como

alternativa

el Variable

para

según

social, coaliciones

desarrollo

económico y comunitario
Mostrando

a

la

comunidad

los

inconvenientes que a su
juicio

se

estén

presentando,

dando

sugerencias

para

el

cambio.
Fuente: Taller de análisis participativo sectorial Administración municipal de Pajarito- U.P.T.C.- CORPORINOQUIA 1999
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SERVICIOS SOCIALES
Salud
A nivel departamental, el sistema de salud está coordinado por el Instituto Seccional de Salud de Boyacá ISSB, entidad
que se encarga del control en la prestación de los servicios en salud -primer nivel-, por la Empresa Social del Estado
Salud Pajarito.
Los servicios del primer nivel de atención en salud, los presta el municipio en los puestos de salud que existen en las
veredas de Curisí y Corinto y la E.S.E. Salud pajarito en la zona urbana. Los servicios del segundo nivel se prestan en el
hospital Regional de Yopal y Sogamoso, y los del tercer nivel se prestan en Tunja, los casos extremos son atendidos en
Bogotá en entidades especializadas.
En el primer nivel se tienen los siguientes servicios, consulta médica general y algunas urgencias, planificación, control
prenatal, crecimiento y desarrollo y primeros auxilios. El puesto de salud tiene servicio médico y de ambulancia las
veinticuatro horas.
Entre los programas se tienen campañas de citología vaginal, programas de vacunación, programas de manejo de la
hipertensión y programas de educación sexual que van dirigidos a los padres de familia.
El sector salud es reforzado por el Plan de Atención Básica, el cual es financiado por el municipio y recursos de la
nación. El PAB municipal es formulado de acuerdo a las necesidades más notorias en la población; ejecutando los
siguientes proyectos: Implementación de la salud integral de la población menor de 10 años –programa ampliado de
inmunizaciones, fortalecimiento de alimentación y nutrición y escolar sano-, promoción de la salud sexual y reproductiva
del adolescente joven y adulto del municipio de pajarito, implementación de la política de salud mental y reducción del
impacto en salud de la violencia, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores, estilos de vida
saludables para la prevención de enfermedades crónicas.
La prestación del servicio de salud por parte de la ESE. Salud Pajarito genera residuos sólidos y líquidos peligrosos los
cuales no son dispuestos ni tratados técnicamente, despertando la posibilidad de ocasionar riesgo en la salud humana
-contaminación- , situación que debe ser considerada por la administración del la entidad de salud y el municipio.
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Mortalidad
Las principales causas de mortalidad en el municipio de Pajarito según orden en que se presentan son las siguientes:
Muerte Violenta
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades asociadas a problemas neonatales.
TABLA 2.71 Sistema de salud
Estamento
Puesto

Servicios

de 1. Consulta

Recurso Humano

médica y Regional Sogamoso

salud Centro. algunas urgencias.
2. Control prenatal.

Dotación
Un

consultorio

Un auxiliar de Enfermería tiempo completo.

médico.

(vinculada por contrato).

Un

consultorio

odontológico.

3. Planificación familiar.
MUNICIPIO DE PAJARITO

4. Primeros auxilios.

Una ambulancia.

Un médico director tiempo completo (rural)
Un odontólogo tiempo completo. (rural)
Un auxiliar de enfermería, tiempo completo.
Un auxiliar de farmacia tiempo completo.
Un auxiliar servicios generales (medio tiempo)
Un conductor ambulancia
Puesto

Un auxiliar de enfermería. (comisionada en Consultorio Médico

de 1. Primeros auxilios.

salud

2. Brigadas de salud.

Corinto.

3.

Medicina

Pesca)
y Brigadas de Salud.

Consultorio
odontológico

Odontología general por
brigadas.
Puesto

de 1. Primeros auxilios.

salud Curisí. 2. Brigadas de salud

Un auxiliar de enfermería. (comisionada fuera Consultorio médico
del municipio)

Consultorio

Brigadas de Salud.

Odontológico

Fuente: Taller análisis participativo del sector salud, administración municipio de Pajarito-CORPORINOQUIA-U.P.T.C. 1999.

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 145 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Morbilidad
Resulta importante resaltar aquí que la principal causa de morbilidad que se presenta en Pajarito, según el Puesto de
Salud son las enfermedades respiratorias agudas, lo que tiene su causa en factores climatológicos e inadecuadas
condiciones de vivienda, especialmente debido al hacinamiento en que viven las personas en los Hogares pobres, los
cuales generalmente se encuentran conformados por varias familias.
La morbilidad, se refiere a la ocurrencia de enfermedades que se presentan en la población y que requiere atención
médica y hospitalaria para su tratamiento.
En el Municipio de Pajarito, las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia son según su orden:
Infecciones respiratorias agudas
Enfermedad Diarréica aguda
Parasitismo intestinal
Micosis superficial (Hongos de la Piel)
Desnutrición Crónica
Infección Respiratoria aguda
Esta enfermedad tiene su origen en factores de tipo climático unidos a inadecuadas Condiciones de Vivienda, debido al
gran hacinamiento en que viven las familias de escasos recursos, los cuales generalmente están conformados por mas
de una familia.
Enfermedad diarréica aguda
Esta enfermedad se presenta debido a la contaminación del agua de consumo humano con bacterias.
Parasitismo intestinal
Esta enfermedad igualmente tiene su origen en la contaminación del agua.
Micosis Superficial (Hongos de la Piel)
Esta enfermedad tiene su origen en factores climatológicos (clima húmedo) y a los hábitos de vida, como usar la ropa
mojada ó húmeda.
Desnutrición Crónica
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Esta enfermedad no se debe exactamente a la pobreza. Este tipo de morbilidad tiene su origen en el consumo de una
alimentación no balanceada y a la falta de educación en nutrición, así como a la baja productividad agrícola de la región
(que por cultura ha dedicado sus mejores tierras a la ganadería).
TABLA 2.72 Sector salud. Problemas y soluciones

PROBLEMAS

SOLUCIONES

1. Recurso Humano insuficiente, comité local de salud Solicitar al Hospital devolver la enfermera comisionada a su lugar
inactivo, no hay fondo ni plan local de salud, el P.A.B no de trabajo en Corinto y Curisí.
Solicitar enfermera para Curisí, recursos situado fiscal.

se está ejecutando debidamente

2. Accesibilidad difícil por mal estado vías y largas Mejorar el sistema móvil de atención de emergencias.
distancias.
3. Falta prevención y educación.

Aumentar la cobertura de la prevención y la educación.
Capacitar a los Docentes como estrategia para su difusión en
charlas con estudiantes y comunidad en general.

4. La infraestructura es insuficiente. Falta equipo e 4. Dotar y modernizar instrumental médico y odontológico, dotar la
instrumentación médica y odontológica.

ambulancia, con recursos de prestación de servicios, los cuales
deben mejorarse. Vigilar el cumplimiento Contratación y gastos
mínimos de A.R.S.

5. No hay laboratorio clínico indispensable

5. Buscar cofinanciación con departamento y nación, elaborar el
proyecto.

6. No hay disponibilidad de todos los medicamentos.

6. Mejorar la farmacia acorde a la demanda y sugerencias del
médico. Crear un Botiquín ambulancia.

7. No hay disponibilidad de medicinas del POS-S. Lo cual 7.

Adquirir preferiblemente los medicamentos incluidos en el

perjudica la prestación del servicio al régimen subsidiado, P.O.S-S, dejando a las farmacias particulares el negocio de los
en cambio existen medicinas que no están en el P.O.S.-S. medicamentos no incluidos en el P.O.S. y que no son esenciales
Y no son básicas.
8. La auxiliar de farmacia no tiene a disposición el listado 8. Proveerse listado de medicamentos disponible para prestar un
de medicamentos del post-s. Lo cual puede generar mejor servicio. Y poder dar una explicación adecuada a los
confusión, con las empresas que han contratado usuarios.
medicamentos P.O.S-S., especialmente por capitación.
9. Las A.R.S. no rinden la información sobre el tipo de 9. Solicitar a la alcaldía que de acuerdo a lo preceptuado por el
actividades efectuadas a los pacientes del régimen decreto 1895/94, no efectué los pagos a las A.R. S como el
subsidiado
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PROBLEMAS

SOLUCIONES
salud realizadas a los pacientes, quejas de los usuarios.

10. La cultura del Control Interno no existe en la 10. Implementar mecanismos de control interno, empezando por
dependencia, lo cual genera un desgreño contable y éste organizar la contabilidad, sin la cual no se puede controlar.
a su vez un desgreño administrativo, los bienes se
confían con la única garantía de la buena fe. El principio
de unidad de caja no se cumple.
Los usuarios no reciben todos los beneficios que en Ejercer un adecuado control al respecto y capacitar al personal de
servicios, les garantiza el Pos-S, a veces se les cobra salud sobre el particular, entregándoles el material de apoyo
servicios como urgencias, los cuales deben ser cubiertos necesario, esto mismo se puede extender a los profesores,
por la A.R.S y/ó I.P.S contratada, otras veces no se les quienes son el medio más efectivo para llegar a las comunidades.
suministran los medicamentos del P.O.S-S
No está funcionando el Fondo Local de Salud.

Proceder a su creación y apertura de cuentas

9. No hay una conciencia comunitaria de mejoramiento 9.. Difundir el concepto de prevención de la salud, educación y
integral permanente de la salud de la salud

aplicación
y derechos del régimen subsidiado y mecanismos de financiación
del puesto de salud, su importancia para la permanencia del
servicio en Pajarito

Los recursos del situado fiscal destinados al primer nivel Iniciar proceso de descentralización territorial del sector salud,
de atención generalmente

no llegan a la población solicitando el acompañamiento del ministerio de salud a través de

pajariteña.

la Dirección de Descentralización, informarle de la situación y
solicitar su intermediación ante el departamento.

Las personas de estratos 1 y 2 no reciben todos los Llevar a cabo campañas de capacitación sobre Sistema de
servicios de salud a que tienen derecho ante el estado.

Seguridad Social en salud, con énfasis en Régimen Subsidiado.

Baja asistencia a tratamientos, diferentes a la exodoncia, Adquirir

equipo

mínimo

para

tratamientos

odontológico,

debido a los costos de desplazamiento y la cultura de propendiendo por una adecuada salud oral de los Pajariteños.
mandarnos sacar las muelas cuando duelen
Los vinculados no tienen carnet del SISBEN

Llevar a cabo una campaña de carnetización a los vinculados.

Fuente: Taller análisis participativo, -U.P.T.C. -CORPORINOQUIA 1999
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EDUCACIÓN
El sistema educativo de Pajarito está organizado así:
Junta Municipal de Educación
Alcalde Municipal
Dirección de núcleo de Desarrollo Educativo
Consejos Directivos de los Planteles Educativos.
Rector del Colegio Departamental Agrícola y Directores de Concentración
Docentes
Padres de familia
Alumnos
TABLA 2.73 Docentes, estudiantes y establecimientos

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA Y

TOTAL

VOCACIONAL

GENERAL

Urbano
Alumnos

30

166

109+47

352

Establecimientos

1

1

1

3

No. Docentes

1

6

9

16

18

190

30

238

Rural
Alumnos
Establecimientos

11

No. Docentes

13

11
1

14

Fuente Núcleo Educativo Municipal de Pajarito 2.004

OBSERVACION: En todos los establecimientos hay preescolar, pero en un reducido número.
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TABLA 2.74 Estudiantes y docentes por establecimiento educativo
ESTABLECIMIENTO

ESTUDIANTES DOCENTES EST/DOC

COLEGIO DE EDU. BASICA CORINTO

84

4

21

COLEGIO EDU. BASICA CORINTO – SUBSEDE CURISÍ-

15

1

15

COLEGIO DE EDUCACION BASICA CORINTO SUBSEDE CHARANGA 13

1

13

COLEGIO DE EDU. BASICO SUBSEDE MARGARITAS

17

1

17

COLEGIO EDU BASICA CORINTO SUBSEDE HUERTAVIEJA

17

1

17

CONCENTRACION DE SABANALARGA

18

1

18

CONCENTRACION DE PEÑA ALTA

9

1

9

CONCENTRACION DE QUEBRADANEGRA

35

2

17.5

CONCENTRACION DE MIRAFLORES

15

1

15

CONCENTRACION ESCOLAR MAGAVITA

5

1

5

CONCENTRACION DE GUAMAL –ROSAL-

9

1

9

COLEGIO DEPARTAMENTAL AGRICOLA PRESENCIAL

305

16

19.5

COLEGIO PROGRAMA DECESCOLARIZADO CEDEBOY

47

11

4.27

TOTAL

589

42

Fuente: DIRECCION DE NUCLEO EDUCATIVO PAJARITO 2.004
Educación preescolar
El servicio preescolar se presta en Corinto y Peña Alta en las concentraciones oficiales rurales y uno (1) en el área
urbana con 30 niños y un profesor. En el área rural se atienden en total 18 niños. El rango de edades oscila entre los 4
y 5 años.
Educación básica primaria
En el área rural se atiende 190 estudiantes en 11 establecimientos oficiales que cubren el servicio en la mayoría de las
veredas; Monserrate y Jotas por su cercanía a la cabecera no tienen escuela propia y son atendidos en la cabecera, en
el área urbana actualmente hay matriculados 166 estudiantes en un establecimiento –primaria- y secundaria y vocacional
156 alumnos; en total primaria, secundaria y vocacional urbano y rural 589 estudiantes con 42 docentes.
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Educación Secundaria
La educación básica secundaria se oferta en el único establecimiento oficial que existe, ubicado en la cabecera y que
actualmente cuenta con 109 alumnos presenciales y 9 profesores. El establecimiento fue creado con perfil agrícola,
pero al igual que los demás centros educativos de la región, carece de los recursos necesarios para brindar una
educación adecuada a las necesidades de la población. También es recomendable adoptar un pénsum académico que
responda además de la formación humana y académica, a las necesidades productivas; en tal sentido es necesario
implementar asignaturas como estadística, contabilidad agropecuaria, contabilidad de costos, mercadeo agropecuario y
cooperativismo entre otras.
En bachillerato desescolarizado en 1999 asistieron 59 alumnos los cuales se atendieron por ocho docentes para cada
una de las áreas.

FIGURA 2.53 Salida de estudiantes Colegio Departamental Agropecuario, municipio de Pajarito.
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Problemática educativa
Según información de la Dirección de Núcleo, la cobertura no es óptima debido principalmente a la falta de interés en los
padres en brindar estudios a los hijos, pero además hay deficiencia en la cobertura por las grandes distancias que deben
recorrer los educandos.
Para el caso de la básica media, del 100% de los bachilleres, solo el 5% tiene acceso a la universidad. Del total de
estudiantes de secundaria un 16% estudia fuera del municipio, principalmente en Sogamoso y/o Yopal. Generalmente
estos son los que continúan estudios en la Universidad o realizan alguna carrera técnica especialmente en el SENA. Por
el contrario, los estudiantes de educación media que terminan la secundaria en el colegio local, el número que continua
estudios técnicos o superiores es irrisorio.
Otro aspecto a tener en cuenta es la cobertura. Debido a la dispersión de la población en el territorio, la distribución de la
población estudiantil con relación a los docentes no es equitativa como se puede observar en las siguientes tablas.
Recreación y deporte
En la cabecera municipal de Pajarito existen tres escenarios deportivos en donde se efectúan periódicamente,
campeonatos de baloncesto y de fútbol promovidos por la Junta Municipal de Deportes.

En síntesis las instalaciones, dotación y gestión el sector educativo, cultural, recreativo y deportivo requiere de apoyo
institucional y fortalecimiento mediante programas de formación, promoción y difusión. Igualmente de mejoramiento de
su calidad en todos sus aspectos.
La

siguiente tabla muestra los servicios sociales prestados en el Municipio de Pajarito, en la primera columna se

describe el tipo de servicio, en la segunda muestra los lugares donde se cuenta con infraestructura para prestar los
servicios y el tipo de servicio a prestar.
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TABLA 2.75 Sector Educativo problemas y soluciones

PROBLEMAS

SOLUCIONES

1. Deficiente la calidad de la educación. No hay 1. Capacitación de los docentes, incluyéndolos en el Plan de
Capacitación

docentes para transmitirla a los Desarrollo Institucional del municipio, y motivación con becas

ESTUDIANTES

estudiantiles a los sobresalientes y con dificultades económicas.

2. La formación académica recibida no solucionan 2. Realizar convenios con la UMATA para la realización de las
las necesidades de la

realidad municipal, hay prácticas agropecuarias del Colegio.

separación entre teoría y práctica.
3. Atomización del presupuesto sector educación

3. Priorizar las necesidades

4. Falta activar escuelas de formación deportiva

4. Optimizar infraestructura existente y activar escuelas de
formación deportiva

5. Falta biblioteca pública

5. Están en proyecto sede Colegio.

6. Las canchas deportivas nos son adecuadas para 6. Construir un campo de football, ubicando el lugar que pueda
la práctica del deporte.

tener especificaciones técnicas

7. Disminución de los alumnos en centros Culminación proceso de paz
educativos, por salida problemas orden público
8. No existe plan educativo alguno.

8. La administración y el consejo municipal lo deben gestionar
participativamente con la comunidad educativa

9. Hace falta adecuar la infraestructura física escolar 9. Está en proyecto la construcción que ya cuenta con diseños.
en el Colegio para los nuevos servicios
10. Falta el fomento o apoyo de la expresión cultural. 10. Inventario fomento de las actividades culturales.
Fuente: Taller de participación (Foro Educativo Municipal) Conclusiones Comisión Redactora.
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TABLA 2.76 Funcionalidad espacial, servicios sociales
SERVICIO

COBERTURA

FUNCIONALIDAD

El municipio cuenta con dos puestos El funcionamiento espacial, en torno a los servicios de salud, se
de salud localizados en el municipio caracteriza por el desplazamiento de la población hacia la
así: en la vereda Corinto y en el cabecera municipal y otros municipios para la atención de sus
sector Curisí. En estos puestos se diferentes necesidades, teniendo presente la distancia,

la

accesibilidad y el tipo de servicio requerido.

ofrece atención básica.

El puesto de salud de Corinto ha La zona norte del municipio en cubierta por el puesto de salud
empezado a atender las veredas de de Corinto y Curisí donde se presta el servicio de primeros
La Sabana y Corinto, En Curisí auxilios, promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
igualmente se ha iniciado a atender con 1 auxiliar de enfermería y mediante brigadas de salud que
población de Margaritas y Charanga, ha implementado últimamente el Director de la E.S.E. Salud
ya

que

dificultades

anteriormente,

por Pajarito.

En algunos casos se recurre a la cabecera

presupuestales

del (aproximadamente a 30 minutos), donde se presta el servicio en

municipio no se prestaban servicios medicina general, odontología y algunos sencillos exámenes de
de salud a estos sectores, debían laboratorio. La zona sur tiene más vínculo con el sector urbano
desplazarse al centro.

a donde se acude para obtener servicios incluidos los de

Las demás veredas son y han sido saludo. Algunas personas prefieren tomar estos servicios en
atendidas por la Empresa Social del otros municipios. Esta disfuncionalidad se presenta porque en
Estado Salud Pajarito ubicada en la los centros diferentes a Pajarito, encuentran un servicio más
cabecera municipal de Pajarito, sin completo además de las drogas y medicamentos o por que la
SALUD

embargo se presentan casos en que situación del puesto no le permite contratar con las E.P.S
la población se dirige hacia Aguazul, El servicio de salud es uno de los que más generan
Yopal, Sogamoso y Bogotá.

desplazamientos, especialmente cuando requieren exámenes

En medicina especializada, los de diagnóstico o tratamientos especializados.
habitantes recurren a Sogamoso, La salud en el municipio aún no se encuentra descentralizada,
los recursos –ingresos-

Tunja y Bogotá.

generados por la prestación de

En el Casco urbano se presta servicios (régimen contributivo y subsidiado y/o especiales) son
igualmente servicios de salud a la de $108.000.000 (para la vigencia sept. 2004).
población

de
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SERVICIO

COBERTURA

FUNCIONALIDAD

especialmente de las Veredas de las A.R.S

no son fiscalizadas por el municipio, para que

Magavita (baja y alta), Alpes, San cumplan con los servicios a los usuarios. No se efectúa el
José, El vive, así como a los control médico ni financiero a las empresas por parte del
habitantes de algunas Veredas del médico y el jefe de control interno ó contador. Debido a la falta
municipio

de

Guadalcanal,

Aguazul
San

como de control, se desconocen los nombres de los beneficiarios,

Benito

y clase y cantidad de acciones de salud realizadas.

Boqueron principalmente. Esto se En cuanto a la vinculación al régimen Subsidiado no son todos
hace

mediante

municipal

y

entre

la

I.P.S los que están ni están todos los que son.

CAPRESOCA, No hay sugerencias por parte de los funcionarios en mención.

Anteriormente estos recursos se Son pocos los beneficiario del régimen tiene claro sus
perdían.

derechos, aún no se ha asimilado en el municipio, el cambio de
la nueva constitución. Los contratos de la I.P.S. son por
capitación, excepto con CAPRESOCA por facturación.

Los pocos estudiantes que tienen Existe una desarticulación clara de la vereda Sabanalarga, con
acceso a la educación superior lo respecto al sector urbano, esto se evidencia por las distancias
hacen en Las principales ciudades largas y la falta de vías para el transporte.
del departamento de Boyacá ó en la En el sector rural, el número de educadores se define por el
capital de la república, dependiendo sector de influencia de la escuela y no por grados, es así que
de factores económicos y sociales.

un educador dicta todos los grados simultáneamente, hecho
que puede ocasionar una deficiente calidad de la educación,
puesto que por carencia de tiempo no se pueden cumplir con
los programas académicos en su totalidad o con la intensidad
adecuada. Esto se acentúa por la baja en el número de

EDUCACIÓN

estudiantes en el área rural.
Algunos estudiantes se ven limitados por la distancia y el
tiempo de recorrido para llegar a la escuela de su vereda y se
ven obligados a correr riesgos, incluso de su propia vida cuando
no hay vías adecuadas, especialmente en lo que respecta a
puentes, teniendo en cuenta que la región presenta un alto
grado de pluviosidad.
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SERVICIO

COBERTURA

FUNCIONALIDAD
Por esta dificultad, en algunos casos los niños abandonan sus
estudios.
En el Centro se prestan los servicios educativos de las Veredas
de Jotas y Monserrate, igualmente a personas de veredas de
los vecinos municipios de Aguazul (Guadalcanal, San Benito) y
de Recetor ( Magavitas, Alpes, El vive, San José )

Dentro del municipio se realizan La cultura está reflejada en manifestaciones como la religión y
escasos eventos de tipo cultural expresiones artísticas como el canto, baile, pintura, artesanías,
etc. La religión es inherente al ser humano; la creencia en

como el día del campesino.

Eventualmente, los habitantes del doctrinas hace que la comunidad busque ese encuentro y la
área rural, asisten a ferias y fiestas paz consigo mismo y es así como acude a los templos, fiestas
preferentemente a las que se patronales etc. Sin importar las distancias, los tiempos de
CULTURA

realizan en la cabecera municipal, recorrido o las dificultades en los desplazamientos.
Este tipo de eventos genera movilidad de la población hacia la

las del mes de Marzo.

cabecera solo durante el tiempo en el que se desarrolla la
Igualmente se celebra la fiesta a la actividad.
virgen del Carmen patrona del Los habitantes en general no tienen acceso a períodicos o
revistas y la asistencia a la biblioteca se limita a estudiantes. La

municipio.

comunidad rural ocupa la mayor parte de su tiempo al trabajo y
no se siente motivada para dedicarle tiempo a lo que
denominan ocio, solamente en las actividades mencionadas las
cuales son esporádicas.
La comunidad del centro dedica su tiempo libre al deporte ó a
departir con los amigos en las tiendas.
El Campeonato Municipal de Fútbol, El deporte como factor de movilidad de la población, se refleja en
que se realiza en el municipio desde actividades como el Campeonato Municipal de Fútbol, los juegos
hace aproximadamente 20 años en el campesinos; estos eventos regionales son esporádicos, sin
que participan equipos provenientes
de las veredas, así como de los
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SERVICIO

COBERTURA

FUNCIONALIDAD
A nivel general la movilidad producida por la asistencia a eventos

municipios de Recetor y Aguazul.

En las escuelas rurales existen como ferias y fiestas, es de tipo interno, ya que la mayoría de la
campos deportivos múltiples, para uso población asiste a las ferias que se celebran en la cabecera
de los niños. La infraestructura de
recreación es inadecuada en la
mayoría de los casos, por ejemplo las
canchas de baloncesto son para

municipal.
El Salto de Candelas es el principal atractivo para visitar el
municipio, esta es una cascada de 300 metros de altura, sobre el

mayores, limitando de esta manera el río Cusiana; está ubicada en la vereda Corinto, es un verdadero
deporte

para

los

niños.

Como espectáculo de la naturaleza, la segunda catarata más grande de

actividades recreativas para adultos, Latinoamérica, después del salto Angel en Venezuela. Brinda la
en el municipio se destacan el billar y oportunidad de entrar en contacto directo con nuestros recursos

Recreación
deporte

tejo que se practica en las tiendas de naturales; afortunadamente se encuentra sin contaminar, ha sido
y las veredas y del centro. Además en declarado Reserva Forestal Natural Municipal (Acuerdo No. 004,
las escuelas los niños se recrean con
juegos

como

microfutbúl,

el

baloncesto,

actividades

que

el
no

generan desplazamientos importantes.

febrero 16 del 2000), al igual que las parte altas de la cordillera el

Gallo y la Gallina y los cerros de las Lisas y los Púlpitos, por lo
tanto, es importante proteger estos regalos de la naturaleza.

Otra actividad de esparcimiento y El municipio igualmente cuenta con zonas de bosque, dónde se
motivada por el comercio, son los encuentran especies en vía de extinción

como el oso de

basares pro-obras sociales, culturales anteojos, armadillo, sabanero, tigre mariposo ó jaguartinajo, lapa,
ó recreativas que esporádicamente se oso hormiguero, guaco; especies vegetales como higuerón,
realizan para la iglesia, para participar cedro, entre otros. Las especies vegetales se explotan
en eventos deportivos ó recreativos de indiscriminadamente y los animales se cazan, cometiendo un
los establecimientos educativos.

verdadero crimen contra nuestros recursos.

SERVICIOS DOMICILIARIOS -PÚBLICOSLos servicios domiciliarios, son aquellos que cubren las necesidades básicas de las comunidades, tales como el
abastecimiento de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, aseo y gas domiciliario. Estos
servicios están reglamentados por la ley 142/94 y demás normas que la han adicionado, además por las disposiciones
de las comisiones de regulación para cada servicio en particular.
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El municipio directamente presta los servicios públicos relacionado con el suministro básico que comprende el agua
potable de los acueductos veredales y urbano, el sistema de alcantarillado, aseo público. Los servicios energía eléctrica
y teléfono los atiende la empresa de energía de Boyacá y TELECOM respectivamente; se carece del servicio
domiciliario del gas. No se ha reglamentado el fondo para otorgar los subsidios a los más pobres, acorde con lo
establecido por la constitución y la ley, tampoco se ha cumplido con el requisito de separar la contabilidad de los
servicios públicos de la general del municipio, de conformidad con las normas legales.
Energía eléctrica
El servicio de energía eléctrica, lo presta la Empresa de Energía de Boyacá; Pajarito pertenece a la oficina seccional de
Casanare para efectos de facturación.
La cabecera cuenta con el servicio de energía eléctrica, lo mismo que las veredas ubicadas a lo largo de la vía del
Cusiana desde Guadalcanal (limites con Aguazul), hasta la Quebrada la Rocha; un promedio aproximado del 12% del
total de las viviendas del área rural del municipio. Se están adelantando proyectos de electrificación en las veredas de
Magavita Centro, Charanga y La Sabana.
Según gestión de Alcaldía Municipal se ha presentado al DNP proyecto de electrificación de las veredas de Guamal,
Peñalta y Margaritas, al cual se le han asignado recursos hecho tal que el proyecto cursa en la Electrificadora de
Boyacá para ser licitado y desarrollar esta importante obra de servicio para estas comunidades.
Comunicaciones
TELECOM presta el servicio de comunicaciones de larga distancia a nivel nacional e internacional en Pajarito, Corinto y
Curisí. Además, actualmente el Cubrimiento de este servicio es total, aunque en 1999 sólo existían 45 líneas instaladas
para usuarios particulares.
La población de los sectores de Q/negra, Guamal y Peñalta, definen este servicio como de prioridad.
Gas domiciliario
El servicio de gas domiciliario no llega aún a las viviendas aunque el municipio se encuentra ubicado a escasos
kilómetros de la zona petrolera más importante del país.
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TABLA 2.77 Servicios domiciliarios

SERVICIOS

COBERTURA

FUNCIONALIDAD ESPACIAL

El sector urbano cuenta con un servicio de En la cabecera, el sistema de acueducto
acueducto que cubre todas las viviendas del sector. cuenta con el tanque de almacenamiento
Algunas veredas se abastecen de agua con que no posee las condiciones de higiene
sistemas de acueducto veredal. (Curisí, Corinto, adecuadas para su funcionamiento. En la
Huerta Vieja y Quebradanegra).
Acueducto

actualidad está en proyecto la puesta en

Otros habitantes toman el agua de nacederos y marcha de la planta de tratamiento,
quebradas cercanas a sus viviendas o utilizan el bandera de la actual administración.
sistema de pocetas. (El mapa cobertura del servicio Como podrá notarse en el Mapa cobertura
de acueducto urbano representa las áreas de del servicio de acueducto gran parte del
influencia de los servicios de acueducto que municipio no cuenta con este servicio.
funcionan en Pajarito).
La cabecera cuenta con un alcantarillado municipal En las veredas con menor cobertura de
que cubre todas las viviendas del sector. Algunas pozo séptico se presentan situaciones
veredas poseen el sistema de pozo séptico.

Alcantarillado

tales

como

la

proliferación

de

enfermedades y focos de contaminación
de aguas subterráneas.
En el sector rural existen viviendas que ni
siquiera poseen servicio sanitario
El servicio de energía eléctrica que se ofrece en el En el sector urbano todas las viviendas
municipio presenta un escaso cubrimiento, además cuentan con este servicio, sin embargo se
la energía presenta constantes fallas de interrupción presenta interrupción de este servicio en
del servicio que ocasionan pérdidas económicas a forma constante, lo cual puede generar

Energía

los sectores que dependen de este servicio como daños en electrodomésticos.
son Heladería y comidas rápidas.

Actualmente, las redes de transmisión de
energía eléctrica se están extendiendo
hacia las veredas que aún no cuentan con
este servicio, como el caso de la vereda
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SERVICIOS

COBERTURA

FUNCIONALIDAD ESPACIAL
de Jotas.

El sistema de recolección de basuras se presta No existen programas de reciclaje ni de
únicamente en la zona urbana del municipio, con reutilización de los desechos. La falta de
una frecuencia de dos días por semana. La basura un sistema de recolección, disposición y

Aseo público

se dispone en un basurero, ubicado entre Pajarito y tratamiento de los desechos en el sector
rural,

Recetor (Casanare)

puede

ocasionar

problemas

sanitarios.
Los habitantes del sector urbano encuentran este En el sector urbano y rural, con frecuencia
el servicio de teléfono se ve interrumpido

servicio allí mismo.

En el área rural alejada del municipio este servicio debido a fallas técnicas, obligando de esta
Telecomunicación

se prestaba por radioteléfonos adquiridos a través manera a los habitantes a desplazarse
de la Red de Solidaridad Social, los cuales al hacia poblaciones cercanas cuando se
parecer fueron decomisados. Ahora los habitantes necesita de manera urgente el servicio.
se deben

desplazar hacia los sitios dónde hay

servicio en las áreas rurales ó en la urbana.

ESPACIO PÚBLICO
La organización urbana de un municipio radica en la planeación del componente. Desde el Esquema contemplando la
localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial de transporte y la adecuada intercomunicación
de todas las áreas urbanas, así como su proyección para las áreas de expansión, la delimitación de las áreas de
conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales; así
como las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, la formulación de estrategias de mediano plazo para el
desarrollo de vivienda de interés social, la definición de los procedimientos e instrumentos de gestión urbanística y la
expedición de normas urbanísticas generales sobre usos e intensidad de usos del suelo, actuaciones, tratamientos y
procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas
comprendidas entre el perímetro urbano y el suelo de expansión.
Las políticas equivocadas de administraciones municipales y la cultura del pueblo han fortalecido la utilización
inadecuada de

áreas comunitarias incentivando la invadido del espacio público en áreas importantes como lo es en, el
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Parque principal y en los andenes de las calles. La venta de alimentos por parte de trabajadores(as) ambulantes,
ubicación de cacetas y los toldos ubicados en el parque principal en días de mercado, la invasión de los andenes para
ofrecer artículos por parte de algunos almacenes; la utilización de la ronda hídrica para el establecimiento de
porquerizas, galpones y pastoreo de animales en esta zona son las principales practicas degradantes del paisaje y de
los intereses comunes de un pueblo.
Lo anterior origina la inquietud de establecer acciones urgentes que reglamenten e impidan la continuidad de este
problema –delimitación de áreas de ronda hídrica importantes para el desarrollo colectivo, parques-. Es importante
desarrollar planes y proyectos de reubicación de negocios ubicados en el área parque principal.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
Estos servicios, como su nombre lo indica, complementan las necesidades básicas de la población tales como la plaza
de mercado, matadero, cementerio, culto, bomberos y socorro entre otros.
Abastecimiento – Plaza de mercado
El municipio cuenta con plaza de mercado municipal localizada a un costado del parque principal, este servicio consiste
en la instalación de puestos de venta de frutas, verduras, papa y demás alimentos perecederos.
En la misma instalación se realiza el expendio de carnes los días miércoles, sábados y domingos. El control en cuanto a
higiene sanitaria se adelanta mediante la inspección por parte del técnico ambiental para saneamiento básico municipal.
La infraestructura y equipamiento instalado no satisface las necesidades –servicios básicos-, presentando debilidades en
la sección sanitaria y en área de expendio de carnes.
En la actualidad se registra un control administrativo y contributivo por parte de la oficina de tesorería municipal, la cual
recauda estos fondos para el sostenimiento funcional del municipio.
Matadero
El matadero municipal se encuentra instalado dentro del perímetro urbano y sacrifica de ocho a nueve reses en la
semana aproximadamente. La carne se distribuye en el municipio.
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La instalación está al servicio de matarifes plenamente certificados por el municipio y por la oficina de Control Ambiental
y Saneamiento Básico. El control higiénico se realiza periódicamente y cada vez que se realiza el sacrificio de animales.
Además El municipio por intermedio de la oficina de Tesorería municipal lleva acabo el recaudo por concepto de
derechos de degüello y utilización del matadero.
La ubicación del matadero municipal es mal considerada, por lo que se debe implementar la gestión de estudios y
diseños de reubicación de esta instalación. Los impactos que se producen son negativos afectando directamente la
población estudiantil del colegio de Básica primaria ubicado a escasos metros del matadero, también afecta directamente
recursos hídricos _río Cusiana-, edáfico, aire y paisajístico.
Cementerio
En Pajarito existe un cementerio localizado sobre

la vía que de la población conduce a Aguazul. Es administrado

conjuntamente entre la parroquia y la administración municipal. Existe un acuerdo que autoriza al alcalde para que lo
entregue en calidad de comodato a la parroquia. El cementerio está abandonado y en malas condiciones.
Este sitio sagrado presenta deficiencias en la organización, administración mantenimiento y adecuación. El cementerio
carece de un cerco perimetral que impida el ingreso y realización de actividades no permitidas en estos lugares por
personas extrañas o duelos de cadáveres. -extracción de restos humanos o visitas en cualquier hora-; la distribución construcción- de las tumbas se hace sin organización y/o distribución de calles peatonales –tumbas construidas y
ubicadas al azar-; por otro lado la capilla no es adecuada y no esta dotada de los servicios necesarios para realizar
necropsias a cadáveres.
Los continuos deslizamientos y remociones en masa que se presentan en la parte alta y contigua del cementerio,
ubicando la zona en alto riesgo. Aunque, el río Cusiana a variado el curso, el riesgo de presentar desbordamiento es
eminente y provocaría el arrastre de este lugar como ocurrió en la década del 70 siglo XX.
La contaminación por olores nauseabundos generados por la descomposición de cadáveres se presenta, afectando la
población que cruzan por la vía del Cusiana -transeúntes-.
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Iglesia
En el municipio existen tres templos de la iglesia católica, una localizada en la cabecera municipal y las dos restantes en
Corinto y Curisí respectivamente.
La población rural, en general, no utiliza las funerarias. Las velaciones se realizan en sus viviendas. Las funerarias son
utilizadas solo en casos excepcionales y generalmente en el área urbana.
En el municipio existe un grupo representativo que practican religiones protestantes, se destacan la evangélica y la
pentecostal, la secta evangélica tiene su templo en el área urbana.

TABLA 2.78 Servicios complementarios

SERVICIO

COBERTURA

FUNCIONAMIENTO

Plazas de

La población rural realiza sus compras menores Pajarito, carece de centros de abastecimiento

Mercado y

como mercados pequeños de tipo víveres y adecuados a la demanda de la población local,

centros de

abarrotes, en las tiendas que existen en los por lo tanto los habitantes deben movilizarse a

abastecimiento sectores poblados sobre la vía del Cusiana (Corinto, centros como Aguazul ó Sogamoso. Puesto que
Curisí, Huerta vieja y Quebrada negra, los estos centros por estar bien equipados, la
productos agrícolas de clima frío los adquieren población encuentra los bienes que necesita y se
generalmente en el área urbana. Las veredas siente satisfecha a pesar de las dificultades de
cercanas del municipio, así como las cercanas acceso (distancia, transporte, tiempo, costos).
pertenecientes a los municipios de Aguazul
(monterralo, Boquerón, San Benito y Guadalcanal)
y Recetor adquieren sus productos Agropecuarios
en la cabecera del municipio de Pajarito.
Las veredas de población más densa (cercanas a la
vía del cusiana), la población para obtener algunos
productos ó servicios que no consigue, dirige
generalmente a la ciudad de Aguazul, municipio con
el que mantiene las mayor intercambio económico y
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SERVICIO

COBERTURA

FUNCIONAMIENTO

cultural.
Con

los

municipios

vecinos

(Paya,

Pisba,

Labranzagrande) que conforman la Provincia de la
Libertad a la cual pertenece el municipio, los nexos
son prácticamente nulos, sólo se identifican por el
bajo N.B.I.
Servicios

Los habitantes de la cabecera asisten a este Los servicios religiosos mueven la población

religiosos

servicio allí, se aprovecha el día de mercado para hacia el área urbana.
dedicarle un poco de tiempo a las creencias
religiosas.

Matadero

En la cabecera municipal existe un matadero con Por ser la ganadería, la actividades económica
infraestructura física y ubicación inadecuada para más importante, se requiere de una adecuada
esta actividad; el sistema de sacrificio es precario y organización del gremio, para utilizar de mejor
no cumple con todas las normas de higiene; por el manera los servicios que para el sector tiene
contrario es foco de contaminación para el centro previsto prestar el Departamento de Casanare, ya
educativo aledaño.

que la capital queda a tan sólo una hora por
carretera y se prevén grandes inversiones para
incentivar tanto la los productores de carne como
a los lecheros.

Bomberos,
Cruz

roja

similares

El municipio no cuenta con estos servicios, en caso La falta de bomberos en este municipio puede ser
y de necesitarlos debe recurrir a las poblaciones un factor de riesgo dadas las constantes quemas
vecinas, especialmente a Yopal.

en el verano, que a veces arrasan con grandes
extensiones de pastos y bosques. Por incendios
de considerable magnitud.
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MUNICIPIO DE CHAMEZA
Chámeza tiene dentro del área de la cuenca del río Cusiana 11 veredas de las 16 que lo componen, estas son:
VEREDAS

AREA En Km2

BRISAS DEL TONCE

40,236

CENTRO NORTE

14,013

CENTRO SUR

12,197

CHUYAGUA

18,854

GURUVITA

29,414

JORDAN ALTO

10,172

JORDAN BAJO

25,524

MORGÜI

31,929

MUNDO VIEJO

17,075

SAN RAFAEL

22,288

SINAGAZA

14,045

TOTAL

235,747

FIGURA 2.54 Instalaciones matadero municipal, municipio de Chameza.
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EDUCACIÓN
En general los municipios de Casanare poseen la característica común y es la de presentar una cobertura baja en los
servicios educativos especialmente si se refiere a la secundaria y media vocacional y un índice de analfabetismo alto.
Casanare presenta una cobertura educativa del 49% por debajo de los promedios nacionales, con tasas de cobertura
específica según nivel académico así: Preescolar a una tasa del 24%, básica primaria del 76%, básica secundaria el
43% y del 14% para la educación media vocacional.
Educación Preescolar
El número total de establecimientos de enseñanza preescolar en 1998 fue uno (1) localizados en el área urbana; en la
zona rural bajo la modalidad de Escuela Nueva encontramos 6 establecimientos educativos con enseñanza preescolar,
El número de alumnos matriculados fue de 42 y el total de profesores que atendió esta área para el año de 1998 fue de
7, anotando que el mismo docente atiende los otros grados de educación Básica Primaria.
Educación básica Primaria
La educación básica primaria se imparte a partir de los 6 años y comprende 5 grados, en los que se propone que los
alumnos estén en capacidad de desempeñar un oficio, lean, escriban y se comuniquen correctamente en forma oral y
adquieran conocimientos sobre ciencias, geografía e historia, especialmente nacional, aunque la modalidad escuela
nueva allí presente, pretende desarrollar en el alumno una mayor compenetración y conocimiento de su entorno, al igual
que valorar la relación que mantiene con el medio.
El total de establecimientos es de 17, localizados el 88.2% en el área rural, la totalidad son de carácter mixto. El hecho
de que en todas las veredas exista una escuela no refleja necesariamente una buena cobertura puesto que hay
establecimientos con pocos alumnos ( un promedio de 4 -23 estudiantes). En 1998 el total de alumnos matriculados en
educación básica primaria fue de 291 de los cuales la mayoría corresponden al área rural como ya se ha indicado.
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La relación entre el número de alumnos por profesor es un indicador de la calidad del servicio ofrecido, es importante
también en la medida que se compare con otros factores como los recursos didácticos, la actualización de los maestros,
los programas, los métodos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje que se logren.
A nivel departamental la media es de 22,86 alumnos por profesor presentándose la más alta a nivel urbano con 27,09 y
a nivel rural con 20,12. En el caso de Chámeza se encuentra para el área rural con 10 alumnos por profesor en
promedio y la zona urbana 12 por profesor, en general se estima que éste índice es bueno comparativamente hablando
puesto que en los centros urbanos capitales la media es alrededor 40 alumnos por profesor, también se puede tener en
cuenta que Chámeza es dentro de los municipios de Vertiente el que menores problemas tiene por la falta de
profesorado, la planta docente está casi completa.
Educación básica secundaria y media vocacional
Se entiende por educación básica secundaria aquella en la cual se forma el alumno y se clasifica con el fin de prepararlo
para los estudios superiores, y para desempeñarse en oficios técnicos y auxiliares. Este nivel de educación se subdivide
en dos ciclos, el básico, de 4 años de duración, en el que los estudiantes recibirán la misma formación académica, y el
vocacional de dos años de duración, con opción para seguir una de las siguientes orientaciones : Bachillerato clásico o
académico, pedagógico o normalista, industrial, comercial, agropecuario y promoción social.
Solo existe un centro educativo de educación secundaria y media vocacional, localizado en el área urbana. Es un colegio
de carácter mixto.
En relación con la modalidad de enseñanza, el bachillerato académico es el adoptado, aunque se ha tratado de incluir en
la media vocacional algunas horas de mecanografía. El colegio José Antonio galán ofrece además una jornada adicional
(nocturna) para la educación de adultos.
El total de alumnos matriculados fue de 177 incluyendo las dos jornadas (diurna y nocturna), distribuidos entre los
grados del 6° al 9° un total de 134 y para los grados 10°, 11° y 12°, 43 respectivamente. Discriminando el número total
de los alumnos matriculados por sexo en todo el municipio como se muestra en la siguiente tabla, en las diferentes
secciones educativas, el 53.9% corresponde a los varones y el 46.07% a las mujeres, y el 34% de los alumnos
matriculados están en la modalidad de bachillerato.
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TABLA 2.79 Matricula Según Niveles y Grados 1998
NIVEL

GRADO

SEXO
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

PREKINDER

0

0

0

KINDER

7

14

21

PREESCOLAR

7

14

21

TOTAL

14

28

42

1°

46

31

77

2°

31

27

58

3°

35

22

57

4°

31

30

61

5°

22

16

38

TOTAL

165

126

291

BASICA

6°

19

28

47

SECUNDARIA

7°

19

11

30

8°

22

13

35

9°

11

11

22

TOTAL

71

63

134

MEDIA

10°

14

12

26

VOCACIONAL

11°

11

6

17

12°

0

0

0

TOTAL

25

18

43

8%

275

235

510

100%

PREESCOLAR

EDUCACION
PRIMARIA

TOTAL GENERAL

%

8%

57%

26%

Fuente: Secretaria De Educación
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Tasa de escolaridad
El promedio de la tasa neta de escolaridad a nivel departamental es del 50. y la tasa bruta del 65, lo que significa que de
cada 100 niños para ingresar a la escuela primaria casi 65 se matriculan para adelantar sus estudios.
Chámeza posee una tasa neta de escolaridad de 23% y una tasa bruta de escolaridad del 32%, (Ver tablas siguientes);
estas tasas están por debajo del promedio departamental. Entre las razones que explican este fenómeno estaría la
extensión del municipio y el patrón de poblamiento disperso que obstaculiza la concentración de la población y por la
mayor distancia de la vivienda a los centros educativos en especial en el área rural.
Hasta el momento no se tiene un promedio de deserción escolar a nivel rural tanto para el departamento como para el
municipio, la mayoría de escuelas no reportan esta estadística, lo que ocasiona una falta de información en este aspecto,
se presume sin embargo que para el caso de Chámeza sea más alta la deserción a nivel rural que urbano, ya que
existen diferentes factores que traen como consecuencia que el alumno se retire de la escuela, estos factores
comprenden desde situaciones de índole laboral hasta el abandono de la vereda. También se puede presentar una
aproximación, en el sentido de que el primer grado es en el que más se presenta la deserción.
TABLA 2.80 Tasa de Escolaridad en el municipio de Chámeza- Casanare

3-5

36

MATRICULAS EN EDAD

POBLACIÓN POR ATENDER EN EDAD

ESCOLAR

ESCOLAR

6-

12-

16-

11

15

17

232 91

15

TOTAL

PRESC PRIM.

SEC. MEDIA TOTAL

TASAS NETAS DE ESCOLARIZACION
PRESC. PRIM.

SEC. MEDIA

VOC.
374

306

440

298

151

VOC.
1195

34

23

9

23

Fuente: Formularios Censo DANE C-600 (1998) Y Ajuste Censo (1993) Poblacional DANE- Año (1998).
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TABLA 2.81 Tasas Brutas de Escolaridad en el municipio de Chámeza- Casanare
TASAS BRUTAS DE

EXTAEDADADES

ESCOLARIDAD

> 3-5 años

> ó < 6-11 > ó < 12-15 años > ó > 16-17
años

3-5

6-

12-

16-

11

15

17

360 43

34

25

TOTAL

PRESC

años

PRIMARIA

SECUNDARIA

TOTAL

MEDIA
VOCACIÓN.

28%

6

59

43

28

136

Fuente: Dirección de Núcleo

TABLA 2.82 Cobertura Escolar.
POBLACIÓN TOTAL EN EDAD POBLACIÓN MATRICULADA

POBLACIÓN

ESCOLAR

ATENDER

TOTAL

POR

BASICA
MUNICIPIO Tasa de 3 - 6 - 12 - 16- TOTAL PRES. PRIM. SECUND. MEDIA TOTAL
Crecim. 5
CHAMEZA 1.0195

11

15

17

5

VOCAC.

343 672 389 166 1,571

42

291

134

43

3 -6

510

11

- 12

- 16

15

17

300 381 255

Fuente: Formulario Censo DANE C-600

POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS SEGÚN ASISTENCIA ESCOLAR
ASISTEN

32.46%

NO ASISTEN

67.44%
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FACTORES QUE INCIDEN:
Migración: 70%
Distancia vivienda - Escuela: 20%
Indiferencia: 10%
Como resumen de la educación en el municipio se tiene lo siguiente:
Es primordialmente oficial y depende en gran medida de los aportes departamentales.
Por el número de veredas y de estudiantes que culminan la primaria, la zona rural requiere de que se fortalezca e
implementen modalidades técnicas, especialmente a la modalidad agropecuaria.
La deserción escolar en secundaria es de 10.6% siendo mayor en el grado sexto del ciclo de bachillerato.
En la actualidad en el municipio no se maneja ningún tipo de programa educativo ambiental como los PRAES.
RECREACION Y DEPORTE
Entendiéndose como todos los espacios de uso público o privado, construidos o adecuados para el desarrollo de las
actividades de esparcimiento
El municipio cuenta con canchas múltiples en cada una de sus establecimientos educativos tanto a nivel urbano como
rural, se hace prioritario la implementación de un programa de mantenimiento y dotar de nuevos implementos deportivos.
SALUD
La salud es el bienestar físico y psicológico óptimo de las personas. Se constituye entonces en una de las funciones más
importantes de las entidades oficiales puesto que la salud es indispensable para el buen desarrollo socioeconómico de
una determinada región.
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El servicio de salud debe estar orientado al logro de dos propósitos fundamentales, a saber: La prevención de las
enfermedades especialmente en la población infantil, y la curación y cuidado de las personas enfermas (OMS).
TABLA 2.83 Infraestructura Física en salud.
INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD
AREA

PUESTO SALUD

BOTICA

CENTRO SALUD

COMUNITARIA

AREA

RURAL

3

3

-

URBANA

-

1

1

PARTERA

ENFERMERA

MEDICO

PROMOTOR VACUNADOR

PROM.

ODONT.

SANEAMIENTO

AUX.
ODOTO.

RURAL

5

-

1

3

-

-

-

-

URBANA

1

1

1

-

1

1

1

1

Fuente: Centro de Salud, Trabajo de Campo.

TABLA 2.84 Atención en Salud a Nivel Municipal
TIPO DE ATENCION
VACUNACION

LUGAR DE ATENCION
CENTRO DE SALUD

BENEFICIARIOS
95%

PUESTO DE SALUD
CONTROL PRENATAL

CENTRO DE SALUD

30

CRECIM. DESARROLLO

CENTRO DE SALUD

30

CONTROL PRESION ARTERIAL

CENTRO DE SALUD

500

CONSULTA MEDICA

CENTRO DE SALUD

1250

CONSULTA ODONTOLOGIA

CENTRO DE SALUD

1964

PLANIFICACION FAMILIAR

CENTRO DE SALUD

25

NUTRICION

CENTRO DE SALUD

20

Fuente: Centro De Salud - Chámeza
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Para evaluar el estado de salud es necesario conocer el índice de morbilidad y mortalidad general e infantil, y precisar los
recursos institucionales y humanos con los que cuenta la Secretaria de Salud de salud para atender a la población.
Morbilidad
La secretaria de Salud de Casanare, SERVISALUD, mediante su oficina de estadística, ha clasificado las siguientes
enfermedades de mayor ocurrencia y ha calculado su correspondiente frecuencia y el número de afectados por edades.
Como se muestra en la siguiente tabla.
Del total de pacientes atendidos en 1998, 139

(21.7%) correspondieron a afectados por la primera causa de

enfermedad, 55 (8.6%) a embarazos normales y 233 (36.5%) a otras enfermedades.
La enfermedad de mayor ocurrencia entre la población de Chámeza como a nivel departamental es la que se refiere a
las enfermedades de los dientes y sus estructuras de sostén donde afecta básicamente a la población adulta 15-44 años
en un 58.2% y niños y jóvenes entre los 5-14 años en un 35.2%. Sobresalen igualmente, las laceraciones, heridas y
traumatismos de los vasos sanguíneos donde se presentan generalmente en los grupos de edades de 05-14 años y de
15-44 años.
Las enfermedades infecciosas respiratorias agudas se presenta en casi todos los grupos de edades en mayor proporción
entre la población con edades de 15-44 años. La enteritis y otras enfermedades diarréicas se presentaron en todos los
grupos pero con mayor intensidad entre personas de 15-44 años.
Las personas entre los 5 y 59 años presentan enfermedades similares en todo el departamento, destacándose en primer
lugar las enfermedades de los dientes, las infecciones respiratorias agudas, la enteritis y otras enfermedades diarréicas.
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MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA- CHAMEZA ENERO-JUNIO 1999
ORDEN

CAUSA

EDADES
00-00

FIA
01-04

05-14

15-44

45-59

60-

3

49

81

3

3

1

Enf. De los dientes

2

Control de embarazo normal

3

Laceraciones, heridas

4

Control del lactante

5

Examen médico general

6

I.R.A

7

Signos, síntomas y estados mal definidos

8

Enteritis y otras Enf. Diarréicas

8

Otras virosis

9

Planificación familiar

10

Ulceras gástricas

9

3

10

Otras en. del sistema Nervioso

13

1

11

Bronquitis, enfisema

55

55

1

11

2

27

1

1

26

1

29

3

3

12

1

24

2

2

13

2

2

5

2

4

1

5
5

1

20

139

3

2

37
34

2

21

8

1

18

2

10

1

18

1

16

17
2

14
14

2

4

3

2

1

13

1

1

7

1

3

13

3

3

2

3

12

4

5

1

11

2

10

y asma
11

Otras enf, del aparato urinario

12

Otras helmintiasis

1

13

Enf. Del oído

1

14

Otras enf. Del tejido osteomuscular

14

Traumatismos superficiales

15

Otras enf. De los órganos genitales

5

3

3

4

3

1

8

10
9

Fuente: Secretaria De Salud.

De acuerdo con estudios realizados por la Secretaria de Salud, el bajo ingreso familiar, la falta de acceso a los servicios
y la limitación por la compra de drogas se hallan estrechamente relacionados con las infecciones respiratorias, las
infecciones intestinales, los malos hábitos alimenticios e higiénicos, empeoran la situación del estado nutricional.

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 174 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Mortalidad
Mortalidad General
La tasa de mortalidad se calcula tomando como base 1000 habitantes y de ellos el número que fallece anualmente. En
Chámeza se observa que la tasa de mortalidad general se encuentra en 1.4% en 1998, del cual el 95% corresponde a
muertes con arma de fuego.
Las principales causas de mortalidad por grupos de edad son las siguientes:
45-59 años: muerte natural.
60 y más años: Vejez.
15-44 años: Muerte violenta.
Mortalidad infantil
La tasa de mortalidad infantil se calcula con base en el número de niños fallecidos anualmente. Para Chámeza es de 0 x
1000 ya que no se reportó fallecimientos infantiles.
Entre los niños menores de 5 años al parecer la tasa de mortalidad se ha reducido, como resultado de las campañas de
salud, especialmente la de vacunación y por el descenso en la tasa de natalidad.
La enfermedades que afectan en mayor medida a los niños son las perinatales, en primer lugar, las infecciones
respiratorias agudas, enteritis y otras enfermedades diarréicas, otras virosis y la bronquitis, enfisema y asma, en
segundo, tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente.
RECURSOS
Recursos Institucionales
Chámeza cuenta con un centro de salud en el casco urbano y 3 puestos de salud rurales. Los Puestos de salud se hallan
ubicados en las veredas más distantes del casco urbano (Jordán Bajo, Barriales y Guruvita).
Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 175 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

La dotación y suministro de recursos, drogas e instrumental para la operación del centro de salud y puestos de salud, la
hace la Secretaria de Salud a través del medico y los promotores sin embargo esta dotación es mínima por lo que no es
suficiente ni constante para llevar a cabo de forma regular la atención básica primaria y los diferentes programas de
salud.
El centro de salud cuenta con 3 camas para hospitalización, 2 camillas. No existe servicio de ambulancia que sería muy
útil para el desplazamiento hacia algunas veredas.
El centro de salud ha mejorado en su estructura organizativa, se han mejorado los archivos y se llevan historias clínicas,
se tienen instrumental diagnóstico (electrocardiógrafo, rayos X, consultorio odontológico, equipo para micronebulización,
succionadores); además conexión a línea telefónica directa al centro de salud, lo que le facilita la comunicación entre
Secretaria de Salud con sede en Yopal y el centro de salud.
EL SISTEMA ECONÓMICO
El municipio de Chámeza fue colonizado por personas que desde diferentes regiones del país se desplazaron hasta allí
con el propósito fundamental de explotar la sal, apoyados esencialmente en la utilización de carbón existente en la
vereda de Guruvita, posteriormente sé continuo con la explotación de la sal utilizando como material carburante la leña
extraída de los montes aledaños, lo cual se constituyo en un factor acelerador de los procesos de deforestación, dando
paso al establecimiento de praderas de guinea, imperial y gordura inicialmente y más recientemente el Brachiaria como
fuente de alimentación para ganados de cría y ceba.
DISTRIBUCIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA
En la actualidad el municipio se compone principalmente de minifundios que en su mayoría están registrados y
escriturados; presentando la siguiente distribución:
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TABLA 2.85 Distribución y tenencia de la tierra en el municipio
RANGO DE Ha

No DE PREDIOS

No DE PROPIETARIOS

Ha
PROMEDIO

Menos de 1 Ha

52

53

23.05

De 1 a 10 Ha

199

217

978.31

De 10 a 15 Ha

84

94

1027.56

De 15 a 20 Ha

53

69

913.14

De 20 a 30 Ha

82

32

2615.88

De 30 a 50 Ha

92

174

2949.83

De 50 a 100 Ha

42

46

2885.19

De 100 a 200 Ha

16

21

2160.35

De 200 a 500 Ha

6

6

1805.6

Mayores de 500 Ha

1

1

13000

TOTAL

627

713

28358.91

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Regional Yopal, 1998.

SUBSECTOR AGRICOLA
Por su parte, la actividad agrícola se fundamenta en una agricultura de subsistencia o itinerante, caracterizado
fundamentalmente por explotaciones combinadas o cultivos intercalados o asociados y una tendencia hacia sistemas
sedentarios rudimentarios cuyo propósito es simplemente producir la suficiente cantidad de alimento para cubrir las
necesidades del agricultor y sus familias.
La práctica de cultivo itinerante es una forma primitiva de agricultura que como su nombre lo indica, consiste en cambiar
permanentemente a una nueva parcela una vez la fertilidad de la parcela original ha sido agotada. La apertura de zonas
nuevas para el establecimiento de cultivos o de praderas exige comúnmente la tala de árboles o arbustos y la quema de
la vegetación. posteriormente se van sembrando los diferentes cultivos en orden ascendente de acuerdo con el ciclo del
cultivo, cualquiera que sea el arreglo o el fin último de la parcela a establecer se inicia con la siembra de cultivos
transitorios como el maíz y fríjol, posteriormente en este mismo sitio se siembran cultivos anuales tales como yuca,
arracacha, malanga, plátano y finalmente se establecen los cultivos semipermanentes o permanentes como la caña
panelera, café, frutales, éste último en menor extensión, o si por el contrario se destina para el establecimiento de
praderas a la par que se siembran los cultivos anuales a excepción del plátano, se riega la semilla de los pastos.
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El cultivo itinerante suele desplazarse con rapidez o lentitud, retornando a las mismas áreas a intervalos de tiempo mayor
ó menor dependiendo de la fertilidad del suelo, del tamaño de los predios y de la cantidad de población. En el caso del
municipio de Chámeza el tamaño de los conucos o labranzas tiende a mantenerse; sin embargo la tendencia indica que
de no mejorarse las condiciones actuales por la falta de vías, transferencia de tecnología, inseguridad, etc. se reducirán
las áreas en respuesta a la baja demanda de los productos agropecuarios por los habitantes del casco urbano y a la
dificultad de acceso a la zona. Los campesinos Chamezanos con frecuencia tienen que portar cargas muy pesadas y
conducir animales (generalmente mulares) a lo largo de muchos kilómetros para acceder al mercado, todo ello además
de consumir tiempo y trabajo, suele formar parte de una forma de vida con todas las connotaciones sociales y culturales.
Hoy resulta relativamente raro producir algo que no sea para la venta, aunque ello esté lejos de constituir una actividad
comercial de la agricultura, de alguna manera decide la suerte de los productores locales y la dinámica de la región en
términos económicos, que tenemos que rescatar para el bien de sus habitantes y de la sociedad en su conjunto.
Como ya se anotaba los sistemas de producción agrícola corresponden a una agricultura de subsistencia que ante todo
busca satisfacer necesidades de la población, dadas las dificultades de acceso de las diferentes veredas hasta el casco
urbano, los productos que tradicionalmente se ofrecen se encarecen en razón a las largas jornadas de camino a lomo de
mula que tienen que recorrer los productos agrícolas, por esta razón los precios de venta son altos y está obligando a los
dueños de restaurante a comprar los productos en los mercados de Yopal o Sogamoso. Por tal motivo consideramos de
singular importancia trabajar en la apertura de nuevas vías veredales y el mantenimiento ó ampliación de las ya
existentes, por considerar que esta inversión en infraestructura vial, permitirá a los productores llevar sus productos al
mercado con menor esfuerzo y costos.
En razón a la inexistencia de información confiable con respecto al comportamiento del sector agropecuario en el
municipio de Chámeza, vamos a tipificar las prácticas culturales y los principales cultivos, los cuales hacen parte de un
sistema de producción caracterizado como de subsistencia.
Caña Panelera
Maíz
Yuca
Plátano
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Tabla 2.86 Costos de Producción por Hectárea
CULTIVO

JORNAL9

CAÑA

CANTIDAD

AÑOS

CANTIDAD

TRANSPORTE

CARGA

TRANSPORTE

TRANSPORTE

MATAS

COSECHA

CARGAS

DE CARGAS

DE LEÑA

CARGA LEÑA

PRODUCCIÓN

159

3000 (Ha)

COSTOS

1908000

600.00010

SEGÚNDO

139

-

2

120

PRIMER CORTE

(Primer 20 Jornales

50

7 Jornales

60 Cargas

240

240.000

150.000

84.000

900.000

4800.000

40 Jornales

100

14

120

480

480.000

300.000

168.000

1.800.000

9.600.000

corte)
2½

PRODUCCIÓN

TOTAL

TOTAL

INVERS.

PROD

Garrafas

de 5 galones

240

3.882.000

4.800.000

4.416.000

9.600.00

CORTE
COSTOS

1668000

CULTIVO

JORNALES

CANTIDAD

PLATANO

28

AÑOS

MATAS

11

500 (XHa)

CANTIDAD

CORTE DE

CARGAS

CARGAS

COSECHA
1½

40

INSUMOS

TRANSPORTE

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

(Primer 5 Jornales

40 Cargas

400 @

600.000

4.000.000

80

800@

1.200.000

8.000.000

TOTAL

TOTAL

INVERSIÓN

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTOS

corte)
COSTOS

336.000

(125.000)

SEGÚNDO

20

-

60.000
2½

80

200.000

10 Jornales

1.321.000

4.000.000

2.679.000

1.810.000

8.000.000

6.160.000

CORTE

COSTOS

240.000

9

120.000

250.000

Tala, siembra y deshierba
No se cobra (se la regalan entre vecinos o la UMATA las provee)

10
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CULTIVO

YUCA

JORNALES

AÑOS

CANTIDAD

RECOLECCIÓN

12

COSECHA

CARGAS

DE CARGAS

42

1

70

INSUMOS

TRANSPORTE

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

(Primer 5 Jornales

70 Cargas

700 @

1.050.000

6.300.000

TOTAL

TOTAL

INVERSIÓN

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTOS

corte)
COSTOS

CULTIVO
MAIZ

504.000

60.000

JORNALES

AÑOS

CANTIDAD

13

COSECHA

CARGAS

32

8 MESES

20

100.000

RECOLECCIÓN TRANSPORTE PRODUCCIÓN
DE CARGAS

(Primer 20 Jornales

PRODUCCIÓN

1.714.000

TOTAL

TOTAL

6.300.000

RENDIMIENTOS

INVERSIÓN PRODUCCIÓN

14 Cargas

140 @

210.000

1.400.000

corte)
COSTOS

384.000
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SUBSECTOR PECUARIO
Una vez se inició el proceso de tala de bosques y establecimientos de las praderas empezó el poblamiento ganadero
con ganaderías venidas inicialmente desde los municipios aledaños de Boyacá en este tipo de ganado predominaba
los cruces de Holstein, Normando y criollo por tal motivo lo han considerado como ganadería de doble propósito
ubicada preferencialmente en las fincas cercanas a la cabecera municipal, según reportan sus habitantes cerca de
3.800 cabezas de ganado, es decir, el 55% del total esta representado por estos cruces.
Existen otros cruces comerciales que corresponden a ganaderías venidas de los municipios de Tauramena, Aguazul,
Yopal y los toros reproductores que desde comienzos de los años 60 fueron traídos por comisionistas ganaderos de
los Santanderes. Este tipo de ganado se conoce como el ganado de cría el cual representa cerca del 40% de la
ganadería Chamezana calculada en cerca de 2.800 cabezas de ganado.
Se estima que cerca del 50% de los predios rurales dedican sus parcelas a la cría y ceba de animales lo que nos
representa con número de cerca de 130 predios rurales. Por su parte la ganadería doble propósito se encuentra
ubicada en su mayoría en las veredas Centro Sur, Centro Norte, Brisas del Tonce y San Rafael por ser esta las
veredas más próximas de la cabecera municipal y contar con vías de acceso en regulares condiciones, pero debemos
señalar que en términos generales en todas las veredas y en la mayoría de la finca se cuenta con ganado de cría que
se ordeña para disponer de la leche, cuajadas y quesos para la alimentación familiar y algunos excedentes se
comercializan en el casco urbano del municipio.
SECTOR MINERO
La minería es sin lugar a dudas la explotación económica de mayor tradición en el municipio de Chámeza, el hallazgo
de las fuentes naturales de sal por los españoles data de mediados del siglo XVII, los cuales encontraron que a través
de un proceso artesanal de saturación se podía transportar y comercializar, sirviendo de suplemento mineral para el
ganado, el cual se distribuía principalmente hacía los hatos llaneros.
Desde 1538 Chámeza ha sido considerado un centro salinero. En 1583 fue trasladado el pueblo de las orillas del río
Tonce hacía las orillas del río Salinero, para mejorar la comodidad de sus actividades, promovido por don Pedro Daza,
conocido popularmente como el “Tunjano” hasta ese entonces la explotación se hacía utilizando la leña como
material carburante. Posteriormente en la mitad del siglo XIX don Antonio Roldán Franco se puso al frente de la
explotación de sal, modernizó la infraestructura productiva a través de la construcción de hornos utilizando el carbón
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mineral que era extraído de unas minas ubicadas en la vereda de Guruvita desde donde se llevaba a lomo de mula
hasta los altos hornos de Gualivito.
Esta riqueza mineral además de generar empleo e ingresos a la población nativa le aportó importantes dividendos a
la corona y posteriormente a la República la cual a través de una dependencia de la concesión de salina adscrita al
Banco de la República se encargaba de recolectar los tributos por la venta de este producto de tanto valor comercial
que ese entonces que justificaba su transporte a través de un pequeño avión del capitán MANOTAS, quien recogía la
sal en la mesa y la entregaba en los diferentes hatos llaneros.

FIGURA 2.55 Horno salinero de Gualivito, municipio de Chámeza
Hoy en día esta actividad se encuentra relegada por falta de apoyo del gobierno municipal y departamental, los cuales
se esperan estén orientados a modernizar la infraestructura productiva y reactivar la explotación del carbón de las
veredas Guruvita y la Palma, de tal manera que se logre reducir el precio por tonelada de sal, lo que le permitirá
competir ampliamente como producto final para suplemento animal y más aún convertirse en la fuente de materia
prima por excelencia de la planta productora de sal del Departamento CASANASAL, la cual ha tenido que traer sal
blanca desde la Costa Atlántica para poder cumplir los pedidos de los ganaderos que están viendo en este producto
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como oportunidad de empleo, ingreso y trabajo para el gremio ganadero uno de los mas numerosos en esta vasta
región del Casanare.
Revisando los presupuestos departamentales de los últimos 10 años, encontramos que para lo que se denomina la
industria de la Sal, se han destinado cuantiosos recursos que no explican el atraso de la infraestructura salinera del
municipio, no obstante la permanente desviación de los recursos para atender otros fines, recientemente se construyó
en Chámeza un horno, con especificaciones técnicas, que busca básicamente reducir el consumo de energía calórica
con lo que se espera reducir de manera considerable los costos de producción y convertir a los productores de sal de
Chámeza en verdaderos empresarios con producciones a gran escala, de tal manera que puedan incurrir más en el
comercio de la sal blanca y sal mineralizada con amplias ventajas y construir este sector en el eje halonador del
desarrollo municipal. Actualmente el precio de la sal en el municipio de Chámeza es de $160.000 y de $200.000
pesos tonelada puesta en Yopal ó sectores aledaños, los cuales frente al precio de la sal mineralizada que oscila
entre $500.000 y $600.00 tonelada, encontramos que este producto puede tener amplia aceptación en el mercado
Casanareño en la medida que se vuelva más competitivo.
SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS
En el perímetro urbano del municipio de Chámeza existen en total aproximadamente 260 viviendas, de las cuales en
la actualidad se encuentran habitadas de manera permanente cerca de 140, con utilización periódica se cuentan cerca
de 20 habitaciones que son utilizadas por sus propietarios en períodos cortos de tiempo, pero la mayor parte de
tiempo permanecen en sus fincas realizando diferentes actividades. En la actualidad existen dos programas de
vivienda sin concluir totalmente, uno de los cuales cuenta con una que otra casa habitada por personas que
decidieron venirse desde el área rural, de otro municipio ó por personas jóvenes que conforman nuevos hogares.
Del total de viviendas habitadas aproximadamente 140, encontramos que en un 40% cuentan con establecimientos
comerciales que van desde tiendas donde se vende cerveza y gaseosa, hasta tiendas que venden productos
alimenticios de primera necesidad, pasando por una serie de establecimientos tales como almacenes, misceláneas,
restaurantes, hoteles, panaderías, ferreterías, carpinterías, vidrierías, talleres de metalmecánica, bombas de Gasolina
improvisadas, canchas de tejo, ventas de sal, billares, hasta encontrar un mercado informal representado en
vendedores que desde diferentes municipios de Boyacá y Casanare se desplazan hasta allí a vender verdura, papa,
huevos, pollo y panela, así como los productores locales que antes que utilizar la plaza de mercado, construida con el
fin de reunir los productores agropecuarios, se desplazan de casa en casa ofreciendo los productos de sus cosechas.
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La mayoría de los productos agropecuarios son altamente costosos a excepción de la carne, la cual se consigue a
razón de $2400 pesos el kilogramo. Sin embargo el consumo de carne es muy bajo, lo que obliga a reducir el
sacrificio de ganado a dos (2) veces por semana.
Un establecimiento comercial de singular importancia en el municipio lo constituye la cooperativa COMCHAL, la cual
esta dedicada a la distribución de productos alimenticios. En términos generales se puede decir que la actividad
económica en el casco urbano de Chámeza es bastante dinámico posiblemente por la dificultad de acceso hacia ese
municipio dado que a pesar de existir dos (2) vías de acceso la casi totalidad de los productos ingresan por las vías
que de Chámeza nos comunica con la capital del Departamento pasando por el municipio de Recetor y la Inspección
de San Benito, y otra por la cantidad de población que habita las diferentes veredas del municipio.
Infraestructura Vial
El trazado vial del casco urbano es ortogonal, solo se encuentra pavimentada la vía del parque principal, las demás
están sin pavimento, no están categorizadas, algunas cuentan con andenes que han hecho los mismos propietarios
de las casas, por lo tanto no hay perfiles viales definidos.
En reunión realizada con la comunidad del casco urbano se planteó la posibilidad de darle un tratamiento especial,
cuando esté solucionado lo del servicios públicos, con adoquín o con piedra a las vías restantes para hacerlas lentas
y evitar el peligro, con la velocidad de los carros, para los habitantes, especialmente para los niños.
Partiendo del trazado actual, hay que realizar el plan vial completo con su respectiva categorización y normatividad,
acordes a las características propias del municipio y conservando las normas ambientales, en donde se definan los
perfiles viales de lo que hay actualmente y los perfiles viales para futuras construcciones, caracterizados de acuerdo a
la función que se vaya a desarrollar.
SERVICIOS PÚBLICOS
En la actualidad no hay un perímetro urbano definido por acuerdo municipal, pero el cubrimiento que tiene
actualmente el acueducto municipal sobre todo, prácticamente lo está definiendo, puesto que como lo dice la ley 388
de 1997, el perímetro urbano no puede ser mayor que el perímetro sanitario y este está definido por el cubrimiento
que exista en cuanto a prestación de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado y energía).
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Acueducto
Anteriormente el agua era traída por acequia o cuneta desde las cabeceras de la quebrada Cucaguá hasta el centro
del pueblo a una pila de agua construida por el señor Leopoldo Gaucha, allí acudían todos los habitantes con galones
y otras vasijas para llevar el agua a sus casas. Ahora, es traída por tuberías de PVC y llega por gravedad hasta el
poblado, el cual cuenta en la actualidad con un cubrimiento del 95% del casco urbano. Esta quebrada presenta un
caudal constante en época de invierno, no así en la de verano.
Un aforo realizado en esta quebrada dio como resultado 120Lt/seg, caudal que anualmente podría abastecer a 51840
personas, pero dado que no permanece constante en época de verano, no es posible asegurar el suministro a un
determinado número de personas por año.
El acueducto posee una bocatoma de fondo, en concreto reforzado, el agua es conducida hasta el desarenador por
medio de una tubería de PVC de 6”, luego por tubería de PVC de 4” es llevada al tanque de almacenamiento, de este
es conducida hasta las viviendas por una red de tuberías de PVC de 6”, 4",3" y 2" de diámetro, que están
técnicamente instaladas, no existiendo registro o medidores, su cobertura es cercana al 70%, técnicamente instalado
Este servicio no se cobra aún, pero con el mejoramiento de la planta física y del servicio habría que pensar en el pago
de una tarifa concertada con la comunidad y que sería estipulada por el Concejo Municipal.
Alcantarillado
Durante muchos años los hogares han utilizado el sistema de pozos sépticos; actualmente existe un alcantarillado que
cubre cerca del 70% de la cabecera municipal, pero se vierten estas aguas negras a una especie de laguna que está
ubicada hacia la parte sur occidental de la cabecera fuera del perímetro, la cual envía estos residuos a la
desembocadura de la quebrada Cucagua y el río Salinero, provocando la contaminación de sus aguas. El primer
alcantarillado fue construido por don Leopoldo Gaucha.
Uno de los proyectos urgentes y a muy corto plazo sería la construcción de una laguna de oxidación para solucionar
de manera rápida este problema de contaminación, además del cubrimiento total del servicio de alcantarillado en todo
el pueblo. En las veredas no existen sistemas de alcantarillado, solo hay pozos sépticos en la escuelas y en algunas
viviendas
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Correo
Antiguamente, se recibía la correspondencia por el servicio de correo postal que era traída a lomo de mula desde
Pajarito (Boyacá). Ahora este servicio no ha cambiado mucho, se presta por ADPOSTAL quien envía un mensajero
cada 20 días aproximadamente quien trae el que haya para el municipio y lleva a la oficina del Yopal el que haya para
otras partes, por lo tanto la gente prefiere enviarlo recomendado en la flota que hace el recorrido diario o ir a Yopal y
el que va para fuera del Departamento, enviarlo directamente por SERVIENTREGA.
Telefonía
Telecom, tiene servicio telefónico Nacional e Internacional con dos líneas telefónicas y 30 líneas domiciliarias. En la
actualidad este servicio se presta con deficiencia porque las redes que llevan este servicio hasta el municipio sufren
mucha falla técnica, además de la ineficiencia y falta de gestión de los funcionarios de la oficina que presta el
servicio en el casco urbano.
Energía Eléctrica
Anteriormente y durante mucho tiempo, la comunidad chamezana y en general la comunidad casanareña, tuvo que
soportar la oscuridad, por la falta de la energía eléctrica. Para el alumbrado se utilizaban antorchas de petróleo,
especialmente en los desfiles de Navidad, y lámparas o mecheros de petróleo que aún se utilizan en los campos.
Hubo una planta Lister de 18 kw, movida por A.C.P.M., el combustible era donado por el municipio, el motorista fue
Leopoldo Gaucha con un horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. de prestación del servicio. Había que pagar una tarifa por el
servicio destinada al mantenimiento de la planta.
En el año 1992 llegó por primera vez el fluido eléctrico a Chámeza, proyecto gestionado por doña Flor Delia Roldán
quien se desempeñaba como alcaldesa municipal, con un cubrimiento del 100 por ciento.
Este servicio también sufre de constantes apagones los cuales en ocasiones duran varios días sin que la empresa
electrificadora de Boyacá, que es la prestadora el servicio a casi todo el departamento.
Observación: Otro de los problemas de la comunidad aparte de la deficiencia en la prestación de los servicios
públicos, es que los pagos (de teléfono y energía) tienen que realizarlos en Yopal, por lo tanto se plantea el
establecimiento de una mecanismo para que este pago se pueda realizar en el municipio y

así evitar las

incomodidades y los costos adicionales que este desplazamiento ocasiona.
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EQUIPAMIENTO
El municipio de Chámeza cuenta con varias edificaciones destinadas al servicio público, pero desafortunadamente no
todas se encuentran en óptimas condiciones para la prestación del servicio.
Matadero Municipal
No cuenta con los requerimientos necesarios de sanidad, su infraestructura física está muy deteriorada, además que
está ubicado dentro del casco urbano, por tal motivo se plantea la posibilidad de construir uno nuevo, con los
requerimientos necesarios para desempeñar satisfactoriamente esta función; pero anexo a esto hay que hacer un
análisis de frecuencia de uso y mercadeo para saber a qué plazo se proyecta y con qué capacidad o alternativamente
ver la posibilidad de asociarse con Recetor y construir uno solo para ambos municipios.
Allí se sacrifican dos reses cada ocho días, los desechos de este sacrificio están siendo vertidos al río Salinero.
Plaza de Mercado
Está en buen estado, sus instalaciones físicas son óptimas además también lo es su ubicación, pero no se está
utilizando, salvo los domingos que se ocupan algunos puestos sobre todo con carnes y algunas verduras, porque los
campesinos que traen el mercado al pueblo prefieren llevar y ofrecer sus productos de casa en casa y los habitantes
también se acostumbraron a ello.
Basuras
Un factor importante de contaminación en un municipio son las basuras, en el área rural de Chámeza son depositadas
en los solares de las viviendas o en los caños que pasan cerca a estas; en el casco urbano su recolección no es muy
frecuente y cuando se hace son arrojadas a cielo abierto por el camino que conduce a la vereda Brisas del Tonce o a
orillas de caños y quebradas.
En el momento la administración local tiene formulado un proyecto de recolección y disposición final de basuras
construyendo un relleno sanitario en lotes pertenecientes al municipio.
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Iglesias
Está la católica que es la misma catedral construida cuando fue erigido el municipio a mediados de este siglo con el
diseño que tenía la capilla que antiguamente era insignia de éste mismo, localizada en el parque principal. Existe una
iglesia evangélica, la cual fue construida especialmente para ello y está localizada en el barrio La Esperanza.
Cementerio
Está ubicado en la parte sur del casco urbano, fuera del perímetro pero muy cerca de este. En la actualidad no
presenta ningún problema, porque el índice de mortalidad es muy bajo.
MUNICIPIO DE RECETOR
El municipio de Recetor entra completamente dentro del área de la cuenca. Tiene 16 veredas, que conforman un área
municipal de 174 km². Posee también 1 casco urbano (en proceso de traslado) y 2 inspecciones de policía (Pueblo
Nuevo y Los Alpes).
VEREDAS
VIJAGUAL
EL SUNCE
COMOGO
PIAGUTA
EL VEGON
SAN RAFAEL
CERRO RICO
SAN FRANCISCO
VOLCANES
MAGAVITA ALTA
SAN JOSE
LOS ALPES
MARACAGUA
EL VIJUA
EL VIVE
MAGAVITA BAJA
SERVICIOS PÚBLICOS
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Englobando los componentes de las variables de saneamiento básico se puede decir que la infraestructura en
servicios públicos como agua potable, alcantarillado y recolección de basuras en la actualidad es escasa por factores
que condicionaron el desarrollo del municipio como fue el conflicto social que no ayudó la inversión social de los entes
departamentales, comparado con otros municipios de Casanare. En el día de hoy, se hacen innumerables esfuerzo a
para salir de esta encrucijada que mantuvo a sus gentes en desventaja social.
Acueducto: A finales de 1996 fue construido el nuevo acueducto, con bocatoma construida en la quebrada Barrigona
vereda Cerro Rico, de donde a través de la tubería llega hasta la planta de tratamiento; de allí sale para un tanque de
donde se distribuye para la población. Por tanto el acueducto del caso urbano es operado por gravedad tomando el
agua de la quebrada La Pereña. El sistema esta compuesto por bocatoma, desarenador, dos tanques de
almacenamiento de 33 y 40 m3 de capacidad y red de distribución. El acueducto que opera en el municipio no consta
de sistema de potabilización, funcionando con un dosificador de cloro.
En la Urbanización Altos de Recetor, el suministro de agua es operado mediante un tanque de 16 m3 y acometidas
individuales a todas las unidades de vivienda. En la zona rural dispersa, el agua se obtiene de Quebradas, pozos o
aljibes y abastos individuales que fueron construidos mancomunadamente.

ACUEDUCTO
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63%

FIGURA 2.56 Servicio de acueducto
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ABASTECIMIENTO DE AGUA

24%

2%
veredal
nacimiento
50%

quebrada
Acueducto

24%

FIGURA 2.57 Abastecimiento de agua

FIGURA 2.58 Bocatoma acueducto municipal, quebrada La Pedregosa, vereda Cerro Rico, municipio de
Recetor.
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Alcantarillado: El alcantarillado en la cabecera, el servicio de disposición de excretas cubre al 87% de las viviendas.
Como no existe tratamiento de aguas negras y residuales, estas se vierten al río Recetoreño sin ningún tipo de
tratamiento. El sistema actual es inadecuado, tiene dos conectores que recogen las aguas servidas y drenan
directamente al Río Recetor; por la topografía del terreno algunas unidades de vivienda están por fuera de la red de
alcantarillado y que son de importancia para el municipio como son el centro de Salud, Telecom, casa médica y
colegios que funcionan con pozos sépticos.
Se cuenta con una planta de tratamiento construida por el Departamento que dejo de funcionar a los pocos días de
haber sido puesta en funcionamientos; El municipio cuenta con el proyecto de Rehabilitación de la Planta de
tratamiento de residuos (PTAR); buscando realizar el tratamiento mediante sistema de gravedad.
En el casco urbano no existe alcantarillado de aguas lluvias, por lo que en invierno este agente natural discurre por las
calles deteriorándolas y dificultando la circulación.

ALCANTARILLADO

13%
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87%

FIGURA 2.59 Cobertura unidad sanitaria
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COBERTURA UNIDAD SANITARIA

17%
unidad sanitaria
sin unidad Sanitaria
83%

FIGURA 2.60 Servicio sanitario

FIGURA 2.61 Planta tratamiento de aguas residuales (en desuso), municipio de Chámeza.
Energía eléctrica: Después de la interconexión eléctrica al departamento de Casanare y en especial a Yopal, se inicia
la electrificación del resto de los municipios, se electrifica el perímetro urbano del municipio de Recetor.
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SERVICIO DE ALUMBRADO

2%
33%

VELA
KEROSENE
ELECTRICO

55%

SOLAR

10%

FIGURA 2.62 Servicio de alumbrado
Fuente: Estudio de necesidades y satisfactores 2006

El servicio de energía eléctrica en el Municipio es suministrado por la Empresa Electrificadora de Boyacá EBSA-ESP.
En cuanto al servicio de alumbrado Recetor registra un 55% de la población que todavía usa la vela como un servicio
de alumbrado, el 10% kerosene, el 33% energía eléctrica y el 2% sistema de energía solar, situación que no le
permite mejorar su calidad de vida y tener acceso a otros servicios tales como electrodomésticos, radio, televisión
etc.
ENERGIA ELECTRICA

37%
SI
NO
63%

FIGURA 2.63 COBERTURA ENERGÍA ELÉCTRICA.
Fuente: Estudio de necesidades y satisfactores 2006

Con base en la información brindada por el SISBEN y las encuestas realizadas, se pudo registrar que el servicio de
energía eléctrica presenta desequilibrios entre la zona rural y la zona urbana pues aún su cobertura en la zona rural
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esta en atraso. Las veredas del vive, Maracagua, Vijúa Pueblo Nuevo, Cerro Rico, San Rafael, Comogo, Piaguta,
volcanes Alpes, San José y Vegon cuentan con el servicio en un 50% a diferencia del área urbana que reportan su
cobertura en un 97%. Los datos indagados en el estudio, reportan que las familias del municipio manifiestan contar
con el servicio de energía eléctrica en un 37% y en un 63% carecen de dicho servicio, que es un indicador importante
a la hora de medir calidad de vida.

SERVICIO DE ENERGIA SOLAR
CENTRO
PIAUTA
COMOGO
VIJAGUAL

SIN FUNCIONAMIENTO

SAN RAFAEL

FUNCIONANDO

SAN FRANCISCO
MAGAVITA ALTA
ALPES

0

1

2

3

4

FIGURA 2.64 Servicio de energía solar
Fuente: Estudio de necesidades y satisfactores 2006
Existen 4 plantas de energía solar, según información reportada por los beneficiarios directos ubicada en las Veredas
Comogo, San Rafael, Piaguta, soluciones solares para la electrificación de las familias que se encuentran en las
zonas mas dispersas. Las veredas Sunce y Vijagual reportan con urgencia las conexiones a la red eléctrica.
La dispersión poblacional y el difícil acceso a las veredas por encontrarse las vías en condiciones regulares, ha
imposibilitado los trabajos de red de alumbrado hacia el área rural, y anexo al anterior factor están los escasos
recursos económicos del municipio para mejorar las coberturas en electrificación, sin embargo con esfuerzos se han
proveído plantas solares para las familias de sitios mas lejanos para que gocen del servicio.
Por otra parte los problemas de orden público vivido durante años agudizado en el área rural, no permitió la presencia
del estado para invertir en este sector eléctrico, por lo tanto se adelantan actualmente trabajos de identificación de
unidades de vivienda carentes del servicio.
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Los inicios de electrificación, se dieron en el casco urbano de Recetor y posteriormente, se extendió algunas veredas
cercanas como Pueblo Nuevo. En la actualidad existen 11 veredas que cuentan con el servicio; en el casco urbano
su cobertura es del 97%. Se presentan algunos apagones hasta por tres días del fluido eléctrico por problemas de los
transformadores, situación que afecta la economía del municipio.
Basuras: La recolección se realiza cada ocho días en la volqueta del municipio. Se producen aproximadamente 4,5
toneladas de residuos sólidos. Estos residuos son depositados en un lote adquirido por el municipio ubicado en la vía
a Chámeza, sobre una pendiente de la quebrada Aguabuena. Con las lluvias, los residuos son arrastrados al lecho de
la quebrada contaminando sus aguas que luego caen al Río Recetor.

RECOLECCION DE BASURAS

13%
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87%

FIGURA 2.65 Recolección de basuras
Fuente: SISBEN - 2006 Recetor - Secretaria Desarrollo Social.

Matadero: El matadero fue cerrado por las entidades competentes que vigilan el saneamiento ambiental de la
Secretaria de Salud departamental junto con CORPORINOQUIA, debido a las condiciones de asepsia y por no
cumplir con los requerimientos establecidos en la norma para este tipo de procedimientos; situación que ha llevado a
los habitantes de Recetor proveerse de la carne para el consumo del municipio de Pajarito y áreas circunvecinas.
Plaza de mercado: Esta utilizada para hacer reuniones y encuentros con la comunidad pues es el único espacio de
interacción social. Como el abastecimiento de mercado para las familias Recetoreñas no es a gran escala y debido a
la poca comercialización de los productos, dicha construcción no cumple con la función para la que inicialmente fue
programada.
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ECONOMÍA DE RECETOR.
Las actividades económicas se clasifican en tres sectores:
- Sector primario: Constituido por la actividad agropecuaria
- Sector secundario: Reúne actividades industriales, construcción de servicios básicos y mineros.
- Sector terciario: El comercio en menor y mayor

escala, transporte, instituciones, funcionarios y servicios

profesionales.
En Recetor el sector primario es de mayor importancia porque es en la Ganadería y la agricultura donde se obtiene la
mayoría de los bienes para el consumo de la población.
La ganadería es la base de la economía pero ha tenido un manejo tradicional. La ayuda técnica es mínima por lo que
los propietarios son los encargados de solucionar problemas que tenga el ganado: Vacunas, enfermedades, pasto, sal
y otros. En la agricultura los cultivos más importantes son el maíz, yuca, plátano y caña, siendo de mayor interés para
la comunidad este último. El cultivo de estos productos se hace de manera tradicional, ya que no existe una ayuda
técnica significativa.
En el sector terciario se cuenta con un comercio en menor escala que se basa en el traslado de ganado hacia
Sogamoso y Bogotá.
La tenencia de tierras resulta ser uno de los mayores medios de producción, además de proporcionar un sitio donde
trabajar, vivir y obtener ingresos para suplir las necesidades de la familia.
En el municipio de Recetor no se presenta concentración de la propiedad por cuanto el 62% de los 609 predios
existentes en el municipio poseen un área entre 10 y 100 hectáreas y un 36% para los predios menores de 10
hectáreas y sólo el 2% tiene áreas superiores a 100 hectáreas.14
La Unidad Agropecuaria Familiar (UAF), se define como aquella área de la cual un pequeño productor obtiene al
menos el 70% de los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, el 64% de los propietarios estaría
dentro de los parámetros de la UAF y 36% de los propietarios presentarían problemas de ingresos por no poseer la
suficiente tierra para producir los ingresos necesarios para su sobre vivencia15.

14
15

Dimensión Construyendo Riqueza. Plan de Desarrollo Municipal “ Por Amor a mi Pueblo”
Ibid Pág., 43
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El latifundio es dedicado a la ganadería que necesita pocos asalariados y en el minifundio se produce cultivos de los
cuales una mínima parte se comercializa y se tiene un número pequeño de ganado. Esta tierra es trabajada por el
propietario, su familia y jornaleros que hacen la limpieza de los potreros.
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FIGURA 2.66 Empleo
Fuente: Estudio de necesidades y satisfactores 2006

Los empleos a los que pueden acceder los recetoreños por su bajo nivel educativo, es al jornal producto del quehacer
del campo y la cultura arraigada. Seguido a ello el desarrollo agropecuario fortaleza del municipio que ha generado
auto- dependencia de los que se dedican a dicha actividad.
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VIVIENDA
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FIGURA 2.67 Tenencia Vivienda
Fuente: Base de datos SISBEN. Secretaria de Desarrollo Social – 2006

Como fueron construidas las viviendas por sus propios medios, no cuentan con la ventilación requerida para que una
familia pueda vivir adecuadamente; sin embargo las estadísticas reportan que el 72% manifiesta que son buenas y
están acorde a sus gustos, el 22% regular por falta de experiencia para construir, pues no tuvieron en cuenta las
corrientes de aire. El 1% malo y el 5% no responden.
Por la falla que se registra en esta zona el municipio de Recetor se encuentra en riesgo de deslizamiento en un
50,95%; en la zona montañosa se añade que el 42.82% no tiene ningún riesgo, el 4.61% por avalancha, el 1.36%
inundación y el 0.27 a otros riesgos.
Recetor tiene riesgo de deslizamiento porque las viviendas se ubican en zonas de ladera; por inundación en bajo
porcentaje debido a la ocupación de tierras por cuerpos de aguas en forma no permanente afectando a las viviendas
que se encuentran en sitios bajos o que tienen problemas de drenaje; por avalancha por represamiento en quebradas
y el río Recetor por causa de acumulación de material como tierra, piedras y árboles; que afectaría en gran medida a
las personas que residentes del área urbana del municipio.
Para finalizar con prospección esta variable, la estrategia no consiste esencialmente en extender la oferta de bienes y
servicios en vivienda; sino de educar a la población en las situaciones descritas a corregir que ocasionan problemas
de salud producto de la carencia de patrimonio. Por eso es conveniente potenciar las capacidades de sus gentes, con
el fin de construir y reconstruir estilos de vida que ayuden a disminuir la pobreza de capacidades y posibilidades.
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FIGURA 2.68 Nivel Educativo Población De Recetor
Fuente: Estudio de necesidades y satisfactores – 2006

El panorama de la educación en el Municipio de Recetor, es una realidad a la que se atribuyen factores de orden
social, que limitaron y condicionaron el avance educativo y las coberturas; registrándose estadísticas bajas de
culminación en los niveles educativos. Si Observamos la grafica No 25: el 57% de la población tiene básica primaria
incompleta, el 16% cuenta con secundaria incompleta, el 2% son técnicos y universitarios.
Como el índice de analfabetismo esta en un 25% según registros de las encuestas 2006, en rango de edades de 1560 años, es un indicador de subdesarrollo y dinámicas conflictivas poblacionales, que podría contrarrestarse con la
implementación de estrategias educativas para adultos como un medio para superar dichas cifras y como un fin de
desarrollo social.
La educación básica constituye un requerimiento mínimo para que las personas puedan incorporarse adecuadamente
a la vida productiva y social, por lo que se le considera una necesidad básica. Si bien no solo es importante la
asistencia a un establecimiento de educación, sino también la calidad del mismo. Situación que afecta en gran
magnitud al municipio, debido a las bajas coberturas en educación reportando un índice de analfabetismo del 25%
en las personas encuestadas a partir del rango de 15 años en adelante.
Existe analfabetismo funcional, es decir, que la mayoría de población que esta en este intervalo no superan el grado
tercero de primaria. La básica secundaria semejante a la básica primaria es incompleta. El nivel técnico, Tecnólogo y
Universitario, corresponde a los docentes, personal vinculado con la administración municipal, profesionales del
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centro de salud, y dos profesionales hijos de familias Recetoreñas. Gran parte de la población profesional no es
oriunda del Municipio, haciendo asentamientos temporales por la vinculación laboral.
Los servicios educativos están disponibles y accesibles a la población en edades entre 5 y 17 años, contando con la
oferta de aulas y talento humano para asistir a los educandos. El Instituto Educativo Fernando Rodríguez actualmente
alberga a 188 estudiantes y seguido a la institución de mayor concentración educativa, están los establecimientos que
se encuentran en la zona rural.
Realizado el consolidado de matricula del municipio por sedes educativas, la mayor concentración de matricula se da
en el casco urbano con un 45%, es decir, 188 estudiantes, mientras que en el área rural el mayor porcentaje de
matricula está en la vereda Los Alpes con un 8% (31 estudiantes), seguido de Piaguta con un 6% que corresponde a
23 estudiantes. Las veredas restantes tienen un número similar de estudiantes, ya que algunos de ellos estudian en
el ITMFR (área urbana) o han tenido que retirarse de estudiar para ayudar a sus familias en las labores del agro o por
traslado a otros municipios.
Al cruzar e interpretar los datos demográficos con los educativos, la mayoría de la población económicamente activa
esta entre 15- 45 años, interesando destacar que el bajo desarrollo del municipio tiene orígenes educativos, pues una
comunidad sin educación, es una sociedad sin oportunidades. Esto implica por tanto, no solo conocer que falta y de
que se carece, sino el modo en que se va atender esa necesidad de las personas y el papel que esta atención cumple
en el desarrollo humano, entendiendo las causas que coadyuvan a ese modo de satisfacción.
No solo es educar aquel intervalo en desventaja; aquellas personas que superaron la básica primaria y secundaria
deben continuar con capacitación técnica, si los ingresos económicos no les favorecen para la vinculación a la
educación superior. Las personas que los ingresos económicos alcanzan para acceder a estudios universitario deben
ser motivadas por los padres de familia y docentes, en busca de una mejor profesionalización de los hijos del
municipio, factor que colaboraría con el sentido de pertenencia e intereses de desarrollo económico de su pueblo, el
ejercicio profesional de su gente.
Los procesos de desarrollo en un pueblo se hacen difíciles cuando el talento humano no ha sido desarrollado
intelectualmente y a escala humana, cayendo en el hermetismo comunitario. Se deben establecer convenios
interadminsitrativos que dispongan en el municipio una oferta de servicios educativos, de acuerdo con los interés de
las personas y orientado por quienes dirigen la educación, proyectada al renglón de la economía mas importante del
municipio.
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No se desconocen los esfuerzos que las administraciones municipales en esta vigencia (2004 -2007), han hecho con
la educación, pues gracias a las acciones adelantadas, se han mejorado las coberturas educativas, que como atributo
se ha garantizado seguridad y confianza a la población; retornando los docentes a los establecimientos educativos
que fueron cerrados consecuencia del conflicto armado y el desplazamiento forzoso.
El rango de 0 A 6 de la población fue cuantificada, no prioritaria, al tanto que su proceso de aprendizaje hasta ahora
comienza; sin embargo los niños a partir de los 5 años deben ingresar a preescolar cobertura baja por la no
canalización o compromiso de los padres para que sus hijos a temprana edad ingresen a un establecimiento
educativo.
Las cifras reportadas para Casanare de analfabetismo es del 11.2%; para municipios de cabecera es el 4.8%. La
población en edades de 20 A 60 años en Recetor arroja analfabetismo del 15.93%, diferencia del 4.73% que agudiza
el problema en el municipio. Dichos datos son valiosos a la hora de desarrollar estrategias, sin dejar de lado las
estadísticas de 60 y más años, que son igual de importantes, a la hora de mejorar coberturas y capacidad
cognoscitiva en adultos, direccionándolos hacia la búsqueda del desarrollo humano y el disfrute de una vida digna.
Como el analfabetismo esta dado en rangos de edad mayor, la fortaleza esta en el compromiso que cada persona
asuma con la educación misma, pues como satisfactor manifiestan el querer culminar con estudios primarios y
secundarios y luego si avanzar en la alfabetización funcional.
Al ser humano la evolución educativa, le permite desarrollarse como persona y contribuir con los procesos de
progreso en su entorno. En la actualidad el bajo nivel educativo es una limitante, por tanto que no les permite a las
personas apropiarse del conocimiento que sufraga las entidades en capacitaciones técnicas.
El ausentismo en el municipio es considerado como los niños que se matriculan, asisten los primeros días y por
diversas causas deciden sus padres retirarlos de los establecimientos educativo; reincorporándolos a los quehaceres
de la casa o a la vida productiva. La causa donde se manifiesta que no les gusta estudiar es mas un sofismo; lo que
sucede en estos casos es falta de motivación por los padres o personas allegadas a estos niños, como también a las
estrategias poco viables de los encargados de la Educación para persuadir al joven hacia los procesos de formación.
El 58% de los niños en edades entre 5-17 años, decide vincularse laboralmente, descuidando su desarrollo intelectual
según encuesta aplicadas para este estudio. Como dicha causa es la mas notoria, se debe reconsiderar la
movilización de la población joven para vincularlos en las instituciones educativa, así mismo, ver cuantos menores
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en el municipio se logran captar que les toca trabajar por necesidades de ayudar a la familia y no pueden culminar
con el proceso académico.
Cifras como el 21% que no les gusta estudiar, el 14% por falta de dinero en la familia para comprar los útiles y
demás para acceder a un centro educativo y el 7% por la distancia del centro educativo; son factores determinantes
para que exista estancamiento en el desarrollo intelectual de los niños y jóvenes del municipio.
En los tres últimos años la población en edad escolar para Recetor es importante, comparada con la población
atendida. Se marca la diferencia en un 64% de los niños y jóvenes que están por fuera del sistema educativo. Se han
conservado modelos estáticos y rígidos, lo que propiciaría búsqueda de estrategias educativas, que logren
aproximarse a la población realmente existente por educar.
VÍAS
Recetor cuenta con caminos de herraduras y algunas brechas carreteables en el sector rural, su principal vía de
acceso es la vía san Benito, Recetor, Chámeza que une la carretera del Cusiana, comunica al municipio con
Aguazul, Yopal, Sogamoso y el interior del país. En 1984 la compañía de militares de la séptima brigada de
Villavicencio tenía el objetivo de terminar la construcción de la vía hasta Chámeza. En 1986 se inaugura en Recetor
la carretera. En 1998 esta vía cuenta con los puentes sobre los ríos Tonce, Sunce, Recetoreño y Cusiana.
Desde 1986 hasta 1997 se contó con un puente colgante en madera con una capacidad de 7 toneladas sobre el río
Cusiana.
En 1995 –1997 la administración municipal de don Gabriel Cocinero terminó la construcción del puente en concreto,
destacado como una obra cumbre en su administración, con estas se erradica las penurias que tuvieron que soportar
los agricultores, comerciantes, constructores, ganaderos y salineros que tenían que transbordar sus productos para
entregarlos ocasionando un alto costo para la venta de la producción.
Este puente ha permitido aumentar la comercialización de sal, productos de la canasta familiar, agrícola y pecuaria. A
partir de 1.993 se empieza abrir las brechas carreteables en el área rural, empezando en la vereda de Maracagua,
Alpes, Volcanes, Vegon, Cerro Rico, San Rafael, Comogo y las Magavitas.
El centro veredal se entiende como el lugar donde esta localizada la escuela, siendo importante en Recetor estos
sitios porque allí es donde la comunidad se concentra y resuelve algunas de sus necesidades prioritarias.
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El transito todo el año se entiende como la posibilidad de acceso vehicular al centro veredal en los diferentes periodos
climáticos: El municipio en época de invierno y por la falta de apertura de vías, sus habitantes se transportan a pie o a
caballo; siendo este el medio mas notable. El avance en vías no favorece el desarrollo económico y social del
municipio.
Las vías que existen no cuentan con el mantenimiento para ser transitables en cualquier época del año, dificultando el
desplazamiento de las personas que viven en el área rural hacia el casco urbano; muchos de ellos tienen que pasar
por quebradas caudalosas, que puede ser arrastrados por las fuertes crecientes en época de invierno.
Se requiere construir puentes y abrir vías para disminuir los riesgos de los pobladores que deben trasladarse al
pueblo en busca de provisiones para la familia.
Según provisiones de fuentes primarias, el 51% de las condiciones de las vías son buenas en época de verano, el
41% son regulares y el 8% en muy mal estado. Este indicador es un factor de desarrollo social ineludible a la hora de
hacer inversiones, ya que mejorando las carreteras, trochas y caminos de herradura, es una oportunidad que se le
brinda a la colectividad. La gente anhela otras condiciones de vida distintas a la que diariamente tiene que vivir por
las intransitables, escasas y carentes vías terciarias del municipio.
Las vías primarias, secundarias y terciarias hacen parte de las necesidades básicas y del indicador de desarrollo
social, estas permiten salir del estancamiento colectivo o por el contrario la no construcción obstaculiza el progreso
de un pueblo. Si bien es cierto para Recetor es una debilidad y a la vez una amenaza, porque imposibilita la
movilización de los individuos coartándoles la posibilidad de ver otros horizontes económicos, que redefinen
proyectos de vida.
Si se logra construir y mantener en buen estado las vías existentes, se logra avanzar en un 50% la calidad de vida de
los recetoreños disminuyéndoles gastos, tiempo y riesgos de vida.
Recetor, que para el siglo XXI todavía su mayor medio de transporte es a pie, mula o caballo, es un retroceso interno
por factores de conflicto armado al que fue sometido durante años. El municipio estuvo aislado y sin oportunidades;
la inversión de los entes departamentales y nacionales en vías no fue positiva y a gran escala; por lo consiguiente, no
se le garantizó al capital humano mejores condiciones de vida. Es por ello que ante la devastadora situación vivida, el
avance en la construcción de nuevas vías que facilite el acceso de los transeúntes en otro medio distinto no registra
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desarrollo. Por otro lado las condiciones económicas de las familias tampoco les permite acceder a disponer de un
vehiculo para el transporte hasta los centros veredales.
El 56% de la población campesina se transporta a pie y le sigue el 34% en caballo o mula, señalando que el ingreso
vehicular es casi mínimo y en campero por las pocas vías terciarias de inventario municipal.
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
La asociación de Juntas Comunales de Recetor es la mas antigua de Casanare con una trayectoria de 28 años
aproximadamente. Fue la primera Asociación en tener personería jurídica y que para el 2003, contaba con 64 socios
activos. Inicio su proceso con 16 juntas de las cuales a 2006 se encuentran activas y legalmente constituidas. Se
crearon dos (2) mas como respuesta a la necesidad de defender los intereses de la comunidad
Por parte de la comunidad existe interés organizativo, siendo una fortaleza para el municipio, ya que es una forma de
hacer uso del mecanismo de participación al que el ciudadano debe estar dispuesto, en busca de liderar procesos
propulsivos en su vereda o área de procedencia.
Como existe la iniciativa de asociación en el municipio, que con el tiempo se han creado otras de servicios, con
actividad económica sin ánimo de lucro; se hace necesario fortalecer estas asociaciones e implementar procesos
productivos y ocupacionales que respondan a las necesidades sentidas de la población. Deben contar con un
seguimiento y motivación para empujar la organización y así evitar que se queden en los primeros conflictos que se
generen al interior, que son normales por la proximidad de las personas y los estilos de vida.
Aprovechando que el municipio cuenta con promotor de desarrollo social, quien es el encargado de organizar y
mantener activos los miembros de cada JAC del área rural y urbana; también podría beneficiar aquellas asociaciones
que están vigentes en busca de orientación para poder sobrellevar la convivencia y construir redes de apoyo en pro
de contribuir con el desarrollo económico y social del municipio.
Potencialidades Organizativas
Con las 40 personas capacitadas en Cultivo de café en el 2004 con dos (2) cursos de capacitación en producción,
tecnificación y comercialización en café, es urgente adelantar algún proceso asociativo como una forma de
estimulación y continuidad al procesos desarrollado, además, es una forma de participar en actividades que no
generan dependencia económica poniendo a prueba sus capacidades físicas e intelectuales.
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Como ya se avanzó en un vivero (semillero) en las instalaciones de la antigua UMATA para 100 mil plántulas las
cuales dan un área de siembra de 20 Ha aproximadamente. Es importante aprovechar dicho trabajo y retornar a la
cultura cafetera que en años anteriores fue la fuente de ingreso para la población. Dentro de las concepciones
previstas por las mismas familias y las personas que estuvieron atentos; esta el hacer parte del comité de caficultores
y se podrían captar recursos del orden municipal, departamental, nacional y de la empresa privada.
Por otra parte se espera que se asocien las familias productoras de café que respondan al trabajo hecho en la
sembrada de 7 hectáreas en 15 fincas de las veredas Piaguta, Volcanes, Magavita alta, Magavita baja, San José,
Vegon. Las plántulas están en crecimiento en sitio definitivo y se proyecta la cosecha a finales del 2006 con una
producción de 8 cargas por hectárea para lo cual debe existir una organización sólida.
Es importante alinear el pensar de la gente con el del gobierno municipal para que exista un organismo municipal que
lidere todo el proceso de cultivo de café para lo cual se deben considera expectativas como:
1 Asociarse internamente y buscar los mecanismos de comercialización del producto
2. Afiliarse a la Cooperativa de Tamara por la experiencia y las alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional.
Este proceso estaría contribuyendo a la cadena productiva del café en Recetor. Se prevé que haya mayor apoyo
departamental con la siembra de las 20

hectáreas en café, al igual, que herramientas de trabajo como la

despulpadora, beneficiadores ecológicos entre otros siendo espacios de desarrollo comunitario y organizativo. Como
mecanismo de apoyo a estas organizaciones del municipio, es trascendental la Capitalización del fondo de crédito
Municipal para brindar créditos a la población que quiera generar desarrollo.
Con los adultos mayores, es hace necesario empezar procesos asociativos para que desarrollen y creen sentido de
pertenencia al proyecto de gallinas ponedoras actual ubicado en el centro poblado de Pueblo Nuevo donde participan
20 ancianos que buscan ocupar el tiempo libre y generar algún ingreso que mejore sus condiciones de vida.
Como existe una organización del sector minero “explotación de la sal”, es consecuente capacitar y promover en ellos
actitudes empresariales para que sean competitivos en el mercado, pues el mejoramiento de la vía principal es un
factor positivo para el desplazamiento de los productos que demandan otros lugares del país.
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Fortaleciendo el componente educativo en la población, facilita el desarrollo de las organizaciones existentes, lo que
genera auto dependencia en los procesos, pues responden a sus necesidades básicas por sus propios medios. Es
urgente capacitarlas y brindarles incentivos o sistemas de crédito de capitalización para que sean sostenibles.
MUNICIPIO DE AGUAZUL
El municipio de Aguazul entra completamente dentro del área de la cuenca del río Cusiana. A el pertenecen en total
58 veredas conformando un área municipal de 1.330 km². Tiene 8 inspecciones rurales: Bellavista, Cupiagua,
Monterralo, San Benito, San José del Bubuy, San Miguel de Farallones, Unete y Guadalcanal
VEREDA

VEREDA

Alto cunamá

Altamira

Cuarto Unete

Bellavista

Cunamá

Guadualito

El Guineo

La Graciela

Iguamena-Cayaguas

Llanolindo

La Florida

Palosolo

Plan Las Brisas-Plan Cunamá

San Rafael

Retiro Milagro

Alto Cupiagua

San Ignacia

Cupiagua

Unión Charte

El Paraiso

Valle verde

El Triunfo

Volcán Blanco

Guadalcanal

Alto Lindo

La Vegana

Atalayas

Los lirios

Cachiza

Manoguia

El Cerrito

Monterralo

La Isla Turbayista

Rincón del Vijua

La Primavera

San benito

La Turúa

Unete

La Unión

Guaduales

La Victoria

La Esmeralda

Laureles

La Esperanza

Puente Cusiana

Piñalito-Salitrico
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VEREDA

VEREDA

Río Chiquito

Rincón del Bubuy

Salitre

Rincón de la Esmeralda

San Miguel de Farallones

Sabanales

Sevilla

San José del Bubuy

Upamena

San Lorenzo

Agualinda

Tesoro Bubuy

SERVICIOS PÚBLICOS
La oferta de servicios públicos en el Municipio de Aguazul es una de sus ventajas con respecto a otros municipios de
la región de la Orinoquia. Las redes extendidas de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y de gas (aún sin
funcionar), cubren la mayor parte del área urbana.
En el área rural se han realizado programas de apoyo para la construcción de algunos acueductos veredales. Además
se han repartido unidades sanitarias entre muchas familias campesinas y se ha logrado dotar a la mayoría de los
centros poblados del área con el servicio de la Energía Eléctrica y las Telecomunicaciones.
ACUEDUCTO
El centro urbano trazado desde 1954, empezó a recibir suministro de agua solo 20 años después, en 1975, siendo
completadas las redes de distribución a finales de la década de 1980. En el área urbana el cubrimiento del 95 % se
logró solo hasta 1.998 después de grandes esfuerzos económicos y el apoyo de la empresa privada.
Los primeros barrios que contaron con red de abastecimiento fueron Las Ferias y El Centro entre 1976 y 1981. La
extensión de esta red inicial se logró desde 1987 ofreciendo el servicio a nuevos barrios como El Cristal, Luís María
Jiménez, 7 de Agosto, Alcaraván y 10 de Mayo, y a invasiones posteriores como la Carlos Pizarro (conectada en
1992), El Oriente y Simón Bolívar (conectadas en 1996).
En el área urbana los mismos datos del SISBEN nos dan cuenta de 2.351 familias abastecidas de agua tratada por la
red (92%); 84 por río (3%); 52 por pozos (2%); 31 por pozos con sistemas de bombeo (1%); y 37 por otros medios
(1%).
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SISTEMA URBANO
El acueducto actual cuenta con dos fuentes básicas: el caudal del río Unete y el pozo profundo de Mararabe siendo
sustituidos los sistemas de captación así: la toma de los caños la Cruz y Aguazulero por el pozo profundo de
Mararabe, y la captación por medio de bombeo desde el río Unete, usada en época de verano, por una toma a cinco
km de la carretera en la vereda de Unete.
El municipio de Aguazul cuenta con un sistema de acueducto por gravedad inaugurado recientemente, el cual capta
un caudal de 100 LPS del río Unete, mediante una captación de fondo, en concreto reforzado ubicada en predios de la
vereda el Triunfo, la cual esta conformada básicamente por una presa, una rejilla de captación y una cámara de
recolección con un sistema de salida y limpieza de materiales sólidos controlados por compuertas.
Desarenador
Diseñado y construido para una capacidad de 100 LPS, en concreto reforzado. Está conformado por una cámara de
llegada, una cámara de salida, un vertedero para reboce de excesos y una zona de sedimentación a manera de tolva
y un sistema de limpieza y remoción de lodos; el cual además recoge los caudales de exceso y los de drenaje para
conducirlo por un tubo de PVC de 110 m para finalmente entregar en el río Unete.
En su salida cuenta además con otra válvula de control del caudal ubicada posterior a la llegada del By – pass (ya
mencionado en la aducción).
Conducción
Se inicia a la llegada del desarenador (KO mas 610 m) y tiene una longitud total aproximadamente de 13.200 m de los
cuales del primer tramo de 9300 m, son en tubería de PVC de 12 pulgadas de diámetro, y el tramo restante en tubería
de PVC de 10 pulgadas de diámetro con la cual se realiza la entrega en la nueva planta de tratamiento.
Sistema de Tratamiento
Las aguas captadas a través del sistema de acueducto por gravedad y la de bombeo son tratadas mediante una
planta de tratamiento integral construida en 1998, la cual tiene una capacidad de 80 LPS.
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La estructura de esta planta es en tres (3) pisos y está conformada básicamente por los siguientes elementos: en el
primer piso un área de oficina, bodega, cuarto de clorador, cuarto de equipo hidroneumático y electrobombas, bajo la
cloración, cuatro (4) filtros compactos; en el segundo piso: cuatro (4) tanques de lavado; y en el tercer piso: canal de
llegada y aforo, dosificadores mecánicos de cloro y alumbre, completo laboratorio para análisis físico – químicos y
Bacteriológicos, seis (6) tanques fluoculadores, dos (2) sedimentadores con forma de tolva.
Cuenta además con un sistema de lavado de sedimentadores y otro sistema de auto – lavado de filtros dotados de
cuatro lechos de secado a donde se entregan los lodos provenientes del lavado y auto – lavado.
El sistema es muy completo y garantiza aguas con calidad de consumo para todo el casco urbano. Existe una
segunda planta de tratamiento, o de emergencia, que puede suplir, en caso de necesidad, a la que esta en
funcionamiento.
Con el fin de optimizar el servicio, se hace necesario la limpieza de los tramos de tubería faltantes, la implementación
del sistema alterno o de bombeo, con capacidad de operación inmediata, para el caso de algún problema en el actual,
la instalación de los micromedidores y el cobro del consumo real por vivienda o establecimiento.
ACUEDUCTOS VEREDALES
El abastecimiento de agua en las zonas rurales del municipio se realiza en su mayoría por medios primitivos o por
medio de pozos profundos. Las únicas veredas que cuentan con este servicio son las de Cayaguas, en la cual se
encuentran conectadas cerca de 20 familias, Cupiagua (30 familias), Río Chiquito (20 familias), Turua (13 familias)
Unión Charte (10 familias) y en la Vereda de Sevilla, en la cual se han conectado cerca de 50 familias.
En las demás veredas se toma el agua directamente de ríos, quebradas y caños, sin que se haga a estas algún tipo
de tratamiento.
Según los datos del SISBEN para agosto de 1.988 en el área rural se abastecen de agua por medio de algún tipo de
acueducto 149 familias (10%); 739 familias se abastecen de ríos o manantiales (49%); 503 familias se abastecen de
pozos o algibes (33%); 91 usan sistemas de bombeo desde pozos profundos (6%); abasteciéndose con carrotanques
o por otros medios 36 familias (3%).
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ALCANTARILLADO
Los primeros sistemas de eliminación de excretas fueron pozos sépticos o desagües al aire libre, los cuales fueron
remplazados por una red de recolección en tubo de gres. Este ha sido un servicio que se ha prestado en condiciones
de precariedad.
Los primeros barrios en conectarse fueron Las Ferias, en 1.976, y El Centro en 1.981. Las demás áreas urbanas solo
se han conectado después de 1.990 siendo uno de los últimos en recibir el servicio el Jorge Eliécer Gaitán al tiempo
que las invasiones de los últimos cinco años como las del Carlos Pizarro y el Oriente.
El área más difícil de cubrir de este servicio es la que queda entre la calle 7 y el río Unete por ser una zona baja con
respecto a la línea de inclinación de la red actual, lo que ha ocasionado que allí se restrinja el desarrollo urbano, y
que barrios de invasión como el del Porvenir no haya podido ser conectados aún.
Según los datos del SISBEN la eliminación de excretas en el área urbana por medio de la red de alcantarillado se
ofrece a un 64% de las casas existentes (1.632); mientras que el restante 36% usa aún sistemas de pozo sépticos,
entre los cuales algunos eliminan las aguas negras directamente sobre los caños o ríos.
En el área rural la eliminación de las aguas negras se presenta de manera bastante deficiente siendo eliminada
directamente sobre algún caño o río por más del 60% de la población. Solo cuentan con pozos sépticos 510
construcciones que representan tan solo el 34% del total de habitantes de las veredas.
Sistema Actual
El sistema de recolección de aguas negras del casco urbano de Aguazul es del tipo sanitario. Cuenta con una tubería
en gres con diámetros de 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16” y 18” pulgadas. Los emisarios originales se hicieron para una vida
útil de 20 años. Debe tener un emisario final a construir con diámetro de 24”pero este fue reducido a 18”,
disminuyendo el periodo de vida útil al tener que trabajar en algún momento a tubo lleno, caso que no es conveniente
en un alcantarillado de este tipo.
En la actualidad, la cobertura del servicio no es total ya que falta por construir varios colectores (tramos de que
conectan al colector con el emisario final) constituyéndose en tramos ciegos (sin salida) con una longitud aproximada
de 6.600 m. Se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales del tipo biológico; “Lagunas de
Estabilización”, compuesto por una Laguna anaeróbica, una Facultativa y una de Maduración, que trabajan en serie.
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Se están adelantando los Estudios de Impacto Ambiental, pues no se encuentran diseños, tan solo existen varios
planos, pero difieren con respecto a lo construido.
Cuando se produzca la conexión de algunos colectores secundarios al emisario final, se tendrá una cobertura del 81
%. Hoy tan solo se cubre un 19 % con una tubería antigua, la que vierte las aguas sin tratar al río Unete y un 15 % del
nuevo alcantarillado llegando a las piscinas y luego a un brazo del río Unete a 4 km del área urbana vía Aguazul –
Maní.
La mayoría de la comunidad se encuentra haciendo uso del pozo séptico, vertiendo las aguas jabonosas a las vías
públicas acarreando las enfermedades propias de éste tipo de vertimiento, especialmente en la población infantil.
En cuanto al alcantarillado pluvial, no existe. Las aguas lluvias son conectadas en las viviendas al alcantarillado de
aguas negras ocasionando su rebose, en algunas épocas del año. Las aguas lluvias corren por calles y avenidas,
anegando e inundando toda la trama vial y originando anegamientos y charcos sin ningún tipo de control. Se hace
necesaria e indispensable la construcción del sistema pluvial del alcantarillado.
ENERGÍA ELÉCTRICA
El servicio es prestado por la empresa de energía eléctrica de Boyacá; Inaugurado a finales de los 80 se ha extendido
paralela a los principales corredores viales llevando el servicio a gran parte de las veredas. El servicio es irregular y
fluctúa continuamente, presentándose apagones por zonas todos los días, incidiendo en todas las actividades
normales de la población y por supuesto en la duración de los equipos y electrodomésticos de los usuarios del
servicio.
El abastecimiento de este tipo de energía se recibe desde 1.988, siendo los barrios de los Libertadores y de San
Agustín, los primeros en recibirla.
La red regional que abastece al municipio proviene de la subestación Yopal, que a su vez es abastecida por Termo
Paipa. Aguazul cuenta con once subestaciones: una urbana y diez veredales localizadas en las veredas de
Valleverde, Unete, Cupiagua, Moneterralo, San Benito, Atalayas, La Turúa, Palosolo, San José de Bubuy y La
Esperanza.
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La red principal cuenta con 34,5 KV y cruza el municipio paralela a las vías regionales, de esta solo se desprende un
ramal para la vereda de Palosolo. La red secundaria de abastecimiento es de 13,2 KV y se desprende en ramales
hacia las áreas veredales desde las subestaciones rurales.
Las veredas que aún no han sido cubiertas por este servicio son las especialmente las de las áreas altas, como las
veredas de Retiro Milagro, Volcán Blanco, Cunamá, Plan Las Brisas y Paraíso, y las de las dos veredas en las vegas
del Cusiana: los Lirios y el Rincón del Vijua.
Según los datos del SISBEN encontramos que en el área urbana la disponibilidad llega aún 97% de la población,
mientras que en el área rural encontramos que de 1.518 construcciones solamente 394 reciben el servicio (26%).
El problema de la energía eléctrica radica en el servicio de interconexión y transmisión. La empresa de Energía de
Boyacá, encargada del mismo, no presenta condiciones correctas de prestación del servicio. Los cortes por zona y
municipio son de frecuencia diaria, y suceden en todo el departamento. En el municipio de Aguazul particularmente se
han extendido redes por cuenta de la administración y del departamento, de manera continua, en los últimos años,
pasando de una cobertura del 29% en el año 95 al 66% actual (00) pero la disponibilidad de energía es baja e
intermitente. Todas las redes han sido construidas y son propiedad del municipio.
En cuanto a alumbrado público, existe un convenio con la empresa de energía eléctrica de Boyacá, para su
adecuación y mantenimiento. Se hizo con los acuerdos 025 y 049 de 1998; en septiembre de 1999, todavía no se ha
visto la mejora en el servicio y es así como existen muchas calles y parques sin ningún tipo de iluminación.
ASEO Y RECOLECCIÓN DE BASURAS
La organización de este servicio está en proceso de mejoramiento. Hasta el año 1995 las basuras se disponían a
orillas del río Unete a cielo abierto. Los primeros sistemas de recolección se hacían en vagones que fueron donados
por la lotería de los territorios nacionales, y con la ayuda de un tractor en mal estado. La administración del Dr. Juan
Hernando Urrego dejó un diseño y compró el lote para la construcción del relleno sanitario, localizado en la zona rural
a 4 kilómetros del casco urbano, en el cual se construyeron los pondajes para el manejo de los lixiviados.
En 1.995 se terminó el primer relleno sanitario y en 1.996 se compró un camión recolector de basura, a fin de ampliar
la cobertura del servicio.
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La recolección actualmente se realiza con dos compactadores, un jumbo16 y una volqueta que cumplen con rutas
urbanas de lunes a jueves en todo el municipio. Los viernes se recogen las basuras de Cupiagua y Unete. Estas
actividades se apoyan con cajas compactas ubicadas en los algunos centros poblados, y dentro de la misma área
urbana. Se recogen aproximadamente 7 toneladas diarias de basura y alrededor de 170 m3 de basura semanales.17
La gestión del servicio está a cargo de la división de Servicios Públicos. 21 escobitas se encargan del barrido y la
limpieza de las calles entre las 7:30 y las 10:30 A.M. de lunes a viernes. El relleno sanitario se encuentra en la Vereda
Sevilla a 4 km del casco urbano. No existe ningún proceso de reciclaje.
Se les factura el servicio a los mismos 2.121 suscriptores del acueducto una tarifa única al sector residencial de 500
pesos y de 2.000 para los sectores industrial y comercial.
En el área rural la disposición de las basuras se realiza dispersándola al aire libre en lotes superficiales, o a los caños
cercanos, siendo solamente en un 1% de los casos recogida por las maquinas del municipio o dejada en
contenedores públicos. En el área urbana estas proporciones se invierten siendo 55 casos registrados por el SISBEN
(2%) que eliminan las basuras dispersándolas en los patios o caños, o almacenándola en contenedores públicos.
El deficiente manejo que se le da al relleno sanitario, ocasionado por la rotación permanente de personal de la
administración, falta de capacitación en el manejo de recursos sólidos, desconocimiento en las operaciones de
disposición de la celda y la falta de programas de reciclaje, ocasionará el llenado de la segunda etapa y sus
consecuentes problemas ambientales.18
En cuanto al aseo es prestado por 5 personas, todas mujeres, que laboran toda la semana en el barrido de calles y
espacios públicos del municipio, logrando una mejor imagen. Se realiza con a mano con carritos y la basura es
recogida por los carros recolectores. Sin embargo, hay que anotar que el problema de aseo es, principalmente un
problema de educación, que mientras los aguazuleños no lo asuman así, será muy difícil de solucionar.
GAS DOMICILIARIO
Esta es la red más nueva que se ha realizado, cubriendo casi la totalidad del área urbana, sin embargo no existe
claridad sobre la creación de la empresa que puede ofrecer este servicio. Su funcionamiento depende de que exista
16

Se denomina así el sistema de compactación móvil de los carros recogedores de basura.
CEDE-ORSTOM. Movilidad Espacial en Ciudades en Zona de Expansión: los Casos de Yopal,
Aguazul y Tauramena, 1.998. Documento No 6 (Pg 223)
18
Corrección realizada por la Secretaría del Medio Ambiente.
17
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un operador a nivel departamental, para que sea rentable la prestación del servicio (La fuente es inmediata). Existen
estudios de la empresa Gases del Cusiana para asumir la administración, en conjunto con las redes de otros
municipios.
TELECOMUNICACIONES
Es prestado por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom). La red actual, según informes de la oficina
local, tiene 3.600 líneas; La cobertura actual es menor, pero se encuentra en proceso de instalación de abonados; Los
equipos y la red ya están instalados. Existen también algunos teléfonos en centros poblados del área rural, a manera
de teléfono públicos, que prestan el servicio de manera intermitente y en algunos casos no están funcionando (Unión
Charte). Existen 2 SAI urbanos y 5 rurales en las veredas de Monterralo, son josé de Bubuy, puente cusiana y río
chiquito.
Existen también redes de radio de carácter privado, que tienen una cobertura pequeña y son utilizados por las
compañías petroleras y contratistas para sus necesidades de comunicación. También tiene cobertura la red móvil de
telefonía celular, pero de manera deficiente, cubriendo algunos sectores del área urbana y unos pocos del área rural.
La cobertura es mínima y debe ser ampliada.
SALUD
El sector de la salud ha mejorado su capacidad de oferta de servicios en la última década, respondiendo al aumento
de las causas de consultas y de muertes. Para atender la población municipal se cuenta con el Hospital Local Juan
Hernando Urrego, el cual está en proceso de descentralización para volverse una ESE, y con 14 puestos de salud.
MORBILIDAD
En el siguiente cuadro podemos ver las 10 principales causas de consulta externa de toda la población de Aguazul
según los datos recogidos por el Hospital Local Juan Hernando Urrego a lo largo del año 1998:
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TABLA 2.87 Principales Causas De Morbilidad, 1998
ORDEN
1

CAUSAS
ENFERMEDADES DE LOS DIENTES Y SUS ESTRUCTURAS DE
SOSTEN

FREC.

(%)

MASC.

FEM.

2988

16,3

1050

1938

2

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

1404

7,7

729

675

3

ENTERITIS Y OTRAS ENFERMEDADES DIARRÉICAS

1074

5,9

581

493

4

LACERACIONES HERIDAS Y TRAUMAS DE LOS VASOS

976

5,3

684

292

SANGUINEOS.
5

OTRAS VIROSIS

665

3,6

352

313

6

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS GENITALES

656

3,6

33

623

7

ENFER. DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO.

644

3,5

350

294

8

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO

493

2,7

80

413

9

OTRAS HELMINTIASIS

250

1,4

103

147

CONTROL DEL LACTANTE Y DEL NIÑO SANO

1858

10,1

938

920

SIGNOS SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS

970

5,3

435

535

CONTROL DE EMBARAZO NORMAL

724

3,9

OTRAS CAUSAS

5640

30,7

2221

3419

TOTAL

18342

100

7556

10786

724

E/A.LUG
O
FUENTE: SIS 1 REGISTRO DIARIO DE C.E.

El sector más vulnerable ha sido el de la niñez, entre la cual los menores de 5 años cuentan con un alto índice de
desnutrición crónica causado por las bajas condiciones socioeconómicas de parte de la población, así como la mala
dieta alimenticia y al bajo nivel educativo. Podemos observar que predominan las enfermedades de origen infeccioso
y las transmisibles asociadas a la contaminación ambiental, la inadecuada disponibilidad y manipulación de alimentos,
agua y desechos, así como al bajo nivel de educación en las áreas rurales.
Uno de los campos de mayor consulta es el odontológico, lo que evidencia la deficiencia en los hábitos alimenticios, la
desnutrición, y en general la falta de prevención de la salud oral.
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Si bien han hecho efecto las campañas sobre educación sexual sigue siendo un campo de especial cuidado, así como
el caso de las enfermedades transmitidas por vectores las cuales además están asociadas a las bajas condiciones
higiénicas en que se vive, así como al inadecuado manejo de las basuras y al clima.
En cuanto a las enfermedades asociadas a la hipertensión y a los problemas cardio-vasculares se deben básicamente
a los malos hábitos alimenticios, al tabaquismo y a la vida sedentaria.
MORTALIDAD
Las principales causas de mortalidad son: la violencia, el infarto agudo de miocardio, los accidentes
cerebrovasculares, la insuficiencia cardiaca, las neumonías y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El siguiente
cuadro nos permite ver estas causas con más detalle:
TABLA 2.88 Principales Causas De Mortalidad, 1998
CAUSA

CASOS

(%)

MUJERES

HOMBRES

Violencia: heridas de proyectil armas de fuego, heridas
por arma corto punzante, accidentes de tránsito, suicidio 63

57,2

10

53

y otras.
Infarto agudo de miocardio.

12

10,9

6

6

Accidente cerebro vascular

12

10,9

7

5

Insuficiencia cardiaca.

8

7,2

2

6

Neumonía.

3

2,0

2

1

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

2

1,8

0

2

Otras causas.

11

10,0

4

7

TOTAL:

111

100

31

80

FUENTE: HOSPITAL LOCAL J.H.U.

COBERTURA Y CALIDAD
La población afiliada al servicio según el mecanismo legal que estableció Planeación Nacional a través de Misión
Social, y que es de obligatorio cumplimiento por parte de los entes territoriales, es la aplicación de la encuesta del
SISBEN que realizó la Secretaría de Planeación Municipal, reportando para 1998 los siguientes datos:
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TABLA 2.89 Población Sisbenizada Rural De 1.998 Y Urbana De 1.998
POBLACION URB.99-

NIVELES

RURAL 99

1

2

3

4

5

TOTAL

RURAL

2.483

2.923

809

90

14

6.319

URBANA

2.016

7.324

3.473

464

124

13.401

TOTAL

4.499

10.247

4282

554

138

19.720

PORCENTAJE (%)

22.81%

51.96%

21.71%

2.81%

0.7%

100%

CENTROS POBLADOS

185

655

441

69

21

1.371

FUENTE: SISBEN. Septiembre de 1999.

Se evidencia según estos datos que el 74.7% de la población que está en los estratos 1 y 2, la cual debe ingresar al
Sistema General de Seguridad Social de Salud a través del régimen subsidiado siendo una gran carga para el servicio
ofrecido por el Hospital Local.
Es importante que a través de las oficinas de planeación municipal, se haga una revisión de la información
suministrada por los habitantes al SISBEN, para determinar con exactitud cual es la población objeto de subsidios en
salud en este caso.
También se requiere que la Secretaría Municipal de Salud empiece a ejercer el control para determinar cuantas
personas de los estratos tres y cuatro están hoy día afiliados al régimen contributivo y cuantas definitivamente deben
ser afiliadas por los patronos o por aquellos que tienen capacidad de pago.
La población del área urbana es significativamente mayor que la población del área rural, así mismo los niveles
medidos a través del SISBEN, tienen un similar comportamiento, excepto en el nivel 1 (más pobres) siendo mayor el
número de personas del área rural.
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TABLA 2.90 Afiliación de la población al sistema general de seguridad social en salud
REGIMEN

1997

1998

Población

%

Población

%

CAJANAL EPS

42

0.2

42

0.2

ISS

6.938

33.6

2063

10.4

CAPRESOCA

150

0.7

150

0.7

OTRAS EPS

100

0.5

100

0.5

FUERZAS MILITARES

25

0.1

25

0.1

SIN AFILIAR

1.600

7.8

2594

13.4

SUBTOTAL

7.155

34.7

4974

25.3

CAPRESOCA

2022

9.8

2022

10.2

UNIMEC

1382

6.7

1382

7.0

VINCULADOS

4.975

24.1

11342

57.5

SUBTOTAL

8.379

40.6

14.746

74.7

TOTAL:

20.638

100%

SUBSIDIADO

CONTRIBUTIVO

UNIMEC

100%

FUENTES: SISBEN, SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD, EPS.

Para el año de 1998, se evidencia una disminución de los afiliados al régimen contributivo que obedece a la
terminación de las labores de adecuación del CPF de la zona de Unete en el Municipio de Aguazul; esta población
necesariamente entró a engrosar el porcentaje de vinculados que paso del 40.6% al 74.7% de la población, que están
actualmente demandando servicios de salud subsidiados en el Hospital, a través de la modalidad de subsidio a la
oferta.
Con coberturas tan bajas para régimen subsidiado (15.5% y 17.2%), se hace necesario establecer urgentemente
actividades y proyectos tendientes a aumentar la cobertura, para mantener niveles razonables de aseguramiento,
comparables con otros municipios del Departamento o de otros sectores del país. Recientemente, el Concejo Nacional
de Seguridad Social, otorgó recursos a la administración municipal para aumentar la cobertura en el régimen
subsidiado.
Recursos físicos
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En el municipio de Aguazul se cuenta con una Institución Prestadora de Servicios Pública de Primer Nivel de
Atención, el Hospital Local JUAN HERNANDO URREGO, 14 Puestos de Salud veredales y 1 Puesto de Salud urbano
(Barrio el Porvenir). Se cuenta también con 13 Instituciones Prestadoras del Servicios de Salud, las cuales son de
carácter privado, ofreciendo atención de consulta médica ambulatoria, odontología y laboratorio clínico.
En el área rural el CPF, localizado en la vereda de Cupiagua, las compañías petroleras prestan servicios médicos
cubriendo el programa de salud ocupacional.
VIVIENDA
La población de Aguazul está compuesta por 7.819 habitantes rurales y 12.960 urbanos, lo que nos suma 20.779 de
población total. Esta población está compuesta por 1.498 familias rurales y 4.055 urbanas que viven en 1.518
viviendas rurales y 3938 rurales de las cuales 43 rurales y 47 urbanas no poseen materiales perdurables. En casas
completas solo viven el 45 % de las familias del área rural (677) y el 20 % del área urbana (512).
Vivienda Urbana
A partir de los datos obtenidos por el SISBEN19 podemos afirmar que la mayor parte de las viviendas del área urbana
de Aguazul son casas de un piso (96%), entre las cuales la tipología que domina es la de franjas continuas y poco
diferenciadas de cuartos apoyadas por zonas de servicios generalmente independientes y aisladas. Son apartamentos
solo el 20% del total de las construcciones.
Los materiales predominantes en los pisos son el concreto desnudo (81%) y los recubrimientos en tablones, tabletas o
baldosas (8%); en las paredes predominan los bloques de concreto o los ladrillos (90%); y en las cubiertas la mayoría
de las construcciones cuentan con tejas de eternit (95%).
En general las construcciones usadas como viviendas en el municipio no cuentan con espacios interiores que superen
las áreas mínimas. Un 86% cuentan con baños acabados y en buenas condiciones; un 82% cuentan además con un
espacio independiente para la sala; un 81% cuenta con comedor; solo un 78% cuenta con espacio adecuado para la
cocina y nada más que un 62% de las construcciones cuentan con patios interiores. Otros espacios que se presentan
en las viviendas urbanas son los adecuados como locales, los cuales se presentan en un 20% de los casos, y los
espacios para garajes independientes, en un 17% de los casos.

19

SISBEN. Septiembre 1999.

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 219 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

La tenencia de la vivienda dentro del área urbana se presenta en la mayor cantidad de casos en forma de arriendo.
2.060 (57%) de las construcciones están tomadas en arriendo mientras que la usan sus propietarios en 1.210 casos
(24%). Es importante anotar que gran parte del área urbana se desarrolló por medio de adjudicaciones del INCORA,
lo que sumado a la cantidad de barrios fundados como invasiones nos permite advertir el bajo esfuerzo económico
que ha significado para los actuales poseedores de estos lotes. Sin embargo existe un Fondo de Vivienda que
estimula a la construcción de vivienda nueva por medio de subsidios.
Las viviendas con dos hogares han aumentado considerablemente entre 1.993 y 1.996 pasando de ser el 2% a ser el
16% aumentando los índices de hacinamiento. Los datos del SISBEN nos muestran que el 39% de la población ocupa
una casa con dos cuartos; el 23% con tres cuartos; el 8% con cuatro cuartos, y el 23% con cinco o más habitaciones.
Solo el 6% restante de casas corresponde a las usadas provisionalmente y que constan de un solo cuarto.
El problema más grave en la oferta de vivienda del municipio consiste en que el municipio no cuenta con terrenos
propios para la ejecución de planes de vivienda de interés social. En general la ubicación de las nuevas áreas
residenciales que se han iniciados en los últimos cinco años, se han localizado en lotes periféricos del área urbana.
Las circunstancias coyunturales del municipio, así como el desplazamiento causado por la violencia, han presionado a
la extensión de las redes hacia nuevos asentamientos urbanos.
Desde 1.988 se puede ver la tendencia a iniciar urbanizaciones en los lugares periféricos a los ocupados por los
primeros barrios que mantienen continuidad con las calles del primer trazado, pero en las que cada vez son menores
las áreas de las viviendas. Es posible ver que muchos lotes de manzanas ya incorporadas a la red de servicios
públicos no han sido desarrollados y que los desarrollados, si bien mantienen la continuidad que marca los
paramentos trazados, no lo han hecho a partir de un plan de vivienda sino predio a predio.
Las urbanizaciones que se han desarrollado recientemente lo han hecho manteniendo las normas mínimas de
cesiones exigidas por el Acuerdo 12 de 1.990. Sin embargo la localización de los lugares en que se han realizado no
ha sido planeada, sino que ha sido generalmente el resultado de gestiones particulares.
Las zonas de la ciudad sobre las cuales se han desarrollado nuevos planes han sido las periferias nor-orientales y
sur-orientales del área urbana, existiendo una tendencia a reciente a desarrollar nuevos proyectos sobre el área de
influencia de la Avenida Marginal del Llano.
La periferia nor-oriental cuenta con dos ventajas infraestructurales: la rápida accesibilidad regional por la Avenida
Román Rosselli, y la línea de tubería de 3” que se ha extendido para abastece esta zona. Esta área de la ciudad es en
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la que se hay mayor cantidad de expectativas de desarrollo, marcando una tendencia alta hacia la valorización de los
predios en parte activado por el espacio ofrecido por la nueva Concha Acústica. En esta área se construyó el barrio la
Espiga y, recientemente, se ha iniciado la urbanización Villa del Río.
En la periferia sur-oriental se han desarrollado el barrio de invasión del Porvenir, cerca al río y a las instalaciones de la
construcción en que se proyecta activar la Procesadora de Lácteos; el Barrio el Oriente frente a la manga de coleo (el
que era una invasión también); y la urbanización 10 de Mayo. En esta área de la ciudad coexisten usos variados: hay
dos molinos, está la plaza de toros, hay unos tanques de almacenamiento de combustibles, se encuentran algunas
casonas con sus embarcaderos y, marcando el límite de la ciudad, las instalaciones del DAS.
En esta misma zona de la ciudad sobre la calle 7 desde el Barrio San Agustín hacia la Plaza de Toros existe gran
actividad en la construcción, en donde además de los loteos que ya se han realizado existe la expectativa sobre el
desarrollo de mayor cantidad de predios. Sin embargo desde esta calle hacia el río existen grandes dificultades
técnicas para ofrecer el servicio del alcantarillado, lo que no permite su viabilidad si no es de manera concertada en la
que se establezcan las responsabilidades de los propietarios y las condiciones en que la administración pueda prestar
el servicio.
Una zona en la que se ha iniciado la construcción de vivienda es el área de influencia directa de la Avenida Marginal
de la Selva. Esta zona, además de contar con todos los servicios básicos, es en la actualidad el espacio donde se han
empezado los procesos para la construcción de nuevos planes de vivienda. Allí se encuentra el plan de loteo de Villa
del Sol, que no se ha desarrollado sino desde la Avenida Antonio Bernal, y un nuevo barrio con viviendas de áreas
mínimas, el Barrio La Pradera, en un lote que inicialmente había comprado la administración para la construcción de
un Terminal de Transporte. Este plan de loteo ha iniciado la ocupación de una de las áreas más valorizadas de la
ciudad, impulsando la gestión particular de dos planes de loteo más.
Es importante anotar que dentro del área urbana hay algunas manzanas que haciendo ya parte del trazado general
que marca el Plan Vial, no tienen ningún tipo de construcción. Estos lotes vacantes son frecuentes en barrios
centrales como el Cristal, Sevilla, San Agustín y las Ferias, y más aún en los periféricos como el Luis María Jiménez,
el Jorge Eliécer Gaitán, el Carlos Pizarro, el Bello Horizonte, etc.
Vivienda Rural
Las construcciones rurales son en general de una factura sencilla y práctica. Sin que haya mayor diferencia con las
construcciones urbanas éstas van siendo adosadas de cuartos en la medida que las necesidades espaciales de sus
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residentes aumentan. Son casi en su totalidad construcciones de un piso, a dos aguas, con un bloque principal y uno
suplementario de servicios, siendo excepcionales las construcciones de dos o más.
Los materiales predominantes de los pisos son el cemento desnudo en un 56% de las casas y la tierra apisonada en
un 40%: en las paredes el material más utilizado son los bloques de cemento y los ladrillos en un 48%, seguidos por la
madera burda en un 32%; para los techos los materiales más frecuentes son el eternit y en mayor cantidad de casos
el zinc con un 89% de los casos.
El tipo de tenencia de las construcciones rurales evidencia que en la mayoría de los casos (42%) los que las habitan
son sus propios dueños, presentándose gran cantidad de situaciones en que los habitantes las ocupan por ser los
encargados de cuidar una finca o una propiedad ajena (41%). Solo en un 17% de los casos se trata de casas
arrendadas.
Aunque el hacinamiento rural no es tan alto la mayoría de las construcciones no cuentan con sus servicios públicos
completos y sus condiciones físicas no ofrecen un alto nivel de vida.
Es importante anotar que en los últimos años se han impulsado os desarrollos de algunas urbanizaciones en centros
poblados periféricos al área urbana, como son el caso del barrio Laureles, del barrio construido en San José del
Bubuy, y del proyectado para la vereda del Charte. Estas soluciones de vivienda manifiestan la alta presión que existe
por este tipo de servicio, y la necesidad de iniciar un proceso de reglamentación y de apoyo para estos casos.
ECONÓMIA
ASPECTOS GENERALES
La economía que sustenta al Municipio de Aguazul ha sido tradicionalmente de tipo agroindustrial como parte del polo
de economía ganadera y agrícola conformado por la región del piedemonte de la Orionoquia, habiendo sufrido en la
última década una dramática mutación económica causada por el impacto generado por la explotación de
hidrocarburos. Los efectos causados han modificado el escenario municipal existente en todas las dimensiones del
desarrollo y en especial en los sectores financiero e institucional.
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El área más afectada ha sido la urbana presentado procesos de urbanización muy característicos por su elevado
dinamismo, su relativa prosperidad económica y su dispersión espacia20.
Desde el punto de vista histórico la primera actividad realizada a gran escala fue la ganadería de cría introducida en el
siglo XVII gracias a las formas de explotación de las haciendas impulsadas en especial por la Compañía de Jesús
(Caribabare, Pauto y Cravo), la cual trajo animales tanto de España como de cebaderos implantados con anterioridad
en los Llanos venezolanos.
Los cambios políticos y económicos sucedidos entre los siglos XVIII y XIX produjeron una gran devastación en la
región, a tal punto que el Casanare fue declarado como terreno baldío al final de la Independencia. El repoblamiento
de la región que se dio al final del siglo XIX permitió impulsar nuevamente la actividad ganadera en la región, siendo la
época de la violencia iniciada en 1.949 una nueva causa de la ruina de los hatos que mantenían altos niveles de
producción.
Los últimos 50 años permitieron resurgir en menor intensidad la producción ganadera, y complementarla con la
producción de arroz que marcó su auge en el municipio en la década de los años 70 y que se ha mantenido hasta
ahora.
Estos dos renglones de la economía, ganado y arroz, han sido los que más han activado la economía local en los
últimos 30 años, convirtiendo a Aguazul en un centro de producción diversificado de productos agropecuarios. El
municipio empieza a hacer parte tanto del área de expansión de la frontera agrícola en el piedemonte, como áreas de
sabanas de actividad agropecuaria en las cuales las principales actividades económicas son la ganadería de cría y el
cultivo del arroz de riego y secano.

20

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Ciudades y ciudadanía. La política urbana del
Salto Social. Septiembre de 1.995. (Pg 100)
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FIGURA 2.69 Movilización de ganado en el casco urbano de Aguazul.
Además de estas características económicas generales la población de menores recursos ha mantenido la tradición
ancestral de sembrar los conucos, o pequeñas extensiones de tierra en las cuales se cultiva comida de pancoger
como yuca, plátano (topocho), mazorca, fríjol, malanga, verduras, etc.
La explotación petrolera ha sido la actividad más reciente en el territorio aguazuleño, pero también ha sido la actividad
que más impacto ha generado en la estructura económica municipal así como en la administrativa, fiscal, social y
territorial. Se inició con la explotación de los pozos Gloria (9 en total) por parte de la compañía Elf Aquitane (hoy
Perenco) en la vereda de Tesoro Bubuy, para ser continuada en el piedemonte con los pozos de Cupiagua y Cusiana
(32 locaciones (52 Pozos) en explotación y 5 Áreas de posibles intervenciones futuras) por parte de la asociación de
las compañías Total – Triton – British Petroleum – Ecopetrol, o Asociación Santiago de las Atalayas.
El impacto generado por la actividad petrolera ha afectado todas las esferas de la economía municipal de Aguazul, así
como a la administración departamental. Según un estudio realizado por el CRECE para la Asociación Santiago de las
Atalayas en 1.996 se sostiene que ‘los cambios económicos que ha experimentado el Casanare en los últimos 10
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años, han sido inducidos por la actividad petrolera en los sectores urbanos y apoyados por sectores tradicionales
intensivos en mano de obra como el agropecuario con una dinámica ligada a la del resto del país21.’
Es así como por ejemplo el crecimiento de consumo de energía eléctrica aumentó en un 33% promedio anual,
pasando de 9 a 28 millones de KWH en cuatro años hasta 1.997, y que se incrementaron usos urbanos como los
montallantas, los hospedajes, los restaurantes y en especial las cantinas, creándose especulación sobre los precios
de la tierra, los arriendos, los alimentos y el valor de la mano de obra.
A pesar de esto en los estudios presentados por la compañía B.P. como requisito para obtener la Licencia Ambiental
Global22 se afirma que los efectos generados por la explotación no han generado grandes impactos ni en cuanto al
empleo, ni en los alimentos. Se afirma que ‘la industria petrolera no compite con la mano de obra local por lo tanto, no
es probable que induzca aumentos en los salarios agropecuarios’ y que ‘el precio relativo de 35 alimentos agrícolas,
pecuarios y procesados en Yopal, que equivalen al 38% del consumo privado, se ha mantenido estable entre 1990 y
1995 en comparación con Bogotá’.
También se afirma que el aumento en el valor de los precios del m2 de construcción al doble se debe al gran déficit en
la oferta de vivienda, no a las expectativas generadas y que por el contrario se ha facilitado la modernización y el
fortalecimiento de la estructura productiva regional. Lo que no parece ajustarse a la realidad pues las expectativas de
empleo generaron un exceso de mano de obra y encarecieron los alimentos, los arriendos y el valor de las
construcciones. El impacto se sintió especialmente en sectores comerciales menores como la venta de bebidas, de
comidas, de ropa, etc.
La experiencia real indica que no ha habido una inserción real en la dinámica propia del municipio por parte de la
población flotante, pero que si ha habido un impacto grande en la reestructuración de la administración local, la cual
se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo por causa del aumento de los recursos financieros a
través del incremento de las regalías.
Sin embargo el impacto económico de las actividades petroleras en el área no se ha acabado de cuantificar. Ha
dejado tanto impactos positivos como negativos al igual que ha sucedido en otras regiones consideradas como
enclave económicos por el Estado central.

21
22

GEOINGENIERÍA. EIACC Y PMACC, 1.997. Cita referida en Capítulo 4, Página 136
GEOINGENIERÍA. EIACC Y PMACC, 1.997. Capítulo IV, Página 137
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Pueden resumirse los efectos de la explotación usando un texto de la política urbana en el cual describe a los
enclaves económicos como parte de “procesos de industrialización y urbanización, asociados con un incremento de
los ingresos, que tienden a aumentar la demanda de productos comerciales intensivos en capital y tecnología y
reducir la de cultivos tradicionales, intensivos en mano de obra. Estos dos efectos combinados ponen a funcionar
fuerzas expulsoras de mano de obra de campo a la ciudad, generando presiones por suelo urbano y servicios
prestados por atributos urbanos.23
EMPLEO
En cuanto al tipo de actividades en que la población se ocupa tenemos que dentro del área urbana 2.611 jefes de
familia trabajan (72%) de los cuales son 2.044 hombres y 567 mujeres. Se pueden contar 2.290 que son empleados u
obreros particulares, 99 son empleados u obreros de la administración local, 4 son empleadores, 299 son trabajadores
independientes, 407 empleados domésticos, lo que suma 3.099 que en proporción al resto de la población equivalen
al 25%.
En el área rural trabajan 1.321 (85%) de los 1581 jefes de hogar, de estos son 1.223 hombres y 98 mujeres. Trabajan
1.359 como empleados u obreros particulares, 30 como empleados del gobierno, 15 como empleadores, 209 como
trabajadores independientes, 13 como trabajador familiar sin remuneración y 64 como empleados domésticos, los
cuales nos suman 1.690 personas que con respecto al total de la población equivalen al 27%.
Del total de la población rural el 73% no trabaja, unas 4.618 personas; mientras que del total de la población urbana el
75 % (9.256) tampoco lo hace en el área urbana. Esto nos permite concluir que la oferta de mano de obra rural es de
1.690 personas, mientras que la urbana es de 3.099 para un total de 4.789 personas que son el 25,7% de la
población total.
INDICADORES
Los indicadores laborales de Aguazul según la guía metodológica del IGAC24 nos arrojan las siguientes cifras con
base en los datos del SISBEN comparados con los del Hospital Local Juan Hernando Urrego.
Población Total:

20.779 (SISBEN)

24.636 – 1.820 (población flotante) = 22.816 (Hospital Local)

23
24

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Ciudades y ciudadanía. La política urbana del Salto Social. Septiembre de 1.995. Página 99.
IGAC. Bases Conceptuales y Guía Metodológica para la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. 1.997
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Población en Edad de Trabajar:
SISBEN 9.256 (u) – 2.586 menores de 14 años (H.L.) = 6.670 Inactivos
6.308 (r) – 1.892 menores de 14 años (H.L.) = 2.726 Inactivos
subtotal: 9.396 de Población Económicamente Inactiva.
Si 4.769 trabajan entonces Población en Edad de Trabajar: 14.165
H.L.J.H.U.

9.769 (u) mayores de 14 años

4.416 (r) mayores de 14 años
Población en Edad de Trabajar: 14.185 – 1.820 flotantes = 12.365
Población Económicamente Activa:

4.769 (SISBEN)

Población Económicamente Inactiva: 6.670 + 2.726 = 9.396 (SISBEN)
Tasa Bruta de Participación:

4.769 x 100 / 18.603 = 25,63 % (SISBEN)

Tasa Global de Participación:

4.769 x 100 / 14.165 = 33,67 % (SISBEN)

Es importante anotar que, según los datos recogidos por el CEDE la tasa de participación es mayor entre los
migrantes recién llegados y los que llevan más tiempo en la región.
Tasa de Desempleo:

9.396 x 100 / 4.769 = 197,0 % (SISBEN)

Con respecto a cabezas de familia son 868 desoc. x 100 / 4.769 = 18,20 % (SISBEN)
OFERTA PETROLERA
La incidencia del desarrollo del proyecto de explotación de los yacimientos de Cusiana y de Cupiagua ha permitido
que en el último lustro la TGP haya aumentado, no solo en Aguazul, sino también en los municipios de Tauramena y
Yopal, como lo anota el CEDE, subiendo de 54.5% a 60.5% en Yopal, 49.3% a 54.6% en Aguazul y 55.7% a 58.2%
en Tauramena. ‘Sin embargo la TGP ha disminuido entre los migrantes recientes de las tres ciudades, mientras que
ha aumentado entre los migrantes antiguos de Tauramena. Esto podría tener explicación en la composición de las
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corrientes migratorias recientes, las cuales, como vimos anteriormente incorporan una proporción mayor de mujeres,
quienes generalmente tienen una menor participación’.25
Es importante aclarar que según CEDE – ORSTOM los flujos migratorios más recientes no han podido integrarse sin
dificultades al mercado laboral, es así como en 1996, 14.5% de ellos están en situación de desempleo, o sea dos
veces más que tres años antes (6.9%).
Esto provoca que la movilidad poblacional sea cada vez más intensa entre las principales fuentes de empleo como
son los pozos entre Aguazul y Tauramena, razón por la cual ‘no se puede considerar los grupos de migrantes a cada
ciudad ni los mercados laborales de cada municipio como independiente. Se deben interpretar las evoluciones en
sentidos opuestos del desempleo en las dos ciudades como prueba de integración de las dos ciudades en un mismo
mercado laboral, y del papel específico que juegan Aguazul y Tauramena en este sistema: la primera sería más
utilizada como lugar de residencia por los individuos sin empleo que la segunda’.26
Gran parte de la población realiza actividades secundarias que no les exigen la ocupación de todo su tiempo
disponible. Este caso es común entre la población femenina la cual en gran parte asume la carga laboral del hogar y
además consigue tener tiempo para desempeñar otras labores de medio tiempo como la confección, la venta de
alimentos, la prestación de servicios domésticos el comercio de tienda y los servicios personales y del hogar, en
restaurantes y hoteles.
La oferta laboral por ramas de actividades ocupa en el municipio de Aguazul al 19 % de la población en la actividad
petrolera por causa de los trabajos adelantados en Cupiagua y Cusiana, siguiendo a esta rama la de la construcción,
la cual es la que mantiene empleada de manera permanente a la mayoría de la población, cubriendo a un 18%. La
actividad agrícola sigue en importancia, con 14% de los hombres ocupados.
La dinámica regional que ha impulsado la explotación e hidrocarburos Aguazul ha generado la mayor parte de la
carga habitacional, siendo un lugar de paso entre la población que está buscando vinculación laboral en Tauramena o
en Yopal, y la que lo busca en los pozos de los yacimientos de Cupiagua y Cusiana. Es así como de la población
móvil o flotante del municipio ‘más de la cuarta parte (27%) de los hombres itinerantes de Aguazul están
desempleados. En forma evidente, Aguazul aloja más que las otras ciudades los hombres en busca de empleo en
esta parte de Casanare’.
25

CEDE – ORSTOM. Movilidad Espacial en Ciudades de Zona de Expansión: los Casos de
Yopal, Aguazul y Tauramena. 1.998 Documento Nº 6. (Pg 114)
26
CEDE – ORSTOM. Movilidad Espacial en Ciudades de Zona de Expansión: los Casos de
Yopal, Aguazul y Tauramena. 1.998 Documento Nº 6. (Pg 116)
Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 228 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

RECREACIÓN
El sector de la recreación ha sido uno de los que ha recibido menos inversión en los últimos años en el municipio. Se
cuenta con espacios recreativos insuficientes con respecto a la cantidad de población que ha llegado al municipio en
los últimos diez años.
Los espacios recreativos existentes en la actualidad son los siguientes:
Parque de los Canaguaros: es el parque principal, funciona como sitio de encuentro y de concentrador de actividades
comerciales urbanas. Área aproximada de 6.500 m2.
Villa Olímpica: es un espacio que ofrece actividades recreativas múltiples, incluyendo un parque infantil. Su área
ocupa cerca de 29.000 m2.
Plaza de Toros: en un espacio cerrado sin tratamiento en las áreas exteriores con capacidad para 5.000 personas.
Ocupa cerca de 5.000 m2.
Manga de Coleo: es un área que no es propiedad del municipio. Ocupa cerca de 10.000 m2.
Concha Acústica: se trata de un espacio abierto sin cerramiento, ni tratamiento de las áreas exteriores con capacidad
para 10.000 personas. Ocupa cerca de 8.000 m2.
Parques de Barrio: se trata de cesiones dejadas por procesos de urbanización en los cuales se construyen canchas
múltiples y en algunos casos, como el del barrio Carlos Pizarro, parques infantiles. Sus áreas raramente son mayores
a 2.500 m2, siendo resultantes de los diseños de los planes de loteo. Se trata de los de los barrios Sevilla, la Espiga,
Carlos Pizarro y la Pradera. En total no suman más de 10.000 m2.
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FIGURA 2.70 Manga de Coleo, municipio de Aguazul.
Sumadas solo las áreas para parques urbanos tenemos 45.500 m2, los que para una población urbana de 12.335
habitantes nos dan un promedio de 3,69 m2 por habitante. Este promedio se considera bajo si se toma como base la
gran cantidad de áreas disponibles en el municipio y la no existencia de espacios de protección ambiental como
rondas de ríos protegidas.
Sin embargo se cuenta con el interés de la administración local la cual ha realizado proyectos para iniciar la
incorporación de área recreativas de tratamiento especial, según lo establece el Acuerdo 13 del 8 de junio de 1.994.
Estas áreas son:
Zona de Protección Ambiental o Parque Natural y Recreacional “Juan Hernando Urrego”, esta zona corresponde a la
rivera derecha del río Unete.
Zona de Significación Ambiental, definida como el área delimitada por la Marginal, hacia el cerro sin que sea muy
claro hasta donde va.
Zona de Regulación, esta se describe como el área de influencia del caño Aguazulero en una distancia de 30 metros
desde su “margen”, la cual requiere una pronta arborización.
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Zona de Cesión Obligatoria, la cual corresponde a un área paralela al oleoducto en una distancia a cada lado de 8
metros. (En este momento se esta incorporando la norma internacional sobre seguridad en los ductos, establecida en
100 metros a cada lado del tubo, a partir del eje)
Es importante notar que en esta zonificación no se tuvo en cuenta el canal del caño que atraviesa el área urbana. Este
ha requerido de la construcción de un sistema especial de canalización y de gran cantidad de puentes vehiculares
para que no ser impedimento de comunicación entre el área oriental y el área occidental de la ciudad.
En el área rural los espacios recreativos están asociados a los espacios educativos, y se reducen a canchas
polideportivas en casi todas las veredas del municipio.
MUNICIPIO DE TAURAMENA
La presencia del municipio de Tauramena dentro de la cuenca del río Cusiana está determinada 26 veredas de las 38
que lo conforman e su totalidad, estas son:
Vereda

Vereda

Aceite Alto

El Palmar

Sector Paso Cusiana

El Zambo

Aguablanca

Guichire

Aguamaco

Iquia

Batallera

Jaguito

Bendiciones

Juve

Cabañas

Lagunitas

Chaparral

Monserrate Alto

Chitamena Alto

Monserrate Bajo

Chitamena Bajo

San Jose

Cuernavaca

Villa Rosa

El Guafal

Visinaca

El Oso

Yaguaros

De igual forma estas veredas se reúnen en 5 grandes zonas que son:
Río Caja
San José
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Río Chitamena
Tauramena
Paso Cusiana
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Los sistemas de producción que predominan en la zona son la ganadería de doble propósito y de ceba, en las
veredas Jagüito y El Juve existen sistemas productivos de piña, cítricos, patilla, yuca y piscicultura de carácter
comercial; maíz, plátano, caña de azúcar para autoconsumo. Además existe la extracción artesanal de madera del
bosque nativo, y se practica la tala y quema para la siembra de conuco. Extracción de material de arrastre en las
playas de los ríos Caja y Cusiana y actividad petrolera específicamente geosísmica.
SISTEMA VIAL
Esta zona es atravesada por la vía que de Tauramena conduce a un sitio denominado La Cabuya en la vereda
Visinaca a orillas del río Cusiana. Se proyecta como una vía intermunicipal comunicará el perímetro urbano de
Tauramena con municipio de Monterrey y con el corregimiento de Monterralo en Aguazul. Se convertirá en corredor
vial para los productos para exportación que provienen de Boyacá hacia el río Meta lo que representa dinamizar la
economía municipal de Tauramena. De igual manera existen vías de comunicación entre las veredas de Jagüito y El
Zambo, Jagüito y Guafal del Caja, Jagüito y Bendiciones, ninguna de estas vías se ha terminado de construir en su
totalidad por lo cual no han llegado aún a sus escuelas respectivas, se encuentran en destapado y en su mayoría no
son transitables durante todo el año. De la vía principal se desprende una vía de acceso hacia la escuela de la
vereda Visinaca.
SERVICIOS PÚBLICOS
En cuanto a servicios públicos, la red de energía eléctrica cubre parcialmente las veredas de Jagüito, Juve y Visinaca,
las demás veredas no cuentan con este servicio y en algunos hogares se cuenta con plantas solares o plantas
eléctricas donadas por el Municipio. No hay proyección de estudios para instalación de gas domiciliario, la instalación
de este servicio disminuiría la presión sobre las especies madereras utilizadas para la cocción de los alimentos. Las
veredas de Zambo, Guafal del Caja, y Bendiciones, Visinaca cuentan con infraestructura de acueducto. En las
veredas de Jagüito y Juve existe distrito de riego el cual es utilizado para obtener agua para el consumo humano. En
la actualidad ya se cuenta con estudios y diseños para la construcción del acueducto con planta de tratamiento en
estas dos veredas.
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TABLA 2.91 Coberturas de servicios públicos.
COBERTURAS

VEREDA

ACUEDUCTO

SANEAMIENTO BÁSICO

Bendiciones

65%

26%

El Juve

50%

25%

Guafal

20%

16%

Jagüito

41%

51%

Lagunitas

0%

0%

Visinaca

59%

78%

Zambo

36%

36%

EDUCACIÓN Y SALUD
En todas las veredas que conforman la zona existe infraestructura escolar, sin embargo solo funcionan las sedes en
las veredas del Guafal del Caja, Visinaca, Bendiciones y Jagüito, aulas dependen administrativamente del Colegio
José Maria Córdoba. Para el año 2004 se encuentran matriculados ciento tres (103) alumnos en primaria y se cuenta
con cinco (5) docentes de los cuales dos (2) se ubican en la vereda Jagüito, lo que corresponde a una relación alumno
- docente de 20.6 en la zona. Las demás aulas educativas no están funcionando debido a que no hay demanda de
cupos escolares. Las aulas tienen alguna dotación en cuanto equipos y materiales para el aprendizaje, pero los
alumnos aún no tiene acceso a la informática estando en desventaja con los estudiantes del casco urbano. El
promedio del nivel académico y de expectativas frente al futuro de la población es bajo porque no todos los niños van
a la escuela. El servicio de restaurante escolar se presta en todas las sedes, sin embargo solo la vereda Jagüito
cuenta con la infraestructura adecuada para tal fin.
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TABLA 2.92 Relación de aulas y restaurantes escolares, profesores y alumnos por zona
No

INSTITUCION

AULA

EDUCATIVA

JOSE

MARIA

CORDOBA

VEREDA

PROFESORE
S

NO.
ESTUDANTES

ESTADO

RESTAURANT
E ESCOLAR

La Esperanza

El Jagüito

2

55

En uso

Si

La Florida

Bendiciones

1

11

En uso

No

La Libertad

Visinaca

1

13

En uso

Si

La Palestina

El zambo

0

0

Cerrada

No

1

24

En uso

No

0

0

Cerrada

No

El Guafal
El Triunfo

Guafal
caja
Lagunitas

del

En cuanto al servicio de salud, se cuenta con centro de salud ubicado en la vereda Zambo aunque no se presta el
servicio, los habitantes deben desplazarse hasta el casco urbano, dificultándose la atención debido a sobre utilización
de los servicios de consulta externa, por los habitantes urbanos. Las brigadas de salud se prestan dos veces al año.
VIVIENDA
En la zona existen ciento cincuenta y dos (188) viviendas 27 las cuales en su mayoría se encuentran en regulares
condiciones de habitabilidad según los habitantes. En la actualidad 80 cuentan con saneamiento básico.
MUNICIPIO DE YOPAL
La participación territorial de la capital del departamento de Casanare dentro del área de la cuenca del Cusiana
involucra solamente a dos corregimientos del sector rural, de los 10 que conforman el municipio; estos son El Charte y
Morichal.

27

Sec obras Públicas Tauramena
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TABLA 2.93 Corregimientos
NO.

NOMBRE

NO.

LOCALIZACIÓN

CENTRO POBLADO

VERED

ACUERDO DE
CREACCIÓN

AS

1

EL CHARTE

11

Occidente del Municipio, paisaje de Centro.

Poblado,

montaña y pie de monte, cuenca altas del Guafilla

más

río Charte

La 016 1.995
Dos

Barrios.

Centro – sur del Municipio, Paisaje de Centro poblado Morichal 016 DE 1.995
2

MORICHAL

12

sabana, Cuenca baja del Río Charte

más un

barrio y un

barrio en La vereda La
Porfía

En lo referente a veredas, están discriminadas así:
Corregimiento de Charte:
Volcaneras

San Rafael

Cagüi Charte

La Guafilla

Cagüi Esperanza Jordán
Cagüi Milagro

Charte

Cagüi Primavera

Rincón Soldado

Bellavista

Upamena

Corregimiento de Morichal:
Arenosa
El Milagro
Santafe de Morichal
Porfia
Yopitos
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EL CHARTE.
Sector Salud: Cubrimiento del SISBEN, superior al 80% brigadas de vacunación y salud periódicas. Los casos graves
de salud son trasladados a Yopal. Algunas veredas tienen puesto de salud como Cagüi Milagro.
Saneamiento Básico
Acueducto: En las veredas del cerro el acueducto opera a través de mangueras con agua de las Quebradas para una
o varias fincas. En Bellavista hay pozo profundo que surte al 98% de las viviendas. En la Upamena hay pozo profundo
que surte la necesidad de varias fincas, otras se surten del acueducto de Yopal y otra de la Quebrada la Upamena
(acueducto Regional). En la Guafilla pozo profundo con planta de tratamiento que funciona 3 horas diarias y surte
para 120 hogares.
Alcantarillado: Parcialmente funciona un alcantarillado en el centro poblado. En la zona rural en varias fincas funciona
el pozo séptico al igual que en el sector de la Upamena.
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A LA CARACTERIZACIÓN DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.
Los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y aseo determinan gran parte de la problemática de salud en
cualquier municipio, Yopal cuenta con una alta cobertura de estos servicios pero básicamente en el sector urbano,
dejando de lado la población rural que juega un papel importante en la consolidación de la visión del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, los porcentajes
No. De viviendas 14.457

Cobertura de alcantarillado: (No. 92%

Aumento de la cobertura 25%

con

viviendas

de

conexión

domiciliaria
alcantarillado.

de

domiciliaria

con
del

conexión
servicios

de

alcantarillado / No. total de

alcantarillado.

%

cobertura año 2 - %
cobertura año 1

viviendas en el municipio)*100
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No. de viviendas 14.314

Cobertura de recolección de 91%

Aumento de la cobertura 2%

atendidas

basuras:

de aseo. % cobertura año

por

el

servicio de aseo.

(No.

de

viviendas

atendidas con el servicio de aseo

2 - % cobertura año 1

/ No. total de viviendas del
municipio)*100
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes, por disponibilidad de servicios públicos
Viviendas con energía, acueducto, alcantarillado

55,3%

Energía y acueducto

17,6%

Energía y alcantarillado

1,2%

Acueducto y alcantarillado

0,9%

Energía

10,3%

Acueducto

3,2%

Alcantarillado

2,4%

Viviendas sin energía, acueducto, ni alcantarillado

9,0%

Viviendas con teléfono

46,8%

Viviendas con internet

4,3%

Viviendas con gas natural

38,7%

Viviendas con recolección de basuras

77,2%

Es necesario focalizar las soluciones en el sector rural tanto en calidad como en cobertura de otra manera el
desarrollo del sector agropecuario como potencial determinante en la formulación del modelo territorial depende de las
garantías para establecimiento de una mayor población en la zona rural y disminuir la concentración en la zona
urbana.
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POBLACIÓN SISBENIZADA Y AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO POR GENERO Y LUGAR DE PROCEDENCIA
No.

de

identificados

beneficiarios 76671
por

el

SISBEN (SISBEN 1 y 2)

Cobertura de afiliados al 41%

Crecimiento de la población 5,02

régimen subsidiado respecto

pobre según el SISBEN. No.

a la población identificada:

beneficiarios SISBEN año 2

(Afiliados

al

– No. beneficiarios SISBEN

subsidiado

/

régimen
No.

de

año 1

beneficiarios SISBEN 1 y
2)*100
FUENTE: Oficina SISBEN 2002.

Las coberturas del Sistema general de seguridad social en salud en el Municipio se encuentran alrededor del 65% de
la población, incluyendo la afiliada a través del Régimen contributivo, subsidiado y mediante regímenes especiales.
PRINCIPALES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EN YOPAL
SALUDCOOP

13,000

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

8,000

HUMANA VIVIR

3,500

CAPRESOCA

2,300

CAJANAL

2,200

FERSALUD

2,000

CAJASALUD

1,000

COLSÁNITAS

300

COOMEVA

200

CAPRECOM

100

TOTAL

32.600

Fuente: PAB Municipio de Yopal.

REGIMEN SUBSIDIADO
El 41.1% de la población del municipio se encuentra afiliada al Régimen Subsidiado y lo que demuestra un
crecimiento de los importante del 5.2 % de la población pobre en el municipio. La administración del Régimen
Subsidiado se encuentra a cargo de: CAPRESOCA, HUMANA VIVIR, EMDIS, CAPRECOM y COMPARTA.
La población vinculada, es atendida por la red pública con recursos de la Secretaria de Salud Departamental.
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POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS IDENTIFICADA A TRAVÉS DEL SISBEN
La población mayor de 65 años identificada en el municipio Yopal es de 2146 personas, distribuidas así:
Área/sexo

NIVEL
I

II

III

IV

V

VI

TOTAL

Urbano Femenino 265

400

29

7

1

1

703

Urbano masculino 251

370

36

7

5

1

672

Rural femenino

196

127

7

1

331

Rural Masculino

268

162

9

1

440

TOTAL

980

1059

81

16

6

2146

EDUCACIÓN
Composición por edad
La estructura por edad de la población es relativamente más joven que la del promedio nacional. Los menores de 15
años constituyen el 35.7% de la población total, en tanto que la población en edad de trabajar (15-64 años)
comprende el 61.7% y los mayores de 65 años solo conforman el 2.6%.
La información determinante para la proyección de población demandante del servicio de educación en cada uno de
los niveles depende de la caracterización poblacional reflejada en el Censo Experimental Yopal 2001, realizado por
el Dane, de esta manera del total de la población 28.898 son niños y jóvenes 6.565 tienen entre los 3 y los 5 años y
demandarían educación preescolar; 12.136 tienen edades entre los 6 y los 11 años y demandarían educación básica
primaria; 6.846 con edades entre los 12 y los 15 años y demandarían educación básica secundaria; y 3.351 con
edades entre los 16 y los 17 años demandarían educación media.28 El municipio de Yopal alcanzó una matrícula total
de 21.434 estudiantes para el año 2.001.29
Los datos reflejados en el CENSO permite generar cambios influyentes para la transformación en los sistemas
estructurantes educativas y de salud, registrando cambios en la composición de la población desde las características
etareas, así desde el año 1993 se presenta una reducción relativa de los menores de 15 años de un 37.4% y un leve

28

29

Plan de Atención Básica en salud
Censo DANE formulario C-600,
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incremento en el grupo de 15 a 64 años (61.1%) en el de los adultos mayores que pasaron del 2.2% al 2.6%30, estos
cambios permiten determinar proyecciones poblacionales etáreos donde demuestra que el crecimiento de la población
adulta y adulta mayor va a ser proporcionalmente cada vez mayor a la población joven, como parte de los resultados
de las proyecciones poblacionales en el municipio y acorde a las tendencias nacionales influenciadas por el cambio
en las estructuras sociales, políticas y económicas del país.
Con base en los datos anteriores es posible determinar que la tasa de escolarización bruta en el municipio de Yopal a
nivel general es de 74,17% de la cual el 39,86% para preescolar; 94,73% para básica primaria; 83,36% para básica
secundaria y 48,16% para educación media.
La tasa de escolarización neta para el municipio de Yopal es de 60,26% de la cual 38,05% para preescolar; 85,79%
para básica primaria; 54,57% para básica secundaria y 22,92% para educación media. Igualmente se determina una
tasa extraedad total de 18,76% de la cual 4,55% para preescolar; 9,43% para básica primaria; 34,54% para básica
secundaria y 52,42% para educación media.
Es necesario generar los espacios y las oportunidades para que el promedio de niños que ingresan a la educación
primaria tengan la posibilidad de alcanzar la educación media, actualmente de 12436 que ingresan a primaria solo
3351 tendrían acceso a la educación básica media.
La población proyectada en edad escolar para el 2003 es de 31.184 y actualmente se encuentran matriculados 25834
Niños y jóvenes entre 3 y17 años, presentándose la menor cobertura en la educación preescolar.
La población en edad escolar ha desarrollado unos cambios importantes, durante los últimos años, determinados por
la implementación de programas de apoyo a los niños y jóvenes del departamento, de los cuales se ha visto
beneficiado el municipio de Yopal, reflejando un aumento en la tasa bruta de escolarización, asi en el nivel preescolar
se presenta un incremento de 5.9% entre los años de 1999 y 2002, lo que significa que la población entre 3 y 5 años
a aumentado en el ingreso a la educación preescolar, la cultura de social de desprendimiento del hijo a temprana
edad va en aumento, la necesidad de que la mujer labore y obtenga ingresos también aumenta de esta manera, la
necesidad de establecimientos y recurso humano para la formación de niños en preescolar incrementará cada vez
mas en nuestro municipio, es necesario generar los instrumentos para esta población en crecimiento, paralelamente
los estándares de fecundidad son estables Siendo el Promedio de hijos por mujer de 2.95 con una Tasa bruta de
natalidad: 24.7 por mil
3
CENSO piloto Yopal. Cuadro 4.Yopal. Composición porcentual de la población por grupos quinquenales
de edad: 1.993 - 2.001
Grupos de edad 1.993 2.001
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SÍNTESIS ECONÓMICA
El Municipio de Yopal tiene una actividad económica basada en los renglones de la agricultura ganadería, petróleo y
el comercio; Cada uno de ellos con una dinámica independiente y diversificada.
En cuanto a la actividad pecuaria esta sé desarrollada básicamente por productores tecnificados y no tecnificados
(Ganadería Extensiva y Semiconfinada) donde se han introducido paquetes tecnológicos para mejoramiento de razas,
manejo de pasturas, suplementos alimenticios (sales mineralizadas y manejos de ensilajes y concentrados); Siendo
esta actividad la cadena de producción más desarrollada en el Municipio.
El desarrollo de agricultura está representado como cadena en el cultivo de arroz con una alta producción su mayoría
tecnificada, dentro de las modalidades de secano y riego, con prácticas culturales adecuadas y algunos manejo de
controles biológicos, Las damas líneas Agroindustriales se están implementando hoy en día ( Yuca, Palma africana )
y el resto de la economía agrícola es de subsistencia.
Sector Turístico:
La actividad turística se puede manejar como un cluster teniendo en cuenta que se pueden desarrollar actividades
artesanales, comerciales: entre ellas hoteles restaurantes balnearios personal calificado y no calificado. Prestación de
servicios: Bancario, Institucionales, desarrollo de infraestructura, servicios básicos, aumento de ingresos públicos por
pago de impuestos, tasas retribuidas, venta de oxigeno.
Las Zonas identificadas para el desarrollo Turístico del Municipio son:
Tunel verde. Vía Sirivana y Garcero de Palomas.
Parque la Iguana.
Sendero Ecológico la Calaboza.
Museo del Hombre Llanero.
Parque Ecológico y Recreacional.
Cerro de la Virgen de Manare.
Corredor turístico histórico Vía Marroquín.
La Virgen de la Peña.
Cerro del Venado
Centro de la Ciudad.
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Se debe impulsar el aprovechamiento con fines recreativos de los distintos sitios turísticos del municipio, a través de
las caminatas ecológicas del senderismo, actividades éstas que conllevan a procesos formativos, disfrute al aire libre
y placer de estar en contacto con la naturaleza
MUNICIPIO DE MANÍ
La participación territorial de Maní dentro del área de la cuenca del Cusiana involucra 26 veredas de las 33 que
conforman el municipio; estas son:

VEREDAS
CASCO URBANO

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Ha
289.59

BELGRADO 5 - 6

9333.05

CAMPANERO

13315.96

CHAVINABE 1 -2

11313.17

CORALIA

6034.59

COREA 1 - 3

9774.71

EL AMPARO

3224.56

EL PROGRESO

247.98

EL VISO

15030.34

FRONTERAS 1-2

19612.13

GAVIOTAS 1 – 3

6265.73

GUAFAL

20005.13

LA ARMENIA

3953.21

LA CONSIGNA

3224.50

LA GUINEA

4517.99

LA LLANERITA

5521.67

LA MAPORA

2654.23

LA PORFIA

2867.28

LAS BRISAS 2 - 3

3225.67

LAS ISLAS

2603.51

MACUCO

2472.58

MARARABE

6197.61
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VEREDAS

Ha

MATA DE PIÑA

5096.20

MUNDO NUEVO

10320.16

SANTA HELENA 3 - 4

17002.83

SANTA MARIA

9276.61

GUAYANAS 1 – 4
PASO REAL DE GUARIMENA
1-3
EL LIMONAL 1 – 3
LA POYATA 1 – 5
SERVICIOS SOCIALES
SALUD
La población de Maní presenta diferentes patologías dependiendo del grupo etáreo en el que se encuentre, sin
embargo, es posible identificar algunas enfermedades más comunes.
La principal causa de morbilidad en el municipio es las enfermedades de los dientes y sus estructuras de sostén, le
siguen las infecciones respiratorias agudas (IRA) y otras enfermedades de los órganos genitales.
Por grupos etáreos las principales causas de morbilidad son las siguientes:
GRUPO ETAREO

CAUSA

Menor de 1 año

IRA
Control del lactante y del niño sano
Enfermedades de la piel y del tejido celular

Subcutáneo
De 1 a 4 años

IRA
Enteritis y otras enfermedades diarréicas
Enfermedades de la piel y del tejido celular

Subcutáneo
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De 5 a 14 años

IRA

Enfermedades de los dientes y sus estructuras de sostén
Otras helmintiasis
De 15 a 44 años

Enfermedades de los dientes y sus estructuras de sostén

Otras enfermedades de los órganos genitales
Control embarazo normal
De 45 a 59 años

Enfermedades de los dientes y sus estructuras de sostén

Reumatismos no articulares y no específicos
Otras enfermedades de las glándulas endocrinas, del metabolismo y trastornos del desarrollo.
Más de 60 años

Enfermedad Hipertensiva

Otras enfermedades de las glándulas endocrinas, del metabolismo y trastornos del desarrollo
Enfermedades del ojo y sus anexos

La principal causa de morbilidad por egreso hospitalario es el parto normal, que en 1999 llegó a 127 casos, lo cual
indica la alta natalidad que se presenta y especialmente en mujeres entre los 16 y 20 años de edad. Además el
municipio de Maní presenta el mayor índice de casos de TBC o tuberculosis en el departamento; lo mismo que de
ETS (enfermedades de Transmisión sexual) debido a que en el municipio se lleva un control riguroso sobre este tipo
de patologías lo que permite una mayor detección y atención de las enfermedades.
La principal causa de mortalidad en 1999 fue la agresión física con arma de fuego y arma no específica,
particularmente cuchillos, y otras armas blancas; se presentaron en el Centro de salud 24 casos en el año mientras
que la siguiente causa (problemas de feto y recién nacido) reporta sólo 2 casos durante el año.
En términos generales la población procura curar sus enfermedades inicialmente con remedios caseros debido a las
tradiciones socioculturales de los pobladores y la poca confianza que se tiene en la efectividad de los medicamentos y
tratamientos formulados por los profesionales de la salud, quienes se ven en la necesidad de trabajar con los pocos
equipos que tienen y a limitar la medicación por las restricciones que les impone el régimen subsidiado en salud, del
cual hacen parte cerca del 80% de la población del municipio.
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SERVICIO DE SALUD
El municipio de Maní cuenta con un Centro Local de Salud en el área urbana y 9 puestos de salud rurales,
PUESTOS DE SALUD RURALES
Sta. Elena del Cúsiva
La Poyata
San Joaquín de Garibay
Gaviotas
Paso Real de Guariamena
Guafal Pintado
Chavinave
La Porfía
Mararabe
En cada uno de estos puestos de salud (Con Excepción de Paso Real) existe un promotor de salud capacitado para
brindar primera atención a problemas de salud de complejidad mínima, pero cuentan con mínimo equipo para la
prestación del servicio, por lo tanto la población se ve obligada acudir al centro urbano en la mayoría de los casos en
que requieren de atención médica.
En las veredas se realizan brigadas de salud con intervalos que varían entre los 3 meses y el año, esto dependiendo
de la localización de la vereda. Frente a esta situación, se hace necesario hacer estas brigadas de forma más
periódica. Además es importante observar que el fortalecimiento, la implementación y puesta en marcha de puestos
de salud, es una de las tareas primordiales de la administración municipal para contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes de las veredas.
En el municipio el sector salud es manejado por la Secretaría de Salud del Departamento; con servicios que
corresponden al primer nivel de atención con tecnología utilizada para la atención de patologías de muy baja
complejidad.
En el municipio la única IPS capacitada para hacer atención de urgencias del primer nivel de atención es el Centro de
Salud, el cual cuenta con los servicios médicos, odontológicos y de laboratorio básicos; servicios de hospitalización y
pequeña cirugía. En el Centro de Salud municipal se cuenta con una capacidad de 20 camas, adolece de una sala
de cirugía, razón por la cual muchos de los pacientes han de ser remitidos a Yopal, o a otros centros hospitalarios. En
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la actualidad el recurso humano así como su dotación de farmacia y laboratorio clínico son insuficientes para atender
el flujo de pacientes.
En el sector privado se presenta una baja oferta de servicios; existe la unidad médica de la ESS Mutual Maní, una
pequeña clínica y un laboratorio, un consultorio privado, y un dentista. La existencia de la oferta privada favorece a la
población en la medida en que ésta puede elegir los servicios y esto descongestiona el Centro de Salud.
EDUCACIÓN
Tomando como muestra la población sisbenizada, se identifica que la población maniceña presenta una taza de
analfabetismo relativamente alta para el municipio, siendo en promedio la tercera parte de la población con un 30.3%
de personas sin ningún grado de educación, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: en la zona urbana el
22%, en la zona rural dispersa el 36%, y en las cabeceras veredales el 33%. Esta diferencia se presenta por los
mayores obstáculos que tienen los estudiantes en el campo para asistir a la escuela como:
Las grandes distancias que deben recorrer a pie o a caballo para llegar a las escuelas, situación que se complica aún
más en invierno.
El problema de la alimentación de los estudiantes que asisten a clase toda la mañana, con solo un desayuno;
La necesidad de colaborar con el trabajo de la familia en las fincas, etc.
Todo esto ocasiona que la deserción escolar en el campo sea mayor.
Es normal encontrar que la población adulta en su gran mayoría apenas ha alcanzado la básica primaria y casi
exclusivamente la población joven cuenta con escolaridad de secundaria y media vocacional.
Tasa de Cobertura: La población en edad para recibir la educación básica esta en el rango de 3 a 17 años según el
Ministerio de Educación Nacional, tal población esta distribuida por nivel escolar de la siguiente forma:
NIVEL

RANGO DE EDAD

POB.

APROX

EN

EL POBLACION

RANGO

MATRICULADA

PREESCOLAR

3-5

690

153

BASICA PRIMARIA

6-11

1553

1565

BASICA SECUNDARIA

12-15

926

632

MEDIA VOCACIONAL

16-17

500

121
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Fuente: Dirección de Núcleo y Oficina de Saneamiento Básico

Así el total de la población que esta dentro de estos grupos etáreos en el municipio es de 3700 aproximadamente de
los cuales cerca de 2300 están en la zona urbana y 1400 en el área rural. Los estudiantes del municipio son en la
actualidad 2471, en todos los niveles estando distribuidos así:
TOTAL

URBANA

RURAL

Preescolar

153 alumnos

153

0

Primaria

1565 alumnos

800

765

Secundaria

632 alumnos

556

76

Media

121 alumnos

121

0

Lo que significa que menos de la mitad de los habitantes en edad de estudiar preescolar, primaria o bachillerato, están
matriculados en este momento pero como se nota en las disgregación por áreas, el sector rural es el más afectado. Al
igual que el porcentaje de analfabetismo, esta baja tasa de cobertura rural es atribuible a las causas mencionadas
anteriormente.
El nivel escolar con menor cobertura es el preescolar pues con una población de 690 niños en edad de 3-5 años, solo
153 están matriculados y en el área urbana, siendo este el nivel donde se deben realizar los mayores esfuerzos para
la ampliación de su cobertura.
ESTABLECIMIENTOS
PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA

3

3

1

1

30

2

OFICIAL
Urbano
Rural
PRIVADO
Urbano *
Total

3

33

1

1

4

2

*Colegio Antonio Nariño Bachillerato semipresencial
Fuente. Dirección de Nucleo de Desarrollo Educativo, 1999.
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FIGURA 2.71 Instalaciones de la Escuela, vereda Macuco, municipio de Maní.
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN RURAL
ZONA

SIN

01-02

03-04

05

06-07

08-09

10-11

12+

TOTAL

ZONA RURAL

852

590

520

445

129

78

53

6

2673

PORCENTAJE

31.87

22.07

19.45

16.64

4.82

2.91

1.98

0.22

100%

Fuente: SISBEN a enero 18 del 2000
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DE CENTROS POBLADOS
ZONA

SIN

01-02

03-04

05

06-07

08-09

10-11

12+

TOTAL

CENTROS POBLADOS

159

91

106

64

33

13

10

1

477

PORCENTAJE

33.33

19.07

22.22

13.41

6.91

2.72

2.09

0.20

100%

Fuente: SISBEN a enero 18 del 2000
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En los centros poblados la tendencia se mantiene; la proporción cambia a 5:1 existiendo 261 personas con acceso a
primaria y 56 en secundaria; tan solo 1 persona ha realizado algún tipo de estudio posterior al bachillerato.
A pesar de que las diferentes administraciones se han preocupado por dar solución a los problemas de educación, en
especial del sector rural, es necesario realizar la ampliación de la infraestructura y su dotación con elementos
didácticos que contribuyan a mejorar la cobertura y la calidad de la educación, frente a la cual es necesario realizar
una revisión para conocer el verdadero aporte al desarrollo personal de los alumnos, ya que según padres y alumnos,
esta no es de buena calidad y no satisface los requerimientos de la población.. A esto es necesario sumarle la
necesidad de redefinir la orientación de la educación, hacia las áreas de producción agropecuaria, gestión de
proyectos y el área técnica, que responden más a las necesidades del municipio, y que representarían un apoyo para
sus actividades normales; además les permitiría mejorar sus condiciones de vida.
Por otro lado, se presentan dificultades (Principalmente distancias para llegar a la escuela, carencia de recursos) y
falta de motivación de la población para estudiar, debido a que la educación que se brinda no responde a las
expectativas de la población por la poca aplicabilidad del conocimiento adquirido. Es necesario realizar y continuar
con los programas de apoyo y subsidio para los niños campesinos, en busca de su permanencia y continuidad en el
estudio.
Frente a esta dificultad se abre paso como alternativa, el fortalecimiento y expansión de los Núcleos educativos
Rurales, con los cuales se pueda cubrir una mayor parte de la población ampliando el número de beneficiarios,
optimizando de este modo las inversiones en el sector.
DEPORTE Y RECREACIÓN
Deportes
La comunidad maniceña dedica la mayoría de su tiempo libre a la práctica de todo tipo de deportes, principalmente
durante las noches y los fines de semana, los deportes más practicados son el baloncesto y el fútbol, tanto en el
casco urbano como en las veredas. Es así como en Maní se realizan numerosos torneos en diferentes categorías
permanentemente, en tales torneos participan hombres y mujeres desde los 5 a 6 años hasta los 60 y más años, lo
que demuestra muy buena vitalidad y un adecuado uso del tiempo libre. Para la realización de esta actividad se
cuenta con un total de 5 canchas múltiples publicas ubicadas en 5 diferentes barrios del casco urbano y otras 5
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canchas ubicadas dentro de los colegios públicos. Existen además 4 canchas de fútbol, 1 manga de coleo y el parque
principal que posee Concha acústica para eventos culturales.
Para el momento actual todas las canchas tienen excelente iluminación y se encuentran en buen estado, sin embargo,
teniendo en cuenta la gran vocación deportiva de los maniceños, hace falta un centro deportivo donde se pueda
practicar deportes sin los inconvenientes climáticos. Para tal fin se encuentra en estudio la construcción de un
coliseo, proyecto que está radicado en el banco de proyectos del departamento.
En la zona rural se siente en mayor medida el abandono del deporte por parte del Estado porque ni siquiera se cuenta
con programas de educación física para las escuelas; tampoco existe ni en el casco urbano ni en las veredas una
buena fundamentación deportiva para el nivel infantil que permita formar deportistas integrales o de alto rendimiento.
En el ámbito veredal la cuestión deportiva es similar a la urbana, normalmente al año se realizan dos torneos
deportivos que son los Juegos del alto Cusiana que agrupa a las veredas del norte y los juegos del bajo Cusiana que
agrupa a las veredas del sur. Pero a diferencia del casco urbano en el campo la actividad deportiva es compartida en
mayor medida con otras actividades como el coleo, el tejo y las carreras de caballos.
SERVICIOS DOMICILIARIOS
ACUEDUCTO
En la actualidad el casco urbano carece de un sistema de acueducto que suministre agua potable, ante lo cual, la
población ha construido pozos artesianos (aljibes, jagüeyes) y pozos profundos de los cuales se abastecen.
Infortunadamente muchos de estos pozos no se han construido con las técnicas necesarias y en épocas de invierno,
generalmente, se presentan problemas gastrointestinales en la población infantil. El problema del acueducto se ve
agravado por la falta de costumbre de la población de hacerle un mantenimiento a los tanques que almacenan el agua
y la no aplicación de sustancias purificadoras al agua (a pesar, de los esfuerzos de la Secretaría de Salud
departamental en la realización de campañas periódicas de clorificación). Análisis bacteriológicos hechos al agua
indican que el agua consumida por la mayoría de la población no cumple con los requisitos mínimos de salubridad,
propiciando la presencia de enfermedades.
El análisis bacteriológico hecho en noviembre de 1999 al agua utilizada para consumo humano arroja resultados que
evidencian la presencia de coliformes totales y coliformes fecales que hacen impotable el agua y por lo tanto no apta
para consumo humano.
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Debido a que la muestra se toma del punto en que el agua sale para ser directamente consumida como llaves de
lavamanos, mangueras, llaves de cocina, etc., se da la posibilidad que el origen de la contaminación provenga tanto
del pozo profundo o algibe como también de los tanques de almacenamiento que no han sido debidamente aseados o
que se ha permitido el ingreso de material contaminante a los tanques.
El análisis físico-químico hecho al agua arroja los siguientes resultados.
PARAMETRO

RESULTADO

Temperatura ambiente

32ªC

Temperatura muestra

24.6ªC

pH

4.25

Turbiedad

0.6 N.T.U.

Conductividad

146.7 Microsiem/cm

Sólidos disueltos

73.6mgr/lt

Cloro total

0.0 mgr/lt-Cl

Cloro libre

0.0 mgr/lt-Cl

Nitratos

3.8 mgr/lt-NO3

Color aparente

6.0 Unid. Pt-Co

Dureza Total

6.0 mgr/lt como CaCO3

Dureza Cálcica

6.0 mgr/lt como CaCO3

Acidez Total

88.0mgr/lt como CaCO3

Alcalinidad

3.0 mgr/lt como CaCO3

Cloruros

23.0 mgr/lt Cl-

En la actualidad se cuenta con una serie de tanques elevados proyectados para su utilización en la construcción de un
sistema de acueducto que se espera entre en funcionamiento en el año 2000 con una cobertura del 50% del área
urbana, ampliándose a un 70% para el año 2001. El Municipio y el departamento están adelantando un proceso de
rediseño del sistema de acueducto actual que permita aprovechar la infraestructura existente, en el cual se surtiría de
aguas subterráneas obtenidas a través de la construcción de pozos profundos e impulsadas por motobombas hacia
los tanques elevados, de donde se distribuiría posteriormente hacia los diferentes barrios y viviendas. En la
actualidad el rediseño está en su etapa final luego de la cual se iniciará su construcción.
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FIGURA 2.72 Punto de conexión de motobomba para la extracción del liquido, municipio de Maní.
ALCANTARILLADO
Hoy en día la población cuenta con una red de alcantarillado que cubre el 25% del área urbana, pero que no se
encuentra en funcionamiento, porque esta en proceso de construcción el emisario final. Por tal razón, la población
utiliza para la disposición de sus excretas el sistema de pozos sépticos en las viviendas, con los problemas
anteriormente citados.
Para la zona rural, el servicio de sanitario es escaso, se emplea para la disposición de las excretas el sistema de
pozos sépticos, y en algunos casos su disposición se hace al aire libre. (Ver Tablas Nº9 a 12)
Se encuentra en proceso de construcción una red de alcantarillado presupuestada para entrar en funcionamiento en el
año 1999 con una cobertura del 15% de la cabecera municipal, ampliándose al siguiente año al 35% y al 60% al cabo
de 3 años. En la actualidad el municipio ha orientado gran parte de sus recursos hacia la terminación del sistema de
alcantarillado urbano el cual en este momento se encuentra en terminación instalando tuberías y atendiendo los
últimos aspectos del sistema de tratamiento de las aguas residuales.
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ENERGÍA ELÉCTRICA
El servicio de energía es suministrado por la Empresa de Energía de Eléctrica de Boyacá, se presta en el área
urbana, donde posee una cobertura del 90% de la población, es decir 1028 viviendas (Censo Urbano 1998)*. En zona
rural apenas se presta en la vereda El Viso. En el momento actual se realizan trabajos para extender el servicios a
otras veredas (En primer lugar las veredas de la ribera del río Cusiana), para la ampliación de su cobertura.
La transmisión de energía presenta continuas interrupciones en el fluido, con una red en regular estado, que amerita
un mantenimiento periódico para evitar que se agudicen estas fallas en la prestación de este servicio.
TELEFONÍA
Servicio prestado por la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones TELECOM, por medio de Microondas. En Maní
352 viviendas poseen este servicio, lo que representa una cobertura a nivel urbano del 31%, es decir unos 1412
beneficiarios. El servicio se presta de forma permanente y la población lo califica como de buena calidad.
A nivel rural, la prestación de este servicio se realiza a través de los SAI, localizados en las veredas Sta Elena,
Gaviotas, La Poyata, San Joaquin de Garibay, Guafal, El Viso. En algunas veredas se cuenta con el servicio particular
de teléfono celular, y con el ánimo de mejorar las comunicación entre las veredas y el casco urbano será necesario
que se amplie el servicio en la zona rural. Recientemente fueron aprobadas nuevas líneas telefónicas para el
municipio que se encuentran en proceso de instalación.
RECOLECCIÓN DE BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS
A nivel urbano la recolección de basuras se realiza a través de un camión recolector, del que dispone para tal fin la
Alcaldía Municipal, cubriendo la totalidad de los barrios. La disposición se realiza en un lote al aire libre localizado a
las afueras de la zona urbana, sin ningún tipo de manejo especial. Sin embargo, el municipio ya cuenta con un
estudio y diseño del sistema de manejo y disposición final de desechos que se espera sea ejecutado dentro de los
proyectos a corto plazo teniendo en cuenta que se ha priorizado la terminación del alcantarillado por constituir este
aspecto una de las principales causales de morbilidad en la población.
Para dar solución a este problema y brindar un manejo adecuado a los desechos para disminuir el impacto ambiental,
se encuentra en proceso de construcción un relleno sanitario, localizado a 1 ½ Km. del casco urbano vía Sta. Elena,
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adyacente al botadero actual. Se tiene presupuestado su puesta en marcha para el año de 1999 con una cobertura
del 100% del casco urbano.
En la zona rural, las basuras sencillamente se queman o arrojan en sitios descubiertos, siendo esta una fuente de
contaminación para el medio ambiente. Es importante que para el futuro se realicen jornadas de capacitación y
concientización, especialmente en la zona rural sobre manejo de basuras para mitigar el impacto ambiental causado
por su contaminación.

FIGURA 2.73 Pozos de enterramiento de desechos sólidos, basurero municipal, Maní.
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FIGURA 2.74 Instalaciones matadero municipal, municipio de Maní.

FIGURA 2.75 Vía que conduce a Pozo Santiago, sobre el río Cusiana, municipio de Maní.
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Así mismo la malla vial urbana, se encuentra sin pavimentar, en regular condición, permitiendo el tráfico vehicular de
la población, no siendo este un limitante para el desplazamiento de los pobladores, pero con perjuicios en la imagen
que refleja el pueblo a los turistas
Para el futuro es indispensable contar con una red vial veredal que permita el transito permanente hacia el municipio
por parte de los habitantes de las veredas, para de esta forma, darle mayor unidad al territorio, dinamizando el
mercadeo, las diferentes actividades productivas y de esta forma el desarrollo de la localidad.
TRANSPORTE
Maní cuenta con tres modalidades de transporte:
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Gracias a la construcción y mejoramiento de vías, Maní puede contar con transporte permanente inter-municipal,
facilitando su comunicación con otros lugares del país y promoviendo el comercio extra-regional.
El servicio de transporte terrestre inter-municipal es prestado a diario, de forma intercalada por tres empresas (Flota
Sugamuxi, Coflonorte y Autoboy). El costo hasta el municipio de Aguazul (Municipio en el cual se conecta con la
marginal del llano, y por medio de esta a cualquier lugar del país) es de $ 4500 por persona, cifra que sin embargo, es
considerada elevada por los habitantes de la población.
A nivel interno, es para muchas veredas el transporte en camperos, motos y bicicletas la forma de comunicarse con el
casco urbano. Se cuenta con servicio de línea por parte de particulares, solo para algunas veredas, con costos que
varían según su ubicación, esto debido a las posibilidades de acceso y distancias que los separan del casco urbano.
Sin embargo para muchas veredas, en especial las más distantes del pueblo, esta forma de transporte solo es posible
durante la temporada de verano, ya que en invierno las vías son prácticamente intransitables. Para el caso de estas
veredas la forma de transporte más común es a caballo, y para otras la fluvial por medio de chalanas.
Es por esto, que la comunidad presenta de forma reiterada como su necesidad más imperiosa, el mejoramiento de la
red vial municipal, para facilitar su desplazamiento, promover la comercialización de sus productos, disminuir costos;
para de esta manera incorporarse al desarrollo municipal.
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TRANSPORTE FLUVIAL
Los Ríos Cusiana y Meta presentan navegación permanente de tipo mayor y por el Río Charte de tipo menor en forma
permanente. Sin embargo en invierno hasta el caño más pequeño permite el transito de canoas, facilitando la
comunicación entre hatos y diferentes sitios del municipio.
El Río Cusiana, es navegable desde Gaviotas a Maní (5 Km) y desde aquí hasta sus bocas, en el Río Meta (67 Km)
para un total navegable de 72 km. Se realiza por embarcaciones pequeñas en verano, y embarcaciones mayores en
invierno. Este es el principal medio de transporte, y prácticamente el único en la temporada de lluvias para los
habitantes de muchas de las veredas ribereñas localizadas en la margen izquierda aguas abajo del río.
Para los habitantes de las veredas de la ribera del Río Meta, tales como la San Joaquín de Garibay, La Poyata,
Guamal, Limonal, Campanero y Guayanas; el río constituye su principal vía de comunicación con Pto. Gaitán (Meta),
población con la que mantienen un importante intercambio comercial, debido a la cercanía que presenta y la carencia
de vías terrestres permanentes que lo comuniquen con la cabecera de Maní.
TRANSPORTE AÉREO
Esta forma de transporte, es propiciada por la topografía del territorio y se constituyo por muchos años en unas de las
principales formas de comunicación del municipio con el interior del país. Para el día de hoy, el transporte aéreo ha
perdido importancia debido a la apertura de vías de penetración y su elevado costo que le resta competitividad frente
al transporte terrestre.
El Antiguo aeropuerto municipal, hoy se ha convertido en la calle 11, por lo tanto el municipio carece de un aeropuerto
público. No obstante, se cuenta con aeropuertos privados utilizados por particulares de forma esporádica. El servicio
es prestado en modalidad de vuelo charter y es limitado a un mínimo sector de la población, que cuenta con los
recursos para adquirir este servicio.
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Aeródromos legales registrados ante la Aeronáutica Civil:
Nombre

Características de la pista

Sigla

Longitud

Ancho

Maní

1200 m

23 m

Mll

Santiago 1

1000 m

25 m

SNG

Tío Bayo

840 m

10 m

-----

LIDERAZGO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Entre la población maniceña esta condición se halla representada a través de los presidentes de las juntas de acción
comunal de las veredas y barrios. Con la conformación de ASOJUNCOMA31 (Asociación de Juntas Comunales de
Maní) se esta trabajando desde el tema de la planeación municipal las diferentes estrategias comunitarias, de tipo
sostenible, que beneficien a la comunidad desde diferentes temáticas.

FIGURA 2.76 Reunión con Presidentes de Junta de Acción Comunal, encabezada por don Luís Giraldo,
municipio de Chámeza.
Ante la necesidad de solución a los problemas de la comunidad poco a poco se han ido conformando diferentes
grupos de personas que persiguen algún interés común; y es así como surgen la Asociación de Trabajadores
Campesinos ASODECAM y la Asociación de Trabajadores Independientes ASOTRAINDE quienes han adquirido
31

Agradecimiento importante por el aporte de datos y cartografía social del municipio a Luís Giraldo, líder
comunitario y a Nancy García, secretaria de ASOJUNCOMA.
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relevancia, para solicitar ante la Alcaldía y las compañías petroleras, trabajo y mayores oportunidades. Estas
asociaciones tienen una mejor noción de la organización y las formas asociativas lo que les permite obtener algunas
ventajas frente a la comunidad no organizada.
Existe también en el municipio el Comité Local de Ganaderos y la Asociación de Lecheros quienes hasta el momento
no han contado con el respaldo necesario ni cuentan con una organización fuerte y bien definida que les garantice la
importancia que merecen por representar las actividades que podrían jalonar el desarrollo económico del municipio.
ACTIVIDAD TURÍSTICA
Maní ha sido considerado históricamente como la capital turística de Casanare, dadas sus excelentes condiciones
ambientales, sus bellos paisajes y el calor de su gente; que en verano atraen a muchos turistas, especialmente en la
época de festividades. Sin embargo, el potencial turístico del municipio aún está sin explotar y requiere del
mejoramiento en muchos sectores para lograr convertirse en
Para ello el municipio cuenta con una serie de establecimientos hoteleros que dan cabida al visitante. Pero si bien
esto es cierto, para generar una actividad turística a mayor escala es indispensable contar con una vía de penetración
en buen estado, una infraestructura adecuada para tal fin, y las condiciones de seguridad que permitan desarrollarla.
Además, es necesario llevar a cabo programas de conservación y mejoramiento del entorno natural así como
programas de fomento y promoción de la actividad turística que permitan y favorezcan la llegada de inversionistas y
turistas a la región. De lo contrario, esto no pasara de ser una simple alternativa de poca factibilidad.
PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS
Túneles de Maripanato (Vereda la Poyata)
Ciudad Perdida de San Luis Gonzaga o Ruinas de Santa Elena (Vereda Sta. Elena)
Reserva de Fauna y flora en la laguna del Tinije (Limites Vereda El Viso y Aguazul)
Diferentes lagunas y esteros
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FIGURA 2.77 Actividades recreativas sostenibles.
Arriba izq., pesca en el río Cusiana y der, baño en el río Cusiana,
Abajo fauna local; chigüiro y venados, municipio de Maní.
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2.14 Sistemas Productivos en la Cuenca del río Cusiana
2.14.1 Municipios de Casanare
El área de mayor cobertura en la zona del río Cusiana corresponde a la denominada subregión de clima cálido.
Comprende áreas que se extienden desde el nivel altitudinal de 1.000 m.s.n.m. atravesando la parte norte de los
municipios de Tauramena, Aguazul y Yopal, hasta la desembocadura del río Cusiana al sur del municipio de Maní en
el nivel altitudinal de 150 m.s.n.m.
En el municipio de Tauramena la subregión incluye las veredas Jaguito, Cabañas, Aguamaco, y Palmar hacia el sur,
donde se encuentran las subcuencas del río Chitamena, Caño Iquia y la desembocadura del río Caja. En el municipio
de Aguazul, las veredas Los Lirios, Paraíso, Monterralo, Cupiagua, El Triunfo, Plan Cunama, y La Florida hacia el sur,
donde se encuentran las subcuencas de los ríos Unete (río Cachiza y río Chiquito), Charte y Cusiana (río Upamena).
En el municipio de Yopal, las veredas Cagui Milagro y Cagui Esperanza hacia el sur, donde se encuentran las
subcuencas del río Charte, quebradas Bocachico, Cabuyaza, Volcanera y caños Upamena, Usivar y el Zorro. Las
veredas del municipio de Maní que están dentro del área de influencia de la cuenca se encuentran todas en esta
subregión.
A lo largo del tiempo, se han desarrollado distintas actividades productivas que han originado efectos económicos,
sociales, culturales y ambientales bien particulares, permitiendo distinguirla de otras zonas del país. Las actividades
agrícolas, pecuarias y petroleras han sido las de mayor impacto, ya que han favorecido el desarrollo vertiginoso
observado en los últimos años.
Inicialmente los indígenas asentados en la zona, tenían una economía basada en la agricultura, especialmente
algodón y otros productos como yuca, maíz y casabe. Practicaban la caza de animales salvajes, principalmente
venados y cerdos de monte. Comercializaban sus productos a nivel regional con vecinos cercanos que se
encontraban asentados en las márgenes de los ríos Orinoco y Meta. Con la llegada de los españoles se sentaron las
bases productivas ampliando la red de comercio interno a través de plantaciones agrícolas y explotaciones ganaderas
organizadas. Al transcurrir el tiempo, los diferentes conflictos acontecidos como la guerra de independencia, la guerra
de los mil días y la violencia de mitad del siglo XX generaron un abandono y despoblamiento de las tierras que freno
el desarrollo continuo.
Los últimos cincuenta años permitieron resurgir la producción ganadera y complementarla con la producción de arroz
que marcó su auge en la década de los años 70. La incursión de la explotación petrolera a mediados de los años 80,
como nuevo protagonista en la economía, generó cambios estructurales en los modos de producción tradicional,
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evidenciándose en el cambio de actividad de la población, pasando de una producción agrícola y ganadera a una
economía dependiente del petróleo.
Actualmente, la exploración y explotación petrolera representan un gran porcentaje de las actividades productivas y
económicas de la región. El sector agrícola se concentra principalmente en el cultivo de arroz, aunque se ha
comenzado a diversificar con cultivos de palma africana, cacao, caucho, frutales y productos tradicionales (maíz, yuca
y caña). También se están desarrollando actividades forestales protectoras, productoras y protectoras-productoras. La
ganadería es una actividad de gran importancia, caracterizada por una explotación extensiva dedicada a la cría,
levante y ceba para la producción de carne y leche. Adicionalmente se promueven a nivel departamental y municipal
proyectos turísticos, con el fin de posicionar la región como un destino turístico nacional.
A continuación se realiza un inventario y análisis del sector productivo actual en la zona, caracterizando cada una de
las actividades desarrolladas. Se determinan las características principales de los sistemas productivos y los impactos
ambientales generados sobre los recursos naturales. La información utilizada se encuentra disgregada por municipios,
pero finalmente se genera una zonificación determinada por la homogeneidad de los sistemas productivos. La
información se obtuvo de diferentes fuentes secundarias (gobernación, alcaldías, asociaciones, gremios,
CORPORINOQUIA, etc), de entrevistas con los actores que tienen asiento en la cuenca y de observaciones directas
en campo. Todo esto permite obtener una herramienta para encaminar de la mejor manera el desarrollo productivo y
económico de la cuenca. Las actividades analizadas comprenden actividades agropecuarias, agroindustriales,
mineras, petroleras y turísticas.
Actividades agropecuarias
Antes de caracterizar las actividades productivas, se debe precisar que el área de influencia de la cuenca no cubre la
totalidad del área de algunos municipios. Es decir que ciertos municipios tienen un porcentaje de su área dentro de la
cuenca del río Cusiana y otro porcentaje en otras cuencas. En la Tabla 2.94 se observa el área total de cada
municipio y su área correspondiente dentro de la cuenca.
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TABLA 2.94 Área por municipio dentro de la cuenca del río Cusiana.
Municipio

Área municipal

Área dentro de la cuenca

Porcentaje del área

Total

municipal dentro de la
cuenca

Km2

Hectáreas

Km2

Hectáreas

%

Aguazul

1.330

133.000

1.330

133.000

100,0

Maní

3.750

375.000

1.582

158.200

42,2

Tauramena

3.290

329.000

700

70.000

21,3

Yopal

2.595

259.500

272

27.200

10,5

Como se observa, el único municipio con la totalidad de su territorio dentro de la cuenca en esta zona es Aguazul. El
municipio de Maní no alcanza a tener la mitad y el municipio de Tauramena cerca de la quinta parte. El municipio de
Yopal es el que menor proporción del total de su área, se encuentra dentro de la cuenca. Esta información se debe
tener en cuenta al observar los datos presentados correspondientes a las actividades productivas.
Las actividades agropecuarias que se desarrollan en la subregión de clima cálido, comprenden los sectores agrícola,
pecuario y forestal. El sector agrícola abarca diferentes cultivos de carácter transitorio, anual y permanente;
desarrollados en sistemas de subsistencia o pan coger y sistemas comerciales con diferentes grados de tecnificación.
El sector pecuario comprende explotaciones bovinas, piscícolas, porcinas y avícolas. En la Tabla 2.95 se observa la
distribución del suelo por uso agropecuario, diferenciando entre el área destinada exclusivamente para el sector
agrícola y el sector pecuario (pastos naturales y mejorados).
TABLA 2.95 Distribución del suelo por uso agropecuario
Área municipal dentro de

Área agropecuaria

Área agrícola

Área en pastos

la cuenca (Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

Aguazul

133.000

108.377

9.367

99.010

Maní

158.200

140.925

10.061

130.864

Tauramena

70.000

52.472

4.692

47.780

Yopal

27.200

22.183

2.693

19.490

Total

388.400

323.957

26.813

297.144

Municipio

Aproximadamente el 83% del área total de la zona esta destinada a uso agropecuario. El área restante esta cubierta
por bosques, cuerpos de agua e infraestructura. El mayor porcentaje del área destinada a las actividades
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agropecuarias, esta representado en pastos para la explotación ganadera, solo el 8,3% del área agropecuaria se
destina para la explotación de cultivos (comerciales y de subsistencia).
Se aprecia que la gran mayoría de los suelos de la zona presentan uso agropecuario y especialmente en pastos para
alimentación de ganado, siendo estas actividades representativas en los sectores productivo y económico. Estos
datos no implican que las actividades agropecuarias sean las únicas de la zona, solamente que ocupan una extensión
considerable y ejercen gran presión sobre los recursos naturales por su cobertura. A continuación se describirán las
actividades agropecuarias características de la zona dividiéndolas en sector agrícola y sector pecuario.
•

Sector agrícola

Los datos que se presentan corresponden exclusivamente a las áreas municipales que se encuentran dentro de la
cuenca.
En la zona, el sector agrícola se caracteriza por presentar dos sistemas de producción característicos y bien definidos
los cuales son la agricultura tradicional de subsistencia y la agricultura comercial tecnificada.
La agricultura tradicional de subsistencia o de pan coger es un modo de producción caracterizado fundamentalmente
por explotaciones combinadas o cultivos intercalados o asociados (conucos) cuyo propósito es simplemente producir
la suficiente cantidad de alimento para cubrir las necesidades del agricultor y sus familias, con una comercialización
casi nula. Se realiza en pequeñas áreas, por lo general menores a una hectárea, no se utiliza maquinaria para la
siembra, no se aplican fertilizantes (o muy pocos) y se usan semillas tradicionales. Los cultivos característicos son
yuca, maíz, plátano (topocho), fríjol y frutales. Este modo de producción se presenta de manera generalizada en todos
los suelos de la cuenca siendo una tradición ancestral de los habitantes.
La agricultura comercial tecnificada se caracteriza por la preparación y siembra de la tierra con maquinaria, se utilizan
semillas mejoradas, fertilizantes y sistemas de riego entre otros, con el fin de producir excedentes con determinada
calidad, que se puedan comercializar en los mercados regionales, nacionales e internacionales. En la Tabla 2.96 se
presentan las áreas sembradas por municipio, correspondientes a la agricultura comercial, diferenciándolas por tipo
de cultivo (transitorio, permanente y anual).
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TABLA 2.96 Distribución del área agrícola por tipo de cultivo.
Municipio

Área cultivos

Área cultivos

Área cultivos anuales

transitorios (Ha)

permanentes (Ha)

(Ha)

Aguazul

8.067

1.095

205

Maní

9.861

50

150

Tauramena

3.736

806

150

Yopal

2.472

181

40

Total

24.136

2.132

545

Al observar las áreas sembradas, se concluye que la zona tiene una inclinación por el establecimiento de cultivos
transitorios, seguido por los cultivos permanentes y en menor cantidad los cultivos anuales. Esto es debido al cultivo
del arroz que es el más representativo de la zona. En la Figura 2.78 podemos observar la proporción de cada uno de
los tipos de cultivos en la zona.

CULTIVOS
CULTIVOS
PERMANENTES ANUALES
2,0%
8,0%

CULTIVOS
TRANSITORIOS
90,0%

FIGURA 2.78 Proporción de los cultivos en el área de estudio
El cultivo de arroz es el de mayor importancia para la zona, debido a su cobertura. Este genera impactos sociales,
económicos, ambientales y culturales de gran importancia para la región. Esto lo podemos ratificar observando la
Tabla 2.97 que nos muestra el área agrícola destinada al cultivo de arroz y el área agrícola destinada a los demás
cultivos.
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TABLA 2.97 Distribución del área agrícola con respecto al cultivo del arroz.
Municipio

Área

Área

Área

Área otros

Área

agrícola

Arroz

Arroz

cultivos

otros

(Ha)

(Ha)

(%)

(Ha)

cultivos (%)

Aguazul

9.367

7.880

84,1

1.492

15,9

Maní

10.061

9.706

96,3

378

3,7

Tauramena

4.692

3.550

73,2

1.302

26,8

Yopal

2.693

2.368

87,9

325

12,1

Total

26.813

23.504

87,6

3.497

12,4

Debido a la importancia del cultivo del arroz, lo analizaremos aisladamente de los demás cultivos transitorios.
Cultivo de arroz
El arroz se cultiva en suelos de piedemonte, planicie aluvial y valle aluvial, por lo que los municipios productores son:
Aguazul, Yopal, Tauramena y Maní. Como se puede ver en la tabla 2.97, el porcentaje de cobertura es de 87,6% del
área agrícola. En la Figura 2.79 se observa el porcentaje de las áreas sembradas en arroz (promedio de los años
2003, 2004 y 2005).
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Yopal
10,1%
Tauramena
15,1%

Aguazul
33,5%

Maní
41,3%

FIGURA 2.79 % de área sembrada en arroz
El cultivo de arroz es transitorio, con un ciclo vegetativo de aproximadamente cuatro meses, dependiendo de la
variedad, de las condiciones ambientales y agronómicas. Esto permite producir dos cosechas al año en dos sistemas
bien establecidos y diferenciados que son el arroz de riego y el arroz de secano, que están determinados por el
régimen de lluvias presente en la zona.
Área sembrada y cosechada
En la Tabla 2.98 se observan las áreas sembradas de arroz de riego y arroz de secano para los municipios
productores de la cuenca del río Cusiana. La totalidad del área sembrada en arroz es cosechada, por lo que los datos
son los mismos. Los datos corresponden a los años 2003, 2004 y 2005.
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TABLA 2.98 Áreas sembradas en arroz
Municipio

Área sembrada arroz riego

Área sembrada arroz secano

(Ha)

(Ha)

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Aguazul

1.748

2.100

1.680

6.960

6.342

4.811

Maní

4.750

4.905

-

7.400

7.400

4.664

Tauramena

2.576

1.369

892

3.095

1.645

1.072

Yopal

490

580

465

1.780

2.100

1.690

Total

9.564

8.954

3.037

19.235

17.487

12.237

Fuente: FEDEARROZ, 2003, 2004, 2005

Según estos datos, el área sembrada de arroz de secano es mayor que el área sembrada en arroz de riego. Esto es
una consecuencia lógica ya que el agua disponible para el arroz de riego en el periodo de sequía, únicamente es la
suministrada por medio de canales. En el arroz de secano las áreas de siembra se pueden ampliar debido a la mayor
disponibilidad de agua. En la Tabla 2.99 se observa el crecimiento de las áreas sembradas de arroz de riego y de
arroz de secano para cada municipio.
TABLA 2.99 Comportamiento del área sembrada en arroz.
Municipio

Crecimiento área

Crecimiento área

Sembrada arroz riego

sembrada arroz secano

(%)

(%)

2003 – 2004

2004 - 2005

2003 - 2004

2004 – 2005

Aguazul

20,1

-20,0

-8,9

-24,1

Maní

3,3

-

0,0

-37,0

Tauramena

-46,9

-34,8

-46,8

-34,8

Yopal

18,4

-19,8

18,0

-19,5

Total

-6,4

-66,1

-9,1

-30,0

Según los datos, el área sembrada en arroz de riego y en arroz de secano en la cuenca ha disminuido año tras año.
Entre el año 2003 y 2004, el área disminuyó significativamente, pero entre el año 2004 y 2005 el área disminuyó
drásticamente debido a la desmotivación de los agricultores por los precios ofrecidos y a las políticas
gubernamentales que se vienen generando respecto a este cultivo, acompañado de la variabilidad climática que se
presentó en el año 2005. Otras posibles causas de la disminución de las áreas sembradas son los precios de venta
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que se mantienen, los costos de producción en aumento, los molinos no liquidan correctamente y son demorados los
pagos, esto acompañado por el contrabando que entra al país.
Los municipios que más ha visto reducida su área sembrada de arroz son Maní y Tauramena. Para el caso de Maní
entre el año 2003 y 2004 el área se mantuvo sin variación. Entre los años 2004 y 2005, no se reporto área de riego y
se observa una disminución de 37% del área de arroz secano. Con respecto a Tauramena, la disminución del área
entre el año 2003 y 2004 estuvo cerca del 50% y entre el año 2004 y 2005 fue de 35% aproximadamente.
Rendimientos y producciones
En la Tabla 2.100 se observan los rendimientos y producciones que se obtuvieron en cada municipio para el arroz de
riego y en la tabla 2.101 para el arroz secano.
TABLA 2.100 Rendimientos y producciones arroz riego
Municipio

Rendimientos arroz

Producciones arroz

riego (ton/ha)

Riego (ton)

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Aguazul

5,6

5,6

5,6

9.789

11.760

9.408

Maní

5,5

5,5

-

26.125

26.978

-

Tauramena

5,5

5,7

6,0

14.168

7.803

5.352

Yopal

5,5

5,5

6,0

2.695

3.190

2.790

Prom/Tot

5,5

5,6

5,9

52.777

49.731

17.550

Fuente: FEDEARROZ, 2003, 2004, 2005

TABLA 2.101 Rendimientos y producciones arroz secano
Municipio

Rendimientos arroz

Producciones arroz

Secano (ton/ha)

Secano (ton)

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Aguazul

5,5

5,5

4,9

38.280

34.881

23.574

Maní

5,0

5,0

4,2

37.000

37.000

19.589

Tauramena

5,3

5,5

4,2

16.404

9.048

4.502

Yopal

5,0

5,0

4,5

8.900

10.500

7.605

Prom/Tot

5,2

5,3

4,5

100.584

91.429

55.270

Fuente: FEDEARROZ, 2003, 2004, 2005
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Se observa que los rendimientos de arroz de riego son mayores que los rendimientos de arroz secano, mientras en el
arroz riego los rendimientos están por encima de 5,5 Ton/Ha, en el arroz secano están por debajo de este valor.
Para el arroz de riego, el rendimiento ha ido aumentado, esto debido al mayor nivel tecnológico de la producción. En
el año 2005 se obtuvo un rendimiento que alcanzo a 5,9 Ton/Ha. Los rendimientos alcanzados en las distintas zonas
son prácticamente los mismos.
Para el arroz de secano el rendimiento en los años 2003 y 2004 se mantuvo constante con un valor promedio de 5,25
Ton/Ha. En el año 2005 el rendimiento disminuyó significativamente, llegando a niveles poco rentables. Esto debido a
la variabilidad climática presentada en este periodo, especialmente con las lluvias. Se observa que las zonas de
siembra en el municipio de Aguazul son las que presentan mayores rendimientos, mientras que en los municipios de
Maní y Tauramena se encuentran las zonas con menor rendimiento.
Se observa una disminución año tras año de las producciones de arroz, debido a la disminución de las áreas de
siembra. Esto para los dos sistemas de siembra (riego y secano). Con respecto a los años 2003 y 2004, el arroz de
riego tiene un 35% de la producción total anual y el arroz de secano un 65%. En el año 2005, en el cual se
presentaron condiciones especiales que se enunciaron anteriormente, el arroz de riego tiene un 24% de la producción
total anual y el arroz de secano un 76%.
Se concluye que en el año 2005, se presentaron condiciones desfavorables para la producción de arroz, que
originaron enormes pérdidas económicas a los agricultores. Estas principalmente son la sobreoferta del producto, los
precios pagados al agricultor y las condiciones climáticas adversas.
Se debe resaltar que los rendimientos obtenidos en esta zona están por debajo de rendimientos obtenidos en otras
zonas del país (Tolima, Huila y Norte de Santander, Norte del Cesar, Guajira y Magdalena). Esto es debido a que los
suelos de otras zonas presentan mayor aptitud para el cultivo y se implementan mejores tecnologías, como eficiencia
de los sistemas de riego, manejo racional de los controles fitosanitarios, mejores programas de fertilización y manejo
eficiente de la maquinaria. FEDEARROZ, 2005.
Generalidades
Se presentan dos sistemas de producción bien establecidos y diferenciados que son el arroz de riego y el arroz de
secano, determinados por el régimen de lluvias presente en la zona.
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El arroz de riego, se cultiva en el período seco en la cuenca que corresponde a los meses de Diciembre, Enero,
Febrero, Marzo y Abril, utilizando el agua de fuentes superficiales para suplir los requerimientos hídricos del cultivo.
Para poder implementar el arroz de riego se necesita de una infraestructura de riego que permita conducir el agua
desde las fuentes hasta los lotes. En la cuenca del río se cuenta con gran número de canales para conducir el agua.
Estos conductos presentan graves problemas ya que han sido construidos de forma artesanal si ningún diseñó ni
procedimiento adecuado.
El arroz de secano, se cultiva en el período de lluvias en la cuenca que corresponde a los meses de Abril, Mayo,
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre utilizando el agua aportada por precipitación para suplir los
requerimientos hídricos del cultivo, aunque en determinados periodos es necesario complementar el riego con agua
de fuentes superficiales.
El arroz se cultiva con fines comerciales, empleando tecnología que no es la más eficiente. Se cultivan distintas
variedades mejoradas de arroz pero las más empleadas son Fedearroz 50, Coprosem 1 e Inproarroz 216. Otras
variedades empleadas son Cica, Oryzica, Progreso, Bonanza, Selecta, Caribe y Tailandia. La siembra se realiza al
voleo manualmente o con maquinaria y se utilizan entre 200 y 230 Kilogramos de semilla por hectárea. El periodo del
cultivo dura entre 110 y 130 días, dependiendo de la variedad y de las condiciones climáticas y agronómicas. Las
áreas de siembra son muy variadas y van desde 10 hasta más de 1000 has. FEDEARROZ, 2005.
La preparación del suelo para la siembra se realiza con maquinaria que comprende arados, rastras y pulidoras, y en
algunas ocasiones se utiliza maquinaria para incorporar terrenos nuevos a las áreas de cultivo, destruyendo la
cobertura natural existente. Se acostumbra a realizar esta actividad con un tiempo de anticipación (20-30 días) para
aplicación de herbicidas y fertilizantes. Existe la costumbre de realizar quemas en los lotes antes de prepararlos. Un
problema que se ha visto a través del tiempo es el avance de la frontera agrícola para la adecuación de nuevos
terrenos más fértiles y productivos, lo que ha originado la destrucción de la vegetación natural incluso en márgenes de
las corrientes superficiales de agua. Se debe resaltar que áreas en las cuales se han establecido cultivos de arroz han
dejado de ser productivas por lo que han pasado a convertirse en potreros de pasturas introducidas, incrementando el
área en pastos.
En la gran mayoría de los casos, el manejo del agua en el lote se realiza con el establecimiento de caballones a
curvas de nivel construidas a ojo, para asegurar una lámina de agua. En otros casos se establecen curvas de nivel
trazadas con equipo topográfico siendo este sistema más eficiente. Actualmente, pero en muy baja proporción, se
están implementando piscinas de riego las cuales permiten un manejo más eficiente del agua.
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Se fertiliza en su gran mayoría con productos químicos aplicando nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre. Se
aplican elementos menores como el boro, cobre y zinc. Por lo general la fertilización se divide en tres dosis. La
utilización de enmiendas para la acidez es muy baja teniendo en cuenta el carácter ácido de los suelos de la cuenca.
FEDEARROZ, 2005
Las malezas más comunes son el arroz rojo, la falsa caminadora y la caminadora. Sobre estas no se realiza un
manejo integrado, sino que se controlan químicamente. Las plagas más comunes son el cucarro (Euetheola
bidentata), el cogollero (Spodoptera frugiperda), el barrenador (Diatraea saccharalis), la sogata (Tagosodes
orizicolus), los insectos comedores de follaje, ácaros, trips, hormigas, los cuales se controlan químicamente. Se
presentan enfermedades como el añublo del arroz (Pyriculria grisea), el manchado de grano, el añublo de la vaina
(Rhizoctonia solani), la hoja blanca y la necrosis rayada o entorchamiento. Para su control se emplea el uso de
agroquímicos. FEDEARROZ, 2005. La aplicación de agroquímicos se realiza manualmente cuando las áreas son
pequeñas y por medio de la fumigación aérea cuando las áreas son grandes.
Actualmente la utilización de fertilizantes orgánicos y controles biológicos no es aplicada para este cultivo, esto debido
a la cultura del agricultor que confía en el sistema tradicional de siembra.
Las necesidades hídricas del cultivo en el arroz secano son cubiertas en su totalidad por el agua aportada por
precipitaciones, aunque en algunos periodos en los que no llueve se debe aplicar agua artificialmente al cultivo. En el
arroz riego las necesidades hídricas se suplen con agua captada de fuentes superficiales la cual es conducida por
gravedad a los diferentes lotes. La conducción es realizada por unos conductos que han sido construidos
empíricamente por los mismos agricultores.
La cosecha no se realiza de manera eficiente ya que no se determina el momento oportuno para la recolección. Se
emplea maquinaria (combinadas), las cuales no se calibran adecuadamente. Esto genera grandes pérdidas de grano
en el lote, el cual no se recolecta. Además las condiciones del grano cosechado no son las ideales lo que origina
descuentos económicos en los molinos por humedad, impurezas y grano de baja calidad.
El cultivo del arroz genera una demanda significativa de mano de obra no calificada destinada para las labores de
preparación del terreno, siembra, fertilización, aplicación de controles fitosanitarios, riego, recolección y transporte. El
arroz de secano emplea mayor cantidad de mano de obra que el arroz de riego. SAGYMA, 2005. También demanda
mano de obra calificada para la asistencia técnica y para la fumigación.
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Alrededor del cultivo se han desarrollado las casas comerciales distribuidoras de insumos y productos químicos, los
bancos de maquinaria para la preparación del terreno y para la recolección, el alquiler de lotes para la siembra y los
molinos procesadores del cereal (estos serán abordados más adelante cuando se describan las actividades
agroindustriales). Adicionalmente se cuenta con pistas para fumigación aérea. El apoyo institucional esta liderado por
la Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(CORPOICA), la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Departamental (SAGYMA) y las Secretarías
de Agricultura municipales.
La comercialización por lo general se realiza en los molinos industriales que existen en la región y que tienen una
capacidad de molinería y almacenamiento que no cubre la totalidad de la producción, por lo que la producción
restante se va a otros departamentos como Tolima, Huila, Santander, Boyacá y en casos de mucha producción hasta
el Valle del Cauca. El agricultor realiza las ventas llevando directamente el arroz paddy a los diferentes molinos,
escogiendo generalmente aquellos que ofrezcan mejores precios de acuerdo a la época de abundancia o escasez que
se presente. DIGMA, 2003.
Limitantes de la producción
Los problemas más representativos que limitan la producción de arroz son:
•

Deterioro del suelo por mal manejo: se ha perdido la fertilidad del suelo por el establecimiento de un solo cultivo
(monocultivo), ya que se aplican los mismos insumos año tras año creando resistencias a los productos. También
se han destruido sus propiedades físicas lo que origina reducción en los rendimientos y mayores costos de
producción. Esto trae como consecuencia que la frontera agrícola se amplíe para adecuar nuevos terrenos.

•

Variabilidad e incertidumbre climática: no se tiene una certeza de las fuentes de agua para suplir las necesidades
hídricas del cultivo. Esto debido a que el clima ha variado mucho en los últimos años y las lluvias por si solas no
aseguran la disponibilidad del recurso. Adicionalmente los caudales de las fuentes de agua han disminuido
drásticamente en los últimos años.

•

No se cuenta con una infraestructura adecuada para manejar el recurso hídrico desde la captación en las fuentes
de agua, la conducción y los sistemas de aplicación en los lotes. Los sistemas de captación actuales son
ineficientes ya que no regulan los caudales captados y no poseen estructuras de sedimentación. Los canales de
conducción fueron construidos artesanalmente sin ningún criterio técnico lo que ha originado erosión, socavación,
infiltraciones y desbordamientos con la consecuente pérdida de agua. Los sistemas de aplicación son
ineficientes. Como ejemplo se puede nombrar que el establecimiento de sistemas de riego con curvas de nivel
trazadas con equipo topográfico, tiene 13% más rendimiento que los sistemas de curvas de nivel trazadas a ojo.
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Así mismo, con curvas de nivel se reducen las pérdidas en recolección en un 40%, esto debido a la menor
cantidad de caballones en este sistema. Se concluye que es conveniente preparar los caballones con equipo
topográfico ya que trae beneficios a la producción y los costos son los mismos que se tienen si se prepara al ojo
FEDEARROZ, 2005.
•

No se aplican los paquetes tecnológicos adecuados establecidos para cada variedad, en todas las fases del
cultivo. La tecnología aplicada, como ya se ha dicho, no es la más adecuada ni eficiente, ya que emplea gran
cantidad de insumos que no son necesarios sino que se emplean en cantidades excesivas originando
desperdicio de estos e incremento de los costos. Aquí se incluyen los insumos, el recurso agua y el empleo de
maquinaria.

•

En épocas de cosecha se tienen algunas dificultades con la maquinaria utilizada en la recolección, donde los
más afectados son los pequeños productores ya que los propietarios de maquinaria le dan preferencia a
productores con más grandes extensiones de cultivo.

•

La recolección no se realiza en el momento adecuado ni cuando el grano presenta las condiciones óptimas para
su comercialización. Las pérdidas alcanzadas en la recolección son altas porque el agricultor no calibra las
combinadas.

•

La comercialización del producto no es la más justa para el agricultor ya que este se encuentra sometido a los
precios que le pagan en los molinos además de los descuentos económicos que realizan estos por diferentes
conceptos.

•

Los costos de producción en Colombia son elevados dificultando la competencia con arroz importado que se
puede comprar más barato.

Localización de zonas productivas
Como se observa el arroz es el cultivo de mayor cobertura en la cuenca, representando uno de los sectores de mayor
importancia económica para sus pobladores. Este se focaliza en los suelos de piedemonte, planicie aluvial y valle de
los municipios de Aguazul, Maní, Tauramena y Yopal. A continuación se identificaran las principales zonas
productoras con sus características principales.
El arroz de riego se cultiva en zonas donde existe la infraestructura para la captación y conducción de agua desde las
fuentes superficiales a los lotes. Este sistema demanda gran cantidad de agua la cual es captada de los principales
ríos de la cuenca entre los cuales están Cusiana, Unete y Charte. En estos ríos se encuentran varias captaciones de
agua para conducirla por medio de canales abiertos a los lotes. Se presenta gran cantidad de problemas debido a que
son obras mal diseñadas, ineficientes, que no regulan los caudales captados. Además los sistemas de riego prediales
son muy poco eficientes por lo que emplean mayor cantidad de agua que la que realmente necesitan los cultivos. En
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su gran mayoría los agricultores de arroz riego son propietarios de los lotes y dueños de la maquinaria (tractor,
arados, combinadas). En este sistema, para las distintas actividades que requiere el cultivo, se emplea gran cantidad
de mano de obra. En la Tabla 2.102 se encuentran por municipio, las veredas en donde se establecen los cultivos de
arroz de riego.
TABLA 2.102 Veredas productoras de arroz riego.
Municipio
Aguazul

Veredas
Guineo, Guaimaro, La Esmeralda, El Rincón de la Esperanza, San Lorenzo, Guaduales, San
José del Bubuy, La Esperanza, El Rincón del Bubuy, Salitrico, San Rafael, Las Atalayas, Rió
Chiquito, Palo Solo, Guadualito, Bella Vista, Llano Lindo.

Maní

Las Islas, Maní (centro), Mata de Piña, Mundo Nuevo, Mararabe, El Viso, La Porfía, Coralia.

Tauramena

Iquia, Villa Rosa, Chitamena.

Yopal

Santafé de Morichal, El Milagro, Yopitos, Arenosa, La Porfía

El arroz de secano se cultiva en diferentes zonas de los municipios. El agua necesaria para el cultivo es suministrada
por la precipitación. Este sistema se siembra en diferentes áreas con diferentes magnitudes, es decir en lotes
pequeños y lotes grandes, propios o arrendados. La maquinaria empleada en esta época es escasa por la demanda
existente. Algunos agricultores deben alquilarla y otros son dueños de ella. Se emplea gran cantidad de mano de obra
para las diferentes labores de preparación, siembra, fertilización, fumigación y recolección. En la Tabla 2.103 se
encuentran por municipio, las veredas en donde se establecen los cultivos de arroz de secano.
TABLA 2.103 Veredas productoras de arroz secano.
Municipio
Aguazul

Veredas
Guineo, Guaimaro, La Esmeralda, San Lorenzo, Guaduales, San José del Bubuy, La
Esperanza, El Rincón del Bubuy, El Tesoro del Bubuy, Salitrico, San Rafael, Las Atalayas, El
Salitre, Río Chiquito, Palo Solo, Altamira, La Graciela, Agualinda, La Victoria, Guadualito,
Bella Vista, Llano Lindo.

Maní

La Porfía, El Viso, La Mapora, Coralia, La Consigna, Mararabe, Las Islas, Maní (centro), Mata
de Piña, Mundo Nuevo, La Llanerita, Las Brisas, El Amparo, Macuco, Chavinabe, La Guinea,
El limonar, Guafal y La Poyata.

Tauramena

Iquia, Villa Rosa, Chitamena.

Yopal

Bellavista, Santa fe de Morichal, El Milagro, Yopitos, Arenosa, La Porfía

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 275 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Problemas ambientales
El cultivo del arroz genera impactos negativos sobre los recursos de la cuenca. Estos son:
•

Sobre el ecosistema y el paisaje: La ampliación de la frontera agrícola ha destruido grandes zonas con cobertura
vegetal natural agotando los recursos de suelo y agua, además que destruye los ecosistemas naturales.
Adicionalmente la construcción de conductos para llevar el agua de las fuentes superficiales de agua a los lotes,
ha originado erosión y socavamiento ya que esos canales fueron construidos empíricamente sin ningún criterio
técnico.

•

Sobre el suelo: Los efectos son varios. Principalmente se ha perdido la fertilidad de los suelos por manejarse
como un monocultivo. Se ha perdido la cobertura vegetal originando erosión. Se han compactado los suelos y
destruido su estructura por el uso excesivo de maquinaria y el empleo inadecuado de esta. La densidad aparente
del suelo ha aumentado a niveles altos (cerca de 1,42 gr/cm3), la porosidad total ha disminuido por debajo de
50%, el valor de la conductividad hidráulica ha disminuido haciéndose más lenta y la resistencia a la penetración
ha aumentado a valores de 2,7 Kg/cm2. FEDEARROZ, 2005. Esto origina la formación de capas duras a poca
profundidad impidiendo la infiltración del agua, disminuyendo la retensión de humedad y aumentando la
resistencia a la penetración, además de la destrucción de los poros por los que circula la fase líquida y gaseosa
de los suelos. El mal manejo del agua en los suelos ha generado erosión hídrica ya que gran cantidad de suelo
es transportado en esta.

•

Sobre el recurso hídrico: Se han contaminado los caños y quebradas debido al uso indiscriminado de
fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas. También se ha realizado un uso inadecuado del recurso al
captar grandes caudales de agua de las fuentes superficiales y conducirlas a través de conductos ineficientes
que generan pérdidas del recurso por infiltración y desbordamientos.

•

Sobre el aire: las quemas que se realizan para establecer cultivos de arroz, generan pérdidas de nutrientes en el
suelo y con la producción de CO2 que se genera se contribuye al calentamiento de la atmósfera.

•

Sobre la fauna: Se han atacado distintas especies de animales para el establecimiento y conservación del cultivo,
especialmente la matanza de patos.

Cultivos anuales y transitorios
Además del arroz en la zona se han establecido otros cultivos transitorios entre los cuales se encuentra el maíz
tradicional, el maíz tecnificado y la patilla. El cultivo anual representativo en la zona es la yuca.
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El cultivo de arroz cubre el 97,4% del área sembrada de cultivos transitorios, que es casi la totalidad del área. Los
cultivos transitorios distintos al arroz, se han venido sembrando tradicionalmente por mucho tiempo. El maíz
tradicional se siembra en toda la zona (suelos de montaña, piedemonte y planicie aluvial) para comercializarlo en el
mercado local. El maíz tecnificado, sembrado en zonas de piedemonte y planicie aluvial de los municipios de Maní y
Yopal, en los últimos años ha tomado auge o fuerza debido a los buenos rendimientos que se pueden obtener y a la
demanda que existe para alimentación animal. La patilla ha sido un cultivo tradicional que tiene mercado oscilante.
Esta se cultiva en suelos de piedemonte en los municipios de Aguazul, Tauramena y Yopal. El cultivo de yuca ha sido
sembrado tradicionalmente por los agricultores de toda la zona, en suelos de montaña, piedemonte y planicie aluvial.
Áreas sembradas y cosechadas
En la Tabla 2.104 se observan las áreas sembradas de cultivos transitorios y anuales correspondientes al año 2005.
TABLA 2.104 Áreas sembradas de cultivos anuales y transitorios en hectáreas (2005).
Cultivo

Aguazul

Maní

Tauramena

Yopal

Total

Yuca

205

150

150

40

545

Maíz tradicional

100

140

160

78

478

Patilla

87

0

26

8

121

Maíz tecnificado

0

15

0

18

33

392

305

336

144

1177

Total

Fuente: SAGYMA, 2005 y Secretarias de agricultura municipales, 2006.

Con respecto a los cultivos transitorios distintos al arroz, el maíz tradicional es el que mayor área de siembra tiene,
aunque su área continua siendo insignificante. Sin tener en cuenta el área destinada para el cultivo de arroz, el maíz
tradicional cubre un porcentaje de 81,3%, el área de patilla, 14,7% y el área de maíz tecnificado, 4%. Esto se puede
observar en la Figura 2.80.
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MAIZ TECNIFICADO
5,2%

PATILLA
19,1%

MAIZ TRADICIONAL
75,6%

FIGURA 2.80 Cultivos transitorios
Los cultivos tradicionales de yuca y maíz son los que cubren mayor área de siembra, seguidos por la patilla. El maíz
tecnificado es un cultivo nuevo que se esta desarrollando en la zona.
No todas las áreas sembradas de los cultivos transitorios y anuales son cosechadas. En la Tabla 2.105 se observan
las áreas cosechadas y el porcentaje con respecto al área sembrada.
TABLA 2.105 Áreas cosechadas de cultivos anuales y transitorios en hectáreas (2005).
Cultivo

Aguazul

Maní

Tauramena

Yopal

Total

Yuca

200

135

150

40

525

Maíz tradicional

96

78

160

78

412

Patilla

87

0

22

8

117

Maíz tecnificado

0

15

0

7

22

Total

383

228

332

133

1076

% de área cosechada

97,7

74,8

98,8

92,4

91,4

Fuente: SAGYMA, 2005 y Secretarias de agricultura municipales, 2006.
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El municipio de Tauramena es el que cosecha el mayor porcentaje del área que siembra, seguido de Aguazul y Yopal
que están por encima del 90%. El municipio de Maní es el que menor porcentaje de área cosecha, llegando a dejar
26,2% de área sembrada sin cosechar.
Rendimientos y producciones
En la tabla 4.13 se observan los rendimientos y en la Tabla 2.106 las producciones de los diferentes cultivos anuales y
transitorios, por municipio para el año 2005.
TABLA 2.106 Rendimientos de cultivos anuales y transitorios en toneladas por hectárea (2005).
Cultivo

Aguazul

Maní

Tauramena

Yopal

Prom

Yuca

18

18

20

20

19

Maíz tradicional

1,5

1,2

1,5

1,6

1,45

Patilla

14

-

15

15

14,67

-

4,4

-

4

4,2

Maíz tecnificado

Fuente: SAGYMA, 2005 y Secretarias de agricultura municipales, 2006.
TABLA 2.107 Producción de cultivos anuales y transitorios en toneladas por año (2005).
Cultivo
Yuca
Maíz tradicional
Patilla
Maíz tecnificado
Total

Aguazul

Maní

Tauramena

Yopal

Total

3.600

2.430

3.000

800

9.830

144

93,6

240

124,8

602

1.218

0

330

120

1.668

0

66

0

28

94

4.962

2.589

3.570

1.073

12.194

Fuente: SAGYMA, 2005 y Secretarias de agricultura municipales, 2006.
Los rendimientos de los cultivos anuales y transitorios son muy homogéneos en los municipios de la zona. Los
rendimientos de los cultivos transitorios están por debajo de los rendimientos nacionales, debido al bajo nivel
tecnológico aplicado.
Las mayores producciones se presentan en el municipio de Aguazul, seguido por Tauramena y Maní. Yopal tiene una
baja participación en las producciones debido a la pequeña área que se encuentra dentro de la cuenca.
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Estos cultivos han contado con el apoyo técnico de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(CORPOICA), la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Departamental (SAGYMA) y las Secretarías
de Agricultura Municipales y la empresa privada. Los productos son comercializados en Aguazul, Yopal, Villavicencio
y Bogotá para el consumo en fresco y para la industria en el caso de la yuca.
Se encuentran cultivos transitorios y anuales destinados a la comercialización y otros para el autoconsumo.
Los cultivos de yuca y maíz tradicional se encuentran asociados entre ellos y con otros cultivos como el plátano y el
fríjol, distribuidos en pequeños conucos. SAGYMA, 2005. Por otra parte se encuentran áreas sembradas como
monocultivo, destinadas a la comercialización.
Yuca
El cultivo de yuca con fines comerciales es sembrado en suelos de piedemonte y planicie aluvial, utilizando
variedades de alta adaptabilidad a la región como Reina, Catumare y Brasilera entre otras. El periodo del cultivo dura
entre nueve y doce meses (9 -12 meses). La preparación del suelo se realiza con maquinaria y la siembra de forma
manual. Se implementa un paquete tecnológico que incluye un programa de fertilización y control de malezas,
enfermedades y plagas, mediante la utilización de productos químicos. Adicionalmente se realiza control mecánico de
malezas. Dentro de las plagas más perjudiciales para el cultivo se encuentra la hormiga que es controlada
químicamente. El cultivo es resistente a la sequía por lo que las necesidades hídricas son cubiertas en su totalidad por
el agua de precipitación. La cosecha se realiza manualmente con algunas pérdidas. La comercialización se realiza
para el consumo fresco en el mercado local y para la industria. En la tabla 2.108 se encuentran por municipio, las
veredas en donde se establecen los cultivos de yuca comerciales.
TABLA 2.108 Veredas productoras de yuca a nivel comercial.
Municipio

Veredas

Aguazul

Guadualito, Isla Turbayista, Guineo, Esmeralda y Salitrito

Tauramena

Jaguito, Juve, Aguamaco, Palmar, Iquia y Villa Rosa.

Yopal

San Rafael, Bellavista, Guafilla, Upamena, Charte y Morichal
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Maíz tradicional
Este cultivo no se encuentra a nivel comercial, la producción es destinada para autoconsumo. La utilización de
variedades tradicionales, sin ninguna tecnología y con escasos insumos, repercute en bajos rendimientos. Se
encuentran como monocultivo o en asocio con otros cultivos. El maíz tradicional se encuentra en toda la zona.
Patilla
El cultivo de patilla se siembra con fines comerciales en el segundo semestre del año. SAGYMA, 2005. La mayor área
sembrada se encuentra en Aguazul, seguida de Tauramena y Yopal, en suelos de piedemonte y planicie aluvial. Se
cultiva con un nivel tecnológico medio ya que no se aplica un paquete tecnológico eficiente. La preparación del suelo
para la siembra se realiza manualmente en áreas pequeñas, sembrando variedades adaptadas a la zona. Por lo
general se realiza una resiembra debido a pérdidas debidas al clima. Se tiene un programa de fertilización, de control
de malezas, de manejo de enfermedades y control de plagas (arañas, moscas y nematodos). La recolección es
manual y la comercialización se realiza en el mercado interno. En la Tabla 2.109 se encuentran por municipio, las
veredas en donde se establecen los cultivos de patilla.
TABLA 2.109 Veredas productoras de patilla.
Municipio

Veredas

Aguazul

San José del Bubuy, El Guineo, Las Atalayas y San Rafael

Tauramena

Jaguito y Juve

Yopal

Charte y Guafilla

Maíz Tecnificado
El área sembrada en maíz tecnificado es muy baja (33 Ha) en suelos de piedemonte. Es un cultivo nuevo que se
establece con un paquete tecnológico eficiente. Su producción se destina exclusivamente al consumo animal. Se
utilizan variedades híbridas certificadas como Monsanto DEKALB DK, Corpoica H-108 y Corpoica H-111 con un ciclo
de cultivo aproximado de 120 días. Se siembra en surcos distanciados a 80 cm y con una densidad entre 5 y 6 plantas
por metro lineal. Se utiliza maquinaria para preparación del suelo y recolección. Se emplea gran cantidad de insumos
químicos para obtener altos rendimientos. La fertilización se realiza con urea, y fertilizantes con fósforo y potasio. El
mayor control de plagas se realiza sobre gusanos. La comercialización del producto se realiza en Villavicencio y
Bogota con alguna dificultad. SAGYMA, 2005. Se puede encontrar en zonas aisladas de los municipios de Maní y
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Yopal. En la vereda Iquia del municipio de Tauramena se pretende cultivar en determinadas áreas, lo mismo que en el
municipio de Aguazul.
Limitantes de la producción
Los limitantes que más afectan los sistemas productivos de los cultivos anuales y transitorios son:
•

La susceptibilidad a la inundación en algunas zonas no permite la siembra continua de los cultivos. En algunos
casos se han presentado grandes pérdidas por estas inundaciones.

•

En el caso de la yuca y el maíz tradicional el manejo es poco tecnificado, ya que no se emplean semillas
certificadas, no existe un programa de fertilización, no hay control adecuado de malezas, enfermedades ni
insectos. Estos cultivos se manejan con bajo nivel tecnológico y muy baja inversión económica, por lo que no se
obtienen buenos rendimientos ni una rentabilidad económica deseada.

•

No existen canales de comercialización adecuados para estos productos ya que no se ha prestado la atención
necesaria a las posibilidades que existen de mercado.

•

Los pequeños agricultores no cuentan con los recursos económicos suficientes para establecer cultivos
económicamente rentables.

•

La infraestructura existente para el acopio, transformación y comercialización de los productos de cultivos
anuales y transitorios no es la adecuada. En la actualidad se esta comenzando a desarrollar un interés por este
tema.

Problemas ambientales
Los problemas ambientales que generan las actividades relacionadas con lo sistemas de producción de los cultivos
anuales y transitorios, sobre los recursos naturales de la cuenca son mínimos. La cantidad de agroquímicos
empleados es insignificante y la contaminación del suelo y el agua es mínima; la explotación de los recursos naturales
como insumos para la producción es mínima; las propiedades físicas del suelo no se ven afectadas por el uso de
maquinaria. El único problema ambiental relacionado con los sistemas de producción de estos cultivos, es la quema
en los lotes para el control de malezas y la siembra. Cuando se pierde el control de la quema, se corre el riesgo de
que esta se propague, destruyendo áreas boscosas e incluso áreas de cultivos. Con esta práctica se destruye la
vegetación natural, los microorganismos del suelo y se contamina la atmósfera con CO2 (aumentando el
calentamiento global).
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Cultivos permanentes
En la zona se encuentran establecidos, gran cantidad de cultivos permanentes unos de mayor importancia comercial
que otros. El más importante de ellos desde el punto de vista comercial y de cobertura es la palma de aceite. La caña
y el plátano son cultivos tradicionales que han sido cultivados por mucho tiempo, durante el cuál han sufrido
numerosos cambios tecnológicos. Cultivos que recientemente han tenido un crecimiento en áreas sembradas son el
cacao, el caucho, la piña, la papaya, la stevia y las heliconias.
Este tipo de cultivos ha tomado fuerza en los últimos años, convirtiéndose en cultivos promisorios para la cuenca. En
el año 2.004, la superficie de cultivos permanentes creció en 9.23% y la producción aumento en 11.09%. Los
productos exportables para el mismo año, presentaron crecimientos satisfactorios, tanto en área como en producción,
es así que la palma de aceite creció en área 3.9% y en producción 7.77%. Para el año 2005 el área se incremento en
9.09% este incremento obedeció, al apoyo que éste grupo de cultivos ha recibido dentro del gobierno departamental.
SAGYMA, 2005.
Áreas sembradas y en producción
En la Tabla 2.110 se observan las áreas sembradas por municipio de cultivos permanentes para el año 2005.
TABLA 2.110 Áreas sembradas de cultivos permanentes en hectáreas (2005).
Cultivo

Aguazul

Maní

Tauramena

Yopal

Total

Palma de aceite

780

0

460

0

1240

Plátano

92

50

100

67

309

Cítricos

172

0

175

77

424

Piña

18

0

50

0

68

Cacao

11

0

0

35

46

Papaya

5

0

14

0

19

Stevia

11

0

0

2

13

Caucho

0

0

7

0

7

Heliconias

6

0

0

0

6

1.095

50

806

181

2.132

Total

Fuente: SAGYMA, 2005 y Secretarias de agricultura municipales, 2006.
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El área sembrada de cultivos permanentes ha aumentado en los últimos años llegando a tener una gran importancia
en el sector agrícola. La palma de aceite es el cultivo permanente con mayor crecimiento en la zona. El área
sembrada en palma de aceite es la mayor de los cultivos permanentes y la segunda de todos los cultivos de la zona,
después del arroz. El porcentaje de área sembrada de arroz con respecto al total es de 87,6%, mientras que el de
palma de aceite es de 4,6%. En la Figura 2.81 se observa la distribución porcentual de los cultivos permanentes.

PLATANO
14,5%
FRUTALES
24,0%

PALMA DE ACEITE
58,2%

OTROS
3,4%

FIGURA 2.81 Distribución porcentual de los cultivos permanentes
El plátano es el segundo cultivo permanente en área con 14,5%, seguido de los frutales (cítricos, piña y papaya).
Finalmente los demás cultivos con áreas muy pequeñas.
No todas las áreas sembradas se encuentran actualmente en producción. En la Tabla 2.111 se observan las áreas
que se encuentran en producción, teniendo en cuenta que los cultivos permanentes comienzan a producir después de
unos años de haber sido establecidos en el sitio definitivo. También se observa el porcentaje de área en producción
con respecto al área sembrada.
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TABLA 2.111 Áreas en producción de cultivos permanentes en hectáreas (2005).
Cultivo

Aguazul

Maní

Tauramena

Yopal

Total

%

Área

en

producción
Palma de aceite

520

0

333

0

853

68,8

Plátano

74

20

85

48

227

73,5

Cítricos

16

0

60

77

153

36,1

Piña

12

0

12

0

24

35,3

Cacao

0

0

0

10,5

10,5

22,8

Papaya

0

0

6

0

6

31,6

Stevia

0

0

0

2

2

15,4

Caucho

0

0

0

0

0

0,0

Heliconias

0

0

0

0

0

0,0

622

20

496

137,5

1.275

59,8

56,8

40,0

61,5

76,0

59,0

Total
%

Área

en

producción
Fuente: SAGYMA, 2005 y Secretarias de agricultura municipales, 2006.
El 59,8% del área sembrada en cultivos permanentes es cosechada. El municipio de Yopal tiene el mayor porcentaje
de área en producción con respecto al área sembrada seguido por Tauramena y Aguazul respectivamente. Estos
municipios tienen produciendo más de la mitad del área sembrada. El municipio de Maní tiene en producción el 40%
de su área sembrada.
El cultivo con mayor proporción de área en producción con respecto al área sembrada es el plátano con 73,5%,
seguido por la palma de aceite con 68,8%. En menor proporción de producción se encuentran los cítricos, la papaya y
la piña no superando el 40%. Con menor área en producción se encuentran el cacao y la stevia. No se encuentra en
producción el caucho ni las heliconias.
Rendimientos y producciones
En la Tabla 2.112 se encuentran los rendimientos de los cultivos permanentes por municipio y un promedio para la
zona. En la Tabla 2.113 se observan las producciones obtenidas en el año 2005.
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TABLA 2.112 Rendimientos de cultivos permanentes en toneladas por hectárea-año (2005).
Cultivo

Aguazul

Maní

Tauramena

Yopal

Prom

Palma de aceite

14,5

-

14,6

-

14.55

Plátano

8,5

13.5

12

14,5

12,13

Cítricos

6

-

6

6

6

Piña

30

-

35

-

32,5

Cacao

-

-

-

0,6

0,6

Papaya

-

-

25

-

25

Stevia

-

-

-

6,8

6,8

Caucho

-

-

-

-

-

Heliconias

-

-

-

-

-

Fuente: SAGYMA, 2005 y Secretarias de agricultura municipales, 2006.
TABLA 2.113 Producción de cultivos permanentes en toneladas por año (2005).
Cultivo

Aguazul

Maní

Tauramena

Yopal

Total

7.540

0

4.862

0

12.402

Plátano

629

270

1.020

696

2.615

Cítricos

96

0

360

462

918

Piña

360

0

420

0

780

Cacao

0

0

0

6,3

6,3

Papaya

0

0

150

0

150

Stevia

0

0

0

13,6

13,6

Caucho

0

0

0

0

0

Heliconias

0

0

0

0

0

8.625

270

6.812

1.178

Palma de aceite

Total

Fuente: SAGYMA, 2005 y Secretarias de agricultura municipales, 2006.

Los rendimientos del cultivo de plátano, son variables a lo largo de la zona, presentándose los mayores valores en
Yopal y Maní. En el municipio de Aguazul es donde se presentan los menores rendimientos de este cultivo. Los
cítricos tiene un rendimiento parejo en los municipios productores de 6 Ton/ha. La palma tienen un rendimiento
promedio de 14,55 Ton/ha. Los cultivos de cacao, caucho, stevia y heliconias por ser nuevos no tienen registros de
rendimientos consolidados en la cuenca.
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Las mayores producciones de los cultivos permanentes se presentan en el municipio de Aguazul, seguido por
Tauramena. Las menores producciones se presentan en el municipio de Maní. Yopal tiene una baja participación en
las producciones debido a la pequeña área que se encuentra dentro de la cuenca.
La producción de la mayoría de los cultivos permanentes es destinada a la comercialización, únicamente el plátano y
la caña son sembrados para autoconsumo. La palma de aceite esta establecida en suelos de planicie aluvial; el
plátano en todos los suelos; la caña en suelos de montaña y lomerío; los frutales (cítricos, piña, papaya) en suelos de
piedemonte y planicie aluvial; el cacao y las heliconias en suelos de piedemonte; y el caucho y la stevia en suelos de
planicie aluvial.
Palma de aceite
La palma de aceite se encuentra establecida en suelos de piedemonte y planicie aluvial. Se utilizan semillas
certificadas, se organiza un plan de fertilización (basado en estudios de suelos, se realiza un control fitosanitario
adecuado, se emplea maquinaria para la preparación, labores culturales y recolección. El agricultor obtiene las plantas
de viveros encargados de la propagación de la especie. Se realizan podas dos veces al año tratando de mantener
aproximadamente 40 hojas por palma utilizando el criterio de dejar dos hojas por debajo de cada racimo verde ó una
hoja por debajo de cada racimo maduro. Las demás hojas ubicadas por debajo se cortan.
Se realiza plateo aproximadamente en un radio de 2 metros para evitar la competencia de las malezas, facilitar las
labores de fertilización y recolección de los racimos y frutos sueltos. Se realiza un control de malezas mecánico y
químico generalmente de gramíneas. La fertilización se realiza en base a los análisis de suelos y foliares y se realiza
en forma manual generalmente empleando fertilizantes simples.
La cosecha del fruto se realiza en forma manual mediante el uso del palín para plantas de menos de 2,5 metros de
altura y con extensores para plantas de mayor altura. El fruto es llevado a un lugar de acopio mediante el empleo de
bueyes con zorrillas, en donde es descargado, pesado y almacenado hasta cuando llega el camión.
El alce de fruto al camión se realiza en forma manual, los camiones tiene sistema de volco. La comercialización se
realiza en la Extractora de aceites Palmera de Santana Ltda, que tiene una capacidad de 25 toneladas de racimo por
hora y la Extractora del Sur de Casanare con capacidad de 45 Ton/hora, ambas ubicadas en el municipio de
Villanueva, departamento de Casanare. El tipo de transporte utilizado son camiones de estacas con grandes
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capacidades. En la Tabla 2.114 se encuentran por municipio, las veredas en donde se encuentran establecidos los
cultivos de palma de aceite.
TABLA 2.114 Veredas productoras de palma de aceite.
Municipio

Veredas

Aguazul

Isla Turbayista, Palo Solo, Guineo y Guaimaro.

Tauramena

Iquia y Villa Rosa

En el municipio de Aguazul, existe una explotación de 700 has. En el municipio de Tauramena se encuentran
productores asociados en dos empresas Palmipaz del Cusiana conformada por 16 asociados (áreas entre 2 y 93
hectáreas) y Palmillano Ltda. conformada por 2 asociados (áreas de 60 hectáreas) en las veredas Iquia y Villa Rosa.
Plátano
Se cultiva en suelos de montaña, piedemonte, planicie aluvial y valle aluvial. La mayoría de la producción se destina
para el autoconsumo pero en algunas áreas se realiza explotación comercial. Las variedades más utilizadas son
Dominico, Hartón, Topocho, Bocadillo y Cambure. Su siembra se realiza de manera tradicional la cual una vez
establecido el cultivo, se realiza la cosecha y se deja el rebrote normal del colino. Se ve afectado en época de invierno
por inundaciones, ya que la mayor área sembrada se encuentra en suelos de valle aluvial. Las principales
enfermedades que lo atacan son la Sigatoka Negra y el Moko o Ereke. Se comercializan los racimos en la misma finca
donde es recogido por camiones. Los precios son variables dependiendo de la época y variedad. En la Tabla 2.115 se
encuentran por municipio, las veredas en donde se encuentran establecidos los cultivos de plátano.
TABLA 2.115 Veredas productoras de plátano comercial.
Municipio
Aguazul

Veredas
Llano Lindo, Guadualito, La Esmeralda, El Guineo, La Graciela, Bellavista, Isla Turbayista y
Palo Solo.

Tauramena

Monserrate la Vega, Aguamaco, Palmar, Cabañas, Aceite Alto, Iquia y Villa Rosa.

Yopal

Upamena, Bellavista, Porfía, Yopitos y Morichal.
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Frutales (cítricos, piña, papaya)
En la actualidad el establecimiento de cultivos comerciales con especies frutales (cítricos, papaya y piña), se
considera como una actividad rentable. Anteriormente solo se cultivaban para autoconsumo. Esto ha originado que se
establezcan sistemas de producción tecnificados con semillas certificadas y paquetes tecnológicos adaptados a las
condiciones de la región.
Los principales cítricos encontrados son limón y naranja. Las variedades utilizadas son precoces y de porte medio lo
que facilita las labores culturales y la cosecha. Se realiza la geminación en vivero y posteriormente el transplante
definitivo al lote. El manejo es tecnificado con utilización de insumos (fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas y
controles biológicos). La producción comienza entre tres y cuatro años, alcanzando su nivel máximo a los seis años.
La recolección se realiza en forma manual con un manejo postcosecha elemental, comercializando la mayoría de la
producción en mercados locales. En la Tabla 2.116 se encuentran por municipio, las veredas en donde se encuentran
establecidos los cultivos de cítricos.
TABLA 2.116 Veredas productoras de cítricos.
Municipio
Aguazul

Veredas
La Turua, San Miguel, Unión Charte, el Guineo, Sevilla, la Esperanza, la Esmeralda,
Guadualito y Llano lindo.

Tauramena

Jaguito, Juve, Monserrate la Vega, Aguamaco, Palmar, Cabañas, Aceite, Iquia y Villa Rosa.

Yopal

Cagui Milagro, Bellavista, Jordán, Guafilla, Upamena y Charte.

El cultivo de piña se encuentra como monocultivo y en algunos casos asociado en los lotes con cítricos. Ha tenido un
gran desarrollo en los últimos años. Las variedades de piña más utilizadas son Cayena y Gold. Los colinos se
siembran directamente en el campo. El ciclo del cultivo oscila entre 18 y 24 meses debido a la utilización de inductores
de floración. Se ha implementado un manejo tecnificado con la selección del material para siembra, densidad y
distancia de siembra, manejo de malezas, manejo integrado de plagas y enfermedades, plan de fertilización,
requerimientos para cosecha y postcosecha. Requerimientos de agua y programa de riego. La comercialización se
realiza en el mercado local y un excedente fuera del departamento. En la Tabla 2.117 se encuentran por municipio, las
veredas en donde se encuentran establecidos los cultivos de piña.
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TABLA 2.117 Veredas productoras de piña.
Municipio

Veredas

Aguazul

Sevilla, Atalayas, Rió Chiquito, Unión Charte y La Victoria

Tauramena

Jaguito, Juve, Aguamaco, Palmar, Cabañas y Aceite.

El cultivo de papaya se encuentra establecido como monocultivo no asociado. La propagación del cultivo se realiza
por semillas de variedades como Puna, Maradol y Melona en vivero, para posteriormente realizar el transplante al sitio
definitivo. La cosecha de los primeros frutos comienza a los nueve meses desde la siembra, manteniendo una
producción continua. El manejo es semitecnificado con la implementación de plan de fertilización, manejo de malezas,
enfermedades y plagas. La recolección se realiza manualmente y el manejo postcosecha es deficiente. La
comercialización se realiza en el mercado local. En la Tabla 2.118 se encuentran por municipio, las veredas en donde
se encuentran establecidos los cultivos de papaya.
TABLA 2.118 Veredas productoras de papaya.
Municipio

Veredas

Aguazul

Atalayas

Tauramena

Jaguito, Juve.

Cacao, Caucho, Stevia y Heliconias
Los cultivos comerciales de caucho, cacao, stevia y heliconias son relativamente nuevos en la cuenca. Los habitantes
de la región los han visto como un potencial productivo y económico para su desarrollo. Los sistemas productivos son
tecnificados, se utiliza material vegetal con buenos rendimientos, se programa la fertilización y el control fitosanitario,
se utilizan controles biológicos y prácticas culturales apropiadas.
El cacao se esta cultivando bajo el sistema agroforestal (cacao-plátano o cacao-maderables) realizando la
comercialización con la empresa Chocolates de Casanare. En la Tabla 2.119 se encuentran por municipio, las
veredas en donde se encuentran establecidos los cultivos de cacao.
TABLA 2.119 Veredas productoras de cacao.
Municipio

Veredas

Aguazul

La Primavera, La victoria, El Guineo y Monterralo

Yopal

Porfía, Yopitos, Morichal, Upamena y Bellavista.
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El Caucho, la stevia y las heliconias son cultivos incipientes en el departamento pero con mucha proyección
comercial. Las heliconias se han desarrollado en forma natural, pero por su potencial de comercialización, se están
reconociendo variedades propias en la región.
Caña
Se cultiva principalmente en suelos de montaña, de forma tradicional con bajo nivel tecnológico. La producción se
destina principalmente para la obtención de miel de caña y panela los cuales se destinan para el autoconsumo y
comercialización. La miel es utilizada para la fabricación de guarapo, bebida tradicional. Se utilizan variedades de la
zona y la inversión en insumos es baja. En la zona se encuentra trapiches para el procesamiento de la caña; la
mayoría utiliza tracción animal y algunos son eléctricos. Los residuos sólidos (bagazo) son utilizados para la
alimentación de cerdos. Las áreas de siembra son pequeñas y se localizan en los suelos de montaña de los
municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena.
Limitantes de la producción
Los limitantes que más afectan los sistemas productivos de los cultivos permanentes son:
•

La fertilidad de los suelos es muy baja, incrementando los costos de producción (compra de fertilizantes)

•

Las inundaciones en algunas zonas no permiten la siembra de los cultivos. Se han identificado pérdidas de
cultivos de plátano por esta causa.

•

En época de invierno se presentan niveles altos de humedad, que favorecen el desarrollo de plagas y
enfermedades.

•

Para el caso del plátano y la caña no se tiene el interés necesario para verlos como cultivos rentables
descuidando los aspectos de comercialización, transferencia de tecnología y apoyo institucional y financiero.

•

La asistencia técnica para los cultivos de frutales no es eficiente ya que los profesionales desconocen los nuevos
paquetes tecnológicos.

•

La falta de sistemas de riego y drenaje eficientes para mitigar los efectos climáticos, sequía en verano y exceso
de humedad e inundaciones en invierno.

Problemas ambientales
Los problemas ambientales generados por los sistemas productivos de los cultivos permanentes son:
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•

Colonización y civilización de tierras para el establecimiento de nuevas áreas de cultivo.

•

Contaminación del recurso hídrico por el uso ineficiente de agroquímicos para el control de malezas, plagas y
enfermedades.

Otros cultivos
En la zona se encuentran otros cultivos con pequeñas áreas de siembra, pero no por esto dejan de tener importancia.
Entre estos tenemos algodón, maracuyá y mango.
El algodón se sembraba en zonas de planicie aluvial en rotación con el arroz, pero problemas fitosanitarios y de
mercado originaron que los agricultores dejaran de sembrarlo. En la actualidad se ha vuelto a prestarle atención
adoptándolo como alternativa distinta al arroz. La principal zona de siembra se localiza en la vereda Iquia del
municipio de Tauramena.
El mango por tradición, ha sido una especie cultivada en la región, que no se le ha prestado la importancia comercial
que puede llegar a tener. Lamentablemente no se tiene cultivos tecnificados, su área se encuentra representada en
cultivos tradicionales. La producción como tal, es utilizada para el consumo familiar y un excedente es comercializado
en los centros poblados. No existen estadísticas de áreas sembradas, rendimientos ni producciones.
Otro cultivo que esta tomando fuerza es el cultivo de maracuyá, del cual tampoco se tienen estadísticas. Existe un
mercado potencial para este producto, por lo cual las áreas de siembra están creciendo con sistemas de producción
tecnificados.
Explotaciones forestales
En la zona, especialmente en el paisaje de montaña, se presenta la actividad extractiva de madera con la explotación
de especies forestales nativas. Esta se realiza con fines comerciales, en áreas boscosas de importancia ambiental. El
procedimiento consiste en talar los árboles con motosierras y aserrando la madera en el mismo sitio, obteniendo
básicamente pizarras, varetas y postes de madera; la principal demanda lo constituyen los postes para cerca (con
dimensiones de 0.10 x 0.10 x 2 metros). Las especies más utilizadas para postes y otros productos aserrados son:
Nauno, Samán, Yopo, Flor amarillo, Flor Blanco, Cedro, Hobo, Cedro espino, Guarataro, Camoruco, Caracaro y en
general maderas duras.
Esta actividad ha originado la deforestación de grandes zonas de bosque primario generando graves consecuencias,
dentro de las cuales esta la perdida de la cobertura vegetal, desprotegiendo las zonas de nacimientos de agua y
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corrientes superficiales disminuyendo los caudales de estas. La deforestación también origina que no se regule
adecuadamente el ciclo hidrológico, ya que no hay retención y acumulación de agua en el suelo, el cual presenta
erosión en sus capas superficiales. El desbalance hidrológico favorece en invierno las inundaciones y en verano la
escasez de agua. La deforestación cerca de las corrientes hídricas superficiales ha originado la susceptibilidad al
deslizamiento de las márgenes de estas, lo que ha destruido en algunos tramos los cauces. La fauna nativa también
se ve afectada por la pérdida de su hábitat natural, viéndose obligada a desplazarse a otras zonas.
Además de la deforestación comercial, existe la extracción de madera con carácter domestico, utilizándola como leña
para preparar los alimentos o para la fabricación de postes para cercas. Los residuos de esta actividad son quemados
para la incorporación al suelo. La tala de zonas boscosas también se ha realizado para la colonización y ampliación
de la frontera agrícola y ganadera.
La extracción de madera es básicamente clandestina, pues ni el propietario, ni los aserradores hacen uso o solicitud
de los permisos de aprovechamiento forestal superiores al doméstico (más de 10 metros cúbicos). En la Tabla 2.120
se relaciona el listado general de permisos y solicitudes para aprovechamientos forestales, durante el periodo
comprendido entre 2004 y 2006.
TABLA 2.120 Permisos y solicitudes de aprovechamiento forestal.
Municipio
Aguazul

Maní
Tauramena
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Solicitante

Vereda

Juan Antonio Cubides

La Turua

Pedro Darío Duran

La Turua

Luís Alberto Gonzáles

Manoguia

Carlos Mendoza

San Miguel de Farallones

Miguel Cala

San Miguel de Farallones

Juan Pérez Pérez

El Charte

Gonzalo Martínez

La Esmeralda

Luís Martín Ojeda

Unión Charte

Carolina Guzmán Salas

El Guineo

Jaime Reyes

La Unión

Pedro Barrera

Santa María

Carlota Figueredo

Guichire

Jorge Perilla

Cabañas

Mercedes López

Chaparral
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Municipio

Yopal

Solicitante

Vereda

Rómulo Toluedo

Iquia

Carlos Miguel Cano

Villa Rosa

Álvaro Valderrama

Charte

Julio Sandoval

Charte

Jorge Barragán

San Rafael

Fuente: CORPORINOQUIA, 2006.
Como se menciona anteriormente, no existe un control adecuado de las explotaciones forestales extractivas,
presentándose aprovechamientos clandestinos sin ningún control, en sitios inadecuados y sin ninguna compensación
ambiental. Otro problema que se presenta es que no se realiza seguimiento a los permisos concedidos para este tipo
de explotación, incumpliéndose con las medidas establecidas y no ejecutando las restauraciones ambientales
establecidas. Esto ha originado una deforestación acelerada que se ve reflejada en el empobrecimiento de los
recursos naturales y el equilibrio natural de los ecosistemas.
En los últimos años se han desarrollado algunos proyectos de reforestación de tipo protector, productor y protectorproductor. Adicionalmente se han implementando sistemas productivos agroforestales con cacao, plátano y caucho; y
sistemas productivos silvopatoriles. Estos se localizan a lo largo de toda la zona, en las rondas de las corrientes
superficiales de agua y en terrenos productivos. Estos proyectos presentan algunas deficiencias debido a que
únicamente se contemplan etapas para el establecimiento, pero no para el mantenimiento, cuidado, seguimiento y
control de las plantaciones en los años posteriores a la siembra.
•

Sector pecuario

Es la actividad económica que mayor área ocupa en la zona (más del 90% del área agropecuaria), encontrándose en
la mayoría de las veredas. El tipo de explotación generalizado en toda la zona es una explotación de tipo extensivo en
pastoreo continuo, con un bajo nivel tecnológico en lo que tiene que ver con nutrición, sanidad, infraestructura y
administración. Esto se debe a las grandes extensiones de tierra dedicadas a esta actividad, lo que genera baja
presión sobre los ganaderos. Se encuentran sistemas de explotación ganadera para cría-levante, para ceba y para
doble propósito.
Los datos que se presentan corresponden exclusivamente a las áreas que se encuentran dentro de la cuenca de cada
uno de los municipios, no corresponden al área total del municipio.
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Explotación bovina
Los sistemas de producción bovina se han zonificado, como consecuencia de las condiciones agro-ecológicas
presentes en la cuenca. El doble propósito y la ceba se han desarrollado en la zona de montaña y el piedemonte,
mientras que la cría predomina en las sabanas inundables, con un manejo extensivo en donde prevalece el cebú
comercial. SAGYMA, 2005.
Inventario ganadero
En la zona, la explotación ganadera se ha caracterizado por ser una de las actividades productivas más
representativas. El inventario a través de los años ha variado con alguna consideración. Factores como alteraciones
del orden público en las principales zonas productoras han mermado considerablemente el inventario con salidas de
ganados principalmente al departamento del Meta y Cundinamarca, en los años anteriores al 2003. A partir de este
año, inicia nuevamente una recuperación del sector, (7.37%), ocasionado principalmente por mejoramiento de las
condiciones de seguridad de la región. SAGYMA, 2005.
En la Tabla 2.121 se observa el inventario ganadero de la zona para el año 2006.
TABLA 2.121 Inventario bovino año 2006
Municipio

Numero de bovinos

Porcentaje (%)

Aguazul

93.145

44,0

Maní

70.263

33,2

Tauramena

30.706

14,5

Yopal

17.433

8,3

Total

211.547

100,0

Fuente: Comité Departamental de Ganaderos y Comité de Ganaderos de Tauramena

Los municipios con mayor participación de cabezas de ganado en la cuenca son Aguazul con el 44% del total y Maní
con el 33,2%. Los siguen los municipios de Tauramena y Yopal. Con respecto a la población total y según el sexo, el
inventario bovino del año 2005 tiene el 36% de machos y el 64% de hembras. La distribución de la población con
respecto a la edad se puede observar en la Figura 2.82.
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FIGURA 2.82 Distribución de la población por edad
Predominan las explotaciones extensivas en pastoreo continuo para el 98% del área en uso, con un nivel tecnológico
bajo y capacidades de carga muy inferiores al promedio nacional.
De acuerdo a los datos suministrados sobre vacunación realizados por el Comité Departamental de Ganaderos y por
el Comité de Ganaderos de Tauramena el 4% son grandes ganaderos (más de 500 cabezas), el 56% son medianos
ganaderos (entre 26 y 500 cabezas) y 40% son pequeños ganaderos (menos de 26 cabezas).
Producción láctea
La producción lechera para el año 2005, se concentra principalmente en los suelos de piedemonte. Esta producción
se observa en la Tabla 2.122.
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TABLA 2.122 Producción láctea (2005).
Municipio

Vacas en

Producción total de leche diaria

Producción promedio

producción

(litros)

Por vaca (litros/día)

2.000

7.000

3,5

Maní

220

755

3,4

Tauramena

370

1.220

3,3

Yopal

550

1.818

3,3

Total

3.140

10.793

3,375

Aguazul

Fuente: SAGYMA, 2005 y Comité Departamental de Ganaderos

El municipio con mayor número de vacas en producción lechera es Aguazul, con 63,7%, le siguen Yopal con 17,5%,
Tauramena con 11,8% y Maní con 7%. En cuanto a la producción de leche, el orden de participación municipal es
primero Aguazul, seguido de Yopal, Tauramena y finalmente Maní. El mejor promedio de producción de leche por
vaca lo tiene Aguazul, seguido por Maní, Tauramena y Yopal.
Pastos
La distribución de la cobertura de pastos en la cuenca, se observa en la Tabla 2.123.
TABLA 2.123 Distribución de la cobertura en pastos año 2005.
Municipio

Área pastos naturales (Ha)

Área pastos mejorados

Área total

(Ha)

(Ha)

Aguazul

76.390

22.620

99.010

Maní

118.074

12.790

130.864

Tauramena

35.950

11.830

47.780

Yopal

15.720

3.770

19.490

TOTAL

246.134

51.010

297.144

Fuente: SAGYMA, 2005 y Comités de Ganaderos

De acuerdo a estos datos, el área en pastos naturales corresponde al 82,8% del total, mientras que el área en pastos
mejorados corresponde a 17,2%. El municipio de Maní es el que mayor área sembrada en pastos tiene, seguido por el
municipio de Aguazul y Tauramena. El municipio de Yopal presenta un bajo porcentaje, pero esto es debido a su baja
participación de área en la cuenca. En el municipio de Maní se presenta mayor proporción de pastos naturales con
respecto a los pastos mejorados que en los demás municipios.
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Indicadores de producción
En la Tabla 2.124 se observan los indicadores de producción bovina para el año 2005.
TABLA 2.124 Indicadores de producción (2005).
Indicador

Doble propósito

Cría

Tasa de natalidad sobre vacas

55%

48%

Tasa de mortalidad de terneros

7%

10%

Tasa de mortalidad de adultos

2%

3%

Edad al primer parto

38-40 Meses

44-48 Meses

Intervalo entre partos

525-730 días

560-811 días

Peso al destete

125-140 Kilos

130-160 Kilos

Edad al destete

8.5 Meses

10 Meses

0,6.

0,4

UGG por ha.
Fuente: SAGYMA, 2005 y Comités de Ganaderos

La capacidad de carga es muy baja, por el tipo de explotación extensivo aplicado. Esta es de 0,6 animales por
hectárea para doble propósito y de 0,4 animales por hectárea para cría. La tasa de natalidad es muy baja y el número
de abortos elevado a causa de enfermedades reproductivas. La mortalidad en terneros es de 7% para doble propósito
y de 10% para cría, valores que son altos y generan pérdidas en producción. La mortalidad en adultos es
relativamente baja (entre 2% y 3%). La edad del primer parto es entre 44 y 48 meses para cría y entre 38 y 40 meses
para doble propósito; las cuales son tardías debido probablemente al mal manejo. La edad de destete esta entre 8,5 y
10 meses. SAGYMA, 2005.
Una vez realizado el destete, el levante dura alrededor de dos años, alcanzando un peso entre 280 y 320 Kg. La ceba
tiene una duración variable que esta entre 9 y 15 meses obteniendo animales con peso promedio de 460 Kg y edades
entre 3,5 y 4 años.
Generalidades
La cría se focaliza en la zona de planicie aluvial (sabanas naturales). El doble propósito y la ceba por su parte se han
fortalecido a nivel del piedemonte dentro de la zona denominada “Corredor lechero” y zonas de ceba.
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Como ya se dijo las explotaciones son de tipo extensivo con pastoreo continuo, realizadas en sabanas naturales en
donde se encuentran pastos naturales como Guaratara (Axonopus purpusii), Paja llanera (Trachypogon vestitas),
Rabo de zorro (LeptocorypHium lanatum) y Lambedora, las cuales son variedades de alto valor nutricional para la
ganadería, con buenas prácticas de manejo. En la actualidad las prácticas de quema para el rebrote da las pasturas
han disminuido considerablemente, pero todavía algunos ganaderos la implementan. En algunas zonas se han
establecido pastos mejorados entre los cuales se encuentran Brachiaria (Brachiaria decumbens, Brachiaria
dictyoneura, Brachiaria humidícola), Brizanta, Guinea, Puntero (Hyparrhenia rufa), Estrella y Taner. En las sabanas
bajas las variedades introducidas que predominan son las resistentes a niveles freáticos altos como son Braquiaria
humidícola y Taner, y en la zona de piedemonte y en los bancos Braquiaria decumbens y dictyoneura.
En cuanto al manejo de las pasturas establecidas, aún predomina el pastoreo extensivo generalmente para la sabana.
En el piedemonte ya se tienen prácticas semi-intensivas que mejoran el manejo en praderas. En términos generales
se puede anotar que aún permanece alrededor del 90% del área en pastoreo con un manejo alterno sin control, y sólo
en un 10% del área se realiza un manejo de pastoreo alterno y rotacional en la pradera mejorada. SAGYMA, 2005.
La mayor proporción de pastos introducidos con manejo adecuado se encuentran en los suelos de piedemonte para
los sistemas de producción doble propósito y ceba. Para la cría, las praderas mejoradas se establecen generalmente
con el mínimo de prácticas culturales, no se fertiliza y no se realiza el mantenimiento necesario para mantener su
calidad.
Las razas utilizadas para las explotaciones de cría y ceba prácticamente todas son cebú comercial y Cebú mestizo
con Criollo Casanare. Casanare posee como raza criolla endémica el Criollo Casanare, considerado en extinción. En
el doble propósito predominan los cruces con razas lecheras europeas. Predominan los cruces de Cebuínos con
Holstein, Normando, Pardo Suizo, Jersey entre otras. SAGYMA, 2005.
En la cría el periodo de lactancia es de diez (10) meses, periodo largo debido al mal manejo. El levante de ganado
dura alrededor de dos (2) años, por lo que salen para ceba entre dos años y medio y tres años (21/2 y 3), con un peso
estimado entre 280 y 320 kilogramos. La ceba en piedemonte tiene una duración aproximada entre nueve y quince (9
y 15) meses para sacar animales con un peso promedio de 460 kilogramos. SAGYMA, 2005.
Nutrición y Sanidad
El manejo nutricional es deficiente, no se manejan planes nutricionales de acuerdo a los requerimientos por sistema
de producción (Cría, levante, ceba o doble propósito) ni por condición fisiológica. En términos generales se observa
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mejor manejo nutricional en el sistema doble propósito y la ceba donde hay mejor manejo de praderas y el uso de
suplementos forrajeros (Kingrass, Elefante, Maralfalfa, caña y leguminosas arbustivas).
El sistema de producción que más suplementa es el de ceba con ensilaje en época de verano y suplementación
mineral durante todo el proceso. Se utiliza sal blanca y sal mineralizada. También hay suplementación aunque en
pequeñas proporciones con concentrados comerciales en la fase final de la ceba, melaza y subproductos de cosecha
y molinería como palmiste, harina de arroz, semilla de algodón y algunos comerciales.
En el doble propósito se suplementa con sal mineralizada suministrando mayor concentración de fósforo a las vacas
en producción y menor en el resto del hato. De otro lado, en este sistema de producción se ofrece suplemento en el
momento del ordeño, que generalmente son ensilajes, forraje cortado y mezclas de subproductos de cosecha con
melaza. El sistema de cría es el que menos suplementa adicionando sal en forma intermitente.
La zona aún no esta considerada libre de Aftosa, pero se esta a la expectativa ya que en los últimos años no se han
presentado brotes. La Brucelosis, se esta combatiendo con vacunación anual de las hembras. La rabia bovina se
presenta debido a la presencia de gran cantidad de vampiros hematófagos en la zona de sabana. Sobre estas
enfermedades se realizan ciclos de vacunación coordinados conjuntamente entre el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Departamental (SAGYMA) y los
Comités de Ganaderos Departamental y de Tauramena.
Se observan tasas de natalidad bajas presumiblemente por enfermedades reproductivas y tasas de mortalidad en
terneros altas por mal manejo. SAGYMA, 2005.
Comercialización y asociatividad
La comercialización del ganado de carne tanto para la cría como para la ceba se puede decir que es un proceso muy
precario que ha delegado el “poder” de negociación en los intermediarios. La comercialización se realiza en su gran
mayoría en pie, bajo esquemas de comercialización que dejan en desventaja al productor primario, esta situación se
genera por situaciones culturales y por la distancia que tienen los ganaderos de los principales centros de consumo.
SAGYMA, 2005.
Prácticamente la totalidad del ganado producido en la cuenca es comercializado en Bogotá, ofreciendo muy poco a
los mercados del Meta, Boyacá y el mercado interno. El sacrificio de animales en los mataderos corresponde al
autoconsumo por los habitantes, puesto que no existe red de comercialización de carne en canal.
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Un medio de comercialización importante para el ganado son las subastas ganaderas. En el departamento de
Casanare existen varias subastas ganaderas pero las que realmente tienen influencia para los productores de la
cuenca son:
•

Dentro de la cuenca : SUBAGAN (Subasta ganadera de Maní)

•

Fuera de la cuenca: SAGALLANOS (Subasta ganadera de Monterrey) y Subasta Ganadera de Casanare en
Yopal.

La salida de los ganados de cría ubicados en la zonas más orientales de la cuenca, (sabanas inundables) aún se
realiza por largos trayectos a pie hasta ubicar una vía secundaria, terciaria o principal que permita continuar el
transporte en camión; esta situación genera considerables pérdidas de peso y condición corporal de los animales que
finalmente afecta las utilidades al productor; igualmente esta situación aumenta el tiempo de movilización del ganado
hasta los centros de consumo. El principal medio de transporte terrestre hacia los centros de consumo es el camión;
en este los animales se transportan en pie, medio por demás de obsoleto, falto de conveniencia sanitaria y
económica. Se considera que una res puede perder de 30-40 kg de peso en viaje terrestre hasta Bogotá, además del
estrés y maltrato que esto les genera.
La comercialización de leche se realiza de varias maneras. Los productores venden su producto fresco o procesado al
consumidor final, intermediarios, tenderos, centros de acopio, cooperativas (Cooagrorecetor-Recetor, CooagromaníManí, Cooagroloag-Aguazul, Coolacta-Tauramena y Cooagroyopal-Yopal) y plantas de procesamiento (Empresa
Casanareña de lácteos – CASALAC). Los vehículos utilizados son caballos, bicicletas, motocicletas y carros. Los
centros de consumo principalmente son las cabeceras municipales de cada municipio.
Los productores de carne (cría y ceba) se encuentran organizados a través del Comité Departamental de Ganaderos
(sede Yopal) y los productores de leche en AGROCOOP CASANARE. En el municipio de Tauramena se encuentra el
comité de Ganaderos de Tauramena el cual tiene jurisdicción sobre los municipio de Maní, Aguazul, Tauramena,
Chámeza, Recetor y Pajarito. Existe presencia de organizaciones gremiales ganaderas de diferente naturaleza
(comités, asociaciones, cooperativas, E.A.T. entre otras), en los diferentes municipios. El gremio cuenta con el apoyo
de FEDEGAN, ICA y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Departamental.
En el municipio de aguazul se encuentra la granja el Bubuy, propiedad de la Gobernación de Casanare. Cuenta con
implementos, semovientes y equipos para iniciar procesos de validación y seguimiento en mejoramiento genético,
transferencia de tecnología e investigación y validación tecnológica para la ganadería Casanareña.
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Limitantes de la producción
Los principales limitantes de la producción ganadera son:
•

Sistema extensivo con muy baja capacidad de carga (0,6 bovinos/ha para doble propósito y 0.4 bovinos/ha para
cría).

•

Manejo poco tecnificado de los diferentes sistemas de producción.

•

No se tiene un mejoramiento adecuado de praderas y existen áreas con pastos nativos con mínimas prácticas
culturales de manejo.

•

El manejo nutricional de los animales es deficiente.

•

Estacionalidad de la época de lluvias (oferta de forraje)

•

Ausencia de registros técnicos y financieros.

•

Las políticas sanitarias están enfocadas más a la erradicación que a la prevención.

•

Deficientes condiciones y prácticas higiénicas en los sitios de ordeño.

•

Predomina la comercialización primaria con notoria intermediación en detrimento de los ingresos a productores,
del valor agregado y de la modernización de la cadena.

•

Prevalecen de actitudes individualistas y resistencia a la asociatividad.

•

Ausencia de mano de obra calificada.

Problemas ambientales
Las explotaciones ganaderas han generado ciertos impactos negativos sobre los recursos de la cuenca, los cuales se
describen a continuación.
•

La ampliación de la frontera ganadera productiva ha destruido grandes zonas con cobertura vegetal natural
agotando los recursos de suelo y agua, además que destruye los ecosistemas naturales (bosques primarios y
bosques de galería). La civilización de potreros para pradización es un gran problema latente en la cuenca.

•

La quema para el control de malezas y rebrote de los pastos, ha destruido la vegetación natural y los
microorganismos del suelo.

•

El sistema de preparación del suelo para el establecimiento de praderas con el uso de maquinaria y las prácticas
de pastoreo continuo han originado degradación de las propiedades físicas de los suelos, causando
compactación y daño en su estructura. Pequeñas áreas en la cordillera se encuentran establecidas con
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Braquiarias (decumbes y humidícola), Puntero y Guinea. Sin embargo por su fragilidad ecosistémica, es en esta
zona donde se encuentra más acentuada la degradación de suelos y praderas.
•

Contaminación de fuentes hídricas debido al lavado de las heces fecales con el agua de escorrentía de los lotes.
El agua contaminada no es apta para el consumo humano ni para el consumo de animales.

Zonificación de la explotación pecuaria
De acuerdo con lo descrito anteriormente, se pueden establecer determinadas áreas dentro de la zona caracterizadas
por los diferentes sistemas de producción. Estas son:
Ganadería de cría extensiva en praderas naturales y pastos mejorados (pastoreo continuo) se observa en todo el
municipio de Maní, en las veredas La Graciela, Agualinda y Bellavista del municipio de Aguazul, en la vereda
Cuernavaca del municipio de Tauramena y en las veredas El Milagro, Yopitos, La Arenosa y La Porfía del municipio
de Yopal.
La ganadería de ceba se observa en toda el área. En las zonas de cría enunciadas anteriormente, la ceba se practica
pero no es la inclinación primordial. Esta prevalece en los suelos de piedemonte cubriendo la totalidad de los
municipios de Aguazul, Tauramena y el Yopal. Se observan explotaciones de ceba extensivas en praderas naturales y
pastos mejorados y explotaciones de ceba semi-intensivas que implementan la rotación de potreros con pasturas
introducidas.
La explotación ganadera doble propósito, se localiza principalmente cerca de los centros poblados, en las siguientes
veredas: municipio de Yopal Morichal, San Rafael, Bellavista, Guafilla, Charte y Upamena; municipio de Aguazul
veredas Valle Verde, Unión Charte, Cayaguas, El Guineo, San Lorenzo, Guaduales, La Esmeralda, San José del
Bubuy, La Esperanza, San Rafael, Las Atalayas, El Salitre, Rió Chiquito, Palo Solo; municipio de Tauramena veredas
Paso Cusiana, Chaparral, Iquia, Villa Rosa, Chitamena, Yaguaros y Batallera; y en el municipio de Maní veredas La
Armenia, Paso Real de Guarimena y Corea.
•

Piscicultura

En la zona se desarrollan explotaciones piscícolas en estanques artificiales para la producción de pescado fresco
eviscerado, el cuál es comercializado en el interior del departamento y en departamentos vecinos.
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Se debe tener en cuenta que también se realiza la pesca artesanal en ríos, quebradas, caños, lagunas y esteros; con
atarrayas, chinchorros o anzuelos. Las especies comunes que se extraen son bagre, bocachico, cachama de río,
palometa, curito, amarillo, yamú y runcho. Esta actividad se desarrolla especialmente cuando el nivel de las aguas
está bajando, época de mayor producción. Cuando se obtiene buena pesca se comercializa, de lo contrario se destina
para el autoconsumo.
En la cuenca no se desarrolla la producción de alevinos. La actividad piscícola de importancia es el levante y engorde.
Los alevinos se consiguen en los municipios de Yopal, Villanueva y Villavicencio en granjas especializadas.
Espejo de agua y productores
El espejo de agua existente en la cuenca y el número de productores piscícolas para el año 2006 se observa en la
Tabla 2.125.
TABLA 2.125 Espejo de agua y número de productores en la explotación piscícola año 2006.
Municipio

Espejo de agua

Espejo de agua

Número de

Productores

(m2)

(%)

productores

(%)

Aguazul

37.072

44,1

26

27,6

Maní

4.000

4,8

20

21,3

Tauramena

36.862

43,8

28

29,8

Yopal

6.177

7,3

20

21,3

Total

84.111

100,0

94

100,0

Fuente: Estación Acuícola de Casanare, 2006

Como se observa, los municipios con mayor espejo de agua para la actividad piscícola son Aguazul y Tauramena con
un 87,9% del porcentaje total. Los otros municipios tienen una participación pequeña. En total, aproximadamente el
espejo de agua en la zona es de 8,4 hectáreas, que es un área insignificante comparada con las áreas destinadas a
otras actividades agropecuarias. El número de productores no varía tanto como las áreas de espejo de agua. Los
municipios de Aguazul y Tauramena tienen 26 y 28 productores respectivamente; le siguen con 20 productores cada
uno los municipios de Yopal y Maní y los de menores productores son Recetor con 15 y Chámeza con 8.
Los productores en la zona son pequeños productores ya que todos tienen áreas de espejo de agua menores a dos
hectáreas según la clasificación del INCODER. El área de los estanque es muy variada y no esta establecido un valor
Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 304 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

óptimo para la cuenca. Algunos productores cuentan con 4 o 5 estanques desarrollando una producción escalonada.
Otros productores solo poseen un solo estanque. E.A.C., 2006.
Inventario piscícola y producción
Las especies que se cultivan son: Tilapia roja o Mojarra roja, Cachama, Carpa y Bocachico. Las explotaciones pueden
ser de monocultivo o de policultivo en la cual se siembran varias especies. En la Tabla 2.126 se observa la proporción
de cada una de estas explotaciones.
TABLA 2.126 Número de alevinos sembrados primer bimestre 2006.
Municipio

Tilapia

Cachama

Cyt

roja
Aguazul

Ty

Cy

C, t

car

car

boca

yb

1.070

4.280

-

-

Carpa

Total

-

122.580

5.860

28.150

955

3.040

Tauramena

7.725

18.420

54.250

-

104

1.205

380

-

82.084

Yopal

2.325

9.417

-

-

-

-

-

150

11.892

Total

16.865

59.027

137.470

1.070

4.384

1.205

380

150

220.551

Maní

83.220

Cy

3.995

Fuente: Estación Acuícola de Casanare, 2006
En total se han sembrado en el primer bimestre del 2006 un total de 220.551 alevinos de diferentes especies. Esto
coincide con los datos anuales de años anteriores en las cuales se siembran al año un valor entre 1.200.000 y
1.500.000 alevinos. E.A.C., 2005. En el policultivo, la proporción establecida para cultivos de cachama y tilapia es de
1:4. E.A.C., 2005.
Las especies que más se siembran son Cachama y Tilapia Roja. Las especies de Carpa y Bocachico se cultivan en
una proporción muy baja. El municipio que mayor cantidad siembra es Aguazul, seguido por Tauramena. Yopal
participa con un número mucho menor, lo mismo que los demás municipios.
La producción se mide en peso y se puede observar en la Tabla 2.127.
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TABLA 2.127 Toneladas esperadas por especie y municipio 2006.
Municipio

Tilapia roja

Cachama

Carpa

Total

Aguazul

86,9

44,0

-

130,9

Maní

2,9

9,1

-

12

Tauramena

62,4

13,6

-

76

Yopal

6,3

9,2

0,6

16,1

Total

158,5

75,9

0,6

235

Fuente: Estación Acuícola de Casanare, 2006
En la Figura 2.83 se observa la proporción de la producción esperada por especie (año 2006).

TILAPIA ROJA
67,4%

CARPA
0,3%

CACHAMA
32,3%

FIGURA 2.83 Producción esperada por especie
La Tilapia es la especie que más se produce en la cuenca, con un valor mayor al doble de lo que se produce de
cachama. El peso promedio de la cachama es de 450 gr y de la tilapia 400 gr. Las densidades de siembra varían, pero
en promedio se tiene un valor de 2,5 animales/m2. En algunas explotaciones la densidad de siembra es alta por lo que
el desarrollo del pescado es más lento, por competencia de recursos. En otras, la densidad es baja, perdiendo
rentabilidad.
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La producción de pescado en estanques es continua en todo el año para los piscicultores que cuentan con agua,
mientras que para otros, es estacional y depende de las lluvias. Los estanques son en tierra y cuando se encuentran
secos, son encalados y fertilizados, para favorecer la germinación de plancton. La alimentación en su mayoría es con
concentrado. No existen redes de frío ni centros de acopio especializados para el producto. El procesamiento,
transformación y valor agregado al producto, es prácticamente inexistente, más allá de la simple evisceración y, a
veces, descamado.
En la cuenca existen las siguientes formas asociativas:
•

Asociación de piscicultores de Tauramena, VICIPEZ

•

Comité de Piscicultores de Aguazul.

•

Comité de piscicultores de la Zona Centro de Casanare, Tauramena, Maní, Chámeza, Recetor, Aguazul,
Yopal y Nunchía.

•

Comité departamental de piscicultura y pesca.

Además se cuenta con el apoyo del INCODER, organismo nacional responsable de pesca y acuicultura.
La comercialización en su mayoría se realiza en el interior del departamento de Casanare, para plazas de mercado y
restaurantes. El 39% del pescado que se produce es para autoconsumo y más del 40% se transa en las plazas de
mercado, es decir, como mínimo el 80% de la producción se consume dentro del departamento, por tanto, la demanda
interna es elevada respecto a la producción. E.A.C., 2005
Limitantes de la producción
Los siguientes son los obstáculos que limitan la producción en las explotaciones piscícolas.
•

El mayor limitante técnico para la implementación de piscifactorías es el agua, debido a la distribución
monomodal de las lluvias, marcando un período de abundante precipitación y un periodo de sequía en el que se
merma la disponibilidad del recurso para la explotación. En algunas zonas el agua se encuentra contaminada por
agroquímicos, aplicados a los cultivos de arroz.

•

No existe una infraestructura adecuada para realizar una explotación eficiente. Los estanques no son construidos
con las especificaciones técnicas requeridas.

•

No se planifican de manera eficiente las producciones para abastecer continuamente el mercado y hacer que los
precios mejoren durante todo el año.
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•

Existe bajo nivel asociativo.

Problemas ambientales
El impacto más significativo de las explotaciones piscícolas es sobre el recurso hídrico. Las aguas en algunas
explotaciones se contaminan debido a que el alimento suministrado no es consumido totalmente, descomponiéndose.
El agua es recambiada, vertiéndose a las corrientes superficiales convirtiéndolas en no aptas para el consumo
humano. Se debe reasaltar que las explotaciones piscícolas han reducido un poco la presión ejercida sobre el recurso
ictiológico en ríos y lagunas.
Zonificación de las explotaciones piscícolas
Las explotaciones piscícolas se concentran en determinados lugares los cuales son enunciados en la Tabla 2.128.
TABLA 2.128 Veredas en las cuales se concentran las explotaciones piscícolas.
Municipio
Aguazul

Veredas
Palo Solo, Cupiagua, La Upamena, Sabanales, Guineo, Tesoro del Bubuy, Río Chiquito, la
Esmeralda, San Miguel, Monterralo, Valle Verde, el Paraíso, San Ignacio, Iguamena, San
José, Salitre y los Lirios.

Maní

Mata de Piña, Mundo Nuevo, Mararabe, Centro, las Islas, Las Brisas, Coralia y el Viso.

Tauramena

Aguablanca, Aguamaco, Cabañas, Chaparral, Chitamena, Jaguito y Yaguaros.

Yopal

Cagui Esperanza, la Upamena, la Guafilla, el Charte y Santafé de Morichal.

Porcicultura
La explotación porcina en la cuenca, es realizada en sistema tipo semi-tecnificado, la que obedece su calificación a
los parámetros asociados con el manejo, instalaciones, capacitación, tamaño, tecnología aplicada, genética,
asistencia técnica y controles. Su importancia a nivel económico es baja y su producción es destinada principalmente
para el autoconsumo.
En la Tabla 2.129 se observa el inventario de animales por municipio para el año 2005.
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TABLA 2.129 Inventario porcino (2005)
Municipio
Numero de animales

Aguazul

Maní

Tauramena

Yopal

Total

1.480

495

550

367

2.892

Fuente: SAGYMA, 2005 y Secretarías de agricultura y ganadería municipales, 2006.
El municipio con mayor número de porcinos es Aguazul, seguido por Tauramena. La producción y rendimiento son
bajos, limitando la comercialización, debido a que no se puede garantizar un suministro continuo y de calidad.
Los productores están especializados en criadores y cebadores, los primeros dedicados a la producción de lechones,
los cuales venden con un peso aproximado de 25 kilogramos y los cebadores quienes compran lechones y los
engordan hasta alcanzar el peso que exige el mercado que es de los 90 a 95 Kg. Las razas predominantes son razas
criollas, Landrace y Pietran.
Los porcinos son vacunados contra la peste porcina clásica. El nivel sanitario es bajo por lo que son frecuentes las
enfermedades digestivas en los ejemplares que presentan diarreas. El alimento suministrado es labaza y en algunas
explotaciones es concentrado. El sector cuenta con el apoyo del ICA, las asociaciones de porcicultores y las
secretarías de agricultura municipales.
Uno de los limitantes para la producción es el costo elevado de los concentrados que reducen la rentabilidad. La
explotación porcícola cuenta con limitado futuro, debido a la baja inclinación de la gente hacia esta actividad y la
carencia de un mercado para el producto. Sin embargo, esto no implica que la producción no sea viable, ya que hay
referencias de experiencias con éxito por parte de inversionistas privados. El impacto ambiental generado es
insignificante ya que la cantidad de desechos orgánicos es baja (número de ejemplares pequeño).
Avicultura
Se desarrollan dos sistemas de producción avícola, una artesanal y otra semi-tecnificada. La explotación artesanal se
caracteriza por ser una actividad organizada familiarmente, con baja demanda de insumos, bajo nivel tecnológico,
carencia de infraestructura apropiada, alimentación suplementada con maíz y/o concentrado y carencia de asistencia
técnica. Su producción se destina para el autoconsumo y el excedente si lo hay, es comercializado en la zona de
influencia de la unidad productiva. Este sistema se desarrolla en todos los municipios de la cuenca. La producción
semi-tecnificada o semi intensiva implica un proceso especializado de la producción de carne de pollo o de gallinas
ponedoras que se destina al mercado local y que cuenta con el servicio de asistencia técnica. Se utilizan razas
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especializadas para cada tipo de producción (pollo de engorde y gallinas ponedoras), criadas en galpones con
volúmenes superiores a 100 animales, manejados con buenas prácticas de higiene. Esta situada principalmente en
los municipios de Yopal, Aguazul, y Tauramena.
En la Tabla 2.130 se observa el inventario de aves existentes en producción semi-tecnificada para el año 2005.
TABLA 2.130 Inventario avícola.
Municipio
Número de animales

Aguazul

Maní

Tauramena

Yopal

Total

9.830

6.000

2.450

4.670

22.950

Fuente: Secretarias de agricultura y ganadería municipales, 2006.
El municipio de Aguazul es el que mayor número de aves tiene. Lo sigue el municipio de Maní, Yopal y Tauramena
respectivamente.
Caza y pesca
Se presentan actividades de caza y pesca en la zona. La caza es realizada para el autoconsumo y muy pocos casos
se realiza la caza comercial. Las épocas permitidas para la caza por lo general no se respetan ya que se realiza a lo
largo del año. Esta actividad ha originado el riesgo de extinción de determinadas especies.
La pesca artesanal no controlada ha ocasionado una reducción de los recursos ictiológicos, lo que ha originado una
limitación de la misma explotación. Esto es a raíz de la pesca excesiva y el incumplimiento de las tallas mínimas de
captura. Esta actividad se encuentra limitada por la baja en el potencial pesquero de los ríos de la zona, a raíz de la
pesca excesiva, el incumplimiento de las vedas y tallas mínimas de captura, la reducción de los caudales y la
creciente contaminación de los ríos. El futuro de esta actividad depende en gran medida de la realización de la pesca
de forma racional, el cumplimiento de las normas de preservación, respeto de las vedas, disminución del impacto
contaminante de cultivos agrícolas, conservación de las cuencas altas y bosques de galería y la realización de
programas de repoblamiento que incluyan la concienciación de la población, a su vez promuevan la participación de
forma activa, para desarrollar una pesca de aprovechamiento sostenible y lograr desarrollar el potencial pesquero en
el futuro.
La pesca se realiza con atarraya en las corrientes superficiales de agua. La época de mayor actividad es en el
momento en que los caudales disminuyen en época de verano, aunque esta se realiza a lo largo del año.
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Actividades agroindustriales
En la zona se desarrollan diferentes actividades agroindustriales, dentro de las cuales se encuentra el beneficio del
arroz, realizado en empresas creadas varios años atrás, debido a las extensas áreas de siembra. Recientemente, se
han originado otras agroindustrias, las cuales transforman y dan valor agregado a los productos agrícolas de la región.
Para abordar el tema, se van a enunciar las agroindustrias existentes en la cuenca, describiendo sus principales
características, su localización y los problemas ambientales asociados a ellas.
•

Molinos de arroz

Existen seis molinos en la cuenca con capacidad molinera para cerca de 120.000 toneladas, la cual no es suficiente
para atender la producción en épocas de cosecha. También existe un centro de secado y almacenamiento con
capacidad de 30.000 a 50.000 toneladas de arroz paddy. Estas agroindustrias se localizan en la zona de piedemonte
de los municipios de Aguazul y Yopal, prácticamente dentro de los centros poblados. Estas entidades se relacionan en
la Tabla 2.131.
TABLA 2.131 Entidades agroindustriales para el procesamiento de arroz.
Entidad

Localización

Molino Fedearroz

Centro urbano - Aguazul

Molino Grandelca

Centro urbano - Aguazul

Molino Procecas

Centro urbano - Aguazul

Molino San Rafael

Vereda Charte - Yopal

Molinos El Yopal

Centro urbano - Yopal

Molinos Diana

Vereda San Rafael - Yopal

Almagrario

Centro urbano – Aguazul

Estas entidades, son muy pocos los servicios de apoyo que prestan al agricultor, solo se han convertido en empresas
industriales e intermediarias comercializadoras del producto. Fedearroz, a través del tiempo, ha ido disminuyendo los
servicios al agricultor pues hoy en día no presta el servicio de asistencia técnica, sólo de asesorías cuando es
solicitado por los agricultores y el suministro de insumos con lo que se mantiene la entidad. Las demás entidades no
prestan ningún tipo de apoyo a la producción. DIGMA, 2003.
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Con relación al proceso de transformación y comercialización del arroz, este es recibido desde los centros de
producción (lotes de siembra) en camiones que lo transportan en sacos o a granel. En este momento se toman
muestras para determinar la humedad del grano y las impurezas que trae. De acuerdo a estos datos, se valora la
calidad del grano y se castiga el valor a pagar al productor con la diferencia de los parámetros preestablecidos. En los
molinos tiene lugar el proceso de trilla y si es necesario de secado. El producto puede ser almacenado o empacado
para ser vendido a los intermediarios mayoristas, los que a su vez venden a grandes cadenas de supermercados y
distribuidores minoristas. Algunos de los molinos reempacan el producto vendiendo bajo sus propias marcas y
diferentes presentaciones, el producto es distribuido en el departamento de Casanare, además Boyacá, Santander y
Bogotá. Otros productos que son empacados en los molinos son maíz, lenteja o garbanzo.
La infraestructura de los molinos consiste en molinos de trilla, secadoras, transportadoras, empacadoras y silos de
almacenamiento. Existen zonas de recibo, pesaje, laboratorios de calidad, almacenamiento y proceso. Los molinos
tienen expectativas para ampliar la capacidad instalada de proceso y de almacenamiento, para así conquistar nuevos
mercados a nivel nacional.
Además de los molinos de arroz existen algunas secadoras privadas de pequeña capacidad, ubicadas en el municipio
de Aguazul, las cuales prestan el servicio a los agricultores. Estas se relacionan a continuación:
•

Secadora de arroz del Cusiana

•

Secadora de arroz Secanare

•

Secadora de arroz San Antonio

Aspectos ambientales
Los aspectos ambientales a tener en cuenta en este tipo de agroindustria están relacionados con el recurso agua, las
emisiones atmosféricas y el manejo de cascarilla.
Con respecto al consumo de agua, los molinos deben solicitar un permiso de concesión de agua. Unos de ellos
captan el agua directamente de acueductos y otros de pozo profundo. El caudal consumido se destina para uso
domestico e industrial (exclusivamente limpieza), ya que en el proceso no se requiere de agua. También deben contar
con un permiso para el vertimiento de aguas residuales de uso doméstico las cuales deben tener un tratamiento de
filtrado. Con respecto a estos aspectos, todos los molinos tienen los permisos vigentes.
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En el proceso se emplean hornos industriales para el secado de arroz, los cuales utilizan como fuente de energía la
combustión de la cascarilla de arroz sobrante del proceso de trilla. Esto origina emisiones atmosféricas
contaminantes, sobre las que se debe realizar control del contenido de partículas en suspensión (polvo, pelusa,
humo), vapor de agua y contaminantes. Las emisiones originadas por la combustión de la cascarilla son menos
contaminantes que las originadas por otros combustibles, pero deben ser tratadas con filtros. La autoridad ambiental
esta monitoreando estas emisiones para que no se superen los niveles permitidos.
La cascarilla de arroz es un subproducto del proceso de beneficio de arroz, el cual se encuentra en grandes
cantidades y puede llegar a originar problemas de contaminación. En los molinos de la zona, aproximadamente el
60% se destina como combustible para los hornos y el restante 40% se regala o dona para distintos fines. En algunas
zonas fuera de los molinos, se observó la quema de cascarilla a campo abierto, contaminando la atmósfera.
•

Plantas procesadoras de yuca

En la cuenca existen dos plantas para procesamiento de yuca, en los municipios de Aguazul y Tauramena. Estas se
encuentran en etapa de prueba, para ponerlas en funcionamiento próximamente de forma gradual, es decir
aumentando su capacidad operativa progresivamente.
Planta procesadora de yuca del municipio de Aguazul
Esta ubicada en el kilómetro 1 sobre la vía que conduce del municipio de Aguazul al municipio de Maní en las
siguientes coordenadas Norte 1.062.576, Este 1.171.076, en un área de 5,2 Ha. Tiene capacidad para procesar 100
toneladas de yuca fresca por día, produciendo simultáneamente almidón de yuca y harina de yuca. Esta capacidad
esta proyectada para recibir la producción de 15 Ha por mes.
Se distinguen los siguientes procesos industriales:
•

Operaciones preliminares: Recepción, lavado, descascarado, inspección, triturado, conducción.

•

Operaciones para harina: Triturado, secado, enfriamiento, clasificación, molienda, empaque.

•

Operaciones para almidón: Rallado, centrifugación, concentración, deshidratación, secado, clasificación,
empaque.

•

Operaciones de almacenamiento y distribución.
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Los equipos con que cuenta la planta son tolva de recepción, conducciones tipo helicoidal, banda transportadora,
elevador de cangilones, equipos para limpieza, descascarador, triturador de raíces, alimentador dosificador de raíces
picadas, desintegrador, motobomba autoescorvante, separador centrífugo, motobombas centrífugas, tanque de
depósito de leche de fécula, centrífuga purificadora concentradora, silo de depósito de almidón, clasificador de
almidón seco, desintegrador de impacto y fuerza centrífuga, secadores Flash dryer, sistema de enfriamiento y
transporte de harina, silo en lámina, clasificador tipo Pondorf, molino de martillos, y ensacadoras. Todos los equipos
son en acero inoxidable adecuados para la industria alimenticia y las capacidades están de acuerdo con la capacidad
total de la planta.
Los productos de la planta son almidón de yuca y harina de yuca.
Se estima un consumo de agua de 38 m3/hora, el cual es muy elevado. De estos 20 m3/hora son de agua limpia y 18
m3/hora son de agua recirculada. El abastecimiento de este caudal es subterráneo, por medio de un pozo profundo
(100 m), con una bomba de 15 HP. El caudal captado de 8,8 lt/seg es conducido a un tanque elevado con capacidad
de 200 m3. Adicionalmente existe un tanque de 50 m3 para almacenamiento de las aguas de recirculación.
En la producción de harinas no se genera ningún agua residual contaminante. Para los residuos líquidos del proceso
de fabricación de almidón se cuenta con lagunas de oxidación que permiten la reutilización del agua. Se tiene un
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales anaeróbico múltiple mixto para aguas residuales orgánicas.
Los residuos sólidos son mínimos y son recogidos por la empresa de aseo municipal ESPA.
Planta procesadora de yuca del municipio de Tauramena
Esta ubicada en el kilómetro 1,5 sobre la vía que conduce a la vereda Aceite Alto, en un área de 2 Ha, en las
coordenadas Norte 1.046.880, Este 1.149.100. Tiene capacidad para recibir y lavar 20 toneladas de yuca fresca por
día pero únicamente procesar 5 toneladas. Tiene dos líneas principales de proceso que son fruta fresca y producto
industrial.
En la línea de yuca fresca se producen trozos de yuca congelada (cruda y precocida), yuca parafinada y croquetas de
yuca. Los productos industriales son almidón agrio y almidón dulce.
Se distinguen los siguientes procesos industriales:
•

Operaciones preliminares: Recepción, pesado, selección, lavado, secado, inspección, triturado, conducción.
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•

Operaciones para yuca congelada: Trozado, pelado, desvenado, congelación rápida.

•

Operaciones para yuca parafinada: Parafinado y enfriamiento.

•

Operaciones para croquetas de yuca: Trozado, pelado, descascarado, cocción, molienda, amasado, prefreído,
congelación rápida.

•

Operaciones para almidón: Rallado, tamizado, sedimentación, concentración, deshidratación, secado,
clasificación

•

Operaciones de empaque y almacenamiento.

Los equipos utilizados para la línea de yuca fresca son convencionales con el empleo de mano de obra. Para el
proceso de obtención de almidón se cuenta con equipos más complejos. Los equipos cumplen con los requerimientos
de higiene para la industria agroalimentaria.
No se pudo cuantificar el consumo de agua, pero por la capacidad de esta y los procesos de producción se estima
bajo. La fuente de la cual se obtiene el agua es del acueducto municipal.
Aspectos ambientales
Los aspectos ambientales a tener en cuenta en este tipo de agroindustria están relacionados con el recurso agua y el
manejo de residuos sólidos.
Con respecto al recurso hídrico, se determina un elevado consumo de agua destinado principalmente para los
procesos industriales. Las aguas residuales del proceso de producción de almidón deben ser tratadas antes de ser
vertidas a las fuentes superficiales, para reducir los niveles de material orgánico presentes. Para esto se cuenta con
las lagunas de oxidación y sistemas para tratamiento de aguas residuales orgánicas.
El manejo de residuos sólidos está previsto de forma adecuada, destinando un sitio cubierto para su almacenamiento
temporal dentro de las plantas, mientras la empresa encargada de su disposición final los recoge.
•

Plantas de procesamiento lácteo

En la cuenca se han conformado empresas y cooperativas que se encargan del procesamiento y comercialización de
leche y sus subproductos. Esto debido a las producciones que se obtienen de las explotaciones pecuarias, doble
propósito descritas anteriormente.

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 315 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Empresa Casanareña de Lácteos (CASALAC)
Empresa industrial y comercial procesadora de leche, ubicada en el municipio de Aguazul en las coordenadas Norte
1.062.522, Este 1.170.095. Es propiedad del municipio y inicio su funcionamiento en el año 2000.
La empresa, dispone de una serie de equipos considerable con buenas características y capacidad para transformación
como son:
•

Transportador de rodillos

•

Tina de recepción de leche: capacidad de 500 litros

•

Filtros en línea

•

Bomba: capacidad 4000 litros/hora

•

Centrífuga descremadora: capacidad 4000 litros/ hora

•

Enfriador de placas: capacidad de 4000 litros/ hora

•

Tanques de almacenamiento para leche cruda, son dos, uno de 5000 litros y otro de 10000 litros

•

Bomba de recirculación: capacidad de 5000 litros/hora

•

Tanque de lavado clean in place (C.I.P.) de tres compartimentos (300 litros cada uno).

•

Pasteurizador de placas con capacidad de 3000 litros / hora

•

Pasteurizador incubador lento para fermentados: capacidad 1000 litros Homogenizador: capacidad de 3000
litros / hora,

•

Tanques elevados de mezcla: capacidad 300 litros cada compartimiento

•

2 Tanques de almacenamiento con capacidad de 5000 y 10.000 litros, Empacadora Prepac con capacidad de
1.200 golpes / hora

•

Maquina envasadora: 30 vasos / minuto. Tina electromecánica: capacidad 2000 litros.

•

Prensa tipo neumática, Tina de Hilado: capacidad 250 litros

•

Tina de Hilado: capacidad 250 litros.

•

Tina de encogimiento: capacidad 500 litros

•

Mesa de trabajo en acero inoxidable

•

Tina electromecánica: capacidad 2000 litros

•

Prensa tipo neumática

•

Tina de Hilado: capacidad 250 litros

•

Tina de Hilado: capacidad 250 litros

•

Tina de encogimiento: capacidad 500 litros
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•

Mesas de trabajo en acero inoxidable.

•

Planta ultrapasteurizadora

•

Un cuarto frío para almacenar 5 toneladas de producto

La capacidad instalada de la planta permite procesar entre 25.000 y 30.000 litros de leche en un turno de 8 horas. Se
puede obtener leche pasteurizada, yogurt, kumis, queso, agua y jugo.
Debido a problemas administrativos y de planeación, no se ha podido utilizar la totalidad de su capacidad instalada.
Hasta mediados del año 2.005 solo se proceso 2.000 lts/día de leche en promedio. En la actualidad la planta se
encuentra operando a muy baja capacidad produciendo queso, agua saborizada, yogurt (250 cc), kumis (250 cc) y
leche pasteurizada y empacada (litro).
La comercialización de los productos se realiza en los municipios de Aguazul, Yopal y Tauramena por medio de
repartidores. La empresa cuenta con cinco repartidores y un carro termo – king.
La planta esta dotada de una compleja infraestructura locativa y tiene buena capacidad instalada pero subutilizada en
un 70%, por no contar con una buena estructura de mercadeo y estímulo para los productores de leche de la zona
(disponibilidad de materia prima). Una mínima producción de las zonas es procesada y comercializada allí. DIGMA,
2003. Las expectativas son funcionar al 100% de su capacidad instalada ampliando el mercado en el departamento.
Actualmente es abastecida por lecheros de las áreas cercanas. La empresa posee una gran ventaja en sus recursos
técnicos y físicos que debe aprovecharse a nivel regional.
Cooagroloag (Aguazul)
Cooperativa localizada en el municipio de Aguazul que acopia 7.040 Litros actualmente. El precio de compra es de $
540 a los asociados y el de venta a $ 550 Litro. Además en el Municipio de aguazul se procesan 1.0000 Litros diarios
en fabricación de queso, con precio de compra al productor de $530 Litro. Los distribuidores de leche cruda compran
1.200 Litros, a un precio de $666 Litro productor y lo venden a $930 Litro.
Cooperativa de lecheros de Maní (COOAGROMANI)
Planta procesadora de lácteos ubicada en el casco urbano del municipio de Maní, con capacidad de procesamiento de
750 litros diarios, de los cuales 400 son comercializados como leche cruda y 350 en forma de productos procesados.
La leche es obtenida de los ganaderos del municipio, no alcanzando a cubrir la totalidad de la producción. Lo
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productos obtenidos son comercializados dentro del municipio. Las instalaciones no están completamente adecuadas
pero se tiene el proyecto de hacerlo. Los equipos con que cuenta la planta son marmitas, cuarto frío, tanques de
almacenamiento y mesas e implementos para proceso. También poseen equipos para la industria cárnica pero no se
están utilizando. Posee un carro tanque térmico con capacidad para transportar 4.800 lt de leche. Se tiene el proyecto
de implementar el proceso de pasteurización para la leche. Los productos procesados obtenidos son yogur, queso
doble crema, queso campesino y tungos (envueltos de arroz).
Existen otras cooperativas como es el caso de Coolacta que es la cooperativa encargada de la comercialización de
leche en el municipio de Tauramena.
•

Plantas procesadoras de aceite de palma

En la actualidad el fruto de palma producido en la cuenca es comercializado fuera de ella, en las plantas extractoras
ubicadas en el municipio de Villanueva. En el municipio de Tauramena se esta terminando la construcción de una
planta extractora de aceite que va a comenzar a operar en el año 2007. Esta ubicada en la vereda Iquia a 7 Km de el
sitio denominado el Venado. Inicialmente estará en capacidad de procesar 8 ton/hora de semilla, pero se espera
ampliar a una capacidad de 12 ton/hora. En la actualidad se están realizando pruebas operativas.
•

Terminales aéreos de aspersión agrícola (T.A.A.A.)

En la cuenca se han desarrollado empresas dedicadas a la fumigación aérea, de grandes áreas del cultivo de arroz.
Estas se relacionen en la Tabla 2.132.
TABLA 2.132 Terminales aéreos de aspersión agrícola.
Nombre

Localización

Graciela

Vereda la Graciela – Aguazul

Guaduales

Vereda Guaduales – Aguazul

Fasca

Vereda San Lorenzo – Aguazul

-

Vereda Bella Vista – Aguazul

-

Vereda Palo Solo - Aguazul

Porvenir

Vereda La Esmeralda - Aguazul

Moriche

Vereda Salitrito – Aguazul

El Danubio

Vereda la Porfía – Maní
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Nombre

Localización

San Juan

Vereda Mata de Piña – Maní

Los Milagros

Vereda Las Islas - Maní

Villa Andrea

Vereda Santa Helena de Cusiva – Maní

La Campechana

Vereda Mata de Piña – Maní

Belgrado

Vereda Belgrado – Maní

Providencia

Tauramena

La Concordia

Tauramena

El Iquia

Vereda Iquia – Tauramena

El Cusiana

Tauramena

Texas

Yopal

Trompillos

Yopal

Fuente: CORPORINOQUIA, 2006.
Las pistas están conformadas con material de río (gravilla) y se encuentran en condiciones aceptables. Poseen zanjas
para drenaje para evitar que se inunden. Algunas poseen las áreas requeridas para su normal funcionamiento y otras
no. Entre las estructuras que poseen se encuentra la plataforma de operación y los tanques donde se manipulan los
compuestos químicos que aplican. Algunas de ellas poseen estas estructuras en malas condiciones por lo que
implican un riesgo potencial de contaminación.
Para su funcionamiento necesitan de permiso de concesión de aguas, permiso de vertimiento de residuos líquidos
industriales y permiso para el manejo de residuos sólidos. La captación de agua se realiza de pozo profundo o de
canales de riego con un caudal promedio de 1 litro por segundo. Para obtener el permiso de vertimiento de aguas
industriales deben garantizar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales
(STARI), para minimizar los residuos químicos y las grasas que quedan como residuo de las operaciones de
aplicación de agroquímicos. Este sistema debe contar con cajas de inspección, cajas para trampas de grasas, cajas
de carbón activado y cajas para infiltración en el suelo. Para el manejo de los residuos sólidos (canecas, envases,
empaques, etc) se debe destinar un área para el almacenamiento temporal mientras la empresa de disposición final
los recoge.
Los terminales que se encuentran en la cuenca, poseen problemas para cumplir con estos requerimientos. Algunos de
ellos no funcionan o lo hacen de manera inadecuada contaminando las aguas subterráneas y los suelos sobre los que
se encuentran funcionando. Algunos se encuentran suspendidos por CORPORINOQUIA debido a que no cumplen
con los requerimientos. Los problemas más frecuentes que se presentan en los terminales son el no tratamiento
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adecuado de las aguas residuales vertiéndolas a campo abierto, el manejo inadecuado de los residuos sólidos
quemándolos o dejándolos a campo abierto sin ningún control y la mezcla sin ningún tipo de seguridad y
procedimiento de los agroquímicos.
Se debe mencionar que la aplicación se debe realizar cumpliendo determinadas normas para evitar la contaminación
de fuentes de agua o de zonas susceptibles a los agroquímicos (centros poblados, otros cultivos, etc). Se debe
respetar una franja de 100 metros a los lados de las fuentes de agua superficiales, de las viviendas, de cultivos de
peces y de cultivos de pancoger. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento y limpieza periódica de los tanques y
equipos en contacto con los agroquímicos.
Mataderos
Se debe tener atención sobre los mataderos presentes en la cuenca ya que estos generan residuos líquidos y
residuos sólidos contaminantes del recurso hídrico.
En la Tabla 2.133 se presenta la capacidad de los mataderos de la zona
TABLA 2.133 Capacidad de mataderos
Municipio

Capacidad Instalada

No Bovinos

No porcinos

(animales/día)

Sacrificados

sacrificados

(animales/día)

(animales/día)

Aguazul

70 bovinos

18

-

Maní

20 bovinos

6

-

Tauramena

80 bovinos - 10 porcinos

8

2

Yopal

120 bovinos - 40 porcinos

60

0

Fuente: SAGYMA, 2005, Secretarias de Agricultura Municipales, 2006.
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En la Tabla 2.134 se encuentra el estado respecto a los residuos producidos.
TABLA 2.134 Disposición de residuos de mataderos
Municipio

Residuos

Residuos sólidos

líquidos
Tratamiento
Aguazul

Planta

compacta

de

Permiso vertimiento
lodos

Res 200.15.0332 del

Disposición
Deficiente

activados

19 de Junio de 2002

Chámeza

Deficiente

Alcantarillado

Deficiente

Maní

Trampa

Alcantarillado

Aceptable

de

grasas,

sedimentadotes, deficiente
Recetor

No tiene

No tiene

Deficiente

Tauramena

No opera

Alcantarillado

Aceptable

Yopal

Aceptable

Res 200.15.0828 del

Aceptable

12 de Dic de 2002
Fuente: CORPORINOQUIA, 2006.
Aguazul
Se localiza en el casco urbano del municipio muy cerca al río Unete. Las instalaciones no son las mas adecuadas
presentando problemas sanitarios. Allí se realizan las operaciones mínimas de faenado. Los residuos líquidos son
tratados en una planta de tratamiento de aguas residuales industriales tipo compacta de lodos activados y vertidas al
río Unete. El manejo de residuos sólidos no es adecuado. Los residuos cárnicos son cocidos y utilizados para fabricar
alimentos para cerdos. Los demás residuos son utilizados para procesos de mejoramiento de suelos (veredas
Bellavista y Atalayas) en donde se hace neutralización con cal y se incorporan al suelo o se realiza precompostación
mezclándolo con ceniza de cascarilla de arroz y cal y se utiliza como abono para el establecimiento de cultivos. Otra
parte de los residuos se utiliza para la producción de gas (Biodigestor vereda Atalayas).
Maní
Se localiza a las afueras del casco urbano en la vía que conduce a Santa Helena. Las instalaciones son adecuadas
cumpliendo con los requerimientos de seguridad y sanidad. Cuenta con materiales y equipos adecuados que
optimizan el proceso de sacrificio y faenado de bovinos. Los procesos se realizan con prácticas adecuadas de higiene.
La captación de aguas para el proceso se realiza de un pozo profundo. El manejo de aguas residuales se realiza con
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trampas de grasa y sedimentadotes realizando mantenimiento periódico. Los residuos sólidos (huesos, cascos, etc)
son manejados de manera aceptable y conducidos al relleno sanitario, existen estercoleros dentro del área del
matadero. La carne es conducida a las famas en un furgón. En las instalaciones se encuentra un matadero de
porcinos con los equipos necesarios, pero no funciona ya que la gente prefiere sacrificar en otros lugares, sin
condiciones de salubridad.
Tauramena
Se localiza sobre el corredor suburbano de la vía Barrio La Primavera- sector La Virgen- cruce vereda Chaparral, en la
zona de desarrollo industrial municipal. Las instalaciones son adecuadas garantizando la salubridad de los productos
y la seguridad de los operarios. Los equipos son adecuados para el proceso de sacrificio y faenado de bovinos. La
Insensibilización se realiza con lanza descabello, se cuenta con riel, línea polipasto, sierra, cuarto de vísceras y cuarto
frío. La captación de agua se realiza del acueducto municipal línea Bp – vereda Aceite Alto. Las aguas residuales no
tienen ningún tratamiento especial y son vertidas a la red de alcantarillado municipal que posee lagunas de oxidación
y procesos de decantación y sedimentación. Los residuos sólidos son manejados de forma aceptable. El cooker no se
utiliza por la baja cantidad de animales. El estiércol es conducido a la planta de residuos sólidos para finalmente ser
utilizados como abono. Un vehiculo reparte la carne a los expendedores. Existe en el municipio una planta
procesadora de cárnicos.
Yopal
El matadero esta ubicado a 8 km de la ciudad de Yopal en la margen derecha de la vía que conduce a Morichal, en un
terreno de 11.850 m2, con un área construida de 1296 m2. La infraestructura física es adecuada para el desarrollo de
las etapas de sacrificio. Cuenta con instalaciones para el manejo y sacrificio de ganado bovino y porcino, con
calderas, cooker, horno incinerador, cuarto de refrigeración y zona de subproductos. El manejo de aguas residuales
no es óptimo, puesto que el manejo que se le da a las aguas residuales no contribuye a la depuración de las mismas
para ser vertidas al caño Usivar. Los residuos sólidos no se están disponiendo y tratando adecuadamente,
convirtiéndose en un foco de contaminación por la proliferación de vectores, y la producción de olores putrefactos en
el sector. Aunque el actual matadero cuenta con el espacio para el sacrificio de cerdos, estas instalaciones no se
encuentran equipadas, por lo cual esta actividad se viene realizando en las viviendas urbanas y rurales sin control de
las autoridades. Este tipo de sacrificio de cerdos sin control esta produciendo contaminación de cuerpos de aguas
superficiales, contaminación atmosférica
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En el centro poblado de Morichal existe un matadero que no esta en funcionamiento, este servicio se presta en un sito
provisional, por cuanto las estructuras son deficientes y no cumplen los parámetros mínimos técnicos y ambientales
para tal actividad.
Subastas ganaderas
Desde 1.999 se estableció la comercialización mediante subasta con la creación de la Subasta Ganadera Casanare
en Yopal. Esta empresa casanareña ha generado transacciones comerciales importantes para la ganadería de
Casanare. Dada la necesidad de generar espacios para la comercialización del ganado en pie, se viene fortaleciendo
la creación de subastas especializas en Maní – SUBAGAN (para comercializar ganados cebados y para cría).

Actividades mineras
•

Extracción y explotación de material de río

La extracción de material de arrastre se realiza en las principales corrientes hídricas superficiales en la zona. El
caudal de los ríos aumenta de manera progresiva por el aporte de los afluentes de una misma cuenca. A través de
valles, barrancos y otras formaciones de relieve el río avanza hasta desembocar a otro o al mar. Por lo general el
material que arrancan es transportado por las aguas, las piedras que arrastra la corriente ruedan por su lecho y las
partículas viajan en suspensión. Al llegar a las partes planas, la velocidad del río disminuye y rescata parte del
material arrastrado y el fango queda depositado en la desembocadura. El fenómeno de divagación de los causes de
los ríos en sus cuencas medias tramos de pendiente moderada, a continuación de sectores encajonados o de
pendiente fuerte, se observa con mucha frecuencia en el área de piedemonte llanero, su causa principal es la
colmatación de causes debida a la sobresedimentación por la perdida de velocidad y consecuentemente de capacidad
de arrastre de la corriente al alcanzar las zonas más amplias.
Para la explotación de material de arrastre se necesita de un título minero y licencia o permiso ambiental. Las
explotaciones comunes en la zona son explotaciones superficiales menores, en los cuales se extraen los materiales
sedimentados en los playones o cauce de los ríos en épocas donde se presentan bajos caudales. La explotación por
lo general se hace mecánicamente con retroexcavadoras y volquetas. Esta actividad es intermitente pero en algunos
casos es continua durante todo el año. Posteriormente se realizan las labores de almacenamiento, trituración y
clasificación de los materiales, que van a ser utilizados para la construcción principalmente de vías.
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La problemática asociada con esta actividad es debida al desconocimiento de la legislación que regula la materia y la
falta de claridad en la región con respecto a las competencias de los entes territoriales, entidades regionales y el
gobierno central y a la falta de Autoridad por parte de las administraciones locales.
Las extracciones de materiales de arrastre se vienen realizando en forma desorganizada y los principales efectos son
la modificación del paisaje fluvial, la extracción inadecuada de material que origina cambios en el flujo del agua en el
cauce y la contaminación originada por el uso de maquinaria pesada. Los Principales sitios de explotación de material
de los ríos se presentan en la Tabla 2.135.
TABLA 2.135 Localización de sitios de extracción de material de arrastre
Río
Cusiana

Municipio

Veredas

Aguazul

Guadualito y la Graciela

Maní

Mararabe, Centro de Maní, Belgrado y las Islas,

Tauramena

Paso Cusiana, Iquia y Villa Rosa

Aguazul

Unión Charte

Maní

Coralia

Yopal

Charte, Bellavista y Morichal

Aguazul

Unete, Salitrito, la Esperanza y Guaduales

Maní

Mate piña y el Viso

Chiquito

Aguazul

Rió Chiquito

Caja

Tauramena

Aceite y Cabañas

Chitamena

Tauramena

Yaguaros, Batallera y Chitamena

Charte

Unete

Se presenta en algunos sitios especialmente en las veredas Charte, Guafilla y Morichal (Yopal); centro (Maní),
ladrilleras que emiten partículas contaminantes a la atmósfera. Debe establecerse control principalmente sobre las
partículas en suspensión, dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO).
Actividades petroleras
El petróleo es una sustancia líquida formada de la mezcla de diversas sustancias de origen orgánico, es decir
hidrocarburos que se encuentran en estado líquido, gaseoso y sólido en menor proporción. Se encuentra en cuencas
sedimentarias subterráneas, bajo un ambiente anaeróbico en donde han sucedido grandes transformaciones por
millones de años. El sitio donde se puede formar una acumulación comercial de petróleo y gas recibe el nombre de
“trampa geológica” y la acumulación de petróleo en ella se lama “yacimiento”.
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En la industria del petróleo se distinguen cuatro etapas principales que son:
•

Exploración: conjunto de técnicas cuyo objeto es ubicar un yacimiento petrolífero comercial. Existen diferentes
métodos siendo los más importantes los geológicos, geofísicos (sísmica, gravimetría, magnetometría) y
geoquímicos.

•

Explotación: consiste en la perforación de desarrollo y producción para obtener el máximo beneficio económico.
Las operaciones de producción son la extracción de fluidos, la recolección y el tratamiento para entregar el
producto en condiciones adecuadas. En el tratamiento resultan productos efluentes como agua, gas y natas entre
otros.

•

Transporte: el objetivo es transportar grandes volúmenes de crudo, gas y/o productos derivados al menor costo y
máxima seguridad desde los sitios de producción hasta donde será utilizado.

•

Refinación: conjunto de procesos físicos como la destilación y reacciones químicas para la separación de los
principales componentes del petróleo crudo. Las sustancias principales que se producen en este proceso son
gasolina, queroseno y gasóleo.

Su explotación se ubica principalmente en el área de piedemonte, que debido a su estructura geológica se ha
denominado “el corredor petrolero”. En la década de los setenta se iniciaron las primeras explotaciones en el
departamento de Casanare, pero con malos resultados. En 1987 la Compañía British Petroleum Exploration perforó el
Pozo Cusiana-1 en el marco del Contrato Santiago de las Atalayas, descubriendo en 1989 el yacimiento más grande
de Colombia con una reserva de petróleo estimada de 2.000 millones de barriles. El área del campo Cusiana es de
aproximadamente 150 Km2 y produce petróleo liviano de excelente calidad. El yacimiento de Cupiagua descubierto en
el año de 1993 tiene estimada una reserva de 510 millones de barriles. AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS.
En la Tabla 2.136 se pueden encontrar los contratos de asociación y los campos de explotación que existen en el área
de influencia de la cuenca. La localización de los diferentes pozos se encuentra de la tabla 2.137 a la tabla 2.150
diferenciándolos por campo de explotación
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TABLA 2.136 Campos de explotación de la cuenca del río Cusiana
Empresa

Asociación

Municipio

Campo de explotación

Promedio
2006
(Bls/día)

BP

Exploration

Aguazul

Cupiagua

22.779

Tauramena

Cusiana

2.362

Santiago de

Aguazul

Cupiagua

33.496

Atalayas

Aguazul

Cupiagua Sur

20.875

Aguazul

Cusiana

14.212

Tauramena

Tauramena

Cusiana

17.095

Emerald Energy Inc.

Campo Rico

Maní

Campo Rico

1.887

Harken de Colombia

Alcaraván

Maní

Cajaro

160

Estero

Maní

Estero

-

Company

Recetor
Rió Chitamena

Perenco Colombia

Casanare

Petrobrás Colombia
Petrotesting Colombia

Aguazul-Maní

La Gloria

2.235

Upia

Maní

Santiago

3.274

Piedemonte

Yopal

Dele

-

Yopal

Volcaneras

-

Maní

La Punta

1.920

Maní

Entrerríos

1.203

Casanare

Unión Temporal

-

Andina
Fuente. ECOPETROL, 2006
TABLA 2.137 Asociación Recetor Campo de explotación Cupiagua
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Pozo Cupiagua H

El Triunfo

Río Unete - Qda Chichaca

Pozo Cupiagua S

El Triunfo

Quebrada la Carbonera

Pozo Cupiagua XY

Cupiagua

Quebrada Cupiagua

Pozo Cupiagua YB

El Triunfo

Río Unete

Pozo Cupiagua YD-Liria 2

El Triunfo

Río Unete – Qd. Carbonera

Pozo Cupiagua YR

El Triunfo – Plan Cunama

Río Unete

Pozo Cupiagua YU

El Triunfo

Río Unete

Pozo Cupiagua YW

Plan Cunama

Río Unete – Qd. Cunama

Pozo Cupiagua YT

Plan Cunama – Cunama

Río Unete – Qd. Cunama

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 326 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Proyecto
Pozo Golconda

Vereda
Rincón del Vigua

Fuente de abastecimiento de agua
Qds. Honda y Mesetana

Pozo Cupiagua YZ-Liria YZ

-

-

Pozo Liria 1

-

-

TABLA 2.138 Asociación Río Chitamena Campo de explotación Cusiana
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Pozo Chitamena 1

Delicias – Batallera

Río Chitamena

Pozo Chitamena E

Delicias – Batallera

Río Chitamena

TABLA 2.139 Asociación Santiago de Atalayas Campo de explotación Cupiagua
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Pozo Cupiagua A

Cupiagua

Quebrada Cupiagua

Pozo Cupiagua B (L)

Cupiagua

Quebrada Cachiza

Pozo Cupiagua C-3 (J)

San Ignacia – Unete

Río Unete

Pozo Cupiagua E

Manoguia

Quebrada Cachiza

Pozo Cupiagua K

Cachiza

Quebrada Manoguia

Pozo Cupiagua Q

Cupiagua

Quebrada Cupiagua

Pozo Cupiagua T

Cupiagua

Quebrada La Carbonera

Pozo Cupiagua U

Cupiagua

Quebrada Cupiagua

Pozo Cupiagua XA

Cachiza

Quebrada Manoguia

Pozo Cupiagua XB

Cupiagua

Quebrada Chichaca

Pozo Cupiagua XC

Vegana

Quebrada Vegana

Pozo Cupiagua XD

Cupiagua

Quebrada Chichaca

Pozo Cupiagua XE

Vegana

Quebrada Vegana

Pozo Cupiagua XH

Monterralo

Quebrada Chichaca

Pozo Cupiagua XL

Upamena

Río Upamena-río Seco

Pozo Cupiagua XN

Manoguia – La Cachiza

Pozo Cupiagua XU

Manoguia

Pozo Cupiagua XQ

Cupiagua

-

Pozo Cupiagua XW

Cachiza

-
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Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Pozo Cupiagua XZ

Manoguia – La Cachiza

Qds Manoguia - Algarrobo

Pozo Cupiagua YA

Cupiagua

Quebrada Carbonera

Pozo Cupiagua NW

Cupiagua

Quebrada Palmicha

CPF Cupiagua

Cupiagua

Río Unete - Subterránea

TABLA 2.140 Asociación Santiago de Atalayas Campo de explotación Cusiana
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Pozo Cusiana S

San Miguel

Caño Seco

Pozo Cusiana K

Turua

R Cusiana

Pozo Cusiana KA

Turua

Río Upamena

Pozo Cusiana M

Turua

Quebrada Turubeña

Pozo Cusiana MA

Turua

R. Cusiana - Qd Turubeña

Pozo Cusiana Q

San Miguel

Río Upamena

Pozo Cusiana R

San Miguel

Río Upamena

Pozo Cusiana S

Alto Lindo

Río Chiquito

Pozo Cusiana TA

Upamena

Río Upamena

Pozo Cusiana TC

Upamena – Alto Lindo

Río Upamena

Pozo Cusiana TS

Upamena y Alto Lindo

Río Upamena

Pozo Cusiana V

San Miguel

Río Upamena

Pozo Cusiana VA

Turua

Río Upamena

TABLA 2.141 Asociación Tauramena Campo de explotación Cusiana
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Pozo Buenos Aires A

Aceite Alto

Río Cusiana

Pozo Buenos Aires B

Aceite Alto

Río Caja

Pozo Buenos Aires BA

Aceite Alto

Río Caja

Pozo Buenos Aires C

Aguablanca

Quebrada Aguablanca

Pozo Buenos Aires CA

Chaparral

Quebrada Aguablanca

Pozo Buenos Aires D

Chaparral

Quebrada Aguablanca

Pozo Buenos Aires DB

Chaparral

Quebrada Aguablanca

Pozo Buenos Aires DD

Chaparral

Quebrada Aguablanca
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Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Pozo Buenos Aires G

Chaparral

Caño Iquia

Pozo Buenos Aires GC

Chaparral

Quebrada Aguablanca

Pozo Buenos Aires GX

Chaparral

Quebrada Aguablanca

Pozo Buenos Aires H

Chaparral

Quebrada Aguablanca

Pozo Buenos Aires HA

Chaparral

Quebrada Aguablanca

Pozo Buenos Aires J

Paso Cusiana

Río Caja

Pozo Buenos Aires PA

Paso Cusiana

Caño Iquia

Pozo Buenos Aires PB

Iquia

Caño Iquia

Pozo Buenos Aires W

Chaparral

Quebrada Aguablanca

Pozo Buenos Aires WA

Chaparral

Quebrada Aguablanca

Pozo Buenos Aires X

Chaparral

Caño Iquia

Pozo Buenos Aires XA

Chaparral

Caño Iquia

Pozo Buenos Aires Y

Paso Cusiana

Río Cusiana

Pozo Buenos Aires Z

Aceite Alto

Río Caja

CPF Cusiana

Aceite Alto

Pozo profundo

TABLA 2.142 Asociación Campo Rico Campo de explotación Campo Rico
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Campo Rico A

Mata de Piña

Río Charte

Campo Rico B

Mata de Piña

Río Charte

TABLA 2.143 Asociación Alcaraván Campo de explotación Cajaro
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Cajaro 1

Chavinabe

Río Cusiana

Cajaro 2

Chavinabe

Río Cusiana

Cajaro 3

Chavinabe

Río Cusiana
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TABLA 2.144 Asociación Estero Campo de explotación Estero
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de
agua

Estero 1

La Guinea

Río Cusiana y Pozo Profundo

Estero 2

La Guinea

Río Cusiana y Pozo Profundo

Estero 3

La Guinea

Río Cusiana y Pozo Profundo

TABLA 2.145 Asociación Casanare Campo de explotación La Gloria
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento
de agua

Gloria 2

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

-

Gloria 3

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

-

Gloria 4

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

-

Gloria 5

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

-

Gloria 6

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

-

Gloria 7

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

-

Gloria 8

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

-

Gloria 10

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

Caño Corozos

Gloria 11

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

Caño Corozos

Gloria 12

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

Caño el Tigre

Gloria 13

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

Caño el Tigre

Gloria 14

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

-

Gloria 15

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

-

Estación La Gloria

Coralia-Porf’ia (Maní), El Tesoro del Bubuy (Aguazul)

Pozo Profundo

TABLA 2.146 Asociación Upia Campo de explotación Santiago
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Pozo Santiago Este 01

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago Este 02

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago Este 03

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago 03

Belgrado

Pozo Profundo
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Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Pozo Santiago 06

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago 07

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago 08

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago 09

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago 10

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago 13

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago 14

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago 15

Belgrado

Pozo Profundo

Pozo Santiago 16

Belgrado

Pozo Profundo

Estación Santiago

Belgrado

Pozo Profundo

TABLA 2.147 Asociación Piedemonte Campo de explotación Dele
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Dele 1

Volcaneras

Río Charte – Qd Aguardientera

Dele B

Caqui Charte

Qd. Aguablanca

Dele E

Caqui Charte

Qd. Aguablanca

Dele F

Caqui Charte

Río Charte – Qd Aguardientera

Dele G

Volcaneras

Río Charte

TABLA 2.148 Asociación Piedemonte Campo de explotación Volcaneras
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Volcanera 1

Volcaneras

Qd. Bocachico

Volcanera A

Volcaneras

Qd. Bocachico

Volcanera C

Caqui Charte

Qd. Aguazula

TABLA 2.149 Asociación Casanare Campo de explotación La Punta
Proyecto
La Punta
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TABLA 2.150 Campo de explotación Entrerríos
Proyecto

Vereda

Fuente de abastecimiento de agua

Entrerríos-Mirador

Mundo Nuevo

-

Entrerríos-Ubaque

Mundo Nuevo

-

En la exploración petrolera se utiliza la sísmica, que consiste en realizar explotaciones controladas para generar una
onda, la cual debe ser monitoreada por un equipo y de acuerdo a determinados parámetros determinar los tipos de
material que se encuentran en el subsuelo. Esta actividad debe ser muy bien manejada en los aspectos técnicos, de
seguridad y con personal altamente calificado para evitar problemas al ambiente y a las comunidades.
Dentro de las actividades que se generan en la explotación se realiza un control sobre los diferentes desechos
(sólidos, líquidos y gaseosos) y sobre los recursos naturales explotados y aprovechados. Los pozos de producción
presentan cinco fases que son la construcción, la perforación, el desarrollo del campo, la producción y el
desmantelamiento o restauración final. Cada una de estas genera impactos sobre los recursos naturales, unas más
que otras, las cuales deben ser controladas por la autoridad ambiental.
El manejo de residuos sólidos (industriales y domésticos), es mayor en la etapa de perforación. Los residuos
industriales son generalmente filtros metálicos, mallas de succión de bombas, baterías, partes metálicas o chatarra,
materiales contaminados con hidrocarburos y canecas o empaques de productos químicos. Los residuos domésticos
son los generados en el mantenimiento de las locaciones y son papel, cartón, vidrio, plásticos, recipientes metálicos y
orgánicos. Estos son almacenados, identificados y clasificados en lugares especiales para luego ser conducidos al
lugar de disposición final. Algunos de ellos son reciclados, conducidos a rellenos sanitarios o incinerados.
El manejo de residuos líquidos (industriales y domésticos) se realiza en las etapas de perforación y producción. Los
residuos líquidos industriales son debidos al lavado de equipos, aguas utilizadas para el enfriamiento de bombas,
agua de lluvias alrededor del área de equipos y aguas para al manejo de lodos de perforación. Los residuos líquidos
domésticos, son generados por las actividades propias del personal, lavado de ropa, baño, limpieza, etc. Las aguas
lluvias por lo general se separan en contaminadas y no contaminadas por medio de canales perimetrales. Existen
sistemas de tratamiento de aguas como sedimentadores, trampas de grasa, plantas de lodos y piscinas. Las aguas
tratados son reutilizadas en el proceso o utilizadas para riego.
Los residuos gaseosos son generados por las actividades de explotación. Entre estos se encuentran la contaminación
debida a la maquinaria utilizada y la quema de gas. Estas actividades son monitoreadas para reducir las emisiones al
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ambiente. Las quemas de gas son inspeccionadas y reguladas por la autoridad ambiental permitiendo un tiempo
determinado para cada una de ellas. Se controlan las partículas en suspensión, contenidos de óxidos de nitrógeno,
óxidos de azufre y monóxido de carbono principalmente. Por efecto de la eliminación del gas mediante las
denominadas teas, debido a la fuerte luminosidad en la zona, se altera el ciclo natural de las especies vegetales y
animales.
Se cuenta con licencias ambientales para la perforación y explotación de los pozos, concesiones de agua para uso
doméstico e industrial, permisos de vertimientos de agua a fuentes hídricas o a campo abierto y permisos de
emisiones atmosféricas.
Las concesiones de agua son de varias fuentes superficiales y subterráneas y el consumo o gasto varía de acuerdo a
la etapa del proceso (perforación, producción, etc) y a las características del pozo. Este puede ser mínimo, medio o
excesivo. Por lo general las concesiones varían entre 1 y 10 litros por segundo, pero en algunos casos, se debe
reinyectar agua al pozo para aumentar las presiones, lo que ha obligado a construir acueductos.
Se realizan manejo de áreas inestables, manejo de cuerpos de agua, existen planes de compensación forestal, plan
de emergencias y contingencias y planes de gestión social y educación ambiental.
Se debe mencionar que existe una infraestructura para el bombeo y transporte de crudo y fluidos. Oleoductos,
gasoductos, aguas residuales, desde los campos de producción a las distintas estaciones (Cupiagua, Cusiana,
Santiago, Gloria y otras) y de estas a otras plantas de bombeo y centro de refinación. Los pozos para la extracción y
las líneas de flujo presentan el riesgo de incendios originados por accidentes en la operación o por atentados a la
infraestructura.
A pesar de los controles que se realizan, la comunidad manifiesta que la industria petrolera ha generado problemas al
ambiente, como contaminaciones de cuerpos de agua (ríos, quebradas, caños, etc), contaminación de suelos,
captaciones excesivas de agua de algunas fuentes (río Cusiana), generación de ruido, emisiones atmosféricas. Esto
conlleva a que ellos pierdan productividad y seguridad en sus actividades domésticas y productivas ya que los suelos
pierden productividad, las aguas se contaminan y generan mortalidad de animales terrestres y acuáticos, se alteren
los ecosistemas por las emisiones atmosféricas y el ruido, y se disminuya la disponibilidad de agua.
Actividades turísticas
Los atractivos turísticos de la cuenca se van a clasificar en las siguientes categorías: atractivos naturales, balnearios,
granjas turísticas, escenarios culturales y construcciones históricas.
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La cuenca del río Cusiana ofrece gran cantidad de atractivos naturales en los cuales se pueden realizar actividades
turísticas. Entre estos tenemos ríos, lagunas, esteros, cascadas y accidentes geográficos. Los sitios más visitados son
los ríos y quebradas que en época de verano reciben gran cantidad de visitantes que disfrutan bañándose en ellos. En
los ríos Cusiana, Charte, Unete, Chiquito y Caja, con el descenso del nivel de agua en verano, se forman playas. En la
Tabla 2.151 se relacionan los atractivos naturales en la cuenca.
TABLA 2.151 Atractivos naturales
Municipio
Aguazul

Atractivo turístico

Ubicación

Accesibilidad

Farallones de San

Entre veredas San

Buena:

Miguel

Miguel, Cachiza y

pavimentar

Los Lirios a 42 Km

estado

Tipo

vía

sin

en

buen

Formación
rocosaEcoturismo

del casco urbano
Laguna de la Graciela

Vereda

La

Graciela

Regular:

vías

sin

pavimentar en regular

LagunaEcoturismo

estado
Laguna del Tinije

Vereda

La

Graciela

Regular:

vías

sin

pavimentar en regular

LagunaEcoturismo

estado
Rió Unete

Sur

Río Charte

perímetro

Excelente:

vías

Río-Recreativo

urbano

pavimentadas

verano, deporte

Varios

Variada

Río-Recreativo
verano

Río Chiquito

Varios

Variada

Río-Recreativo
verano

Maní

Playas

del

río

Cusiana
Sendero

Ecológico

Perímetro urbano y

Buena:

vereda

pavimentar

Santa

Helena de Cusiva

estado

Perímetro urbano

Excelente:

Avenida Malecón
Islas de Maní
Laguna del Tinije
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Municipio

Atractivo turístico

Ubicación

Accesibilidad

Progreso

y

Mararabe
Estero El Infierno

Tipo

pavimentar en regular

Ecoturismo

estado

Veredas

Las

Brisas y Belgrado

Regular:

vías

sin

pavimentar en regular

Estero

-

Ecoturismo

estado
Estero Bocachico

Vereda Gaviotas

Regular:

vías

sin

pavimentar en regular

Estero

-

Ecoturismo

estado
Estero Flor Amarillo

Vereda Gaviotas

Regular:

vías

sin

pavimentar en regular

Estero

-

Ecoturismo

estado
Tauramena

Quebrada

Perímetro urbano

Tauramanera
Río Caja
Río Cusiana

Excelente:

vías

pavimentadas
3 Km del perímetro

Excelente:

urbano

pavimentadas

Vereda

Paso

Cusiana e Iquia

-

Recreativo
vías

Excelente:

Quebrada
Río-Recreativo
verano, pesca

vías

pavimentadas

Río-Recreativo
verano, pesca y
deporte

Meseta del Oso

Cerro Aguamaco

Vereda el Oso a

Regular:

45

pavimentar en regular

minutos

del

perímetro urbano

estado

Vereda Aguamaco

Buena:
pavimentar

vías

sin

vías

sin

en

buen

estado
Yopal

Río Charte

Vereda
Charte

Unión

Excelente:
pavimentadas

Meseta

-

Ecoturismo
Cerro

–

Ecoturismo

y

aventura
vías

Río-Recreativo
verano

Los balnearios o centros de recreación, de la cuenca son muy pocos y su desarrollo es mínimo. Estos se encuentran
en las cabeceras o centros poblados de cada municipio o muy cerca a ellas. Los servicios que ofrecen son piscinas
artificiales, restaurantes, áreas deportivas y salones sociales. En la Tabla 2.152 se presenta un listado de ellos.
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TABLA 2.152 Balnearios
Municipio
Aguazul

Atractivo turístico
Piscina

Parque

del

Ubicación
Perímetro urbano

Arroz

Accesibilidad
Excelente:

Tipo
vías

pavimentadas

Club Campestre Lago

Perímetro urbano

Center

Excelente:

recreativo
vías

pavimentadas

Balneario Campestre

Perímetro urbano

Excelente:

Tauramena

Balneario Agua Blanca

Vereda

Valle

vías

Excelente:
pavimentadas

Perímetro urbano

Excelente:

Balneario Servisalud

Vereda Upamena

vías

Excelente:

Vereda Upamena

vías

Excelente:

Piscina Natural
recreativo

pavimentadas
La Cabaña

Piscinas
recreativo

pavimentadas
Yopal

Piscinas
recreativo

vías

Verde

Piscinas
recreativo

pavimentadas
Balneario Valle Verde

Piscinas

Piscinas
recreativo

vías

pavimentadas

Caño

Natural

recreativo

En la Tabla 2.153 se presentan las granjas que ofrecen servicios de agroturismo dentro de la cuenca. Dentro de las
actividades que promueven están el agroturismo, con actividades propias de la región ganadería (ordeño, marcar,
vacunar, descornar, purgar, paseos a caballo, etc); interpretación de flora y fauna silvestre; toma de fotografías;
balnearios naturales entre otros.
TABLA 2.153 Granjas turísticas
Municipio
Aguazul

Atractivo turístico
Granja

del

Adulto

Mayor

Ubicación

Accesibilidad

Vía alterna Aguazul-

Excelente:

Maní, 5 min perímetro

vía pavimentada

Tipo
Agroturismo

urbano
Finca agropecuaria La

Vereda Cupiagua a 11

Buena: vía en buen

Tebaida

Km

estado con algunos

del

perímetro

urbano
Granja La Corocora

Barrio

Agroturismo

tramos sin pavimento.
El

Porvenir,

perímetro urbano

Regular:

vías

sin

Agroturismo

pavimentar en regular
estado
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Municipio

Atractivo turístico

Ubicación

Granja el Bubuy

Accesibilidad

Vereda el Rincón del

Excelente:

Bubuy

pavimentada

Tipo
vía

Investigación
agrícola

Los atractivos turísticos clasificados como estructuras construidas por el hombre se relacionan en la Tabla 2.154 y los
bienes históricos y culturales en la Tabla 2.155.
TABLA 2.154 Construcciones
Municipio
Aguazul

Atractivo turístico

Ubicación

Manga de coleo “La

A 1 Km del perímetro

Excelente:

Escenario

Patona”

urbano vía Maní

vía pavimentada

deportivo

Parque

Excelente

Parque

Excelente

Escenario

Parque

“Los

principal

Canaguaros”

perímetro urbano

Plaza de toros Dimas

Perímetro urbano

Accesibilidad

Avella
Tauramena

Tipo

deportivo

Centro de facilidades

Meseta del Aceite

de producción (cpf)

Excelente:

Explotación

vía pavimentada

Petrolera

cusiana

TABLA 2.155 Bienes históricos y culturales
Municipio

Atractivo

Ubicación

Accesibilidad

Tipo

turístico
Maní

Túneles

de

No identificada

Maripanato

Mala:

No

hay

vía

vehicular

Ruinas
arquitectura
militar

-

Histórico

Yopal

Ruinas de Santa

Vereda

Helena de Cusiva

Helena de Cusiva

Artesanías
Guafilla
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Las actividades turísticas en la cuenca son incipientes comenzando su desarrollo hace algunos años. Estas se
localizan principalmente en las cabeceras municipales donde el acceso vial lo permite. En la actualidad se ha
identificado y actualmente se esta implementando algunos componentes de la cadena productiva del turismo en el
departamento, con el objeto de aprovechar el potencial ecológico y cultural del territorio. Las actividades identificadas
como productos a consolidar, son el etnoturismo, patrimonio histórico – cultural, ecoturismo, agroturismo, deportes de
aventura, fiestas tradicionales, así mismo, el estudio plantea estrategias a corto, mediano y largo plazo.
La cuenca cuenta con un importante número de atractivos naturales que en la actualidad no son explotados de
manera comercial, por lo que no se han generado impactos negativos sobre los recursos naturales. Los balnearios y
las granjas naturales no demandan gran cantidad de recursos naturales (agua, suelo, paisaje, etc).
Para el desarrollo de las actividades turísticas se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: señalización
turística de atractivos naturales, diseño y construcción de senderos ecológicos turísticos en el Departamento,
sensibilización turística de la comunidad, restauración y conservación del patrimonio histórico del departamento de
Casanare, y diversificación del producto Turístico (Ecoturismo, Etnoturismo y Agroturismo). No se deben realizar
actividades que generen discontinuidades en la cobertura vegetal nativa ni actividades que generen impactos sobre el
hábitat de la fauna nativa. La infraestructura turística se debe integrar al paisaje de la cuenca.
2.14.1.1 Zonificación de la subregión de clima cálido
Debido a la gran extensión que ocupa la subregión de clima cálido, se hace necesario subdividirla en zonas con
características productivas y económicas similares. Se establecieron cuatro zonas las cuales se describen a
continuación.
Zona 1
Corresponde a las áreas localizadas en la parte norte de la subregión de clima cálido, comprendiendo paisajes de
montaña y piedemonte en los municipios de Aguazul, Tauramena y Yopal. Se extienden desde el nivel altitudinal de
1.000 m.s.n.m. hasta la vía Marginal de la selva (entre 300 y 400 m.s.n.m.).
La economía se basa en actividades agropecuarias y petroleras desarrolladas en la zona. Una parte de la población
sustenta su economía prestando sus servicios a las empresas petroleras. Se encuentran los campos de explotación
Cusiana y Cupiagua (BP Exploration Company) los cuales son los de mayor producción y los campos de explotación
Dele y Volcaneras.
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Otra actividad económica importante es la ganadería de ceba extensiva, la cual se desarrolla con pastoreo continuo
sobre praderas naturales y mejoradas. El área de pastos mejorados no supera el 20% del área total de pastos. En
menor proporción se desarrollan explotaciones de cría y doble propósito, con producciones de leche promedio de 3
litros diarios por vaca. También se encuentran explotaciones semiintensivas en las cuales se realiza rotación de
potreros y suplementación nutricional.
Predominan las actividades agrícolas para autoconsumo produciendo maíz, yuca, plátano, caña y fríjol principalmente,
en los denominados conucos. Como se explicó anteriormente, se acostumbra a realizar quemas para el
establecimiento de estos cultivos, generando los problemas referidos. El área cubierta por las veredas Jaguito, Juve,
Aguamaco y Cabañas del municipio de Tauramena se ha convertido en un territorio de desarrollo agrícola con cultivos
de piña, cítricos y yuca comercial.
La piscicultura se ha desarrollado en los últimos años convirtiéndose en una alternativa económica en la zona. En
menor escala se encuentran cerdos y gallinas para autoconsumo y algunos excedentes para comercializar en la
misma zona o en los centros poblados cercanos.
Se presentan explotaciones forestales con fines comerciales, que han originado la deforestación de grandes zonas de
bosque primario, deteriorando los recursos naturales.
Los mayores impactos generados en esta zona son debidos a las explotaciones petroleras, a la actividad ganadera y
a las explotaciones forestales. La ampliación de la frontera ganadera para la pradización de potreros y la
deforestación de grandes zonas de bosque primario con fines comerciales, ha generando graves consecuencias,
como la perdida de la cobertura vegetal y la desprotección las zonas de nacimientos de agua y corrientes superficiales
disminuyendo los caudales de estas. También se ha favorecido la erosión edáfica. La práctica de quema para el
control de malezas, rebrote de los pastos y antes de la siembra de los conucos ha destruido la vegetación natural y los
microorganismos del suelo, contaminando la atmósfera y llegando incluso a destruir áreas boscosas y áreas de
cultivos.
Las prácticas de pastoreo continuo en las explotaciones ganaderas y el establecimiento de pastos introducidos como
Braquiarias (decumbes y humidícola), Puntero y Guinea han originado degradación de las propiedades físicas de los
suelos, causando compactación y daño en su estructura. Se han contaminado fuentes hídricas debido al lavado de las
heces fecales con el agua de escorrentía de los lotes. El agua contaminada no es apta para el consumo humano ni
para el consumo de animales.
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Las explotaciones petroleras han generado gran cantidad de desechos (sólidos, líquidos y gaseosos). En
determinadas ocasiones se han contaminado los recursos naturales con estos desechos. Se han visto afectados los
suelos por derrames de crudo, las aguas por vertimientos de residuos líquidos y la atmósfera por las quemas de gas.
También se ha alterado el ciclo normal de vida de especies vegetales y animales, por efecto de la fuerte luminosidad
producida en las denominadas teas, donde se elimina el gas.
A pesar de los controles que se realizan, la comunidad manifiesta que la industria petrolera ha generado problemas al
ambiente, como contaminaciones de cuerpos de agua (ríos, quebradas, caños, etc), contaminación de suelos,
captaciones excesivas de agua de algunas fuentes (río Cusiana), generación de ruido, emisiones atmosféricas. Esto
conlleva a que ellos pierdan productividad y seguridad en sus actividades domésticas y productivas ya que los suelos
pierden productividad, las aguas se contaminan y generan mortalidad de animales terrestres y acuáticos, se alteren
los ecosistemas por las emisiones atmosféricas y el ruido, y se disminuya la disponibilidad de agua. Todos estos
efectos se ven reflejados dentro de la misma zona y en zonas aguas debajo de estas explotaciones.
Zona 2
Corresponde a áreas localizadas en la parte media de la subregión de clima cálido, comprendiendo paisajes de
piedemonte y planicie en los municipios de Aguazul, Tauramena y Yopal. Se extienden desde la vía Marginal de la
selva (entre 300 y 400 m.s.n.m.) hasta el nivel altitudinal de 200 m.s.n.m.
La economía se basa en actividades agropecuarias y agroindustriales desarrolladas en la zona. Se caracteriza por la
presencia de latifundios destinados a los cultivos de arroz y a explotaciones ganaderas.
El arroz se cultiva bajo los sistemas de riego y secano, gracias a los canales de riego existentes que captan las aguas
de los ríos Cusiana, Charte, Unete, Chitamena y Río Chiquito. Algunos de los agricultores son propietarios de los
terrenos de siembra, mientras que otros deben tomar lotes en arriendo. Parte de la población se emplea para realizar
las labores de preparación, adecuación, fertilización, siembra, fumigación, riego y recolección. La maquinaria
(tractores y combinadas) puede ser propiedad de los mismos agricultores o se alquila. Al lado de los cultivos de arroz
se han desarrollado empresas de fumigación aérea, que localizan sus pistas en el área. También existen los molinos
para el beneficio del arroz, los cuales son los que comercializan el producto. Los rendimientos obtenidos en esta zona
son los más altos en la región, al igual que las producciones ya que se suman las de arroz riego y arroz secano.
Se encuentran explotaciones ganaderas de ceba y doble propósito. Estas se desarrollan en su mayoría bajo sistemas
extensivos y en algunos casos en sistemas semintensivos. Las praderas son de pastos naturales y pastos
introducidos principalmente Braquiaria. Se encuentra pastoreo continuo y rotación de potreros. La producción
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promedio de leche es de 3 litros diarios por vaca. La capacidad de carga es baja con un valor aproximado de 0,6
animales por hectárea. SAGYMA, 2005. En esta zona se realiza el mejor manejo ganadero en lo que tiene que ver
con pastos, nutrición, sanidad, manejo, administración y comercialización. Existe una planta de procesamiento lácteo
en el municipio de aguazul la cual no ha operado con toda su capacidad instalada debido a diversos problemas.
En esta zona también se han desarrollado otros cultivos de importancia económica para sus habitantes. Dentro de
estos se encuentra la palma de aceite, los frutales (cítricos, piña, papaya). En los últimos años han tenido un
desarrollo acelerado, convirtiéndose en alternativa económica para la población. También se encuentran cultivos
comerciales de yuca y plátano. Para el tratamiento postcosecha de las producciones se han creado plantas para el
procesamiento de yuca y palma de aceite.
Se presentan actividades agrícolas para autoconsumo (conuco) produciendo maíz, yuca, plátano y frutales. Se
encuentra explotaciones piscícolas para comercialización y cerdos y gallinas para autoconsumo.
Se presenta deforestación de algunas zonas para la extracción de leña y madera para uso en las fincas. La
ampliación de la frontera agrícola también ha originado pérdidas de la vegetación natural.
En esta zona también se presentan explotaciones para extracción de material en los ríos Cusiana, Unete, Charte, Río
Chiquito y Chitamena.
Los mayores impactos generados en esta zona son debidos al cultivo del arroz y a las explotaciones ganaderas. La
ampliación de la frontera agropecuaria y la deforestación presentada en ciertas zonas, han generando consecuencias,
como la perdida de la cobertura vegetal y la desprotección de las corrientes superficiales de agua. Esto ocasiona
erosión y desbalance en la regulación del ciclo hidrológico, presentándose socavación en los cauces, inundaciones y
carencia del recurso hídrico. La práctica de quema para el control de malezas, rebrote de los pastos y antes de la
siembra del cultivo de arroz y de los conucos ha destruido la vegetación natural y los microorganismos del suelo,
contaminando la atmósfera.
Los sistemas productivos en el cultivo de arroz han originado la degradación física y química de los suelos,
transformándolos en zonas improductivas que únicamente se adecuan para el establecimiento de praderas. Se han
contaminado las aguas con el uso indiscriminado de fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas. Se han
afectado zonas distintas a las áreas de cultivos, cuando se realizan fumigaciones aéreas, debido a la deriva que se
presenta. Se ha realizado un uso inadecuado del recurso hídrico al captar grandes caudales de agua de las fuentes
superficiales y conducirlas a través de conductos ineficientes que generan pérdidas del recurso por infiltración y
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desbordamientos. La construcción de conductos para llevar el agua de las fuentes superficiales de agua a los lotes, ha
originado erosión y socavación ya que esos canales fueron construidos empíricamente sin ningún criterio técnico.
Adicionalmente se han realizado matanzas de especies de animales como los patos.
Las prácticas de pastoreo continuo en las explotaciones ganaderas han originado degradación de las propiedades
físicas de los suelos, causando compactación y daño en su estructura.
La agroindustria desarrollada en la zona comprende los molinos de arroz, las plantas procesadoras de yuca, la planta
para el procesamiento de palma de aceite, las plantas de procesamiento lácteo, los terminales aéreos de aspersión
agrícola. La problemática asociada con la agroindustria tiene que ver con los caudales captados, los vertimientos de
residuos líquidos, la disposición de residuos sólidos y las emisiones atmosféricas.
Zona 3
Corresponde a áreas localizadas en la parte media de la subregión de clima cálido, comprendiendo paisajes de
planicie (sabana) en los municipios de Aguazul y Maní principalmente. Abarca la vereda de Cuernavaca en el
municipio de Tauramena y la vereda Porfía en el municipio de Yopal. Se extienden desde la cota de 200 m.s.n.m.
hasta la desembocadura del rió Charte en el Cusiana.
La economía se basa en actividades agropecuarias y petroleras desarrolladas en la zona. Se caracteriza por la
presencia de latifundios destinados a los cultivos de arroz y a explotaciones ganaderas.
El arroz se cultiva bajo los sistemas de riego y secano, gracias a canales de riego existentes que captan las aguas de
los ríos Cusiana, Charte y Unete y de caños en la región. Se diferencia de la zona 2 en que el sistema de arroz
secano se implementa en mayor proporción que el arroz riego. Parte de la población se emplea para realizar las
labores de preparación, adecuación, fertilización, siembra, fumigación, riego y recolección. La maquinaria (tractores y
combinadas) puede ser propiedad de los mismos agricultores o se alquila. Al lado de los cultivos de arroz se han
desarrollado empresas de fumigación aérea, que localizan sus pistas en el área. Los rendimientos obtenidos en esta
zona son más bajos que en la zona tres.
Se encuentran explotaciones ganaderas de ceba y cría. Estas se desarrollan en su mayoría bajo sistemas extensivos
y en algunos casos en sistemas semintensivos. Las praderas son de pastos naturales y pastos introducidos
principalmente Braquiaria. Predomina el pastoreo continuo y en muy baja proporción se realiza rotación de potreros.
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Las explotaciones petroleras generan empleo para los habitantes de la zona. Se encuentran los campos de
explotación Campo Rico (Emerald Energy Inc.), La Gloria (Perenco Colombia), Santiago (Petrobrás Colombia), La
Punta (Petrotesting Colombia) y Entrerríos (Unión Temporal Andina).
Se presentan actividades agrícolas para autoconsumo (conuco) produciendo maíz, yuca y plátano. Se encuentra
explotaciones piscícolas, cerdos y gallinas para autoconsumo.
Se presenta deforestación de algunas zonas para la extracción de leña y madera para uso en las fincas. La
ampliación de la frontera agrícola también ha originado pérdidas de la vegetación natural. En esta zona también se
presentan explotaciones para extracción de material en los ríos Cusiana, Unete, Charte, Río Chiquito y Chitamena.
Los mayores impactos generados en esta zona son debidos al cultivo de arroz, a las explotaciones ganaderas y a las
explotaciones petroleras. La ampliación de la frontera agropecuaria y la deforestación presentada en ciertas zonas,
han generando la perdida de la cobertura vegetal y la desprotección de las corrientes superficiales de agua. Se
presentan inundaciones en los ríos Cusiana y Charte, socavación en sus cauces y escasez del recurso hídrico. La
práctica de quema para el control de malezas, rebrote de los pastos y antes de la siembra del cultivo de arroz y de los
conucos ha destruido la vegetación natural y los microorganismos del suelo, contaminando la atmósfera. Además se
han quemado zonas boscosas y cultivos cercanos a los lotes donde se practica.
Los sistemas productivos en el cultivo de arroz han originado principalmente la degradación física y química de los
suelos, transformándolos en zonas improductivas que únicamente se adecuan para el establecimiento de praderas.
Se han contaminado las aguas con el uso indiscriminado de fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas. Se han
afectado zonas distintas a las áreas de cultivos, cuando se realizan fumigaciones aéreas, debido a la deriva que se
presenta. Adicionalmente se han realizado matanzas de especies de animales como los patos.
Las prácticas de pastoreo continuo en las explotaciones ganaderas han originado degradación de las propiedades
físicas de los suelos, causando compactación y daño en su estructura.
Las explotaciones petroleras han generado gran cantidad de desechos. En determinados casos se han contaminado
los recursos naturales con estos desechos. Se han visto afectados los suelos por derrames de crudo, las aguas por
vertimientos de residuos líquidos y la atmósfera por las quemas de gas.
La comunidad manifiesta que la industria petrolera ha generado problemas al ambiente, como contaminaciones de
cuerpos de agua (ríos, quebradas, caños, etc), contaminación de suelos, generación de ruido y emisiones
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atmosféricas. Esto conlleva a que ellos pierdan productividad y seguridad en sus actividades domésticas y productivas
ya que los suelos pierden productividad, las aguas se contaminan y generan mortalidad de animales terrestres y
acuáticos, se alteren los ecosistemas por las emisiones atmosféricas y el ruido, y se disminuya la disponibilidad de
agua. Según la comunidad en esta zona se reflejan los problemas de contaminación causados aguas arriba por las
distintas actividades domésticas y productivas.
Zona 4
Corresponde a áreas localizadas en la parte baja de la subregión de clima cálido, comprendiendo paisajes de planicie
(sabana) en el municipio de Maní. Se extienden desde la desembocadura del rió Charte en el río Cusiana, hasta la
desembocadura del río Cusiana en el río Meta.
La economía se basa en actividades agropecuarias desarrolladas en la zona. Se caracteriza por la presencia de
latifundios destinados a explotaciones ganaderas.
El arroz se cultiva bajo el sistema de secano. Los rendimientos obtenidos en esta zona son bajos, debido al sistema
de producción. El agua para suplir los requerimientos hídricos del cultivo proviene exclusivamente de los aportes por
precipitación. No se realiza adecuación del terreno, debido a que las áreas permanecen inundadas.
Predomina la ganadería de cría extensiva en praderas naturales. No se realiza rotación de potreros ni suplementos
nutricionales. La mortalidad en época de verano es alta originada por la escasez de agua.
Se presentan actividades agrícolas para autoconsumo (conuco) produciendo maíz, yuca y plátano. En algunos casos
las producciones se pierden por las inundaciones ocurridas en el período de lluvias.
Se presenta deforestación de algunas zonas para la extracción de leña y madera para uso en las fincas. Se practica la
casa y pesca para autoconsumo.
Los mayores impactos generados en esta zona son debidos a las explotaciones ganaderas. Se presentan
inundaciones en el río Cusiana, socavación en sus márgenes y escasez del recurso hídrico. La práctica de quema
para el rebrote de los pastos, antes de la siembra del cultivo de arroz y de los conucos ha destruido la vegetación
natural y los microorganismos del suelo, contaminando la atmósfera. Además se han quemado zonas boscosas y
cultivos cercanos a los lotes donde se practica.
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Los sistemas productivos practicados en el de arroz han originado principalmente la degradación física de los suelos,
Las prácticas de pastoreo continuo en las explotaciones ganaderas han originado degradación de las propiedades
físicas de los suelos, causando compactación y daño en su estructura.
2.14.2 Municipios de Boyacá
Para el análisis de las transformaciones de la base natural se caracterizan las formas de explotación de recursos
dentro de un marco conceptual de sistemas productivos y extractivos, según la forma como se aprovechen los
recursos naturales.
Se considera como sistema productivo al conjunto de fuerzas económicas, procesos tecnológicos y organización
social que responde a la demanda de bienes y servicios. La agricultura, la ganadería, la piscicultura y la forestación
comercial se desarrollan bajo la forma de sistemas de producción productivos; la caza, la pesca, la minería, la tala
de bosque nativo se presentan como sistemas de producción extractivos.
Para abordar los sistemas de producción de la cuenca del río cusiana, una región con diferentes pisos altitudinales y
climas, se propone una división en subregiones productivas de la siguiente manera: Subregión de páramo, Subregión
de clima frío, Subregión de clima templado, Subregión de clima calido.
Subregión productiva de Páramo
Los asentamientos humanos permanentes en esta subregión están determinados especialmente por las siguientes
características del territorio: Disponibilidad de agua, fertilidad de los suelos, áreas abrigadas ante las inclementes
condiciones climáticas (heladas, fuertes vientos, lloviznas, etc.) y por la oferta de leña como energético. Se localizan
estas áreas en niveles altitudinales entre los 3.000 m.s.n.m, hasta los 3.500 m.s.n.m; las zonas mas bajas se hayan
en los sectores de los valles altoandinos amplios de Toquilla y San Antonio en el municipio de Aquitania, ubicados a
una altitud promedio de 3.000 m.s.n.m y se extienden por pequeños valles de quebradas hasta alturas de 3500
m.s.n.m, como se evidencia en las quebradas Melgarejo, Cañas, La Iglesia en el municipio de Sogamoso y El Oso,
Nontoa, Colorados, Onganoa, Guspaquíra en el Municipio de Aquitania. Estos sectores son los más intervenidos por
la acción del hombre debido a que es donde se desarrollan con mayor intensidad las actividades productivas de dicha
región y es donde se generan los mayores impactos ambientales, coinciden estas áreas con antiguas zonas de
bosque altoandino y subpáramo.
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Páramo de La Sarna

Rió Cusiana
Río Cusiana.
Valle de Toquilla.
Valle de Toquilla

FIGURA 2.84 Imagen satelital. En tonos claros se observan las áreas de asentamientos humanos permanentes
y de mayor intervención de la subregión de páramo, corresponde esta área a la cuenca alta del río Cusiana.
Municipios de Sogamoso y Aquitania.
Los sectores de asentamiento temporal de sus habitantes se presentan generalmente en áreas ubicadas por encima
de os 3500 m.s.n.m, las viviendas localizadas allí sirven de refugio a las personas para el cuidado de ganado vacuno,
caballar, caprino, ovino; la ganadería es la principal actividad que se desarrolla combinada con pequeñas parcelas de
papa.
La población se caracteriza por desarrollar actividades propias de la economía campesina en áreas de minifundio. Las
actividades de las cuales dependen sus ingresos económicos son primordialmente agropecuarias (siembra de papa,
hibia, ruba, nabo, haba y cebolla), ganadería (ovinos, bovinos, caprinos y caballares) y el alquiler de su fuerza laboral
para el manejo de cultivos y rebaños que en algunos casos son propiedad de los habitantes temporales de la zona. La
organización familiar es la base de la producción agropecuaria y cada miembro de la familia desarrolla un rol
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importante en medida de su experiencia. La forma de manejar la tierra, los recursos naturales, los cultivos, el agua, y
animales domésticos ha sido un legado tradicional. Por lo general el padre es el encargado de tomar las decisiones y
orientaciones del trabajo agropecuario en la familia.
El grado de escolaridad de los pobladores del sector escasamente llega a la básica primaria y los niños y niñas
después de terminar la primaria se consideran agentes productivos en potencia, mientras que cuando están en la
escuela colaboran a sus padres en labores de pastoreo, agricultura y hogar.

FIGURA 2.85 Valle de toquilla en el sector de la planicie circundado por pequeños valles de quebradas donde
se presentan los mayores asentamientos humanos.
Casi la totalidad de productores pertenecen a la comunidad campesina de bajos recursos económicos, lo cual
determina la limitación en inversión de capital, en tecnología y asesoría técnica para el proceso productivo. Predomina
entonces el conocimiento empírico en el manejo de los recursos suelo, agua, bosques.
Las actividades económicas a las que se dedica la mayor parte de la población que habita la subregión de páramos
son las labores agropecuarias. Las fuerzas productivas escencialmente están formadas por los trabajadores que
crean los instrumentos de producción, los ponen en marcha y aplican la experiencia y hábitos de trabajo. El sistema
de trabajo desarrollado es de tipo tradicional y rudimentario; existe un estancamiento productivo causado por la
ausencia de recursos financieros, subutilización de la fuerza de trabajo, falta de adecuada asistencia técnica y
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tecnologica, trayendo como consecuencia la disminución de la producción, ocasionando por ende disminución en los
ingresos y bajos niveles en la calidad de vida.
SISTEMAS PRODUCTIVOS
•

Actividad Agrícola

La actividad agropecuaria pilar de la subsistencia de los campesinos de la zona se basa en la agricultura y la
ganadería, predominando el sistema cultivo de papa en rotación con pastos naturales o mejorados. Esta rotación
consiste en la siembra de papa sola, en asocio con arveja, o intercalada con otros tubérculos como ibias, nabos, rubas
etc., para luego de 2 a 3 cultivos dejar descansar el lote en barbecho o rastrojo por un periodo de tiempo que oscila
entre 3 y 5 años y luego volver a sembrar en este mismo lote. Durante el periodo de descanso el lote es aprovechado
para la ganadería.

FIGURA 2.86 Preparación de terreno para siembra de papa. Sector Carbonera Aquitania, altitud 3300 m.s.n.m.
El segundo cultivo en importancia de la zona es el haba, se utiliza como alternativa para rotación del cultivo de papa,
además de estos productos se siembra arveja y algunos cereales como trigo, hortalizas y hiervas aromáticas; como
cultivos permanentes solo se encontró la mora, mora de castilla y curaba.
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La preparación del terreno para la siembra se realiza en los meses de Diciembre y Enero, especialmente en forma
manual o más frecuentemente por tracción animal arando con bueyes, que es otro de los servicios importantes que
presta el ganado en la zona, de esta forma se rompe la cobertura vegetal del suelo y se le da un bote a una
profundidad de 30 cm. aproximadamente, el resto de proceso de preparación del suelo que comprende desterronada
y nivelada se realiza en forma manual utilizando herramientas tradicionales, azadones. El pH del suelo en la zona es
acido por lo que en algunos casos se aplican correctivos de este (pH), el más utilizado es la Cal, que es aplicada
incorporándola al suelo antes de la siembra.
Una practica que se realiza en la zona, ya sea en tierras destinadas a la agricultura o a la ganadería, es el zanjeo que
consiste en la elaboración de zanjas de 40 cm de ancho y 30 cm de profundidad; con esta labor se pretende como
primera medida desecar los humedales, conduciendo el agua por pequeños canales hacia los sitios más secos, de tal
forma que en estas áreas se instauran potreros para ganadería.
CULTIVO DE PAPA: Es el cultivo predominante en la zona, se encuentra como cultivo solo o limpio, en pocos casos
se encuentra en asocio con arveja o intercalado con nabos, ibias, rubas u otros tubérculos; las variedades cultivadas
son: Pastusa, Tocarreña, Paduana.
Siembra: En el mes de noviembre primerana, en el mes de Junio San Pedrana o de traviesa.
La distancia de siembra entre surcos 1 m, entre matas 40 cm. En zonas húmedas los surcos son hechos en el
sentido de la pendiente para drenar y sacar el agua más rápidamente.
Rotación de Cultivos: La más frecuente es con haba y pastos.
Aporque: Se hacen 2 Aporques durante el cultivo.
Deshierbas: Se hacen 2 deshierbas durante el cultivo.
Control de plagas y enfermedades: por ser una zona en la que se ha venido dando el monocultivo de este tubérculo
la incidencia de plagas y enfermedades es bastante alta, para controlarlas el campesino ha venido incrementando el
número de fumigaciones por cultivo aplicando altas dosis de insecticidas, fungicidas y en algunos casos herbicidas.
El aumento de plagas como la polilla guatemalteca, gusano blanco, y enfermedades como virus, hongos y bacterias
causantes de malformaciones, gota y pudriciones han ocasionado disminución en el área cultivada aumentando el
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costo de producción y el índice de pobreza de la región. Con el uso acelerado de agroquímicos hace que la fertilidad,
características químicas, físicas y biológicas del suelo se pierdan, ocasionando la disminución en la productividad.
Abonos y fertilizantes: Al momento de la siembra se aplica abono orgánico el cual es recogido de corrales y
potreros, es traído también de otras regiones como es el caso de la gallinaza. Los fertilizantes químicos compuestos
son aplicados a razón de bulto por bulto, es decir por cada bulto de semilla que se siembra se aplica un bulto de
fertilizante compuesto, especialmente el de grado 15(N) 15(P) 15(K).

FIGURA 2.87 Abono orgánico gallinaza, sector Melgarejo Sogamoso.
Cosecha: se hace especialmente en los meses de Junio - Julio y en el mes de Diciembre; alcanza a producir entre 10
a 12 Ton por Ha.
Comercialización: La producción es vendida en los mercados de Sogamoso, Duitama, Pajarito y Labranzagrande en
Boyacá y en el departamento de Casanare.
Empaque: Bulto de 5 arrobas en costal ralo de fique o fibra.
CULTIVO DE HABA: Es el cultivo que ocupa el segundo lugar en importancia en la zona, en la actualidad es el único
cultivo que se tiene como alternativa para rotar la papa.
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Variedades: Común, anchuela.
Periodo de siembra: Enero, Febrero, distancias de siembra entre surcos 80cm, entre plantas 30 cm.
Rotación de cultivos: Se rota con papa, cada 2 cosechas de papa para descansar el lote.
Aporque: Durante el periodo vegetativo de esta se le hacen 2 aporques.
Deshierba: Se realizan dos deshierbas manuales.
Plagas: Trozadores, churrusco, minadores, se controlan haciendo aplicaciones de insecticidas cono roxión, tamaron,
minitor y otros.
Enfermedades: Roya amarillera se controla haciendo aplicaciones de fungicidas tales como Manzhate, Dithame.
Abonos y fertilizantes: A este cultivo no se le aplican. Es sembrado después de 1 - 2 cultivos de papa con el fin de
aprovechar el abono sobrante de este.
Cosecha: Se cosecha en verde en los meses de Octubre, Noviembre.
Producción y comercialización: La producción en verde alcanza 3.000 Kg. por Hectárea; se empaca en costal ralo
de fibra o fique en bulto de 4 arrobas; se vende en los mercados de Sogamoso y Duitama.
CULTIVO DE ARVEJA: Es mínima el área destinada a este cultivo, el principal arreglo es en asocio con papa.
Variedades: Santa Isabel, Calostra, Ojinegra.
Siembra: Se siembra en la misma época con la papa, en los meses de Noviembre, diciembre y Junio. Tiene un
periodo vegetativo de 5 meses para cosechar en verde, de esta forma los campesinos obtienen producción para el
consumo familiar y algunos excedentes para la venta y compra de productos, mientras sale la cosecha de papa.
Este asocio papa por arveja es rotado con haba o pastos en ciclos de 3 a 5 años.
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Labores culturales: Se hacen las mismas que al cultivo de papa entre ellas desyerbas, aporques, control de plagas y
enfermedades. Para este producto no se aplican abonos especiales por el contrario este hace un buen aporte de
Nitrógeno fijándolo del aire al suelo por medio de los Rizobium o bacterias nitrificantes que se encuentran en la raíz.
Cosecha: Se realiza en verde cortando el fruto con todo y vaina en los meses de abril, mayo, Noviembre, y diciembre.
Producción: La producción de la arveja en socio con papa alcanza 2.000 Kg por hectárea cosechada en verde, esta
producción es comercializada en los mercados de Sogamoso y Duitama. Se empaca en bultos de 4 arrobas, en
empaque de costal ralo de fique o fibra.
CULTIVO DE TRIGO: Es otro cultivo implementado en la zona pero en mínima cantidad debido a que es el periodo
vegetativo de este se prolonga hasta los 10 meses en zona de páramo, lo que hace menos rentable este producto.
Variedades: La única variedad que se encuentra en la zona es la variedad bola, que tiene muy buen tamaño y peso.
Siembra: Se realiza al boleo en los meses de Enero y Febrero.
Rotación de cultivos: Es rotado con papa y pastos cada año.
Labores culturales: Este es el cultivo que no demanda mucha mano de obra, las desyerbas se realizan en forma
manual, se realizan dos por cultivo. Es un cultivo que no necesita la aplicación adicional de ningún tipo de abono, se
siembra como alternativa de rotación y para aprovechar los sobrantes de abono del cultivo de papa.
Cosecha: Se realiza en el mes de noviembre o diciembre en forma manual con hoz amontonando el trigo con todo y
tamo para reposarlo y secarlo; se trilla con bestias en el mes de enero.
Producción: La producción por hectárea alcanza a 1.000 o 1.200 Kg. Es empacado en costal arrocero de fique en
bultos de 6 arrobas. Se comercializa en el mercado de Sogamoso.
En general las cosechas obtenidas de los productos agrícolas son comercializadas principalmente en el municipio de
Sogamoso, centro que maneja la producción rural, convirtiéndose en intermediario en la venta de los productos a nivel
regional; y los precios son manejados por el intermediario. El excedente productivo es utilizado para el auto-consumo
de la familia ó para semilla en la próxima cosecha, y no existe en el sector rural una asociación agropecuaria que
garantice el equilibrio de precios y elimine la presencia de intermediarios.
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Impactos ambientales negativos generados por la actividad agrícola.
Los impactos ocasionados en la subregión de páramo sobre la base natural por parte de la implantación de la agricultura,
se presentan principalmente sobre la vegetación nativa que ha sido deforestada en su gran mayoría, sin proteger las
cabeceras de las quebradas y las rondas de las mismas con un margen de vegetación nativa a cada lado, como tampoco
la incorporación de cercas vivas en la estructura de las fincas y la conservación de vegetación nativa en zonas de alta
pendiente y suelos pedregosos. Este fenómeno afecta la regulación de caudales e incrementa la erosión. El escurrimiento
es el volumen de agua que proviene de la precipitación y que fluye por la superficie del suelo o se infiltra. Cuando llueve en
forma moderada, una parte del agua es atrapada por la vegetación (en las hojas, ramas y tallos) y otra se infiltra en el suelo
o en el subsuelo, pero cuando la lluvia es fuerte, el exceso de agua fluye por la superficie hacia los lugares más bajos
produciendo escurrimiento. A medida que se desforesta una zona, el escurrimiento es mayor y se hace más rápido,
acrecentando así la erosión. Como hay poca posibilidad de acumulación de agua en las plantas, musgo, materia orgánica
(restos vegetales) en el suelo y en la raíz, los cursos de agua pueden presentar un repentino crecimiento de su caudal
durante e inmediatamente después de las lluvias, pero una disminución considerable en el resto del tiempo, perdiéndose
así la disponibilidad de agua en el área. Esto es más grave cuanto más pendiente es el terreno.
En las labores agrícolas se emplean técnicas tradicionales, como la de arar la tierra con bueyes y surcar en el sentido
de la pendiente acarreando la pérdida de suelo y de fertilidad; para limpiar de malezas el cultivo o el lote emplean
matamalezas convencionales (Glifosato) o quemas; aplican fertilizantes de origen sintético, enmiendas y correctivos
sin tener en cuenta un análisis de suelos, y para el control de plagas y enfermedades utilizan todos los insumos
químicos que las casas comerciales les venden. Las fumigaciones se hacen con máquinas de espalda y para la
cosecha utilizan azadones, además, muchos suelos utilizados en actividades agropecuarias no tienen esa vocación
por limitantes de pendiente, clima o suelo.
El uso indiscriminado de fertilizante de origen sintético tanto en los cultivos como en las praderas tecnificadas, así
como el uso de pesticidas (herbicidas, fungicidas, insecticidas, viricidas) y gallinaza contaminada, finalmente
aumentan los costos y el riesgo de plagas, enfermedades y contaminación para la región.
La ausencia de tecnología agropecuaria apropiada es evidente, el uso de pesticidas y de fertilizantes se hace sin
recomendación técnica ni control o, la recomendación viene de una casa comercial, sin tener a la mano un análisis de
suelos o haber determinado un nivel de daño o un conteo de población de insectos plaga.
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El manejo de pesticidas ocasiona contaminación al operario, al suelo y a las aguas por mala aplicación y disposición
inadecuada de empaques; como no se hace control de daño ni se tiene en cuenta el momento oportuno de aplicación,
se fumiga periódicamente y algunas veces innecesariamente o muy tarde o con el producto equivocado.
La calidad de la fumigación es deficiente, quedando parte de la planta sin recibir el producto y otra con un exceso que
cae al suelo pues lo que el agricultor pretende es darle un baño de pesticida a la planta, para lo cual agranda el orificio
de la boquilla de la fumigadora que está diseñada para esparcir microgotas.
TABLA 2.155 PESTICIDAS USADOS EN LA SUBREGIÓN DE PÁRAMO PARA
LA FUMIGACIÓN DE CULTIVOS

NOMBRE

NOMBRE GENÉRICO O INGREDIENTE ACTIVO

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

CARBOFURAN

I ALTAMENTE TOXICO

TAMARON

METAMIDOFOS

I ALTAMENTE TOXICO

DECIS

DELTAMETRINA

I ALTAMENTE TOXICO

MONITOR

METAMIDOFOS DIMETILFOSFORAMIDOTICATO

I ALTAMENTE TOXICO

ROXION

DIMETOATO

II MEDIANAMENTE TOXICO

COMERCIAL
FURADAN

10

GRANULADO
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TABLA 2.156 FUNGICIDAS UTILIZADOS EN LA ZONA

NOMBRE COMERCIAL

NOMBRE

GENERICO

O

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

INGREDIENTE ACTIVO
MANZATE

MANCOCEB

III MODERADAMENTE TOXICO

MERTECT

TIABENDAZOL - BENORMIDAZOL

III MODERADAMENTE TOXICO

ANTRACOL

PROPINEB

III MODERADAMENTE TOXICO

DITNAME

MANCONEB

III MODERADAMENTE TOXICO

RIDOMIL

MANCONEB

III MODERADAMENTE TOXICO

SANDOFAN

OXADIXIL

III MODERADAMENTE TOXICO

TABLA 2.157 HERBICIDAS USADOS EN LA SUBREGIÓN DE PÁRAMO PARA
LA FUMIGACIÓN DE CULTIVOS

NOMBRE COMERCIAL

NOMBRE

GENERICO

O

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

INGREDIENTE ACTIVO
AFALON

LINURON

III MODERADAMENTE TOXICO

GASAGARD

PROMETRINA

II MEDIANAMENTE TOXICO

Siendo zona de páramo, no hay un sistema de manejo de los recursos naturales, pero si un sistema de producción
agropecuario, inadecuado, incluso para zonas de vocación agropecuaria y muy poco eficiente. Predomina el cultivo
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de papa ocasionando deterioro en el ecosistema, por erosión de suelos, contaminación de suelos y aguas y pérdida
de biodiversidad.
•

Actividad Pecuaria

GANADERÍA
Se practica ganadería intensiva en praderas mejoradas especialmente en zonas con alturas entre los 3.000 m.s.n.m
hasta los 3.400 m.s.n.m y en zonas con alturas superiores a los 3.400 m.s.n.m se práctica ganadería extensiva
estacional sobre praderas naturales y con rebaños conjuntos de bovinos, ovinos, caprinos y equinos.
En la región se explota ganado vacuno, ovino y caprino, y se desarrolla con tres fines: producción de carne, leche y
lana; es frecuente la cría de estas especies en pequeñas unidades productivas, alimentadas con pastos naturales y
arvenses que crecen espontáneos, luego de la cosecha de papa.

FIGURA 2.88 Pastoreo de ganado en praderas naturales en los alrededores de la laguna de Siscunsí,
municipio de Sogamoso, altitud 3.650 m.s.n.m.
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BOVINOS
Razas: Predomina la raza criolla y sus cruces con normando especialmente; se encuentran también cruces con
Holstein y Shorton.
Manejo: Son bovinos dedicados a la producción de leche, carne y algunos machos son castrados y se destinan como
bueyes de trabajo.
Reproducción: se realiza por monta natural con reproductores no mejorados, presentando bajos índices de fertilidad.
La nutrición y alimentación se basa en las gramíneas existentes en la región y algunas leguminosas introducidas.
Como suplementos alimenticios se suministran desperdicios de cocina y cosecha, además se proporciona sal
mineralizada cada 15 días aproximadamente.
Sanidad: En la zona son muy pocos los campesinos que vacunan su ganando, las vacunaciones se llevan a cabo
cuando las reses se encuentran en la parte baja de los municipios y hay campañas de vacunación.
El control de parásitos internos se hace muy esporádicamente tratando los animales jóvenes únicamente.
El control de mosca y piojos, parásitos externos de mayor incidencia, se lleva a cabo en los tiempos más húmedos y
de mayor presencia de estos; se hace con baños con productos como pigar, baytizol, acontol, neguvon etc.
Las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en la zona son carbón sintomático, septicemia
hemorrágica, edema maligno, ranilla roja, ranilla blanca, son controladas haciendo aplicaciones de antibióticos y con
la medicina veterinaria herbolaria, a base de hierbas y extractos de plantas.
Producción y Comercialización: Los bovinos de la zona son destinados a la producción de leche, carne y trabajo
(bueyes).
La producción de leche promedio vaca/día en la zona es de 5 botellas que se destinan básicamente a la fabricación
de quesos a nivel casero, estos son vendidos en tiendas colindantes con la vía del Cusiana y en los cascos urbanos
de Sogamoso y aquitania.
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La ganancia diaria de peso en bovinos oscila entre 200 y 400 gr/día dependiendo del tamaño del animal, del tipo de
pasto, del estado sanitario y del manejo.
Los novillos, toros o vacas gordas son comercializados en las plazas de Sogamoso y Aquitania.
En las tablas que se citan a continuación se presenta un censo ganadero de las veredas correspondientes a la
subregión de páramo en la cuenca alta del río Cusiana.
TABLA 2.158 CENSO GANADERO 2006
VACUNACIÓN CONTRA AFTOSA (FEDEGAN)
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VEREDA O SECTOR

NÚMERO DE BOVINOS

Vereda Las Cañas

251

TABLA 2.159 CENSO GANADERO 2006
VACUNACION CONTRA AFTOSA (FEDEGAN)
MUNICIPIO DE AQUITANIA
VEREDA O SECTOR

NÚMERO DE BOVINOS

Vereda Soriano

210

Vereda Toquilla

1154

OVINOS Y CAPRINOS
En estas especies predomina el tipo de ganadería extensiva en praderas naturales localizadas por encima de los
3.400 m.s.n.m.
Manejo: Los animales son llevados a pastorear en rebaños mixtos de ovejas, cabras, vacas y bestias a los sitios en
donde existe una mayor cobertura vegetal, especialmente en humedales y bordes de quebrada, donde se encuentran
mayor cantidad de pastos y hiervas tiernas, produciendo un pastoreo intensivo debido a la baja capacidad de carga ya
que la competencia entre las diferentes especies de ganado es muy fuerte, otro factor que influye en la baja capacidad
de carga y sobre pastoreo es que no se da un periodo de recuperación suficiente a las praderas.
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En cabras predomina la raza criolla en mínimo porcentaje se encuentran cruces con Nuviana y Alpina, en ovinos
predomina la raza criolla pura y sus cruces con Romel y Marsh. Las cabras son destinadas a la producción de carne y
las ovejas a la producción de carne y lana. La reproducción de estas especies se hace en completa libertad, no se
controlan las montas, no se tiene en cuenta el peso ideal para el primer servicio, no se controla la consanguinidad lo
que ha conllevado al degeneramiento de las razas con perdida de peso y aparición de defectos anatómicos y
fisiológicos.

FIGURA 2.89 Pastoreo de cabras en praderas naturales, Páramo de la Sarna, municipio de Aquitania, altitud
3.400 m.s.n.m.
Alimentación: se basa en el pastoreo descrito con antelación. No se suministra ningún tipo de suplemento
alimenticio lo cual sumado a factores como raza, manejo, sanidad, conlleva a ganancias de peso muy bajas por
debajo de 80 gr/día. Otro producto obtenido de la ganadería ovina es la lana, de la cual se producen 5 Lb promedio
por animal al año; la esquila se realiza en el mes de diciembre y enero. Esta lana es destinada a la fabricación de
ruanas y cobijas para el consumo familiar vendiendo algunos excedentes.
Impacto ambiental negativo de la actividad ganadera
De igual forma que la agricultura, la explotación pecuaria genera impactos ambientales ya que en algunos casos se
realizan quemas para obtener pasturas frescas como fuentes de alimentación.
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La ganadería practicada en la zona es una ganadería de vacunos y ovinos, en menor proporción equinos y caprinos.
La pisada de bovinos y equinos forma huecos en el suelo por sobrepastoreo los cuales se convierten en grandes
charcos, además forman líneas de terraceo (pata de vaca) que perturban las características hidráulicas del suelo,
estos efectos son reforzados cuando se hace pastoreo controlando al animal con estaca. En suelos de textura franco
arcillosa se produce compactación impidiendo los procesos de descomposición de la materia orgánica y respiración
del suelo, además impide la sucesión natural de la vegetación. La introducción de pastos mejorados con mayor valor
nutritivo pero de menor resistencia al pisoteo incrementa la erosión.
La elaboración de canales para riego y desecación produce saturación de agua en el suelo lo que unido a las altas
pendientes conlleva a deslizamientos y derrumbes.
Impacto del fuego sobre la base natural
El fuego es utilizado anualmente en grandes áreas de páramo por los campesinos de la zona para eliminar la
necromasa de gramíneas (tallos y macollas fibrosas) poco palatables y nutritivas para el ganado. Esta actividad es
realizada especialmente en la estación seca meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, luego con las primeras
lluvias aparecen los rebrotes que son aprovechados por el ganado, estas áreas sometidas al fuego pierden su
vegetación arbustiva y herbácea quedando convertidas en pajonales, eliminando así los hábitats de la fauna y sus
fuentes de alimentación.
Se produce además erosión por escorrentía superficial debido a las altas pendientes de la zona, lo que dificulta el
establecimiento de plantas; aumenta la escorrentía superficial en época de lluvias; disminuye la percolación
afectando la regulación de cauces de ríos y quebradas promoviendo la sedimentación de cauces y desmejorando la
calidad del agua.
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•

Actividad Forestal

FIGURA 2.90 Plantaciones de pino, vereda las Cañas, Municipio de Sogamoso.
Incentivados por la C.A.R., Corporación Autónoma Regional que manejo durante varios años la cuenca del Lago de
Tota y área de influencia, la gente sembró pino en el páramo, en reemplazo de la vegetación nativa que ha sido
utilizada como combustible y que ha sido talada para incorporar praderas y cultivos en la región.
Dentro de las politicas de la CAR de la época, esta entidad creo el programa de reforestación, partiendo de las siguientes
premisas se opto por trabajar con pino: las especies nativas requieren mucho cuidado para su crecimiento, además este es
lento y por el contrario el pino se adapta a terrenos pedregosos, áreas erosionables y de baja fertilidad.
La reforestación se financió mediante ordenes de trabajo que se daba a las personas naturales, las cuales deberían tener
un certificado de posesión de los terrenos donde se iba a realizar la reforestación; la CAR entregaba las plántulas y la
mano de obra era pagada por el propietario de la tierra con los dineros de la orden de trabajo, también con esta se pagaba
el transporte de las plántulas, ahoyado en los lugares de siembra. La poda y manejo de la reforestación corría por cuenta
del propietario pero con asesoría de la CAR.
Por lo general después de 10 años de la siembra de pino, el propietario solicitaba un permiso a la CAR para el corte de los
árboles maderables para venderlos. De esta manera el objetivo temporal, de acuerdo a la CAR era controlar la erosión en
áreas susceptibles y el objetivo final era netamente económico. Lo que demostró que no se trabajo contundentemente en
la reforestación para conservación de microcuencas, con vegetación nativa que era lo más apropiado. El pino no aporta
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alimento a la fauna silvestre, sus restos orgánicos no se descomponen fácilmente para generar la creación de humus,
muchas veces como los cultivos se hicieron en una forma densa y los pinos crecen más alto que las plantas nativas, la luz
no penetraba a las partes más bajas del bosque, desapareciendo la escasa vegetación nativa.

FIGURA 2.91 Plantación de pino, vereda Toquilla Aquitania.
En la actualidad están cosechando pinos sembrados hace treinta y siete años, y los últimos que la C.A.R. promovió
sembrar tienen 14 años. Estos cultivos sobrepasan la cota de los 3400 m altitudinales y están diseminados en
diferentes áreas del páramo.
En el aprovechamiento forestal se utiliza la motosierra para tumbar y hacer las piezas que serán transportadas en
forma de bancos en camión a los mercados de muebles de madera de Sogamoso y Duitama preferencialmente.
El pino sembrado como monocultivo trae consigo la esterilización del suelo con sus resinas y fenoles y el daño de su
estructura por taponamiento de sus poros; favorece la erosión al impedir la penetración del agua en el suelo e
imposibilita que crezcan otras plantas en el interior del cultivo, no beneficia a la fauna en ningún aspecto, y en el
páramo crece muy lentamente. Los campesinos argumentan por experiencia que el pino es una especie que requiere
mucha agua y que por lo tanto seca humedales y nacimientos de agua.
Ahora que se acabaron los canelos, los encenillos, los rodamontes, los palos colorados, el palo blanco y toda la fauna
que convivía con ellos, los habitantes tienen conciencia de la equivocación y anhelan volver a tener su monte, su

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 362 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

fuente de vida y de energía. Se hace necesario entonces traer a la zona alternativas energéticas diferentes a la leña
del monte y también plantar especies dendroenergéticas para los que habiten estos páramos.
•

Actividad Piscícola

En la subregión de páramo una de las actividades productivas que desarrolla parte de la comunidad es la piscicultura
de trucha arco iris, esta se realiza de manera artesanal y tecnificada.
Cuando se habla de piscicultura artesanal, se hace referencia al manejo de los estanques, los cuales son construidos
en tierra, ya sean escalonados o en forma de pocetas y se construyen con herramientas y elementos de la región.

FIGURA 2.92 Estanques en tierra para levante de trucha arco iris, vereda Toquilla, Aquitania.
La piscicultura tecnificada incorpora para el desarrollo de la actividad estanques en concreto y tubería PVC, los
canales para el paso del agua son en concreto y la entrada del agua en algunos casos es en tubería ranurada.
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FIGURA 2.93 Estanques en concreto para piscicultura, vereda Las Cañas, Sogamoso.
El alimento de las truchas es concentrado producido por casas matrices, truchina, el cual compran en bultos de 50
Kgs. Una trucha se considera apta para aprovechar cuando tiene un peso de 250 grs.
La producción de trucha de la región se vende en mercados de Sogamoso, Duitama, Paipa y Bogotá. A lo largo de la
vía del cusiana se tienen puestos de venta de trucha.
•

Actividades Extractivas

CACERÍA Y PESCA
La caza y la pesca son actividades que actualmente no tienen un significado dentro de la economía de la región,
precisamente porque el hombre ha extinguido casi por completo las especies nativas. En la región existieron peces
como el capitán y la guapucha pero desaparecieron hace tiempo, incluso por la introducción de la trucha, y las
actividades agropecuarias como las quemas, la tala de los bosques y matorrales y el cambio del uso del suelo, que
impiden el repoblamiento de la fauna natural.

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 364 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Algunas personas se dedican a la pesca de trucha en ríos y quebradas para consumo familiar pero sin tener en
cuenta tallas apropiadas, se extraen peces de tamaño pequeño, también en época de desove las hembras son
pescadas de manera indiscriminada, aspectos que van en detrimento de la conservación del recurso en la región.
En determinados sectores del páramo se hace cacería esporádica de especies como venado y tinajo. Estas especies
a través del tiempo han sido perseguidas con agresividad lo que ha llevado prácticamente a la extinción de las
mismas.
APROVECHAMIENTO FORESTAL
La comunidad de la subregión de páramo hace uso diario de especies forestales para diferentes usos como leña,
construcción de cercas, viviendas y utensilios entre otros.
PLANTAS UTILIZADAS PARA LEÑA
La importancia de la vegetación para leña en la región del páramo es de gran significancia, este asunto es
corroborado por las encuestas del SISBEN que a continuación relacionamos a manera de tablas en lo que respecta
de con que energético cocinan, lo que muestra la dependencia de este recurso por parte de los habitantes, incluidas
las escuelas y colegios de la región.
TABLA 2.160 MUNICIPIO DE SOGAMOSO, FUENTE SISBEN 2006.
CON QUE COMBUSTIBLE COCINAN
Vereda
Las Cañas

No de

No

familias

cocinan

92

0

Leña
86

Carbón
6

Gasolina

Gas

Gas

Electri

cocinol

pipeta

tubería

cidad

0

0

0

0

TABLA 2.161 MUNICIPIO DE AQUITANIA, FUENTE SISBEN 2006.
CON QUE COMBUSTIBLE COCINAN
Vereda

No de

No

familias

cocinan

Leña

Carbón

Gasolina

Gas

Gas

Electri

cocinol

pipeta

tubería

cidad

Soriano

56

0

50

6

0

0

0

0

Toquilla

273

0

162

106

2

3

0

0

Hato

223

0

121

77

1

23

0

1

Laguna
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A continuación se presenta la Tabla 2.162 donde se muestra las especies vegetales más utilizadas como combustible
y las cuales pueden ser utilizadas en asocio con carbón mineral.
TABLA 2.162 Especies vegetales más utilizadas como combustible
NOMBRE

NOMBRE

CIENTÍFICO

COMÚN

USOS

Acacia sp.

Acacia

*, V

Alnus acuminata

Aliso

E

Angelito

H, P

Barito

H, V

Buba

H, V

Cabrito

E

Drimys granadensis

Canelo

*, E

Clusia multiflora

Cucharo

*, E

Baccharis latifolia

Chilco

H, P

Hypericum laricifolium

Chite

H, P

Chusquea scandens

Chusque

H, P

Clethra sp.

Dagui

E

Weinmannia tomentosa

Encenillo

*, V, E

Eucalyptus globulus

Eucalipto

*, H, V

Oreopanax bogotensis

Higuerón

*, E

Hesperomeles goudotiana

Mortiño

*, E

CYPERACEAE

Paja gramada

H, P

Buddleia incana

Paloblanco

*, E

Pinus patula

Pino

*, P, H, E

Vallea stipularis

Raque

*, E

Pernettya prostrata

Reventadera

P

Rosmarinus officinalis

Romero

*, P, E, V

Salvia sp.

Salvia

H

Tibouchina sp.

Sietecueros

*, E

Suda

H
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NOMBRE

NOMBRE

CIENTÍFICO

COMÚN

USOS

Cestrum sp.

Tinto blanco

H, E

Cestrum tinctorium

Tinto negro

H, E

Tobo/ Guache

Scallonia paniculata

*, V

Dichromena ciliatum

Tote

P, V

Miconia squamulosa

Tuno

*, E

Uña de gato

E

*: Planta más usada
E: Planta escasa
H: Planta que produce mucho humo
P: Planta que sirve para prender o iniciar el fuego
V: Planta que sirve para cocinar estando verde
VEGETACIÓN PARA CERCA
El predominio en las divisiones de linderos y potreros en la subregión de páramo se hace mediante la construcción de
cercas en postes de madera y alambre de púa, lo que hace que exista una gran demanda de madera para la
construcción y mantenimiento de dichas infraestructuras. En zonas de páramo las condiciones climatológicas de alta
lluviosidad conllevan a que se estén cambiando y refaccionando cercas periódicamente.
En la siguiente tabla se muestran las maderas más utilizadas para postes de cerca y algunas características
particulares.
TABLA 2.163 Maderas más utilizadas para postes de cerca
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

USOS

Acacia sp.

Acacia

*, S, E, P

Alnus acuminata

Aliso

E

Drimys granadensis

Canelo

**, E

Clusia multiflora

Cucharo

*, E

Clethra fimbriata

Dagui

E

Weinmannia tomentosa

Encenilo

**, E, P
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

USOS

Eucalyptus globulus

Eucalipto

*, S, E, P

Oreopanax bogotense

Higuerón

*, E

Hesperomeles goudotiana

Mortiño

**, E, P

Buddleia incana

Paloblanco

*, E, P

Pinus patula

Pino

Vallea stipularis

Raque

**, E, P

Rosmarinus officinalis

Romero

E, P

Cestrum tinctorium

Tinto negro

E

Scallonia paniculata

Tobo

*, E

Miconia squamulosa

Tuno

**, E

**: Vegetación muy utilizada para cerca
*: Vegetación usada con frecuencia
E: Vegetación que ya es escasa en la región
S: Vegetación que sirve para cercas aún estando seca
P: Vegetación a la que se le realiza podas para sacar postes
VEGETACIÓN UTILIZADA PARA UTENSILIOS Y VIVIENDA
La vida en el campo hace que los campesinos desarrollen una serie de habilidades para poder resolver sus
necesidades cotidianas y dentro de estas están las herramientas y utensilios los cuales son fabricados por las hábiles
manos artesanas de la gente del campo, se destaca la construcción de: viviendas, ventanas, puertas, mesas,
soportes, armarios, galpones, establos, gallineros, canastos, tapetes, arados, yugos, tornos, gaberas, tarabas, pesos,
etc.
En la siguiente tabla se presenta la vegetación más utilizada por la comunidad para elaborar herramientas,
construcciones y los utensilios citados con antelación.

TABLA 2.164 Vegetación más utilizada por la comunidad para elaborar herramientas
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NOMBRE CIENTÍFICO
Alnus acuminata

NOMBRE COMÚN
Aliso
Amarito

Myrcianthes leucoxyla

Arrayán
Cabrito

Drimys granadensis

Canelo
Carrizo

Cedrela montana

Cedro

Clusia multiflora

Cucharo

Hypericum laricifolium

Chite

Chusquea scandens

Chusque

Weinmannia tomentosa

Encenillo
Esparto

Eucalyptus globulus

Eucalipto
Gaucias
Girón
Guchuva

Oreopanax bogotense

Higuerón

Hesperomeles goudotiana

Mortiño
Oche

CYPERACEAE
Buddleia incana
Pinus patula

Paja gramada
Paloblanco
Pino

Vallea stipularis

Raque

Rosmarinus officinalis

Romero
Suda

Scallonia paniculata

Tobo/ Guache

Miconia squamulosa

Tuno
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Subregión productiva de clima templado o medio
La localización geográfica de esta subregión en la cuenca esta en altitudes de 1.000 a 2.000 m, hacen parte de esta
los municipios de Pajarito, Labranzagrande, Chámeza y recetor.

•

Actividad Agrícola

Esta es una zona de vocación puramente forestal debido a sus altas pendientes y poca profundidad de suelos, las familias
que allí se establecieron han desarrollado un sistema agrícola denominado agricultura migratoria o de quema y roza, es
una agricultura de subsistencia que consiste en desmontar áreas pequeñas mediante motosierra, hacha y machete durante
los períodos de menor precipitación Diciembre, Enero, Febrero, quemas en Febrero y Marzo y la siembra se realiza entre
Abril y Mayo. Dentro de los cultivos establecidos se encuentran el maíz, yuca, plátano, fríjol guandul, caña, malanga,
arracacha y tabena.
Son campos de cultivos múltiples simultáneos, las labores culturales se limitan a esporádicas deshierbas manuales con
machete, no se hace aplicación de fertilizantes o abonos, tampoco se controlan plagas o enfermedades.
El manejo de estos cultivos es poco tecnificado, ya que no se emplean semillas certificadas, no existe un programa de
fertilización, no hay control adecuado de malezas, enfermedades ni insectos. Estos cultivos se manejan con bajo nivel
tecnológico y muy baja inversión económica, por lo que no se obtienen buenas producciones ni una rentabilidad
económica deseada. Los pequeños agricultores no cuentan con recursos económicos suficientes para establecer
cultivos económicamente rentables, ni poseen infraestructura para el acopio, transformación y comercialización de los
productos
En el municipio de Pajarito el cultivo de yuca, en promedio, para obtener la cosecha se demora un año y medio y se
realizan tres deshierbes. El maíz para ser cosechado dura de cuatro a cinco meses, realizando un solo deshierbe, así
mismo el fríjol requiere para su aprovechamiento de un año y se realizan dos deshierbes. La Malanga su ciclo de
producción es de un año y se realizan dos deshierbes. El plátano requiere para la primera cosecha un año y se realizan
tres deshierbes. La arracacha demora seis meses y se realizan dos deshierbes.
Después de la primera o segunda cosecha se abandonan los campos para un rápido rebrote del monte, este rastrojo
secundario crece en tres o cinco años antes de volverse a cultivar nuevamente.
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Los cultivos transitorios de Pajarito en la actualidad son el frijol, el maíz y el tomate. De fríjol (Phascolus sp) se cultiva
5 Has en total para una producción de 4.500 Kg en 1999. De maíz (Zea maidis L.) se cultivan 15 has que produjeron
15.600 Kg de grano seco y de tomate (Lycopersicum sp) 2 has para una producción de 19 toneladas en fresco. Los
cultivos semipermanente o bianuales están conformados por el lulo y la yuca. De ellos sobresale la yuca (Manilot
esculente) de la cual se siembran 147 Has32, y se producen 238 toneladas. El lulo también tiene una importancia
económica sobresaliente, pues en la actualidad se cultivan 15 Has y se producen 80 Ton/año. Los cultivos
permanentes importantes para el municipio son el café, la caña para la miel, el plátano y el zapote. El café ocupa un
área de 8 has, la caña 55 Ha, el plátano 11 has y el zapote 6 Ha. Para un total de 80 has, de las cuales 62 están
produciendo en la actualidad. El café produce 1600 Kg/año de pergamino, la caña produce 400 Kg u 8 arrobas de miel
por cada tarea o ¼ de Ha, para un total de 160 tareas que equivalen a 11.80 arrobas de miel/año. El plátano produce
4000 racimos/año en todo Pajarito y el zapote produce 48 Ton/ha/año (Fuente EOT Pajarito 2005).
En los municipios de Chámeza y Recetor, la fecha de siembra de los denominados conucos se hace a la entrada
de aguas, meses de Abril y Mayo y su recolección empieza más o menos entre 10 y 12 meses para la yuca y malanga
y entre 6 y 8 meses para el maíz, obteniendo una cosecha al año.
Uno de los principales problemas que tienen que enfrentar la yuca y la malanga es la incidencia de hormiga arriera en
las zonas con suelos arcillosos, la cual es controlada con insecticidas. Estos cultivos son resistentes a la sequía por lo
que las necesidades hídricas son cubiertas en su totalidad por el agua aportada por precipitaciones. La cosecha se
realiza manualmente con algunas pérdidas. La mano de obra generada es muy baja ya que las actividades son
realizadas por el mismo agricultor y su familia.
La caña se cultiva de forma tradicional con bajo nivel tecnológico. La producción se destina principalmente para la
obtención de miel de caña y panela los cuales se destinan para el autoconsumo y comercialización. La miel es
utilizada para la fabricación de guarapo, bebida tradicional. Se utilizan variedades de la zona y la inversión en insumos
es baja. En la zona se encuentra un número importante de trapiches para el procesamiento de la caña; la mayoría
utiliza tracción animal y algunos son eléctricos. Los residuos sólidos (bagazo) son utilizados para la alimentación de
cerdos o son incinerados en los hornos existentes en los trapiches. Las áreas de siembra son pequeñas y se localizan
en suelos de montaña de los municipios de Chámeza, Recetor, Yopal, Aguazul y Tauramena. Las principales áreas de
siembra se localizan en el municipio de Chámeza en las veredas Morgui, Mundo Viejo y Sinagaza; en el municipio de
Recetor en las veredas de San José y Magavita Alta.
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Los problemas ambientales que generan las actividades relacionadas con lo sistemas de producción de los cultivos en
esta zona, sobre los recursos naturales de la cuenca son mínimos. La cantidad de agroquímicos empleados es
insignificante y la contaminación del suelo y el agua es mínima; la explotación de los recursos naturales como
insumos para la producción es mínima; las propiedades físicas del suelo no se ven afectadas por el uso de
maquinaria. El único problema ambiental relacionado con los sistemas de producción de estos cultivos, es la quema
en los lotes para su establecimiento.

FIGURA 2.94 Quemas para el establecimiento de conucos.
Es importante resaltar el desarrollo de cultivos promisorios dentro de los cuales están las heliconias que se
encuentran como vegetación natural silvestre, las cuales se están reconociendo pero por su potencial de
comercialización. Adicionalmente en la zona norte del municipio de Tauramena (veredas Visinaca y Lagunitas) se
encuentran cultivos de lulo desarrollados con fines comerciales, en donde los productores están en proceso de
asociación.
EXPLOTACIÓN FORESTAL
Como se dijo anteriormente en la zona se observa la extracción de madera para la comercialización. Esta actividad
esta generando graves problemas de deforestación de grandes zonas de bosque primario con consecuencias como
perdida de la cobertura vegetal, desprotección de zonas de nacimientos de agua y corrientes superficiales, erosión,
desbalance hidrológico favoreciendo en invierno los flujos torrenciales y las inundaciones y en verano la escasez de
agua. La deforestación cerca de las corrientes hídricas superficiales ha originado la susceptibilidad al deslizamiento de
las márgenes de estas, lo que ha destruido en algunos tramos los cauces. La fauna nativa también se ve afectada por
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la pérdida de su hábitat natural, viéndose obligada a desplazarse a otras zonas. A continuación se pueden observa
algunas fotografías de explotaciones encontradas en los recorridos de campo.

FIGURA 2.95 Explotación forestal en el municipio de Chámeza
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La vegetación en la subregión de clima templado es muy importante para las comunidades, pues de esta se suplen
para construcción de utensilios, viviendas, establos, cercas; leña, forrajes para ganado, preparación de medicinas,
entre otros. En la siguiente tabla se presenta un listado de especies y los usos de cada una de estas.
TABLA 2.165 Lista de vegetación del bosque húmedo tropical subandino (900-2000 m.s.n.m.)
Familia
1

ANACARDIACEAE

Nombre Científico

N. Común

Porte

Uso

Spondias mombin

-hobo,jobo

árbol

madera fruta

2

Anacardium sp.

rascadera

árbol

sombra

3

Mauria sp.

rascadera

árbol

madera

4

Toxicodendrum sp.

Pedro hernandez

árbol

madera

Xylopia sp.

escobo,usecito

árbol

madera

Rollinia sp.

chirimoyo

árbol

madera

5

ANONACEAE

6
7

APOCYNACEAE

Himathanthus sp.

caucho

árbol

madera

8

ACANTHACEAE

Trichanthera gigantea

cafeto,aro,yatago

árbol

sombra

9

ACTINIDACEAE

Saurauia Ursina

Dulomoco

árbol

madera

Saurauia sp.

lechero

árbol

sombra

Caladium sp.

anturio

hierba

ornamental

12

Anturium sp.

copey

arbusto

oirnamental

13

Monsthera sp.

balazo

liana

ornamental

14

Xanthosoma sp.

malamga

arbusto

alimenticio

Didinopanax sp..

Patellina, yarumo

árbol

madera

16

Oreopanax sp.

yarumo

árbol

madera

17

Schefflera uribei.

Higuerón

árbol

madera

18

Scheflera sp.

yarumo

árbol

madera

Aristoloquia maxima

bejuco guaco

liana

medicinal

Aristoloquia sp.

Guaco

liana

medicinal

10
11

15

19

ARACEAE

ARALIACEAE

ARISTOCHIACEAE

20
21

ASCLEPIADACEAE

22

Asclepias sp.

arbusto

Sarcostelma sp.

bejuco

liana

Aiphanes sp.

palma mararay

árbol

sombra

27

Cexoxylon sp.

palma real

árbol

artesanal

28

Geonoma sp.

palma

árbol

artesanal

23

ARECACEAE=PALMACEAE
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Familia

Nombre Científico

N. Común

Porte

Uso

31

Scheelea attaleoides

palma yagua

árbol

artesanal

32

Socratea sp.

palma araco

árbol

artesanal

33

CAESALPINACEAE

Brownea ariza

palo cruz

árbol

madera

34

CAPRIFOLIACEAE

Viburnum sp.

Juco-garrocho

árbol

madera

35

CECROPAIACEAE

Pouroma aspersa

guarumo

árbol

madera

36

CLUSIACEAE

Clusia sp.

gaque

árbol

madera

37

BALSAMINACEAE

Balsamina impatiens

besitos

herbácea

sombra

39

BIGNONIACEAE

Tabebuia rosea.

Guayacan

árbol

madera

40

Jacaranda copaia

Gualanday

árbol

madera

41

Crescentia cujete

totumo

árbol

sombra

42

Tabebuia orinoscensis

flor blanco

árbol

madera

43

BIXACEAE

Bixa orellana

achiote

árbol

medicina

44

BORAGINACEAE

Cordia sp.

cafeto

árbol

madera

45

BOMBACACEAE

Ochroma piramidale

Balso

árbol

madera

Ceiba pentandra

Ceiba

árbol

madera

46
49

BRUNELLIACEAE

Brunellia af, funkiana

cedrillo

árbol

madera

50

BURSERACEA

Dacryodes sp.

caraño

árbol

Madera

Bursera simaruba

caratero

árbol

madera

Bauhinia sp.

patevaca

árbol

madera

53

Brownea ariza

palo cruz ariza

árbol

madera

54

Hymanea coubaril

algarrobo

árbol

madera

55

Brownea sp.

ariza

árbol

madera

51
52

CAESALPINACEAE

56

DIOSCOREACEAE

Dioscorea sp.

Zarza parrilla

liana

57

EUPHORBIACEAE

Croton sp.

Drago

árbol

madera

58

Hura crepitans

ortiga

árbol

madera

59

Hyeromina sp.

árbol

madera

62

Sapium sp.

Lechero

árbol

madera

Centrolobium sp.

galapo

árbol

madera

64

Crotalaria sp.

cascabel

arbusto

65

Desmodium sp

pegapega

hierba

66

Erythrina sp.

chocho

árbol

63

FABACEAE
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Familia

Nombre Científico

N. Común

Porte

Uso

67

Indigofera suffruticosa

añil

arbusto

madera

68

Inga edulis

Guamo

árbol

madera

69

Inga spectabilis

coper

árbol

madera

70

Inga marginata

rabomico

árbol

madera

71

Inga sp

chiniva

árbol

madera

72

Mimosa pudica

Dormidera

árbol

madera

73

piptadenia peregrina

yopo

árbol

madera

74

Psedosamanea sp.

nauno

árbol

madera

75

Acaceae grandis

guamaro

árbol

76

Mucuna sp.

ojo de buey

liana

artesanal
edicinal

77

Mimosa sp.

Dormidera

hierba

78

Calliandra sp.

Carbonero

árbol

madera

79

Mucuna sp.

ojo de buey

liana

sombra

Vismia vasifera

punte lanza

árbol

leña

Vismia ferriginea

lanzo

árbol

leña
madera

80

HYPERICACEAE

82
83

HIPPOCASTANACEAE

Billia colombiana

Bara,cariseco

árbol

84

MALVACEAE

Pavonia sp.

escobo

arbusto

Sida sp.

Escobilla

arbusto

85
86

MARANTHACEAE

Calathea sp.

87

MELASTOMATACEAE

Clidemia capitata

mortiñito

árbol

madera

arbusto

sombra

88

Clidemia sp

arbusto

89

Miconia triplinervis

árbol

90

Miconia serrulata

árbol

91

Miconia theaezans

92

Blakea sp.

93

Centronia sp.

sietecu-mayo

arbusto

94

Miconia spp.

tunos

árbol

Cedrela odorata.

Cedro

árbol

madera

98

Cedrela sp.

Cedro

árbol

madera

99

Guarea sp.

trompillo

árbol

madera

95

MELIACEAE
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Familia
100

N. Común

Porte

Uso

Ficus figantosii

Higueron

árbol

madera

106

Ficus dugandii

caucho lechero

árbol

madera

107

Ficus sp.

caucho

árbol

sombra

Piptadenia peregrina

yopo

árbol

madera

Pseudosamanea

Nauno

árbol

madera

Myrsianthes sp.

Arrayan

árbol

madera

Psidium guajava

guayava

árbol

leña
madera

108

MORACEAE

Nombre Científico

MIMOSACEAE

109

guachapele
110

MYRTACEAE

111
112

MYRSINACEAE

Myrsine ferruginea

Cucharo

árbol

113

MUSACEAE

Heliconia bihaii

Bijao

arbusto

114
115

Helicionia spp.
Arundo donax

Caña brava

arbusto

artesanal

116

Andropogon bicornis

pasto rabozorro

cañas

forraje

117

Andropogón leucostachyus puntero

hierba

forraje

118

Brachiaria sp.

braquiarea

hierba

forraje

119

Chusquea sp.

chusque

árbol

artesanal

120

Digitaria sp.

grama

hierba

forraje

121

Guadua angustifolia

guadua

árbol

artesanal

122

Gynerium sagittatum

hierba

forraje

124

Hyparrhenia sp.

hierba

forraje

126

Panicum sp.

hierba

forraje

129

Paspalum fournerianum.

pasto imperial

arbusto

forraje

130

Pennisetum purpureum

pasto elefante

arbusto

forraje

Piper spp.

Cordoncillo

árbol

medicinal

132

Piper af. bogotensis

cordocillo

arbusto

medicinal

133

Piperomia sp

hierba

134

Pothomorphe umbellata

arbusto

131

POACEAE=GRAMINEA

arbusto

PIPERACEAE

136

POLYGALACEAE

Monnina sp.

137

RUBIACEAE

Borreria laevis

138

Hamelia patens

140

Isertia sp.
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Familia

Nombre Científico

141

N. Común

Porte

Psychotria sp.

Uso

árbol

142

RUTACEAE

Xanthoxylon sp.

143

SAPINDACEAE

144

árbol

madera

Paullinia sp.

árbol

madera

SIMAROUBACEAE

Picramnia sp.

árbol

madera

146

STAPHYLEACEAE

Turpinia sp.

árbol

madera

148

SRTERCULIACEAE

Guazuma ulmifolia

Gasimo

árbol

madera

149

TILIACEAE

Heliocarpus popayanensis

Balso blanco

árbol

madera

150

TILIACEAE

Triunfetta bogotense

Cadillo

arbusto

151

ULMACEAE

Trema sp.

árbol

madera

152

URTICACEAE

Pilea sp.

herbácea

madera

Urtica sp.

arbusto

medicinal

árbol

madera

liana

artesanal

153

tachuelo

154

VERBENACEAE

Vitex orinocensis

155

VITACEAE

Cissus andina

Guarataro

Fuente: E.O.T. PAJARITO 1999 recorridos de campo Galvis Manuel
El combustible más utilizado por las familias que ocupan la zona rural de los Municipios de Chámeza, Recetor y
Pajarito para cocinar es la leña. A manera de ejemplo en la siguiente tabla se presenta con que están cocinando los
alimentos las personas en las veredas, datos que corresponden al municipio de pajarito.
TABLA 2.166 MUNICIPIO DE PAJARITO, FUENTE SISBEN 2006.
CON QUE COMBUSTIBLE COCINAN
Vereda

No de

No cocinan

Leña

Carbón

familias

Gasolina

Gas

Gas

Electri

cocinol

pipeta

tubería

cidad

Monserrate

24

0

23

0

0

1

0

0

Usamena

10

0

10

0

0

0

0

0

Sabana Larga

22

0

22

0

0

0

0

0

Magavita

18

0

18

0

0

0

0

0

Jotas

45

0

38

1

0

6

0

0

Miraflores

24

0

24

0

0

0

0

0

Huerta Vieja

31

0

28

0

0

3

0

0

Corinto

77

0

67

0

0

10

0

0

La Sabana

6

0

6

0

0

0

0

0
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Centro

127

4

23

1

5

94

0

0

Guamal

15

0

15

0

0

0

0

0

Peñalta

37

0

37

0

0

0

0

0

Margaritas

17

0

17

0

0

0

0

0

Curisí

33

0

29

0

0

4

0

0

Charanga

32

0

32

0

0

0

0

0

•

Actividad Pecuaria

Ganadería
Se practica ganadería en praderas mejoradas para cría y ceba principalmente. La ganadería doble propósito también
se observa en la zona, generalmente en cercanías de los cascos urbanos. El ganado de cría se ordeña para obtener
leche, cuajadas y quesos para autoconsumo y algunos excedentes para comercializar dentro de los mismos
municipios.

La producción promedio de leche en los municipios de Chámeza y Recetor es de 2,6 litros diarios por vaca. SAGYMA,
2005.

La raza predominante para las explotaciones de ceba es el cebú, el cual se encuentra en algunos casos cruzado con
razas lecheras.
El inventario bovino se puede observar en las siguientes tablas.
TABLA 2.167 Número de cabezas de ganado
MUNICIPIO

NÚMERO DE BOVINOS

Chámeza

4.190

Recetor

8.894

TOTAL

13.084

FUENTE: Comité de Ganaderos de Tauramena, 2006

TABLA 2.168 CENSO GANADERO 2006
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VACUNACIÓN CONTRA AFTOSA (FEDEGAN)
MUNICIPIO DE PAJARITO
VEREDA O SECTOR

NÚMERO DE BOVINOS

Sector Centro

45

Vereda Charanga

422

Vereda Corinto

813

Vereda Curisí

436

Sector Estero

94

Vereda Guamal

1132

Vereda Huerta Vieja

459

Vereda Jotas

745

Vereda Magavita

1068

Vereda Margaritas

269

Vereda Miraflores

354

Vereda Monserrate

599

Vereda Peñalta

166

Vereda Quebrada Negra

306

Vereda Sabana

50

Vereda Sabana Larga

610

Vereda Usamena

287

La producción bovina en el municipio de Pajarito asciende a 8.000 cabezas de la raza criollo cruzada con cebú y
pardo suizo, que sobreviven en 13.000 Has de pastos Brachiaria con una densidad o capacidad de carga promedio de
1.6 cabezas por hectárea. La población porcina asciende a 195 cabezas de raza Landrace cruzada con criollo.
Igualmente se detecta la población de equinos que suma 930 cabezas (300 caballos, 600 mulas y 30 asnos). Fuente
EOT, 2005.
Reproducción: se realiza por monta natural con reproductores no mejorados.
La nutrición y alimentación se basa en pastos naturales y mejorados. Las pasturas naturales, presentan una
cobertura densa sin prácticas de manejo, con un sistema de explotación de pastoreo continuo, sin descanso de
potreros, produciendo impactos negativos como la compactación. Los pastos introducidos son principalmente
braquiaria y estrella. También se encuentran algunos pastos de corte como imperial. El único suplemento alimenticio
empleado es la sal que se extrae de las explotaciones localizadas en la zona, la cual no es la adecuada ya que no se
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encuentra enriquecida, además de que favorece la deshidratación.
Sanidad: El comité de ganaderos de Tauramena realiza en la región permanentes campañas de vacunación contra la
aftosa y brucela. El control de parásitos internos se hace con ivermectina. El control de moscas y piojos, parásitos
externos de mayor incidencia, se hace con baños con productos como pigar, baytizol, acontol, neguvon etc.
En esta zona se observa una marcada inclinación hacia la producción ganadera, lo cual ocasiona además de la
deforestación y pérdida de biodiversidad al momento de la implantación del sistema de producción, problemas de
erosión y compactación del suelo.

Los impactos ambientales negativos ocasionados por la actividad pecuaria en la subregión de clima templado
están denotados por la alta tasa de deforestación, especialmente en el municipio de Pajarito, para la incorporación de
potreros y praderas mejoradas, esto ha conllevado una grave desregulación del sistema hidrológico de la región, lo
que motiva a graves avenidas de agua en época de lluvias y a escasez de agua en las fuentes naturales en época
seca.
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Q. Magavita

Río Cusiana

FIGURA 2.96 Imagen satelital que presenta la alta deforestación en sectores de Pajarito y Recetor.

La promoción de fenómenos de remoción en masa es evidente en la región, especialmente en el municipio de
Pajarito, como lo demuestran los datos de la tabla 2.169, del SISBEN 2006, donde se presenta las amenazas de las
viviendas de las veredas a los distintos fenómenos naturales.
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TABLA 2.169 MUNICIPIO DE PAJARITO, FUENTE SISBEN 2006.
LA UNIDAD DE VIVIENDA SE ENCUENTRA AMENAZADA POR
Vereda

No de

Deslizami-

viviendas

ento

inundación

Avalancha

Otros

Ninguno

Monserrate

24

21

2

1

0

0

Usamena

10

6

0

1

2

1

Sabana Larga

22

18

1

1

0

2

Magavita

18

15

1

0

0

2

Jotas

45

21

2

17

0

5

Miraflores

24

22

1

1

0

0

Huerta Vieja

31

27

0

3

0

1

Corinto

77

17

4

3

20

33

La Sabana

6

2

0

0

3

1

Centro

127

34

25

8

4

56

Guamal

15

13

1

0

0

1

Peñalta

37

30

4

1

0

2

Margaritas

17

12

1

3

0

1

Curisí

33

8

3

5

5

12

Charanga

32

32

0

0

0

0
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FIGURA 2.97 Deslizamiento municipio de Pajarito.
Es indiscutible la compactación de suelos por el fenómeno de pata de vaca y las pequeñas terracetas producto de
este fenómeno se aprecian con frecuencia en casi toda la región.

En general para la actividad agrícola y pecuaria de la subregión de clima templado no se observa una planificación
para el manejo de las fincas que muestre un desarrollo adecuado de estas con cercas vivas, protección de márgenes
hídricas con vegetación natural, protección de nacimientos, vegetación nativa en zonas de alta pendiente, terraceo de
áreas empinadas, sistemas de conducción de agua, zonas para pastos de corte, producción agrícola y forestal, entre
otras, este tipo de hecho evidencia un desorden del territorio con nefastas consecuencias ambientales y productivas
para la región.
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FIGURA 2.98 Terracetas producto del fenómeno pata de vaca, Pajarito.

Piscicultura
Se encuentran algunas explotaciones piscícolas en estanques artificiales para la producción de pescado fresco, el
cuál es comercializado dentro de la misma región. El espejo de agua para esta zona se puede observar en la
siguiente tabla. Los datos corresponden al año 2006.

TABLA 2.170 Actividad piscícola
MUNICIPIO

ESPEJO DE

NÚMERO DE

AGUA (m2)

PRODUCTORES

Chámeza

2.850

8

Recetor

3.000

15

TOTAL

5.850

23

FUENTE: Estación Acuícola de Casanare, 2006
Los productores son pequeños, generalmente con un solo pozo en donde se desarrollan todas las etapas. La
alimentación se realiza con concentrado regulando adecuadamente las dosis diarias en cada estanque. Las especies
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que se están cultivando son Tilapia y Cachama. En la siguiente tabla se observa el número de alevinos sembrados en
el primer semestre del año 2006.

TABLA 2.171 Actividad piscícola
MUNICIPIO

TILAPIA ROJA

CACHAMA

TOTAL

Chámeza

3.130

1.866

4.996

Recetor

3.325

1.175

4.500

TOTAL

6.455

3.041

9.496

FUENTE: Estación Acuícola de Casanare, 2006
La Tilapia es la especie que más se produce El peso promedio de los pescados es de 400 gr. Las densidades de
siembra varian, pero en promedio se tiene un valor de 2,5 animales/m2.
En el municipio de Chámeza la producción se localiza en las veredas Brisas del Tonce, Centro Norte, Centro Sur,
Guruvita y San Rafael y en el municipio de Recetor en las veredas Magavita Alta, Magavita Baja, Volcanes, Vijua y el
Vive.
En el municipio de Pajarito la acuicultura es una actividad importante, de tal manera que existen 23 productores de
Cachama, Cherna (cachama negra) y mojarra en 26 estanques que ocupan un espejo de agua de 2.245 m2. (Fuente
EOT 2005).
Avicultura
En el municipio de pajarito, vereda corinto, se encuentran una serie de galpones de inversiones el dorado, en la finca
Pollilandia, donde se engordan 85.000 pollos, los cuales salen en periodos de 4 meses.
Mataderos
En la zona se encuentran los mataderos de los municipios de Pajarito, Chámeza y Recetor. En las siguientes tablas
se encuentran la capacidad de estos y su estado con respectos ala disposición de residuos.
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TABLA 2.172 Actividad porcina
Municipio

Capacidad Instalada

No Bovinos Sacrificados

No porcinos sacrificados

(animales/día)

(animales/semana)

(animales/semana)

Pajarito

No tiene

-

Chámeza

No tiene

2

-

Recetor

No tiene

1

-

TABLA 2.173 Actividad porcina
MUNICIPIO

RESIDUOS LÍQUIDOS
TRATAMIENTO

PERMISO VERTIMIENTO

RESIDUOS SÓLIDOS
DISPOSICIÓN

Pajarito

Deficiente

No tiene

Deficiente

Chámeza

Deficiente

Alcantarillado

Deficiente

Recetor

No tiene

No tiene

Deficiente

FUENTE: CORPORINOQUIA, 2006.

Chámeza
Se localiza en el casco urbano del municipio. Las instalaciones donde se realiza el sacrificio se encuentran
deterioradas y no cumplen con los requerimientos necesarios para garantizar las condiciones de higiene y seguridad.
No se tienen los equipos necesarios para las labores de sacrificio. La captación de aguas para el proceso es realizada
del acueducto. Las aguas residuales generadas, son vertidas a la red de alcantarillado del casco urbano las cuales
son vertidas al río Salinero sin ningún tratamiento. Los residuos sólidos no tienen tratamiento especial.
Recetor
El matadero se encuentra en el casco urbano. Las instalaciones se encuentran en mal estado y no cumplen con las
especificaciones necesarias para realizar el sacrificio ni garantizar la salubridad de la carne. La captación de aguas
para el proceso es realizada del acueducto del casco urbano. Las aguas residuales son vertidas directamente al Río
Recetoreño, sin ningún tratamiento, produciendo contaminación de sus aguas. La disposición de los residuos sólidos
también es deficiente generando riesgos de contaminación. El estiércol es arrojado directamente al suelo.
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•

Actividades Mineras

Explotaciones de sal
La explotación de sal ha sido la actividad económica de mayor tradición en los municipios de Chámeza y Recetor,
alrededor de la cual estas poblaciones se han desarrollado.
La sal se encuentra en forma de domos que debido a la baja densidad fluye plásticamente a través de fracturas o
zonas de debilitamiento en las rocas y asciende hasta alcanzar el equilibrio con la roca circundante (afloramiento de
agua salobre). Para la producción, en el manadero se construye el pozo de captación, desde donde se bombea la
salmuera con motobombas pequeñas a tanques de almacenamiento. De allí se conduce a los hornos en donde se
realiza la cocción hasta lograr la separación de las partes sólida y liquida mediante la evaporación de agua (entre 5 y
6 horas). Una vez obtenida la sal se almacena en canastillas que permiten el intercambio de aire para el secado para
luego de un tiempo ser almacenadas y empacadas para la venta (generalmente 50 Kg). La sal obtenida es destinada
para la alimentación de ganado y es comercializada en el mismo sitio de la explotación. En la siguiente tabla se
observan los pozos existentes.
TABLA 2.174 Explotación de sal
Municipio
Chámeza

Pozo
Gualibito

No. de hornos

Cuenca

5

Río Salinero

Coordenadas
N 1.067.804;
E 1.134.455

San José

3

Río Salinero

N 1.067.796;
E 1.134.135

Recetor

Recetor

4

Río Recetoreño

N 1.070.087;
E 1.146.070

Los hornos utilizados para la construcción presentan las siguientes características.
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FIGURA 2.99 Pozo de captación explotación de sal municipio de Chámeza.

Chámeza
Construidos en ladrillo no refractario, de diseño artesanal y de baja eficiencia calorífica. Las pailas son de aluminio y
las calderas en hierro. El combustible utilizado es carbón traído de Sogamoso. Existe un horno nuevo, construido con
especificaciones técnicas para reducir el consumo de energía, que no es utilizado porque los usuarios dicen que no
funciona adecuadamente.
El agua para uso doméstico es captada de una fuente superficial de agua y conducida por gravedad con manguera
hasta los hornos (la fuente de agua no tiene concesión de aguas). Las aguas residuales domésticas son vertidas
directamente a campo abierto, drenando finalmente al río Salinero contaminándolo. Las aguas lluvias no tienen ningún
manejo. Los residuos sólidos generados en la explotación son escorias y cenizas producto de la combustión (no se ha
especificado el sitio de disposición final para el relleno y compactación). Los residuos sólidos domésticos son
entregados al municipio que los dispone en el relleno sanitario. Las emisiones atmosféricas contaminantes son gases
y vapores con elevada concentración de material suspendido y componentes orgánicos volátiles. Las sustancias
emitidas son dióxido de carbono, gas metano, NO2, SO2, óxidos de nitrógeno y vapor de agua. Los hornos no
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presentan un diseño adecuado y las chimeneas no tienen filtros o sistemas de control para dichas emisiones. Los
hornos son administrados por la Asociación de Salineros de Chámeza ASACHA.

FIGURA 2.100 Horno para la obtención de sal municipio de Chámeza.

Recetor
Anteriormente existían hornos de baja eficiencia, inadecuados, con agrietamientos, que generaban emisiones al aire
contaminantes debido a la combustión incompleta del carbón. Recientemente se construyeron cuatro hornos
tecnificados de mayor eficiencia cada uno alimentado por tres calderas de hierro fundido. Están construidos en ladrillo
tolete y refractario. En el momento de la visita no se encontraban en funcionamiento los hornos antiguos ni los nuevos
hornos (debido a problemas en los equipos de bombeo del pozo a los hornos).
La salmuera (agua salada) se extrae del pozo y es conducida por bombeo hasta los tanques de almacenamiento y los
hornos (no se ha presentado el título minero expedido por INGEOMINAS). El agua para uso doméstico es captada de
una fuente superficial de agua y conducida por gravedad hasta los hornos (la fuente de agua no tiene el caudal
suficiente con respecto al caudal solicitado). Las aguas residuales domésticas son conducidas a un pozo séptico, pero
Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 2 – Componente Socioeconómico

Página 390 de 397
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

no esta determinado el sitio para su vertimiento final (campo de infiltración). Las aguas lluvias son drenadas por un
canal perimetral. Los residuos sólidos generados en la explotación son escorias y cenizas producto de la combustión
(no se ha especificado el sitio de disposición final para el relleno y compactación). Los residuos sólidos domésticos,
son separados en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables; y almacenados en una caseta para
la entrega final al municipio. Las emisiones atmosféricas contaminantes son gases y vapores con elevada
concentración de material suspendido y componentes orgánicos volátiles. Las sustancias emitidas son dióxido de
carbono, gas metano, NO2, SO2, óxidos de nitrógeno y vapor de agua. Los hornos presentan un diseño eficiente que
reduce la emisión atmosférica de estos compuestos, pero las chimeneas no tienen filtros o sistemas de control para
dichas emisiones. Los hornos son administrados por la Asociación de Salineros de Recetor ASAREC.
Carbón
Existen yacimientos de carbón en los municipios de Chámeza y Recetor que fueron explotados en una época, pero
debido a varios factores fueron abandonados suspendiendo su explotación. En la actualidad, la extracción se esta
reactivando ya que existe un gran potencial en este sector. El afloramiento se encuentra en el área comprendida entre
los dos municipios, donde el manto alcanza un espesor de 1 m aproximadamente. EOT Recetor. En el municipio de
Chámeza se encuentran en la vereda Guruvita. En el municipio de Recetor en el cerro Comogo y corresponde a la
unidad geológica denominada Formación Chipaque, presentando tres bloques carboníferos de los cuales se estiman
reservas para dos (2) de ellos, el bloque Vijagual y bloque Comogo.
•

Actividades Turísticas

Las actividades turísticas en la región no se encuentran desarrolladas, aunque existe un potencial para explotar este
sector económicamente. Existen atractivos naturales, culturales e históricos, los cuales se encuentran relacionados en
la siguiente tabla.
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TABLA 2.175 Actividad turística
MUNICIPIO

ATRACTIVO

UBICACIÓN

ACCESIBILIDAD

TIPO

TURÍSTICO
PAJARITO

Caída de agua
“Salto Candelas”

CHAMEZA

Caídas de agua

Vereda

Mundo

Viejo

vehicular

Vereda Chuyagua

Mala:

viejo

y

Mundo

Mala:

No

hay

vía

Cascada

-

Ecoturismo

Chorreón
Laguna

vereda

Chuyagua
RECETOR

El Chorrerón
Aguas Calientes

No

hay

vía

vehicular
Vereda El Vegón
Vereda Maracagua

Mala:

Laguna

-

Ecoturismo
No

hay

vía

Ecosistema

vehicular

Ecoturismo

Aguas termales

Ecoturismo

-
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CAPÍTULO 3. COMPONENTE CLIMÁTICO

INTRODUCCIÓN
Como es bien conocido en el ámbito ambiental, el clima constituye el conjunto de condiciones de la atmósfera, que
caracterizan el estado o situación del tiempo atmosférico y su evolución en un lugar dado. Por medio de este se puede
determinar por análisis espacio tiempo, los elementos que lo definen y los factores que lo afectan. Entre los elementos
del clima se tiene precipitación, temperatura, humedad, brillo solar, vientos, entre otros; los dos primeros son los más
importantes por cuanto permiten definir, clasificar y zonificar el clima de una región dada, en tanto que los otros se
presentan como atributos caracterizadores de las unidades ya definidas. Los cambios climáticos a nivel regional o local
son generados por los diversos factores del clima, la pendiente, la altitud y las formas del relieve, generan mientras que
la cobertura vegetal es causa y efecto del clima tanto como su indicador.
Este parámetro es la base desde el punto de vista físico-biótico por su directa intervención en la evolución de los suelos
y el paisaje. Además por ser uno de los elementos o insumos necesarios para la determinación de las amenazas
naturales y desde el punto de vista socioeconómico por su influencia en la decisión de utilización de las tierras para
determinados usos.
El análisis climático, eje fundamental de los procesos de planeación ambiental, sirve de apoyo a las actividades de
planeación que adelanta la corporación dentro de su jurisdicción, específicamente en la cuenca hidrográfica del río
Cusiana, donde se identificarán, proyectarán y ejecutarán los programas, tiene como base las series históricas obtenidas
en el IDEAM con registros promedio de 20 años. Mediante el uso de gráficas se estableció la distribución temporal de los
elementos del clima considerados. Simultáneamente, se calculó la evapotranspiración potencial, se calcularon los
balances hídricos climáticos y se establecieron las zonas climáticas que conforman la cuenca.
Este análisis esta sustentado espacialmente en mapas temáticos donde aparece localización de las estaciones
utilizadas, las isoyetas e isotermas y las zonas climáticas obtenidas por los métodos de Thornthwaite y Caldas Lang.
Finalmente, este estudio pretende constituirse en una herramienta climática básica para evaluar, junto con la información
socioeconómica, el impacto climático sobre el aspecto económico de este sector de la cuenca y las posibles
repercusiones sociales de este impacto, teniendo en cuenta que la estructura de la base económica de un asentamiento
humano depende tanto de los recursos naturales que eventualmente la soportan como de la manera como esos recursos
se explotan.
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3.1 ASPECTOS CLIMÁTICOS
En este análisis climático se lleva a cabo la descripción del funcionamiento general de los elementos del clima y los
factores que los generan en la región natural de la cuenca del río Cusiana con jurisdicción en los departamentos de
Boyacá y Casanare. La clasificación climática es el principal resultado a obtener para la cuenca, la cual se describe más
adelante.
Para lograr lo anterior, se fijó como objetivo principal el de determinar el conjunto fluctuante de los valores de los
elementos y variables meteorológicas características de los estados y evoluciones del tiempo, estableciendo los valores
de mayor parte de los elementos climatológicos básicos y de algunos sintéticos, su distribución espacial y temporal, las
características de sus variaciones y el comportamiento del clima.
Previa una descripción del marco o mecanismo general del clima que actúa en Colombia, en general, y en el flanco
Oriental de la cordillera Oriental, departamentos de Boyacá y Casanare. En particular, se analizan los datos básicos
utilizados, se determina el modelo que relaciona los elementos meteorológicos con los factores climáticos, se definen las
características de la mayor parte de elementos meteorológicos y, finalmente, se establecen los diferentes tipos climáticos
que se presentan en la cuenca del río Cusiana y sus principales afluentes.
Los análisis climatológicos efectuados, posibilitan deducir e interpretar el comportamiento de la atmósfera y permiten
definir las bases para comprender las causas de ese comportamiento, determinar el cómo y él porqué del clima, tener
una base para evaluar las fluctuaciones climáticas y poder definir los efectos y relaciones de la atmósfera con otros
comportamientos naturales.
Geográficamente la cuenca se localiza entre los 11º08’00” hasta los 11º22’00” de Latitud Norte y los 72º26’00”´ y
72º08’00” de Longitud al Oeste de Greenwich, en conjunto con la influencia que ejerce la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT), condicionan las propiedades físicas de la atmósfera que definen el tiempo y el clima. Actúan también
sobre las características climáticas de la cuenca del río Cusiana, todas las condiciones físicas que le son propias (forma,
orientación, rango de altitudes, topografía, vegetación, etc.) y que producen o modifican los elementos que crean el
clima.
La situación geográfica de Colombia, ubicada en el extremo noroccidental de América del Sur, entre aproximadamente
4º de Latitud Sur y algo más de 13° de Latitud Norte, hace que casi toda su extensión quede condicionada a la influencia
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de la ZCIT. Por tal razón, las condiciones y variaciones, a través del tiempo, de las masas de aire que define e influyen
sobre el tiempo y el clima en Colombia, están muy ligadas a la presencia de la ZCIT que es, entonces, el sistema
meteorológico que fija el mecanismo general del clima.
La ZCIT, es una zona de la atmósfera en la que concluyen dos masas de aire con baja presión relativa, se sitúa
aproximadamente paralela al Ecuador y está ubicada entre dos núcleos de alta presión atmosférica. Esta zona, y las
masas de aire que confluyen en ella, se desplaza con respecto al Ecuador siguiendo el movimiento aparente del sol, con
un retraso de 5 a 6 semanas y una amplitud latitudinal media, aproximada, de 20° en África, 30° en Asia y 20° en
América del Sur.
La diferencia de presión entre los núcleos de altas presiones y la ZCIT, da origen a movimientos horizontales del aire
desde los trópicos hacia el Ecuador; el aire se desvía por el movimiento de rotación de la tierra y sopla finalmente, desde
el noreste en el sector ubicado en el norte y desde el sureste en el sur. Las áreas que no están en un período dado, bajo
la influencia de la ZCIT, se condicionan a los efectos de masas de aire relativamente seco, subsidente y estable, y están
bajo la influencia de la ZCIT, el cielo es nuboso y se presentan abundantes lluvias; algunas veces se originan
turbulencias dinámicas y/o térmicas que ocasionan procesos de fuerte convección (ascenso de aire), condensación del
vapor de agua (al enfriarse por el ascenso) y precipitación.
En Colombia la ZCIT fluctúa, aproximadamente, entre 0º de latitud, posición en la que se encuentra en enero - febrero, y
10º de latitud norte, posición extrema que se puede alcanzar en julio - agosto. El desplazamiento ocasiona que en la
mayor parte de Colombia se presente, durante el año, un doble máximo y un doble mínimo de precipitaciones y, por
supuesto, también de los demás elementos meteorológicos.
Es decir, la ZCIT, pasa por el centro de Colombia dos veces al año:
Una primera vez entre abril y mayo, cuando se desplaza hacia el norte y ocasiona el primer período lluvioso que va
acompañado de un pequeño descenso en las temperaturas medias, con una disminución de las máximas y aumento de
las mínimas; una segunda vez entre septiembre y octubre, cuando regresa de su posición norte más extrema, alcanzada
en julio - agosto, y se dirige al sur, originando el segundo período lluvioso que es el más fuerte y también se acompaña
de un descenso en las temperaturas medias, disminución de las máximas y aumento de las mínimas.
Los procesos zonales de convección térmica y dinámica, junto con la influencia extensiva de la ZCIT, juegan una
importancia decisiva en el régimen climático, notándose su acción especialmente en las áreas planas de las regiones
septentrionales y orientales de Colombia.
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Además de los procesos convectivos, térmicos y dinámicos mencionados, y de los ascensos y descensos de aire que
guardan una relación directa con la ZCIT, también se hacen presentes movimientos del aire, horizontales y verticales,
determinados por causas locales y condicionadas básicamente por la configuración del relieve, la vegetación y la
relación tierra - agua que originan estabilización o inestabilización de la atmósfera lo cual ocasiona, a su vez, muy
escasas o muy abundantes precipitaciones, respectivamente. También influyen los efectos de las circulaciones locales,
como las brisas de montaña - valle y valle - montaña o pendiente - arriba y pendiente - abajo, que demuestran su
presencia básicamente porque refuerzan la influencia de los otros procesos o sistemas meteorológicos actuantes y
determinan el período del día en el cual se presenta una mayor precipitación y coadyuvan a su producción en las épocas
en las cuales esos otros procesos o sistemas meteorológicos no son totalmente condicionantes.
La caracterización climática de la cuenca del río Cusiana, tiene como inventario las siguientes estaciones
meteorológicas: (3) representativas para esta cuenca. (Ver Tabla 3.1).
TABLA 3.1
ESTACIONES METEOROLÓGICAS
ESTACIÓN

ELEVACIÓN

AÑOS

(m.s.n.m)

REGISTROS

0519N - 7223W

325

1974 – 2006

3521501

CP

AGUAZUL

3519503

CO

AGUAZUL

CASANARE

0511N - 7233W

380

1974 – 2006

CHAMEZA

3519003

PG

CHÁMEZA

CASANARE

0512N - 7254W

1080

1974 – 2006

CORINTO

3519505

CO

PAJARITO

BOYACÁ

0525N - 7243W

1550

1984 – 2006

EL MORRO

3521001

PM

YOPAL

CASANARE

0528N - 7228W

656

1974 – 2006

YOPAL

DEPTO

GEOGRÁFICAS

TIPO

AEROPUERTO YOPAL

MUNICIPIO

COORDENADAS

CÓDIGO

CASANARE

GUAMO DE SISVACÁ

3509007

PM

AQUITANIA

BOYACÁ

0522N – 7255W

2575

1981 – 2006

LA POYATA

3518004

PM

MANI

CASANARE

0427N - 7203W

147

1983 – 2006

LA PRADERA

3518001

PM

TAURAMENA

CASANARE

0455N – 7239W

180

1974 – 2006

LAS CINTAS

3519001

PG

SOGAMOSO

BOYACÁ

0537N – 7253W

3400

1971 – 2006

EL CARDON

3523501

CO

SOCOTA

BOYACÁ

0601N - 7232W

3590

1974 – 2006
1971 – 2006

MÓNGUA

2403056

PM

MÓNGUA

BOYACÁ

0546N - 7249W

2900

PAJARITO

3519005

PM

PAJARITO

BOYACÁ

0517N – 7242W

842

1957 – 2006

SAN JOSÉ

3519007

PM

AGUAZUL

CASANARE

0502N - 7207W

190

1974 – 2006

TAMARINDO

3519004

PM

AGUAZUL

CASANARE

0502N - 7234W

290

1974 – 2006

TAURAMENA

3519502

CO

TAURAMENA

CASANARE

0501N – 7245W

460

1974 – 2006

TOQUILLA

3519002

PM

AQUITANIA

BOYACÁ

0531N - 7247W

2950

1971 – 2006

PM

:

PG

:

Pluviométrica
Pluviográfica

CO

:

Climatológica Ordinaria

CP

:

Climatológica Principal
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Después de procesar toda la información, usando los procedimientos estadísticos y meteorológicos generalmente
aceptados, se obtuvieron los valores mensuales y se determinaron las características climáticas de la cuenca del río
Cusiana, jurisdicción de CORPORINOQUIA y Corpoboyacá.
Es importante recalcar que las estaciones meteorológicas para el análisis climático tanto temporal como espacial se
localizan dentro de la cuenca. En el Mapa de Localización de Estaciones Meteorológicas, se puede visualizar su
ubicación.
3.1.1 Precipitación
Analizado este parámetro, se puede observar que la distribución temporal de las lluvias o su comportamiento durante el
año es de tipo monomodal. Es decir que hay un período húmedo y otro seco, ver Figura 3.1. En términos generales la
precipitación presenta las siguientes características:
La posición geográfica y los fuertes vientos provenientes de las llanuras venezolanas determinan la condición lluviosa
arriba mencionada. Las lluvias se comienzan en el mes de abril y van aumentando hasta llegar un tope máximo en el
mes de junio, desde donde comienzan a descender hasta el mes de noviembre, completando el período húmedo del
año. La parte media de la cuenca registra los valores más altos de precipitación, específicamente en los alrededores de
los municipios de Chámeza, Pajarito, Aguazul y Tauramena, sector conocido como de piedemonte. Los valores superan
los 400 mm en los meses de mayor intensidad en las lluvias.
La parte alta, correspondientes a sectores de los municipios boyacenses de Aquitania, Labranzagrande y Sogamoso,
localizados en el flanco oriental de la cordillera Oriental, evidencias los valores más bajos de toda la cuenca, ubicándose
entre los 100 y 200 mm mensuales en el periodo de lluvias.
En la parte baja, zona localizada en la parte plana, desde el borde del piedemonte y la confluencia del río Cusiana con el
río Meta las lluvias en el período húmedo varía entre los 300 y 400 mm mensuales.
El período seco para toda la cuenca se registra entre los meses de diciembre y marzo. En cantidad son proporcionales a
su localización en la cuenca. Es decir que los valores más bajos se presentan en la parte alta; los más altos en la zona
media y los medios en la parte baja. Los valores oscilan entre los 9 y 156 mm mensuales.
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FIGURA 3.1 – Distribución Anual de la Precipitación

Para conocer en mayor detalle el régimen de precipitación en la cuenca, se procedió a describir este parámetro, así:
La distribución porcentual de la lluvia es directamente proporcional a la intensidad con que la misma llega o se aleja de
acuerdo con el período seco o húmedo. Las cantidades mínimas se concentran en el mes de enero con valores
porcentuales que oscilan entre 1 y 3%. El periodo húmedo posee la mayor concentración de lluvias, las cuales superan
el 95% del total anual. Se registra un leve descenso en los meses de agosto y septiembre en algunos sectores de la
cuenca pero en el mes de octubre se aumentan levemente en intensidad. En el mes de octubre comienza el descenso de
las lluvias con valores que no superan el 12% del total anual para cada una de las estaciones representativas.
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En la Figura 3.2 se refleja la distribución temporal de la precipitación anual y en el Mapa de Isoyetas Anuales, la
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FIGURA 3.2 – Valores anuales de la precipitación por estación

Los parámetros de precipitación anual y temperatura anual fueron especializados, utilizando para una aproximación, un
simulador denominado SURFER v8. Los resultados obtenidos fueron las isolíneas de precipitación, llamadas isoyetas.
Las principales características que se observan en el mapa de isoyetas anuales o distribución espacial, son las
siguientes:
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Las cantidades máximas de precipitación que exceden los 4000 mm, se localizan hacia la parte noroccidental de la
cuenca en el municipio de Chámeza. Las cantidades mínimas inferiores a los 1600 mm, se presentan en la cabecera del
río Cusiana, parte alta de la cuenca. La parte baja registra valores que oscilan entre los 2300 y 2500 mm. Ver Figura 3.2
3.1.2 Temperatura Media
El análisis del comportamiento de la temperatura media se efectúo con base en la información suministrada por la
estaciones climatológicas ordinarias y principal Aguazul, Corinto, Tauramena y Aeropuerto de Yopal, localizadas en la
parte media y alta de la cuenca y la metodología del Gradiente Vertical de Temperatura para las demás estaciones y así
completar los valores necesarios para el análisis temporal y espacial.
En general la temperatura desciende desde la parte más alta en la cordillera Oriental hasta la confluencia del río Cusiana
con el Meta. Al analizar los datos obtenidos se observa que la temperatura es inversamente proporcional a la
precipitación. Es evidente que al disminuir las lluvias, aumentan las temperaturas y si estas bajan es por el aumento o
llegada del periodo húmedo. (Ver Figura 3.3 – Distribución Anual de la Temperatura).
Como se mencionaba anteriormente la parte alta de cuenca registra los valores más bajos con datos que oscilan entre
5,2 y 11,1°C, teniendo al mes de enero con el valor más alto y el mes de julio con el más bajo. En la parte media,
alrededores de Aguazul y Tauramena, la temperatura aumenta y se mantiene alrededor de los 25 y 26°C. La parte baja
posee el valor más alto de toda la cuenca con registros que oscilan entre 24,7 y 27,4°C, pero no es importante la
diferencia en este amplio sector.
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FIGURA 3.3 – Distribución Anual de la Temperatura

La sensación térmica en la cuenca es variable, es decir que los climas que se encuentran van desde el muy frío a muy
cálido. De acuerdo con el mapa de Isotermas Anuales, los aspectos más relevantes son:
La temperatura media anual aumenta a medida que se desciende en la cuenca. Se elaboró un mapa utilizando un rango
de 2,0°C y se representó mediante una degradación de colores que van del verde (muy frío) al naranja (muy cálido).
En las diferentes zonas, la temperatura media es estable y la amplitud de las oscilaciones en la mayoría de las
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estaciones no supera e grado centígrado, mientras que en los alrededores de Aguazul y hay variaciones de hasta 3ºC.
3.1.3 Humedad Relativa
La humedad relativa media obtenida de las estaciones que contaron con esta información se mantiene en general por
encima del 60% en todo el año. Los valores más bajos se registran entre Yopal, Aguazul y Tauramena, específicamente
en el sector de piedemonte, río Charte, Unete, Cusiana y Chitamena, con valores que oscilan entre el 61% y el 84%.
En la parte alta de la cuenca del río Cusiana, los valores oscilan entre 86 y 92%. En límites con la cuenca del río Cravo
Sur, se observa que los valores superan en algunos meses el 95%.
La parte baja no cuenta con información, por lo tanto no es posible determinar la condición en este elemento del clima.
(Ver Figura 3.4 – Distribución Anual de la Humedad Relativa).
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FIGURA 3.4 – Distribución Anual de Humedad Relativa
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3.1.4 Brillo Solar
El número de horas de brillo solar se halla influenciado en la zona en gran medida por la precipitación en los diferentes
meses del año. El registro heliográfico de la estación Aeropuerto Yopal reporta que el periodo seco es de mayor
insolación en tanto que la temporada húmeda se caracteriza por presentar valores más bajos. El número de horas de sol
fluctúa entre 108 en el mes de junio y 220 en el mes de enero. (Ver Figura 3.5 – Distribución Anual del Brillo Solar).

Al no contar con más estaciones que reporten datos de brillo solar, no es posible conocer este elemento del clima tanto
en la parte alta como en la baja.
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FIGURA 3.5 – Distribución Anual de Brillo Solar

3.1.5 Evaporación
La evaporación es un parámetro que está sujeto a la precipitación y a la incidencia de la temperatura. En las únicas
estaciones que reportaron datos, se puede observar que al igual que el parámetro de brillo solar, los datos son
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inversamente proporcionales al de las lluvias. Los meses húmedos son los más bajos en evaporación y los meses secos
los de mayor evaporación. Así las cosas se puede observar en la Figura 3.6 que el mes de enero es el más alto con
datos que oscilan entre 149 y 166 mm, mientras que el mes de junio posee el valor más bajo con datos que fluctúan
entre 83 y 88 mm.
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FIGURA 3.6 – Distribución Anual de Evapotranspiración

3.1.6 Vientos
Realizado el inventario de las estaciones meteorológicas, no se encontró ninguna estación climatológica, sinóptica o
agrometeorológica que tuviera registros de velocidad y dirección de los vientos que permitiera conocer el
comportamiento de este elemento del clima al interior de la cuenca hidrográfica del río Cusiana.
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3.1.7 Evapotranspiración Potencial
A fin de calcular la evapotranspiración potencial y teniendo en cuenta la falta de algunos parámetros meteorológicos
como radiación global, vientos y punto de rocío, entre otros, se determinó emplear las fórmulas de Thornthwaite y García
– López, esta última mostrando buenos resultados en el trópico. Sin embargo, como la mayoría de las estaciones no
contaban con la información de humedad relativa, se procedió a aplicar en ellas la metodología de Thornthwaite.
Dicha metodología propuesta por C. W. Thornthwaite (1948), se encuentra condensada en su fórmula de ETP:
ETP = 0.53 (10*T/I)a
Donde:
T = Temperatura media mensual (grados centígrados)
I = Índice calórico anual, suma de los doce índices calóricos mensuales

I = 12 ((T anual / 5)1.514)
a = Exponente, que va en función de I, dado por:
a = (675 * 10-9) I3 – (771 * 10-7) I2 + (179 * 10-4) I + 0.492

La metodología propuesta por García y López (1970) es condensada en su fórmula de ETP:
ETP = (1.21 * 10n * (1-0.01 HR)) + 0.21T – 2.30
La evapotranspiración potencial a nivel mensual presenta el siguiente comportamiento: (Ver Figura 3.7 – Distribución
Anual de la Evapotranspiración Potencial).
En la parte alta de la cuenca donde se alcanzan alturas superiores a los 3000 metros sobre el nivel medio del mar, la
ETP presenta valores mensuales que oscilan entre 42 mm en el mes de julio y 49 mm en el mes de marzo. Estos valores
corresponden a los más bajos de toda la cuenca.
Para la parte media, la ETP fluctúa entre 86 mm en el mes de junio y 127 mm en el mes de marzo. Los meses más
secos representan los valores más altos en el año, mientras que los más bajos corresponden a los dos períodos
húmedos.
Hacia la parte del piedemonte, parte media y baja de la cuenca la ETP registra los valores más altos con datos que
oscilan varían entre 108 mm en el mes de junio y 188 mm en el mes de febrero.
El comportamiento de la ETP en toda la cuenca es de tipo monomodal. Adicionalmente los valores obtenidos de ETP se
convierten en el insumo principal para el cálculo del balance hídrico, componente fundamental de la zonificación
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climática de la cuenca.
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FIGURA 3.7 – Distribución Anual de Evapotranspiración Potencial

3.1.8 Balances Hídricos Climáticos
Los balances hídricos permiten conocer en una determinada área, la disponibilidad media de agua a lo largo del año, lo
que puede ser de utilidad para programar muchas actividades relacionadas con la planeación de acuerdo con la
distribución de la precipitación y con la disponibilidad de agua durante los periodos lluviosos y/o secos.
Los balances fueron calculados mediante la aplicación del programa Water Balance, el cual fue desarrollado por el
Instituto Aeroespacial para el Levantamiento del Suelo (ITC) de Holanda.
Este programa calcula el balance hídrico a partir de los datos de precipitación media mensual y la evapotranspiración
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potencial mensual, los cuales combina con la capacidad de almacenamiento de los suelos y un porcentaje de escorrentía
directa. Los datos que arrojan el balance hídrico y en especial el de Water Balance son la evapotranspiración real,
excesos de agua, déficit, agua que utiliza realmente el suelo y la escorrentía directa (Runoff). Los balances hídricos
climáticos para las estaciones representativas de la cuenca del río Cusiana, indican lo siguiente:
Los datos que arroja el balance hídrico y en especial el de Water Balance son la evapotranspiración real, excesos de
agua, déficit, agua que utiliza realmente el suelo y la escorrentía directa (Runoff). A partir de los balances hídricos
climáticos calculados para la cuenca del río Cusiana, se estableció lo siguiente:
Hacia la parte alta, más específicamente en la zona donde se encuentra la estación El Cardón, los excesos son los que
predominan durante todo el año con valores que superan los 1900 mm anuales. A nivel mensual los excesos comienzan
en el mes de febrero con 3 mm y van aumentando a medida que se incrementan las lluvias hasta alcanzar los 418 mm
en el mes de julio. Las lluvias comienzan a disminuir y con ellas los excesos también, terminando el año con 19 mm en
diciembre. El déficit en esta zona alta es de 0 mm.
Igual comportamiento se registra en otras zonas de la parte alta de la cuenca, en cuanto a los excesos anuales se
refiere. Sin embargo sus valores no son tan altos, algunos alcanzan escasamente a superar los 236 mm anuales y en
otros los 589 mm, como es el caso para las zonas representadas por las estaciones Guamo de Sisvacá, Toquilla y
Móngua. El déficit se evidencia más en la zona descrita anteriormente, sin embargo éstos no superan los 20 mm
anuales.
Sobre la parte media de la cuenca, específicamente en los municipios de Chámeza y Pajarito los excesos también
marcan el grado de humedad con valores que superan los 950 mm anuales. Las estaciones El Morro, Aguazul,
Aeropuerto Yopal y Tauramena que se localizan en la zona del piedemonte, muestran que los excesos mensuales
comienzan en el mes de abril y se mantienen hasta el mes de noviembre.
Esta franja corresponde espacialmente a la zona donde se evidencian más los excesos en toda la cuenca hidrográfica,
con valores anuales que superan los 2400 mm.
La parte baja de los ríos Charte, Unete y el propio Cusiana la ETP se mantiene más homogénea producto de las
condiciones de altitud y temperatura. Allí los excesos se disminuyen considerablemente y se localizan entre los 500 y
1000 mm anuales. Esto permite que los déficits ausentes en la parte alta y media de la cuenca aparezcan con valores
que oscilan entre los 300 y 500 mm anuales. A nivel mensual los valores tanto en los excesos como en los déficits son
marcados y registran rangos oscilatorios que van desde los 0 hasta los 210 mm mensuales en excesos y para los déficits
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entre 0 y 135 mm mensuales. Al igual que los otros parámetros climáticos, los excesos se enmarcan básicamente en el
período húmedo y el déficit en el período seco.
3.1.9 Zonificación Climática Thornthwaite
El análisis de las zonas climáticas identificadas permitirá ver claramente la variedad de climas. Dicho de otra forma y de
acuerdo a las condiciones físicas de la zona el clima en toda la cuenca puede presentar variaciones significativas, las
cuales serán detectadas durante el análisis de cada uno de los elementos del clima con los factores que los generan.
Con el fin de realizar la zonificación climática se empleó la denominada nueva clasificación de Thornthwaite que se basa
en un índice hídrico, un índice térmico y la variación estacional del índice hídrico. A continuación se hace la descripción
de cada uno de ellos:
•

Índice Hídrico
El índice hídrico se calcula de acuerdo con la expresión:
Donde:
I = Índice Hídrico
Ih = Índice de humedad
Ia = Índice de aridez

Ih=

[ 100*Excesodeagua]
[Necesidaddeagua]

Pero,

Ia =

[100 * Deficienciadeagua]
[Necesidaddeagua]

Entonces:

I=

[100 * excesodeagua] - [60 * deficienciadeagua]
[necesidaddeaguadisponible]

En los climas áridos el índice adquiere valores negativos mientras que en los húmedos valores positivos.

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 3 – Componente Climático

Página 18 de 24
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

•

Índice Térmico

Este índice se fundamenta en la evapotranspiración potencial y los tipos climáticos que resultan con sus
correspondientes límites. Cabe anotar que los índices son hasta cierto punto arbitrarios y sirven para establecer
comparaciones y no para describir la realidad absoluta de un clima.
•

Variación Estacional del Índice Hídrico

La variación estacional del índice hídrico, tiene en cuenta si se trata de un clima húmedo (A, B, C2) o de un clima seco
(C1, D, E) y para establecer las características de cada uno de ellos considera el índice de aridez y humedad
respectivamente.
Los factores antes anunciados se calcularon a partir de los balances hídricos generales de las estaciones emplazadas en
la zona. La combinación de los índices y la variación del primero darán como resultado las zonas climáticas para la
cuenca. La combinación de los índices hídrico y térmico y la variación estacional del primero da como resultado unas
zonas climáticas, las cuales se obtienen a partir de los valores generados por el balance hídrico para exceso de
humedad y necesidad de humedad anual.
A partir de la combinación de los índices hídrico y térmico y la variación estacional del primero se lograron identificar tres
zonas climáticas, las cuales se describen a continuación: (Ver Mapa No. 4 – Zonificación Climática de Thornthwaite).
9

Zona Climática ARA´
Esta zona se clasifica como Perhúmeda Megatermal y se presenta por tener índices hídricos mayores a 100
mm (A), con un índice térmico que es mayor a 1146 mm (A´), con variación estacional del índice hídrico
localizado dentro del clima húmedo con nula o pequeña deficiencia de agua en el período seco (R). Se ubica
sobre la parte media de la cuenca del río Cusiana, alta de las microcuencas de los ríos Charte y Unete, y baja
de las microcuencas de los río Salinero y Recetor. Allí los excesos de agua son los más altos de la toda la
cuenca del río Cusiana. La evapotranspiración potencial supera los 1146 mm anuales, lo que la localiza dentro
del tipo climático megatermal.
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9

Zona Climática ARB´2
Esta zona se clasifica como Perhúmeda Mesotermal y se presenta por tener índices hídricos mayores a 100
mm (A), con un índice térmico que es mayor a 907 mm (B´2), con variación estacional del índice hídrico
localizado dentro del clima húmedo con nula o pequeña deficiencia de agua en el período seco (R). Se ubica
sobre la parte alta de la cuenca del río Cusiana y de las microcuencas de los ríos Charte, Recetor y Salinero en
donde los excesos de agua ocupan el segundo lugar de la cuenca. La evapotranspiración potencial alcanza los
907 mm anuales, lo que la localiza dentro del tipo climático mesotermal.

9

Zona Climática ARB´1
Esta zona se clasifica como Perhúmeda Microtermal y se presenta por tener índices hídricos mayores a 100
mm (A), con un índice térmico que es mayor a 907 mm (B´1), con variación estacional del índice hídrico
localizado dentro del clima húmedo con nula o pequeña deficiencia de agua en el período seco (R). Se ubica
sobre la parte alta de la cuenca del río Cusiana, en donde los excesos son menores los cuales se sitúan entre
los 500 y 1000 mm anuales. La evapotranspiración potencial es baja y tan solo alcanza los 570 mm anuales, lo
que la ubica dentro del tipo climático microtermal.

9

Zona Climática B1RB´1
Esta zona se clasifica como Ligeramente Húmeda Microtermal y se da por tener índices hídricos que oscilan
entre 20 y 40 mm (B1), con un índice térmico que es mayor a 570 mm (B´1), con variación estacional del índice
hídrico localizado dentro del clima húmedo con nula o pequeña deficiencia de agua en el período seco (R). Se
ubica hacia la parte más alta de toda la cuenca, en los alrededores del municipio de Móngua, donde los
excesos de agua son también altos. La evapotranspiración potencial supera los 602 mm anuales, lo que la
sitúa dentro del tipo climático microtermal.

9

Zona Climática B3SA´
Esta zona se clasifica como Húmeda Megatermal y se caracteriza por tener índices hídricos que oscilan entre
60 y 80 mm (B3), con un índice térmico que es mayor a 1146 mm (A´), con variación estacional del índice
hídrico localizado dentro del clima húmedo con deficiencia de agua moderada en el período seco (S). Se
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localiza en todo el sector de piedemonte localizado dentro de la cuenca del río Cusiana, microcuencas de los
río Charte, Unete, Caja y la parte alta del río Chitamena: Los excesos de agua son relativamente altos. La
evapotranspiración potencial supera los 1146 mm anuales, como consecuencia queda ubicada dentro del tipo
climático megatermal.

9

Zona Climática B2SA´
Esta zona se clasifica como Moderadamente Húmeda Megatermal y se caracteriza por tener índices hídricos
que oscilan entre 40 y 60 mm (B2), con un índice térmico que es mayor a 1146 mm (A´), con variación
estacional del índice hídrico localizado dentro del clima húmedo con deficiencia de agua moderada en el
período seco (S). Se localiza en una pequeña franja del piedemonte y la mayor localizada en la parte baja de la
cuenca del río Cusiana y las microcuencas de los ríos Charte, Unete y Chitamena. Allá los excesos de agua
son relativamente altos. La evapotranspiración potencial supera los 1146 mm anuales, como consecuencia
queda ubicada dentro del tipo climático megatermal.

9

Zona Climática B1SA´
Esta zona se clasifica como Ligeramente Húmeda Megatermal y se caracteriza por tener índices hídricos que
oscilan entre 20 y 40 mm (B1), con un índice térmico que es mayor a 1146 mm (A´), con variación estacional
del índice hídrico localizado dentro del clima húmedo con deficiencia de agua moderada en el período seco (S).
Es otra pequeña zona localizada en el piedemonte, en donde los excesos de agua son relativamente altos. La
evapotranspiración potencial supera los 1146 mm anuales, como consecuencia queda ubicada dentro del tipo
climático megatermal.

3.1.10 Zonificación Climática Caldas Lang
Esta clasificación climática es el resultado de relacionar precipitación y temperatura (P/T), utilizando los índices
presentes en la siguiente tabla:
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P/T

CLIMA

< 40

Árido

40 – 60

Semiárido

60 – 100

Semihúmedo

100 – 160

Húmedo

> 160

Superhúmedo

Para el total de estaciones utilizadas, el factor (P/T) arrojó como resultado los siguientes valores que se presentan en la
Tabla 3.2.

TABLA 3.2
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Precipitación Anual

Temperatura Anual

Prec/Tem

Clima

Aeropuerto Yopal

Estación Meteorológica

2280

26,3

86,8

Semihúmedo

Aguazul

2745

25,5

107,5

Húmedo

Chameza

4188

21,7

193,1

Superhúmedo

Corinto

2970

18,6

159,4

Húmedo

El Morro

3581

24,1

148,7

Húmedo

Guamo de Sisvacá

1653

12,0

138,1

Superhúmedo

La Poyata

2577

26,5

97,3

Semihúmedo

La Pradera

2491

27,3

91,2

Semihúmedo

Las Cintas

1167

6,6

176,6

Superhúmedo

Móngua

826

10,6

78,2

Húmedo

Pajarito

3716

23,2

159,9

Húmedo

San José

2039

26,8

76,2

Semihúmedo

Tamarindo

2260

27,0

83,6

Semihúmedo

Tauramena

3048

25,5

119,6

Húmedo

Toquilla

1312

9,5

137,6

Húmedo

Continuando con el sistema de clasificación climática de Caldas – Lang utilizado para el presente análisis, se procedió a
establecer el gradiente vertical de temperatura para según los límites expuestos por Caldas, mediante pisos térmicos,
así: (Ver Tablas 3.3 y 3.4)
•

Piso Térmico Cálido: Localizado entre los 0 m. y 1000 m., con valores superiores a 24º C, con un margen de
altitud en el límite superior de 400 m.

•

Piso Térmico Templado: Localizado entre los 1000 m y 2000 m, con temperaturas mayores o iguales a
17,5ºC y con un margen de amplitud en sus límites superior e inferior de 500 m.

•

Piso Térmico Frío: Localizado entre los 2000 m y 3000 m de altitud con temperaturas no inferiores a 12º C y
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un margen en sus límites latitudinales superior e inferior de 400 m.
•

Piso Térmico Muy Frío o Páramo Bajo: Localizado entre los 3000 m y los 3700 m, se caracteriza por tener un
intervalo de temperatura entre 7 ºC y 12 ºC

•

Piso Térmico Páramo Alto: Localizado entre los 3700 m y los 4200 m., aproximadamente con una
temperatura inferior a los 7 °C.

TABLA 3.3
PARÁMETROS BÁSICOS DEL MODELO CLIMÁTICO DE CALDAS
PISO TÉRMICO

ALTITUD (m.s.n.m.)

TEMPERATURA (°C)

0 – 1000

Cálido

Mayor a 24,0

Templado

1001 – 2000

17,5 a 24,0

Frío

2001 – 3000

12,0 a 17,5

Páramo Bajo

3001 – 3700

7,0 a 12,0

Páramo Alto

3701 – 4200

Menor de 7,0

TABLA 3.4
RESULTADOS DE APLICACIÓN DEL MODELO CLIMÁTICO DE CALDAS
Clima

Altura

Piso Térmico

Semihúmedo

325

Cálido

Cálido Semihúmedo

Tipo de Clima

Símbolo
Csh

Húmedo

380

Cálido

Cálido Húmedo

Ch

Superhúmedo

1080

Templado

Templado Superhúmedo

Tsh

Húmedo

1550

Templado

Templado Húmedo

Th

Húmedo

656

Cálido

Cálido Húmedo

Ch

Superhúmedo

2575

Frío

Frío Superhúmedo

Fsh

Semihúmedo

147

Cálido

Cálido Semihúmedo

Csh

Semihúmedo

180

Cálido

Cálido Semihúmedo

Csh

Superhúmedo

3400

Páramo Bajo

Páramo Bajo Superhúmedo

Psh

Húmedo

2900

Frío

Frío Húmedo

Fh

Húmedo

842

Cálido

Cálido Húmedo

Ch

Semihúmedo

190

Cálido

Cálido Semihúmedo

Csh

Semihúmedo

290

Cálido

Cálido Semihúmedo

Csh

Húmedo

460

Cálido

Cálido Húmedo

Ch

Húmedo

2950

Frío

Frío Húmedo

Fh

Una vez obtenidos los resultados de cada método propuesto, éstos fueron combinados y el resultado fue la clasificación
que se relaciona en la Tabla 3.5 y Mapa de Zonificación Climática de Caldas Lang.
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TABLA 3.5- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN MODELO DE CALDAS – LANG
Tipo de Clima

Símbolo

Cálido Húmedo

Ch

Cálido Semihúmedo

Csh

Templado Superhúmedo

Tsh

Templado Húmedo

Th

Frío Superhúmedo

Fsuh

Frío Húmedo

Fh

Páramo Bajo Superhúmedo

Pbsh

Fuente: Environmental Ingenieros, 2007
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CAPÍTULO 4
COMPONENTE HIDROGRÁFICO,
HIDROLÓGICO Y MORFOMÉTRICO
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CAPÍTULO 4. COMPONENTE HIDROGRÁFICO, HIDROLÓGICO Y MORFOMÉTRICO

4.1

INTRODUCCIÓN

La cuenca hidrográfica se constituye en la unidad básica de planeación. En razón a su configuración como sistema, es
en este espacio en donde se puede estudiar desde diferentes niveles la complejidad de las relaciones biofísicas,
socioeconómicas y antropológicas que nos permiten conocer los diferentes planos de lo que significa el concepto de
biodiversidad1.
Su delimitación y clasificación es el insumo clave para adelantar todo el proceso de investigación físico, biótico, social,
económico, ambiental, entre otros.
Pero quizá el aspecto más importante es el que tiene que ver con su descripción física, la cual se destaca en este
capítulo, siguiendo la clasificación establecida por la Guía Metodológica para la Zonificación Hidrográfica y Codificación
de Cuencas Hidrológicas en Colombia.
En los siguientes apartes, se describirán las características hidrológicas, hidrográficas y morfométricas de las diferentes
corrientes dentro de la cuenca. Aspectos relacionados con su demanda, las zonas de nacimientos o de captación y
aspectos alusivos a su uso y manejo, pueden ser consultados en el capítulo 8 del presente informe.
4.2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CUENCA RÍO CUSIANA

Las características físicas de los departamentos de Boyacá y Casanare son evidentes en lo montañoso y quebrado, en
sus abundantes ríos y quebradas que conforman una gran red de drenaje que aporta al desarrollo de la región y en
especial al área que cubre la cuenca del río Cusiana.
El río Cusiana nace en el departamento de Boyacá, en el Páramo de la Sarna cerca de la laguna de Tota sobre la
cordillera Oriental a una altura de 3200 m.s.n.m, entre las cuchillas Maderal y El Temblador. Tras un recorrido de 245 km
desemboca en el río Meta en jurisdicción del municipio de Maní en el departamento de Casanare.

1

Zonificación Ambiental de una Cuenca Hidrográfica. Myriam Stella Torres Muñoz. Convenio Minambiente – SENA, 1998.
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En su curso surca los municipios de Aquitania y Pajarito en el Departamento de Boyacá y los municipios de Recetor,
Tauramena, Aguazul y Maní, en el departamento de Casanare. En su recorrido recibe las aguas a los ríos Salineros,
Recetor, Caja, Chitamena, Unete y Charte, así como gran cantidad de caños y quebradas.
En el municipio de Aguazul, el río Cusiana tiene una longitud de 85 km el cual sirve de límite natural con los municipios
de Recetor y Tauramena. La parte de la cuenca que corresponde al municipio de Aguazul tiene un área de captación de
394 km2 que corresponden al 27% del área total del municipio. Durante este recorrido recibe las quebradas Costa
Grande en la vereda Guadalcanal, la quebrada la Honda; los caños Puente Caído y Chilipra en la vereda San Benito; las
quebradas la Codua, la Trojeña y la Veguera en la Vereda Rincón del Vijua; las quebradas Volcanera, Agua Clara, los
Lirios y el caño el Recodo en la vereda los Lirios; la quebrada Agua Blanca, el caño Cacahuata y el río Upamena en la
Vereda San Miguel de Farallones. El río Upamena a su vez recibe las quebradas la Barrosa, la Pedregosa y los caños
las Vueltas y Mundo Nuevo en la Vereda Upamena y el caño el Diablo en la Vereda Alto Lindo.
Todos estos tributarios, desde la quebrada Costa Grande hasta el río Upamena, están en la parte media del río Cusiana
y desde ahí recorren la zona plana de la sabana recibiendo las quebradas La Turubeña y la Arenosa en la vereda La
Turúa; el caño Garagoa en la vereda La Victoria; el caño Guarubana en la vereda Llano Lindo y el caño el Tinije en la
vereda la Graciela, donde termina su recorrido por el municipio de Aguazul y sigue por el municipio de Maní.
MICROCUENCA DEL RÍO UNETE
Este río nace entre las serranías Paraíso y Mirador a 1.300 m.s.n.m. y tiene una longitud de 95 Km hasta su
desembocadura en el río Cusiana. Este río nace de la confluencia de las quebradas la Cascada, San Juan y Minquirá, la
primera de ellas ubicada en unos 1.800 m.s.n.m. en la vereda Retiro Milagro. Su cuenca hidrográfica posee una
superficie de 943,28 km2, distribuidos entre los municipios de Aguazul y Maní, alcanzando a recorrer 156 km antes de
entregar sus aguas al río Cusiana 2 km arriba del casco urbano de Maní.
En su parte alta recibe la quebrada la Cascada, en las veredas alto Cunamá y Cunamá; la quebrada San Juan en la
vereda San Benito; la quebrada Minquireña en la vereda San Benito; el caño Mata de Guafa y las quebradas la Barrosa y
la Clavellinas en la vereda Cunamá; los caños Rosa Blanca, la batea y los médanos en la vereda Plan Cunamá o Plan
las Brisas. En su parte media recibe el caño el Toro y las quebradas Curaná, Agua Blanca, Toyera y Carbonera en la
vereda el Triunfo, la cual a su vez recoge varios caños y quebradas tanto de la vereda Altos de Cupiagua como del
Triunfo; las quebradas la Chota, la Palmicha y Cupiagüera, que también es un afluente importante, en la vereda
Cupiagua; los caños San José y la Esperanza en la vereda San Ignacia. Dentro del área de la vereda que lleva el mismo
nombre del río le caen la quebrada la Mohana que recoge los caños Santa Bárbara, San José y Guadual en la vereda
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San Ignacia; el río Cachiza que recoge las quebradas la Chicaca, la Sierpe, Zapatoza, Cunamá, las Brisas, Chirineta, la
Honda y la Vegana en la vereda Monterralo; y la quebrada las Moyas. En su parte baja recoge el caño los Cacaos en la
vereda el Salitre; los Caños Guaca y Charamena en la vereda Sevilla; el caño Cumay en la vereda las Atalayas; el caño
Aguazulero, o caño San José, y el Río Chiquito en la vereda San José del Bubuy.
Este último es quizá su principal afluente. La microcuenca del río Chiquito se encuentra al suroccidente de la cabecera
municipal de Aguazul, la longitud de su cauce es de 37 Km y nace en serranía de los farallones a 800 m.s.n.m. Recoge a
su paso las aguas de los caños Seco y Grande en la vereda San Miguel de Farallones; el caño Negro, que desemboca
en los Algarrobos, la quebrada La Calle y el caño Rico en la vereda Cachiza; la quebrada Manoguía, que a su vez
recoge las quebradas Madre vieja y Aracales, en la vereda los Laureles. Cuando se encuentran el caño Seco y la
quebrada la Manoguía en la vereda la Unión se forma el río Seco que lleva este nombre hasta llegar a la sabana donde
recibe el nombre de río Chiquito recibiendo el caño Guacal en la vereda río Chiquito; los caños Agualinda, el Puente, el
Miedo y el Gusto en la vereda San Rafael, y finalmente la cañada la Tapa en la vereda San José para luego desembocar
en el río Unete.
El Unete recibe el caño Cucarrón en la vereda Altamira y el caño Salitrico en la vereda Salitrico antes de entrar a
territorios del municipio de Maní donde desemboca sobre el río Cusiana.
La microcuenca del río Unete, se encuentra en la parte central de la cuenca del río Cusiana, es de gran importancia en el
contexto regional, por cuanto en ella se encuentra la cabecera municipal de Aguazul, la cual depende de sus aguas tanto
en procesos de captación como de vertimiento.
En cuanto a sus características físicas se refiere, esta microcuenca se encuentra en zonas de clima medio a cálido
húmedo, en pendientes que son dominadas por el rango de 0 a 3% (planas) en la mayor parte de la microcuenca y de 25
a 50% (ligeramente escarpadas) en la parte media y alta. La explotación agropecuaria en zonas de pendiente fuerte,
genera un problema de sobreutilización en algunos sectores (especialmente de la parte alta), pero que en realidad es
poco representativa para el contexto de la cuenca.
La cobertura vegetal dominante en la microcuenca, es la de pastizales naturales para ganadería extensiva, mezclada
proporcionalmente con matorrales ralos y relictos boscosos.
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Microcuenca del Río Chiquito
Nace en serranía de Los Farallones a 800 msnm. En su recorrido recibe las aguas de los caños Seco y Grande en la
vereda San Miguel de Farallones; el caño Negro, que desemboca en los algarrobos, la quebrada La Calle y el caño Rico
en la vereda Cachiza; la quebrada Manoguía, que a su vez recoge las quebradas Madre vieja y Aracales, en la vereda
los Laureles. Cuando se encuentran el caño Seco y la quebrada la Manoguía en la vereda la Unión se forma el río Seco
que lleva este nombre hasta llegar a la sabana donde recibe el nombre de río Chiquito recibiendo el caño Guacal en la
vereda río Chiquito; los caños Agualinda, el Puente, el Miedo y el Gusto en la vereda San Rafael, y finalmente la cañada
la Tapa en la vereda San José para luego desembocar en el río Unete. El Unete recibe el caño Cucarrón en la vereda
Altamira y el caño Salitrico en la vereda del mismo nombre. Antes de su desembocadura en el río Cusiana, recorre
territorios del municipio de Maní.
En cuanto a sus características físicas se refiere, esta microcuenca se encuentra en zonas de clima medio a cálido
húmedo, en pendientes que son dominadas por el rango de 0 a 3% (planas) en la mayor parte de la microcuenca y de 25
a 50% (ligeramente escarpadas) en la parte alta. Se aprecian pequeños sectores de la parte media con problemas
debidos a sobreutilización por pastoreo de ganado en zonas de pendiente fuerte. La cobertura vegetal dominante en la
microcuenca, es la de pastizales naturales para ganadería extensiva, mezclada proporcionalmente con matorrales ralos
y relictos boscosos en las zonas circundantes al río, es decir a manera de bosques de galería, esto último especialmente
apreciable en la parte baja de la microcuenca.
Microcuenca del Río Cachiza
Nace en cercanías de la Loma El Paraíso, aproximadamente a una altura de 1.000 m.sn.m. Durante su recorrido recibe
las aguas de la quebrada La Chichaza, la que a su vez recibe las aguas de la quebrada Lumaná, entre otras corrientes
menores. Además recibe las aguas de la quebrada Vegana, conformada por las quebradas Chirineta, Cafuche y
Arenosa.
El río Cachiza entrega sus aguas al río Unete un kilómetro aguas debajo de la población de Unete, sobre la margen
derecha a una altura aproximada de 380 m.s.n.m.
En cuanto a sus características físicas, esta microcuenca se encuentra en zonas de clima cálido húmedo, con pequeños
sectores de la parte alta en clima medio, en pendientes que son dominadas por el rango de 25 a 50% (ligeramente
escarpadas). La explotación pecuaria en zonas de pendiente fuerte y la escasa actividad agrícola en los valles aluviales
del río, generan problemas de sobre y subutilización respectivamente, en algunos sectores centrales de la microcuenca,
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aunque de baja extensión. La cobertura vegetal dominante en la microcuenca, es la de matorrales ralos asociados con
pastizales y relictos boscosos.
MICROCUENCA DEL RÍO CHARTE
La microcuenca del río Charte se encuentra al nororiente de la cabecera municipal de Aguazul; nace en la cordillera
Oriental en el cerro Comejoque en la cuchilla de los Estoraques a 3.000 m.s.n.m en jurisdicción de los municipios de
Pajarito y Labranzagrande en el Departamento de Boyacá, y pasa por los municipios de Aguazul, Yopal y Maní en el
departamento de Casanare. Tiene una longitud de 163 Km hasta su desembocadura en el río Cusiana dentro de las
áreas de jurisdicción del municipio de Maní. Sobre el municipio de Aguazul tiene una longitud de 60 Km que le sirven de
límite natural con el municipio de Yopal a lo largo de los cuales recoge agua de un área de drenaje de 323 km2
correspondiente al 22% del área municipal de Aguazul.
En su recorrido por el municipio de Aguazul recibe las quebradas Agua Clara y Agua Blanca en la vereda Retiro Milagro;
las quebradas la Cauchera, la Arenosa o pedregosa y Volcanera en la vereda Volcán Blanco; las quebradas la Miona, la
Cunamá y San Ignacia en la vereda La Florida, estas dos últimas microcuencas que recogen las aguas de los caños
Tigres, Guafalito y otros varios en las veredas Plan Cunamá y la Florida; más abajo recibe a la cañada la Pedregosa en
la vereda Unión Charte y entra en la parte plana de sabanas donde recoge los caños Guacamayas y el Guineo en la
vereda el Guineo; los caños Chinato, Guaimaro, Lechemiel, Hovito e Iguamena, que recoge a su vez los caños La Cruz y
Cayaguas en las veredas Valle Verde e Iguamena, lo recoge en la vereda la Esmeralda; y finalmente recibe las aguas
del caño los Corozos en la vereda el Tesoro Bubuy para luego seguir su recorrido por el municipio de Maní hasta su
desembocadura en el río Cusiana.
En términos generales, la microcuenca del río Charte se encuentra en zonas de clima desde frío húmedo al extremo
norte hasta cálido húmedo en la parte baja, en pendientes que son dominadas por el rango de 0 a 3%, correspondientes
a la llanura, pero con rangos que varías de 25 a 50% (ligeramente escarpadas) en amplios sectores del piedemonte y la
montaña. La explotación pecuaria en zonas de pendiente fuerte genera problemas de sobreutilización en la zona de
piedemonte y montaña. La cobertura vegetal dominante en la microcuenca, es la de matorrales ralos asociados con
pastizales y relictos boscosos de galería en la zona aluvial del río, pero especialmente en su parte terminal. Es
importante destacar que la mayor problemática de esta microcuenca está asociada con la disposición de residuos
líquidos de la planta de tratamiento de aguas residuales de Yopal, lo cual ha generado inconformismo permanente de la
comunidad allí asentada.
A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las microcuencas que hacen parte integral de este río:
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Microcuenca de la Quebrada Honda
Al igual que el río Charte, nace entre en el cerro Comejoque y la cuchilla de Estoraques, a una altura aproximada de
2.800 msnm. Inicialmente tiene un recorrido con dirección de occidente a oriente y luego de norte a sur hasta su
confluencia con el río Charte a una altura aproximada de 1.280 msnm.
En cuanto a sus características físicas, esta microcuenca se encuentra en la parte más alta de la microcuenca del
Charte, en zonas de clima frío húmedo, en pendientes que son dominadas por el rango superior a 75% (fuertemente
escarpadas). La cobertura vegetal dominante en la microcuenca, es la de matorrales de páramo, muy acorde con su
potencial de uso, lo que hace que no se presente conflictos de uso de la tierra.
Microcuenca de la Quebrada Aguablanca
Esta quebrada nace en el alto de Alférez, cuchilla de Las Barras a una altura aproximada de 1.800 msnm, tiene un
recorrido de norte a sur y durante este recibe las aguas de la quebrada Potrero Grande. Entrega sus aguas al río Charte
a una altura aproximada de 450 msnm.
Sus condiciones biofísicas determinan que se encuentra en zonas de clima cálido húmedo, en pendientes que son
dominadas por el rango de 25 a 50% (ligeramente escarpadas). La explotación pecuaria en zonas de pendiente fuerte
genera problemas de sobreutilización en la zona de piedemonte y montaña. La cobertura vegetal dominante en la
microcuenca, es la de matorrales ralos asociados con pastizales y relictos boscosos.
Microcuenca de la Quebrada Macanal
Nace en cercanías al alto de las Cruces a una altura aproximada de 1.800 msnm, presenta un recorrido corto hasta su
confluencia con el río Charte a una altura aproximada de 1.300 msnm.
En cuanto a sus características físicas, esta microcuenca se encuentra en la parte más alta de la microcuenca del
Charte, en zonas de clima frío húmedo a medio húmedo, en pendientes que son dominadas por el rango superior a 50%
(fuertemente escarpadas). La cobertura vegetal dominante en la microcuenca, es la de matorrales de páramo, matorrales
densos y ralos y relictos boscosos, muy acorde con su potencial de uso, lo que hace que no se presente conflictos de
uso de la tierra.
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Microcuenca de la Quebrada Colorada
Esta quebrada nace en la loma Sabanalarga a una altura aproximada de 1.800 msnm. Su dirección es de suroccidente a
nororiente hasta llegar a su confluencia con el río Charte, en cercanías a la cuchilla de Las Barras.
En cuanto a sus condiciones biofísicas, esta microcuenca se encuentra en el clima frío a medio húmedo, en pendientes
que son dominadas por el rango superior a 50%, existiendo áreas con rangos superiores al 75% (fuertemente
escarpadas). La cobertura vegetal dominante en la microcuenca, es la de matorrales ralos y densos, asociados con
relictos de bosques, lo cual está muy acorde con su potencial de uso, y permite que no se presenten conflictos de uso de
la tierra.
Microcuenca de la Quebrada Algarroba
Nace en la cuchilla Peña Alta, a una altura aproximada de 1.100 msnm. Durante su recorrido recibe las aguas de la
quebrada Seca y del caño El Tigre. Entrega sus aguas al río Charte a una altura de 450 msnm.
En cuanto a sus características físicas, esta microcuenca se encuentra en la parte alta de la microcuenca del Charte, en
zonas de clima medio húmedo a cálido húmedo, en pendientes que son dominadas por el rango superior a 50%
(fuertemente escarpadas). La cobertura vegetal dominante en la microcuenca, es la de matorrales densos y ralos y
relictos boscosos, asociados igualmente en sectores con pastos naturales para ganadería extensiva, situación que
detona problemas por sobreutilización de la tierra en sectores de pequeña extensión dentro de la microcuenca.
Microcuenca de la Quebrada Cunama
Nace en cercanías a la serranía El Miradero, sobre los 1.400 msnm. Su principal afluente en la parte alta es la quebrada
Aguaclara. Aguas abajo recibe por su margen derecha las aguas de la quebrada La Ignacia para luego entregar sus
aguas al río Charte en el sitio La Palma.
Sus condiciones biofísicas determinan que se encuentra en zonas de clima medio húmedo a cálido húmedo, en
pendientes que son dominadas por el rango superior a 20% (ligeramente escarpadas), existiendo sectores de la parte
alta de la microcuenca en rangos superiores al 75%. Así mismo, la parte baja del valle de la quebrada, presenta relieve
plano con pendientes de 0 a 3%. La cobertura vegetal dominante en la microcuenca, es la de matorrales densos y ralos y
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relictos boscosos, asociados igualmente en sectores con pastos naturales para ganadería extensiva. En el tema de
conflictos de uso, la situación es un tanto compleja, puesto que hay uso adecuado en las áreas escarpadas cubiertas por
matorrales y restos boscosos, pero estas mismas zonas cubiertas por pastizales presentan sobrepastoreo y por ende
sobreutilización, finalmente las zonas del valle aluvial del río están subutilizadas ya que su potencial determina la
probabilidad de usos agropecuarios al menos de subsistencia.
Microcuenca del Caño Iguamena
Esta caño tiene su origen en la cuchilla Salto de Venado a una altura aproximada de 800 msnm. Durante su recorrido
recibe las aguas de otros caños como Cayagues, Negro, La Cruz y Lechemiel el cual a su vez recibe las aguas de los
caños El Jobito, El Guaimaro y Chinato. Finalmente confluye con el río Charte en las sabanas de San Francisco.
En cuanto a sus características físicas, esta microcuenca se encuentra en zonas de clima cálido húmedo, en pendientes
con relieve plano (0 a 7%) aunque una pequeña franja de la parte mas alta se encuentra en un rango superior a 25%
(ligeramente escarpadas). La cobertura vegetal en la microcuenca es variada, desde pequeños bosques de galería hasta
matorrales densos y ralos y pastos naturales para ganadería extensiva, situación que detona problemas por
sobreutilización de la tierra en sectores de pequeña extensión dentro de la parte alta de la microcuenca, pero a su vez
representa sectores sobreutilizados en la parte plana de la misma, que podrían ser destinados a actividades
agropecuarias mas intensivas que las actuales.
Microcuenca del Caño Upanema
Tiene su nacimiento entre las lomas Carbonera y Cigareña en la cuchilla Campo Hermoso con un recorrido de norte a
sur recibe las aguas de los caños El Zorro y Tegua.
Se encuentra en la parte baja de la microcuenca del Charte, sus condiciones biofísicas determinan que se encuentra en
zonas de clima cálido húmedo, en pendientes con relieve plano (0 a 7%) aunque una pequeña franja de la parte mas alta
se encuentra en un rango superior a 25% (ligeramente escarpadas). La cobertura vegetal en la microcuenca es variada,
desde pequeños bosques de galería hasta matorrales densos y ralos y pastos naturales para ganadería extensiva,
situación que detona problemas por sobreutilización de la tierra en sectores de pequeña extensión dentro de la parte alta
de la microcuenca, pero a su vez representa sectores sobreutilizados en la parte plana de la misma, que podrían ser
destinados a actividades agropecuarias mas intensivas que las actuales.
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MICROCUENCA RÍO SUNCE
Sirve de límite natural al municipio de Recetor con los municipios de Chámeza y Tauramena; su principal afluente es el
río Salinero que nace en el municipio de Chámeza en su trayecto final vierte sus aguas al río Cusiana. Recibe las aguas
del río Recetoreño que nace en las cabeceras de las veredas San Francisco y Volcanes.
Tiene como afluentes las quebrada La Barrigona que cace en las cabeceras de las veredas de cerro Rico y San
Francisco, en esta última sirve de límite natural, abastece por medio de manguera al casco urbano del municipio de
Recetor en la temporada de verano; quebrada Maracagua que nace en el alto del Caballo de la vereda Volcanes, sirve
de límite natural de las veredas del Vive y Maracagua; quebrada Magavita que nace al norte de las veredas de Los
Alpes (Recetor) y Volconda (Aquitania), sirve de límite natural de los municipios de Recetor y Pajarito, desemboca sus
aguas al río Cusiana. Sus principales afluentes son las quebradas Aguaclara, Maravilla, Cascada, Volcanera, Ventaclara,
Angostura, Pedregosa; quebrada Aguabuena que nace el alto Las Cruces, sirve de límite natural de las veredas Vijagual
y Cerro Rico, en el municipio de Recetor; desemboca en el río Recetoreño. Su principal afluente es la quebrada Minera.
En cuanto a sus características físicas, esta microcuenca se encuentra en zonas de clima extremadamente frío hasta
medio húmedo, en pendientes con relieve escarpado en la parte alta, generalmente superior a 75%, una franja
intermedia superior al 50% y algunos sectores mas pequeños en el rango de 25 a 50%. La cobertura vegetal en la
microcuenca es variada, desde matorrales de páramo en la parte alta y matorrales densos y restos de bosque en la parte
media, hasta pequeños potreros en pastizales dedicados a la ganadería extensiva. En términos generales, la mayoría de
las tierras presentan un uso adecuado, excepto aquellas de pendiente fuerte cubiertas por pastizales, en las cuales se
presenta un fenómeno de sobreutilización.
MICROCUENCA RÍO TONCE
Nace a los 3000 msnm en el Cerro Pan de Azúcar. Atraviesa el municipio de Chámeza de norte a sur, su recorrido
delimita la vereda Brisas del Tonce y la vereda Morgüí, en sus vegas se desarrollan cultivos de pancoger en la mayoría
de los casos plátano y maíz. Sus principales afluentes son las quebradas Bavaria, Morgüí y Macanalera. Las dos
primeras son utilizadas para el consumo humano por las veredas arriba mencionadas.
Las condiciones biofísicas de esta microcuenca la caracterizan por estar en zonas de clima extremadamente frío hasta
medio húmedo, en pendientes con relieve escarpado en la parte alta, generalmente superior a 75%, una franja
intermedia superior al 50% y algunos sectores mas pequeños en el rango de 25 a 50%. La cobertura vegetal en la
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microcuenca está representada por matorrales de páramo en la parte alta y matorrales densos y restos de bosque en la
parte media, hasta pequeños potreros en pastizales dedicados a la ganadería extensiva. En términos generales, la
mayoría de las tierras presentan un uso adecuado, excepto aquellas de pendiente fuerte cubiertas por pastizales, en las
cuales se presenta un fenómeno de sobreutilización.
MICROCUENCA QUEBRADA MAGAVITA
Su cauce marca el límite entre los municipios de Pajarito (Boyacá) y el Recetor (Casanare) por lo que a Pajarito le
corresponde la vertiente nororiental de la microcuenca. Limita al norte con la divisoria (Serranía de los Púlpitos) que la
separa la subcuenca de la Quebrada Congutá, y al oriente con la divisoria de aguas que la separa de la cuenca del río
Cusiana; el patrón de drenaje se ha clasificado como dendrítico en la parte alta y subparalelo en la parte baja de la
microcuenca.
Nace en la vertiente occidental de la cuenca del río Cusiana a 2.400 msnm (Cuchilla las Lisas), de donde también se
desprenden las Quebradas Congutá y La Legía; la parte alta de la microcuenca la conforma las quebradas La
Pedregosa, El Guayabal y La Riqueza cuyo patrón de drenaje es dendrítico; el curso de la corriente se desplaza en
sentido NW-SE desembocando en el río Cusiana a 790 msnm.
En cuanto a sus características físicas, esta microcuenca se encuentra en zonas de clima extremadamente frío hasta
medio húmedo, en pendientes con relieve escarpado en la parte alta, generalmente superior a 75%, una franja
intermedia superior al 50% y algunos sectores mas pequeños en el rango de 25 a 50%. La cobertura vegetal en la
microcuenca es variada, desde matorrales de páramo en la parte alta y matorrales densos y ralos en la parte media, con
pequeños potreros en pastizales dedicados a la ganadería extensiva. En términos generales, la mayoría de las tierras
presentan un uso adecuado, excepto aquellas de pendiente fuerte cubiertas por pastizales, en las cuales se presenta un
fenómeno de sobreutilización.
MICROCUENCA RÍO RECETOREÑO
Nace en el alto de Las Cruces a una altura aproximada de 1.800 msnm. Tiene un recorrido de norte a sur durante el cual
recibe las aguas de las quebradas Aguabuena, Pedregosa, Maracugua y Cascajo. Surca las veredas San Francisco y
Volcanes del municipio de Recetor, además sobre su cauce principal se localiza la cabecera municipal.
Las condiciones biofísicas de esta microcuenca la caracterizan por estar en zonas de clima medio a cálido húmedo, en
pendientes con relieve escarpado generalmente superior a 50%, haciendo que se presenten amplias restricciones de uso
y manejo. La cobertura vegetal en la microcuenca está representada por matorrales densos y restos de bosque con
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intercalaciones de pequeños potreros en pastizales dedicados a la ganadería extensiva, lo cual ha detonado procesos de
sobreutilización de las tierras en pequeños sectores de la microcuenca.
MICROCUENCA DEL RÍO CAJA
Nace a 2.200 m.s.n.m., cerca del límite municipal de Tauramena con el municipio de Chámeza al sur de la Cuchilla Los
Espejos, desemboca en la cuenca del río Cusiana a 400 m.s.n.m.; tiene una longitud de 32 Km. y un área de drenaje de
178 Km2 y un patrón trenzado; a él afluyen: las quebradas El Amarillo, San Martín, Volcanera, Aguablanca y La
Iglesiera.
En cuanto a sus características físicas, esta microcuenca se encuentra hacia el extremo occidental de Cusiana, en zonas
de clima frío a cálido húmedo, en pendientes con relieve escarpado dominadas por el rango de 25 a 75%, con sectores
pequeños superiores incluso al 75%. La cobertura vegetal en la microcuenca es variada, se aprecian en su extremo
noroccidental algunos parches boscosos de extensión considerable, así mismo se observan en el valle del río algunos
bosques de galería, siendo la vegetación de matorrales ralos y densos alternando con pequeños potreros en pastizales
dedicados a la ganadería extensiva, la cobertura dominante. En términos generales, la mayoría de las tierras presentan
un uso adecuado, excepto aquellas de pendiente fuerte cubiertas por pastizales, en las cuales se presenta un fenómeno
de sobreutilización.
MICROCUENCA DEL RÍO CHITAMENA
Nace al suroeste de la cabecera municipal de Tauramena a una altura aproximada de 800 m.s.n.m. y desemboca en el
río Cusiana a 200 m.s.n.m. A el llegan corrientes como el río Surimena, quebradas Aguablanca y Montenera; caños el
Guacal, Caño Santa Rita, Tauramenera, entre otros. Tiene una longitud de 56 Km y un área de drenaje de 307 Km2. En
los primeros 22 Km, presenta una textura media al igual que la escorrentía y la permeabilidad, y en los siguientes 34 Km
adquiere un patrón meándrico.
Las condiciones biofísicas de esta microcuenca la caracterizan por estar en zonas de clima cálido húmedo, en
pendientes con relieve variado, escarpado generalmente superior a 50% en la parte alta de la microcuenca y plano en la
parte baja, con gradientes inferiores al 3%. La cobertura vegetal en la microcuenca está representada por matorrales
ralos con intercalaciones de pequeños potreros en pastizales dedicados a la ganadería extensiva en la parte alta y la
dominancia de los pastizales en la parte baja, adicionalmente se observan algunos bosques de galería en la ribera del
río. En general se presentan problemas por sobreutilización de las tierras en pequeños sectores de la microcuenca, que
presentan cobertura de pastizales en pendientes escarpadas.
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En las Figuras 4.1 y 4.2 se puede apreciar el área que ocupa territorialmente la cuenca del río Cusiana.

FIGURAS 4.1 Y 4.2 Imágenes de satélite del área de la cuenca del río Cusiana
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Finalmente, es importante como parte del ejercicio de identificación de las características y usos de las diferentes
corrientes hídricas de la cuenca del río Cusiana, definir aquellas que sirven como abastecedoras de los acueductos
municipales y veredales, tal como se consigna en la Tabla 4.1.
TABLA 4.1 Principales fuentes de abastecimiento de agua por municipio
MUNICIPIO
Aquitania

Labranzagrande
Pajarito

Chámeza
Recetor
Sogamoso

Aguazul

Maní
Tauramena
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MICROCUENCA
ABASTECEDORA
Quebrada Onganoa
Quebrada Ñoñota
Quebrada La Cueva
Quebrada El Aliso
Quebrada El Palo
Quebrada El Zorro
Quebrada El Chuscal
Quebrada Vijagual
Quebrada Guaimara
Quebrada Agua Blanca
Quebrada La Lejía
Quebrada Osera
Quebrada Negra
Quebrada Peña de Gallo
Quebrada Montenegro
Quebrada La Cocagua
Quebrada La Periqueña
Quebrada Barrigona
Quebrada La Pedregosa
Quebrada Peñas Blancas
Quebrada Biquiteñas
Quebrada Melgarejo
Quebrada Martinera
Quebrada Ciras
Laguna de Siscunsí
Caño La Sarna
Río Unete
Quebrada Topory
Quebrada Las Brisas
Quebrada La Palmicha
Quebrada Cupiaguera
Quebrada Angostura
Caño La Cruz
Caño Aguazulero
Río Unete
Pozos profundos y Aljibes
Quebrada Tauramenera
Río Chitamena
Pozo Profundo
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4.3 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS RÍO CUSIANA
Este componente se analiza en el tiempo utilizando una distribución anual de los caudales tanto medios, como máximos
y mínimos. Además se obtuvieron a partir de éstos caudales, la oferta hídrica y el rendimiento para cada uno de los
cauces estudiados.
Para el análisis se inventariaron seis (6) estaciones, tres (3) limnigráficas y tres (3) limnimétricas, localizadas cuatro (4)
sobre el río Cusiana, otra sobre el río Charte y una más sobre el río Unete.
Los datos analizados fueron resultado de la información graficada que se puede observar en las figuras Nos. 4.3.1 y
4.3.2, donde se ilustra la distribución temporal de los caudales máximos, medios y mínimos, además de los niveles de
esta importante corriente de agua.
Las estaciones que ofrecieron esta información, se mencionan en la Tabla 4.2 y se localizan en el Mapa de Localización
de Estaciones Hidrológicas).
TABLA 4.2 ESTACIONES LIMNIMETRICAS
CODIGO

MUNICIPIO

TIPO

CORRIENTE

COORDENADAS
GEOGRAFICAS

ELEVACION
(m.s.n.m.)

AÑOS CON
REGISTROS

Vado Hondo

3519702

Aquitania

LG

Cusiana

0531 N – 7246 W

2831

1973 – 2003

Pajarito

3519719

Pajarito

LG

Cusiana

0517 N – 7242 W

770

1999 – 2004

Finca La Esperanza

3519720

Tauramena

LM

Cusiana

0507 N – 7244 W

438

1999 – 2004
1993 – 2003

ESTACION

Maní

3519718

Maní

LM

Cusiana

0450 N – 7218 W

290

Los Esteros

3519703

Aguazul

LG

Unete

0511 N – 7234 W

368

1974 – 2003

Puente Charte

3519704

Aguazul

LM

Charte

0516 N – 7229 W

291

1974 – 2003

LG
LM

:
:

Limnigráfica
Limnimétrica

A continuación se lleva a cabo una descripción hidrológica de los ríos Cusiana, Unete y Charte, los cuales contaron con
información de caudales, apoyada con figuras en las cuales se puede apreciar las variaciones de caudales a través del
año.
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4.3.1

Caudales Máximos

Para el río Cusiana en la estación La Vado Hondo, localizada sen la parte alta los caudales máximos oscilan entre 3,104
m3/seg en el mes de enero y 76,22 m3/seg en el mes de julio. El valor más bajo corresponde al mes más seco, mientras
que el más alto al mes con mayores lluvias en el año. Es decir que los caudales aumentan cuando los periodos húmedos
aparecen, incrementando el nivel del río.
Agua abajo en la estación Pajarito, los caudales máximos aumentan significativamente, alcanzado valores en el periodo
húmedo de 382 m3/seg. Continúa el mes de enero con el valor más bajo el cual es de 14,95 m3/seg. En la estación Maní
se refleja una vez más lo característico en el aumento de los caudales por las lluvias que van llegando, es así como en el
mes de febrero que el valor más bajo aumenta considerablemente hasta alcanzar los 1415 m3/seg en el mes de julio.
Los caudales máximos en los ríos Unete y Charte, registran el siguiente comportamiento: el primero el mes de enero
presenta un caudal de 9,89 m3/seg siendo el más bajo en el año y el más alto corresponde al mes de agosto con 437,9
m3/seg. El segundo presenta una variación entre 19,86 m3/seg en el mes de enero y 384,3 en el mes de julio. Ver
Figuras 4.3 a 4.7.
4.3.2

Caudales Medios

El río Cusiana registra los valores más bajos en las diversas estaciones así: Vado Hondo 1.364 m3/seg, Pajarito 4,45
m3/seg y Maní 5,0 m3/seg, los cuales corresponden al mes de febrero. Los valores más altos son en el mismo orden, así:
Vado Hondo 17,0 m3/seg en el mes de julio, Pajarito 70,25 m3/seg en el mes de agosto y Maní 522,8 m3/seg en el mes
de julio.
Los caudales medios en el río Unete varían entre 4,77 m3/seg en el mes de enero y 48,84 m3/seg en el mes de
septiembre. En el río Charte fluctúan entre 12,05 m3/seg en el mes de febrero y 88,01 m3/seg en el mes de septiembre.
Ver Figuras Nos. 4.3 a 4.7.
No se cuenta con una estación en la parte baja de la cuenca que permita ilustrar el comportamiento de los caudales
medios del río Cusiana, antes de su confluencia con el río Meta.
4.3.3

Caudales Mínimos

El comportamiento de los caudales mínimos es muy similar a los caudales medios, es lo que se evidencia al realizar el
análisis gráfico. Ver Figuras 4.3 a 4.7.
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Las estaciones registraron incrementos proporcionados al de las lluvias, donde los aumentos y disminución de caudales
dependen de la intensidad de las mismas en el año. Es decir que comienzan a operar los excesos y déficits. Con relación
al primero es causa de la escorrentía superficial producto de la saturación de los suelos, lo que alimenta los caudales de
las diferentes corrientes que conforman la cuenca hidrográfica del río Cusiana y de las microcuencas del Unete y Charte.
4.3.4

Ofertas y Rendimientos Hídricos

Para calcular la oferta y el rendimiento hídrico promedio anual para la cuenca del río Cusiana, se utilizaron los datos de
las estaciones hidrométricas ubicadas en el lecho principal. Los datos obtenidos se presentan en la Tabla 4.2.
La metodología para la obtención de la información de Oferta y Rendimientos Hídricos es la recomendada por la
publicación “Estadísticas sobre el Recurso Agua en Colombia”, publicado por el HIMAT, donde se toma como oferta la
información proveniente de los caudales medios mensuales que se registran en la estación que se encuentre en la parte
más baja de la cuenca. En relación con el segundo, los datos se calculan a partir de la siguiente formula:
Q * 1000
R = -------------A
Donde:

R: Rendimiento en Litros/segundo/kilómetro cuadrado
Q: Caudal Medio Mensual en m3/seg
A: Área de la subcuenca

A continuación se describen los resultados obtenidos y se registran en las Tablas 4.3, 4.4 y 4.5

TABLA 4.3 OFERTA Y RENDIMIENTOS HIDRICOS RÍO CUSIANA – ESTACIÓN MANÍ
MESES

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO
ANUAL

ENE

FEB

MAR

Oferta
9,00
Rendimiento
s
2,97

5,00

10,00 88,20 274,00 497,20 522,80 334,20 200,20 149,00 77,50 52,00

184,93

1,65

3,30

29,09 90,37 163,99 172,44 110,23 66,03 49,15 25,56 17,15

60,99

La oferta promedio anual del río Cusiana en el punto donde se localiza la estación del mismo nombre, es de 184,93
metros cúbicos por segundo.
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En ese mismo punto, el rendimiento promedio anual para la cuenca del río Cusiana es de 60,99 litros por segundo por
kilómetro cuadrado. (Ver Figura 4.8)
TABLA 4.4 OFERTA Y RENDIMIENTOS HIDRICOS RÍO CHARTE – ESTACIÓN PUENTE CHARTE
MESES

PROMEDIO
ANUAL
17,82 15,90 18,78 47,23 117,10 144,70 171,00 151,30 138,50 117,80 72,41 32,14
17,82
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Oferta
Rendimiento
s
17,76 15,84 18,71 47,07 116,69 144,20 170,40 150,77 138,02 117,39 72,16 32,03

17,76

En este punto la oferta promedio anual del río Charte, es de 17,82 metros cúbicos por segundo, y el rendimiento para
este mismo punto es de 17,76 litros por segundo por kilómetro cuadrado promedio anual. (Ver Figura 4.9)

TABLA 4.5 OFERTA Y RENDIMIENTOS HIDRICOS RÍO UNETE – ESTACIÓN LOS ESTEROS
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

Oferta
1,62
Rendimiento
s
1,97

3,59

3,36

6,80

14,88 12,31 12,22 12,31 12,76 12,25 7,04

PROMEDIO
ANUAL
3,01
1,62

4,38

4,10

8,29

18,14 15,01 14,90 15,01 15,56 14,94 8,59

3,67

MESES

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1,97

En este punto la oferta promedio anual del río Unete, es de 1,62 metros cúbicos por segundo, y el rendimiento para este
mismo punto es de 1,97 litros por segundo por kilómetro cuadrado promedio anual. (Ver Figura 4.10)
4.4 CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS
El estudio de las formas superficiales se denomina morfología, en este sentido, geomorfología es el estudio de las
formas de la superficie terrestre en cuanto esta no conforma un esferoide perfecto. La caracterización cuantitativa de
determinados rasgos propios de la superficie terrestre se llama geomorfometría o simplemente morfometría la cual
aplicada a la geomorfología entrega, pues, valores numéricos objetivos que permiten comparar en forma exacta una
parte de la superficie terrestre con otra.
El régimen hidrológico es una función compleja de numerosos factores, entre los que predomina el clima y la
configuración del territorio en el cual se desarrolla el fenómeno. Las formas de la superficie terrestre, y en particular su
situación en altitud, tienen influencia decisiva sobre los más importantes factores condicionantes del régimen hidrológico,
como precipitación, escorrentía, infiltración y formación de aluviones y sedimentos. Los índices morfométricos son
fundamentales para documentar la analogía territorial y establecer relaciones hidrológicas de generalización territorial.
Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 4 – Componente Hidrográfico, Hidrológico y
Morfométrico

Página 19 de 27
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Como las formas de la superficie terrestre se alteran sólo en el curso de lapsos geológicos, se puede considerar en la
práctica y con sólo algunas reservas que las magnitudes morfométricas son valores fijos y permanentes.
Los índices morfométricos expresan en términos de simples valores medios las características de paisajes complejos.
Por esta razón se recomienda mucha cautela al incluir en un mismo índice paisajes de naturaleza diferente, como
montañas y llanuras, porque el valor resultante podría tener poco sentido.
De acuerdo con lo anterior se han determinado la mayoría de los índices morfométricos, previo desarrollo de los
conceptos y cuya aplicación a la hidrología son más frecuentes, y en especial en la cuenca del río Cusiana y
microcuencas de los ríos Charte, Unete, Chitamena, Caja, Salinero y Recetor.
El régimen hidrológico es una función compleja de numerosos factores, entre los que predomina el clima y la
configuración del territorio en el cual se desarrolla el fenómeno. El análisis de las características morfométricas, brinda
los fundamentos para documentar la analogía territorial y así establecer las relaciones hidrológicas de generalización
territorial. Aunque las relaciones establecidas entre las variables morfométricas y el carácter hidrológico, son más de tipo
cualitativo que cuantitativo, tienen gran influencia en el carácter hidrológico de las corrientes.
Los principales parámetros morfométricos y fisiográficos en la cuenca del río Cusiana se han obtenido a partir de las
fórmulas establecidas en varias publicaciones2, 3, 4:
Los parámetros morfométricos solicitados por la Corporación, se relacionan en la Tabla 4.6. Estos fueron calculados para
las Áreas Mínimas de Rendimiento Hídrico que cumplían con el criterio de cuenca y microcuenca que para el caso son:
río Cusiana y microcuencas Charte, Unete, Chitamena, Caja, Salinero y Recetor.

2 Determinación práctica de las principales características morfométricas y fisiográficas de las cuencas hidrográficas y su aplicación
en cálculos hidrológicos. Silvio Stanescu – HIMAT, 1970.
3 Introducción al Manejo de Cuencas Hidrográfica. Jesús Eugenio Henao Sarmiento – USTA RNR, 1998.
4

Hidrología para Ingenieros. Linsley, Kohler and Paulus, 1986.
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TABLA 4.6 - CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS
FORMA DE LA CUENCA

CUENCA

AREA
(Km2)

PERIMETRO
(Km)

LONGITUD
AXIAL (Km)

ANCHO
PROMEDIO
(Km)

Río Cusiana
Río Charte
Río Unete
Río Chitamena
Río Salinero
Río Recetor
Río Caja

5062,5
1003,5
820,1
296,7
302,6
86,9
182,2

459,41
248,5
194,45
107,96
92,79
47,78
77,11

164
96,1
68,5
41,5
27,92
17,01
28,1

30,87
10,44
11,97
7,15
10,84
5,11
6,48

FORMA DE
LA CUENCA
(Factor de
Forma)
0,19
0,11
0,17
0,17
0,39
0,30
0,23

FORMA DE LA
CUENCA (Kc)
1,82
2,21
1,91
1,76
1,5
1,44
1,61

El análisis de los datos permite observar que el Área Mínima de Rendimiento Hídrico con mayor porcentaje de área
dentro de la cuenca del río Cusiana es la de los ríos Charte y Unete, seguido de Salinero y Chitamena.
El factor de forma para las áreas mínimas de rendimiento hídrico analizadas no superó el 0,60, lo que indica que éstas
presentan un factor de forma medio a bajo lo que permite deducir que las microcuencas son poco a muy poco
susceptibles a las crecidas. De otro lado la forma de las cuencas se pueden observar en la Tabla 4.6.
A medida que el coeficiente (Kc) tiende a disminuir hacia el valor 1, significa que la cuenca tiende a ser redonda y
aumenta la peligrosidad de la cuenca a las crecidas, porque las distancias relativas de los puntos de la divisoria con
respecto a uno central, no presentan diferencias mayores y el tiempo de concentración se hace menor, por lo tanto
mayor será la posibilidad de que las ondas de crecida sean continuas.
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FIGURA 4.1 DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CAUDALES (río Cusiana - Estación Vado Hondo)
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FIGURA 4.2 DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CAUDALES (río Cusiana - Estación Pajarito)
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FIGURA 4.3 DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CAUDALES (río Cusiana - Estación Maní)
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FIGURA 4.4 DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CAUDALES (río Unete - Estación Los Esteros)
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FIGURA 4.5 DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CAUDALES (río Charte - Estación Puente Charte)
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FIGURA 4.6 DISTRIBUCIÓN ANUAL DE RENDIMIENTO (río Cusiana - Estación Maní)
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FIGURA 4.7 DISTRIBUCIÓN ANUAL DE RENDIMIENTO (río Charte - Estación Puente Charte)
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FIGURA 4.8 DISTRIBUCIÓN ANUAL DE RENDIMIENTO (río Unete - Estación Los Esteros)
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TABLA 4.7 Codificación de la Cuenca del río Cusiana
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
ZONA HIDROGRAFICA DE LA ORINOQUIA
CARTOGRAFIA: IGAC
ESCALA 1:25.000

CODIGO
LLAVE
PRIMARIA FORANEA
abcc

ddd

CORRIENTE

ZONA
HIDROGRAFICA
0

ORDEN
1

2

3

4

Qda Honda
Qda Macanal
Qda Colorada
3519

001

RIO CHARTE

Qda Aguablanca
Qda Volcanera
Qda Ignacia
Caño Upanema
Caño Iguamena
Qda La Cascada

3519

003

3519
3519
3519
3519
3519
3519
3519
3519
3519
3519

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

CUENCA RIO CUSIANA

002
ORINOCO

3519

CUENCA RIO META

Qda Minquira
RÍO UNETE

Qda Carbonera
Qda Cupiagua
río Cachiza
río Chiquito
Río Surimena

RÍO CHITAMENA

Qda Aguablanca
Caño El Guacal
Caño Santa Rita
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QDA IGLESIA
QDA EL ALISO
QDA GUSPAQUIRÁ
QDA HONDA
QDA HOYA DEL CHORRO
QDA CONGUTA
QDA ARRAYÁN
QDA LEJÍA
QDA MAGAVITA
QDA PEÑALTA
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
ZONA HIDROGRAFICA DE LA ORINOQUIA
CARTOGRAFIA: IGAC
ESCALA 1:25.000
3519
3519
3519
3519

014
015
016
017

QDA COSTA GRANDE
QDA CHIQUITA
RÍO RECETOREÑO
RÍO UPANEMA

3519

018

RÍO CAJA

3519
3519
3519
3519
3519

019
020
021
022
023

CAÑO TINIJE
CAÑO MATERNO
CAÑO CASIMENA

3519

024
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Qda San Martín
Qda Guajal
Qda Volcanera
Qda El Amarillo
Qda La Iglesiera

CAÑO DUMAGUA DEL SUR
CAÑO DUMACITA

RÍO SALINERO

Capítulo 4 – Componente Hidrográfico, Hidrológico y
Morfométrico

río Sunce
río Tonce
Qda La Despensa
Qda Sinagasa
Qda Curuviteña
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CAPÍTULO 5. COMPONENTE GEOSFÉRICO
5.1 Estratigrafía.
•

Grupo Cáqueza (Kic).

Grupo definido por Hubach (1957); en la geología del cuadrángulo K13, Guateque, y posteriormente subdividido por
Ulloa & Rodríguez (1976) en formación Calizas del Guavio, Lutitas del Macanal y Areniscas de las Juntas; en este
orden de la formación inferior a la superior. Dentro de la cuenca solo afloran las formaciones superiores, Lutitas del
Macanal y Areniscas de las Juntas, hacia la parte alta de la cuenca en los municipios de Chámeza y Recetor en el
departamento de Casanare; y en los municipios de Pajarito y Labranzagrande en el departamento de Boyacá.
•

Formación Lutitas del Macanal (Kilm).

El nombre fue propuesto por Ulloa & Rodríguez (1976), designando un conjunto de lutitas con esporádicas
intercalaciones de calizas y areniscas que afloran en el cañón del Río Batá (Cuadrángulo K12, Guateque). Esta
unidad se encuentra en la parte alta de la cuenca formando varias estructuras como: Anticlinal de Sunce, Sinclinal
del Desespero y Anticlinal de Chámeza. La caracteriza una topografía suavemente ondulada en contraste de la
formación Areniscas de las Juntas.
La formación esta compuesta por lutitas negras, micáceas, compactas, algo calcáreas; la parte media esta formada
por areniscas cuarzosas, grises oscuras de grano fino y estratificación gruesa a maciza, con intercalaciones de
lutitas negras ligeradamente calcáreas, con venas de calcita y nódulos arenosos; su techo esta constituido por
lutitas negras micáceas con intercalaciones de areniscas grises claras, de grano fino, estratificadas en bancos hasta
de 30 cm. de espesor (Ulloa M. & Rodríguez M., 1967).
El límite con la formación Areniscas de las juntas es concordante, sus características litológicas y paleontológicas,
indican un ambiente de depósito marino, con aguas de poca profundidad en una cuenca cerrada. Su edad ha sido
determinada como Berriasiano - Valanginiano (Ulloa M. & Rodríguez M., 1967).
•

Formación Areniscas de las Juntas (Kiaj).

El nombre de esta unidad fue propuesto por Ulloa & Rodríguez (1976), que constituye la parte superior del Grupo
Cáqueza. Esta unidad aflora, al igual que las Lutitas del Macanal, en la parte alta de la cuenca, formando varios
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flancos de estructuras al sur de la Falla de Chámeza como: Anticlinal y Sinclinal de Chámeza. Su topografía es
abrupta en contraste con las formaciones que la supra e infrayacen.
La formación consta de un solo conjunto de areniscas cuarzosas, de grano fino, estratificación maciza, con delgadas
intercalaciones de lutitas negras.
Los límites superior a inferior de esta formación son concordantes, nítidos y normales. Sus características litológicas
y paleontológicas, indican un ambiente de depósito marino litoral con afluencias deltáicas. La edad de la formación
ha sido determinada como Hauteriviano, basado en la posición estratigráfica de esta.
•

Formación Fómeque (Kif).

El nombre de esta formación fue dado por Hubach, E. (1957b). Se encuentra en la parte alta de la cuenca y
piedemonte de la cordillera, en una faja alargada, con dirección N40W, en el núcleo del Anticlinal de Monterralo. Su
topografía es suavemente ondulada. Hacia la parte noroccidental de la cuenca se encuentra principalmente dentro
del Municipio de Aquitania. En el piedemonte se encuentra entre los límites de los municipios de Aguazul y
Tauramena con Pajarito, Recetor y Chámeza.
La formación, hacia la parte alta de la cuenca, esta constituida por lutitas negras con intercalaciones de areniscas,
margas y calizas. En el piedemonte esta constituido por lutitas grises oscuras a negras, con intercalaciones de
margas, lentejones de calizas lumaquélicas, grises oscuras a negras, y areniscas cuarzosas, grises claras de grano
fino, micáceas, estraficadas en bancos hasta de 2 m. de espesor.
Los límites superior a inferior de esta formación son concordantes, nítidos y normales. Sus características litológicas
y paleontológicas indican un ambiente de depósito marino de aguas someras y circulación restringida. La edad de
esta formación es considerada Barremiano – Albiano inferior (Bürgl, H., 1961).
•

Formación Une (Kiu).

El nombre de esta formación fue dado por Hubach, E. (1957b). Se encuentra en la parte alta de la cuenca y
piedemonte de la cordillera, en una faja alargada, con dirección N40W, en los flancos del núcleo del Anticlinal de
Monterralo. El la cuenca alta se encuentra principalmente dentro den municipio de Aquitania, y al igual que en el
piedemonte se caracteriza por una topografía abrupta de grandes escarpes.
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En el piedemonte se encuentra subdividida en tres conjunto, que de abajo a arriba se encuentran compuestos de un
conjunto de areniscas cuarzosas, blancas, de grano fino a medio, macizas; areniscas conglomeráticas con guijos de
cuarzo hasta de 1 cm. de diámetro y matriz arenosa; areniscas arcillosas, rojizas de grano fino a medio. El conjunto
medio se compone de lutitas grises oscuras con delgadas intercalaciones de areniscas cuarzosas, rojizas, de grano
fino, bien sorteadas, en estratos hasta de 1 m. Finalmente, el conjunto superior se compone de areniscas
cuarzosas, blancas de grano fino a medio, que hacia la parte superior presenta guijos de cuarzo hasta de 5 cm. de
diámetro.
El contacto con las formaciones infra y suprayacentes son concordantes. Sus características litológicas y
paleontológicas indican un ambiente de depósito litoral con influencia deltáica. La edad de la formación fue
considerada por Bürgl, H. (1975), como Albiano – Cenomaniano.
•

Formación Chipaque (Ksc).

La formación fue redefinida por Renzoni, G. (1962). ). Se encuentra en la parte alta de la cuenca en pequeñas áreas
dentro de los municipios de Labranzagrande y Aquitania, formando los flancos del Sinclinal de Recetor, el Anticlinal
de Monserrate y Sinclinal del Boquerón; como en el piedemonte de la cordillera, en una faja alargada, haciendo
parte de gran parte de las estructuras que se presentan en esta área. Su morfología es suavemente ondulada
debido a su composición arcillosa.
La unidad está compuesta por lutitas negras con esporádicas intercalaciones de calizas, principalmente hacia la
parte inferior, en la parte superior se presentan intercalaciones de areniscas cuarzosas, arcillosas, grises claras, de
grano fino, fosilíferas, estratificadas en bancos de hasta 3 m. de espesor.
La formación infrayace y suprayace concordantemente a los estratos del Grupo Palmichal y la Formación Une
respectivamente. Sus características litológicas y paleontológicas indican un ambiente marino, de aguas poco
profundas y circulación restringida. La edad de la formación es considerada como Cenomaniano inferior a
Coniaciano, debido a su posición estratigráfica.
•

Grupo Guadalupe.

El término Guadalupe fue empleado por primera vez por Hettner, 1892 (en Hubach, 1957), como Piso de
Guadalupe. Renzoni (1962) redefine el Grupo Guadalupe, constituido por la Formación Arenisca Dura, la Formación
Plaeners y la Formación Labor y Tierna.
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•

Formaciones Dura y Plaeners (Ksgpl).

Esta formación esta constituida de base a techo por arenitas de cuarzo de grano fino a medio, en estratos delgados
a gruesos y delgadas intercalaciones de lodolitas gris oscuro. Limolitas silíceas con partición romboidal intercaladas
con lodolitas gris oscuras, areniscas cuarzosas y esporádicos niveles de chert.
El segmento inferior de esta unidad fue acumulado en un frente de playa inferior y en la zona de transición, mientras
que el segmento superior fue el resultado de la acumulación en una plataforma bajo condiciones de aguas tranquilas
afectada por fenómenos de surgencia oceánica. (Vergara & Rodríguez, 1995). La edad asignada por Vergara &
Rodríguez (1995) con base en análisis bioestratigráficos para la Arenisca Dura es de Campaniano tardío a
Maastrichtiano temprano. La Formación Plaeners de la Sabana de Bogotá, según Pérez & Salazar (1978) y Föllmi et
al. (1992) tiene una edad de Campaniano superior-Maastrichtiano inferior.
•

Formaciones Labor y Pinos (Ksgp).

Las formaciones se componen de areniscas de cuarzo de grano fino a medio, en estratos medios a gruesos,
laminación plano – paralela a inclinada plana, con intercalaciones de arcillolitas físiles de color negro en bancos
delgados, en un segmento basal, y lodolitas y arcillolitas grises oscuras con intercalaciones de areniscas de cuarzo
de grano fino a medio de color gris claro, en estratos muy delgados a delgados y calizas (biomicritas) grises
oscuras, fosilíferas en estratos delgados.
La unidad fue acumulada en un ambiente de frente de playa inferior para su segmento más bajo y plataforma
somera para el segmento superior (Vergara & Rodríguez, 1995). La edad de la Formación en el área abarca desde
el Campaniano al Maastrichtiano inferior.
•

Formación Arenisca Tierna (Ksgt).

Esta formación representa el techo del Grupo Guadalupe. Presenta una morfología de lomas alargadas que
contrastan con la morfología de bajas topografías de la suprayacente Guaduas.
Está constituida de arenitas de cuarzo de grano fino a grueso, en estratos medios a gruesos, con delgadas
intercalaciones de lodolitas gris oscuro; la estratificación es planoparalela y plano no paralela a ondulada, estratos
con láminas inclinadas.
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Su contacto es concordantemente a la Formación Guaduas y su edad ha sido considerada como del Maastrichtiano,
de acuerdo con su posición estratigráfica y con base en estudios paleontológicos.
•

Formación Guaduas (Tkg).

El término Guaduas, fue empleado por primera vez por Hettner (1892) para representar todos los materiales que se
encuentran por encima del Guadalupe en la región de Bogotá.
Se encuentra constituida en su base principalmente por lodolitas gris oscuras que meteorizan a rojo. Arcillolitas gris
verdosas con intercalaciones de paquetes de arenitas de cuarzo, gris clara, algo micáceas, en paquetes de 2 a 5 m
de espesor y capas de carbón de 0,30 a 1,50 m. Hacia el tope, arcillolitas grises que meteorizan a rojo, con
esporádicas intercalaciones de arenitas de cuarzo en estratos de 0,30 a 1,50 m.
El contacto superior con la Formación Arenisca de Socha corresponde a una inconformidad. La edad de la
Formación Guaduas en la Sabana de Bogotá, de acuerdo con estudios palinológicos efectuados es del
Maastrichtiano – Paleoceno.
•

Formación Areniscas de Socha (Tpars).

La Formación Areniscas de Socha fue propuesta por Alvarado & Sarmiento (1944); representa una gruesa
secuencia de areniscas que reposan sobre la Formación Guaduas. Presenta morfología de lomas alargadas, que
contrasta con la morfología de bajas topografías de las unidades infra y suprayacentes Guaduas y Socha Superior,
respectivamente.
La formación se compone de arenitas de grano fino a grueso, con niveles conglomeráticos con granos de cuarzo
principalmente; los planos de estratificación son planoparalelos a ondulados no paralelos y dentro de algunos
estratos se observan láminas inclinadas tangenciales. El color de las areniscas es amarillo rojizo; los granos de
cuarzo son angulares a subangulares con una moderada selección.
El contacto inferior es discordante con la infrayacente Formación Guaduas. El ambiente de depósito de la unidad, es
de depósitos de barras litorales y playas. En algunos trabajos se atribuye a un ambiente de depósito de ríos
trenzados, meandriformes y llanuras aluviales. La edad de la unidad, con base en estudios palinológicos es del
Paleoceno inferior.
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•

Formación Arcillas de Socha (Tpas).

La unidad fue definida por Alvarado & Sarmiento (1944). La unidad presenta una morfología de valles que contrasta
con la de escarpes de las infra y suprayacentes Arenisca de Socha y Picacho, respectivamente.
Está constituida en la parte inferior y superior por lodolitas gris oscuro que por meteorización dan tonalidades rojo
amarillentas. La parte media de la formación, con algunos tramos cubiertos, está conformada por lodolitas gris
oscuro con intercalaciones de arenitas líticas de grano fino a medio, color gris verdoso, en paquetes de 0,50 a 1,50
m de espesor, en estratos delgados a medios, estratificación ondulada a planoparalela.
El ambiente de depósito corresponde a llanuras de aluviales de inundación con canales distributarios. La unidad se
observa reposando concordantemente a la Formación Socha Inferior e infrayace en contacto paraconforme con la
Formación Picacho. La edad de esta formación es del Paleoceno superior.
•

Grupo Palmichal (TKp).

La denominación de este grupo fue hecha por Ulloa, C. y Rodríguez, E. (1976). La morfología es de lomas
alargadas y fuertes escarpes, en contraste con la morfología de valles que corresponde a las formaciones Chipaque
y Arcillas de El Limbo que supra e infrayace respectivamente. Se encuentra principalmente en el piedemonte o
borde llanero, en los límites de los municipios de Pajarito (Boyacá), Recetor y Chámeza (Casanare); con los
municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare). Se encuentra en el núcleo del Anticlinal de Recetor,
Sinclinal de Boquerón y flancos del Anticlinal de Monserrate.
La formación esta constituida de base a techo por: areniscas cuarzosas, blancas, de grano fino, bien sorteadas, con
intercalaciones de lutitas y limolitas silíceas; lutitas grises claras a oscuras, con intercalación de areniscas; areniscas
cuarzosas, de grano fino a grueso, macizas, friables con pequeñas intercalaciones de lutitas grises a negras; lutitas
y limolitas negras con pequeñas intercalaciones de limolitas silíceas y areniscas de poco espesor; y finalmente en la
parte superior del grupo, areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, lentejones de conglomerados, con guijos de
cuarzo lechoso hasta 5 mm. de diámetro.
Los límites inferior y superior del grupo son normales con las formaciones que supra e infrayacen. Sus
características litológicas y paleontológicas indican un ambiente marino, de aguas someras, con influencia deltáica.
La edad de la formación es considerada Cretáceo Superior.
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•

Formación Arcillas del Limbo (Tal).

El nombre fue establecido por Hubach, E. (1941). Aflora en una faja alargada y angosta, formando los flancos del
Sinclinal del Porvenir, y se caracteriza por una topografía suavemente ondulada, debido a su carácter
predominantemente arcilloso.
La formación esta compuesta por arcillas grises y verdosas con intercalaciones de areniscas cuarzosas, blanco
amarillentas, de grano medio a grueso, estratificadas en bancos hasta de 5m. de espesor.
La formación suprayace concordantemente a los estratos del Grupo Palmichal e infrayaciendo normalmente a la
Formación Areniscas del Limbo. Su ambiente de depósito parece ser pantanoso a lagunar marino. Es considerada
por Van Der Hammen (1957b), de edad Paleoceno.
•

Formación Areniscas del Limbo (Tarl).

Definida por Hubach (1941), aflora en una faja alargada y estrecha formando los flancos del Sinclinal de El Porvenir.
Se caracteriza por presentar topografía de escarpes, debido a su carácter predominantemente arenoso.
La formación esta compuesta por conglomerados con cantos subredondeados de cuarzo de hasta 5 cm. de
diámetro, cementados en una matriz arenosa, a los cuales le suprayacen una serie de arcillolitas, lutitas y areniscas
cuarzosas, de grano fino a medio, con un nivel de hierro oolítico; el techo de la unidad esta formado por areniscas
cuarzosas, blanco amarillentas, de grano medio a conglomerático, con estratificación cruzada.
Los límites de la unidad son concordantes con las formaciones que supra e infrayace. Sus características litológicas
y paleontológicas sugieren un ambiente de depósito principalmente deltaico, con algunas influencias lagunares
marinas. La edad de la formación ha sido considerada como Eoceno superior Oligoceno.
•

Formación San Fernando (Tsf).

El nombre de esta formación fue dado por Renz, O. (1938); esta formación no aflora continuamente dentro de la
cuenca, se encuentra restringida al Sinclinal del Porvenir y Zapatosa. Su topografía es suavemente ondulada,
debido a la composición predominantemente arcillosa.
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La formación está compuesta por una serie de arcillas y arcillolitas grises con intercalaciones de areniscas
cuarzosas, de grano medio a grueso, estratificadas en bancos hasta de 3 m. de espesor. En la parte inferior a media
se presentan esporádicos lentes de carbón hasta de 30 cm. de espesor.
Los límites inferior y superior de esta unidad, son nítidos y normales con los estratos de las formaciones de El Limbo
y Diablo. Su ambiente de depósito es marino lagunar con influencia deltáica. La edad de la formación es
considerada como Oligoceno – Mioceno inferior (Ulloa M. & Rodríguez M., 1967).
•

Formación Diablo (Td).

El nombre de esta formación fue dado por Renz, O. (1938). Esta formación aflora en el Piedemonte Llanero en una
faja de 40 Km. al oriente del Río Cusiana principalmente en el municipio de Aguazul. Su morfología es fácil de
reconocer, presenta una topografía remarcable debido a su composición arenosa.
Esta unidad esta constituida en su base por areniscas cuarzosas, grises verdosas, de grano fino a grueso,
estratificadas en bancos hasta de 6 m. de espesor, con intercalaciones de arcillolitas grises claras. La parte media
está compuesta por arcillolitas y limolitas grises verdosas a rojizas, con intercalaciones de cuatro niveles de
areniscas cuarzosas, grises verdosas, de grano fino a medio, estratificación maciza. El techo de esta unidad esta
formado por una alternancia de areniscas y arcillolitas rojizas, de grano fino a medio, estratificadas en bancos hasta
de 3 m. de espesor.
Su límite inferior con la Formación San Fernando es nítido y normal. El ambiente de depósito de la Formación Diablo
parece ser marino lagunar, con influencia deltáica. Su edad se considera como Mioceno inferior a Mioceno medio.
•

Formación Caja (Tc).

El nombre de esta formación fue dado por Valencia, E. (1938). La formación aflora en la cuenca a lo largo de los
municipios de Tauramena y Aguazul, en una faja con dirección igual a la que sigue la cordillera oriental en toda la
región; forma el núcleo del Sinclinal de Zapatosa, y en las vecindades de Tauramena constituye el núcleo del
Anticlinal de La Florida.
La unidad está constituida en su base por arcillolitas y limolitas rojizas con algunas intercalaciones de areniscas
arcillosas, rojizas, de grano fino a medio y conglomerados hasta de 1 m. de espesor. Le suprayace una alternancia
de arcillolitas, limolitas y conglomerados de cantos de cuarzo, areniscas y chert hasta de 5 cm. de diámetro,
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cementado en una matriz arenosa. El techo de la unidad esta conformado por conglomerados que se hacen mas
gruesos hasta llegar aproximadamente a unos 30 cm. de diámetros. Los estratos de los conglomerados presentan
frecuentes pinchamientos y los planos de estratificación son muy irregulares.
Su límite inferior con la Formación Diablo es transicional y se ha colocado donde termina el predominio de las
areniscas y comienzan las arcillolitas. El contacto inferior de esta unidad con la Formación Diablo es concordante,
mientras que el superior se halla en discordancia con los estratos de la Formación Corneta. Las características
litológicas y paleontológicas de esta formación, indican un ambiente marino con zona de oleaje para su parte inferior
y pantanosa y fluvial para la parte superior. Su edad se considera Mioceno medio a Pleistoceno.
•

Formación La Corneta (Qtlc).

El nombre de esta formación fue propuesto por Ulloa M. & Rodríguez M. (1976). Se caracteriza por presentar una
topografía de grandes escarpes que la hacen fácilmente diferenciable de la unidad infrayacente. Aflora al norte y
occidente del municipio de Tauramena; y puede corresponder a los depósitos de ladera dejados por el Río Cusiana,
en el último periodo.
La formación se compone exclusivamente de gravas con cantos de areniscas y cuarzo hasta de 80 cm. de diámetro,
cementados en una matriz arcillosa.
El contacto es nítido y discordante con la Formación Caja, a la cual suprayace. Sus características litológicas indican
su depósito en un ambiente fluvial. La edad de la unidad se ha considerado como Pleistoceno superior (Ulloa M. &
Rodríguez M., 1967).
•

Cuaternario.

Dentro de la cuenca del Río Cusiana se encuentran principalmente cuaternarios de origen fluvial y de derrubio. Los
cuaternarios de origen fluvial se dividen en recientes (Qar), confinados a las márgenes de los principales afluentes y
las terrazas (Qt) de depósitos de estos mismos. Además se encuentran algunos cuaternarios de derrubios,
distribuidos localmente y asociados a grandes pendientes y materiales.
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5.2 Tectónica
Tectónicamente la cuenca se encuentra ubicada en dos regiones remarcables por su topografía, la primera
corresponde a la zona de los Llanos Orientales, al suroriente de la cuenca, que ocupa cerca del 50% del área y se
caracteriza por su morfología plana, principalmente fallada. La segunda zona corresponde a la cordillera, en donde
las principales estructuras las constituyen los sinclinales y anticlinales, además de un fallamiento complejo. La
mayoría de las estructuras siguen la dirección N40E, eje principal de la Cordillera Oriental en esta región.
Zona 1: Llanos Orientales.
Anticlinal de La Florida: Es una estructura normal, amplia, de forma simétrica, con el eje orientado en la
dirección N40E; su núcleo esta formado por estratos de la Formación Caja y su extensión longitudinal es
de aproximadamente 20 Km.
Sinclinal de Zapatosa: Es una estructura normal, amplia, simétrica, cuyo eje se orienta en dirección N50E;
su núcleo esta constituido por las rocas de la Formación Caja. Su extensión es de 22 Km.
aproximadamente. El flanco oriental de este pliegue esta afectado por la falla de Guaicaramo.
Falla de Guaicaramo: Está falla es de tipo inversa, de ángulo alto, su plano de falla buza hacia el
occidente; su desplazamiento vertical es de gran magnitud, pues pone en contacto estratos de la
Formación Caja, unas veces con rocas del Grupo Palmichal y otras con la Formación Fómeque.
Sinclinal de El Porvenir: Es una estructura normal, apretada, de forma asimétrica, con el flanco occidental
mas abrupto que el oriental; en su mayor extensión presenta el flanco occidental invertido y su eje se
orienta en dirección N25E. El núcleo esta formado por estratos arcillosos de la Formación San Fernando.
Falla de San Miguel: Es una falla de tipo inverso, ángulo alto, buzamiento hacia el oeste; pone en contacto
la Formación Diablo con las Formaciones Caja y Corneta.
Zona 2: Cordillera Oriental.
Anticlinal de Monterralo: Es una estructura de forma asimétrica, con el flanco oriental más abrupto que el
occidental, presentando el flanco oriental invertido en su mayoría de su extensión y esta afectado por la
Falla de Guaicaramo. Su núcleo esta formado por rocas de la Formación Fómeque.
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Falla del Mirador: Es una falla de rumbo con desplazamiento lateral aproximado de 500 m.
Sinclinal de El Boquerón: Es una estructura normal, asimétrica, con el flanco oriental mas abrupto que el
occidental, presenta inversión del flanco oriental en algunos sectores. Hacia el norte esta estructura se
encuentra truncada por la Falla de Pajarito.
Falla de Pajarito: Es una falla de tipo inverso, de ángulo alto y cuyo plano de falla buza hacia el occidente;
su desplazamiento vertical es de gran magnitud pues pone en contacto rocas de la Formación Lutitas del
Macanal con la Formación Fómeque.
Sinclinal de Recetor: Es una estructura normal, de forma simétrica; al norte se encuentra truncada por la
Falla de Chámeza.
Falla de Chámeza: Es de tipo inverso, de ángulo alto, y su plano de falla buza hacia el norte; tiene
dirección EW. Su desplazamiento vertical es de gran magnitud en la mayoría de su extensión.
Anticlinal de Tierra Negra: Estructura normal, simétrica, de dirección N30E y una extensión de 22 Km.
Sinclinal de El Retiro: Estructura normal, simétrica, de poca extensión longitudinal.
Anticlinal de Chámeza: Estructura normal, simétrica, de dirección N40E y extensión de 23 Km.; hacia el
norte es truncado por la Falla de Chámeza.
Sinclinal de Chámeza: Estructura normal, simétrica, de dirección N40E, hacia el norte es truncado por la
Falla de Chámeza.
Otras Estructuras: Al norte de la Falla de Chámeza, se presentan varias estructuras anticlinales y
sinclinales apretadas, normales y simétricas.
5.3 Geomorfología
La geomorfología es la rama de la geología que estudia las formas actuales y antiguas en la superficie de la tierra.
Dentro de este estudio, los aspectos más importantes corresponden al génesis de las formas, los procesos que las
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crearon, la relación con las estructuras infrayacentes, su evolución y su interacción con el medio ambiente
circundante; la atmósfera, hidrosfera y biosfera.
La geomorfología es crucial a la hora de la consecución y ejecución de un plan de ordenamiento. Las geoformas
inciden y condicionan muchos factores y actividades; algunos ejemplos de ello son el uso actual y potencial del
suelo, las actividades humanas, la construcción de su infraestructura, etc. En general las geoformas condicionan
muchos factores dentro de la cuenca; pero no solo es un elemento condicionante, muchos de los factores controlan
recíprocamente las geoformas; la cobertura vegetal, el clima, las actividades antrópicas, también generan cambios
en estas, en su dinámica. De lo anterior se desprende las condiciones morfodinámicas que imperan dentro de la
cuenca; condiciones de naturaleza variable que caracterizan el origen y desarrollo de las formas dentro de unos
parámetros característicos en esta zona; ya que su naturaleza depende de la ubicación espacial y temporal del lugar
de estudio (latitud, tectónica, historia, etc.).
Dentro de un plan de ordenamiento muchas de las geoformas, en especial las de gran escala, y los factores
morfodinámicos incidentes no pueden ser modificados ni alterados sustancialmente, pues se encuentran dentro de
su normal desarrollo geológico, que se ha llevado acabo durante millones de años. Tan solo el conocimiento de esta
dinámica nos puede servir como herramienta en la planificación y gestión de la cuenca. Solo las pequeñas
geoformas pueden llegar a ser intervenidas y alteradas en pro de un bienestar ambiental general; muchas también
han sido consecuencia de efectos antrópicos y por consiguiente es necesario el estudio de estas alteraciones, las
cuales nos pueden enseñar el correcto manejo y utilización de recursos, para lograr un balance social – ambiental
óptimo.
5.3.1 Metodología
Como primer paso, fue necesaria una visita general al área de estudio; esta con el fin de realizar una verificación en
campo de algunas formas comunes en el área; y establecer la relación entre los procesos y estas. Relaciones que
condicionan morfológicamente la cuenca.
5.3.2 Mapa de Pendientes
La identificación de una geoforma se hace con base en la relación de superficies, ángulos y demás nociones
geométricas; de acuerdo a esto, la gran importancia de un mapa de pendientes en el cual se identifiquen y
clasifiquen sistemáticamente estas con el fin de servir mas adelante, como guía el la limitación y caracterización de
unidades de terreno. Así que el segundo paso consistió, en la realización de este mapa de la siguiente manera:
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1.

Digitalización de la hipsometría general de la cuenca a escala 1:25.000.

2.

Generación de un mapa de pendientes, utilizando Arcmap,

3.

Generación de un DTM.

4.

Generalización de pendientes de acuerdo a los datos recogidos en campo.

La clasificación de pendientes (Tabla 5.1), fue tomada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y corresponden a
siete clases que pretenden corresponder a procesos característicos y condiciones de terreno.
TABLA 5.1 Descripción de las pendientes del terreno
DESCRIPCIÓN EN PENDIENTES

DESCRIPCIÓN EN PENDIENTES

SIMPLES

COMPUESTAS

SÍMBOLO

GRADIENTE %

a

0a3

Llano

Llano

b

3a7

Ligeramente inclinado

Ligeramente ondulado

c

7 a 12

Moderadamente inclinado

Ondulado a ligeramente quebrado

d

12 a 25

Fuertemente inclinado

Fuertemente ondulado o quebrado

e

25 a 50

Ligeramente escarpado

Fuertemente quebrado

f

50 a 75

Moderadamente escarpado

Escarpado

g

Mayor a 75

Fuerte escarpado

Muy escarpado

Fuente: IGAC, 1992
Luego de la generalización de pendientes se obtuvo una distribución en porcentaje, que se describe en el capítulo 6
del presente documento.
5.3.3 Mapa Geomorfológico
Los mapas geomorfológicos proporcionan información concisa y sistemática sobre las formas del terreno, los
procesos geomorfológicos y los fenómenos naturales conexos. Estos mapas permiten además: Reconstruir la
historia (génesis, procesos, edad) del relieve de una localidad, dar información sobre la distribución y correlación de
geoformas, definir zonas homogéneas que facilitan los análisis y cálculos con SIG, Integrar variables (minería,
amenazas geológicas),.Delimitar unidades estructurantes para la definición de sectores territoriales básicos para la
toma de decisiones y evaluación del geopotencial.
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Unidades de Terreno
Las geoformas y sus correspondientes unidades de terreno han sido clasificadas de acuerdo a su morfogénesis. En
la cuenca del Río Cusiana se han identificado tres clases de origen principales; la primera corresponde a formas de
origen denudacional, la cual representa el 84.56% (1448,98 Km2) del área total de la cuenca; luego, las unidades de
origen denudacional estructural con el 13.73% (235,25 Km2) y finalmente las unidades de origen fluvial con el 1.71%
(29,33 Km2) del área total de la cuenca. A continuación se describen cada una de las unidades empleadas:
Unidades de Origen Denudacional
Son geoformas producto de la acción climática que degrada el terreno montañoso (in-situ), lo meteoriza y desgasta
hasta producir depósitos de ladera y morfologías denudadas que presentan niveles de pendientes que van desde
casi planas a escarpadas. La denudación se refiere a los procesos de desgaste de las masas rocosas por acción de
los agentes geomorfológicos y las fuerzas de desplazamiento, con el consecuente remodelado y paulatina reducción
de la superficie terrestre (adaptado de Villota, 1991). Abarca la erosión y las remociones en masa.
En un sentido geomorfológico amplio, la erosión involucra el arranque de materiales (suelos, formaciones
superficiales y roca alterada), el transporte de los mismos, generalmente por la escorrentía y su posterior
deposición. Sin embargo, en un sentido un poco más restringido, la erosión se limita al arranque de los materiales
constituyentes del terreno debido a la acción de ciertos agentes como el agua, la gravedad, el viento, y otros en
menor medida.
Los fenómenos de remoción en masa hacen referencia al conjunto de procesos denudativos relacionados con el
desplazamiento o transposición más o menos rápida y localizada de volúmenes variables de materiales sueltos o
masas rocosas ladera abajo por incidencia de las fuerzas de desplazamiento (gravedad y movimientos sísmicos), y
con participación variable de los agentes geomorfológicos (agua, viento, hielo).
Estas corrientes ejercen una influencia importante en el modelamiento del paisaje pues la mayor parte de ellos
drenan terrenos de relieve montañoso y profundizan los valles En este tipo de ambiente predominan los procesos
de disección y de remoción de materiales de sus cauces. Adicionalmente el clima húmedo y la naturaleza fácilmente
erodable de las rocas y las altas pendientes del terreno se conjugan y facilitan la formación de zonas con alto
disección, socavamiento, carcavamiento y localmente con presencia de deslizamientos tipo rotacional y flujos en la
zona montañosa.
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Pendientes Denudacionales y Colinas – D1.
Corresponden a las colinas y cerros suaves de interfluvios desarrollados sobre rocas arenosas de la Formación
Caja, controlados por fallas y algunos pliegues con pendientes suaves a moderadas, topografía ondulada y
levemente a moderadamente disectadas. Representa un rasgo morfológico y topográfico en el sector central de la
cuenca del Río Cusiana, con dirección N40E. La génesis está asociada a procesos denudacionales diferenciales en
intercalaciones de capas de rocas blandas y duras (arcillolitas y areniscas) inclinadas en la misma dirección,
conformando una estructura anticlinal.
Pendientes Denudacionales y Colinas – D2.
Al igual que la anterior unidad son colinas y cerros de interfluvios agudos desarrollados sobre rocas arenosas de la
Formación Fómeque; con pendientes suaves a moderadas, topografía ondulada y moderadamente a severamente
disectadas. Este tipo de geoforma se encuentra principalmente asociada a las formaciones Une y en menor relación
a la Formación Lutitas del Macanal; La génesis está asociada a procesos denudacionales diferenciales en
intercalaciones de capas de rocas blandas y duras (arcillolitas y areniscas) inclinadas en la misma dirección,
conformando estructuras onduladas.
Colinas Denudacionales y Montañas – D3.
Colinas con altas pendientes a escarpes, topografía montañosa y moderadamente a severamente disectadas.
Comprenden una serie de cerros ligeramente curvados controlados por estructuras que se disponen paralelamente
a su dirección de estratificación; se caracterizan por presentar un relieve moderado de crestas redondeadas de
pendientes ligeramente inclinadas y laderas convexas o irregulares, muy disectadas; desarrollan patrones de
drenaje subparalelos a dendríticos de moderada a baja densidad. Litológicamente se componen de lutitas o filitas
con intercalaciones de niveles duros, como cuarcitas y areniscas. Principalmente se desarrollan en las Formaciones
Lutitas del Macanal. Se presentan fenómenos de socavación hídrica e inestabilidad puntual. Dentro de la cuenca se
encuentra en una gran franja distinguible en el noroeste, en donde se presentan la mayor concentración de pliegues.
Colinas Residuales (Inselbergs) – D4.
Colinas con grandes escarpes, moderadamente disectados. Comprende un escarpe pronunciado al suroccidente de
la cuenca, al norte del municipio de Tauramena, generado en las rocas de la Formación Lutitas del Macanal,
principalmente por la estratificación, dentro del flanco sur del Anticlinal de Monserrate.
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Unidades de Origen Denudacional Estructural

Se relaciona con la geodinámica interna que ha contribuido a la disposición actual del terreno. El área de estudio es
el resultado del levantamiento de la Cordillera Oriental como consecuencia del efecto compresivo de las placas de
Nazca y Suramérica al cual están asociados la generación de plegamientos y fallamientos muy intensos
particularmente en el piedemonte de la cordillera.
Comprenden una serie de cerros y montañas elongadas y ligeramente curvadas, controladas por estructuras que se
disponen paralelamente a su dirección de estratificación; se caracterizan por presentar un relieve moderado a
abrupto de crestas redondeadas y pendientes ligeramente inclinadas, laderas convexas o irregulares, muy
disectadas; desarrollan patrones de drenaje subparalelos a dendríticos de moderada a alta densidad.
Litológicamente se componen de las areniscas con intercalaciones de niveles blandos del Grupo Guadalupe,
Formaciones Une y Chipaque; las cuales presentan fenómenos de socavación hídrica e inestabilidad puntual.
Dentro de la cuenca del Río Cusiana se destaca principalmente un relieve montañoso de control estructural que
muestra geoformas de tipo escarpadas y recias, siguiendo direcciones claras de estructuras geológicas de
plegamiento y fallamiento; estas estructuras presentan generalmente pendientes fuertes y materiales consolidados
de roca dura.
Topografía Ondulada de Cuencas y Cordilleras con Drenaje Relacionado a Estratificación y Afloramiento – S4.
Topografía moderadamente escarpada a abrupta con patrones lineales, moderadamente a severamente disectadas.
Esta geoforma se presenta principalmente en rocas de la Formación Areniscas de las Juntas, en dos franjas más o
menos continuas, las cuales atraviesan toda la cuenca, con dirección predominante SO – NE.
Mesetas Estructuralmente Controladas – S5.
Topografía ondulada a llana, cercana a la horizontal, cercada por pendientes altas a abruptas. Esta morfología se
presenta únicamente dentro de un pequeño sector de la Formación Arenisca de las Juntas, en donde, por causa de
un intenso plegamiento y fallamiento, ha quedado una pequeña meseta limitada por fallas y controlada por la
estratificación.
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Cuestas – S6.
Pendientes suaves, contra pendientes con disectado suave a moderado. Son principalmente formas monoclinales
desarrolladas en el piedemonte llanero por causa del levantamiento de la cordillera, proceso por el cual las rocas
principalmente de la Formación Diablo han sido basculadas y presentan una leve inclinación.
Ejes de Charnela de Anticlinales Y Sinclinales y Zonas de Flexión – S9.
Cadenas montañosas con pendientes moderadas a abruptas, disectadas moderadamente. Este tipo de morfología
se presenta exclusivamente en rocas del Grupo Palmichal, en la parte central de la cuenca, y excepcionalmente en
rocas de la Formación Lutitas del Macanal. Son formas generadas por un plegamiento casi simétrico de
intercalaciones de areniscas con Lutitas y Limolitas.
Escarpes de Falla – S12.
Escarpes abruptos, moderadamente a altamente disectados. Este tipo de morfología se presenta en rocas de la
Formación Arcillas del Limbo, hacia la parte noroccidental de la cuenca, en una franja con dirección N30E, de
aproximadamente 21 Km.
Terrenos Elevados por Sistemas Horst – S14.
Topografía ondulada, suave a moderadamente disectada, elevada por un sistema de fallas inversas o de
cabalgamiento enfrentadas, entre estas se encuentra la Falla de Mirador y de Pajarito. Se presenta hacia la parte
norte – central de la cuenca sobre rocas de la Formación Chipaque.
Unidades de Origen Fluvial

Estas geoformas se desarrollan a partir de la sobresaturación del material y posterior arrastre de los Depósitos de
Coluvión, debido principalmente a las fuertes precipitaciones y a la escorrentía superficial. Esta tercera unidad de
relieve corresponde a geoformas agradacionales planas a suavemente onduladas, de origen fluviolacustre e
hidrogravitacional, cuyos sectores planos más bajos están conformados por depósitos aluviales recientes y se
localiza sobre las riberas del Río Cusiana. La conforman las siguientes Unidades Geomorfológicas de edad reciente:
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Lachos de Río – F1-F2.
Morfología plana o ligeramente inclinada, de topografía irregular, cubierta con agua esporádicamente, y presentando
lugares de erosión y deposición.
Planicies Aluviales y Canales Abandonados sin Agua – F3.
Superficies planas y suaves de irregular topografía, inundada temporalmente en la estaciones, sujeta básicamente a
acumulación fluvial.
Terrazas Fluviales – F6.
Superficies casi planas con pendientes suaves, disectadas suavemente a moderadamente.
Abanicos Aluviales Inactivos – F8.
Pendientes suaves a moderadas, raramente inundadas y ligeramente a moderadamente disectadas. Se presentan
principalmente hacia los pies de taludes y escarpes.
Unidades de Origen Glacial y Periglacial – G4.
Geoformas de origen glacial ubicadas hacia la parte norte de la cuenca, en las cotas máximas de altitud de la
cuenca. Presentan patrones morfológicos definidos, suaves morfologías y pendientes.
5.4 Hidrogeología

El agua subterránea, en muchos países del mundo, complementa el uso de las aguas superficiales para el consumo
humano, agropecuario, industrial, etc. Su utilización tiene muchas ventajas. Es un recurso bien protegido y
disponible en extensas áreas, siendo utilizados los acuíferos como embalses naturales. Debido principalmente al
aumento de la población y al deterioro progresivo de las cuencas hidrográficas se ocasiona una disminución
importante en los caudales de las fuentes superficiales, especialmente en épocas de verano, despierta el interés de
las aguas subterráneas, su exploración cuidado y aprovechamiento.
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5.4.1 Marco Conceptual
Acuífero: Es el término utilizado para definir una unidad de roca que produce agua en cantidades utilizables por el
hombre, se extracción puede hacerse por medio de pozos o naturalmente en manantiales. Los acuíferos pueden ser
visualizados como grandes capas de esponja que retienen y permiten el flujo de agua a través de si mismas. Las
rocas de estas características dentro de los acuíferos son esencialmente depósitos inconsolidados de porosidad
primaria o rocas consolidadas con porosidad secundaria. El flujo de agua a través de la roca se hace a lo largo de
fracturas, poros, o cualquier tipo de abertura. Los acuíferos suelen dividirse en libres, confinados, semiconfinados o
inconfinados, dependiendo de las características del medio donde se encuentren, la profundidad y las capas que lo
suprayacen.
5.4.2 Marco Geológico General
La cuenca del Río Cusiana es una cuenca intramontana de piedemonte, situada en la Cordillera Oriental.
Representa una cuenca tecto-sedimentaria constituida por sedimentos Cuaternarios, rocas consolidadas del
Cretáceo – Terciario. Geomorfológicamente la cuenca se encuentra controlada básicamente por las estructuras y
fallas, orientadas en dirección N40E; como también la estratificación y foliación, originarias del levantamiento de la
cordillera.
Las rocas del Cretáceo y el Terciario se encuentran fuertemente plegadas, falladas y diaclasadas, formando
estructuras asimétricas con dirección general NE-SW. Básicamente se observa alternación sinclinales y anticlinales
acompañados de un sistema de fallas longitudinales de cabalgamiento; sobre estas rocas, en la cuenca baja, en el
piedemonte llanero se encuentra una espesa capa de sedimentos de edad Terciaria, los cuales se depositaron en
condiciones transicionales con predominancia de composición arcillosa (Formaciones Diablo y Caja). Todo este
paquete de rocas constituyen los principales sistemas acuíferos de esta cuenca. En contra posición las rocas mas
viejas, son muy cristalinas y masivas, lo cual disminuye sus características hidrogeológicas.
5.4.3 Unidades Hidrogeológicas
A4. Sedimentos y Rocas con Flujo Esencialmente Intergranular.
Acuíferos continuos de extensión regional de mediana productividad, conformados por sedimentos cuaternarios no
consolidados y rocas sedimentarias terciarias poco consolidadas de ambiente fluvial, glacial – fluvial, marino y
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volcanoclástico. Acuíferos generalmente confinados con agua de buena calidad química. Su capacidad especifica
promedio es media; de 1.0 a 2.0 litros/segundo/metro.
B1. Rocas con Flujo Esencialmente a Través de Fracturas.
Acuíferos continuos de extensión regional de mediana productividad, conformados por rocas sedimentarias,
volcánicas y piroclásticas de ambiente marino y continental. Acuíferos libres y confinados con aguas de buena
calidad química. Con frecuencia se encuentran fuentes termales asociados a tectónica. Su capacidad especifica
promedio es media; de 1.0 a 2.0 litros/segundo/metro. Dentro de esta unidad encontramos las formaciones
Guadalupe Superior e Inferior y la Formación Une. Las areniscas cretáceas fracturadas del Grupo Guadalupe que
presentan además de la porosidad primaria una alta porosidad secundaria, es el complejo acuífero de gran potencial
hídrico. Se considera como un acuífero regional, ya que subyace toda la región, dentro de la cuenca del Río
Cusiana se encuentra en la cuenca alta, siendo de gran importancia puesto que es allí donde reside todo su
potencial de recarga.
C1. Sedimentos y Rocas Limitados a Ningún Recurso de Agua Subterránea.
Complejo de sedimentos y rocas con muy baja productividad, constituidos por depósitos cuaternarios no
consolidados de ambientes lacustres, deltáicos y marinos, y por rocas sedimentarias terciarias a cretácicas poco
consolidadas a muy consolidadas, de origen continental o marino. Almacenan aguas de regular a mala calidad
química. Su capacidad especifica promedio es muy baja; menor a 0.05 litros/segundo/metro.
5.4.4 Unidades Hidrogeológicas de Recarga
Se definieron las siguientes categorías de recarga:

CATEGORÍA
Alta
Mediana
Baja y muy Baja

CARACTERÍSTICAS
Rocas con Flujo Esencialmente Intergranular y/o a través de Fracturas.
Sedimentos con Flujo Esencialmente Intergranular.
Rocas Cristalinas con Flujo Esencialmente a través de Fracturas.

Bajo este criterio de agrupamiento, geográficamente estas áreas de recarga de acuíferos se localizan de la siguiente
manera:
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ÁREAS DE ALTA RECARGA DE ACUÍFEROS:
B1. Rocas con Flujo Esencialmente Intergranular y/o a través de Fracturas.
Áreas de recarga constituidas por formaciones sedimentarias multicapas de alta capacidad de infiltración.
Comprenden un porcentaje muy bajo dentro del área de estudio, se encuentran por excelencia en la zona norte de
la cuenca, ocupando sectores altos de los municipios de Aquitania y Sogamoso, áreas especialmente importantes
desde el punto de vista de la conservación y la protección de los recursos.

ÁREAS DE MEDIANA RECARGA DE ACUÍFEROS:
A4. Sedimentos con Flujo Esencialmente Intergranular.
Áreas de recarga constituidas por depósitos cuaternarios de mediana capacidad de infiltración.
Ocupan el mayor porcentaje de área dentro de la cuenca del río Cusiana, se presentan hacia el sector sur de la
misma y comprenden áreas de los municipios de Aguazul, Tauramena, Maní y Yopal, dentro de las cuales hacen
parte sitios de amplio interés ambiental, como es el caso de la Laguna de Tinije.

ÁREAS DE BAJA Y MUY BAJA RECARGA DE ACUÍFEROS:
C1. Rocas Cristalinas con Flujo Esencialmente a través de Fracturas.
Áreas de recarga constituidas por formaciones sedimentarias de baja capacidad de infiltración.
Son áreas con amplio espacio geográfico dentro de la cuenca, se presentan preferentemente al norte y centro de la
misma, en amplios sectores de la zona montañosa y de piedemonte presentes en esta, como parte de los
municipios de Pajarito, Recetor, Chámeza y Aquitania.

En tal sentido, es importante clarificar que la zona de mayor recarga de acuíferos ocupa la menor extensión de la
cuenca y se localiza en la parte alta, así mismo que la parte media y baja presentan una capacidad media de
recarga de acuíferos, ello en el área del piedemonte, contrastantemente y evidentemente también, la más afectada
por procesos de deforestación de la cuenca.
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5.5 Amenazas Naturales
5.5.1 Introducción
En el país cuando las amenazas naturales se activan pueden ocasionar cuantiosas pérdidas humanas y
económicas, llegando inclusive a convertirse en desastres, que afectan a la población, el medio ambiente y la
infraestructura económica.
Además de la inestabilidad potencial de algunas formaciones geológicas, la intervención del hombre sobre el medio
natural, puede activar, reactivar o acelerar procesos con consecuencias negativas de muy alto costo social. Ejemplo
de lo anterior son los deslizamientos en la vía que conduce de Sogamoso a Aguazul que impiden la movilidad en
época de invierno.
Por esto, es necesario identificar y confrontar los procesos naturales y sociales dentro de un marco geográfico,
mediante un análisis de riesgos, con el fin de evaluar grados de amenazas naturales y posibles consecuencias,
obteniéndose de esta manera, información básica para la planeación y la toma de decisiones, encaminadas a la
prevención y por lo consiguiente a la disminución de pérdidas.
La ley 388 de 1997, denominada Ley de Desarrollo Territorial y el decreto reglamentario 879 del 13 de mayo de
1998, establece que los municipios deben asumir directamente el compromiso de orientar el proceso de planeación
y ordenamiento de su desarrollo territorial. Uno de los objetivos de los planes de ordenamiento territorial, es la
zonificación de las amenazas naturales, que además de ser una obligación legal, contribuye a la determinación de
posibilidades de garantizar determinados usos y localización de actividades en el territorio municipal. Con el mismo
sentido se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual es el conjunto de entidades
públicas y privadas que realiza planes, programas, proyectos y acciones específicas, para prevenir, evitar y reducir
los efectos de un desastre.
Dicho sistema es verificado y apoyado localmente por los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres
(CLOPAD).
El Sistema Nacional Ambiental (SINA), es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales de Colombia y uno de ellos
es: “la prevención y atención de desastres es materia de interés colectivo y las medidas para evitar o mitigar los
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efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”. Del SINA hace parte CORPORINOQUIA, como una de
las entidades encargadas de poner en práctica la política ambiental del país.
En la cuenca del río Cusiana, existen diferentes situaciones de riesgo natural, que deben ser caracterizadas dentro
de un marco conceptual unificado, para que a partir de los mapas de amenazas que se generen, se logre una visión
integral del alcance y de las probabilidades de que dichos eventos se puedan convertir en desastres, para así
plantear medidas de coordinación entre las diferentes instituciones, que tengan como eje articulador la prevención.
Con esta perspectiva, la compilación, actualización y validación de las amenazas en los municipios que tienen
territorio en la cuenca del río Cusiana, es fundamental como parte del proceso mediante el cual el gobierno local y la
comunidad, toman conciencia sobre los problemas ambientales y la forma de solucionarlos, para llegar a un acuerdo
colectivo que emprenda su ejecución y así obtener en el futuro el desarrollo sostenible.
Para el planteamiento de la metodología de trabajo, es importante comprender la relación entre amenazas y
actividad humana, según la secuencia de la Figura 5.1.
Como se observa en la figura 5.1, es fundamental comprender que las amenazas naturales se activan, reactivan o
aceleran, debido a la intervención del medio natural por el hombre, cuando realiza diferentes actividades. En otras
palabras la mayor parte de las zonas de amenaza natural alta, están relacionadas con un uso inadecuado e intenso
del suelo a través de las diferentes etapas de la historia. Resumiendo, siempre hay una interferencia, potencial al
menos, entre procesos naturales y sociales, para llegar a una situación de riesgo.
Por tal motivo, si una amenaza natural es activada, reactivada o acelerada, debe ser identificada, caracterizada,
valorada y corregida (hasta donde sea posible), con el fin de evitar desastres en un futuro. Si la amenaza no puede
ser corregida, se debe trabajar sobre la vulnerabilidad para disminuir los niveles de riesgo, siempre buscando
prevenir los desastres naturales.
Muchas veces no se tiene conocimiento de actividades que pueden estar acelerando un proceso natural, debido a
que no está identificadas las características naturales del sector, que surgen de la combinación de diferentes
variables biogeofísicas.
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FIGURA 5.1 Relación entre las actividades del hombre y las amenazas naturales.

ACTIVIDAD HUMANA

CAMBIO EN
CONDICIONES

AMENAZA NATURAL

INEXISTENTE

LATENTE

ACTIVAR

REACTIVAR

ACTIVA

ACELERAR

5.5.2 Metodología
Se busca identificar áreas donde exista la probabilidad de presentarse amenazas naturales en la cuenca del río
Cusiana, mediante la caracterización de fenómenos y su posterior zonificación para ubicarlos en unidades
territoriales homogéneas. Según las observaciones de campo, las amenazas que se pueden presentar en la cuenca
son:
•

Remoción en masa

•

Avenidas torrenciales

•

Movimientos sísmicos

•

Incendios forestales
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Las variables relacionadas con los diferentes fenómenos se observan en la Tabla 5.2.
TABLA 5.2 Variables biogeofísicas que tienen relación con los fenómenos naturales
AMENAZA NATURAL

VARIABLES
BIOGEOFÍSICAS

Remoción en Masa

Clima, hidrología, geotecnia, procesos morfodinámicos, suelos, coberturas
naturales.

Avenidas torrenciales

Clima, hidrología, geología, geomorfología y procesos morfodinámicos,
suelos, coberturas naturales

Movimientos sísmicos

Geología, antecedentes de eventos sísmicos en el sector.

Incendios forestales

Zonas de vida, brillo solar, cobertura vegetal.

La metodología general propuesta es la siguiente:
1.

Revisión de los mapas de amenazas naturales que hacen parte de los POT´s de los municipios de la cuenca
del río Cusiana.

2.

Revisión de información contenida en Planes de Manejo, Planes de Ordenamiento de cuenca o Estudios de
Impacto Ambiental.

3.

Identificación y caracterización de fenómenos en campo.

4.

Definición de zonas homogéneas, utilizando metodologías específicas para cada tipo de fenómeno y el
Sistema de Información Geográfica.

5. Para cada una de las zonas homogéneas definidas establecer su nivel de gravedad, según el siguiente rango:
•

Amenaza alta

•

Amenaza media

•

Amenaza baja
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5.5.3 Remoción en masa y avenidas torrenciales
Cuando existe una zona con inestabilidad potencial debido a la combinación de diferentes factores naturales como
pendiente, litología o tectónica, el uso inadecuado del suelo puede llevar a crear zonas susceptibles a las amenazas
de remoción en masa, avenidas torrenciales o la combinación de las dos anteriores. En estas zonas generalmente
se presentan fenómenos en diversas épocas, por lo cual es muy importante saber la periodicidad con que se
presentan.
Para llegar a identificar una amenaza de remoción en masa y/o avenida torrencial, se utiliza la siguiente
combinación de factores naturales y antrópicos (Figura 5.2):

INESTABILIDAD
POTENCIAL

USO DEL SUELO

SUSCEPTIBILIDAD A
FENÓMENOS
NATURALES

CARACTERIZACION
TEMPORAL

AMENAZAS
NATURALES
FIGURA 5.2. Metodología de identificación de las amenazas por remoción en masa y avenidas torrenciales.
5.5.4 Inestabilidad potencial
La inestabilidad potencial nos indica las zonas que son propensas a la ocurrencia de un fenómeno, dadas sus
características naturales.
La identificación de las variables físicas que caracterizan a cada proceso natural, es el primer paso para conocer las
zonas inestables potencialmente. Con los datos de campo, se identificaron los factores comunes que pueden
generar inestabilidad potencial y se les da un valor para combinarlos y llegar a un grado de inestabilidad.
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Para la evaluación de la inestabilidad potencial, se recopiló información de la geología, pendientes, cercanía a fallas
geológicas y precipitación, utilizando los valores de la Tabla 5.5.
En la Tabla 5.3, se resume el porcentaje de cobertura y la litología predominante de cada formación geológica:
TABLA 5.3 Formaciones que afloran en la cuenca del Río Cusiana.
FORMACIÓN

LITOLOGÍA
Dentro de la cuenca del Río Cusiana se encuentran principalmente

Cuaternario

cuaternarios de origen fluvial y de derrubio.
La formación se compone exclusivamente de gravas con cantos de
areniscas y cuarzo hasta de 80 cm. de diámetro, cementados en una

La Corneta

matriz arcillosa.
La unidad está constituida en su base por arcillolitas y limolitas rojizas
con algunas intercalaciones de areniscas arcillosas, rojizas, de grano
fino a medio y conglomerados hasta de 1 m. de espesor. Le
suprayace una alternancia de arcillolitas, limolitas y conglomerados de
cantos de cuarzo, areniscas y chert hasta de 5 cm. de diámetro,

Caja

cementado en una matriz arenosa.
Esta unidad está constituida en su base por areniscas cuarzosas,
grises verdosas, de grano fino a grueso, estratificadas en bancos
hasta de 6 m. de espesor, con intercalaciones de arcillolitas grises
claras. La parte media está compuesta por arcillolitas y limolitas grises
verdosas a rojizas, con intercalaciones de cuatro niveles de areniscas
cuarzosas, grises verdosas, de grano fino a medio, estratificación
maciza. El techo de esta unidad esta formado por una alternancia de
areniscas y arcillolitas rojizas, de grano fino a medio, estratificadas en

Diablo

bancos hasta de 3 m. de espesor.
La formación está compuesta por una serie de arcillas y arcillolitas
grises con intercalaciones de areniscas cuarzosas, de grano medio a
grueso, estratificadas en bancos hasta de 3 m. de espesor. En la parte
inferior a media se presentan esporádicos lentes de carbón hasta de

San Fernando

30 cm. de espesor.

Areniscas del Limbo La formación está compuesta por conglomerados con cantos
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FORMACIÓN

LITOLOGÍA
subredondeados de cuarzo de hasta 5 cm. de diámetro, cementados
en una matriz arenosa, a los cuales le suprayacen una serie de
arcillolitas, lutitas y areniscas cuarzosas, de grano fino a medio, con
un nivel de hierro oolítico; el techo de la unidad esta formado por
areniscas cuarzosas, blanco amarillentas, de grano medio a
conglomerático, con estratificación cruzada.
La formación está compuesta por arcillas grises y verdosas con
intercalaciones de areniscas cuarzosas, blanco amarillentas, de grano

Arcillas del Limbo

medio a grueso, estratificadas en bancos hasta de 5m. de espesor.
Está constituida en la parte inferior y superior por lodolitas gris oscuro
que por meteorización dan tonalidades rojo amarillentas. La parte
media de la formación, con algunos tramos cubiertos, está
conformada por lodolitas gris oscuro con intercalaciones de arenitas
líticas de grano fino a medio, color gris verdoso, en paquetes de 0,50
a 1,50 m de espesor, en estratos delgados a medios, estratificación

Arcillas de Socha

ondulada a planoparalela.
La formación se compone de arenitas de grano fino a grueso, con
niveles conglomeráticos con granos de cuarzo principalmente; los
planos de estratificación son planoparalelos a ondulados no paralelos
y dentro de algunos estratos se observan láminas inclinadas
tangenciales. El color de las areniscas es amarillo rojizo; los granos de

Areniscas de Socha cuarzo son angulares a subangulares con una moderada selección.
La formación esta constituida de base a techo por: areniscas
cuarzosas, blancas, de grano fino, bien sorteadas, con intercalaciones
de lutitas y limolitas silíceas; lutitas grises claras a oscuras, con
intercalación de areniscas; areniscas cuarzosas, de grano fino a
grueso, macizas, friables con pequeñas intercalaciones de lutitas
grises a negras; lutitas y limolitas negras con pequeñas
intercalaciones de limolitas silíceas y areniscas de poco espesor; y
finalmente en la parte superior del grupo, areniscas cuarzosas de
grano medio a grueso, lentejones de conglomerados, con guijos de
Grupo Palmichal

cuarzo lechoso hasta 5 mm de diámetro.
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FORMACIÓN

LITOLOGÍA
Se encuentra constituida en su base principalmente por lodolitas gris
oscuras que meteorizan a rojo. Arcillolitas gris verdosas con
intercalaciones de paquetes de arenitas de cuarzo, gris clara, algo
micáceas, en paquetes de 2 a 5 m de espesor y capas de carbón de
0,30 a 1,50 m. Hacia el tope, arcillolitas grises que meteorizan a rojo,
con esporádicas intercalaciones de arenitas de cuarzo en estratos de

Guaduas

0,30 a 1,50 m.
Está constituida de arenitas de cuarzo de grano fino a grueso, en
estratos medios a gruesos, con delgadas intercalaciones de lodolitas
gris oscuro; la estratificación es planoparalela y plano no paralela a

Tierna

ondulada, estratos con láminas inclinadas.
Las formaciones se componen de areniscas de cuarzo de grano fino a
medio, en estratos medios a gruesos, laminación plano – paralela a
inclinada plana, con intercalaciones de arcillolitas físiles de color negro
en bancos delgados, en un segmento basal, y lodolitas y arcillolitas
grises oscuras con intercalaciones de areniscas de cuarzo de grano
fino a medio de color gris claro, en estratos muy delgados a delgados
y calizas (biomicritas) grises oscuras, fosilíferas en estratos delgados.

Labor y Pinos
Esta formación está constituida de base a techo por arenitas de
cuarzo de grano fino a medio, en estratos delgados a gruesos y
delgadas intercalaciones de lodolitas gris oscuro. Limolitas silíceas
con partición romboidal intercaladas con lodolitas gris oscuras,
areniscas cuarzosas y esporádicos niveles de chert.
Dura y Plaeners
Lodolitas negras fosilíferas, con cantidades subordinadas de calizas
Chipaque

arenáceas, arenitas de grano fino y hacia la base, capas de carbón.
Areniscas de cuarzo, finas a medias, blanco amarillentas, con
cemento silíceo, en capas delgadas a gruesas, cuneiformes y
convergentes; en esta sucesión ocurre un nivel conglomerático y

Une

algunas intercalaciones delgadas de lodolitas negras hacia el techo.

Fómeque

Esquistos piritosos, caliza cristalina y cuarzoarenitas de grano muy
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FORMACIÓN

LITOLOGÍA
fino a limo grueso, angulares a subangulares, mal seleccionadas, con
una matriz de filosilicatos y calizas con carácter bioesparítico con
bioclastos

de bivalvos y corales, recristalizadas en esparita y

fragmentos de fósiles indiferenciados en micrita que se ubican
principalmente hacia la parte baja de la unidad.
Areniscas de Las Arenisca cuarcítica calcárea, hacia la parte media lutitas y areniscas
Juntas

cuarcítica y en la parte superior arenisca y conglomerado.
Lodolitas negras, micáceas, compactas, ligeramente calcáreas, con
láminas de yeso y localmente fosilíferas en la parte intermedia,
contiene intercalaciones de estratos gruesos de areniscas cuarzosas

Lutitas de Macanal

de grano fino y de color gris oscuro.

Las pendientes predominantes son altas y se clasifican según los siguientes rangos:
TABLA 5.4 Pendientes en la cuenca del Río Cusiana
RANGO

PENDIENTE EN GRADOS

Baja

0–8

Media

8 – 16

Alta

16 – 55

Muy alta

55 – 90

En cuanto a precipitación, se concluyó lo siguiente:
Las cantidades máximas de precipitación que exceden los 4.000 mm, se localizan hacia la parte noroccidental de la
cuenca en el municipio de Chámeza.
Las cantidades mínimas inferiores a los 1.600 mm, se presentan en la cabecera del río Cusiana, parte alta de la
cuenca.
La parte baja registra valores que oscilan entre los 2.300 y 2.500 mm.
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TABLA 5.5 Parámetros para evaluar la inestabilidad potencial.
VALOR
LITOLOGÍA

1

2

3

4

Formación Areniscas de Las Juntas.
Formación Une.
Grupo Guadalupe
Formación Areniscas de Socha.
Formación Areniscas del Limbo.
Cuaternario
Formación Chipaque.
Formación Arcillas de Socha
Formación Arcillas del Limbo
Formación San Fernando
Formación Caja
Formación La Corneta
Grupo Palmichal.
Formación Diablo.
Formación Guaduas.
Lutitas de Macanal.
Formación Fómeque.

PENDIENTE

Baja: 0 – 8 °
Media: 8 - 16 °
Alta: 16 – 55 °
Muy Alta: 55 – 90 °

PRECIPITACION

Menos de 1.500 mm año
Entre 1.500 y 2.500 mm año
Entre 2.500 y 3.500 mm año
Más de 3.500 mm año

Sumando los valores para cada sitio (∑ LITOLOGÍA + PENDIENTE + PRECIPITACIÓN), se clasifica el área o el
sitio observado, en zonas más o menos propensas a los fenómenos, según los siguientes rangos:
Muy inestable

9-12

Inestable

6-8

Moderadamente Inestable

4-5

Estable
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Hay que tener en cuenta que el área está afectada principalmente por el sistema de fallas del Borde Llanero con
tendencia general NE-SW, afectada por una tectónica generalmente compresiva, de cabalgamientos con vergencia
tanto occidental como oriental y la formación de pliegues sinclinales y anticlinales de dirección norte – sur a noreste,
interrumpidos por algunas fallas. La parte occidental de la cuenca se caracteriza por una morfología abrupta,
estructuralmente muy compleja, con fallas de cabalgamiento y de desplazamiento lateral, que han ocasionado
levantamiento y plegamiento relacionados a esfuerzos que originaron el levantamiento de la cordillera Oriental. La
Tabla 5.6 resume las principales fallas que afectan a la cuenca:
Por lo consiguiente, si una zona está a menos de 300 metros de una falla geológica, la inestabilidad potencial
aumenta un nivel en el rango (si es estable pasa a ser una zona moderadamente inestable y así sucesivamente).
TABLA 5.6 Principales fallas que afectan a la cuenca del Río Cusiana
FALLA
Falla

DESCRIPCION
de

Guaicaramo

Está falla es de tipo inversa, de ángulo alto, su plano de falla buza hacia el occidente; su
desplazamiento vertical es de gran magnitud, pues pone en contacto estratos de la
Formación Caja, unas veces con rocas del Grupo Palmichal y otras con la Formación
Fómeque.

Falla de San Miguel

Es una falla de tipo inverso, ángulo alto, buzamiento hacia el oeste; pone en contacto la
Formación Diablo con las Formaciones Caja y Corneta.

Falla del Mirador

Es una falla de rumbo con desplazamiento lateral aproximado de 500 m.

Falla de Pajarito

Es una falla de tipo inverso, de ángulo alto y cuyo plano de falla buza hacia el occidente; su
desplazamiento vertical es de gran magnitud pues pone en contacto rocas de la Formación
Lutitas del Macanal con la Formación Fómeque.

Falla de Chámeza

Es de tipo inverso, de ángulo alto, y su plano de falla buza hacia el norte; tiene dirección
EW. Su desplazamiento vertical es de gran magnitud en la mayoría de su extensión.
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5.5.5 Usos del suelo
El uso del suelo actual en la cuenca del río Cusiana, se describe en la Tabla 5.7.
TABLA 5.7 Uso del suelo actual en la cuenca del Río Cusiana
USO ACTUAL DEL

DESCRIPCION

SUELO
ADECUADO

Donde el sistema productivo dominante guarda correspondencia con el uso potencial
establecido. El uso actual no causa deterioro ambiental, lo cual permite mantener
actividades adecuadas y concordantes con la capacidad productiva natural de las tierras.

SUBUTILIZACION

Calificación dada a las tierras donde el sistema productivo dominante corresponde a un
nivel inferior de intensidad de uso, si se compara con la capacidad de uso propuesta. En
estas áreas el uso actual es menos intenso en comparación con la mayor capacidad
productiva de las tierras

SOBREUTILIZACION

Uso actual dominante es más intenso en comparación con la capacidad de uso natural
asignado de acuerdo con sus características edafológicas y ambientales. En estas tierras
los usos actuales predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base natural
de recursos, sobrepasando su capacidad natural productiva, siendo incompatibles con la
capacidad de uso recomendada para la zona, con graves riesgos de tipo ecológico y
social

Identificadas las zonas con algún grado de inestabilidad potencial a los fenómenos de remoción en masa o avenidas
torrenciales, es fundamental tener en cuenta la presión sobre el suelo en la cuenca del río Cusiana, (Tabla 5.8)
porque dependiendo del grado de utilización, si un proceso natural es inexistente se puede activar, si está latente se
puede acelerar y así mismo si es activo se puede reactivar. Por ejemplo en zonas donde el uso es adecuado pero
el área es inestable, la probabilidad de activar un deslizamiento aumenta.
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FIGURA 5.3 Aspectos de la fragmentación de la vegetación en zonas altas de la cuenca, vereda Jordán,
municipio de Chámeza

FIGURA 5.4 Frecuente desprotección de los taludes de los ríos en a cuenca. Municipio de Recetor
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TABLA 5.8 Efecto de las actividades humanas sobre su entorno
SOBREUTILIZA SUBUTILIZACI

USO ACTUAL DEL SUELO⇒

CION

INESTABILIDAD

ADECUADO

ON

Muy inestable
Inestable
Moderadamente inestable
Estable

De esta manera se llega a la susceptibilidad a las amenazas, de acuerdo con los valores de la Tabla 5.9.
TABLA 5.9 Grados de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa y avenidas torrenciales.
GRADO DE

DESCRIPCION

CRITERIOS

SUSCEPTIBILIDAD
Muy alta

Áreas inestables con uso Taludes inestables.
inadecuado.

Así

no

haya Masas

fenómenos se pueden activar.

de

suelo

altamente

meteorizadas y saturadas.
Discontinuidades desfavorables

Alta

Áreas sobreutilizadas, donde Meterorización alta a moderada.
fácilmente se puede reactivar Discontinuidades desfavorables.
un fenómeno de remoción.

Moderada

Materiales saturados

Áreas con uso adecuado o Materiales

parcialmente

subutilizadas donde si hay un saturados.
fenómeno latente

se puede No han ocurrido deslizamientos

acelerar.

o avalanchas pero pueden
ocurrir.

Baja

Áreas

estables

adecuado del suelo.

con

uso Materiales no saturados.
Discontinuidades favorables.
No

hay

indicios

de

deslizamientos o avalanchas
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5.5.6 Caracterización temporal
Es fundamental determinar la secuencia cronológica de manifestación de un fenómeno para poder de alguna
manera predecir. Se recopiló información sobre fenómenos anteriores mediante encuestas en campo con los
habitantes e información recopilada en los talleres, porque los directamente afectados conocen las fechas, cada
cuanto se repite el fenómeno, si estuvo relacionado con otro fenómeno natural y cual fue su intensidad. La
combinación de la susceptibilidad con la caracterización temporal, permite llegar al grado de probabilidad que se
presenten fenómenos de remoción en masa y avenidas torrenciales.
Los principales fenómenos que se han presentado en la cuenca son:
TABLA 5.10 Eventos que se han presentado en la cuenca del río Cusiana
MUNICIPIO
Pajarito

DESCRIPCIÓN
El municipio cuenta, dentro de CORPORINOQUIA, con un plan o componente ambiental, que
según el ingeniero de planeación del municipio, es llamado: Incorporación de la prevención y
reducción de riesgos en los procesos de planeación y ordenamiento territorial.
CORPORINOQUIA prestará asesoría técnica en:
1.

Revisión del estado de incorporación del tema de prevención y reducción de factores
de riesgo en documentos y cartografía.

2.

Plan de acción viable para lograr la incorporación e implementación de dicho tema en
los procesos de actualización del POT de cada municipio.

“Las

amenazas

identificadas

están

debidamente

cartografiadas

y

naturalmente

georeferenciadas en los mapas de amenaza urbana y rural” – Sadot Ospina Cely, Ingeniero –
Oficina de Planeación – Pajarito.
Los principales factores de amenaza, identificados dentro de la mesas de trabajo son:
•

Incendios forestales; producto de quema de arbustos y maleza con el fin de limpiar el
terreno, a fin de ser utilizado en agricultura y ganadería.

•

Movimientos en masa, debido a la precipitación alta en la zona de deforestada; altas
pendientes, lo cual genera la activación y remoción de antiguos deslizamientos y la
formación de nuevos. La recurrencia de estos fenómenos se encuentra relacionada a
las temporadas de lluvias.
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MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
•

Las avalanchas con flujo de lodo y detritos; se presentan en quebradas y caños de la
región a medida que se presenta la precipitación. Estos materiales provienen de
grietas de socavación por el intenso pastoreo, lo cual origina desprendimientos de
suelos hacia los cursos de agua.

•

Inundación; con la colmatación o taponamiento de la red hídrica, las quebradas no
encuentran su cause, ocasionando desbordamientos de los mismos e inundaciones.
El periodo de retorno de estos eventos se calcula en 35 años, también para llanuras
aluviales.

•

El fenómeno de licuefacción, se presenta en el casco urbano, sobre la terraza aluvial,
donde se ha fundado el municipio, debido a la compactación del material y a la
presencia de la falla de Pajarito.

El sector urbano presenta sectores con alto riesgo por deslizamientos y amenaza de
avalanchas, el sector que se está urbanizando actualmente a la entrada vía Sogamoso, es de
alta peligrosidad, por las posibles crecidas del río. Por estar “encajonado” entre los cerros, el
río presenta un crecimiento abrupto.
Tauramena.

Como fenómeno principal se encuentra la micro cuenca del río Caja; la mayoría, sino todas las
veredas que se encuentran dentro de esta micro cuenca se encuentran afectadas; la principal
amenaza son las avenidas torrenciales de este río y los deslizamientos ocasionados por
fuertes lluvias. La última emergencia la tuvieron en septiembre del año de 2005, en la parte alta
de la cuenca de este río, produciendo represamiento en algunos lugares. El material de
arrastre corresponde principalmente a guijos, cantos y bloques. El flujo ha quedado colgado en
la parte alta y media de la micro cuenca y ha venido descendiendo gradualmente, y amenaza
con reactivarse completamente en las temporadas invernales. La administración piensa que
este flujo puede afectar la vía principal, y creen que es muy importante que CORPORINOQUIA
estudie y monitoree este fenómeno.
Rodrigo Cano Díaz (Secretario de Gobierno).

Aguazul.

Uno de sus principales problemas esta en la isla Turbayista; que se encuentra ubicada en la
vía principal que de Aguazul conduce a Tauramena, dentro de la llanura del río Cusiana. El río
en su normal desarrollo y morfología en esta parte de la cuenca, se convierte en un rió
trenzado y alta velocidad, pues llega de una cuenca de alta pendiente a este sitio de baja
pendiente, sin obstáculos; inundando y desgastando estas islas. Esta isla en especial tiene un
área de decenas de hectáreas, y allí se han instalado varias familias y cultivos de palma.
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MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
De acuerdo con el geólogo de la secretaría de gobierno, los mayores problemas que se
presentan son de dinámica fluvial, socavación lateral, inundaciones y flujos. Las fincas, ganado
y algunas viviendas ubicadas en las llanuras de inundación e islas dentro del río (pointbar);
tienen una mayos vulnerabilidad frente a estos eventos.

Aquitania

Las principales amenazas encontradas dentro de este municipio son deslizamientos, caída de
rocas, avenidas torrenciales, socavamiento, reptación y procesos de erosión severos. Las
zonas críticas se encontraron en los siguientes puntos:
•

Vereda de Sisvaca, sobre la cuenca del Rio Upía, afectado por un deslizamiento de
gran magnitud.

•

Sector Toquilla-labranza Grande, en la vía Aquitania – Pajarito, afectado por
deslizamientos, socavamientos y caída de rocas.

•

Sector Toquilla – Labranzagrande, localizado en la margen norte del Río Cusiana,
afectado por socavamiento.

•

Sector quebrada Onganoa, afectado por socavamiento.

Sector vía Toquilla – Aquitania, afectado por deslizamientos.
Chámeza

Uno de los principales riesgos de este municipio se da por los derrumbes que se presentan en
zonas de alta pendiente y en las zonas adyacentes a los cauces de ríos y quebradas, y
algunos producidos por movimientos sísmicos presentados últimamente en el Casanare, los
cuales han afectado principalmente a las veredas Teguita alta y baja y parte de Barriales. Una
de las vías que presenta un gran número de estos deslizamientos, es la que conduce de san
Benito a Chámeza; sobre esta vía se presentan frecuentes problemas especialmente en la
época de invierno. Otro sector importante es en la vía que comunica con el municipio de Páez
(Boyacá), en la cual falta mantenimiento.

Labranzagrande

Se presentan fenómenos de remoción en masa, de mediana escala en las veredas Usazá,
Tablón, Suacía, Guayabal y el sector limítrofe con los Municipios de Aquitania y Mongua. En
los sectores de Agua Blanca, Quebradas Ahuyama, Pantanera, La Palma, Negra, sector NE de
la Laguna El Rato, Quebrada El Chocho, Borrachero, La Chacara y sector Peña Lisa, se
presentan graves problemas de deslizamientos. También se presentan en algunas zonas,
intramontanas de vertiente, flujos de lodo, saturados por causa de precipitaciones altas,
propias de la zona, fenómeno que produce gran inestabilidad con una tendencia al incremento
de la misma, ya que los materiales tienen un comportamiento plástico conducente a
movimientos constantes, los cuales están en función del volumen de lodos y la fuerza de
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MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
gravedad a causa de la inclinación del terreno. Se presenta este tipo de amenaza en las
Quebradas Algarrobeña, Chinca, Susachia, Virueleña, Varonera, El Viejo, Susachia, y
Colorada.
Algunos valles intermontanos amplios y planos presentan la probabilidad de ser inundados en
los períodos invernales, al igual que un socavamiento lateral de sus cauces generando
inestabilidad de sus laderas, evidenciada en deslizamientos que pueden generar
represamientos que presentan una amenaza de inundación y flujo de materiales por un
destaponamiento brusco del curso del cauce. Este tipo de amenaza se presenta en la parte
perimetral del casco urbano del municipio, a lo largo del curso de la Quebrada Grande y en las
Quebradas El Zorro, Pirajón y Vieja.

Maní.

La amenaza tradicional y de mayor efecto son las inundaciones en la temporada de invierno de
las riberas del río Cusiana, debido a las características mismas del territorio y la continua
deforestación de sus zonas aledañas. Este problema es de gran importancia frente al hecho de
que aquí se encuentra ubicada la mayoría de la población rural y es el lugar donde tienen sus
cultivos, los cuales en la última inundación llegaron a ocasionar perdidas hasta de un 100% en
algunos sectores. La margen izquierda del río Cusiana aguas abajo, posterior a la
desembocadura del río Unete en la totalidad del área que pertenece al casco urbano, sufre de
un avanzado estado de deforestación de sus riberas con el consecuente proceso de erosión de
sus suelos generado por el impacto de las aguas del río en la ribera desnuda, que agravado
por la sedimentación del lecho del río y su ensanchamiento se constituyen en una grave
amenaza en caso de inundación para las familias que habitan en sus riberas y para la
población en general de la zona urbana, tal como se vivió en el mes de junio de 1998, cuando
el agua del río alcanzó el parque central del pueblo.

Recetor.

La principal amenaza la constituyen laderas con alta inestabilidad, asociados a la formación
Lutitas de Macanal, las cuales por acción del agua se transforman en arcilla y estas por su
sobrepeso se deslizan por las laderas de la región destruyendo cultivos de pasto y pan coger,
en las veredas Volcanes y El Olivo. También se presentan caídas de bloques de roca en la
vereda Piaguta y desprendimientos de suelo y roca sobre un buen número de quebradas del
municipio, Cuchilla Piaguta, Vereda Maracagua.
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FIGURA 5.5 Aspecto de los fenómenos de remoción en masa en cercanías de la cabecera municipal de
Pajarito (Foto: Gobernación de Boyacá, 2007)
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FIGURA 5.6 Deforestación de las zonas de páramo en el sector del Cruce, municipio de Sogamoso
Las encuestas en campo permitieron determinar información sobre fenómenos ocurridos en otras épocas. Los
valores utilizados para caracterizar temporalmente dichos fenómeno son los mostrados en la Tabla 5.11:
TABLA 5.11 Caracterización temporal de un fenómeno
1

2

3

4

Cada 12 meses
Cada 9 meses
FRECUENCIA

Cada 6 meses
Cada 3 meses
Débil

INTENSIDAD

Moderado
Fuerte
Progresivo

EVOLUCIÓN

Ciclos
Instantáneo
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Los grados de la caracterización temporal (∑ FRECUENCIA + INTENSIDAD + EVOLUCIÓN) son los siguientes:
Mayor a 9

Muy intenso

Entre 7 y 9

Intenso

Entre 4 y 7

Suave

Menor de 4

Muy suave

El fenómeno que más se presenta es el de avenidas torrenciales de las quebradas, especialmente en la zona donde
más llueve, es decir al oriente de la cuenca.
Muchos deslizamientos se asocian con la socavación lateral producida por las quebradas y ríos durante las
avenidas torrenciales, lo cual se facilita por la desprotección de las rondas de las fuentes de agua.
La información sobre un fenómeno llega a la alcaldía cuando se ha afectado una vía de acceso o una vivienda, no
como identificación de zonas de riesgo (probabilidad), de tal manera que se puedan tomar medidas preventivas.
Un factor que debe ser analizado con más detalle es la activación de fenómenos de remoción en masa durante los
meses de agosto y septiembre en diferentes años.
5.5.7 Grado de amenaza
Para identificar el grado de amenaza se cruzan los valores de la susceptibilidad (ver Tabla 5.9), con los valores de la
caracterización temporal (ver Tabla 5.12):
TABLA 5.12 Amenazas naturales
SUSCEPTIBILIDAD⇒

MUY ALTA

ALTA

MODERADA

BAJA

TEMPORALIDAD
Muy intenso
Intenso
Suave
Muy suave

De esta manera los valores del grado de amenaza por remoción en masa son (Tabla 5.13):
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TABLA 5.13 Grado de las amenazas naturales
GRADO DE AMENAZA
ALTA

DESCRIPCION

RECOMENDACIONES GENERALES

Área donde los fenómenos de remoción en MEDIDAS

PREVENTIVAS

Y

NO

masa y las avenidas torrenciales son PREVENTIVAS:
constantes.

Obras de contención (terraplenes, muros de
contención).
Manejo de aguas (canales de coronación,
disipadores de energía).
Bioingeniería (revegetalización)

MEDIA

Áreas donde existe la probabilidad de que MEDIDAS

PREVENTIVAS

PASIVAS

Y

el fenómeno natural se presente en época ACTIVAS:
de lluvias.

Estabilización mediante obras de bioingenería,
revegetalizaciones y manejo de aguas con
canales y disipadores de energía.

BAJA

Áreas donde los procesos de remoción y MEDIDAS PREVENTIVAS PASIVAS:
las avenidas torrenciales no son peligrosos Manejo de la escorrentía con cunetas y
pero por un uso inadecuado del suelo se canales.
pueden activar.

Buenas prácticas agrícolas.

Conclusiones
La cuenca geomorfológicamente está dividida en tres sectores; hacia la parte alta predomina la topografía fuerte,
abrupta. La parte media de colinas y montañas suaves y bajas; y finalmente la parte baja de topografía llana.
Las rocas encontradas se encuentran entre el cretácico al cuaternario, principalmente asociadas a la cuenca
sedimentaria del borde llanero.
La formación más antigua corresponde a la Formación Lutitas del Macanal, esta se encuentra hacia la parte alta de
la cuenca en los municipios de Chámeza y Recetor, lo cual hace suponer problemas de estabilidad en estos
municipios. Esta unidad tiene una topografía suavemente ondulada.
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Otra de las formaciones con problemas de estabilidad es la Formación Fómeque, de topografía suave; aflora hacia
el noroccidente de la cuenca, en los flancos del anticlinal y sinclinal de Chámeza y en dos pequeñas regiones dentro
del anticlinal de Monserrate, en el municipio de Tauramena.
Las formaciones con mayor inestabilidad potencial son: Formación Lutitas de Macanal y Formación Fómeque.
Las altas pendientes aumentan el grado de inestabilidad potencial, especialmente al occidente de la cuenca.
La combinación de suelos sobreutilizados, con una formación inestable o muy inestable, genera áreas con grados
de susceptibilidad muy alta a fenómenos de remoción en masa y avenidas torrenciales.
En las observaciones de campo es evidente la relación entre la desprotección de las orillas de las quebradas y la
socavación lateral que induce movimientos de remoción en masa y en ocasiones la combinación con avenidas
torrenciales, como en las Quebradas Algarrobeña, Chinca, Susachia, Virueleña, Varonera, El Viejo, Susachia y
Colorada del municipio de Labranzagrande.
No existe una política clara de prevención en los municipios de la cuenca, porque el enfoque es hacia la atención de
los problemas y no se tratan como zonas de alerta para tomar las medidas preventivas necesarias. Se atienden las
quejas, especialmente después de que una vía de acceso es afectada por un movimiento de remoción en masa o
una avenida torrencial.
En cuencas hidrográficas como en la margen norte del río Cusiana en el sector Toquilla – Labranzagrande, afectado
por socavamiento, severamente intervenidas por la deforestación, prácticas inadecuadas de manejo de suelos
(sobreutilización) y el exceso de escorrentía durante precipitaciones intensas, provoca no solamente fuerte erosión,
sino un incremento desmedido de los caudales, que origina desprendimientos, socavamiento y otros desastres.
5.5.8 Amenaza sísmica
El movimiento sísmico del suelo se debe al paso de ondas elásticas producidas al liberarse bruscamente la energía
acumulada en un punto o foco. Las causas de estos movimientos pueden ser muy variadas, pero en el caso de la
cuenca del río Cusiana, la sismicidad está asociada a la actividad tectónica, lo cual es evidente por que la región
está cerca de fallas activas importantes como las del Sistema del Borde Llanero, especialmente la Falla de
Guaicáramo. Los sismos pueden activar fenómenos de remoción en masa en las áreas con alta susceptibilidad a los
movimientos de remoción en masa.
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Los terremotos no son frecuentes pero pueden ocasionar muchos daños debido a la alta vulnerabilidad, porque las
edificaciones en los municipios generalmente no se construyen con especificaciones técnicas de sismoresistencia.
El mapa de amenazas naturales excluye las zonas de actividad tectónica porque estas, se consideran implícitas en
la generación de los fenómenos y manifestaciones naturales y cubren todo el territorio de la cuenca.
5.5.9 Amenazas de Incendios forestales
Es importante diferenciar entre incendio forestal y quema de pastizales, pues éstas últimas son producto de una
actividad cultural propia de los llanos orientales, para “recuperar el valor nutritivo de los pastos para el ganado” y
que en época seca son generados localmente en la cuenca del río Cusiana.
Incendios forestales en la cuenca no son considerados por los habitantes como un factor de riesgo, pero si es
necesario para su prevención capacitación constante de los habitantes, porque la quema de pastizales pueden
inducir incendios forestales que afecte a la cobertura de bosques que aún quedan en la cuenca.

FIGURA 5.7 Quemas inducidas de la vegetación en la vereda Guruvita del municipio de Chámeza
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FIGURA 5.8 Aspecto del impacto local de las quemas inducidas de la vegetación en la vereda Guruvita del
municipio de Chámeza
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CAPÍTULO 6. COMPONENTE EDAFOLÓGICO
Introducción
La caracterización, descripción, interpretación y análisis del componente edafológico de la cuenca del río Cusiana, se
enmarca dentro de la propuesta metodológica establecida en el Análisis Integrado del Paisaje, teniendo en cuenta como
elementos básicos aquellos que conforman el espacio geográfico, especialmente las geoformas y las coberturas
terrestres, sean estas vegetales o no.
Estos elementos se expresan a través de variables que sintetizan e indican los procesos de formación y la dinámica que
ocurre en los paisajes, tal es el caso del clima, la geología, fisiografía y suelos, cobertura vegetal y uso actual de las
tierras.
Cada uno de los elementos constitutivos del medio natural se analiza con criterio amplio y utilizando ejercicios
metodológicos lo suficientemente validados, adaptados en algunos casos y aceptados en nuestro país, explicados en
cada uno de los temas.
El conocimiento de las características de las geoformas, las cualidades y deficiencias de los suelos, la clase y
distribución de las diferentes coberturas de la tierra y la utilización que el hombre hace de estas, se convierten en los
principales elementos para identificar si la utilización de las tierras se realiza de manera adecuada o por el contrario se
encuentran usadas en exceso o detrimento de su verdadera vocación de uso, lo cual permite la identificación de áreas
de acciones prioritarias en una región, departamento, cuenca o incluso municipio.
Así mismo, se deben tener en cuenta en la cuenca del río Cusiana, características de orden regional que permiten
determinar las áreas de importancia desde el punto de vista biofísico y ambiental, especialmente en lo referente a la
preservación de recursos vitales, muy vulnerables y adicionalmente irrecuperables o al menos de difícil recuperación en
un periodo corto de tiempo. Tal es el caso de las áreas más altas de la cuenca, en las cuales se debe mantener la
vegetación natural de páramo, especialmente porque en ellas se da la producción de agua y se debe propender por su
preservación y mantenimiento en condiciones naturales.
Son también fundamentales las interpretaciones que se puedan llevar a cabo para definir el uso potencial de las tierras,
de manera tal que se puedan formular y establecer proyectos productivos sostenibles en el tiempo y con una viabilidad
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económica que los soporte y les de perdurabilidad. Así, será posible establecer un uso racional de los recursos
asociados a las tierras, para facilitar su uso y aún su usufructo a las futuras generaciones.
De esta manera, en los siguientes párrafos se podrán apreciar los diferentes tópicos asociados a los suelos, las unidades
de tierras y en general los recursos edafológicos de la cuenca del río Cusiana, primero desde el punto de vista
netamente descriptivo y posteriormente interpretativo y aplicativo a las condiciones naturales actuales de la cuenca.
6.1 Fisiografía y suelos
El mapa de Fisiografía y Suelos se constituye en el punto de partida para realizar un análisis integrado del territorio. En
Colombia, las metodologías que más se aproximan a este enfoque son las “Guías para el Análisis Fisiográfico”
desarrolladas conjuntamente entre el ITC de Holanda y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y con posterioridad los
“Levantamientos Ecológicos del Paisaje” efectuados por el CIAF (IGAC).
Para obtener el mapa de suelos de la cuenca del río Cusiana, se utilizó información preexistente, especialmente estudios
de suelos realizados por el IGAC en diferentes épocas. Sobre esta información se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
•

Revisión, valoración y análisis espacial, que incluye la reinterpretación y depuración cartográfica de las unidades
que así lo ameritaron, con el fin de realizar la abstracción edafológica al nivel semidetallado.

•

Conformación pedológica de las unidades cartográficas de suelos con base en el ajuste espacial. En tal sentido la
mayoría de las unidades están constituidas por un individuo suelo dominante (Consociación) e inclusiones de otro,
el cual espacialmente no ocupa más del 20% del área de la unidad cartográfica de suelos, generalmente.

•

Reclasificación taxonómica de los perfiles de suelos, conforma a la Clave Taxonómica de suelos más reciente
(2003).

•

Revisión de campo para verificar el contenido pedológico de las unidades cartográficas y su funcionalidad espacial y
para llevar a cabo la descripción de perfiles y toma de muestras de suelos, en los sitios previamente seleccionados.

Es importante mencionar que como parte de la realización del mapa de suelos, se realizó un análisis de la información
comprendida para los rangos de pendiente en la cuenca, es así como se obtuvo un resultado cartográfico (Mapa de
Pendientes), del cual se hace referencia a continuación, con base en la leyenda temática (Tabla 6.1).
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TABLA 6.1 Leyenda del mapa de pendientes
SÍMBOLO

GRADIENTE %

a
b

0a3
3a7

c

7 a 12

d
12 a 25
e
25 a 50
f
50 a 75
g
Mayor a 75
Fuente: IGAC, 1992

DESCRIPCIÓN EN PENDIENTES
SIMPLES
Plano
Ligeramente inclinado
Moderadamente inclinado

DESCRIPCIÓN EN PENDIENTES
COMPUESTAS
A nivel
Ligeramente ondulado
Ondulado a ligeramente quebrado

Fuertemente inclinado

Fuertemente ondulado o quebrado

Ligeramente escarpado
Moderadamente escarpado
Fuerte escarpado

Fuertemente quebrado
Escarpado
Muy escarpado

Revisadas las áreas ocupadas por los diferentes rangos de pendiente, se estimó el porcentaje que cada una presenta en
la cuenca del río Cusiana (Figura 6.1), de esta manera se puede realizar el siguiente análisis:
-

Las áreas con mayor probabilidad de utilización en actividades conservacionistas, ocupan poca extensión en la
cuenca (12.64%).

-

Zonas con probabilidad de uso en actividades agropecuarias intensivas, es decir inferiores al 12%, ocupan la
mayor proporción de la cuenca, alcanza el 57.32% de la misma.

-

Las áreas con usos agropecuarios poco intensivos, y que en general presentan restricciones por la
probabilidad de ocurrencia de procesos erosivos y deslizamientos, representan el 1.76% de la cuenca.

-

Áreas que pueden dedicarse a actividades forestales de producción y protección, cuyo rango de dominancia se
encuentra entre el 25 y el 75% de gradiente, comprenden un porcentaje muy alto en la cuenca, cercano al
28.28%.
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12,64%

a
b
16,45%

c
d
54,47%

e
f
g

11,83%
1,76%
0,02%

2,84%

FIGURA 6.1 Distribución porcentual de los rangos de pendiente
Retomando la temática de fisiografía y suelos, en los siguientes párrafos se verá la descripción de cada una de las 35
unidades de suelos presentes en la cuenca del río Cusiana, agrupadas de acuerdo con las provincias fisiográficas, tal
como se presenta en la respectiva leyenda temática.


Provincia fisiográfica de la cordillera Oriental o de plegamiento

Este paisaje de montaña, es el resultado de una intensa actividad tectónica, forma parte de la Cordillera Oriental Andina
y fue aquí donde se originó todo el material que sirvió de relleno a las depresiones presentes en el resto de la cuenca. En
la actualidad, estas geoformas se ven afectadas por los continuos movimientos en masa, producidos por las fuertes
pendientes y la alta precipitación.
6.1.1 Suelos de la zona montañosa
•

Consociación CU1

La consociación tiene una extensión de 3093,050 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Lithic Dystrocryepts
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Humic Dystrocryepts
Estos suelos, se presentan en la zona de alta montaña en el clima extremadamente frío húmedo y muy húmedo; en
relieve escarpado, donde la pendiente varía de moderada a fuertemente escarpada; las geoformas dominantes son las
crestas y los crestones homoclinales, desarrollados a partir de rocas sedimentarias clásticas arenosas con
intercalaciones de limoarcillosas.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con textura franco gruesa; son bien drenados,
superficiales, limitados por la presencia de roca cerca de la superficie.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos fuerte a extremadamente ácidos; de moderados a altos contenidos de
materia orgánica; con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases baja y fertilidad natural muy baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIIIpc, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y erosión se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU1g.
•

Consociación CU2

La consociación tiene una extensión de 17377,371 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Humic Lithic Dystrudepts
Afloramientos rocosos
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima muy frío húmedo y muy húmedo; en relieve escarpado,
donde la pendiente varía de moderada a fuertemente escarpada; las geoformas dominantes son las crestas
homoclinales, desarrolladas a partir de rocas sedimentarias clásticas arenosas con intercalaciones de limoarcillosas.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con textura franco gruesa; son bien drenados,
superficiales a moderadamente profundos, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos extremadamente ácidos; de moderados a altos contenidos de materia
orgánica; con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases baja y fertilidad natural baja.
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Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIIIpc, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y erosión se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU2g.
•

Consociación CU3

La consociación tiene una extensión de 1506,047 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Hapludands
Humic Dystrudepts
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima muy frío húmedo y muy húmedo; en relieve escarpado,
donde la pendiente varía de moderada a fuertemente quebrada; las geoformas dominantes son las vigas, lomas y glacís,
desarrolladas a partir de depósitos de cenizas volcánicas sobre rocas sedimentarias clásticas arenosas y limoarcillosas.
Las características físicas indican que se trata de suelos con textura franco gruesa; son bien drenados, superficiales,
limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos fuerte a muy fuertemente ácidos; de moderados a altos contenidos de
materia orgánica; con capacidad de cambio catiónico moderada a alta, saturación de bases moderada y fertilidad natural
baja. Presentan restricciones severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es superior al
60%, siendo tóxico para la mayoría de las plantas
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVps, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y erosión se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU3d.
•

Consociación CU4

La consociación tiene una extensión de 7398,429 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Lithic Udorthents
Oxic Dystrudepts
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Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima muy frío húmedo y húmedo; en relieve muy escarpado,
donde la pendiente varía de moderada a fuertemente escarpada; las geoformas dominantes son las crestas y crestones
homoclinales, desarrollados a partir de rocas sedimentarias clásticas arenosas con intercalaciones de limoarcillosas.
Las características físicas indican que se trata de suelos con textura media, con altos contenidos de gravilla; son bien
drenados, superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos extremadamente ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica;
con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases baja a moderada y fertilidad natural baja. Presentan
restricciones severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es superior al 75%, siendo tóxico
para la mayoría de las plantas
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIIIpc, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU4g.
•

Consociación CU5

La consociación tiene una extensión de 439,920 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Hapludands
Humic Pachic Dystrudepts
Estos suelos se presentan en la zona montañosa en el clima muy frío húmedo; en relieve escarpado, donde la pendiente
dominante es moderadamente escarpada; las geoformas presentes son las vigas, lomas y glacís, desarrolladas a partir
de rocas sedimentarias clásticas mixtas, cubiertas por cenizas volcánicas.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con textura media; son bien drenados, muy
superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados a altos contenidos de materia
orgánica; con capacidad de cambio catiónico moderada a alta, saturación de bases moderada a baja y fertilidad natural
baja.
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Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIIpc, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU5e.
•

Consociación CU34

La consociación tiene una extensión de 36,784 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Humic Endoaquepts
Estos suelos se presentan en la planicie aluvial en clima muy frío húmedo; en relieve ligeramente inclinado, donde la
pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a vallecitos coluvio aluviales en depósitos
clásticos hidrogravigénicos.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos Superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel
freático con texturas medias; son imperfectamente drenados.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos fuerte a muy fuertemente ácidos; de bajos contenidos de materia orgánica;
presentan capacidad de cambio catiónico muy baja, saturación de bases baja, alta saturación de aluminio y fertilidad
natural muy baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVs, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU34a.
•

Consociación CU6

La consociación tiene una extensión de 9937,183 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Dystrudepts
Lithic Udorthents
Estos suelos se presentan en la zona montañosa en el clima frío pluvial; en relieve escarpado, donde la pendiente
dominante es fuertemente escarpada; las geoformas presentes son las crestas y crestones homoclinales, desarrollados
a partir de rocas sedimentarias clásticas arenosas, con intercalaciones de limoarcillosas.
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El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas medias y frecuente presencia de
gravilla; son bien drenados, muy superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos extremadamente ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica;
con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases baja y fertilidad natural baja. Presentan restricciones
severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es superior al 80%, siendo tóxico para la
mayoría de las plantas
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIIIp, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y erosión se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU6g.
•

Consociación CU7

La consociación tiene una extensión de 4282,303 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Lithic Udorthents
Typic Dystrudepts
Estos suelos se presentan en la zona montañosa en climas muy frío y frío húmedo; en relieve escarpado, donde la
pendiente dominante es fuertemente escarpada; las geoformas presentes son las crestas homoclinales abruptas,
desarrolladas a partir de depósitos superficiales piroclásticos de ceniza volcánica sobre rocas sedimentarias clásticas
limoarcillosas.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas medias y frecuente presencia de
gravilla; son bien drenados, muy superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos extremadamente ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica;
con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases baja y fertilidad natural baja. Presentan restricciones
severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es superior al 80%, siendo tóxico para la
mayoría de las plantas
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIIIp, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y erosión se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU7g.
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•

Consociación CU8

La consociación tiene una extensión de 1438,338 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Dystrudepts
Typic Udifluvents
Estos suelos se presentan en la zona montañosa en climas muy frío y frío húmedo; en relieve ligeramente inclinado,
donde la pendiente dominante es plana; las geoformas presentes son los vallecitos intermontanos o vallecitos estrechos,
desarrollados a partir de depósitos superficiales clásticos hidrogravigénicos.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas medias; son bien drenados,
moderadamente profundos a superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos fuertemente ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica; con
capacidad de cambio catiónico moderada a baja, saturación de bases baja y fertilidad natural muy baja. Presentan
restricciones severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es superior al 70%, siendo tóxico
para la mayoría de las plantas
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVs, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU8a.
•

Consociación CU9

La consociación tiene una extensión de 298,228 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Hapludands
Andic Dystrudepts
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima muy frío y frío húmedo; en relieve escarpado, donde la
pendiente varía de moderadamente quebrada a moderadamente escarpada; las geoformas dominantes son las vigas,
lomas y glacís, desarrolladas a partir de depósitos de cenizas volcánicas sobre rocas sedimentarias clásticas arenosas.
En particular, esta unidad cartográfica presenta pedregosidad superficial sectorizada.
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Las características físicas indican que se trata de suelos con texturas medias a finas; son moderadamente bien
drenados, superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos extremadamente ácidos; de moderados a altos contenidos de materia
orgánica; con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases moderada a baja y fertilidad natural muy
baja a moderada. Presentan restricciones severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es
superior al 60%, siendo tóxico para un alto número de plantas
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIIps, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU9f.
•

Consociación CU19

La consociación tiene una extensión de 138,336 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Humic Dystrustepts
Typic Haplustalfs
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima frío seco; en relieve empinado, donde la pendiente varía de
moderadamente quebrada a ligeramente escarpada; las geoformas dominantes son las lomas, cuestas y glacís,
desarrolladas a partir de rocas sedimentarias clásticas arenosas y limoarcillosas con depósitos superficiales clásticos
gravigénicos.
Las características físicas indican que se trata de suelos superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio y
bien drenados.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos de reacción fuerte a muy fuertemente ácida; con moderados a altos
contenidos de materia orgánica; con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases baja y fertilidad
natural baja. Presentan restricciones severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es
superior al 85%, siendo tóxico para un alto número de plantas.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIse, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y la erosión se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU19e1.
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•

Consociación CU10

La consociación tiene una extensión de 2314,771 Ha y se encuentra formada por los suelos:

Oxic Dystrudepts
Lithic Udorthents
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima medio pluvial; en relieve escarpado, donde la pendiente
generalmente es fuertemente escarpada; las geoformas dominantes son las crestas y los crestones homoclinales,
desarrollados a partir de rocas sedimentarias clásticas limoarcillosas con intercalaciones de arenosas.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con textura franco fina con la presencia frecuente
de gravilla; son bien y excesivamente drenados, predominantemente superficiales, limitados por contenidos tóxicos de
aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos fuerte a extremadamente ácidos; de moderados contenidos de materia
orgánica; con capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases baja y fertilidad natural baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIIIp, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU10g.
•

Consociación CU11

La consociación tiene una extensión de 30428,433 Ha y se encuentra formada por los suelos:

Typic Dystrudepts
Humic Dystrudepts
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima medio muy húmedo; en relieve escarpado, en el que la
pendiente generalmente es moderadamente escarpada; las geoformas dominantes son las vigas y crestas homoclinales,
desarrolladas a partir de rocas sedimentarias clásticas mixtas.
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El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con textura franco fina con la presencia frecuente
de gravilla; son bien drenados, superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos fuerte a extremadamente ácidos; de moderados contenidos de materia
orgánica; con capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases baja y fertilidad natural baja y moderada.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIIps, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y erosión se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU11f1.
•

Consociación CU12

La consociación tiene una extensión de 826,889 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Andic Dystrudepts
Humic Dystrudepts
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima medio muy húmedo; en relieve empinado, donde la
pendiente varía de moderadamente quebrada a ligeramente escarpada; las geoformas dominantes son las lomas, glacís
y coluvios, desarrollados a partir de rocas sedimentarias clásticas limoarcillosas y depósitos superficiales clásticos
gravigénicos mixtos. En particular, esta unidad cartográfica presenta pedregosidad superficial sectorizada y erosión
hídrica laminar en grado ligero.
Las características físicas indican que se trata de suelos con texturas finas, con frecuente presencia de gravilla; son bien
drenados, superficiales a moderadamente profundos, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos fuerte a moderadamente ácidos; de moderados a altos contenidos de
materia orgánica; con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases baja y fertilidad natural baja a
moderada. Presentan restricciones severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es superior
al 60%, siendo tóxico para un alto número de plantas
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase VIpse, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y la afectación pedregosa se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU12ep.
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•

Consociación CU14

La consociación tiene una extensión de 15874,544 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Lithic Udorthents
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima medio muy húmedo; en relieve escarpado, donde la
pendiente generalmente es fuertemente escarpada; las geoformas dominantes son los espinazos y escarpes,
desarrollados en areniscas y arcillolitas del cretáceo. Los suelos de esta unidad cartográfica se encuentran afectados por
erosión hídrica laminar en grado ligero a moderado.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con textura franco gruesas; son bien drenados,
superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, indican que son suelos fuerte a extremadamente ácidos; de moderados contenidos de
materia orgánica; con capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases baja y fertilidad natural muy baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en las subclases VIIpe y VIIIpe, de conformidad con su capacidad de uso. De
acuerdo al grado de pendiente y la erosión, se delimitaron cuatro fases taxonómicas: CU14f2, CU14g, CU14g1 y
CU14g2.
•

Consociación CU15

La consociación tiene una extensión de 87,409 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Oxic Dystrudepts
Estos suelos se presentan en la zona montañosa en clima medio muy húmedo; en relieve ligeramente plano; las
geoformas presentes son las mesas, desarrolladas a partir de aluviones heterométricos con matriz gruesa del
Cuaternario.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco gruesas y franco finas; son bien
drenados, moderadamente profundos a muy superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
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A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica;
presentan capacidad de cambio catiónico moderada a baja, saturación de bases baja y fertilidad natural baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVs, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU15b.
•

Consociación CU16

La consociación tiene una extensión de 47380,480 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Dystrudepts
Typic Udorthents
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima medio muy húmedo; en relieve empinado, donde la
pendiente varía de moderadamente quebrada a ligeramente escarpada; las geoformas dominantes son las crestas
ramificadas, desarrolladas a partir de lutitas e intercalaciones de areniscas del cretáceo. Los suelos de esta unidad
cartográfica se encuentran afectados por erosión hídrica laminar en grado ligero a moderado.
Las características físicas indican que se trata de suelos con texturas franco finas y franco gruesas; son bien drenados,
superficiales a moderadamente profundos, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados a altos contenidos de materia
orgánica; con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases baja y fertilidad natural baja a muy baja.
Presentan restricciones severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es superior al 60%,
siendo tóxico para un alto número de plantas.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en las subclases IVps, IVpse, VIpse y VIIpse, de conformidad con su capacidad
de uso. De acuerdo al grado de pendiente y la erosión se delimitaron las siguientes fases taxonómicas: CU16d, CU16d1,
CU16d2, CU16e1, CU16e2 y CU16f2.
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•

Consociación CU21

La consociación tiene una extensión de 19583,119 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Lithic Udorthents
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima cálido húmedo; en relieve escarpado, donde la pendiente
generalmente es ligera a fuertemente escarpada; las geoformas dominantes son los espinazos y escarpes, desarrollados
en areniscas y lutitas del cretáceo. Los suelos de esta unidad cartográfica se encuentran afectados por erosión hídrica
laminar en grado ligero a moderado.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con textura franco gruesas; son bien drenados,
superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, indican que son suelos muy fuertemente ácidos; de moderados contenidos de materia
orgánica; con capacidad de cambio catiónico muy baja, saturación de bases baja y fertilidad natural muy baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en las subclases VIpse, VIIpse y VIIIpse de conformidad con su capacidad de
uso. De acuerdo al grado de pendiente y la erosión, se delimitaron cinco fases taxonómicas: CU21f1, CU21f2, CU21g1,
CU21g2 y CU21g3.
•

Consociación CU22

La consociación tiene una extensión de 22692,312 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Dystrudepts
Typic Udorthents
Estos suelos, se presentan en la zona montañosa en el clima cálido húmedo; en relieve empinado, donde la pendiente
varía de moderadamente quebrada a ligeramente escarpada; las geoformas dominantes son las crestas ramificadas,
desarrolladas a partir de lutitas e intercalaciones de areniscas del cretáceo. Los suelos de esta unidad cartográfica se
encuentran afectados por erosión hídrica laminar en grado ligero a moderado.
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Las características físicas indican que se trata de suelos con texturas finas y franco gruesas; son bien drenados, muy
superficiales a profundos, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados a altos contenidos de materia
orgánica; con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases baja y fertilidad natural baja a muy baja.
Presentan restricciones severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es superior al 60%,
siendo tóxico para un alto número de plantas.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en las subclases IVpse y VIpse, de conformidad con su capacidad de uso. De
acuerdo al grado de pendiente y la erosión se delimitaron las siguientes fases taxonómicas: CU22c2, CU22d, CU22d2,
CU22e1, CU22e2, CU22f2 y CU22g2.
6.1.2 Suelos del lomerío
•

Consociación CU24

La consociación tiene una extensión de 31057,613 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Ustic Dystrudepts
Estos suelos, se presentan en la zona de lomerío en el clima cálido húmedo; en relieve empinado, donde la pendiente
varía de moderadamente quebrada a ligeramente escarpada; las geoformas dominantes son las lomas, desarrolladas a
partir de arcillolitas, lodolitas y areniscas del terciario, con algunas inclusiones de aluviones heterométricos del
cuaternario. Los suelos de esta unidad cartográfica se encuentran afectados por erosión hídrica laminar en grado ligero a
moderado.
Las características físicas indican que se trata de suelos con texturas franco finas a franco gruesas; son bien drenados,
muy superficiales a moderadamente profundos, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados a altos contenidos de materia
orgánica; con capacidad de cambio catiónico moderada, saturación de bases baja y fertilidad natural baja a muy baja.
Presentan restricciones severas debido a que en la mayoría de los casos el contenido de aluminio es superior al 60%,
siendo tóxico para un alto número de plantas.
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Los suelos de esta unidad se clasificaron en las subclases IVpse y VIpse, de conformidad con su capacidad de uso. De
acuerdo al grado de pendiente y la erosión se delimitaron las siguientes fases taxonómicas: CU24d2, CU24d3, CU24e3 y
CU24f2.
•

Consociación CU25

La consociación tiene una extensión de 2818,118 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Ustoxic Dystrudepts
Estos suelos se presentan en la zona de lomerío en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente plano; las geoformas
presentes son las mesas, desarrolladas a partir de aluviones heterométricos con matriz gruesa del Cuaternario.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco gruesas; son bien drenados,
profundos, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica;
presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases muy baja y fertilidad natural muy baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVs, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y la inundabilidad se delimitaron las siguientes fases taxonómicas: CU25ax, CU25b y CU25bx.


Provincia fisiográfica de megacuenca de sedimentación del río Orinoco

6.1.3 Suelos del piedemonte
•

Consociación CU26

La consociación tiene una extensión de 1688,416 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Fluventic Dystrudepts
Typic Udorthents
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Estos suelos se presentan en la zona de piedemonte en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado, donde la
pendiente dominante es plana; las geoformas presentes son los glacís coluvial, desarrollados a partir de material
heterométrico dispuesto en matriz gruesa.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco gruesas; son bien drenados,
moderadamente profundos a muy superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio y por fluctuaciones del nivel
freático.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos fuertemente ácidos; de moderados a altos contenidos de materia orgánica,
los cuales varían irregularmente con la profundidad debido a los continuos aportes laterales; presentan capacidad de
cambio catiónico moderada a baja, saturación de bases moderada a baja y fertilidad natural baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVsh, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y la probabilidad de encharcamientos, se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU26bx.
•

Consociación CU27

La consociación tiene una extensión de 28239,480 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Oxic Dystrudepts
Estos suelos se presentan en la zona de piedemonte en clima cálido húmedo; en relieve inclinado, donde la pendiente
dominante es plana a moderadamente empinada; las geoformas presentes son los glacís de explayamiento,
desarrollados a partir de coluviones finos. La unidad presenta la evidencia de procesos erosivos actuales, que aunque de
manera ligera, la afectan de manera generalizada.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco finas a finas; son bien
drenados, profundos, limitados por contenidos tóxicos de aluminio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados a altos contenidos de materia
orgánica; presentan capacidad de cambio catiónico moderada a baja, saturación de bases moderada a baja y fertilidad
natural moderada a baja.
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Los suelos de esta unidad se clasificaron en las subclases IVs y IVse, de conformidad con su capacidad de uso. De
acuerdo al grado de pendiente y la erosión, se delimitaron las siguientes fases taxonómicas: CU27a, CU27a1, CU27b,
CU27b1 y CU27b2.
6.1.4 Suelos de la planicie aluvial
•

Consociación CU28

La consociación tiene una extensión de 79971,585 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Plinthic Epiaquepts
Estos suelos se presentan en la planicie aluvial en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado, donde la
pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a la llanura fluvio deltáica en aluviones finos y
gruesos.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas dominantemente finas; son mal
drenados, muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica;
presentan capacidad de cambio catiónico moderada a baja, saturación de bases moderada y fertilidad natural moderada.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase Vsh, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU28a.
•

Consociación CU29

La consociación tiene una extensión de 191,931 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Vertic Plinthic Epiaquepts
Estos suelos se presentan en la planicie aluvial en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado, donde la
pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a la llanura fluvio deltáica en aluviones finos.
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El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas muy finas; son pobremente drenados,
muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático.
A su vez los análisis químicos, indican que son suelos fuertemente ácidos; de moderados contenidos de materia
orgánica; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases moderada a baja y fertilidad natural
moderada.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase Vsh, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU29a.
•

Consociación CU30

La consociación tiene una extensión de 79712,092 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Plinthic Epiaquepts
Estos suelos se presentan en la planicie aluvial en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado, donde la
pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a la llanura eólica, desarrollada en limos sobre
aluviones finos.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas francas y franco limosas; son
pobremente drenados, muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados a bajos contenidos de materia
orgánica; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases moderada a baja y fertilidad natural baja a
muy baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase Vsh, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU30a.
•

Consociación CU31

La consociación tiene una extensión de 1713,368 Ha y se encuentra formada por los suelos:
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Typic Epiaquepts
Estos suelos se presentan en la planicie aluvial en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado, donde la
pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a la llanura eólica, desarrollada en aluviones finos
depositados sobre limos.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco finas; son pobremente
drenados, muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados a bajos contenidos de materia
orgánica; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases moderada a baja y fertilidad natural baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase Vsh, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU31a.
•

Consociación CU32

La consociación tiene una extensión de 1878,182 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Epiaquepts
Estos suelos se presentan en la planicie aluvial en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado, donde la
pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a la llanura eólica, desarrollada a partir de
depósitos limosos y arenosos.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco finas; son pobremente
drenados, muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos fuerte a muy fuertemente ácidos; de moderados contenidos de materia
orgánica; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases moderada y fertilidad natural moderada a
baja.
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Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase Vsh, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU32a.
•

Consociación CU33

La consociación tiene una extensión de 20735,244 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Oxic Dystrudepts
Estos suelos se presentan en la planicie aluvial en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado, donde la
pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a la llanura eólica, desarrollada a partir de
depósitos limosos y arenosos.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco gruesas; son bien drenados,
profundos.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados a bajos contenidos de materia
orgánica; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases moderada a baja y fertilidad natural muy
baja. Presentan restricciones debido a los altos contenidos de aluminio de cambio.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVs, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU33a.
6.1.5 Suelos del valle aluvial
•

Consociación CU35

La consociación tiene una extensión de 987,779 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Fluventic Dystrudepts
Estos suelos se presentan en el valle aluvial del río Cusiana, en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado,
donde la pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a terrazas del río, desarrolladas en
aluviones heterométricos con matriz gruesa.
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El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco gruesas; son bien drenados,
superficiales a muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuerte a extremadamente ácidos; de moderados contenidos de
materia orgánica que varía irregularmente con la profundidad; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación
de bases moderada y fertilidad natural muy baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVs, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU35b.
•

Consociación CU36

La consociación tiene una extensión de 6416,696 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Udifluvents
Estos suelos se presentan en el valle aluvial del río Cusiana, en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado,
donde la pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a terrazas del río, desarrolladas en
aluviones heterométricos con matriz gruesa.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco gruesas; son bien drenados,
superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica
que varía irregularmente con la profundidad; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases
moderada y fertilidad natural moderada.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVs, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y probabilidad de encharcamientos, se delimitaron las siguientes fases taxonómicas: CU36a,
CU36ax, CU36b y CU36bx.
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•

Consociación CU37

La consociación tiene una extensión de 9173,976 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Fluvaquents
Estos suelos se presentan en el valle aluvial del río Cusiana, en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado,
donde la pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a planos de inundación del río,
desarrollados en aluviones finos.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas finas; son mal drenados, muy
superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuerte a extremadamente ácidos; de moderados contenidos de
materia orgánica que varía irregularmente con la profundidad; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación
de bases moderada y fertilidad natural moderada a baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase Vsh, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente y la probabilidad de encharcamientos se delimitaron las siguientes fases taxonómicas: CU37a y
CU37ax.
•

Consociación CU38

La consociación tiene una extensión de 32019,153 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Vertic Epiaquepts
Estos suelos se presentan en el valle aluvial del río Cusiana, en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado,
donde la pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a planos de inundación del río,
desarrollados en aluviones finos.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas finas; son mal drenados, muy
superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático.
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A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuerte a extremadamente ácidos; de moderados contenidos de
materia orgánica que varía irregularmente con la profundidad; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación
de bases moderada y fertilidad natural moderada a baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase Vsh, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU38a.
•

Consociación CU39

La consociación tiene una extensión de 16560,096 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Fluventic Eutrudepts
Estos suelos se presentan en el valle aluvial del río Cusiana, en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado,
donde la pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a planos de inundación del río,
desarrollados en aluviones finos con inclusiones de aluviones gruesos.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco finas; son bien drenados,
profundos, limitados por fluctuaciones del nivel freático.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos ligeramente ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica que
varía irregularmente con la profundidad; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases moderada a
alta y fertilidad natural moderada.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVs, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CU39a.
•

Grupo Indiferenciado CU40

Esta unidad tiene una extensión de 4374,200 Ha y se encuentra formada por los suelos:
Typic Udorthents
Typic Dystrudepts
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Estos suelos se presentan en el valle aluvial del río Cusiana, en clima cálido húmedo transicional a medio húmedo; en
relieve ligeramente inclinado, donde la pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a abanicos
terraza, desarrollados a partir de coluviones heterométricos en matriz gruesa.
El estudio de las características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco gruesas y francas; son bien
drenados, muy superficiales a moderadamente profundos, limitados por contenidos altos de aluminio de cambio.
A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuertemente ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica;
presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases moderada a baja y fertilidad natural baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en la subclase IVs, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al
grado de pendiente, la erosión y la probabilidad de encharcamientos se delimitaron las siguientes fases taxonómicas:
CU40a, CU40ax, CU40b, CU40b1 y CU40bx.
6.2 Cobertura y uso actual de las tierras
La evaluación de la Cobertura y Uso Actual de la Tierra es un elemento fundamental en los proyectos de planeación
municipal, departamental y regional de nuestro país, y constituye la base para identificar la problemática en el uso del
recurso tierra y otros asociados a él. A nivel general, representa la posibilidad de identificar el uso que actualmente dan los
pobladores de la cuenca al recurso suelo, y por ende a los recursos asociados a él en lo que generalmente se conoce como
unidades de tierra, así mismo, representa la posibilidad de determinar áreas cubiertas en bosques, cultivos, pastos, etc, para
un espacio geográfico determinado.
Los términos involucrados estrechamente con el tema, podrían definirse de la siguiente manera, tomando como base las
aseveraciones que al respecto hiciese Vinck, 1970 citado por Forero, 1984; el concepto cobertura hace relación a los
atributos que cubren la superficie de la tierra, como son la vegetación natural, bosques, pastos, cuerpos de agua, tierras
eriales, construcciones e infraestructura, en tanto que el uso se refiere a la actividad o empleo que el hombre hace de las
diferentes coberturas, de manera cíclica o permanente con el fin de satisfacer sus necesidades.
Del recurso tierra, el hombre obtiene los mayores beneficios, por ello el establecimiento de su uso y prácticas de manejo son
imprescindibles para determinar un uso racional en la obtención de los productos que satisfagan sus necesidades básicas.
El mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra tiene cuatro usos principales:
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Delimitación espacial de las diferentes coberturas y usos de la tierra, que permitan identificar áreas para ampliar el
nivel de detalle o para realizar inventarios florísticos específicos.



Cuantificación de las áreas revestidas por las diferentes coberturas terrestres, como apoyo en la determinación de
impactos ambientales durante la eventual intervención y/o ejecución de proyectos de diversa índole.



Cruzamiento que se realiza de este y el de fisiografía y suelos para obtener las diferentes unidades de paisaje.



Sobreposición de sus delineaciones con las del mapa de Uso Potencial, con lo cual se pueden espacializar los
usos adecuados y los conflictos en el uso de la tierra en la zona de estudio, facilitando así el análisis de la
problemática a los planificadores y con ello la formulación de políticas de conservación que garanticen un
desarrollo productivo sostenible, evitando el deterioro del suelo y el medio ambiente.

Es importante destacar, que en una etapa posterior, la información temática producida será la base para desarrollar el
inventario forestal detallado en parcelas demostrativas, con lo cual se obtendrá de manera cuantificada, la caracterización
detallada de las especies forestales en la cuenca del río Cusiana.
A continuación, se describen detalladamente la metodología utilizada para la elaboración del mapa y la información
pertinente a cada una de las delineaciones del mismo.
6.2.1 Metodología utilizada para la delimitación de las unidades de cobertura y uso actual
La elaboración del mapa de cobertura y uso actual de la cuenca del río Cusiana, se realizó conforme a los estándares
técnicos requeridos para la escala de presentación final del mismo, es decir 1:25.000, para lo cual se siguieron las
siguientes etapas:
Recopilación y evaluación de información concerniente a la vegetación, tenencia de la tierra y demás aspectos
socioeconómicos que pudieran influir en la misma. Igualmente fueron valiosos otros estudios elaborados en el área de la
cuenca, especialmente aquellos realizados por instituciones como la Gobernación de Casanare y algunas empresas
petroleras interesadas en sectores de la cuenca, aunque fuesen de años anteriores o escalas más generalizadas.
Recopilación de material cartográfico. También se reunió la información cartográfica disponible, especialmente la
relacionada con aerofotografías e imágenes de satélite georrefrenciadas (escala 1:100.000) acorde con los requerimientos
del proyecto y por supuesto del mapa temático, puesto que tanto su escala como lo reciente de su toma, permiten interpretar
con un alto nivel de detalle, la realidad de la cuenca, sin dejar lugar a las extrapolaciones o conjeturas acerca de cambios en
la dinámica del uso de la tierra.
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Interpretación visual de las imagenes, con base en características propias de estos, relacionadas con tonos, texturas,
formas, tamaños y patrón de distribución de las diferentes unidades.
En tal sentido, se realizaron unas delineaciones preliminares, que se pudieron corroborar paulatinamente hasta determinar
por deducción y posterior comprobación de campo hasta obtener la clasificación definitiva.
Las diferentes coberturas (bosques, matorrales, cultivos, pantanos, eriales y construcciones), se delimitaron de acuerdo con
el esquema planteado por la Subdirección de Geografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1996, el cual integra en
una leyenda, los aspectos de cobertura y uso actual de la tierra y se elaboró la leyenda preliminar, la cual sirvió de base
para desarrollar el trabajo de campo, luego de los ajustes se conformó la leyenda definitiva, la cual acompaña el mapa.
Trabajo de campo. La realización del trabajo de campo fue fundamental en el proceso de elaboración de la cartografía
temática. El trabajo de campo se realizó mediante observaciones libres, previstas de acuerdo al amplio criterio profesional,
bajo el principio que permitieran cumplir con los objetivos previamente propuestos:


Confirmar la validez de las delineaciones



Confirmar la funcionalidad de la leyenda



Revisar la composición florística de las unidades cartográficas delimitadas, mediante observaciones libres



Identificar, con ayuda de técnicos y pobladores, el uso actual y los nombres comunes de algunas especies
vegetales, que luego fueron corroborados y designados con sus respectivos nombres científicos.



Establecer los ajustes necesarios al mapa temático y la leyenda.

La elaboración del mapa final, la leyenda temática e informe técnico: se inició con el ajuste digital de las delineaciones y
símbolos contenidos en los espaciomapas, luego del trabajo de campo.
Posteriormente se afinó la leyenda temática, sobre la base clara que es el primer acercamiento de los usuarios con el mapa
producido. De esta manera se veló, junto con la Interventoría designada por la Corporación, porque la misma fuera
entendible, aplicable y de fácil y rápida consulta.
Así mismo, el informe técnico se realizó con base en la información colectada en oficina y campo, a fin de que diera cuenta
clara de la explicación de cada una de las delineaciones efectuadas.
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6.2.2 Descripción de las unidades de cobertura y uso actual
En los siguientes párrafos se describen de manera detallada las diferentes unidades mapeadas en cobertura y uso actual de
la tierra para el área de la cuenca del río Cusiana. La descripción de las diferentes unidades separadas en el proceso de
interpretación visual de los espaciomapas, se realiza siguiendo el orden establecido en la leyenda de cobertura y uso actual
de las tierras (Tabla 6.2).
Es importante mencionar, que únicamente se citan en cada unidad los nombres comunes para las especies vegetales
apreciadas en campo, puesto que en el aparte del presente documento dedicado al tema de la vegetación, se abordarán en
detalle las características fisonómicas de las principales especies vegetales así como sus nombres científicos.


B1: Bosque primario poco intervenido, en esta unidad se incluyeron aquellas zonas cubiertas por extensos bosques
con un grado de intensidad muy bajo, localizados especialmente en el sector occidental de la cuenca en laderas y
faldas del paisaje montañoso. Las especies dominantes son: Sietecueros, Tuno Miconia squamulosa, Graniso,
Cucharo Rapanea dependes, Mortiño, Encenillo Weinmania tomentosa, Lechero, Arrayán Guacharaco, Flor amarillo
Mollis sp, Ceiba tolúa Pachira quinatum, Pardillo Cordia alliodora, Mosco Terminalia sp, Yarumo Cecropia
angustifolia, Laurel Ocotea sp, Guarumo Cecropia teleincana, Nacedero Trichanthera gigantea, Palma real Welfia
reggia, Trompillo Guarea guidonia, Cedro Cedrela odorata, Totumo Crescentia cujete y Hobo Spondias mombin.
Este bosque cumple importantes funciones de conservación y protección de los recursos hidrobiológicos.
Comprende 9100,186 Ha.



B2: Bosque secundario intervenido (fragmentado), comprende zonas poco amplias de bosques con un grado de
intervención grande, que circundan áreas de expansión agropecuaria, en los cuales paulatinamente se ha ido
destruyendo la vegetación natural para dar paso a actividades posiblemente más rentables en lo económico, pero
con un impacto ambiental negativo mayor. Las especies dominantes en esta unidad son: Palma real Welfia reggia,
Marañón Anacardium occidentale, Cítricos (Naranja), Melina Gemelita arborea, Teca Tectona grandis, Flor amarillo
Mollis sp, Escobilla (Ziracuta) Scoparia dulcis, Trementina, Lechero montañero, Guayabo montañero, Guamo,
Limoncillo, Alcaparro, Hobo Spondias mombin, Candelero, Trompillo Guarea guidonia, Granadillo y Acacio. El
bosque delimitado en esta unidad, representa los últimos relictos presentes en la llanura aluvial, por ello su uso está
concentrado en la conservación de recursos hidrobiológicos y especies faunísticas. Es importante reseñar que gran
parte de la madera que continuamente se extrae, es utilizada para labores domésticas y para cercas de potreros.
Comprende 12735,156 Ha.
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B3: Bosque primario, poco intervenido, de galería, hace alusión a aquellas zonas boscosas localizadas a lado y lado
de las corrientes de agua de la cuenca, especialmente diferenciables en la planicie aluvial. En general, son fajas
paralelas a los cursos de agua, de amplitud no superior a los 50 m y con especies vegetales de 5 a 8 m de altura en
promedio. Las especies vegetales dominantes son: Yarumo, Trompillo, Cachito, Guamo de agua, Flor amarillo,
Guayabo de agua, Palma real, Matapalo y Lechero. Comprende 49797,112 Ha.



M1: Matorrales densos y restos de bosque, esta unidad comprende zonas amplias, en las cuales se ha intervenido
el bosque de manera paulatina y se cruzan indistintamente áreas en proceso de regeneración natural (matorrales
con alturas inferiores a 5 m) y relictos aún densos de bosque natural. Las especies arbóreas dominantes en esta
unidad son aquellas citadas en la unidad B2, asociadas con especies arbustivas como Pata de tórtola (Cadillo),
Brusca, Cresta de gallo o San Juanito. Es posible encontrar algunos pequeños sectores con cultivos de Cacao y
Plátano, así como potreros utilizados para ganadería extensiva, cubiertos con pastos de Brachiaria Brachiaria
decumbens y Brachiaria Umidicola, Paja llanera Trachypogon vestitas y Rabo de zorro Leptocoryphium lanatum.
Comprende 50223,642 Ha.



M2: Matorrales ralos, asociados con pastizales y excepcionalmente cultivos de diferente periodo vegetativo,
corresponde a áreas bastante intervenidas, cubiertas con especies vegetales de porte medio y bajo, generalmente
con alturas inferiores a 5 metros; han sido producto de la regeneración natural del bosque original que ha sido
intervenido y posteriormente abandonado. Las especies de la familia Graminaceae son las dominantes y las más
comunes son Andropogon, Trachypogon, Paspalum, Leptocorisphyum, además son comunes las Melastomataceas,
Musaceas, Mimosaceas, Ciperaceas y Palmáceas. En la actualidad su utilización es con ganadería extensiva, sin
aplicación de prácticas de conservación de los suelos y los niveles de tecnología son bajos. Los relictos del bosque
con emergentes escasos que no superan los 25 metros de altura, sotobosque poco denso. Comprende 110981,509
Ha.



M3: Matorrales ralos, pajas, pastizales y vegetación de páramo, esta unidad corresponde precisamente a la zona de
páramo y hace parte del sistema de Parques Nacionales Naturales. Las condiciones de humedad son extremas,
existe alta concentración de humedad debida a las altas precipitaciones, la baja evapotranspiración, la baja
temperatura y la densa niebla. Estas condiciones ambientales limitan el desarrollo de los suelos los cuales se tornan
poco evolucionados. La cobertura vegetal está constituida por herbazales Graminoides (Poáceas) y Frailejón
Espeletia sp, mezclados con musgos, líquenes y algunos arbustos como Sanalotodo y Romero de páramo, que dan
lugar a un ecosistema único, cuya función principal es retener la humedad y posteriormente drenarla
reguladamente. Comprende 19529,843 Ha.
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TABLA 6.2. Leyenda del mapa de Cobertura y Uso actual de las tierras de la cuenca del río Cusiana
CLASE
Vegetación

COBERTURA
SUBCLASE
TIPO
Bosques
Bosque primario, poco intervenido

Matorrales

Pastizales

Cultivos

Eriales

Bosque secundario intervenido
(fragmentado)
Bosque primario, poco intervenido,
de galería
Matorrales densos y restos de
bosque
Matorrales ralos, asociados con
pastizales
y
excepcionalmente
cultivos de diferente periodo
vegetativo
Matorrales ralos, pajas, pastizales y
vegetación de páramo

SÍMBOLO
B1

Consumo doméstico y
conservación
Consumo doméstico y
conservación
Protección y conservación

B2
B3
M1

Protección y conservación
M2
Protección y conservación
M3

Pastos naturalizados e introducidos Ganadería extensiva
enmalezados (sabanas naturales)

P1

Pastos naturalizados e introducidos Ganadería extensiva
manejados (limpios)

P2

Pastos naturalizados e introducidos
encharcados
Cultivos anuales continuos o en
rotación (clima frío)
Cultivos anuales continuos o en
rotación (clima cálido y medio)
Cultivos semiperennes y perennes
(clima cálido y medio)
-0-

Afloramientos
rocosos
Cuerpos de agua Esteros
y Espejo de agua
pantanos
Construcciones e Residencial
-0infraestructura

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

USO DOMINANTE
Conservación

Ganadería extensiva

P3

Papa, arveja y otros

C1

Arroz,
ahuyama,
excepcionalmente maíz.
Yuca,
plátano,
caña
panelera, papaya y otros
Sin Uso
Conservación de recursos
hídricos
Asentamiento poblacional

Capítulo 6 – Componente Edafológico

C2
C3
E
A
I

Página 34 de 50
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.



P1: Pastos naturalizados e introducidos enmalezados (sabanas naturales), en esta unidad se incluyen praderas
conformadas por pastos naturales y/o naturalizados y algunos introducidos, sobre los cuales no se desarrollan
prácticas de erradicación de malezas e incluso no se hacen prácticas de manejo relacionadas con encalamiento o
fertilización. En estas áreas es común la aparición de especies arbustivas de porte bajo como las citadas en la
unidad M2. Estas praderas constituyen la materia prima que nutre las ganaderías de pastoreo extensivo que se
práctica en esta zona. Las especies de gramíneas que forman esta unidad de cobertura vegetal son: Paja llanera
Trachypogon vestitas, Rabo de zorro Leptocoryphium lanatum, Brachiaria Brachiaria decumbens, King grass,
Guaratara, Grama trenza y Grama corona. El ganado pastoreado es en su mayoría de la raza Cebú, el cual se
comercializa en pie a ciudades del interior del país como es el caso de Bogotá, también a varios municipios del
departamento de Cundinamarca. Comprende 141147,241 Ha.



P2: Pastos naturalizados e introducidos manejados (limpios), es el caso contrario a la unidad anterior, ya que en
esta unidad las continuas prácticas agronómicas impiden el crecimiento de malezas asociadas a las praderas, así
mismo los escasos árboles presentes están muy dispersos. Estas dos unidades, P1 y P2, están relacionadas con
condiciones de buen drenaje de los suelos. Las especies dominantes de pasto son las citadas en la unidad P1,
adicionalmente, puede ser frecuente la aparición de pastos de corte como Maralfalfa y Elefante. Las zonas
delimitadas bajo este símbolo son tradicionalmente utilizadas para el pastoreo extensivo de ganado. Comprende
689,875 Ha.



P3: Pastos naturalizados e introducidos encharcados (sabanas inundables), esta unidad comprende áreas aledañas
a los esteros, con influencia de los mismos en la condición de encharcabilidad de los suelos, pero en las cuales se
desarrollan algunas actividades pecuarias poco intensivas, aprovechando la adaptabilidad de especies
graminoideas consumidas por el ganado. Las especies más frecuentes son: Lambedora, Guaratara, Paja de agua,
Gramalote, Boro y Paja carretera. Estas zonas ocupan amplios sectores hacia el oriente de la cuenca y durante los
inviernos prolongados permanecen encharcadas en un alto porcentaje de superficie. Comprende 67456,277 Ha.



C1: Cultivos anuales continuos o en rotación (Clima frío), hace referencia especialmente a cultivos de papa y arveja,
propios de la zona especialmente ubicada en el departamento de Boyacá. Muchos de estos cultivos se desarrollan
incluso por encima de los 3200 m de altitud, desplazando la vegetación de páramo. Comprende 4667,719 Ha.



C2: Cultivos anuales continuos o en rotación (Clima cálido y medio), en esta unidad se han incluido aquellas zonas
de cultivos tradicionales, con un ciclo vegetativo inferior a un año. Estos cultivos pueden ser continuos, rotados
entre sí de acuerdo a las condiciones socio culturales reinantes en la zona o rotados con pastizales para dar
descanso a los suelos. Las especies de plantas cultivadas más importantes son Arroz, Ahuyama y en algunos
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sectores Maíz. En sectores estos cultivos pueden estar asociados a praderas de gramíneas forrajeras, como
Brachiaria y Elefante. Gran parte de las cosechas sirven para la comercialización en la zona, no obstante, es
importante también su transporte y mercadeo a departamentos como Boyacá, Santander y Cundinamarca.
Comprende 31780,156 Ha.


C3: Cultivos semiperennes y perennes (Clima cálido y medio), comprenden aquellos cultivos con plantas que viven
más de un año, pero menos de dos años desde su germinación hasta su madurez y muerte. En esta categoría se
han incluido especialmente cultivos de Yuca, Plátano, Caña panelera, Papaya, Cacao y Cítricos (Naranja).
Comprende 3615,218 Ha.



E: Afloramientos rocosos, corresponden a pequeñas áreas localizadas especialmente en la zona montañosa de la
cuenca y algunos taludes de los principales ríos, en los cuales la desprotección de la capa superficial de suelo
ocasiona deslizamientos con la consecuente aparición de rocas expuestas. Comprende 161,988 Ha.



A: Esteros y pantanos, esta unidad se presenta en zonas intermedias a aquella reseñada con el símbolo M3, por
cuanto comprenden las zonas en las que domina el cuerpo de agua, sobre el material vegetal hidrófilo que le puede
cubrir de manera selectiva. Comprende 124,367 Ha.



I: Residencial, hace alusión a las cabeceras de los municipios casanareños y boyacences, presentes en la cuenca.
Comprende 821,268 Ha.
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0,03%
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41,62%
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FIGURA 6.2 Composición porcentual de las diferentes coberturas y usos de la tierra en la cuenca del río Cusiana
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Al observar los resultados de la Figura 6.2, se aprecia un muy bajo porcentaje de aparición de las áreas boscosas,
cercano apenas al 14%, siguiendo con un área cercana al 36% y correspondiente a matorrales y áreas sucesionales.
Ello indica una muy baja concentración de zonas en vegetación natural, lo cual pone en riesgo la estabilidad de los
ecosistemas, la presencia de fauna asociada a la misma y por ende la probabilidad de deteriro desde el punto de vista
biótico. Ello se manifiesta debido a la ampliación de la frontera agrícola y la potrerización de muchas áreas
especialmente de piedemonte.
6.3 Unidades de paisaje
Las unidades de paisaje comprenden un análisis de integración que identifica y caracteriza las unidades espaciales con
base en sus indicadores externos de síntesis, los cuales están compuestos por la geoforma, es decir la morfología de la
superficie terrestre (descrita en el tema de fisiografía y suelos) y la cobertura terrestre, dando como resultado un mapa
en el que pudieron identificarse 283 unidades, descritas en una leyenda jerárquica que incluye la provincia fisiográfica,
unidad climática, gran paisaje, paisaje fisiográfico, cobertura vegetal y uso del suelo.
Para la descripción y caracterización de estas unidades, se diseñó la leyenda considerando postulados jerárquicos de los
elementos constitutivos del paisaje y se estructuró de manera tal que esté en concordancia con el nivel de detalle del
estudio de la cuenca del río Cusiana.
En tal sentido, el símbolo de las Unidades del Paisaje se compone de seis caracteres así: (CU1g-B1), los cuatro
primeros descriptores corresponden al paisaje fisiográfico y los suelos; los dos últimos a la cobertura vegetal y el uso
actual de las tierras.
6.4 Uso Potencial por Capacidad de uso de las tierras
Las decisiones sobre el uso de la tierra deben obedecer a un proceso de planificación, el cual en algunos casos pretende
ampliar las clases de utilización, ya que con frecuencia surgen necesidades e inquietudes en las que toman parte otros
usos competitivos de una misma unidad de tierra. Lo más importante siempre, será orientar las decisiones de tal manera
que los recursos naturales tengan el uso más benéfico para el hombre, pero con la obligación de preservarlos para que
las futuras generaciones puedan utilizarlos.
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Para lograr clasificar las tierras con base en su capacidad de uso, se requiere de información previa como el
conocimiento y distribución de los suelos, la descripción de sus propiedades físicas, químicas y mineralógicas y por
supuesto, el análisis y discusión de los factores que de una u otra manera interfieren en la utilización de las tierras.
En el presente capítulo, referente al uso potencial, se hace primero un recuento de los factores que limitan el uso y
manejo de las tierras a partir de la información recolectada durante las diferentes etapas del reconocimiento de suelos,
posteriormente se hace la descripción de cada una de las unidades de la clasificación de tierras por capacidad de uso en
la cuenca, para tal fin se seguirán las pautas de la metodología correspondiente a las ocho clases agrológicas
denominada Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso (IGAC, 2002), en la cual se presentan unidades
generales identificadas con los números romanos del I al VIII establecidas de acuerdo con gradaciones descendentes en
calidades de los suelos en las cuales la capacidad disminuye a medida que aumenta este tipo de numeración.
La clasificación de las tierras por su capacidad de uso, es una interpretación basada en los efectos combinados del clima
y de las características poco modificables de las geoformas y los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad
de producción, riesgo de deterioro del suelo y requerimientos de manejo. La evaluación se hace con base en las
propiedades de los suelos, relieve, drenaje, erosión y clima, de cada uno de los componentes de las diferentes unidades
cartográficas. Este tipo de agrupación es relativo ya que no proporciona valores absolutos de rendimientos económicos,
sino que asocia los suelos según el número y grado de limitaciones.
Las diferentes unidades de suelos cartografiadas se agrupan en un mapa, conformando unidades que tienen limitaciones
similares y responden en igual forma a los mismos tratamientos. La clasificación se hace tanto para fines agropecuarios
como para identificar zonas de mayor protección y conservación, en ella se conjugan todos los aspectos que determinan
el uso más indicado para cada suelo, las prácticas recomendadas y las principales limitaciones, por esto constituye una
herramienta básica para el desarrollo de una región determinada.
La estructura del sistema de clasificación comprende 3 categorías: Clases, Subclases y Grupos de Manejo o Unidades
de Capacidad, las cuales se utilizan categorizadamente de acuerdo al nivel de detalle del levantamiento de suelos. En el
caso particular de la cuenca del río Cusiana, las tierras se clasificarán hasta el nivel de Subclase.
Los limitantes que determinan las Subclases son cinco y se designan con letras minúsculas que se agregan al número
de la clase; éstas son:
p: pendiente
e: erosión actual
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h: exceso de humedad en el suelo por tabla de agua o encharcamientos e inundaciones
s: limitaciones en la zona radicular
c: clima adverso.
Las limitaciones que determinan las Subclases pueden ser en algunos casos temporales, por ejemplo algunos
encharcamientos o la fertilidad natural, que pueden corregirse con buenos drenajes y abono o fertilización o ambos. La
mayoría de los limitantes son de carácter permanente, como las pendientes pronunciadas, la poca profundidad efectiva
de los suelos o el clima desfavorable. De la misma manera una Clase puede estar afectada por una o varias limitaciones.
Es importante resaltar, que en esta clasificación no se tienen en cuenta consideraciones legales derivadas de la
asignación de categorías especiales de reservas naturales y parques nacionales naturales que puedan existir en la
cuenca. En todo caso, las mismas priman sobre cualquier uso alternativo que se plantee en el presente documento.
Las delineaciones del mapa de Capacidad de Uso de las Tierras se describen a continuación, de acuerdo con el orden
de la leyenda.
La descripción de las unidades por Capacidad de Uso de las Tierras, se lleva a cabo empezando por aquellas de
menores limitaciones y concluyendo con las que presentan mayor número y grado de estas, así:
6.4.1 Tierras de la clase IV
Las tierras de la clase IV ocupan áreas planas de la planicie aluvial del río Cusiana y algunos sectores de piedemonte.
Tienen capacidad de uso para los cultivos comerciales y de subsistencia, actividades agroforestales y excepcionalmente
para pastos; en general, estas tierras requieren prácticas de manejo de suelos. Comprende cinco subclases a saber:


Subclase IVs

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU8a,
CU15b, CU25b, CU27a, CU27a1, CU27b, CU33a, CU35b, CU36a, CU36ax, CU36b, CU39a, CU40a, CU40ax, CU40b,
CU40bx, CU40b1, ubicadas en vallecitos estrechos, lomas, glacís y pequeños coluvios de montaña y piedemoonte.
Las restricciones para uso y manejo se circunscriben a la baja fertilidad natural de los suelos, representadas
especialmente en las altas saturaciones de aluminio. Su capacidad de uso se orienta hacia una utilización agrícola con
cultivos comerciales y de subsistencia (posiblemente yuca, maíz, plátano, frutales, cacao, marañón) y en casos
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específicos ganadería semintensiva con pastos mejorados, realizando prácticas guiadas de manejo de suelos, como
encalamiento y fertilización. Comprende 75956,888 Ha.


Subclase IVsh

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU25ax,
CU25bx, CU26bx, CU36bx, ubicadas en glacís coluviales.
Las restricciones para uso y manejo se refieren especialmente a las inundaciones ocasionales, algunos encharcamientos
localizados y la baja fertilidad natural de los suelos. Su capacidad de uso se orienta hacia una utilización agrícola con
cultivos comerciales y de subsistencia y en casos muy concretos ganadería semintensiva con pastos mejorados,
realizando prácticas guiadas de manejo de suelos, especialmente fertilización. Comprende 4519,189 Ha.


Subclase IVse

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU27b1,
CU27b2, CU22c2, ubicadas en glacís coluviales.
Las restricciones para uso y manejo se refieren especialmente a la baja fertilidad natural de los suelos y la erosión
hídrica laminar en grados ligero a moderado. Su capacidad de uso se orienta hacia una utilización agrícola con cultivos
de subsistencia y actividades agroforestales, es importante destacar que bajo ninguna circunstancia deben promoverse
los cultivos limpios. Comprende 2956,669 Ha.


Subclase IVps

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU3d,
CU16d, CU22d, ubicadas en lomas, glacís y algunas crestas ramificadas del paisaje montañoso.
Las restricciones para uso y manejo se refieren especialmente a las pendientes moderadamente inclinadas, la baja
fertilidad natural de los suelos y la alta saturación de aluminio que presentan los mismos. Su capacidad de uso se orienta
hacia una utilización mixta, agroforestal, de tipo tecnificado, en la cual se promueven la implementación de mecanismos
guiados de mejoramiento de las condiciones químicas de los suelos, especialmente relacionados con el encalamiento y
la fertilización. Comprende 1891,466 Ha.
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Subclase IVpse

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU16d1,
CU16d2, CU22d2, CU24d2, ubicadas en lomas, glacís y crestas ramificadas del paisaje de montaña.
Las limitaciones para el uso y manejo de estas tierras están especialmente relacionadas con las pendientes
moderadamente inclinadas, la baja fertilidad natural de los suelos y la erosión hídrica laminar en grados ligero a
moderado. Su capacidad de uso se orienta hacia la implementación de sistemas agroforestales integrales. Comprende
2466,679 Ha.
6.4.2 Tierras de la clase V
Las tierras de la clase V ocupan áreas bajas de la llanura aluvial de desborde subreciente. Tienen capacidad de uso para
los cultivos propios de la cuenca hidrográfica; en general, estas tierras requieren prácticas de manejo de suelos
destinadas a mejorar las condiciones de drenaje pobre que poseen. Comprende una subclase a saber:


Subclase Vsh

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU34a,
CU28a, CU29a, CU30a, CU31a, CU32a, CU37a, CU37ax, CU38a, ubicados en los medanos y cubetas de la llanura
eólica.
Una vez superados los inconvenientes debidos al drenaje pobre, la capacidad de uso de estas tierras se orienta hacia
una utilización agrícola con cultivos de yuca, maíz, plátano, frutales (cítricos y piña) y cacao. Comprende 204697,070 Ha.
6.4.3 Tierras de la clase VI
Las tierras de la clase VI ocupan áreas ligeramente inclinadas del piedemonte y áreas coluviales de la cuenca
hidrográfica del río Cusiana. Tienen capacidad de uso para actividades forestales; en general, estas tierras requieren
prácticas de manejo de suelos destinadas a mejorar problemas relacionados con la fertilidad y la saturación de aluminio.
Comprende cuatro subclases a saber:
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Subclase VIse

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU24d3,
CU24e3, ubicadas en lomas, glacís, coluvios, crestas ramificadas y espinazos del paisaje montañoso.
Las principales restricciones para el uso de las tierras están relacionadas con las pendientes moderadamente inclinadas
y fuertemente escarpadas, baja fertilidad natural de los suelos y erosión hídrica laminar en grado severo. Las mismas
limitaciones indican que su capacidad de uso se orienta hacia los sistemas agroforestales integrales, programas de
recuperación de suelos y regeneración espontánea de la vegetación. Comprende 10440,476 Ha.


Subclase VIps

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con el símbolo CU12ep,
ubicadas en lomas, glacís, coluvios y algunas crestas ramificadas.
Las principales restricciones para el uso de las tierras están relacionadas con las pendientes ligeramente escarpadas, la
saturación de aluminio superior al 60% y la presencia de pedregosidad superficial sectorizada. Las mismas limitaciones
indican que su capacidad de uso se orienta hacia los sistemas forestales protectores. Comprende 826,889 Ha.


Subclase VIpse

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU19e1,
CU16e1, CU16e2, CU22e1, CU22e2, ubicadas en lomas, glacís, coluvios, crestas ramificadas y espinazos del paisaje
montañoso.
Las principales restricciones para el uso de las tierras están relacionadas con las pendientes la ligeramente escarpadas,
muy baja fertilidad de los suelos, saturación de aluminio superior al 60% y la erosión hídrica laminar en grado ligero a
moderado. Las mismas limitaciones indican que su capacidad de uso se orienta hacia los sistemas forestales protectores
y protectores-productores. Comprende 31811,575 Ha.


Subclase VIpc

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con el símbolo CU5e,
ubicadas en áreas bajas correspondientes a crestas y crestones del paisaje montañoso.
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Presentan restricciones debidas principalmente a las pendientes ligeramente escarpadas, los suelos muy superficiales, la
alta saturación de aluminio y el clima muy frío, de páramo bajo. Tienen capacidad de uso para actividades forestales de
recuperación y protección, con el fin de preservar las especies nativas, especialmente las propias del páramo.
Comprende 439,920 Ha.
6.4.4 Tierras de la clase VII
Las tierras de la clase VII ocupan diversas posiciones geomorfológicas, desde áreas de bajos, dunas y colinas, hasta
laderas dentro de la montaña. Comprenden dos subclases a saber:


Subclase VIIps

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU7f,
CU9f, ubicadas lomas, crestas y crestones del paisaje de montaña.
Sus principales restricciones de uso están dadas por las pendientes moderadamente escarpadas, la alta saturación de
aluminio de los suelos y la presencia frecuente de pedregosidad superficial. Tienen capacidad de uso para actividades
forestales de protección y de protección-producción, con labores de entresaca guiadas y controladas. Comprende
697,241 Ha.


Subclase VIIpse

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU11f1,
CU14f2, CU16f2, CU21f1, CU21f2, CU22f2, CU24f2, ubicadas en las laderas de vigas, lomas, espinazos y escarpes del
paisaje de montaña, con pendientes moderadamente escarpadas, que superan el 50% de gradiente, presentan
limitaciones por la superficialidad de los suelos, la pendiente y la erosión hídrica laminar ligera que les afecta de manera
generalizada. Tienen capacidad de uso para actividades forestales de protección y de protección-producción, con
labores de entresaca guiadas y controladas. Comprende 102370,824 Ha.
6.4.5 Tierras de la clase VIII
Las tierras de la clase VIII ocupan diversas posiciones geomorfológicas, desde áreas inclinadas y completamente
erosionadas del paisaje de piedemonte, hasta crestas y laderas dentro de la montaña. Las condiciones extremadamente
adversas, bien por erosión en grado severo, pendientes muy escarpadas, climas extremadamente fríos, principalmente,
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permiten determinar un uso único para estas unidades, el de conservación de recursos hidrobiológicos, paisajes y vida
silvestre. Comprenden cuatro subclases a saber:


Subclase VIIIp

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU6g,
CU7g, CU10g, CU14g, ubicadas en áreas escarpadas correspondientes a crestas y crestones homoclinales del paisaje
montañoso. Comprende 17334,990 Ha.


Subclase VIIIpe

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU14g1,
CU14g2, ubicadas en áreas muy escarpadas correspondientes a espinazos y escarpes de la montaña estructural
erosional. Comprende 12504,692 Ha.


Subclase VIIIpc

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU1g,
CU2g, CU4g, ubicadas en áreas muy escarpadas correspondientes a crestas y crestones homoclinales del paisaje de
montaña. Comprende 27911,774 Ha.


Subclase VIIIpse

Hacen parte de esta agrupación las unidades cartografiadas en el mapa de fisiografía y suelos con los símbolos CU21g1,
CU21g2, CU21g3, CU22g2, ubicadas en áreas muy inclinadas de escarpes y espinazos del paisaje de montaña.
Comprende 5815,834 Ha.
A manera de síntesis y bajo la consideración que esta temática representa la oferta ambiental, en cuanto a unidades de
tierra se refiere, en la Figura 6.3 se ha graficado el estado de la cuenca por agrupamiento de clases agrológicas.
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FIGURA 6.3 Distribución porcentual de las clases agrológicas en la cuenca del río Cusiana.
6.5 Uso adecuado y conflictos de uso de las tierras
Para abordar la definición temática y cartográfica de los Conflictos de Uso de las Tierras, se deben tener en cuenta
aspectos relacionados, tanto con la oferta biofísica expresada por la capacidad de uso de las tierras (uso potencial) como
la demanda actual, expresada como cobertura y uso actual de las tierras; las clases de conflictos y sus grados de
intensidad de acuerdo con la escala de estudio; las necesidades de conservación y recuperación de tierras y los
determinantes y preferencias en el uso de los recursos en la cuenca del río Cusiana. Con base en ello, se elaboró una
tabla o matriz en la que se consignó la decisión para evaluar concordancia, compatibilidad o discrepancia en el uso
mediante el proceso de confrontar ordenadamente cada par: Uso Potencial - Uso Actual.
De la comparación crítica de estos grupos de unidades resultó la definición de concordancia o discrepancia en el uso, tal
como se representa en el respectivo mapa en donde en color verde se indican las áreas en que hay concordancia entre
el uso actual y el uso principal recomendado; en color amarillo las zonas en discrepancia por subutilización de las tierras
y, en color rojo, se señalan las áreas en donde hay conflicto por sobreutilización de los recursos.
De acuerdo con ello, las unidades presentes para el tema en la cuenca del río Cusiana, se describen a continuación,
conforme a su aparición en el mapa temático:
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•

Uso adecuado. Símbolo ADE

Bajo este título se califican las tierras donde el sistema productivo dominante guarda correspondencia con el uso
potencial establecido. El uso actual no causa deterioro ambiental, lo cual permite mantener actividades adecuadas y
concordantes con la capacidad productiva natural de las tierras.
Estas áreas se definen como lugares geográficos en los cuales existen condiciones ambientales propicias para el
desarrollo de los usos actuales, por lo cual se recomienda evitar que entren en algún tipo de conflicto. Se debe mantener
el uso actual o usos alternativos compatibles, incorporando en sus tecnologías de producción medidas que prevengan el
deterioro de los recursos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Comprenden 435615,604 Ha.
•

Subutilización. Símbolo SUB

Calificación dada a las tierras donde el sistema productivo dominante corresponde a un nivel inferior de intensidad de
uso, si se compara con la capacidad de uso propuesta. En estas áreas el uso actual es menos intenso en comparación
con la mayor capacidad productiva de las tierras, razón por la cual no cumplen con la función social y económica
establecida por la Constitución Nacional, cuyo fin es el de proveer de alimentos a la población y satisfacer sus
necesidades básicas. Comprenden 18528,630 Ha.
•

Sobreutilización. Símbolo SOB

Calificación dada a las tierras donde el uso actual dominante es más intenso en comparación con la capacidad de uso
natural asignado de acuerdo con sus características edafológicas y ambientales. En estas tierras los usos actuales
predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base natural de recursos, sobrepasando su capacidad natural
productiva, siendo incompatibles con la capacidad de uso recomendada para la zona, con graves riesgos de tipo
ecológico y social. En la mayoría de los casos, las tierras se encuentran excesivamente deterioradas, especialmente por
erosión hídrica moderada a severa, razón por la cual su utilización en pastos y cultivos límipios, es catalogada como
sobreutilización. Comprenden 48687,360 Ha.
En la Figura 6.4 se aprecian los porcentajes de participación de las calificaciones de uso adecuado o conflictos de uso de
las tierras en la cuenca del río Cusiana.
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FIGURA 6.4 Participación de los usos adecuados y conflictos de uso de las tierras
6.6 Zonas de importancia ambiental
Son aquellas áreas que presentan una elevada fragilidad ecológica, alta susceptibilidad a procesos de alteración o sus
características muy particulares las hacen ecológicamente significativas y dominantes, dentro de las cuales podemos
mencionar las reservas forestales, reservas hídricas, refugios, corredores biológicos, áreas protectoras y en general
zonas cuya estructura ecológica principal o complementaria son de fundamental y vital importancia local o regional.
Estas zonas por su naturaleza son de interés social y generacional, razón por la cual se requiere de un manejo especial
para resolver problemas como: tenencia de la tierra, presión colonizadora, subvaloración de los servicios que prestan,
escasez de recursos financieros para desarrollar los programas de manejo, en algunas ocasiones la poca participación
de la comunidad en su conservación, la falta de una verdadera educación ambiental y los conflictos sociales que se
presentan en ellas, pues en su gran mayoría son los campesinos más pobres los que presionan estas zonas marginales
para la producción agropecuaria.
Para llevar a cabo la delimitación de las unidades de zonificación de importancia ambiental, se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios:
•

Delimitación de zonas bajo normatividad ambiental especial, de orden nacional, regional o local (por ejemplo:
parques nacionales naturales).
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•

Importancia y funcionalidad de los ecosistemas para la regulación y protección de las fuentes hídricas.

•

Oferta de bienes y servicios ambientales, para el desarrollo de las actividades productivas

•

Definición de hábitats fundamentales para el mantenimiento de la flora y fauna.

•

Nivel de intervención del hombre, debido a uso excesivo o inadecuado de los ecosistemas.

De acuerdo con ello, se proponen tres categorías fundamentales de importancia ambiental, descritas a continuación:
6.6.1 Zonas de muy alta Importancia Ambiental. Símbolo MAIA
En esta unidad se han integrado aquellas zonas que debido a su altísima importancia ambiental, social y de servicios y
su poca aparición geográfica en la zona de estudio, se convierten en las áreas más susceptibles de deterioro en la
cuenca, comprenden especialmente las áreas bajo normatividad especial (reservas forestales), áreas de esteros y
cuerpos de agua y aquellas zonas cubiertas con vegetación de páramo. Geográficamente se presentan en sectores de
los municipios de Labranzagrande y Pajarito y en la parte alta de Chámeza y Tauramena, así como rondas de
importantes ríos del contexto regional de la cuenca (Cusiana, Unete, Chitamena y en menor proporción Charte). Ocupan
en total 141.510 Ha, es decir aproximadamente el 28% del área de la cuenca.
6.6.2 Zonas de alta Importancia Ambiental. Símbolo AIA
En esta unidad se han incluido aquellas zonas que brindan una gran cantidad de bienes y servicios ambientales a la
comunidad y que debido a ello se encuentran en un avanzado grado de intervención por parte de los pobladores, no
obstante, sobre ellas se deben realizar programas de concientización a la población acerca de su uso y manejo
adecuados. Comprenden las zonas de bosques de galería, bosques fragmentados y áreas de matorrales en proceso de
regeneración espontánea. Ocupan un alto porcentaje de la cuenca, cerca del 64%, es decir aproximadamente 320.437
Ha, localizadas en sectores de los municipios de Yopal, Aguazul, Maní y Tauramena.
6.6.3 Zonas de moderada Importancia Ambiental. Símbolo MIA
Comprenden áreas que aún siendo muy importantes ambientalmente, presentan un alto grado de intervención antrópica.
En ellas se desarrollan el mayor número de sistemas productivos extractivos de la cuenca, especialmente referidos a
actividades agropecuarias. Esta unidad comprende las zonas bajo pastizales y cultivos de diferente periodo vegetativo.
En total comprende aproximadamente 40.063 Ha, es decir el 7.97% del área de la cuenca y se ubica geográficamente en
las áreas más cultivadas de los municipios de Aguazul y Maní.
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CAPÍTULO 7. COMPONENTE BIÓTICO
7.1 Introducción
La Biodiversidad se enmarca en una serie de factores que han moldeado su evolución desde la consolidación de las
placas tectónicas y la plataforma oceánica que en el territorio nacional confluyen la placa de Nazca, la placa Cocos y la
placa Caribe en interacción con la placa Atlántica e incluir el escudo Guyanés de la formación Roraima y parte de la
placa Amazónica; es indudable que toda esta secuencia de hechos y segmentos geológicos han judo un papel
preponderante en la formación de esta porción septentrional en el sur de América, y en Colombia llegando a
consolidarse en el extremo sur el Nudo de los Pastos para su posterior separación en tres ramales para constituir los
valles interandinos del Magdalena y el Cauca y dos llanuras básales Pacifico y Amazonia / Orinoquia. El levantamiento
final de los Andes se percibe como un hecho reciente (Mediados del Plioceno) permiten la variación significativa de
diferentes formaciones vegetales que dan origen a la biota que va mas allá de las diferencias altitudinales que imprime la
Cordillera de los Andes con elementos notorios en la cordillera Oriental como puntos estratégicos de mayor altura en el
nevado del Cocuy donde se alcanzan elevaciones hasta los 5.600 m.
Existen elementos florísticos y faunísticos con relaciones biogeográficas aledañas que dan e imprimen el estatus mas
variable de la diversidad con la expresión de las variaciones de formas de vida, manifiesta en la diversidad genética de
poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes. La cordillera andina tiene un corredor biológico natural en
las cotas horizontales norte - sur como en el gradiente vertical, que permiten explicar la presencia de elementos
holárticos, antárticos, australianos y los elementos tropicales de las tierras bajas como de las altas, explicando de tal
manera las interrelaciones explosivas de los diferentes modelos fitogeográficos. 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 del rió Cusiana, ocupando
extensiones de territorio desde los 150 m de altura hasta remontar los 3800 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 el desarrollo sostenible considerando el estado de presión a que están
siendo sometidos estos ecosistemas y los recursos allí inmersos en cada una de las unidades de microcuencas que
constituyen y forman la cuenca del río Cusiana.
La cordillera oriental se convierte en un corredor biológico natural tanto en las cotas horizontales norte/sur como en el
gradiente vertical explicando la confluencia e integración de elementos holárticos, antárticos, australianos además de los
elementos tropicales de las tierras bajas como de las altas. Según Gentry (1992) la variabilidad está relacionada con
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altos índices de diversidad, siendo notorio en la vegetación que la mayor diversidad de este componente se ubica hacia
las áreas del piedemonte llanero, siendo la mayor densidad la que ocupa una franja superior a los 1.000 m y un máximo
de 2.000 m, correspondiendo al bosque Subandino; sin embargo la mayor densidad ocurre en bosque entre los 2.000 y
2.500 m. Es notoria la diversidad de Briofitos - más de 1.500 especies - que se localizan en la cordillera oriental.
En la mayor extensión de la cuenca se presentan mosaicos de vegetación sorprendentes donde se logran encontrar
bosques tropicales en alturas desde los 100 metros hasta alcanzar los 700 metros en el punto de mayor altura que
corresponde a la zona de bosque muy húmedo Tropical a húmedo Tropical; seguida de una franja de ecosistemas que
conforman una estructura boscosa en el punto de transición entre la sabana y el bosque muy húmedo a húmedo
denominado el piedemonte llanero que no supera los 1.100 m de altura; en orden ascendente continua el bosque
subandino con zonas de transición entre el bosque muy húmedo tropical y el bosque andino alcanzando alturas hasta de
2.000 m; y el bosque Andino entre los 2.000 y los 3.000 m y/o si se quiere desligar del subandino iniciando en la franja
de los 2.300 m de altura hasta alcanzar los 3.200 m., limite donde inicia el bosques altoandino que corresponde a la
formación del ecosistema de páramo caracterizado por la presencia de elementos florísticos típicos de este bioma, como
especies de plantas en forma de roseta dominantes de la familia Asteraceae, con el genero Espeletia y algunas
gramíneas propias de estas alturas como las especies de Chasquea sp., y los denominados pastos rasantes del genero
Calamagrostis, que cubren la mayor extensión de estos ecosistemas y la vegetación arbórea con portes achaparrados
hasta limite de mayor altura que se observa en la cuenca a los 3.850 m.
Desde el punto de vista internacional se han observado cambios que disminuyen la cobertura vegetal asociados a
fenómenos de calentamiento global, con incrementos en la concentración de CO2 en la atmósfera del globo terráqueo en
el cual un alto porcentaje de países logro establecer y firmar acuerdos de disminución de la generación de CO2,
consolidando la firma del Convenio de Biodiversidad que junto con las políticas ambientales internas del país se fortalece
en el sistema nacional ambiental (SINA), consolidando con otras leyes sobre las cuales someramente se había hecho
énfasis cumpliendo los objetivos y tareas propuestas en la cumbre de la tierra relacionados con la conservación y el
desarrollo sostenible y la implementación de la Ley de Biodiversidad. Paralelamente el estado colombiano fijo y
estableció una política nacional de biodiversidad en un marco general y de largo plazo para orientar las estrategias sobre
el tema de la Gestión, Planeación y Manejo de las estructuras naturales.
La fundamentación de la política ambiental del país esta basada en tres estrategias: Conservación, Conocimiento y Uso
sostenible de la biodiversidad a través de acciones relacionadas con la educación, la participación ciudadana, el
desarrollo legislativo e institucional y los incentivos e inversiones económicas que los municipios, las Corporaciones, la
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Gobernación, los ministerios implementen para la recuperación, conservación y mantenimiento de los Recursos
Naturales que resultan ser estratégicos en la consolidación de estructuras productivas del departamento.
Varias estrategias nacionales se han planteado en torno a los procesos de conservación de la biodiversidad cuando la
mayor extensión de los bosques se halla en etapas críticas por la disminución de su areal de distribución y el cambio de
uso de la tierra. La Estrategia de la conservación incluye medidas de conservación in situ a través de áreas protegidas,
donde se contempla la reducción de actividades y de producción tradicional que causan perdida y deterioro de la
biodiversidad, e incluye la Recuperación de ecosistemas degradados y de hábitat de especies amenazadas. Otros
mecanismos contemplan el acercamiento al conocimiento directo de los recursos naturales inmersos en cada región o en
cada parcela donde conviven los habitantes, esta propuesta incluye la caracterización de los componentes de la
biodiversidad en los diferentes niveles del ecosistema, de las poblaciones, de las especies y quizás el componente
genético con la recuperación de practicas tradicionales de uso y manejo de recursos naturales de manera sostenible. La
estrategia de Utilización busca impulsar el uso de sistemas sostenibles de manejo con el apoyo, promoción y
capacitación para el establecimiento de bancos de germoplasma acompañados de proyectos de biotecnología que
permitan diseñar e implementar sistemas de valoración de la biodiversidad y conlleven a mecanismos para la distribución
equitativa de beneficios derivados de su uso incluyendo medidas de desarrollo sostenible y aprovechamiento equitativo
del patrimonio económico que representa y sustenta la biodiversidad.
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 un sin número de productos directos y
derivados, además de las fibras naturales, las maderas, bejucos, frutos, esencias y principios activos base de la
farmacopea del siglo XX y XXI siendo estos la base de la productividad económica y del desarrollo tecnológico de la
sociedad.
Los criterios de diversidad biológica en la cuenca del río Cusiana se relacionan con la existencia de la variabilidad de
espacios, multiplicidad de nichos y micro hábitats que se encuentran en el corredor de la mayor extensión de cuenca,
considerándose como zona estratégica en la conservación, planeación y aprovechamiento de la biota colombiana
distribuida en su territorio, con el potencial hídrico que representa para los procesos de producción agrícola, pecuario,
industrial y para el consumo humano sin mayores efectos contaminantes en la cuenca alta, situación favorecida por la
ausencia de centros poblados de gran envergadura que constriñan la calidad del recurso.
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El conocimiento de la diversidad biótica además permitirá enfocar el aprovechamiento de las especies de fauna y flora
como principio enmarcado dentro del uso sostenible de la biodiversidad y definidos por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial y en los enfoques ecosistémicos de la UNESCO, que orientan el manejo integrado de la
tierra, el agua, los recursos vivos y promueve la conservación, el uso sustentable y la distribución equitativa de sus
beneficios potenciales.
La problemática de la conservación y uso sostenible de las microcuencas que conforman la gran cuenca del río Cusiana
considera elementos significativos que inciden de manera directa en la sostenibilidad de las mismas y son sintetizadas
en: Las presiones que se ejercen por la población humana sobre las microcuencas por procesos productivos y de
poblamiento los cuales exigen continuamente mayor espacio en tierras y agua para la expansión de la población y la
búsqueda de recursos alimentarios para la subsistencia; Las practicas productivas que influyen directamente en la
perdida de la extensión de ecosistemas asociados deterioran la calidad y cantidad del recurso hídrico y la falta de una
cultura del agua que incluye toda la población (Industriales, administración publica, usuarios y población en general),
aspecto que es manifiesto en un generalizado desconocimiento de las múltiples funciones benéficas que cumplen las
microcuencas en la consolidación y oportunidad de obtener múltiples servicios ambientales.
Para la zonificación ambiental de la cuenca del río Cusiana, se dividió de acuerdo a la distribución de la fauna en las
principales zonas de vida que en esta se encuentran. Esta zonificación se realizó teniendo en cuenta la calificación
hechas por Cuatrecasas en 1989, el cual divide según formaciones vegetales:
Formaciones de Páramo – Unidad Quebrada Iglesias
•

El subpáramo

•

Páramo propiamente dicho

•

El superpáramo

La Selva Neotropical
•

Selva Inferior (Bosque Húmedo Tropical, muy Húmedo Tropical) – Unidad Río Chiquito

•

Selva subandina (Bosque subandino) - Unidad Río Unete

•

Selva Andina (Bosque Andino) - Unidad Río Cusiana

La Sabana - Unidad Cuenca Baja Río Cusiana
•

Sabana casmofita
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Dentro de la cuenca del Río Cusiana se dividieron las microcuencas teniendo en cuenta los criterios anteriormente
mencionados resultando los ecosistemas y en sus respectivas localidades así:
•

La Sabana: parte Baja de la cuenca (Municipios de Aguazul, Tauramena y Maní Departamento del Casanare).

•

Bosque Húmedo a muy Húmedo Tropical: (Municipios de Aguazul, Recetor, Tauramena en el departamento de
Casanare y partes bajas de los Municipios de Labranzagrande y Pajarito en Boyacá)

•

Bosque subandino: Municipios Recetor, Aguazul y Tauramena en Casanare y Pajarito y Labranzagrande en
Boyacá)

•

Bosque Andino: (Municipios de Pajarito, Labranzagrande, Aquitania en Boyacá)

•

Páramo propiamente dicho: (Municipios de Aquitania y Sogamoso en Boyacá)

El plan de ordenación y manejo de la cuenca como sistema que alberga una amplia biodiversidad para el soporte de la
vida incluye elementos de la biota como la flora y la fauna enmarcados dentro de un componente biofísico como base del
soporte y actividad organismica donde interactúan los suelos, el agua, el clima, el aire y la cobertura vegetal que generan
unos fenómenos climáticos que dan origen a un macroclima que deberá interactuar con el componente de la población
humana (tejido social), la cultura y la organización enmarcado en un amplio contexto desde las políticas organizacionales
de estado con programas y proyectos de desarrollo y mantenimiento de las unidades productivas que dan como
resultado el estado actual de la cuenca y que asociados estos componentes al sistema productivo agrícola, pecuario,
forestal, agroindustrial, industria petrolera, energética con infraestructuras asociadas como vías, dotación de servicios
públicos, plantas de producción, equipamiento y edificaciones dan como resultado la institucionalidad de sistemas
económicos productivos que actúan sobre la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, de la región y del país.
La cuenca del río Cusiana presenta una amplia gama de contrastes en cuanto los paisajes formados por el sistema
orogénico que domina el límite superior y área de nacimiento del río Cusiana constituido por una franja montañosa que
incluye áreas con extensas áreas dominadas por estratos rocosos superficiales con predominio de formaciones
paramunas donde se ubica el páramo propiamente dicho, subpáramo, bosque altoandino, bosque andino, bosque
subandino, el bosque húmedo tropical –Piedemnte llanero- y las sabanas con amplias zonas inundables con formación
de humedales, morichales, bosques de galería. El río se constituye en el eje articulador de las actividades económicas,
industriales, sociales y ambientales que conforma uno de los sectores de mayor productividad de recursos derivados del
petróleo (Gas natural, Petróleo con excelentes grados de pureza y crudos pesados); también en el sector de la cuenca
baja presenta amplios areales de formaciones de sabana o mesas aprovechables para el cultivo de arroz y extensas
zonas de pastizales naturales aptos para ganadería tradicional que por lo general presentan niveles de productividad
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baja, con sectores altamente productivos en predios con introducción de variedades de pasto que propician la tenencia
de ganados de razas ovinas de mayor productividad.
Región de Vida Paramuna
En general la mayor extensión de la cuenca incluye variados ecosistemas ubicados en el este del corredor norandino de
la cordillera oriental donde existe una amplia zona de relictos de vegetación propia del páramo en sectores entre los
3.000 m y los 3.700 m donde se ubican numerosos nacimientos de microcuencas conformando así, el origen y
nacimiento de la cuenca alta del río Cusiana. Esta zona corresponde a los municipios de Aquitania donde se halla el
páramo de la Sarna en el sector sur del nacimiento del río Cusiana y la zona montañosa con predominios rocosos del
municipio de Sogamoso –páramo de Las Cintas y Reserva municipal de la laguna de Siscunsí-; y hacia el sector noreste
se hallan igualmente algunas áreas con predominios florísticos propios del páramo que corresponden al municipio de
Labranzagrande. La vegetación predominante en la zona corresponde dominios de pajonales (Calmagrostis sp,), varias
especies del genero Espeletia sp., Miconia sp, Chusque sp, Sphagnum sp.y Diplosthephium sp., como grupos de
especies propias de la formación paramuna propiamente dicha.
Una característica del sector de la formación de cinturones de subpáramo entre los 2900 m y los 3100 m, lo constituyen
los dominios florísticos conformados en enclaves montañosos donde aun es posible hallar relictos de bosque de
encenillos (Weinmania sp), tunos (Miconia sp y Tibouchina sp.).
En el sector bajo del páramo se ubica el valle alto de Toquilla, por donde discurre el río Cusiana conformando humedales
y turberas en proceso de retroceso por la transformación de tales ecosistemas y el uso de suelos en agricultura y
pastizales sin considerar el tipo de formación vegetal, ni la importancia que para la regulación hídrica y climática brindan
estas formaciones y para la constitución de hábitats para especies de anfibios en estado Crítico (CR) de extinción como
el Atelopus marinkellei, en el grupo de las aves se destaca la formación de hábitats particulares para el cucarachero de
pantano de los altos andes Cistothorus aplinari hernandezi, siendo esta área un nuevo centro de distribución de la
especie con registros únicos en el páramo de Sumpaz y un sector de la sierra nevada del Cocuy; además el área del
páramo de la laguna de Siscunsí conforma un areal de refugio para la reintroducción y repoblamiento del Cóndor de los
Andes Vultur gryphus. En mamíferos también se registra la existencia de especies con alto riesgo de extinción como el
Venado cola blanco (Odocoileus virgininus), el venado soche (Mazama mazama), el Oso Andino (Tremartus ornatus)
entre otras especies con alto grado de importancia.
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FIGURA 7.1 Vultur gryphus, páramo de Siscunsí.

FIGURA 7.2 Ecosistemas predominantes de páramo. Áreas de nacimiento del río Cusiana.
Existiendo amplios valores florísticos y faunísticos en el sector del páramo, esta formación está sometida a diversos
grados de presión de tipo antrópico por la extensión continua de terrenos para la agricultura, la ganadería de bajo nivel
productivo; las quemas de origen antrópico y natural así como el cambio climático y el leñateo son amenazas latentes
que se llevan a cabo en el sector de la cuenca alta como prácticas tradicionales y culturales del uso del suelo y de los
recursos naturales.
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Bosque Andino
Una variada topografía con predominio montañoso quebrado constituye un área de amplia importancia para la
conservación, conformación y estructuración de bancos de germoplasma, hacen de esta zona de vida un área de
captación de humedad del ambiente, la cual se ve favorecida por la presencia de un sin número de especies de epifitas
como musgos, bromelias, helechos y aráceas trepadoras que constituyen el sotobosque.

FIGURA 7.3 Bosque de niebla con procesos de fragmentación y transformación del ecosistema
El uso de esta franja del ecosistema andino tiene una preponderancia en la conformación de amplios bosques húmedos
que contribuyen al mantenimiento de drenajes de un sin número de quebradas y nacimientos que alimentan la cuenca
media alta del río Cusiana, y que además conforma una estructura natural apropiada para albergar una amplia diversidad
biótica.
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FIGURA 7.4 Aglaiocercus kingi, Especie de Colibrí de la Familia Trochilidae, típica de bosque húmedo.
El estado de conservación de los bosques se halla en estado de un amplio avance que amenaza la existencia de esta
formación geomorfológica y ecosistema que alberga especies de interés científico y de conservación como el oso de
anteojos (Tremartus ornatus), el cual fue observado durante los estudios de campo para el levantamiento de información
primaria de la cuenca. Esta especie de mamífero presenta grave estado de amenaza en la cuenca por la persecución
que se realiza por parte de los habitantes locales y colonos que aprovechan los relictos de bosque primario de esta área
de la cuenca.
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La ausencia de estrategias de uso y aprovechamiento racional de sectores paisajísticos con amplios valores de
diversidad han incidido en la transformación de los bosques en terrenos de uso pastoril con amplias pendientes y baja
productividad por cuanto procesos agrícolas no son factibles debido a la delgada capa de suelos y a la presencia de
lluvias y neblinas permanentes que minimizan su uso en agricultura y ganadería.
En general el ecosistema de bosque andino se caracteriza por alta humedad y precipitaciones continuas que pueden
alcanzar promedios de 4.200 mm al año (IDEAM: 2004) con picos entre junio y agosto, sobre zonas con un relieve
abrupto y quebrado con pendientes acentuados y suelos de baja evolución, se observa en la mayor extensión alta
incidencia de intervención antrópica, fenómeno de fragmentación de los bosques. Según estudios de la composición y
riqueza del área realizados por el IAvH de 166 especies de aves en un transecto entre el bosque Andino y el bosque
subandino entre los 1.000 m y los 2.300 m.
El singular sistema climático en este sector de la cuenca y la diversidad de aves y de mamíferos en esta formación son
propicios para la generación de estrategias de conservación y la toma de decisiones frente al manejo y conservación del
área dependerá de la estructura de gestión de la cuenca y de la interacción institucional con los habitantes del área.
Esfuerzos contundentes generan amplias expectativas para la conservación de áreas con potencial exclusivo de
conservación.
Bosque Subandino
La formación vegetal predominantes en este sector incluye bosques subandinos en estado de conservación medio y
medio bajo, igualmente con altos grados de intervención de tipo antrópico generado por un potencial uso incontrolado de
los recursos naturales existentes en esta franja en ecosistemas conservados que mantienen un sin número de nichos
para la fauna, la cual juega diversos papeles ecológicos en el mantenimiento de la diversidad de flora (musgos bromelias
y orquídeas) y de la diversidad de fauna como Aves (Crypturellus soui, Nothocercus julius, Phalacrocorax brasilianus,
Nycticorax nycticorax, Merganetta armata, Pandiun haliaetus); Anfibios (Bufo typhonius, Smilisca phaeota,
Hyalinobatrachium orientalis, Hyla phyllognatha); Reptiles (Atractus trivittatus, Dipsas latifrontalis, Hydrops triangularis
venezuelensis, Liophis melanotus melanotus, Phimophis guianensis, Umbrivaga pyburni, Micrurus hemprichii hemprichii)
y Mamíferos (Didelphis albiventris, Lutreolina crassicaudata, Marmosops parvidens,Metachirus nudicaudatus, )
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FIGURA 7.5 Área marginal del río Cusiana en la zona de bosque Subandino

FIGURA 7.6 Transformación y fragmentación de los ecosistemas presentes en el bosque subandino en el sector
del municipio de Pajarito.
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Bosque Húmedo Tropical (Piedemonte Llanero)

FIGURA 7.7 Farallones de San Miguel. Municipio de Aguazul. Piedemonte Cuenca río Cusiana
El piedemonte llanero está caracterizado por una amplia gama de ecosistemas que se distribuyen desde los 500 m a los
1.500 m de altura. Constituyéndose esta zona en una de las áreas de mayor precipitación con alto riesgo de
transformación por ser fuente de recursos madereros y potenciales productivos en sus suelos que los hace estratégicos
en la producción agropecuaria y petrolera dentro del territorio de la cuenca del río Cusiana.
En este sector se ubica un alto número de pozos de explotación petrolera de los campos Cusiana, Cupiagua y Recetor,
constituyéndose en una región con predominio industrial y donde el uso de recursos naturales como maderas y suelos
cambian constantemente su uso y aprovechamiento debido a las facilidades de acceso adecuadas con ocasión de la
explotación y construcción de líneas de flujo, adecuación de vías y corredores de líneas de flujo de petroleros de la
región. Estos aspectos han propiciado el uso de una mayor extensión de terrenos aun en áreas quebradas no
apropiadas para cultivos o ganadería situación que inestabiliza la estructura de los suelos y los sistemas de drenaje de la
zona montañosa del piedemonte.
La conformación de nichos y hábitats en esta formación constituye quizá el área con mayor diversidad de especies y
variaciones complejas generadas por las condiciones climáticas y la variabilidad de flora existente en la región.
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FIGURA 7.8 Unidad de Facilitación de Exploración y Explotación Petrolera en el piedemonte llanero

FIGURA 7.9 Transformación de ecosistemas y sistemas de cultivo de pan coger en ladera.
Áreas de Bosque muy húmedo tropical que mantiene una alta diversidad de especies, con amplias zonas con áreas de
ecotono de sabanas de la Orinoquia y bosque subandino conformando ecosistemas de alta diversidad en la región como
el bosque húmedo tropical o piedemonte propiamente dicho. Alta diversidad de especies de flora (Arboles de gran porte
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y tamaño, un sin número de plantas epifitas como orquídeas, heliconias) y fauna (Primates, aves, peces, anfibios y
reptiles)
La construcción de vías y accesos así como la transformación del hábitat de estos ecosistemas se constituyen en una
amenaza potencial para la existencia de la fauna Silvestre de esta formación de bosque húmedo tropical de piedemonte.

FIGURA 7.10 Especie de Mamífero arrollada por vehículos en la zona de Piedemonte llanero. Cuenca del Río
Cusiana.
Sabanas de la Orinoquia
Una de las áreas con amplio capacidad productiva y la existencia de variados hábitats caracterizados por las variaciones
climáticas y el predominio de un amplio periodo de lluvias, hacen de esta formación en areal propio de los llanos
orientales del Casanare con predominio de alta humedad que conforman varios tipo de sabanas entre húmedas y secas.
La vegetación circundante de las corrientes hídricas que constituyen la cuenca baja del río Cusiana está conformando
los denominados bosques de galería donde la alta humedad caracteriza el tipo de formación vegetal que constituyen
corredores relictuales de bosque. Un variado número de especies vegetales se registran en la sabana seca y húmeda
con predomino de algunas especies de palmas donde se identifica como propia del sector de morichales es la especie
Mauritia flexuosa y la palma real Atlalea sp., que constituyen especies acompañantes de las formaciones boscosas de
la sabana.
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FIGURA 7.11 Ecosistemas típicos de sabana inundable. Cuenca baja del río Cusiana. Municipio de Maní –
Casanare.
La presencia de un sinnúmero de especies vegetales que conforman el bosques de galería, los morichales, las matas de
monte y los Zurales; además de los esteros con características permanentes, semipermanentes y temporales
constituyen hábitats particulares para la distribución de un variado grupo de anfibios, reptiles, aves y mamíferos,
eecosistemas que sustentan una alta diversidad de grupos de fauna.
Entre los grupos característicos de anfibios se distinguen especies propias de esta formación como la rana del genero
Scinas sp., y otros anfibios (Colostethus brunneus, Dendrobates leucomelas), en reptiles son particularmente especificas
de humedales, caños y esteros Podocnemis expansa, Geochelone carbonaria, Podocnemis unifilis, Eunectes murinus,
Boa constrictor constrictor, Caimán crocodilus c, Paleosuchus palpebrosus, Paleosuchus trigonatus, Peltocephalus
dumerilianus, Podocnemis vogli, Podocnemis expansa, Geochelone denticulata), Aves (Euocimus ruber, Pionopsitta
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barrabandi, Amazona ochrocephala, Agytria versicolor, Polytmus guainumbi, Vanellus chilensis, Burhinus bistriatus,
Polystictus bistriatus), Mamíferos (Pantera onca, Felis pardalis, Hydroqueris hidroqueris, Peacari tajacu, Dacypus
novencictus; Peces (Pseudoplatysoma fasciatum Prochilodus nigricans, Colossoma macropomum)

FIGURA 7.12 Ecosistemas típicos de bosque de galería en la cuenca baja del río Cusiana (Municipio de Maní)

7.2 Diversidad Íctica en la Cuenca del Río Cusiana
La Ictiofauna dulceacuícola de Sur América, es la más rica del mundo, pues incluye cerca de una quinta parte de las
especies clasificadas hasta el momento. Dentro de ella se define la provincia Brasílica (cuyo limite septentrional se sitúa
aproximadamente en Costa Rica) ocupando el litoral pacifico Colombiano y Ecuatoriano y el Norte de Colombia y
Venezuela, desde allí se extiende a través de la hoya del Orinoco y las Guayanas por la Amazonia, El Brasil Oriental y la
hoya del río Paraná, llegando hasta Argentina por el sur. Dentro de toda esta área existe una semejanza fundamental en
cuanto a los peces de agua dulce, pero como podría esperarse dada su enorme extensión la mayor variedad de peces
se halla en la hoya Amazónica (Dahl 1971).
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Colombia posee una de las Ictiofaunas dulceacuícolas de mayor diversidad del mundo y muchas de sus especies tienen
importancia económica y de consumo. Paradójicamente constituyen un grupo de vertebrados muy descuidado en
términos de investigación básica y por tanto de los menos conocidos en el país. Extensas regiones del país carecen aún
de inventarios ictiológicos y muchas de nuestras especies se conocen por ejemplares depositados en museos
extranjeros. De las especies sometidas a un aprovechamiento pesquero, en muchos casos se dispone apenas de
algunos conocimientos básicos y fragmentarios de su biología, que por lo general se hallan dispersos y poco
documentados o en un sinnúmero de trabajos sin publicar o de difícil consecución (Mojica et al. 2002).
El país cuenta con 5 regiones naturales diferenciales: Insular, Caribe, Pacifico, Orinoco, Amazonas y Andina. Esta última
incluye un alto número de cuerpos de agua que conforman y dan origen a las diferentes cuencas hidrográficas
continentales reconocidas para el país: Caribe, Pacífico, Orinoco, Amazonas y Magdalena-Cauca. Sin embargo, la mayor
extensión está confinada a la zona hidrográfica del Magdalena-Cauca la cual cuenta con 64.074 subcuencas (IDEAM
2004).
Riqueza de Especies en Colombia
En Colombia es difícil determinar un número total de de especies de peces dulciacuícolas, ya que la investigación se
encuentra un poco fragmentada, faltan estudios taxonómicos, inventarios en muchas regiones y cuencas del país.
Böhlke et al. (1978) sugiere que de las 20000 especies dulceacuícolas conocidas, 8275 habitan en Sur América, aunque
Mojica (1999) registra de manera preliminar tan solo 838 especies, cifra que puede aumentar a medida en que se
realicen mas investigaciones taxonómicas y exploraciones en áreas poco estudiadas. Para la Amazonia y la Orinoquia es
de esperar que el número de especies se incremente considerablemente al profundizar en su exploración ictiológica,
dado que son las regiones menos estudiadas del país (Mojica et al. 2002).
Para la región andina en el caso de los peces no existen cifras concretas y la mayor parte de los estudios han estado
confinados a los canales principales de los grandes ríos Magdalena, Cauca y el altiplano cundiboyacense (Dahl 1971 en
Maldonado-Ocampo et al. 2005). Esta riqueza íctica, importante para los pobladores de la región y para los estudios
biogeográficos del Neotrópico, se encuentra en un alto grado de amenaza debido al uso inadecuado del recurso hídrico.
La región andina concentra cerca del 80% de la actividad socioeconómica del país, lo que conlleva a pérdidas
irreparables de nuestras aguas y con ellas su diversidad asociada. La riqueza y grado de amenaza de los recursos
ícticos de la región, sumado a la escasez de documentos que compilen y organicen la información disponible de la
ictiofauna andina, motivan la pronta y ágil ejecución de levantamientos ícticos que compilen y registren la diversidad de
este grupo en todo el país. Documentos recientes como los Peces del Norte de los Andes, es una obra que recoge y
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actualiza información referente a aspectos biogeográficos, claves taxonómicas, fichas de especies y aporta ilustraciones
a color, mapas de distribución y metodologías de estudio; publicación que esta dirigida a pescadores, estudiantes,
investigadores y público en general, con el propósito de motivar, reconocer, valorar, aprovechar y generar estrategias de
conservación de los peces andinos de Colombia.
En general la Ictiofauna nacional mejor conocida es la del norte y occidente del país, especialmente la del Magdalena,
Sinú, Atrato y Pacifico. En contraste, el número de especies registradas para la Amazonia y la Orinoquia colombiana
resulta bastante bajo respecto a estimativos de estas vertientes en Brasil y Venezuela. Esto ultimo se explica por la
carencia de estudios en estas regiones del país, y obviamente, la falta de un mayor número de reportes y posiblemente
se deba más bien a las pocas investigaciones nacionales, que a la ausencia real de especies en nuestros territorios
amazónicos y de la orinoquia.
TABLA 7.1. Número de Especies y Familia de Peces Dulceacuícolas reportados para las diferentes Regiones
Biogeográficas de Colombia (Mojica, 1999).
REGIONES BIOGEOGRÁFICAS

NO. ESPECIES

No FAMILIAS

Amazonia

264

41

Orinoquia

424

40

Catatumbo

101

27

Magdalena

190

29

Atrato

109

27

Vertiente del Pacifico

116

23

El territorio que conforma la Cuenca del Río Cusiana está situado en una región estratégica, ya que se encuentra en una
posición geográfica importante, y contribuye en un pequeño sector con al aporte hídrico de la cuenca del Río
Chicamocha, afluente de la gran cuenca del Magdalena y en un 98% nutre a la cuenca del río Orinoco. La diversidad
íctica que se puede encontrar es bastante alta puesto que ocupa variados ecosistemas desde su nacimiento en la región
Andina, pasando por la región de la Orinoquia hasta la desembocadura en el Río Meta y este al Orinoco. Es de motivo
de consideración que la diversidad de peces en la cuenca del río Cusiana disminuye rápidamente en sentido altitudinal;
si en el piedemonte llanero a 400 m de altitud podrían encontrarse cerca de 100 especies, a una altitud de 1.000 m sobre
ese mismo flanco no hay más de 15 especies, y a 2.500 m de altitud dos o tres, en la Tabla 7.1., se aprecia la
composición piscícola encontrándose la mayor diversidad la zona de los llanos en el departamento del Casanare.
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Amenazas para la Ictiofauna
Las principales amenazas de la fauna íctica, son generadas por la contaminación de los cuerpos de agua por
agroquímicos utilizados en agricultura, por otra parte los métodos de extracción pesquera en algunas regiones, utilizan
técnicas invasivas sobre habitas y poblaciones vulnerables, dentro de estas técnicas se encuentra la pesca artesanal con
tarrayas, trasmallos los cuales capturan individuos en etapas reproductivas latentes y en etapas juveniles, otra técnica
nociva para estas poblaciones es la pesca con dinamita y barbasco que afectan comunidades y poblaciones de peces
sin ser selectivos.
Metodologia
Para el desarrollo del estudio de la Ictiofauna de la Cuenca del río Cusiana, se realizó una revisión bibliográfica y
cartografía completa correspondiente a las áreas propias donde se realizaron los muestreos. También se analizó los
POT´s, EOT de los municipios que hacen parte de la cuenca en Jurisdicción de CORPOBOYACA: Sogamoso, Aquitana,
Labranzagrande, Pajarito y Chámeza, Recetor, Aguazul, Tauramena, Yopal y Maní los cuales pertenecen a la
jurisdicción de CORPORINOQUIA; esto con el fin de consolidar la información y el registro de los peces presente en el
área de influencia del estudio. Además se consulta otra bibliografía de carácter académico como textos, libros, guías de
campo, artículos científicos donde la información de las especies se encuentra a un nivel mas especifico, como son
áreas de distribución, ecología, hábitat, medidas de conservación de las especies entre otras.
Por otra parte se realizó el levantamiento de información primaria mediante una salida de campo de 25 días que
comprendió del 1 al 25 de Julio del 2006 a lo largo de los distintos municipios y subcuencas que conforma la Cuenca del
Río Cusiana, teniendo en cuenta los distintos gradientes altitudinales, formaciones vegetales y cuerpos de agua donde
se podrían encontrar elementos de la ictiofauna.
La selección de puntos de muestreo para el componente Peces, fue considerada teniendo en cuenta la extensión de la
cuenca, los cuerpos de agua que constituyen microcuencas de importancia para la cuenca (Tabla 7.2), estos fueron
seleccionados considerando la mayor cobertura en el área y el grado de importancia que las especies presentan para las
comunidades.
Para la captura de ejemplares de la ictiofauna de cada microcuenca se realizó por medio de “Pesca Manual” (Pefaur
1995), esta técnica consiste en agitar la vegetación ribereña con nasas y remoción de piedras del fondo para dirigir los
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peces a una red que espera metros abajo, por otra parte se implemento también la captura por medio jamás ícticas,
atarrayas, trasmallos (comunidad residente).
Los ejemplares capturados fueron fotografiados, se tomaron medidas morfométricas respectivas, luego fueron
sacrificados con formalina al 10% y se guardaron en bolsas y frascos plásticos.
Resultados
En la cuenca del río Cusiana se reporta un total de 99 especies de peces, distribuidas en 24 familias y 7 Ordenes. Dentro
de las familias más representadas son Characidae con 29 especies, seguida por Pimelodidae y Loricaridae con 14,
Curimatidae 5, Sternopygidae y Cichlidae con 3, Erithrinidae, Anostomidae, Serralsamidae, Asprendinidae, Doradidae,
Callichtyidae, Trichomycteridae, Apteronotidae con 2 y Characidiidae, Lebiasinidae, Gasteropelicidae, Hemiodidae,
Cetopsidae, Achiridae, Symbranchidae, Ciyprinidae y Salmonidae con 1 especie respectivamente.
La Microcuenca Río Chiquito en al municipios de Aguazul, dada sus características de biomas presentes tanto en la
región Andina como en la Orinoquia colombiana, específicamente por hacer parte del piedemonte Llanero es la que
registra la mayor diversidad de especies ícticas, por otra parte presenta la mayor abundancia de Ordenes y familias
encontrándose en esta casi la totalidad para toda la cuenca.
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FIGURA 7.13. Diversidad de Peces Dulceacuícolas presentes en la Cuenca del río Cusiana.
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La Cuenca del río Cusiana desde el punto de vista ecológico, es un mosaico interesante e importante que alberca una
amplia diversidad de fauna íctica, la cuenca hace parte de dos regiones naturales biogeográficas (Maldonado-Ocampo et
al. 2005) diferenciadas por sus características, lo cual diversifica esta fauna acuícola en gran parte a la mezcla entre
componentes de estas dos regiones. La región andina (500 m hacia arriba) no contiene una diversidad muy alta, en
comparación con otras regiones del país, pero igualmente esta presenta un alto número de endemismos y en cuanto
mejor se conoce, más se descubre que géneros y especies que se creían comunes para la región cisandina, realmente
no lo son; tal es el caso de Ctenolucius y Boulengerella (Vari 1995), o de Sorubim lima y S. cuspicaudus (Littman 2000),
Apteronotus rostratus y A. Eschmeyeri (de Santana y Maldonado-Ocampo 2004), Gymnotus carapo y G. henni, G. choco
y G. ardilai (Albert y Crampton 2003, Maldonado-Ocampo 2004) considerados antes el mismo género los dos primeros y
las mismas especies los últimos (Maldonado-Ocampo et al. 2005). Por otra parte el conocimiento de los peces de la
región de la Orinoquia, se ha incrementado en los últimos años reportándose cerca de 330 especies, distribuidas en 41
familias y 240 géneros (Sánchez-V el al. 1999). La diversidad íctica de la cuenca del río Cusiana comparativamente con
la gran cuenca del Orinoco, presenta un alto número de especies, familias y ordenes, ya que posee más del 50% de
ordenes, 63% de familias y en 28 % de especies teniendo en cuenta que la cuenca del Orinoco presenta un sin número
de cuerpos de agua lénticos y lóticos que diversifican esta fauna íctica en la región (Tabla 7.3).
TABLA 7.3 Diversidad Comparativa de Peces presentes en el área de la Cuenca río Cusiana y la cuenca del
Orinoco
CATEGORÍA
TAXONÓMICA

ÁREA DE LA

ORINOQUIA

CUENCA DEL RÍO CUSIANA

% RIQUEZA

Orden

7

13

53

Familia

26

41

63

Especie

93

330

28

La diversidad de especies en la cuenca del río Cusiana es media baja, puesto que el índice de diversidad de ShannonWeiner es de (1.885), esto nos indica una diversidad media baja teniendo en cuenta que esta prueba estadística
presenta valores de 0 a 5. Por otra parte la Microcuenca Quebrada Iglesias presenta el Índice de diversidad mas bajo
para toda la cuenca con un valor de (1,065) seguida por la microcuenca río Cusiana (1,247), Río Unete (1,476) (Figura
7.14), esta diversidad de especies es baja, por el contrario la diversidad de especies aumenta en las microcuencas bajas
del Río Cusiana, es el ejemplo de la microcuenca Río Chiquito con un índice de Shannon de (1,857), seguida de la
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microcuenca Baja río Cusiana con (1,84) (Figura 7.15) encontrándose en estas dos microcuencas casi toda la diversidad
de especies ícticas para toda la cuenca como se observa en el Anexo. El comportamiento de esta diversidad se explica
puesto que en las cordilleras, la diversidad de peces disminuye rápidamente en sentido altitudinal; si en el piedemonte
orinocense a 400 m de altitud hay aproximadamente 100 especies, a una altitud de 1.000 m sobre ese mismo flanco no
hay más de 15 especies, y a 2.500 m de altitud dos o tres (Maldonado-Ocampo et al. 2005).
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FIGURA 7.14 Diversidad de Shannon para el grupo Peces en las Microcuencas que componen la Cuenca de Río
Cusiana
Como se indica anteriormente la diversidad de peces de la cuenca del río Cusiana no es muy alta, pero igualmente esta
se presenta como hábitat y refugio para un gran número de especies que presentan rangos de distribución restringidos
para esta zonas y esta presentes en listados nacionales e internacionales (Libro rojo de peces dulceacuícolas de
Colombia y Listados de IUCN y en la Convención CITES) como especies amenazadas. En la cuenca se reporta un total
de 33 especies endémicas y 16 especies se encuentran en listados rojos categorizadas en peligro de extinción (Figura
7.15).
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FIGURA 7.15 Especies endémicas y con algún grado de peligro de extinción según criterios de IUCN y Libro
Rojo de Peces Dulceacuícolas de Colombia.
Las principales amenazas que en la cuenca del río Cusiana se presenta frente a la fauna íctica encontramos, la
utilización de artes muy eficientes, pero altamente destructivas como las redes de arrastre, los trasmallos, los barbascos
y la dinamita, conjugado al uso de métodos como el zangarreo y bolicheo. Por otra parte el deterioro ambiental por
desecación de esteros y humedales inundables, contaminación por extracción de petróleo, la deforestación hábitat de
muchas especies en épocas de inundación, obras civiles diseñadas sin criterios ambientales hacen que especies ícticas
del esta cuenca estén actualmente en listas de especies amenazadas en peligro de extinción. Un caso particular es el
Pez graso endémico del Lago de Tota y del este de la cordillera Oriental de los andes el cual se considera extinto. Dentro
de las especies endémicas y en peligro de extinción que se encuentra en la cuenca y en las que se tiene que priorizar
estrategias para su conservación se encuentran:
Pseudoplatystoma fasciatum: Se trata de una especie de gran talla sometida a una fuerte presión pesquera por su alta
demanda comercial. Su característica migratoria lo hace vulnerable a la pesca. Se registra en los ríos Orinoco, Meta,
Metica, y en general en la cuenca del Orinoco (Ajiaco et al. 2002).
Brachyplatystoma filamentosum: Por su gran tamaño se convierte en innegable importancia desde el punto de vista
comercial para las pesquerías. En encuentra en las cuencas de los ríos Caquetá, Apaporis, Putumayo, Amazonas,
Orinoco, Meta y Guaviare (Ajiaco et al. 2002).
Brachyplatystoma falvicans: La especies tiene gran importancia pesquera, siendo la más importante en la captura total
anual en el río Caquetá. Especie ampliamente distribuida en las cuencas del Amazonas y Orinoco (Ajiaco et al. 2002).
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Brachyplatystoma vaillantii: La especie es de amplio aprovechamiento comercial en las diferentes cuencas en las que
se distribuye. Cuenca del Orinoco (Ajiaco et al. 2002).
Goslinia platynema: Es una especie altamente importante en las pesquerías de la Amazonia y Orinoquia Colombiana.
Su distribución esta para las cuencas del Amazonas y el Orinoco (Ramírez et al. 2002).
Paulicea luetkeni: La especie se considera altamente importante en las pesquerías de la Amazonia y Orinoquia
Colombiana. En la Orinoquia junto a otras cinco especies de Bagres, llega a ser el 15% de las capturas anual en peso y
número. Su distribución esta para las cuencas del Amazonas y el Orinoco (Ramírez et al. 2002).
Pseudoplatystoma tigrinum: Es una especie de gran talla y sometida a una fuerte presión pesquera, se observa una
disminución en las capturas de esta especie. Presente en los Ríos Orinoco, Meta, Metica, Guaviare, Amazonas (Ramírez
et al. 2002).
Brachyplatystoma juruense: Aunque la especie no esta tan capturada como las otras del mimo genero, se considera
relativamente rara y con poca importancia en su uso. Esta especie hace parte de la capturas comerciales en los sectores
de la Amazonia y Orinoquia (Ajiaco et al. 2002).
Sorubim lima: Este bagre tiene una gran importancia desde el punto de vista comercial, a pesar de no ser una especie
de gran tamaño. Su distribución incluye las cuencas del Orinoco y Amazonia (Buitrago & Álvarez-León 2002).
Sorubimichthys planiceps: Es una especie que por su gran tamaño y sabor tiene un gran aprovechamiento comercial
en la Amazonia y Orinoquia. Esta especie esta ampliamente distribuida en las Cuencas de los Río Orinoco, Meta
Guaviare, Metica, Amazonas, Putumayo y Caquetá (Ramírez et al. 2002).
Eremophilus mutisii: Como amenazas a esta especies esta su distribución tan restringida, solventada en parte por su
introducción a otras áreas del país. El deterioro del hábitat del capitán de la sabana se debe a la disminución en la
calidad y cantidad de las aguas del altiplano debido a los problemas de contaminación, a la perdida de cobertura vegetal
en las cabeceras de los ríos y al uso indebido de los recursos hídricos (Álvarez-León et al. 2002).
Grundulus bogotensis: Originalmente su distribución estaba restringida únicamente al altiplano cundiboyacense, con
un área de drenaje menor menos de los 30.000 Km². El hábitat natural de la guapucha se encuentra en las zonas mas
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densamente pobladas del país, la sabana de Bogota en donde han ocurrido fuertes procesos de degradación ambiental
como alteración de hábitat por contaminación (Álvarez-León et al. 2002).
Colossoma macropomun: Es una especie que alcanza gran talla y valor económico por su carne muy apreciada. La
pesca es la principal amenaza para esta especie. Se distribuye en la cuencas del Amazonas y el Orinoco (Usma et al.
2002).
Rhizosomichthys totae: Especie endémica del Lago de Tota habita en sus profundidades, no ha vuelto a ser colectado
desde 1958. Se señala a la trucha arco iris como la causante de su extinción. Se recomienda incentivar la búsqueda para
corroborar si la especie esta extinta o se trata de dificultad en las técnicas de muestreo (Mojica et al. 2002).
7.3 Diversidad de Anfibios en la Cuenca del Río Cusiana
Colombia tiene el privilegio de poseer una de las faunas más variadas del mundo, debido en parte a su ubicación
ecuatorial y a la compleja topografía del país; aunque otra variedad de factores probablemente favorecen también esta
alta biodiversidad. A pesar del limitado conocimiento que se tiene sobre la fauna y flora Colombiana, puede señalarse
que el país con más especies de aves, cocodrilos, dantas, orquídeas y ranas en cualquier otro país del mundo, Colombia
es una verdadera potencia en biodiversidad natural (Defler 2003).
Con una amplia variedad de ambientes producto de la interacción de procesos bióticos y abióticos, Colombia es uno de
los países neotropicales con mayor número de vertebrados en el ámbito global, ocupando el primer lugar en cuanto a
anfibios presentes en su territorio. Para el caso específico de anfibios algunos autores sugieren que tal diversidad es una
respuesta ante factores como la posición geográfica, la pluviosidad y la complejidad orográfica del país los cuales han
generado una amplia gama de hábitats óptimos para el desarrollo de esta fauna (Ruiz. et al. 1996).
El país tiene una topografía compleja dominada por los Andes que atraviesan el territorio de sur a norte. La mitad oriental
del país es predominantemente plana y la mitad occidental es topográficamente más compleja pues incluye tanto
llanuras caribe y pacifica como la región Andina (Rueda-Almonacid et. al., 2004). 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, Arroyo et al. 2003). De hecho las dos regiones más ricas son las cordilleras Occidental y Central,
mientras que la diversidad de la cordillera Oriental, apenas es comparable con la del Chocó o Amazonía, sin embargo
posee un alto porcentaje de endemicidad (84%, Lynch et al. 1997). A nivel nacional la región andina tiene una alta
proporción de especies endémicas de anfibios y esta alberga el mayor número de especies con distribución restringida o
en peligro, por lo menos en lo que se refiere a las zonas por encima de los 500 m (Lynch et al. 1997en Acosta-Galvis
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2000).
Por otra parte aun existen algunas incógnitas respecto a la diversidad y a la distribución de anfibios en muchas regiones
geográficas del país. Este fenómeno es productos de factores como la existencia de colecciones que hasta el presente
no han sido reportadas en la literatura y la ausencia de inventarios sistematizados en zonas inexploradas
científicamente. Entre estas podemos enumerar: las zonas altas y medias del norte y centro de las cordilleras Central y
Oriental, los páramos y subpáramos del sur de Cundinamarca y Tolima. Para el caso de tierras bajas (< 500 m), los
principales vacíos de conocimiento se localizan en la Serranía de la Macuira, Serranía del Darién, valles alto, medio y
bajo de los río Cauca y Magdalena, algunos enclaves azonales de la Región del Caribe (Montes de Maria y Serranía de
San Jerónimo entre otros), algunas zonas de piedemonte y de planicie en los departamentos de Arauca, Casanare,
Guaviare, Vaupés y Vichada y algunas localidades de selvas lluviosas en la Región Amazónica, Pacífica y Sierra Nevada
de Santa Marta.
La destrucción de los recursos naturales es mas acelerada en países del neotrópico en vía de desarrollo conocidos como
‘’ MEGADIVERSOS’’ (Rueda-Almonacid et. al., 2004), tristemente la riqueza natural de nuestro país esta siendo
destruida a pasos agigantados, esto hace que sean transformados hábitats específicos para muchas especies de
vertebrados y colocando poblaciones de anfibios en critico peligro de desaparecer. Muchas causas se han atribuido a la
disminución y desaparición de muchas especies de anfibios, dentro de las que se destacan principalmente la
deforestación de bosques naturales y por ende la destrucción de los hábitats naturales para estas especies, la
introducción de especies exóticas y en algunos casos la sobre explotación comercial de algunas especies. Tales
actividades productivas e invasivas sobre ecosistemas naturales tienen al borde de desaparecer poco más de medio
centenar de anfibios de Colombia, los cuales requieren medidas urgentes para su conservación y recuperación. Un
problema adicional al conocimiento de de las ranas, Salamandras y cecilias en Colombia esta relacionado con la
existencia de especies que son conocidas únicamente en su localidad típica, sin que esto refleje verdaderamente su
verdadera distribución (Acosta-Galvis 2000).
La conservación de la biodiversidad biológica constituye unas de las principales preocupaciones a nivel mundial, tanto
por los servicios ambientales que esta nos presta para mitigar efectos a nivel global por las devastadoras consecuencias
que tiene el serio deterioro y amenazas que se encuentran los ecosistemas naturales en el planeta, si no también para
conservar especies que prestan servicios fundamentales para las comunidades. La importancia de la evaluación de la
biodiversidad recae principalmente en los estados posteriores de conocimiento que tienen como base esta evaluación,
como la planificación de trabajos de monitoreo para detectar cambios a mediano y largo plazo, o el desarrollo de
estudios para el manejo y la gestión de recursos naturales. Como la demanda de bienes y servicios ambientales es
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mucho mayor en las regiones densamente pobladas, se hace necesario realizar estudios para estimar el impacto de
proyectos u obra para hacer planes realistas de conservación y uso sostenible del recurso biótico y en aquellos
ecosistemas mas amenazados e intervenidos tales como los encontrados en la zona andina, donde se ha transformado
mas del 90% (Rueda-Almonacid et. al., 2004) de los ecosistemas naturales y masas boscosas nativas. El
desconocimiento de las especies mismas, 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.
Amenazas para el grupo Anfibios

Los anfibios son sensibles tanto a cambios ambientales en los cuerpos de agua donde se reproducen y pasan la primera
etapa de sus vidas, como en la vegetación que los alberga como adultos (y que sustenta a los insectos y otros animales
de que se nutren). La alta sensibilidad de los anfibios hacia factores de alteración (química, biológica o física) de los
sitios donde habitan, está ampliamente demostrada en la literatura científica. En diversas partes del mundo se ha
documentado, al menos desde hace diez años, que algunas poblaciones de anfibios han venido declinando
drásticamente (Blaustein y Wake, 1990; Wyman, 1990). Es necesario dar seguimiento a este fenómeno con los mejores
métodos disponibles, para tratar de buscar no sólo las causas, sino también posibles medidas de prevención y mitigación
(Sánchez, 2004).
Desde finales de la década de los 80`s se ha documentado la desaparición repentina de un gran número 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 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 mas grande amenaza para la conservación
de la vida silvestre ya que puede provocar la desaparición de todas las especies 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
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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.
La contaminación de las aguas es otro de los factores mas influyentes en la desaparición de algunas especies, sobre
todo de las pertenecientes a los grupos de Anuros y Anfibios (ranas, sapos), 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 (Lynch & Suárez, 2002). La contaminación ambiental, el calentamiento
global y el incremento de la radiación ultravioleta (UV) por la destrucción de la capa de ozono; puede provocar en este
grupo un alto grado de estrés fisiológico, disminución de la movilidad, alteración en sus ciclos reproductivos, durante el
desarrollo embrionario de los anfibios puede causar daños severos a los ojos y la piel y afectar el sistema inmunológico
(Rueda -Almonacid et. al., 2004 a).
Cerca del 43% de anfibios y reptiles amenazados en Colombia poseen areales de distribución restringidos en selvas
húmedas tropicales de las provincias biogeográficas de la Amazonia y del Choco Biogeográfico, en tanto 7 especies de
anfibios se distribuyen lo largo de los bosques nublados de la región Andina. Aún cuando mas del 25% de anfibios con
algún tipo de amenaza en Colombia, han sido registradas dentro del sistema de áreas protegidas, no existe garantía
alguna de que tales especies sobrevivan, a largo plazo dentro de las mismas, dado que muchas de las causas modernas
de la declinación de las especies de anurofauna (contaminación ambiental) afectan también estas áreas y se
desconocen totalmente de las historias de vida para la mayor parte de estas especies (Rueda-Almonacid 1999).
Acciones para la Conservación de Anfibios
La conservación de los anfibios, así como la de otras especies silvestres debe enmarcarse dentro de las grandes
problemáticas ambientales a nivel global que afectan la humanidad: el cambio climático global, la deforestación, la
contaminación, la rápida diseminación de especies exóticas y los problemas ecológicos generados por el desarrollo
(Rueda -Almonacid et. al., 2004 a). Dentro de Colombia las primeras acciones que se deben implementar es el apoyo a
investigaciones que generen nuevo conocimiento sobre la ecología, biología reproductiva, etología entre otros para saber
requerimientos y causas de extinción de especies de anfibios. La selección de áreas protegidas deberá tomar en
consideración la existencia de refugios y áreas de endemismos y en lo posible, deberá incluir todos los gradientes
altitudinales para mantener la integridad de las cuencas, a la vez seleccionar las vertientes que reciben las mayores
precipitaciones pluviales que tienen por lo general la fauna anfibia mas variada, diversa y con grados de endemismos
especiales caso ejemplo la Cuenca del río Cusiana.
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Metodologia
Para poder conservar y administrar un recurso se requiere disponer de datos fundamentales, que van desde inventarios
hasta resultados de estudios más o menos complejos (Sánchez 2004). Se debe ser capaz de determinar qué nivel,
cantidad y calidad de información es la que requiere para poder tomar decisiones. Por ejemplo, para aspirar a producir
un inventario satisfactorio de especies de anfibios de vida adulta terrestre, en una localidad determinada, es necesario
ante todo definir el tipo de inventario que se desea obtener y disponer de tiempo para realizarlo. Generalmente y de
manera convencional, los inventarios tienen que ver con las especies que habitan en una extensión determinada.
Existen al menos dos tipos de inventarios, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son lo que generalmente
conocemos como listas de especies; los dinámicos incluyen el factor tiempo, refiriendo a éste último los patrones de
presencia-ausencia, de densidades, de ubicación y de abundancia relativa de las especies. Para levantar inventarios es
necesario conocer algunas técnicas básicas de campo que son aplicables a muchos tipos de estudios sobre
herpetozoarios de vida adulta terrestre.
Para la implementación de estas metodologías de muestreos en la Cuenca del río Cusiana se realizó el levantamiento de
información primaria mediante una salida de campo de 25 días que comprendió del 1 al 25 de Julio del 2006 a lo largo de
los distintos municipios y subcuencas que conforma la Cuenca del Río Cusiana, teniendo en cuenta los distintos
gradientes altitudinales, formaciones vegetales y las distintas especies que a lo largo de este se podrían encontrar.
La búsqueda Anfibios se realizó seleccionando unidades de muestreo (Rueda-Almonacid 2005) como hábitats
potenciales, tales como el interior del bosque, borde de bosque, caminos, revisar sobre la hojarasca, humedales,
charcas, quebradas y vegetación circundante, esta búsqueda se baso por medio del método de encuentro visual (VES)
(Cadavid et al. 2005). Se recorrieron estos hábitats removiendo piedras y plantas con el método de remoción y se revisó
bajo las cascadas.
Búsqueda Directa No Restringida
Métodos de Captura

Este es el método más simple y frecuentemente utilizado en el levantamiento de inventarios. Consiste en efectuar
caminatas diurnas y nocturnas, en busca de anfibios, pero sin que existan mayores reglas para la búsqueda (excepto
buscar en todos los lugares posibles). Puede aportar información de manera relativamente rápida acerca de cuáles
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especies están presentes y con qué abundancias relativas aproximadas en un sitio homogéneo o bien, por cada estrato
de muestreo en un sitio heterogéneo. Para la captura de individuos de anfibios se hicieron caminatas libres de largo
variable dependiendo las formaciones vegetales y topografía del terreno, ubicados aleatoriamente para que cubrieran
diferentes áreas dentro de los diferentes hábitats. Las capturas de los anfibios se realizaron en horarios diurnos y
nocturnos de 5:00 a las 8:00 horas y debido a que estos presentan mayor actividad en la noche se muestreo entre las
19:00 y 24:00 horas del dia. Para colectar los individuos se camino lentamente a lo largo de cada ruta y se buscaron los
anuros descansando sobre el suelo, posados en ramas o hojas y en cuerpos de agua. Los ejemplares fueron
capturados de forma manual y depositados individualmente en bolsas de tela humedecida. Se tomaron datos ecológicos
como el lugar de ubicación de los individuos, el comportamiento que tenían cuando fueron localizados y hora de
actividad. Posteriormente se registraron datos morfométricos a cada uno de los ejemplares para facilitar su
determinación (Cadavid et al. 2005).
Método de Encuentro Visual (VES)

En las mismas unidaes y transectos de muestreo se realizaron observaciones directas de anfibios. La observación es
utilizada en especies de facil identificación y no se realiza captura debido a que son especies comunes de amplia
distribución y con algun grado de interes ecologico. La observación se realiza en el mismo horario en cual se llevaron a
cabo las capturas y además se uso básicamente la misma metodología que se trabajo para capturas (Figura 7.16).
Muestreo Auditivo

En el inicio de la actividad de los anfibios se idenentificaron especies de anuros por medio de vocalizaciones. Esta
metodologia es implementada identificando el lugar del cual se emite cualquier tipo de llamado o vocalización de estos
vertebrados e inmediatamente después se procede a triangular la posición por medio de luz (linternas), el equipo de
trabajo, el cual se encuentra distribuido en 3 o 4 senderos cada uno a 5 m. minimos de distancia, proyecta la mayor
cantidad de luz hacia el sitio donde es emitido el sonido, después de esto el espécimen localizado es capturado
manualmente.
Manejo Estadistico de Datos

Para estimar la diversidad de Anfibios presentes en la Cuenca del Río Cusiana se utilizó 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).
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Índice de Shannon – Wiener: H´ = -?pi ln pi
Estos fueron trabajados en el programa SIMIL de 1993 y PAST de 2005.
Resultados
La Cuenca del río Cusiana se podría denominar como un gran mosaico de una inmensa capa verde, de variada
estructura y composición que se extiende de extremo a extremo, es decir de este a oeste desde la inmensas,
constantemente calidas y bajas llanuras, hasta las permanentemente frías sumidades de las cordilleras (Cautrecasas
1989). Su situación geográfica estratégica con fuertes lluvias y elevadas temperaturas en tierras bajas, el territorio
ondulado y montañoso producen una gran diversidad de medios ecológicos y barreras naturales para muchas especies.
Estas condiciones son adecuadas para procesos de diversificación morfológica y evolución de las estirpes.
Estas circunstancias de especiación y evolución de muchos organismos presentes en esta área, en gran parte se deben
a la diversidad ecosistémica que la cuenca del río Cusiana se presenta. En cuenca se encuentran ecosistemas
importantes como sabana en los llanos de la Orinoquia, selva muy húmeda tropical piedemonte, y bosques montanos
como bosque subandino, bosque andino y encontrando el ecosistema paramuno en las altas cumbres de la cordillera
oriental en el departamento de Boyacá, estas condiciones de hacen que el grupo de anfibios sea realmente diverso en
gran parte a la disponibilidad de hábitats naturales que esta cuenca ofrece.
Para el estudio de anurofauna en la cuenca del río Cusiana se reporta reportan 74 especies, distribuidos en 11 familias y
3 órdenes (Figura 7.16). Las familias mas representadas son Hylidae con 29 especies, seguida por Leptodactylidae con
18, Dendrobatidae 7, Bufonidae y Centrolenidae 5,
respectivamente y

Microhylidae 3, Plethodontidae, Cecilidae con 2 especies

Ranidae, Pseudidae, Typhlonectidae con 1. La Microcuenca Bosque húmedo dada a sus

características de relieve, alta temperatura, humedad relativa alta, composición y estructura de la vegetación entre otros,
se muestra como hábitats específico y estratégico para la vida anfibia ya que es la que presenta mayor abundancia de
Órdenes, familias, géneros y especies, seguida de la Microcuenca Bosque subandino y Bosque Andino.
Dentro de la zonificación ambiental de la distribución de los anfibios del río Cusiana, Tabla 2 A (Anexa) se dividió la
cuenca de acuerdo a los diferentes ecosistemas y zonas de vida que esta presenta. Acorde a características
estructurales de la vegetación, fisonomía, topografía la cuenca se dividió en Cuenca baja ecosistemas de Sabana de la
Orinoquia, Bosque húmedo ecosistemas boscosos de piedemonte llanero, Bosque subandino ecosistemas naturales que
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se encuentran en el rango altitudinal de los 700 m hasta los 1.900 m, bosque andino bosques que se encuentran en la
franja altitudinal de los 2.000 a 2.900 m y ecosistema de páramo desde los 3.000 hasta mas de los 4.000 metros en las
cumbres de la cordillera Oriental.
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FIGURA 7.16 Diversidad de Reptiles presentes en la Cuenca del Río Cusiana.
La microcuenca con mayor diversidad, abundancia del grupo anfibios fue en la microcuenca Río Chiquito seguida Río
Unete. Esta gran representatividad de anfibios en estas microcuencas se puede atribuir a las condiciones ambientales
como pluviosidad, temperatura y complejidad orográfica de la cuenca que favorecen la especiación de este grupo. En la
microcuenca sabana se presenta una abundancia igualmente importante pero por condiciones biofísicas de estos
ecosistemas no se concentra mucha diversidad. Lo mismo evidenciamos en las microcuencas Río Cusiana y Quebrada
Iglesias donde la abundancia de anfibios no es muy alta, pero el grado de especies endémicas para estas dos cuencas
es alto, teniendo una importancia ecológica alta para la cuenca del río Cusiana.

La intensidad de muestreo en la cuenca fue de un total de 120 horas de muestreo (Tabla 7.16) donde a algunas
especies de Anfibios se registradas por el Método de Encuentro Visual (VES), Captura y por muestreo auditivo a lo largo
de la diferentes microcuencas, considerando los hábitats potenciales para anfibios tales como el interior del bosque,
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borde de bosque, caminos, revisar sobre la hojarasca, humedales, charcas, quebradas y vegetación circundante.

TABLA 7.4 Metodologías de Observación y Captura Tiempo por Microcuenca.
UNIDAD DE
MICROCUENCA

Fecha

No.

Hora Inicio / Hora

Hora /

Total

Observadores

Culmina

Hombre

Horas

08:00

24:00

08:00

24:00

Páramo

1 al 5

3

Bosque Andino

6al 10

3

Bosque Subandino

11 al 15

3

Bosque Húmedo

16 al 20

3

Sabana

21 al 25

3

5:00 a 8:00- 19:00 a
24:00
5:00 a 8:00- 19:00 a
24:00
5:00 a 8:00- 19:00 a

08:00

24:00
5:00 a 8:00- 19:00 a

24:00

08:00

24:00

08:00

24:00

24:00
5:00 a 8:00- 19:00 a
24:00

Total Horas de Muestreo por método de Observación Directa y Captura

120:00
H

La cuenca del río Cusiana alberga diversidad media de anfibios considerando que la fauna de Anfibios en Colombia es la
más diversa en el ámbito mundial, el país ocupa el primer nivel en diversidad de especies (Acosta-Galvis. 2000). Esto se
evidencia en el número de especies presentes en la Cuenca que es del 13% (Tabla 7.17) en relación con todas las
encontradas en el territorio nacional. El número de especies encontrado es posiblemente un indicador del estado de
conservación de los ecosistemas presentes en la cuenca del río Cusiana. Encontrándose gran número de especies de
este grupo donde los ecosistemas boscosos y hábitats naturales para anfibios son mas abundantes, observándose este
caso para las microcuencas de Bosque subandino y Bosque húmedo en el piedemonte llanero, donde los procesos de
perturbación, fragmentación de los ecosistemas se dan pero a una velocidad menor, en gran parte por la topografía tan
abrupta de estas zonas. Para las otras microcuencas donde los niveles de especies es inferior caso de la microcuenca
páramo y sabana se evidencian grandes procesos de transformación de los ecosistemas naturales por sistemas de
producción agropecuaria y minera incrementando así procesos de fragmentación y perdida de hábitat, limitando áreas
boscosas y corredores biológicos importantes a zonas altas de montañas y pequeños causes de ríos y quebradas.
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TABLA 7.5 Diversidad Comparativa de Anfibios presentes en el área de la Cuenca Río Cusiana y el País.

CATEGORIA

AREA DE LA CUENCA DEL RÍO

COLOMBIA

% RIQUEZA

TAXONOMICA

CUSIANA

Orden

3

3

100

Familia

11

13

84

Especie

74

583

13

La diversidad de anfibios en la Cuenca del río Cusiana, es relativamente media baja, según el índice de diversidad de
especies de Shannon muestra que la cuenca posee una diversidad realmente media baja con 1.82. Por otra parte la
microcuenca Río Chiquito se sitúa como la microcuenca con mayor índice de diversidad con 1.69, seguida de Río Unete
con 1.52, Río Cusiana 1.21, Cuenca Baja 1.21y Quebrada Iglesias con tan solo 1.04 (Figura 7.17).

1.82

Total Cuenca
1.21

Cuenca Baja Rio Cusiana
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Río Chiquito
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1.28
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2.00

FIGURA 7.17 Índice de Diversidad de Anfibios en las Microcuencas que componen la Cuenca del Río Cusiana.
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La diversidad de especies del grupo anfibios esta distribuida de esta manera en la cuenca del río Cusiana, en gran parte
a que las condiciones ambientales hacen que esta microcuencas (Río Chiquito, Río Unete) sean las mas propicias para
se encuentre una mayor variedad de organismos, por otra parte son microcuencas que tienen grandes extensiones de
remanentes boscosos naturales, áreas prístinas para el hombre donde se alberga una gran diversidad de anfibios caso
de bosques de Pajarito, Aguazul y Recetor (Figura 7.18). La destrucción de ecosistemas naturales en la cuenca se ve
que esta siendo de manera altitudinal va desde los extremos partes bajas y altas hacia el centro. En esta medida se
observa el por que las microcuencas de los extremos (Microcuenca Quebrada Páramo y Cuenca Baja) presentan índices
de diversidad bajos. En estas microcuencas se presentan fuertes procesos antrópicos sobre los ecosistemas naturales y
sobre la fauna silvestre en general.
En Colombia algunos estimativos sugieren que ya no queda mas de 5% del área que ocupaban los bosques de montaña
(Andrade et al. 1999), esta tendencia también es adoptada en la cuenca del río Cusiana, la transformación de los
ecosistemas naturales en las Microcuencas Quebrada Iglesias, río Cusiana resultante de las actividades humanas están
siendo una de las principales causas directas de perdida de diversidad Biológica del grupo de anfibios.

FIGURA 7.18 Remanentes Boscosos en el Bosque Húmedo Farallones de San Miguel. Municipio de Aguazul,
Casanare.
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Esta cuenca en gran parte a los grandes remanentes boscosos que se encuentran se convierte en refugio importante
para muchas especies de anfibios típicos y endémicos de esta región. Lo es el caso de algunas especies de este grupo
que solo tienen sus areales de distribución únicamente en microcuencas de la cuenca del río Cusiana, lo es el caso del
Sapito arlequín negro Atelopus ebenoides marinkellei, Centrolene petrophillum, Colostethus subpunctatus, Hyla
garagoensis, Hyla pelidna, la rana de Lluvia carranguera Eleutherodactylus carranguerorum, Eleutherodactylus elegans,
Eleutherodactylus nervicus, Bolitoglossa adspersa. Por otra parte la transformación de los ecosistemas naturales
deteriorando y perdiendo hábitats específicos para estas especies de distribución restringida colocándolas en serio
peligro de desaparecer y en las listas rojas a nivel mundial. Este es el caso de Atelopus ebenoides marinkellei restringida
para solo al páramo de Siscunsí y Toquilla donde esta altamente amenazada por la existencia de caminos, carreteras y
por la desaparición de bosques de encenillo. Por otro lado la rana de Lluvia carranguera Eleutherodactylus
carranguerorum distribuida únicamente en la Inspección de Corinto municipio de Pajarito, esta fuertemente amenazada y
catalogada por la IUCN como vulnerable VU, debió a la presión que ha tenido el bosque andino en esta zona agotando
su hábitat disponible.

FIGURA 7.19 Sapo arlequín negro Atelopus marinkellei endémica del Páramo de Siscunsí-Toquilla y catalogada
actualmente como en peligro critico de extinción (CR) por el Libro Rojo de anfibios de Colombia.
Las Microcuencas Bosque andino y Páramo, tienen que en la mira de las entidades estatales ambientales, ya que en
estas se presentan el mayor número de endemismos y especies de anfibios amenazados, se deben generar planes de
manejo y estudios que abarquen estas importantes áreas para mitigar, conservar los remanentes ecosistémicos y
conservar el gran número de especies endémicas y en peligro que en estas microcuencas viven y hacen de ellas su
casa.
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FIGURA 7.20 Número de Endemismos y Especies en Peligro de Extinción presentes por Microcuenca en la
Cuenca del Río Cusiana
La inclusión de este gran número de especies en la listas rojas de extinción de carácter global y nacional se debe en
gran parte a que la cuenca del río Cusiana, se evidencian grandes procesos de deforestación y destrucción de hábitat
disponible tanto para reproducción, alimentación entre otras para convertirlos en zonas productivas, tanto para
explotación agrícola como para la ganadería. La fragmentación y la pérdida de la cobertura vegetal generan
deslizamientos y taponamientos de las quebradas y ríos de la zona, propiciando grandes impactos sobre la ecología de
los sistemas naturales y de las especies que acá residen. El grupo anfibios es muy sensible a estos cambios los cuales
son evidenciados en muchas de las microcuencas del río Cusiana, estos cambios han producido efectos diferentes sobre
diferentes organismos y comunidades de anfibios.
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FIGURA 7.21 Procesos de Destrucción, Fragmentación de los Ecosistemas Naturales en los márgenes del Río
Cusiana. Municipio de Pajarito, Boyacá.
El cambio climático e incremento de la Radiación ultravioleta es uno de los principales factores que afecta a todas las
poblaciones de anfibios en el neotrópico y los anfibios de la Cuenca del Cusiana no son ajenos a estos efectos de
carácter Global. Dentro de las especies endémicas y en peligro de extinción que se encuentra en la cuenca y en las que
se tiene que priorizar estrategias para su conservación se encuentran:
Atelopus ebenoides marinkellei: Es conocida únicamente solo en la vertiente oriental de la cordillera oriental de
Colombia en el Departamento de Boyacá en el complejo de Páramos de Toquilla, Pisba y Vijagual. Se encuentra
reportado en listados rojos como categoría nacional CR: En Peligro Critico. Se encuentra en la Cuenca Alta del Río
Cusiana, Microcuenca Quebrada Iglesias (Ardila-Robayo, et. al 2004).
Cryptobatrachus nicefori: Esta rana es conocida solamente en la localidad tipo en la vertiente oriental de la Cordillera
Oriental, en el Departamento del Casanare. Se encuentra reportado en listados rojos como categoría nacional CR: En
Peligro Critico. Se encuentra en la Microcuenca Río Chiquito en la cuenca del Río Cusiana. (Amezquita. A. 2004).
Eleutherodactylus carranguerorum: Es conocida en la localidad típica del Municipio de Pajarito, Inspección de Policía
de Corinto. Se encuentra reportado en listados rojos como categoría nacional VU: Vulnerable. Se encuentra en la
Microcuenca Río Cusiana y Río Unete en la Cuenca del Río Cusiana. (Renjifo 2004):
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7.4 Diversidad de Reptiles en la Cuenca del Río Cusiana
Introducción
La situación de Colombia en la faja intertropical, su complejo ortográfico y su historial biogeográfico hace que el país sea
uno de los lugares más ricos en ecosistemas y especies. En efecto el país esta incluido entre los llamados
“megadiversos” ya que con menos del 1% de la superficie del planeta, alberga el 10% de su especies de fauna y flora
terrestres. Además de esta riqueza, Colombia cuenta con altos grados de endemismos que determinan que una porción
considerable de su biota sea exclusiva del territorio nacional y en esta proporción un gran número de especies de reptiles
se cuentan (Garcés & De La Zerda 1994).
Uno de los grupos mas diversos en el país son los reptiles, que a pesar de ser muy importantes ecológica y
económicamente, constituyen una clase poco conocida (Sánchez, et. al 2000). Colombia con 506 especies registradas
de reptiles ocupa uno de los primeros lugares a escala global en diversidad (Castaño-Mora 2002). Debido a la gran
extensión, variado relieve y sus efectos complementarios, Colombia presenta una enorme variedad de ambientes que
van desde los áridos hasta los pluviales en una serie ecológica húmeda y desde los ecuatoriales o tropicales hasta los de
superpáramo en un gradiente altitudinal de nuestras cordilleras, lo anterior unido a su ubicación geográfica como puente
entre América Central y Suramérica, ha dado como resultado que su flora y fauna sean muy variadas y complejas.
Exceptuando las tortugas, los reptiles han sido tradicionalmente el grupo de vertebrados que mas rechazo causa a las
personas. Al su alrededor se construyen toda clase de fantasías perpetuadas por el desconocimiento acerca de su
verdadera naturaleza y del importante papel que juegan en los ecosistemas. Los reptiles gracias a sus mecanismos de
termorregulación o ectotermia donde utilizan la energía solar para la mayor parte de sus procesos vitales, por lo tanto
son su demanda de alimento es considerablemente menor en comparación con los integrantes de otros grupos de
vertebrados y este es mas eficiente en la manera de transformar la energía de los alimentos en masa corporal o para
reproducción. Por esta razón los reptiles y anfibios son considerados como reservorios de energía muy baratos
ecológicamente (Castaño-Mora 2002).
Amenazas para los Reptiles de Colombia

En el mundo se han registrado alrededor de 8000 especies de reptiles (Uetz, 2002, en Castaño-Mora 2002), Colombia
esta entre los países con mayor riqueza en ellos, con un poco mas de 500 especies descritas y numerosas por describir,
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especialmente en el grupo de serpientes y lagartos; tiene el mayor número de tortugas de América del Sur junto con
Brasil y de Cocodrilos con Venezuela.
Esta riqueza esta peligrosamente amenazada por la presión antrópica directa o indirecta, contamos con 33 taxones de
tortugas (seis especies marinas y 27 continentales), 18 de estos taxones están en alguna de las tres categorías de
amenaza de la IUCN: seis en peligro critico (CR), la categoría extrema antes de que un taxón desaparezca de su medio
natural; seis En Peligro (EN) y seis Vulnerables (VU). En otra categoría de peligro tenemos cuatro con Datos Deficientes
(DD), significa que existen indicios de que están en peligro pero no contamos con el conocimiento necesario para
efectuar la categorización, Finalmente hay cinco Casi Amenazadas (NT) (Castaño-Mora 2002).
Actualmente la más grave amenaza para la conservación de la biota consiste en la destrucción y deterioro de los hábitats
naturales, que junto con la excesiva presión de caza tienen al borde de más de 253 especies de reptiles en el país. En
general la mayor amenaza para las especies de reptiles del país es el comercio ilegal de especies, dentro de las
especies mas valiosas para esta practicas encontramos a caimanes y cocodrilos, tortugas marinas y serpientes de la
familia Boidae quienes han vistos menguadas sus poblaciones por efecto de la cacería excesiva (Rueda-Almonacid
1999).
Acciones prioritarias para la Conservación de los Reptiles
Sin desconocer que hay especies que urgen medidas individuales de protección, a largo plazo la conservación no tendrá
éxito si se encara de manera aislada biológica, espacial o temporalmente; este problema se debe afrontar de manera
biogeográfica a partir de una coordinación nacional fuerte, enfocándose en la protección principal de hábitats y
ecosistemas naturales. La protección de los ecosistemas y hábitats se constituye como el único y más efectivo
mecanismo para conservar la diversidad biológica ya que la supervivencia de muchas especies de flora y fauna solo será
posible dentro de áreas protegidas y corredores biológicos de desplazamiento de fauna y material genético. El control
estricto por parte de las autoridades ambientales como el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas
Regionales y de parte del Gobierno Nacional para implantar y generar normativas mas drásticas contra el comercio ilegal
de fauna silvestre, que es la principal amenaza para las poblaciones de reptiles de Colombia. Por otra parte estas
estrategias de conservación deben ir muy ligadas o llevadas de la mano con un fuerte trabajo con la comunidad,
programas de educación ambiental para llevar acabo planes de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
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Finalmente la financiación de trabajos y estudios sobre la ecología, taxonomía, uso del hábitat y otros que los reptiles
tienen generara conocimiento valioso para la conservación de especies en peligro para así conservar sus hábitats
naturales y ecosistemas.
Metodologia

Para la Caracterización de los reptiles de la cuenca del río Cusiana, se realizó una revisión bibliográfica y cartografía
completa correspondiente a las áreas propias donde se realizaron los muestreos. También se analizaron los Planes de
Ordenamiento Territorial y los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios que conforman el área de la
cuenca del río Cusiana, en la jurisdicción de CORPORINOQUIA y Corpoboyacá, con el fin de estimar y evaluar la
diversidad de reptiles y la percepción que se tiene de los recursos faunísticos en el ámbito local. Por otra parte se realizó
una revisión bibliográfica de los estudios realizados en la zona para este componente, siendo más especifica y de
carácter académico como textos, guías de campo, artículos científicos donde la información de las especies se
encuentra a un nivel particular, como área de distribución, biología de especies, ecología, hábitat, medidas de
conservación de las especies entre otras.
Para complementar esta toma de datos secundarios se realizó el levantamiento de información primaria mediante una
salida de campo de 25 días que comprendió del 1 al 25 de Julio del 2006 a lo largo de los distintos municipios y
subcuencas que conforma la Cuenca del río Cusiana, teniendo en cuenta los distintos gradientes altitudinales,
formaciones vegetales y las distintas especies que a lo largo de este se lograron encontrar Tabla 3 A (Anexa).
La búsqueda de Reptiles se realizó seleccionando unidades de muestreo o áreas estratégicas para la observación y
captura de reptiles como hábitats potenciales, tales como borde de bosque, caminos, Ecotonos, pastizales y en general
áreas abiertas que propician la llegada para procesos de termorregulación que estos vertebrados tienen. Esta búsqueda
se baso por medio del método de Observación directa.
Observación Directa

La observación Directa se realizó en transectos de 1000 metros, ubicados a través de las asociaciones vegetales y
hábitats frecuentados por algunos reptiles en cada una de las microcuencas, asi como en lugares propicios para la
termorregulación corporal que estos necesitan como áreas abiertas, claros de bosque, pastizales entre otros (Figura
7.22). Estos transectos fueron recorridos en las horas de mayor brillo e intensidad solar (10:00 – 16:00 horas), debido a
que en estas horas la actividad de los reptiles se incrementa, ya que pueden lograr el calor necesario en el cuerpo para
realizar largos desplazamientos en busqueda de alimento, tambien rapidas y efectivas huidas en cazo de ser atacados
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por depredadores, además se pueden observar en lugares expuestos, por ser estos sitios propicios para lograr la
termorregulación en un periodo de tiempo corto.

FIGURA 7.22 Metodología de Observación Directa para Reptiles en la Microcuenca del Río Cusiana (Río Chiquito,
Municipio de Aguazul).

Capturas

La captura de Reptiles en la Cuenca del río Cusiana se realizaron en los mismos periodos y transectos de observación,
para la captura de Individuos del Orden Testudinata y el suborden Sauria se utilizó el metodo de captura manual el cual
por medio de redes, jamas y Manípulación manual se tomaron los datos biometricos y respectivas fotografias. realizadas
fueron manuales, para la captura de ejemplares del suborden Serpentes se utilizó un baston especial o baras de 1.5 m
con orqueta en la punta para la Manípulación e inmovilización de los individuos, a estos individuos se les toma
fotografias para su posterior determinación taxonomica en algunos casos se tuvo que realizar la colección del ejemplar
para facilitar la determinación y obtener evidencia fisica de su distribución.
Encuestas
Se realizaron entrevistas a personas mayores de 18 años habitantes de las distintas microcuencas propuestas para el
estudio en la cuenca del río Cusiana. Se efectuaron preguntas de los reptiles observados en cada microcuenca,
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frecuencia de observación, hábitat de observación, uso, caza, frecuencia de caza, si estos animales son peligrosos caso
suborden Serpentes en caso de ataque posibles maneras de atención rapida y eficaz.
Manejo Estadistico de Datos

Para estimar la diversidad de Reptiles presentes en la Cuenca del río Cusiana se utilizó 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´ = -?pi ln p
Resultados
La gran diversidad de ecosistemas con la cual cuenta la cuenca del río Cusiana, es inducida por su ubicación latitudinal
intertropical, a la gran variedad de condiciones climaticas, a la diferencia tan marcada entre los gradientes altitudinales
que aca se pueden encontrar que van desde los 200 m en las sabanas del departamento del Casanare, hasta los 4000
m en las altas cumbres de la cordillera oriental de los andes colombianos; estas condiciones han conducido a que en
esta cuenca se presente una megadiversidad biológica de especies de fauna y flora. Esta megadiversidad encontrada en
la cuenca del Río Cusiana, se explica ya que en esta se encuentran una amplia diversidad ecosistemica que van desde
sabana, pasando por la Selva muy Humeda tropical en el pie de monte llanero, siguendo a nivel altitudinal por los
bosques subandino y andino, terminando en el ecosistema Páramuno.
En la cuenca del río Cusiana se registran un total de 129 especies, distribuidas en 17 familias y 4 Ordenes. Dentro de las
familias más representadas son Colubridae con 49 especies, seguida por Iguanidae con 20, Gymnophthalmidae 14,
Gekkonidae con 10, Teiidae 8, Elapidae 5, Crotalidae y Pelomedusidae 4 especies respectivamente, Boidae 3,
Scincidae, Crocodylidae, Testudinidae, Alligatoridae con 2 y Analiidae, Anomalepididae, Anguidae, Kimosteridae con 1
especie.
La Microcuenca Río Chiquito en el Municipio de Aguazul (Casanare) dadas sus características de relieve, temperatura,
composición y estructura de la vegetación entre otros, es la que presenta mayor abundancia de Órdenes, familias,
géneros y especies, seguida de la Microcuenca baja del río Cusiana y Río Unete (Figura 7.23).
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FIGURA 7.23 Diversidad de Reptiles presentes en la Cuenca del Río Cusiana.
La intensidad de muestreo en la cuenca fue de un total de 90 horas de muestreo (Tabla 7.6) donde a algunas especies
de reptiles fueron registradas por el método de observación y Captura a lo largo de la diferentes microcuencas,
considerando los tipos de hábitats disponibles para reptiles como lo son áreas abiertas (pastos, cultivos, bordes de
bosque) y en interior de selva entre otras.
TABLA 7.6 Metodologías de Observación y Captura Tiempo por Microcuenca.
UNIDAD DE

Hora Inicio / Hora

Hora /

Total

Culmina

Hombre

Horas

3

10:00 a 16:00

06:00

18:00

6al 10

3

10:00 a 16:00

06:00

18:00

Bosque Subandino

11 al 15

3

10:00 a 16:00

06:00

18:00

Bosque Húmedo

16 al 20

3

10:00 a 16:00

06:00

18:00

Sabana

21 al 25

3

10:00 a 16:00

06:00

18:00

Fecha

No. Observadores

Páramo

1 al 5

Bosque Andino

MICROCUENCA

Total Horas de Muestreo por método de Observación Directa y Captura
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El grupo reptiles en la cuenca del río Cusiana presenta una diversidad de especies alta, ya que en comparación con los
datos arrojados para Colombia esta posee el mismo número de Órdenes (100%), el 68% de familias y el 27% de
especies (Tabla 7.7). Esta diversidad de especies en la Cuenca se asociada a diversidad ecosistemica que presenta, a
los diferentes procesos de utilización que los habitantes hacen de los recursos naturales. Tambien que en la cuenca se
encuentra una mezcla entre la fauna reptiliana de dos grandes zonas biogeograficas del pais y casi que del continente,
estas zonas biogeograficamente divididas por caracteriasticas ecositemicas son la zona andina y la region de la
Orinoquia que es una zola con la amazonica.
TABLA 7.7 Diversidad Comparativa de Reptiles presentes en el área de la Cuenca Cusiana y el País.
CATEGORIA
TAXONOMICA

AREA DE LA
CUENCA DEL RÍO CUSIANA

COLOMBIA

% RIQUEZA

Orden

3

3

100

Familia

17

25

68

Especie

129

475

27

La cuenca del río Cusiana alberga una alta diversidad de fauna de Reptiles 2.07, por otra parte, esta cuenca tiene un
área de interseccion de fauna reptiliana, que termina siendo un área de confluencia entre los reptiles de la region
biogeografica de la orinoquia y con la Zona Andina, en esta área o microcuenca se presentan lo índices de diversidad
mas altos siendo esta área de interes las microcuencas Río Chiquito (1.99) y Cuenca Baja (1.92) (Figura 7.24), además
estas microcuencan tienen relictos de ecosistemas naturales en un estado de conservación bueno haciendo que la
ocurrencia de reptiles sea alta.
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2.07

Tot al Cuenca

1.92

Cuenca B aja Rio Cusiana

1.99

Rí o Chiquit o

1.81

Rí o Unet e

1.77

Rí o Cusiana

1.28

Quebrada Iglesias
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

FIGURA 7.24. Índice de Diversidad de Reptiles en las Microcuencas que componen la Cuenca de Río Cusiana
Por otro lado las microcuencas Quebrada Iglesias (1.28), Río Cusiana (1.77), tienen índices de diversidad y riqueza de
especies bajo, es decir que estas zonas son las menos propicia para la supervivencia de reptiles de tamaño mediano a
grande debido a su condición de temperatura y humedad, esto no permite que tales reptiles obtengan la temperatura
optima en su cuerpo para funciones fisiológicas. Por otra parte en estas microcuencas los procesos de transformacion
como destrucción de habitats, deforestación, caza inciden en la abundancia de individuos de reptiles. En estas
microcuencas la destrucción de los ecosistemas naturales, la fragmentacion de los bosques y actividades antropicas
(Figura 7.25), han hecho que algunas poblaciones reduzcan el número de individuos puesto que el grupo reptiles son
sensibles a los cambios producidos en su habitat ya que poseen una restriccion marcada a los cambios de temperatura y
cambios en la estructura de sus hábitats como tamaño, humeda, radiación solar. Los Reptiles son seres que
Termoregulan, por esto ellos necesitan de temperaturas elevadas para lograr que su organismo llegue a la tasa
metabolica indicada.
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FIGURA 7.25. Transformacion de ecosistemas de Alta Montaña en la cuenca alta del río Cusiana
La microcuenca Río Unete presenta un índice medio (1.81), esto debigo a que la zona presenta relictos boscosos sobre
terrenos escarpados y quebrados donde colonizan algunos nichos ecológicos de vital importancia que permiten la
existencia de algunas especies de pequeños reptiles.
Dentro de esta Microcuenca se pueden encontrar especies como: Stenocercus trachycephalus (Lagarto), Anadia
bogotensis (Lagartija), Micrurus hemprichii (Coral), Bothriechis schlegelii (Taya X) y Bothrops atrox (Cuatronarices), las
cuales presentan grados de amenaza relativamente bajo, situación que es favorecida por la dificultad de acceso del
hombre a estos sectores y las limitaciones de uso que poseen los suelos en terrenos de amplias laderas; sin embargo
durante los aprovechamientos vegetales y con el animo de ampliar las propiedades los habitantes tienden a realizar
talas, quemas y limpias aun en terrenos con pendientes por encima del 50%.
Por otra parte el grupo de reptiles presenta una diversidad bastante alta en las microcuencas bajas este es el caso de la
Microcuenca Baja, debido a la composicion, climatica, orografica, higrografica y floristica, las zonas pertenecientes a la
Orinoquia, la region constituye una de las areas con mayor diversidad de Reptiles en Colombia junto con la Amazonia, el
clima seco o semi – seco, es el mas propicio para la cotidianidad de las especies de saurios, por esta razon esta
microcuenca muestra un índice de 1.92 llegando a ser una de las microcuencas con mayor diversidad de Reptiles en la
cuenca.
En esta Microcuenca se mantienen procesos ecológicos importantes para el mantenimiento de los ecosistemas, estos
procesos como cadenas troficas completas mantienen poblaciones de grande reptiles y predadores como el Crocodylus
intermedius (Caimán Llanero), Caiman crocodylus (Caimán común, Baba) y la Boa constrictor (Boa o Guio) entre otros
de gran tamaño, debido a que la región de la Orinoquia también posee una alta diversidad en peces, mamíferos
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medianos y es allí donde se pueden observar los grupos mas numerosos de aves congregatorias como las garzas,
donde la variabilidad de fauna constituye la red alimenticia incluyendo los grandes depredadores.

FIGURA 7.26. Estructura y estado de Conservación Bosque Húmedo en la Microcuenca Río Chiquito municipio
de Aguazul Casanare donde se presentan la mayor diversidad de especies.
La cuenca del río Cusiana es un importante refugio para especies de fauna silvestre y concretamente para reptiles, ya
que se encuentran relictos de vegetación natural en estados de conservación aceptables (Figura 7.26). Así mismo esta
cuenca es un área importante para el mantenimiento de especies endémicas o que tienen rangos de distribución
restringidos, del total de especies presentes en la cuenca 37 (Figura 7.27) son endémicas considerándose esta como
una cuenca importante para la conservación de especies.
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FIGURA 7.27. Boa constrictor constrictor encontrada en la Microcuenca Río Chiquito municipio de Aguazul
Casanare
La destrucción de habitats, deforestación, caza y deseso de individuos sobre todo del orden Serpentes los cuales son
altamente cazados y eliminados por desconicimiento de la gente, por ser animales conocidos como peligrosos y
venenosos, igualmente por la repulcion y miedo que existe sobre nuchas especies de estos vertebrados hace que
muchas poblaciones de reptiles permanesca estable y no sen atractivas ni para consumo ni caza lo cual mantiene y
eleva los índices de diversidad dentro de la Cuenca del Río Cusiana. Igualmente otras especies presente en la cuenca
son altamente casadas para comercio, alimento. Por otra parte las coberturas vegetales nativas han sido reemplazadas
por cultivos y pastizales, debido a esto la diversidad de algunas especies se ha visto amenezada, sobre todo aquellas
que estan intimamente ligadas a la vegetacion Camacho (1993).
Es de resaltar que en las microcuencas bajas como Río Chiquito y cuenca baja donde se encuentra la diversidad de
especies mas alta, se encuentra el mayor número de especies en peligro de desaparecer. Estas microcuencas poseen
11 especies que se encuentran catalogadas nacionalmente asi:LC Preocupación Menor, DD Especie con Datos
deficientes, CR Especie en Peligro Critico, EN Especie en Peligro y VU Especie Vulnerable (Castaño – Mora, 2002).
Geochelone carbonaria (Morrocoy) (CR), Podocnemis unifinis (Tercay) (CR), Podocnemis expansa (Charapa) (CR),
Crocodylus intermedius (Caiman Llanero) (CR), Geochelone testudinata (Morrocoy) (EN; VU), Podocnemis vogli
(Galapago) (VU), Peltocephalus dumerilianus (Tortuga) (VU), Geochelone denticulata (Morrocoy) (VU), Eunectes
murinus (Guio negro) (DD), Paelosuchus palpebrosus (Caiman de frente lisa) (LC), Paelosuchus trigonatus (Babilla) (LC).
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La posible declinación de las poblaciones de reptiles en la cuenca del Río Cusiana, posiblemente se debe a la continua
presión de caza por los colonos de la zona, no por temor si no por folclore, ya que son tradiciones gastronómicas
algunas carnes de los mencionados anteriormente. Por otra parte, especies como las babillas o el guio son atacadas por
el temor a sus ataques, ataques no son frecuentes en humanos, pero, las comunidades se sienten amenazadas al
observar que alguno de estos invade sus espacios y la reacción mas inmediata es el exterminio de estos. Del total de
especies de reptiles presentes en la cuenca del Río Cusiana el 9% presenta riesgo crítico de desaparecer por presión
humana y como casería y destrucción de hábitats (Figura 7.28).

4

3

3

11

37

129

To tal Especies

Especies Endémicas

CR

VU

LC

DD

CITES

FIGURA 7.28 Especies endemicas, y con algun grado de peligro segun criterios de iucn y Libro Rojo de Reptiles
de Colombia.
Es preciso tomar medidas severas y drásticas dirigidas hacia las actividades que deterioran los ecosistemas de los
reptiles, además de crear programas de educación ambiental en los cuales se incluya a los habitantes de la cuenca y se
les indique la importancia ecológica y económica que tienen los reptiles en los ecosistemas muestreados, ya que estos
mantienen poblaciones de otras especies que en momentos podrían llegar a convertirse en plaga para cultivos y
ecosistema trayendo efectos devastadores sobre este grupo. Se hace necesario realizar estudios sobre ecología
poblacional y de uso de hábitat para evitar que especies que presentan peligro de extinción recuperen sus estados
poblacionales. Si en realidad no son tomadas medidas drásticas para disminuir los efectos negativos de las actividades
económicas del hombre sobre las poblaciones de estas especies, podrían fácilmente desaparecer en el transcurso de
unos pocos años.
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7.5 Avifauna de la Cuenca del río Cusiana
Introducción
La cuenca del río Cusiana presenta un rango altitudinal variado, alcanzando valores entre los 150 m hasta los 3850 m de
elevación sobre el nivel del mar, ubicándose en zonas de amplia gama de condiciones ambientales desde formaciones
vegetales con predominio de bosque seco tropical, bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical, hasta
alcanzar el piedemonte llanero donde se encuentra el bosque muy húmedo tropical en el ecotono de sabana y el inicio
de las montañas del este de la cordillera oriental denominado piedemonte llanero. Ascendiendo en la escala altimétrica
se encuentra el bosque subandino con amplias formaciones de vegetación entre bosque húmedo a muy húmedo y
temperaturas entre los 20 y los 26 grados centígrados, esta formación puede hallarse haciendo parte del bosque de
niebla en pequeños sectores donde se hallan enclaves con corrientes cálidas y húmedas que favorecen esta situación en
alturas entre los 1300 y los 1700 m.
La presencia de formaciones vegetales de bosque Andino se hallan favorecidas por las condiciones topográficas,
geomorfológicas y climáticas de la zona de confluencia intertropical que favorece la formación de bosque de niebla (en
las estribaciones del bosque andino) entre los 2.000 y 3.000 metros donde aun se hallan bosques relictuales de
vegetación que alberga un sin número de especies de avifauna y mantiene la estructura vertical de descensos y
ascensos (migraciones locales) de la avifauna que aprovechan las condiciones ambientales para ampliar sus territorios
de alimentación y de refugio; los limites del bosque andino alcanzan alturas hasta la base de los paramos a los 3200 m
donde predomina el clima frío y las formas particulares de vegetación achaparrada y por lo general en rosetas como los
frailejones (Espeletia sp.) y condiciones de adaptación de la vegetación particular con predominio de hojas filiformes o
filamentosas de área foliar baja y con laminas de tipo coriáceo donde los parches de vegetación arbórea son exiguos y
predominan los matorrales y praderas de pajonales y frailejones con mezcla de algunas plantas típicas de los paramos
como el romero, los tunos y el chusque; sin embargo esta zona constituye un área diversa ya que se presentan
diferentes gradientes altitudinales con variadas formas y enclaves montañosos; se considera el sector de páramo en la
cuenca como una zona con diversidad de ecosistemas de alta montaña, pero de alta fragilidad y vulnerabilidad a los
cambios inducidos de origen antrópico.
Se considera que los paramos son formaciones geológicas que han conformado estructuras recientes con una gama de
ecosistemas relativamente jóvenes, situación que se visualiza en la estructura de los suelos y especies vegetales como
animales con alta sensibilidad a la contaminación y muy susceptibles a la fragmentación de sus hábitats, por lo tanto los
paramos son ecosistemas con diversidad de fauna variable; que depende en muchos casos del estado de conservación
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de los recursos para constituir nichos y hábitats propicios para su desarrollo, donde es posible hallar enclaves de bosque
con alta humedad y variedad de especies vegetales que brindan refugio y alimento a muchas especies; igualmente la
presencia de sistemas de humedales, turberas, lagunas y un sin número de nacimientos de agua favorece la presencia
de muchas especies que se hallan asociadas a estas formaciones naturales.
El estado de conservación de algunos sectores de bosque con amplia variedad de vegetación a lo largo de la cuenca
permiten el albergue de gran variedad de aves con abundante diversidad, incluyendo su estratificación ecológica que es
favorecida por la variable vegetación y la diversidad de fisonomía en los estratos arbóreos y la presencia de variados
cuerpos de agua lóticos (ríos, quebradas, arroyos) y lénticos (lagunas, turberas con espejo de agua, esteros de carácter
permanente, semipermanente y temporales), bosques de galería, bosques riparios y amplias zonas inundables que
favorecen la conformación de hábitats temporales para la avifauna en la zona baja de la cuenca denominada sabana; allí
también son importantes algunas formaciones estratégicas como los surales y la existencia relictual de las matas de
monte donde tienen refugio un sin número de organismos de diferentes poblaciones de fauna que hallan estos lugares
para el reposo nocturno, la nidación, alimentación y para la búsqueda de alimento en muchos casos así como el refugio
de protección contra predadores y de las condiciones climáticas locales en muchos casos.
El registro y censo de poblaciones y comunidades de la fauna y en especial de las aves se considera útil por cuanto
brinda posibilidades de manejo, protección y el diseño e implementación de políticas encaminadas a la conservación de
ecosistemas y hábitats, además, aportan información científica para el desarrollo de estudios de ecología, biogeografía,
sistemática, evolución y dinámica de poblaciones con el fin de establecer una distribución equitativa de los beneficios de
la biodiversidad y consolidar bases técnicas que fundamenten las decisiones en materia de manejo de ecosistemas
estratégicos para la existencia de la fauna. El conocimiento de la biodiversidad de aves en la cuenca, además permitirá
su caracterización y una posible divulgación de la información primaria y secundaria del grupo a los actores locales y
regionales mediante programas de promoción, orientación y fortalecimiento de identidades fundamentadas en sistemas
culturales propios capaces de incorporar y apropiar elementos externos y asociarlos al medio en el que conviven.
Una evaluación de la estructura de las comunidades de aves (VILLAREAL H et al. 2004), proporciona medios rápidos,
confiables y replicables de la evaluación del estado de conservación de la mayoría de hábitats terrestres y acuáticos,
permitiendo la comparación y verificación de existencia en ecosistemas ubicados a lo largo de gradientes climáticos y
ecológicos que amplia la riqueza, el recambio y la abundancia de especies.
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El diagnostico del estado actual de la biodiversidad de la avifauna pretende acopiar la información sobre los diferentes
ordenes, familias, géneros y especies con áreas de distribución en la cuenca que permita generar una base de datos con
elementos sistemáticos y ecológicos.
Metodología
El acopio de información disponible en la literatura en aspectos taxonómicos, sistemáticos, ecológicos, usos de las
especies e información general sobre los diferentes grupos serán la base de partida de la evaluación a complementar
con registros de información primaria llevada acabo en sectores estratégicos de la cuenca. También será consultada la
información de colecciones de museos y de instituciones de investigación, la información aportada será una actualización
en muchos casos sobre la presencia o ausencia de poblaciones e individuos dominantes o exiguos en la cuenca; la
exploración directa en campo parte del aporte de datos que consolidan una base de información actualizada.
La confiabilidad de información sobre la avifauna por su nivel de generalización será considerada cuidadosamente por
cuanto en la mayoría de información de otros levantamientos para planes de ordenamiento territorial, de estudios
ambientales y en evaluaciones ambientales son generalizadas para el país y no aportan información particular de la
cuenca, también serán evaluados los registro de trabajos de grado y trabajos de investigación en la región. Para el
estudio de campo se procedió a tomar como parámetros indicadores de la existencia de las especies, la distribución
geográfica, su presencia en la provincia Norandina y los registros históricos en el sector de la cordillera oriental.
Otra alternativa asociada a las aves consiste en evaluar el estado de conservación de los hábitats y el estado de la
cobertura vegetal, uso del suelo y porcentajes de transformación de los bosques, con la ayuda de imágenes satelitales,
fotografías aéreas y los mapas de cobertura vegetal. La evaluación del grado de cobertura vegetal, así como los niveles
de alteración o cambio se hallan en estrecha relación con la existencia de microcuencas y nacimientos de agua en
sectores de alta pendiente y geomorfología montañosa abrupta y quebrada que impide usos diferentes a la existencia de
bosques; en estos sectores confluyen cursos de variados tamaños que alimentan el río Cusiana sobre el sector este de
la cordillera oriental donde se hallan las zonas de recarga de agua y que de alguna forma favorecen la conservación de
bosques riparios (marginales a corrientes de agua) con baja cobertura vegetal en zonas de alta intervención, los cuales
se convierten en pequeños sistemas de desplazamiento de las aves (corredores de avifauna y puntos estratégicos de
refugio).
La estructura climática y geográfica así como la altitud dan como resultado una amplia gama de ecosistemas y de
formaciones boscosas con presencia de Bosque primario, bosque secundario, bosques naturales en estados de
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conservación de medio a bajo, asociados a rastrojos altos y bosques secundarios en recuperación, parches de bosque
secundario en medio de una matriz de pastizales o de extensos cultivos como lo observado en el sector de la cuenca
baja (formación de sabanas antropizadas), con la presencia vital de la estructura hidrológica que incluye cuerpos de
agua (lénticos y lóticos) en sectores de crecimiento nucleado e industrial con asentamientos humanos.
La distribución de la avifauna a lo largo de cuenca esta determinada básicamente por la presencia de hábitats con
capacidad para suplir alimento, refugio, nichos de nidación, baja competencia alimenticia con amplia y variada oferta de
alimento que permita contener grupos de aves con elevado número de individuos de diversas poblaciones como lo
observado en los sitios de esteros y humedales de la zona de la cuenca baja durante algunos periodos del año; donde se
presenta alta disponibilidad de alimento y se concentran poblaciones que por requerimiento de hábitat (acuático) se ven
obligadas a ejecutar migraciones de carácter local. Resulta además interesante observar la variabilidad y densidad de
aves en algunos periodos del año un poco mas notables donde además de la concentración en hábitats particulares se
observa la presencia de otras aves que no poseen territorios locales y que por lo general conforman grandes bandadas
que se desplazan en un proceso de migraciones denominadas Boreales y Australes.
Otro grupo poblacional de interés esta conformado por las especies endémicas que en algunos casos son consideradas
como especies raras por la escaso número de individuos o limitado a sectores y hábitats específicos donde son
observadas pero que aun mantienen poblaciones activas a lo largo y ancho de la cuenca.
El sistema de valoración para llegar a resultados de diversidad de la avifauna incluye la distribución en el territorio
nacional, la distribución en el corredor norandino, la especificidad de encontrarse en hábitats exclusivos en la cordillera
oriental, la particularidad de hallarse exclusivamente hacia el este de la cordillera oriental, la ubicación en hábitats
propios de los ecosistemas de la cuenca, también se considero la abundancia de individuos en los diferentes habitas
evaluados y consignados en las Tablas 4 A del Anexo. El registro de campo considero la confirmación de especies poco
conocidas consultando la Guía de la Aves de Colombia de Hilty & Brown 1996, Guía de las Aves de Venezuela de
Phelps & Meyer De Shauensee (1979), Chapman 1917, Meyer De Shauensee 1948, Niceforo & Olivares 1964 y 1976,
Olivares 1963 -1971, Salaman 1969, junto con las evaluaciones ornitológicas adelantadas para el este de la cordillera de
los Andes adelantados por Salaman P., G. Stiles et al. 2000, igualmente fue consultado el trabajo de Bohórquez C.(2002)
La Avifauna de la vertiente oriental de los Andes de Colombia, y todos los trabajos adelantados por la Universidad
Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales y Departamento de Biología desde 1976, al igual que los registros
y estudios llevados a cabo por el Instituto Alexander von Humboldt.
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Por ultimo a dichas poblaciones que se encuentran en algún grado de amenaza de extinción se le asignaron mayores
valores según las categorías asignadas por BIRDLIFE INTERNATIONAL 1992 y RENJIFO et al. 2002, en la cual la
categoría más alta esta conformada por poblaciones amenazadas críticamente (CR), seguido por poblaciones en peligro
(EN) y por ultimo las poblaciones vulnerables a la extinción (VU); igualmente con los criterios demandados por los
apéndices CITES de aves de Colombia en el año 2003. Tales valores fueron sintetizados y calculados para la obtención
del índice de Shannon - Weiner, donde se asignan valores entre 0 y 1.5 catalogados con baja diversidad, valores entre
1.5 y 2.0 diversidad media baja y de 2.0 a 3.5 como una diversidad media, valores entre 3,5 a 4.5 altos, y por ultimo la
mayor diversidad con valores de 5.0.
La metodología utilizada en la evaluación incluyo conteos de aves a lo largo de transectos lineales (500 m) variables
durante cuatro días por unidad ecosistémica en que fue dividida la cuenca, las áreas elegidas correspondieron a
sectores marginales de bosque, interior, márgenes de caminos, corrientes de agua, lagunas y esteros durante varias
horas del día; iniciando al amanecer 5:30 horas hasta las 10:00 horas y en las tardes desde las 16:00 horas hasta las
18:00 horas, durante los recorridos fueron registradas todas las aves avistadas o escuchadas sin considerar un ancho
fijo de observación.
El segundo método consistió en el uso de 14 redes de niebla durante cuatro días por unidad ecosistémica, instaladas a
lo largo de transectos incluyendo áreas similares a las de observación, las redes fueron instaladas a las 6:00 y
permanecieron abiertas hasta las 11:00 horas y en las tardes fueron reabiertas entre las 16:00 y las 17:30 horas, las
aves capturadas fueron identificadas, fotografiadas y medidas, igualmente fueron examinadas para evaluar estados de
desarrollo, reproducción, registro de ectoparásitos, muda y se procedió a liberar los ejemplares. Los métodos de
evaluación permiten obtener registros confiables y completos que garantizan evaluaciones rápidas de la avifauna según
Stiles & Bohórquez 2000 y Remsen 1994. Para la obtención del índice de diversidad son consideradas las unidades de
división de la cuenca y la síntesis permite extrapolar a una diversidad general.
Discusión y Resultados
Los registros de avifauna alcanzaron una variabilidad alta, pertenecientes a 18 órdenes, 63 Familias, 437 especies,
siendo variable la dominancia de especies en cada uno de las unidades de la cuenca. Los registros de las familias más
abundantes por unidad de estudio, con el número de órdenes y sus especies ubicadas en los diferentes hábitats de la
cuenca se presentan en la Tabla 4 A. (Anexa)
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Se aprecia que algunos grupos de aves son favorecidos por la dominancia de especies y de tamaños poblacional en
muchos casos, siendo la familia Tyrannidae la mas abundante en especies alcanzando un registro de 46 especies,
seguida por la familia Trochilidae con 28 especies, la familia Accipitridae con 22 especies, seguida por las familias
Thraupidae y Fringillidae con 20 especies como las mas representativas de la cuenca. Del total (437) de especies
registradas, nueve especies se hallan bajo algún grado de amenaza a la extinción de acuerdo por los criterios definidos
por la UICN (1994), (RENJIFO et. al 2002) y 71 especies se encuentran protegidas por el programa de conservación
sobre comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES, 2003) Figura 7.29. En el nivel I
de comercio internacional prohibido se hallan tres (3) especies, con excepción única si este se realiza con fines no
comerciales; el grupo de aves en apéndice dos Comercio permitido, pero controlado II incluye un número de sesenta y
una (61) especies y el apéndice tres con siete (7) especies.
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FIGURA 7.29 Especies de Aves de la cuenca del río Cusiana incluidas en categoría CITES
Un grupo de aves que incrementa la diversidad corresponde a especies migratorias boreales con cuarenta y cinco
especies (45) que corresponden al 9% de la avifauna de la cuenca y los representantes migratorias australes equivalen a
siete (7) especies que representan el 1.6% del total registrado para la cuenca; siendo el 90% de las especies con
hábitats de reproducción y permanencia en la cuenca del río Cusiana. Figura 7.30.
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FIGURA 7.30 Distribución de la Avifauna Local y Migratoria en la cuenca del río Cusiana
La unidad de la cuenca con mayor diversidad corresponde a la zona baja del río Cusiana - Unidad de sabana tropical donde la fauna ornítica alcanza valores de diversidad media con un Índice Shannon - Weiner de 2.458, valor que alcanza
una diversidad media. Igualmente con valores cercanos a la media se registran para el sector del Bosque muy húmedo
Tropical conformado por el piedemonte en zonas con alturas desde los 500 m a los 1.200 m, en el área de muestreo
ubicada en los Farallones de San Miguel en el municipio de Aguazul, con un valor de diversidad H=2.365.
Las variaciones de la distribución de la avifauna pueden verse traslapada por cuanto no existen limites geográficos o de
barreras que mantengan el aislamiento de los diferentes grupos de aves, máxime cuando la movilidad y requerimiento de
hábitats constituye una característica propia por la facilidad de alcanzar nuevos nichos y colonizar nuevas áreas dentro
de algunos rangos propios de cada una de las especies, el tercer valor hallado corresponde al bosque Subandino el cual
se ubica entre los 1000 y 2000 metros de altura con un Índice de diversidad de H=2.336, cifra ubicada en una diversidad
media con tendencia a la baja, situación algo compleja que exige mayor evaluación y revisión de los procedimientos de
caracterización y levantamiento de este índice, por cuanto en esta franja normalmente se ha encontrado para otras
regiones con ecosistemas de similares condiciones de formaciones vegetales, altitud, clima, humedad, geomorfología,
topografía y hábitats se ha encontrado la mayor diversidad de avifauna tropical.
La zona de bosque andino presenta valores medios bajos alcanzando un índice de diversidad H=2.227 con tendencia a
la disminución en el sentido de la pendiente, el valor obtenido igualmente se considera bajo, si se tiene en cuenta la
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condición de conservación de la estructura del bosque y el área con la mayor cobertura vegetal arbórea que
posiblemente genera la mayor diversidad vegetal por hallarse entre una franja con cambios altitudinales y de condiciones
climáticas que favorecen la variabilidad de nichos y de hábitats para las aves.
La menor diversidad se obtuvo en la zona de la formación de Páramo siendo quizás el valor más bajo encontrado para la
cuenca del río Cusiana H=2.038. En la Figura 7.31, se aprecian los valores comparativos de los índices de diversidad
para toda la cuenca del río Cusiana correspondiendo a una diversidad media.
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FIGURA 7.31. Diversidad De Aves Presentes En La Diferentes Unidades Del Río Cusiana
Colombia como área de la mayor diversidad de aves con un total de 1.865 especies registradas, presenta variadas
condiciones para su existencia desde valores intrínsecos y extrínsecos donde el 18% de las especies corresponde a
especies endémicas, de las cuales el 20% están en una sola unidad biogeográfica, el 31% utiliza un solo hábitat y
especies con alto grado de restricción de hábitat y una sola región biogeográfica incluye el 9% de las especies
(VILLAREAL H et al. 2004), aspectos que muestran la variabilidad de la avifauna.
El balance de la avifauna de la cuenca demuestra la importancia de la existencia de bosques en estado de conservación
y los niveles de conectividad que aun existen como bosques riparios y bosques de galería, así como relictos de
vegetación en estado de conservación media con tendencias a la disminución y que en el corto tiempo generaran la
disminución de la biodiversidad de las aves. Esta situación se torna delicada para uno de los ejes geográficos del país
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que hace parte del sistema orográfico de los Andes Ecuatoriales con predominio de humedad constituye una de las
fabricas de agua caracterizada por una topografía abrupta de altas montañas que constituyen la formación de
ecosistemas particulares como los Páramos.
Consecuencias desfavorables en estos ecosistemas son generadas por diversos interacciones que por lo general son de
origen antrópico como: Introducción de vegetación alóctona y de cultivos inadecuados para el tipo de suelo que modifica
las condiciones naturales del bioma de páramo destruyendo los pajonales y las plantas primitivas ubicadas a ras del
suelo como son líquenes, musgos y otras de carácter herbáceo que logran constituir una especie de costra esponjosa
reguladora y protectora del agua. Efectos ecológicos de cultivos inadecuados y la formación de bastas extensiones de
potrero cubiertos en muchos casos con pastos introducidos reemplazan en el corto tiempo la cobertura natural
generando con ello la desaparición de las especies vegetales propias de estos ecosistemas y por ende la disminución
del recurso hídrico drenado por escorrentía y la de nubosidad.
Igualmente la diversidad es un recurso disponible en condiciones de uso y manejo adecuado que puede ser
transformado en bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales básicas de la población sin necesidad de
dañar o destruir los ecosistemas; igualmente esta hace parte de la existencia de la sociedad (espacio - territorio), de la
vida y la cultura de las comunidades. Estas por lo general han aportado saberes, prácticas y sistemas de uso y manejo
de sus recursos naturales. Los diversos y variados ecosistemas han desarrollado una capacidad de organización
estructural y productiva en términos de acumulación de materia orgánica y energía.
La diversidad como tal posee un valor estratégico, por cuanto hace parte de la riqueza natural de la nación y de las
comunidades que viven en regiones ricas en recursos naturales como el territorio de la cuenca del rió Cusiana. Pero se
constituye en este tiempo en un bien escaso, adquiriendo un elevado valor en el ámbito mundial, incluyendo un valor
ético y moral por la relación de conservación de la vida como deber de las personas a Valorar.
Una tarea a desarrollar en el corto tiempo consiste en la definición y mantenimiento de áreas naturales protegidas,
mediante la protección de los seres vivos y los bancos de células o tejidos reproductores y la aplicación de estrategias
que conjuguen el uso económico con la conservación de territorios importantes en la distribución y conservación de la
biota para permitir el acceso al desarrollo sostenible para no perder la estabilidad de los ecosistemas donde habitan las
diferentes especies de fauna ornitológica.
La existencia de especies endémicas (ABO. 2000) y en peligro de extinción (EN) como el Rascón Bogotano (Rallus
semiplumbeus), hacen parte de los habitantes de los humedales altoandinos, pantanos, turberas de bosque andino y de
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páramo con distribución entre los 2.100 y 4.000 m, con presencia de juncales de los géneros Scirpus, Typha y en menor
grado Cortaderia, se combinan con ecosistemas de zonas abiertas. (RENJIFO et. al 2002). Este hábitat se halla
restringido a la zona exclusiva de páramo y de bosque Andino. La especie se encuentra amenazada por perturbaciones
humanas que están causando la perdida y degradación de su hábitat (BIRDLIFE INTERNATINAL 1992) y por
alteraciones en los patrones de drenaje, de escorrentía, contaminación y sedimentación y contaminación química
proveniente de insecticidas y plaguicidas aplicados a los cultivos de papa (zona de páramo) y en algún grado la
contaminación orgánica proveniente de los desechos domésticos, la tercera opción que genera presión sobre la
existencia de la especie es la perdida de un 88% de su hábitat durante las ultimas décadas. La extensión del hábitat del
rascón Bogotano corresponde a 36.490 Km2 y la extensión actual de su hábitat se a reducido a 99 Km2 (RENJIFO et al.
2002).
Especies como la Gallareta moteada (Gallinula melanops), endémica y en peligro critico (CR), en Colombia se encuentra
solo entre los 2.500 y 3.000 m de la sabana de Bogotá y el valle de Ubaté hasta el lago de Tota (ABO, 2000) alcanza
sectores de la cuenca alta de la cuenca del río Cusiana sus poblaciones son poco abundantes y se convertiría el área de
distribución (en la cuenca alta del río Cusiana) en un zona estratégica para la conservación de la especie por cuanto no
existen amplios ecosistemas acuáticos en la zona alta de la cuenca. Igualmente 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, S. L. & W.L. BROWN. 1986).
7.6 Diversidad Grupo Mamíferos en la Cuenca del río Cusiana
Introducción
La cuenca del río Cusiana se caracteriza por presentar una elevada humedad y altas precipitaciones, promedio anual de
lluvias de 4.249mm, 4.280mm (Biosíntesis. 1998, Caracterización de la biodiversidad en áreas prioritarias de la vertiente
oriental de la cordillera oriental. Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt. Programa de
inventarios de biodiversidad). El relieve se caracteriza por ser fuertemente quebrado y escarpado con pendientes
acentuadas. Los suelos son de baja evolución, pedregosos, superficiales y de baja fertilidad. La vegetación ubicada en
las franjas Subandina y andina (1.000 y 2.500 m), corresponde a boques mixtos con ausencia de robles lo cual hace de
esta una zona de gran diversidad.
Colombia es considerada como uno de los cinco países con mayor biodiversidad de mamíferos del mundo, ocupa el
cuarto puesto en número de especies a escala global, después de Brasil, Indonesia y México. Se ha comprobado en
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Colombia la presencia de 435 especies de mamíferos, de los cuales en la Cuenca del Río Cusiana se encuentran 127,
ósea el 29% de toda la mastofauna nacional con una especie endémica Aotus brombacki (Mico de noche).
Los mamíferos son un grupo importante dentro de los ecosistemas tropicales, ya que juegan un papel clave en el
mantenimiento y la regeneración de los bosques, a través de procesos como dispersión de semillas, polinización,
folivoría y

frugivoría (Fleming & Sosa 1994, Terborgh 1992). La mastofauna se ha convertido en importante

herramientas de conservación y de enlace entre la comunidad científica y el público en general, ya que muchas especies
de primates y de grandes carnívoros han sido usadas como especie emblema, para promover la conservación de los
ecosistemas tropicales (Morales-Jiménez, et al. 2004).
Metodología
Consulta de Bibliografía
Una revisión bibliográfica relacionada con el grupo en el área de estudio incluida en Artículos científicos, Tesis de
grados, guías de campo. Actividades adelantadas con el fin de compilar la mayor información y registros de especies
presentes en la zona de estudio.
En los diferentes puntos de muestreo se emplearon heterogéneas metodologías para así obtener la mayor información
posible para estimar la composición y demografía de las diferentes poblaciones de animales, los hábitats que frecuentan,
la abundancia relativa y densidad del grupo que se distribuye en la zona de estudio.
Observación Directa
Para estimar la densidad de los animales observados en los transectos, se registró, como mínimo, la especie contactada,
el número de animales observados (los directamente observados) y los esperados (los que se supone existen), y la
distancia perpendicular al transecto a la que ha sido observado el primer animal del grupo. También es importante
registrar la distancia en línea recta del observador al animal, la composición de edad y sexo, así como el comportamiento
de los animales contactados (Painter, et al. 1999).
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Transectos a Pie
Se recorrieron a una velocidad media de 1 Km./h, empleando de uno a tres observadores, en sendas abiertas
previamente, evitando que el ruido ahuyente los animales antes de ser observados. Los transectos tenían distancias de
entre tres y cinco Km., el cual contenía todos los tipos de cobertura (bosque secundario, cultivo y pastizal), por lo
general, eran realizados durante el amanecer, al atardecer o durante la noche, por ser los horarios en los que la fauna,
en general, está más activa.

FIGURA 7.32. Metodología de Transectos A Pie
Signos Indirectos de Animales
Todos los animales, y en especial los grandes vertebrados, dejan evidencias en el medio natural, de su presencia y sus
actividades (excrementos, huellas, restos de pelo o mudas, nidos o madrigueras, restos de comida, alteraciones en la
vegetación, sendas, etc.). Estas señales indican que una determinada especie ha estado en ese lugar, aunque
físicamente no esté presente en el momento de la observación. Estos indicios son denominamos datos indirectos pueden
identificarse con la ayuda de conocedores locales o guías como Navarro & Muñoz 2000.
Las técnicas que se utilizaron para el registro de indicios fueron la de censo por rastreo y el registro de huellas,
incluyendo en la primera, herramientas como: rastreos en transectos y observaciones visuales (Figura 7.32). Los indicios
que se tomaron en cuenta fueron: avistamientos, huellas, heces, restos y madrigueras (Don, 1996). En estas dos
técnicas se tomaron registros de indicios y datos como: especie del animal encontrado, número de indicio, hora de
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encuentro, ubicación y tipo de formación vegetal (Rumiz et al., 1998). Se contaron las huellas de un animal cruzando un
transecto como un avistamiento. Las huellas que estaban a lo largo de un transecto se tomaron como una observación.
Para el caso de los primates se contaron las tropas avistadas sin considerar el número de individuos en cada una de
ellas (Jiménez, 2001), (Orjuela & Jiménez 2004).
Capturas
La Caza
Consideramos como caza la efectuada por los habitantes de los diferentes puntos de muestreo, cabe aclarar que
estamos hablando de una acción ilegal pero manifiestan que son efectuadas hacia su alimentación y sustento de sus
familias. Para el análisis de estos datos se toma como referencia los restos de animales (cráneos, colas, pieles, etc.)
encontrados en las diferentes viviendas de los pobladores del área.
Trampas Sherman y Trampas De Golpe
Para los roedores pequeños se colocaron 20 trampas Sherman plegables y 40 Trampas de golpe, cebadas con masa
para pan a o avena Se utilizaron transectos lineales de aproximadamente 180m con una distancia entre trampas de 3m,
en las orillas de los caminos, entre rocas, madrigueras y parches de vegetación, a partir de las 19:00 horas y se
revisaban al siguiente día a las 8:00 horas. Las trampas se cambiaban de lugar si la captura era poco representativa
(solo se capturan dos especies) siendo baja la actividad y censo por este método.
Redes de Niebla
Para la captura de mamíferos voladores se utilizaron 2 redes de niebla de nylon de 12mm de longitud por noche. Las
redes permanecieron abiertas de las 18 a las 6 horas, realizando revisiones periódicas. Se colocaron las redes en la
rivera de los causes de agua, en corredores naturales y en la vegetación cerca de árboles con fruto o flores. Las redes
en lo posible eran cambiadas de sitio por noche con el fin de abarcar la mayor cantidad de área posible y de este modo
capturar la mayor cantidad de especies de murciélagos como fuese posible.
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Resultados y Discusión

Riqueza de Especies
Para la cuenca del río Cusiana, se registraron 127 especies de mamíferos, pertenecientes a 10 ordenes, 29 familias y 91
géneros (Tabla 7.8); Siendo el orden Chiroptera el de mayor riqueza de especies, con un 44.1% del total de la
mastofauna del área de estudio; y con 56 especies de las 178 que hay reportadas para Colombia. (Alberico et al. 2000).
El orden Rodentia posee el mayor número de familias 10 en total, con 28 especies que equivale a un 22.% de los
mamíferos de la cuenca del rió Cusiana, seguida del orden Carnívora con cinco familias y 17 especies que corresponde
al 13.4% del total de las especies del área, Didelphimorphia ocho especies o 6.3%, Artiodactyla y Primates con cinco
especies que equivale al 3.9 % cada uno, Cingulata y Vermilingua representadas con tres especies y con un porcentaje
del 2.4% cada orden, los ordenes restantes caracterizados con una especie que corresponde al 0.8%, respectivamente
del total de especies de mamíferas para la cuenca del río Cusiana.
En el orden Perissodactyla, se encuentra como representante el Tapirus terrestres llamada vulgarmente como Danta, es
el mamífero más pesado y grande de Suramérica, cumple un papel importante como dispersor de semillas. Se encuentra
amenazada por la destrucción de su hábitat, por la cacería deportiva y por el consumo de su carne. Por otra parte, el
orden primate se encuentra en la cuenca del río Cusiana una familia de las dos registradas para Colombia, esta
representada con 5 especies de las cuales el Mico de Noche Llanero (Aoutus brumbacki) es una especie probablemente
endémica para Colombia. Se extiende, por lo menos, desde el oriente de Boyacá hacia el oriente, adentrándose en la
región del piedemonte llanero, y por el sur hasta el departamento del meta (Defler, 2003). La principal amenaza de los
primates que habitan la cuenca del río Cusiana yace que las regiones de la cuenca han sido objeto de un activo
desarrollo ganadero y agrícola por lo cual los bosques han sido reducidos a relictos.
El orden Didelphimorphia está presente con seis géneros de los trece presentes en Colombia, y de los cuales solo hay
reportados 15 a nivel mundial según (Alberico et al. 2000). Y una especie del orden Phyllophaga de las cinco
reportadas a nivel mundial; En cuanto al orden Rodentia de las 135 especies reportadas para Colombia (Alberico et al.
2000), de las cuales habitan en la cuenca 28, aproximadamente el 21% de los roedores a nivel nacional; de este orden
cuatro especies son usadas como alimento por los habitantes locales, entre las cuales se mencionan Cavia porcellus
(curí), Hidrochaeris hidrochaeris (chiguiro), Agouti paca (lapa), Dasyprocta fuliginosa (ñeque) y del orden Lagomorpha
Sylvilagus brasiliensis (conejo silvestre).
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También son usadas como fuente de piel, grasa o como actividad deportiva, generando graves efectos para dichas
especies y otras asociadas, debido a que estas actividades se han ejercido de manera irracional (Halffter, 1992). En el
orden Chiroptera sus representantes por lo general presentan diferentes hábitos alimentarios; nectarívoros, frugívoros,
insectívoros, hematófagos y piscívoros, los cuales cumplen un papel importante en la dinámica de los ecosistemas
debido a su abundancia, a sus hábitos y sus relaciones alimenticias. Algunas especies cumplen el papel de
controladores de poblaciones de insectos plaga y de algunos vertebrados. Este grupo de mamíferos desempeñan
importantes funciones ecológicas en la dinámica de la polinización y la dispersión de semillas y frutos actuando como
potenciales regeneradoras naturales de los bosques (Morales-Jiménez, et al. 2004).
TABLA 7.8 Composición de la Mastofauna de la cuenca del Río Cusiana.
Órdenes

% con relación

Familias

Géneros

Especies

Didelphiomorphia

1

6

8

6.3

Phyllophaga

1

1

1

0.8

Cigulata

1

1

3

2.4

Vermilingua

1

3

3

2.4

Chiroptera

6

31

56

44.1

Primates

1

5

5

3.9

Carnivora

5

16

17

13.4

Perissodactyla

1

1

1

0.8

Artiodactyla

2

4

5

3.9

Rodentia

10

23

28

22.0

TOTAL

29

91

127

100

al Total de especies

En el orden carnívora de las 17 especies para la cuenca del río Cusiana (Figura 7.33), según revisión bibliográfica se
encuentran especies focales, que requieren, para sobrevivir, de una combinación particular de hábitats, por lo general
en paisajes muy extensos como el puma (Puma concolor) que tolera un amplia gama de hábitats.
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FIGURA 7.33 Familias y Especies presentes en la Cuenca del río Cusiana.
El Puma seria seleccionada como especies focal por que cubren largas distancias, son sensibles al área, buenas
indicadoras del estado de conservación de sus hábitats, si se garantiza su supervivencia se estaría asegurando también
la de muchas otras especies nativas de una región, al protegerse áreas grandes y bien conectadas entre sí; Es de
esperarse que otras especies de animales más pequeños ocupen ámbitos de hogar dentro de estos rangos extensos.
El oso andino (Tremarctus ornatus) cumple con estas características, fue escogido como especie focal primaria para el
CEAN (Complejo Ecorregional Andes del Norte). El oso andino es la única especie de su familia (Ursidae) presente en
América del Sur. Se distribuye a través de los Andes tropicales desde los bosques del Darién, en los límites entre
Panamá y Colombia, incluyendo los Andes de Venezuela, hasta los límites entre Bolivia y Argentina. Se distribuye en
Colombia a lo largo de los tres ramales de los Andes, un área que ocupa el 26% del territorio nacional y constituye la
columna vertebral de su estructura fluvial. Las áreas de distribución más importantes se localizan principalmente sobre
los flancos externos de las cordilleras Oriental y Occidental, mientras que los de la cordillera Central se encuentran
altamente fragmentados. Según el Plan de acción de UICN, las principales amenazas para la supervivencia del oso en
Colombia están referidas a la destrucción y transformación del hábitat y a la cacería motivada por los daños causados a
cultivos de maíz y depredación de animales domésticos, principalmente ganado vacuno, en zonas de páramo. Estos
problemas parecen haberse incrementado en años recientes con la deforestación de áreas de bosque andino para el
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establecimiento de cultivos ilícitos (Estrategia Ecorregional para la Conservación del Oso Andino (Tremarctus ornatus) en
los Andes del Norte. 2003).
Por todas estas causas es de vital urgencia proteger los bosques que se encuentran en el municipio de Pajarito
(Boyacá), en el cual se observo el Oso Andino y se obtuvo un muy buen número de rastros y según los pobladores es
muy frecuente observarlo en los bosques mas densos.
En el mismo orden Carnívora se encuentra (Pteronura brasiliensis) o nutria gigante, Su población a disminuido por la
caza excesiva para el comercio de su piel y por la contaminación de los ríos. En muchos lugares los hombres ven en
esta especie una competencia para la pesca. Se encuentra en estado EN no evaluado (IUCN 2003). Y CITES (Convenio
Internacional de Trafico de Especies Silvestres) Apéndice I que Incluye todas las especies en peligro de extinción que
son o pueden ser afectadas por el comercio.
El comercio en especimenes de esta especie deberá estar sujeta a una reglamentación particularmente a fin de no poner
en peligro a un mayor su supervivencia y se autorizara solamente bajo circunstancias excepcionales. Reglamentación
del comercio en especímenes de especies incluidas en el apéndice I. En la familia felidae del orden carnívora, hay
cuatro especies para la cuenca; Puma concolor, Pantera onca, Herpailurus yagouarondi, Leopardus pardales, que
cubren grandes distancias, lo que conlleva ha ser indicadoras de hábitats; como depredadores ayudan a mantener el
equilibrio natural; aunque la destrucción del hábitat y el comercio ilegal amenazan estas especies.
El índice de diversidad de Shannon H. para la cuenca es muy alto 4.3 demostrando que la cuenca presenta gran
diversidad. Observando los diferentes biomas se encuentra que el más diverso según Shannon H. es el Piedemonte
llanero con 4.814 por ser un ecosistema de transición o de paso de muchas especies que habitan tanto en los bosques
mas altos o las especies que prefieren las sabanas seguido por el bosque andino y la sabana con un valor de 4.800, por
ultimo se encuentra el bosque sub.-Andino con 4.192 y el páramo es el menos diverso que figura con un valor de 2.995
(Figura 7.34). Todos estos ecosistemas presentan una gran intervención antrópica, como la extracción de maderas, caza
por sustento, actividades agrícolas y en algunas ocasiones caza deportiva.
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FIGURA 7.34 Índice de Diversidad de Mamíferos por Unidad en la cuenca del Río Cusiana.
De las 127 especies de mamíferos para la cuenca del Río Cusiana, 38 se encuentran en categorías IUCN (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza), ósea el 29.9% de toda la mastofauna del área de estudio (Figura
7.35); donde 17 especies tienen menor riesgo en preocupación menor (LR/lc); cuatro se encuentran en menor riesgo casi
amenazado (LR/nt); se indica menor riesgo cuando habiendo sido evaluado, no satisfizo a ninguna de las categorías en
Peligro Critico, En Peligro, o Vulnerable; y no es Datos Insuficientes; 2 No Evaluado (NE) cuando no ha sido evaluado
con relación a estos criterios IUCN; 9 presentan datos insuficientes (DD), la información es inadecuada para hacer una
evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción sobre la base de la distribución y/o condición de la población. Un
taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología esta bien conocida, pero carece de datos apropiados
sobre la abundancia y/o distribución. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere mas información y
reconoce la posibilidad que investigaciones futuras mostrarán que una clasificación de amenazada puede ser apropiada.
Y 15.8 %. Ósea 9 especies se encuentran en estado vulnerable (VU); Un taxón es vulnerable cuando no esta en peligro
critico o en peligro pero enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo (IUCN, 2003).
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FIGURA 7.35 Número de especies con categoría IUCN de la Cuenca del Río Cusiana.
Según el libro rojo de los mamíferos de Colombia se en encuentran con algún grado de amenaza ocho especies dos en
el criterio de CR, una en EN y cinco en VU (Tabla 7.9) (Rodríguez et al. 2006)
TABLA 7.9 Especies de mamíferos amenazados que se encuentran para la cuenca del Río Cusiana según libro
rojo de los mamíferos de Colombia
ESPECIE

CATEGORÍA

Tapirus terrestris

CR

Odocoileus virginianus

CR

Pteronura brasiliensis

EN

Aotus brombacki

VU

Lotra longicaudatus

VU

Myrmecophaga trydactyla

VU

Tremarctus ornatus

VU

Pantera onca

VU

Del total de la mastofauna que reside en la cuenca del Río Cusiana 26 especies que corresponde al 20.5 % del total de
especies de la cuenca se encuentran catalogadas con algún riesgo de amenaza de extinción; en apéndices CITES
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(Convenio Internacional de Trafico de Especies Silvestres) se encuentran trece especies en apéndice II, ocho en
apéndice I y cinco en apéndice III (Tabla 7.10).
TABLA 7.10 Mamíferos de la cuenca del Río Cusiana catalogados en algún Apéndice CITES de los mamíferos.
ESPECIE

CITES

Bradypus variegatus

II

Myrmecophaga trydactyla

II

Aotus brombacki*

II

Alouatta seniculus

II

Cebus apella

II

Saimiri sciureus

II

Cerdocyun thous

II

Chrysocyon brachyurus

II

Speothus venaticus

I

Tremarctus ornatus

I

Bassaricyon gabbii

III

Potos flavus

III

Nasua nasua

III

Eira barbara

III

Lutra longicaudatus

I

Pteronura brasiliensis

I

Herpailurus yagouarondi

I

Leopardus pardalis

I

Pantera onca

I

Puma concolor

I

Tapirus terrestris

II

Pecari tajacua

II

Tayassu pecari

II

Mazama americana

II

Odocoileus virginianus

II

Agouti paca

III
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7.7 Flora de la Cuenca del río Cusiana
7.7.1 Introducción
Abordar los temas bosque y vegetación es tratar con un problema ambiental. La historia de la humanidad se ha
caracterizado por procesos degradantes de la naturaleza, como consecuencia del manejo inadecuado de los suelos, se
habilitan a diario zonas para desarrollar labores agrícolas y ganaderas, o se intensifican labores en procura de fuentes
energéticas, áreas habitables, materia prima para complejos procesos industriales y la expansión de áreas urbanas
(botaderos de basura a cielo abierto, etc), ocasionando la pérdida de la cobertura forestal y por ende cambios
ambientales de gran importancia.
El bosque natural es una agrupación de elementos vivos, que ocupan un lugar en el espacio, han sufrido un proceso
evolutivo por un largo periodo de tiempo y sustentan en muchas oportunidades los cambios que se desarrollan en el
medio físico que los rodea, lo que pone de manifiesto la importancia de conservar dichos relictos de la presión que existe
sobre ellos. Actualmente el árbol es sinónimo de recuperación de efectos ambientales degradantes y debe ser un punto
de partida para generar una visión más amigable de la sociedad hacia nuestro propio entorno.
Al hacer este tipo de estudios se puede caer fácilmente en el uso de una visión muy reducida al realizar la evaluación de
los riesgos causados por la destrucción de los ecosistemas; durante los últimos años las formaciones vegetales
existentes han disminuido a un ritmo acelerado, los cambios anteriores aunque no en los niveles actuales, afectaron de
manera directa el comportamiento climático, lo que sumado a la situación actual, eleva las consecuencias ecológicas,
sociales y económicas que trae para nuestra sociedad el hecho de alterar los procesos biológicos in situ.
7.7.2 Objetivos
¾

Identificar e inventariar los diferentes tipos de cobertura vegetal que existen en el área de jurisdicción de la
Cuenca, basados en información secundaria disponible, la interpretación de sensores remotos y las labores en
campo.

¾

Realizar la caracterización y diagnostico de la vegetación, con su localización y zonificación por áreas
homogéneas establecidas previamente.

¾

Elaborar los mapas temáticos basados en los resultados arrojados en el estudio de la vegetación; mapa de
zonas de vida y mapa de formaciones vegetales.
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7.7.3 Marco Metodológico
En este capitulo se realiza una síntesis del marco metodológico utilizado para el estudio, en el cual se recogen los puntos
más relevantes, resultado de una completa revisión bibliográfica y de estudios similares realizados en el país. Los
conceptos y métodos planteados sirvieron para orientar las acciones desarrolladas a lo largo del estudio de la vegetación
en la Cuenca del río Cusiana.
En tal sentido se desarrollaron importantes aspectos relativos al tipo de estudio y a su diseño, incorporados con relación
a los objetivos establecidos, que en este caso hacen parte de una investigación de carácter descriptivo; la población
estudiada, así como el número total de muestras utilizadas y como fueron seleccionadas; las técnicas e instrumentos que
se emplearon en la recolección de los datos, y el análisis e interpretación de los resultados permitiendo tipificar las
formaciones vegetales vegetación y los bosques de la Cuenca.
•

Formaciones Vegetales

La clasificación de las regiones de vida de un lugar determinan los tipos de ecosistemas que varían en la distribución en
factores edáficos, climáticos y en grado de humedad lo que condiciona la composición florística y faunística de los
diferentes lugares, y en ocasiones las variaciones zonales1, que son coberturas que por razones edáficas y
geomorfológicos existen donde se esperaría otro tipo de vegetación.
Con el fin de determinar las formaciones vegetales de la Cuenca del Río Cusiana, se utilizó la metodología de
Cuatrecasas (1934-1958) modificada por Rangel (1995) para ambientes montanos, la cuál se basa en el patrón
altitudinal de las diferentes coberturas que determina las condiciones medioambientales de la región y por ende el tipo de
vegetación clasificándolas en cuatro (4) regiones de vida:

1

CAR. Atlas de Ambiental. 2001. pp. 68.
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TABLA 7.11 Regiones de Vida
Región de Vida

Rango Altitudinal

Tropical o Ecuatorial

Piso Térmico

Temperatura Media

Precipitación Anual

Cº

mm

0 – 1.100

Cálido

> 24

500 - 2000

Subandina

1.100 – 2.300

Medio

18 – 24

1000 – 4000

Andina

2.300 – 3.200

Frío

12 – 18

500 a > 4000

> 3.200

Páramo

6 – 10

500 a > 2000

Paramuna

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales. 2002.

A su vez las regiones de vida andina y paramuna se dividen en - franjas de vida -, clasificación propuesta por Cleef
(1981) Van der Hammen (1998) y Rangel (2000), que de acuerdo a las condiciones específicas del suelo, clima y tipo de
crecimiento de la vegetación son:
TABLA 7.12. Franjas de Vida
Región de Vida

Franjas de Vida

Rango Altitudinal

Bosque Andino Bajo

2.300 -2.800 msnm

Bosque Andino Alto

(> 2.800 msnm

Páramo Bajo o Subpáramo

3.200 – 3.500 msnm

Páramo Medio o Páramo propiamente

3.500 – 4.100 msnm

Andina

Paramuna

dicho
Páramo Alto o Superpáramo

> 4.100 msnm

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. 2006.

Con base en lo anterior para determinar las formaciones vegetales de la Cuenca se utilizó la información altimétrica de la
misma, la cuál fue confrontada con la información recolectada en campo; permitiendo establecer las Regiones de Vida y
cartografiar sus unidades (Ver Mapa Formaciones Vegetales); una vez determinadas las regiones de vida se procedió a
realizar la caracterización de la vegetación presente en la Cuenca.
•

Caracterización de la Vegetación

Con el fin de realizar la caracterización de la vegetación y de los bosques de la Cuenca, se estableció el tipo de estudio y
muestreo más adecuado de acuerdo al objetivo y al estado de conservación del recurso bosque.
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Tipo de Estudio
De acuerdo al objetivo del estudio “Tipificación de la Vegetación y de los bosques de la Cuenca del Río Cusiana” se
utilizó una investigación de tipo descriptivo; la cual buscaba identificar y caracterizar la vegetación existente, mediante la
observación y muestreos de las especies vegetales en la zona; con el fin de formular estrategias que garanticen la
sostenibilidad del recurso vegetal, siendo este el regulador de los demás recursos naturales asociados a ellos (agua,
fauna, suelo).
En atención a esta modalidad de investigación, se introdujeron cuatro fases en el estudio, a fin de cumplir con los
requisitos involucrados en un estudio descriptivo. En la primera fase de ellas, se desarrolló la revisión de información
secundaria y la planificación de las labores de campo. En la segunda fase (en la cual recae gran parte del éxito del
estudio) se realizó el levantamiento de los datos en campo que brindo los insumos necesarios para tipificar la vegetación
en cada una de las regiones de vida encontradas. En la tercera fase se llevo a cabo las actividades relacionadas a la
identificación de muestras botánicas y la última fase del estudio comprendió el procesamiento y análisis de la información
secundaria recopilada y de la información primaria generada.
Tipo de Muestreo
De acuerdo a la disponibilidad de recursos, tiempo y a los objetivos del estudio se utilizó un Muestreo estandarizado
utilizando un gremio; mediante el inventario de plantas leñosas (DAP sea mayor a 5 cm), metodología utilizada para
determinar la riqueza de especies de plantas leñosas, la cual suministra información de la estructura y composición de la
vegetación2.
El método fue propuesto por A. Gentry en 1982 y ha sido utilizado desde entonces en varios estudios en la zona tropical,
lo cual posibilita la comparación de vegetación similar en diferentes lugares de la región.
Tipo de Parcela
Para la investigación se utilizaron parcelas de tipo temporal; las cuales son utilizadas para muestreos rápidos
exploratorios; en este tipo de parcelas la información capturada obedece a registros puntuales, para lo cual no necesita
delimitar la unidad o marcar los individuos para la evaluación3.

2
3

Manual de Métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad.2004.
Evaluación ecológica y silvicultural de ecosistemas boscosos.2003.
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Tamaño y Forma de la Muestra
Se utilizaron parcelas rectangulares, formadas por transectos, las cuales facilitan la evaluación de las variables;
consisten en caminar en línea recta, sin necesidad de hacer grandes desplazamientos laterales4; estas parcelas son
utilizadas comúnmente en muestreos RAP, con el fin de evaluar de forma rápida la composición florística y la estructura
horizontal y vertical de la cobertura.
Las dimensiones de los transectos no están unificadas, estás varían de acuerdo al grado de cobertura, así como de la
altura y el diámetro de los árboles que constituyen el bosque. De acuerdo con esto, se pueden encontrar transectos
cuyas dimensiones varían de 5, 10, 15 hasta 20 m de ancho y 20, 50 hasta 100 m de largo.5
Basados en lo anterior, el método de muestreo propuesto consiste en cesar, en un área de 0.05 hectáreas, todos los
individuos cuyo tallo tenga un diámetro a la altura del pecho (DAP medido a 1.3 m desde la superficie del suelo) mayor a
5 centímetros6.
Número de Parcelas
El número de parcelas está relacionado con el tipo de muestreo utilizado para el presente estudio “Muestreo
estandarizado” en el cual se utilizan parcelas estandarizadas con modificaciones de acuerdo a la estructura
(fragmentación de los ecosistemas) que presenta en la actualidad la Cuenca.
Las parcelas estandarizadas se utilizan cuando la definición de los objetivos para la evaluación de los ecosistemas
boscosos, tienen que ver con la caracterización ecológica y silvicultural del mismo. Generalmente, se utilizan distintos
tipos de variables, tanto discretas como continuas.7
Las variables no necesariamente pueden ser aleatorias y están referidas principalmente al número de individuos, número
de especies y la presencia o ausencia de estos en las subparcelas, a la posición sociológica en el perfil del bosque o al
patrón espacial. Para este caso, los eventos no son independientes y por lo tanto pueden tener gran efecto sobre los

Metodología para el estudio de la vegetación.1982.
Ecosistemas de los bosques tropicales. 1980.
6 Método incluido en el Manual de Métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad; el cuál ha sido modificado para el
presente estudio, debido a la gran extensión que comprende la Cuenca del río Negro; lo que facilita el trabajo de campo, dando
resultados satisfactorios, puesto que se captura información de la vegetación de los estratos bajos del bosque (latizales y brinzales).
7 Metodología para el estudio de la vegetación.1982.
4
5
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demás, por ejemplo, si se evalúa el patrón espacial de una especie con distribución gregaria, existe la máxima
probabilidad que los próximos vecinos de un individuo, sean coespecíficos.
Para trabajos de análisis estructural del bosque, composición florística, monitoreo de la diversidad, evaluación de la
dinámica sucesional, estudios de fauna y vida silvestre; basta con una sola unidad de muestreo por tipo de ecosistema
para lograr el diagnostico o caracterización de las coberturas boscosas objeto de estudio.8
Para el presente estudio se realizaron dos (2) a cuatro (4) parcelas de 0.1 has en cada una de las regiones de vida
presente en la Cuenca; esto basados en el número de individuos por unidad de área, el tamaño promedio de los árboles
y el grado de cobertura de la vegetación sobre el suelo del bosque.
7.7.4 Metodología
Para el presente trabajo se adaptó la metodología incluida en el Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de
Biodiversidad elaborado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt a las
características de la zona de estudio.
En la metodología utilizada se incluyen cuatro (4) etapas, en las cuales se desarrolló la investigación; comprendiendo la
etapa de planificación, etapa de campo, de laboratorio y oficina; a continuación se profundiza en cada una de estas
fases:
Etapa Preliminar
En esta etapa se realizó la consecución de la información secundaria de los componentes Físico- Biótico del área de
interés, así como la recopilación de información cartográfica base – temática; información que fue utilizada para la
definición de las unidades geográficas a muestrear en las diferentes regiones de vida que cubren la superficie total de la
Cuenca; esto con el fin de identificar las características particulares de la vegetación.
Así mismo se realizo una revisión general de las especies vegetales que se esperaban encontrar en campo, de acuerdo
a las condiciones medioambientales que caracterizan a cada una de las regiones de vida determinadas para la Cuenca;
para así familiarizarse con los grupos taxonómicos de interés para el estudio.

8

Ecosistemas de los bosques tropicales. 1980.
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Como paso a seguir, se elaboró el mapa de formaciones vegetales, determinando las unidades de vegetación
consideradas como homogéneas, estableciendo así los lugares a muestrear; buscando cubrir todas las formaciones
vegetales presentes en la Cuenca.
Como resultado de lo anterior se obtuvo un modelo cartográfico que permitió orientar y planear más eficiente el trabajo
de campo, en el cual se determinó y estableció las diferentes formaciones vegetales presentes en la Cuenca en las
cuales se llevo a cabo los levantamientos de vegetación.
Por último y basados en la información recopilada en esta etapa, se planificaron las labores de campo teniendo en
cuenta; los sitios a muestrear, número de muestras, tiempos, recorridos, personal y materiales e insumos necesarios
para llevar un adecuado trabajo de campo. En la Tabla 7.13, se relacionan los sitios donde se realizaron los
levantamientos de vegetación.
TABLA 7.13 Unidades Geográficas donde se levantó información de vegetación.
Regiones de Vida
Región de Vida Ecuatorial o Tropical

Región de Vida Subandino

Región de Vida Andino
Región de Vida Paramuna

Rango Altitudinal

Ubicación Geográfica

182 m.s.n.m.

Bujumena

204 m. s. n. m.

Palma Triste

537 m.s.n.m.

Upamena

1.306 m.s.n.m.

Quebrada Negra

1.545 m.s.n.m.

Quebrada Conguta

1.567 m.s.n.m

Quebrada Macanal

1.608 m.s.n.m.

Salto Candela

3.100 m.s.n.m

Quebrada Onganoa

3.150 m.s.n.m.

Quebrada Iglesias

3.343 m.s. n.m

Páramo de Siscunsí

3.700 m.s.n.m.

Laguna de Siscunsí

Fuente: Environmental Ingenieros Consultores 2007.

Etapa de Campo
En las labores de campo se realizaron las siguientes actividades.
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•

Observaciones de la cobertura y uso del suelo a lo largo del recorrido de la Cuenca; evidenciando el grado de
intervención y transformación de la cobertura vegetal original.

•

Descripción geográfica y regional de los lugares donde se realizo los levantamientos de vegetación.

•

Ejecución de los muestreos de vegetación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
TABLA 7.14 Diseño del Muestreo
Tipo de muestreo

Estandarizado,

debido

al

objetivo

del

estudio;

caracterización ecológica de la vegetación
Forma

Transectos y parcelas rectangulares

Tamaño

Bosque Natural

50*10

m

Matorrales

10*5

m

Vegetación Herbáceas

1*1

m

Para Bosque Natural: Se realizaron transectos de 100*10 m, en los cuales se inventariaron las plantas leñosas mayores
a 5 cm. de DAP, realizando la misma operación en las coberturas existentes en cada una de las zonas de vida. (Manual
de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad, publicado por el Instituto de Investigación Alexander von
Humboldt. 2004), capturando la siguiente información:
¾

Georeferenciación de las parcelas.

¾

Nombre común

¾

Altura total

¾

Altura comercial

¾

Altura de reiteración

¾

Diámetro a la altura de pecho

¾

Diámetro de copa

¾

Forma de copa

¾

Forma de fuste

¾

Ubicación del individuo en la parcela

¾

Aspectos dendrológicos

Siguiendo la metodología de un Muestreo Diagnóstico, propuesta por Wyatt-Smith (1962) se levantaron parcelas de 16 m2,
en las cuales se tomaron muestras de individuos con las siguientes características:
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• Captura de datos de regeneración natural para individuos con DAP< 10 cm. y alturas superiores a 1.5 m,
capturando la siguiente información:
¾

Nombre común

¾

Número de individuos por especie

• Y áreas de 4m2 donde se tomaron individuos con alturas menores a 1,5 m registrando los siguientes datos:
¾

Nombre común

¾

Abundancia

Para Matorrales: En áreas de 50 m2 se caracterizaron las especies vegetales que conforman este tipo de cobertura; el
tamaño de la muestra será proporcional al 10% del área muestreada en la cobertura de bosque; con el fin de recopilar
información representativa para el análisis. Para cada individuo se capturaron los siguientes parámetros:
¾

Nombre de la especie

¾

Altura

¾

DAP si es mensurable

¾

Altura de reiteración (si es mensurable)

¾

Porcentaje de Cobertura

Para Herbáceas: De acuerdo a la metodología de Braun Blanquet (1979), se determinaron las frecuencias en
comunidades de gramíneas y briofitos, utilizando parcelas cuadradas de 1 m2.
Etapa de Laboratorio
En está etapa se llevó a cabo la colección de las especies siguiendo los parámetros establecidos en el Manual de
Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad, publicado por el Instituto de Investigación Alexander Von
Humboldt en el año 2004.
Insumo que sirvió de base para la determinación de las familias, géneros y especies de los individuos inventariados en la
fase anterior; para esto se utilizaron claves taxonómicos y la identificación en el herbario Gilberto Mahecha de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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Etapa de Oficina
En esta etapa se realizó el ordenamiento, almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos, la definición de los
aspectos estructurales y florísticos de la vegetación, la correlación de la información temática, la realización de ajustes
necesarios a la interpretación inicial, de acuerdo con la verificación y validación en campo junto con la elaboración de las
leyendas definitivas de los mapas temáticos:
Procesamiento de datos y análisis de información.
En esta fase se llevó acabo la determinación de las especies amenazadas de extinción, las de interés ecológico y las
posibles interacciones ambientales con otras comunidades bióticas; teniendo en cuenta las especies potenciales e
indicadoras de ecosistemas y especies promisorias la conservación, reforestación y revegetalización; esto basados en
información generada de las investigaciones realizadas sobre el tema en el país (Ej. Libro rojo de plantas del Humboldt).
Aspectos estructurales y florísticos de la Vegetación
A partir de los datos obtenidos en campo, se procedió a realizar, la composición florística, el análisis de la estructura y
fisonomía del bosque. De la siguiente manera:
¾

Análisis estructural

El análisis estructural de los ecosistemas boscosos se analiza bajo dos aspectos; estructura horizontal y vertical.
Estructura horizontal: Determina la distribución espacial de las especies en el bosque, permitiendo conocer el grado en
que se agrupan o se dispersan y la cantidad de individuos existentes por unidad de superficie.
•

Abundancia: Es el número de árboles por especie registrados en cada unidad de muestreo. Existe abundancia
absoluta (Aa) y relativa (Ar).

Abundancia absoluta (Aa) = Número de individuos de la especie

Abundancia relativa (Ar) = Número de individuos de la especie / Número total de
individuos X 100
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•

Frecuencia: Es la presencia o ausencia de una especie en cada una de las unidades de muestreo. Existe
Frecuencia absoluta (Fa) y relativa (Fr) y se calculan de la siguiente manera:

Frecuencia absoluta (Fa) = Número de unidades de muestreo en que ocurre una
especie / Número Total de unidades de muestreo

Frecuencia relativa (Fr) = (Frecuencia absoluta de una especie/ Suma Total de
Frecuencias absolutas) x 100.

•

Dominancia: Es el grado de cobertura de las especies como expresión del espacio ocupado por ellas. La
dominancia absoluta (Da) y relativa (Dr).

Dominancia absoluta (Da) = Suma de las áreas básales de la misma especie

Dominancia relativa (Dr) = (Área basal de cada especie/ Área basal total en el área muestreada)
x 100.

•

Índice de valor de importancia: permite deducir aspectos como dinamismo, dominancia y las especies más
representativas, se calcula de la siguiente manera:

I.V.I = Abundancia relativa (%) + Frecuencia relativa (%) + Dominancia relativa (%)

•

Grado de agregación de las especies: Determina la distribución de las especies y se calcula a través de la
siguiente relación:

Grado de Agregación (Ga) = Densidad Observada / densidad Esperada
Densidad esperada:
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Densidad observada:

Número total de árboles por especie / Número total de parcelas
muestreadas

Log: logaritmo natural
F: Frecuencia absoluta
Para interpretar el grado de agregación se tienen los siguientes parámetros:
GA> a 1; indica tendencia al agrupamiento
GA> a 2; indica que la especie tiene su distribución agrupada.
GA< a 1, indica que la especie se encuentra dispersa.
•

Distribución de las especies por clases diamétricas: es conveniente establecer clases diamétricas que permitan
realizar un análisis al estado actual del bosque estudiado.

Estructura vertical: La estructura vertical se analiza desde el punto de vista de la estratificación, considerando la altura
total de los árboles y realizando la separación en capas o estratos.
Para esto se elaboró un perfil de vegetación y un diagrama de dispersión por el método de Ogawa que permitieron
ilustrar los aspectos estructurales del bosque.
¾

Composición florística

Listado de las especies forestales registradas en las unidades de muestreo.
¾

Cobertura

El grado de cobertura de las especies y por estratos definido como la superficie cubierta por los individuos de una
misma especie y por los individuos que conforman los diferentes estratos; para esto se utilizara la escala de HULT –
SERNANDER:

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 7 – Componente Biótico

Página 84 de 168
Versión 3

Gobernación de Casanare

ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

TABLA 7.15 Escala de HULT – SERNANDER
Tipos de Cobertura
1

¾

Grado de Cobertura
Cubriendo menos de 1/16

2

/16 -- 1/8

3

/8 -- ¼

4

/4 -- ½

5

/ 2 -- 1

Diversidad

Obtenida por el cociente de mezcla que permite observar una primera aproximación de la heterogeneidad u
homogeneidad del bosque. El resultado obtenido es un fraccionario de la siguiente manera:
Cociente de Mezcla (Cm) = Número de especies / Número total de individuos

Elaboración de Productos finales
En esta fase se elaboraran el informe descriptivo e interpretativo de los resultados arrojados en la investigación; al
mismo tiempo se llevara a cabo la elaboración del material cartográfico, el cual comprende los siguientes mapas:
Mapa de Flora y Formaciones Vegetales: teniendo en cuenta la caracterización florísticas realizada, los aspectos
fisonómicos, de estructura, composición florística y de distribución geográfica.
7.7.5 Formaciones Vegetales Presentes En La Cuenca
Para la clasificación de las formaciones vegetales de la Cuenca del Río Cusiana, se utilizó la metodología de
Cuatrecasas (1934-1958) modificada por Rangel (1995) para ambientes montanos, los cuales corresponden a franjas
altitudinales que presentan zonas de transición que en algunos casos y dependiendo de las condiciones locales: dicha
metodología permite clasificar la Cuenca en cuatro (4) regiones de vida como se observa en la Figura 7.36.
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•

Región de Vida Ecuatorial o Tropical

FIGURA
7.36
Vegetación
característica de la región de Vida
Ecuatorial y Tropical

Está ubicado en una franja de terreno que va desde los 0 a los 1.100 m.s.n.m., ocupando sectores de la parte baja de la
Cuenca en el Municipio de Casanare, presenta bosques con portes de estratos arbóreos que oscilan entre 30 y 40
metros.
Las especies que comúnmente se encuentran en este piso bioclimático corresponden a Balso (Ochroma piramidalis),
Cedro (Cedrela odorata), Canalete (Cordia alliodora), Arenillo (Hura crepitans), Chingale (Jacaranda sp), Cucharo (Clusia
Sp), Guayacán Polvillo (Bulnesia arborea), Punta de Lanza (Vismia baccifera), Clavellino (Acacia sp), Palma Real
(Attalea regia) y Palma de Vino (Scleelia sp).
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Páramo
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Andino Bajo
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Tropical

FIGURA 7.37 Formaciones Vegetales de la Cuenca del Río Cusiana
Esta formación vegetal presenta temperaturas medias superiores a los 24°C y precipitaciones entre los 500 y 2.000
mm/año.
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Parcela No.1 Caño Bujumena Municipio de Maní (Bosque de Galería)

FIGURA 7.38 Caño Upamena Municipio de
Maní Casanare

Este tipo de formación presenta ciertas particularidades estructurales, (copas aparasoladas, fustes de gran envergadura,
con poblaciones normales de regeneración), principalmente por los regimenes climáticas en la región. En el interior de
este tipo de formaciones, se observa la presencia de epifitas.
Análisis Estructural
•

Estructura Horizontal

De acuerdo a los resultados obtenidos la densidad dentro de las parcelas levantadas (1.000 m2) fue de 54 individuos, es
decir para este tipo de formaciones se puede llegar a encontrar 540 árboles/hectárea, los cuales se encuentran
representados en 18 especies de 13 familias diferentes.
Las familias de árboles más abundantes para este tipo de bosque resultaron ser Caesalpinaceae, Clusiaceae y
Myristicaceae
A nivel de especie se evidencia una diferencia entre el número de individuos que aportan cada especie, infiriendo desde
ahora que existe una especie que domine el ecosistema, puesto tienen un nivel de repetición considerable dentro de la
parcela.
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El Aceite (Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch) fue la especie más abundante, en el ámbito total representa el
18.51% de los árboles seguido por el Cuajo (Virola carinata (Benth) Warb.) y el Saladillo (Caraipa llanorum Cuatrec.); en
conjunto estas especies constituyen alrededor del 45% del total de los individuos incluidos en las parcelas de estudio; el
restante 55% se distribuyen en las 15 especies más.

FIGURA 7.39 Individuo de Aceite
(Bursera tomentosa)

La cantidad de individuos evidencia que las especies presentes en este bosque, en un alto porcentaje (100%), están
representadas por muy pocos individuos (menos de cinco), mientras que no existen especies con demasiados individuos
(>12 individuos). En general y de acuerdo a la metodología propuesta por Stanley y Braun las especies se encuentran en
la categoría 1 (0-20%) clasificándose como especies raras y muy esparcidas.
Las especies que se distribuyen de manera tendiente al agrupamiento en el bosque resultaron ser las especies mas
abundantes; el Aceite (Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch) presentó una distribución con tendencia al
agrupamiento. A continuación se relacionan los resultados del análisis de frecuencia absoluta y relativa para el muestreo
realizado.
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FIGURA 7.40 Histograma de Abundancia Absoluta Aa
Las especies con menor número de individuos (bajos valores de abundancia) fueron especies que presentaron un valor
bajo de frecuencia sin embargo presentan una distribución con tendencia al agrupamiento lo que implica que se están
creando comunidades de plantas para lograr algún tipo de sobrevivencia dentro del rodal; concluyendo que son especies
que conforman pequeñas asociaciones en lugares específicos del bosque.
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FIGURA 7.41 Histograma de Clases de Frecuencia
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En cuanto al grado de ocupación de espacios de las especies o dominancia las familias Caesalpinaceae, Clusiaceae y
Moraceae poseen el mayor área basal, conteniendo el 58.2% del total registrado (8.84 m3).
El Aceite (Copaifera publiflora Benth) fue la especie arbórea con el mayor área basal registrada en las parcelas
muestreadas (38,46%) del total, seguido por el Saladillo (Caraipa llanorum Cuatre) y el Higuerón (Ficus insipida Willd)
especies que tienen un peso específico en la abundancia de especies en la parcela; a excepción del Higuerón por lo que
su dominancia se debe posiblemente a su desarrollo horizontal.
Al analizar los valores de abundancia, frecuencia y dominancia, las familias dentro del bosque que tienen el mayor peso
específico son Caesalpinaceae, Clusiaceae, Caryocaraceae, y Myristicaceae; especies que presentan índices
relativamente altos en abundancia y dominancia, sin embargo la dominancia de las especies constituye un mayor peso
en el porcentaje total del Índice de Valor de Importancia.
La especie mas importante para los procesos ecológicos de la zona es el Aceite (Copaifera publiflora Benth) (72,89),
seguida del Saladillo (Caraipa llanorum Cuatrec), Cagüi (Caryocar glabrum (Aubl.) Pers) y el Cuajo (Virola carinata
(Benth) Warb), es notorio el dominio del Aceite por cuanto presenta los índices de abundancia mas altos y los de
dominancia, convirtiéndose en la especie que mejor se adapto a las condiciones de sitio determinadas para este sitio;
como se muestra en la Figura 7.42 y la Tabla 7.16.
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FIGURA 7.42 Histograma de Índice de Valor de Importancia

La clase diamétrica II contiene a la mayoría de árboles registrados cerca del 18% del total de los individuos registrados
en el muestreo; el bosque presenta la forma característica de J intervenida propia de bosques disetáneos con tendencia
a la recuperación luego de intervenciones antrópica.
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TABLA 7.16 Índice de Valor de Importancia

Familia

Nombre Científico

Nombre

Abundancia Abundancia Frecuencia Frecuencia Dominancia

Común

absoluta

relativa

absoluta

relativa

absoluta

Dominancia
relativa

I.V.I

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

Hobo

3,70

3,70

4,55

4,55

0,69

0,68783884

8,94

Arecaceae

Attalea butyracea (Mutis L.f.) W Boer.

Palma real

7,41

7,41

9,09

9,09

1,49

1,49084824

17,99

Burseraceae

Trattinickia aspera (Standl) Swart.

Caraño

1,85

1,85

2,27

2,27

0,05

0,04524793

4,17

Caesalpinaceae

Hymenaea courbaril L.

Algarrobo

1,85

1,85

2,27

2,27

0,21

0,20527838

4,33

Caesalpinaceae

Copaifera publiflora Benth

Aceite

18,52

18,52

15,91

15,91

66,95

Caesalpinaceae

Macrolobium aciaefolium (Benth) Benth

Arepito

3,70

3,70

4,55

4,55

2,08

2,08427436

10,33

Caryocaraceae

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

Cagüi

7,41

7,41

9,09

9,09

4,69

4,68961731

21,19

Clusiaceae

Caraipa llanorum Cuatrec.

Saladillo

11,11

11,11

6,82

6,82

8,40

8,40374952

26,33

1,85

1,85

2,27

2,27

0,10

0,10156297

4,23

66,9493085 101,38

Guayacan
Fabaceae

Centrolobium paraense Tul

Hobo
Olla de

Lecythidaceae

Eschweilera punctata Mori

mono

1,85

1,85

2,27

2,27

0,07

0,06817059

4,19

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer.

Trompillo

3,70

3,70

4,55

4,55

0,26

0,26472124

8,51

Pithecellobium guachapele (Kunth) J.F.
Mimosaceae

Macbr.

Igua

7,41

7,41

6,82

6,82

1,94

1,94264053

16,17

Mimosaceae

Piptadenia aff. Opacifolia Ducke

Yopo

1,85

1,85

2,27

2,27

0,20

0,19837876

4,32
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Familia

Nombre Científico

Nombre

Abundancia Abundancia Frecuencia Frecuencia Dominancia

Común

absoluta

relativa

absoluta

relativa

absoluta

Dominancia
relativa

I.V.I

Moraceae

Ficus insipida Willd

Higueron

5,56

5,56

6,82

6,82

4,82

4,82359963

17,20

Moraceae

Ficus sp

Caucho

3,70

3,70

4,55

4,55

2,28

2,27700664

10,53

Moraceae

Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.) Cuatrec. Lecheperra

1,85

1,85

2,27

2,27

0,16

0,16253908

4,29

Myristicaceae

Virola carinata (Benth) Warb.

Cuajo

11,11

11,11

6,82

6,82

5,05

5,04534569

22,97

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia Lam

Guacimo

5,56

5,56

6,82

6,82

0,56

0,56059397

12,93
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En general se puede concluir que el bosque disetáneo se encuentra en una etapa de consolidación de su regeneración
natural.
Las especies en su mayoría se encuentran dispersas con un (83,3%) es decir presentan una menor aparición y
ocurrencia en trayectos cortos dentro del bosque; y el 16,6% del total de las especies inventariadas tienden al
agrupamiento en sectores específicos del bosque.

FIGURA 7.43 Histograma de Distribución por Clases Diamétricas
•

Estructura Vertical

Para realizar el análisis de la estructura vertical del bosque se utilizaron los métodos cualitativos (Perfil de vegetación) y
cuantitativos (Diagrama de Ogawa); los cuales permitieron deducir que el bosque se encuentra en un estado sucesional
secundario temprano.
El gráfico de Ogawa muestra la tendencia de estratificación teniendo en cuenta la dispersión de las copas para la
vegetación de la zona de vida; el cual permite inferir una dispersión de puntos sin estratificación definida, por la
tendencia paralela al eje de abscisas confirmando que la vegetación corresponde a bosques de sucesiones tempranas.
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Es notable la escasa diferenciación en los estratos inferiores del bosque y el predominio de especies de buen porte
demostrando el grado de consolidación de las diferentes especies en el ecosistema.
Por otro lado el Perfil de Vegetación, permite determinar que el bosque presenta una vegetación arbórea densa, con
algunos pocos claros; donde no se encuentran definidos los estratos inferiores y un estrato conformado por vegetación
emergente.

FIGURA 7.44 Diagrama De Owaga
En los estratos bajos e intermedios (árboles de 3 -20 metros), donde el 22% de las especies pertenecen a este rango,
encontramos especies como el Guacimo (Guazuma ulmifolia Lam), El Igúa (Pithecellobium guachapele (Kunth) J.F.
Macbr), el Trompillo (Guarea guidonia (L.) Sleumer.), Caraño (Trattinickia aspera (Standl) Swart.), la Palma real (Attalea
butyracea (Mutis L.f.) W Boer.), entre otras.
Por otro lado la existencia de árboles emergentes como el Aceite (Copaifera publiflora Benth) y el Caucho (Ficus sp,)
entre otras, los cuales presentan alturas superiores a los 21 metros, pero que aunque cuentan con alturas superiores al
promedio no constituyen un estrato propiamente dicho; sin embargo, es importante resaltar la importancia que tienen en
la dinámica y estructura del bosque, puesto que intervienen en los diferentes procesos de radiación y se convierten en
árboles de interés por la vigorosidad y el crecimiento alcanzado.
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Una vez definidos los estratos del bosque con sus respectivos intervalos para la altura total, se determinaron las
especies con sus abundancias dentro de cada uno de ellos, con el fin de determinar la posición sociológica de las
mismas:
TABLA 7.17 Posición Sociológica de las Especies
Estrato

Número de

Número de

Árboles

Especies

Especies
Guazuma ulmifolia Lam
Pithecellobium guachapele (Kunth) J.F. Macbr.

I
(5m -11m)

8

6

Guarea guidonia (L.) Sleumer.
Trattinickia aspera (Standl) Swart.
Caraipa llanorum Cuatrec.
Attalea butyracea (Mutis L.f.) W Boer.
Hymenaea courbaril L.

II

Caraipa llanorum Cuatrec.

(12 -21 m)

Virola carinata (Benth) Warb.
Attalea butyracea (Mutis L.f.) W Boer.
Guarea guidonia (L.) Sleumer.
Copaifera publiflora Benth
Pithecellobium guachapele (Kunth) J.F. Macbr.
40

16

Guazuma ulmifolia Lam
Centrolobium paraense Tul
Spondias mombin L.
Piptadenia aff. Opacifolia Ducke
Eschweilera punctata Mori
Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.
Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.) Cuatrec.
Ficus insipida Willd
Macrolobium aciaefolium (Benth) Benth
Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

III
(> 22 m)

Virola carinata (Benth) Warb.
6

5

Ficus sp
Macrolobium aciaefolium (Benth) Benth
Copaifera publiflora Benth
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Aspectos Florísticos
En las parcelas realizadas en el Bosque basal Tropical o ecuatorial, se encontraron un total de 54 individuos agrupados
en 18 especies distribuidas en un área de 0.1 hectáreas; que pertenecen a 17 géneros y 13 familias; a continuación se
relacionan las especies encontradas:
TABLA 7.18 Composición Florística
N°
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Individuos

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

Hobo

2

Arecaceae

Attalea butyracea (Mutis L.f.) W Boer.

Palma real

4

Burseraceae

Trattinickia aspera (Standl) Swart.

Caraño

1

Caesalpinaceae

Hymenaea courbaril L.

Algarrobo

1

Caesalpinaceae

Copaifera publiflora Benth

Aceite

10

Caesalpinaceae

Macrolobium aciaefolium (Benth) Benth

Arepito

2

Caryocaraceae

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

Cagüi

4

Clusiaceae

Caraipa llanorum Cuatrec.

Saladillo

6

Fabaceae

Centrolobium paraense Tul

Guayacan Hobo

1

Lecythidaceae

Eschweilera punctata Mori

Olla de mono

1

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer.

Trompillo

2

Mimosaceae

Pithecellobium guachapele (Kunth) J.F. Macbr.

Igua

4

Mimosaceae

Piptadenia aff. Opacifolia Ducke

Yopo

1

Moraceae

Ficus insipida Willd

Higueron

3

Moraceae

Ficus sp

Caucho

2

Moraceae

Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.) Cuatrec.

Lecheperra

1

Myristicaceae

Virola carinata (Benth) Warb.

Cuajo

6

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia Lam

Guacimo

3

TOTAL

54

Moraceae, Mimosaceae y Caesalpinaceae fueron las familias de mayor diversidad, aportando tres (3), dos (2) y tres (3)
especies respectivamente cada una.
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Para determinar el grado de cobertura de las especies dentro de la unidad de muestreo, se realizó el análisis de acuerdo
a los datos obtenidos en campo de las proyecciones horizontales de sus copas; con el fin de establecer el rango de
cobertura (la proporción de superficie de suelo que se cubre) por especie y por estrato.
TABLA 7.19 Grado de Cobertura por especies
Grado de
Familia

Nombre científico

Nombre común

Cobertura

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

Hobo

1/8 - 1/4

Arecaceae

Attalea butyracea (Mutis L.f.) W Boer.

Palma real

1/16- 1/8

Burseraceae

Trattinickia aspera (Standl) Swart.

Caraño

>1/16

Caesalpinaceae

Hymenaea courbaril L.

Algarrobo

> 1/16

Caesalpinaceae

Copaifera publiflora Benth

Aceite

1/2 - - 1

Caesalpinaceae

Macrolobium aciaefolium (Benth) Benth

Arepito

1/4 - 1/2

Caryocaraceae

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

Cagüi

1/4 - 1/2

Clusiaceae

Caraipa llanorum Cuatrec.

Saladillo

1/4 -1/2

Fabaceae

Centrolobium paraense Tul

Guayacan Hobo

1/16 - 1/8

Lecythidaceae

Eschweilera punctata Mori

Olla de mono

>1/16

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer.

Trompillo

1/16- 1/8

Mimosaceae

Pithecellobium guachapele (Kunth) J.F. Macbr.

Igua

1/ 4- 1/2

Mimosaceae

Piptadenia aff. Opacifolia Ducke

Yopo

1/16 - 1/8

Moraceae

Ficus insipida Willd

Higueron

1/2 - -1

Moraceae

Ficus sp

Caucho

1/4 - 1/2

Moraceae

Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.) Cuatrec.

Lecheperra

>1/16

Myristicaceae

Virola carinata (Benth) Warb.

Cuajo

1/4 -1/2

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia Lam

Guacimo

1/8 - 1/4

Este nivel de cobertura refleja la situación típica de un bosque que ha sido intervenido y esta logrando un grado de
logrado consolidar su estrato intermedio.
Es lógico que las especies consolidadas Aceite, Caucho, Higuerón y las especies que tienen una abundancia mayor
como el Saladillo presentan un plus para dispersarse dentro del sitio especifico por la amplitud y campo de cobertura que
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generan, lo que se corrobora con los individuos de porte medio e inferior presentes de estas especies, fruto de la
facilidad de dispersar semillas y la caída de las mismas en los estratos inferiores del bosque en el caso de los individuos
con porte sobresaliente.

FIGURA 7.45 Copas ralas de
algunos individuos (Macrolobium
acaecifolium)

•

Diversidad

La diversidad por zona de vida se calculó utilizando el Cociente de mezcla (CM), el cual proporciona una idea somera de
la intensidad de mezcla así como una primera aproximación de la heterogeneidad de los bosques.
CM: 1: 3, es decir que la especies en promedio están representadas por tres (3) individuos; obteniendo una mayor
proporción de muestra, característico de bosques heterogéneos, intervenidos y con diversidad florística alta.
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Parcela No. 2. Palma Triste Municipio de Maní (Bosque secundario)

FIGURA 7.46 Panorámica Sector Palma Triste
Aspectos Estructurales
•

Estructura Horizontal

De acuerdo a los resultados obtenidos la densidad dentro de las parcelas levantadas (1.000 m2) fue de 41 individuos, es
decir para este tipo de formaciones se puede llegar a encontrar 410 árboles/hectárea, los cuales se encuentran
representados en 13 especies de 11 familias diferentes.
Las familias de más abundantes fueron Moraceae y Poligonaceae. La especie más abundante fue el Higuerón (Ficus
gigantosyce Dugan) con un 17%, seguido por el Varasanta con un 14%, lo que suma un 30% de la abundancia total de
individuos en la parcela
Aunque la cantidad de especies presentes en este bosque, están representadas por muy pocos individuos, es notoria la
fuerte descomposición del bosque que ha limitado la existencia de otro tipo de especies y por ende la riqueza del
ecosistema. En su mayoría son especies raras y esparcidas de acuerdo a la clasificación de Stanley.
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FIGURA 7.47 Histograma de Abundancia Absoluta
De acuerdo a los resultados arrojados por el histograma de frecuencia, se puede deducir que el bosque presenta una
composición florística acentuada, donde los valores altos se presentan en las primeras clases de frecuencia; lo que
confirma que un individuo dentro de esta parcela tiene una probabilidad muy alta de ubicarse en cualquier sector de la
misma sin el animo de formar asociaciones vegetales para su establecimiento y desarrollo.
Las especies que presentaron una distribución uniforme dentro de la parcela fueron el Higuerón (Ficus gigantosyce
Dugand), Vara santa (Triplaris sp) y el Lecheperra (Pseudolmedia rigida), especies que a su vez mostraron los índices de
abundancia mas alto.
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FIGURA 7.48 Histograma de Clases de Frecuencia
La familia dominante dentro de la parcela (Moraceae), encontró el balance entre la abundancia y el crecimiento
horizontal de sus individuos, la especie Sangretoro (Virola sebifera), pese a no contar con un número alto de individuos
debido a su características fisonómicas presenta buenos índices de dominancia obteniendo el 15.7% del total registrado
(8.36 m2).
La Palma (Attalea butyraceae (Mutis L.F.) W. Boer.) fue la especie arbórea con el mayor área basal registrada en las
parcelas muestreadas (16.5%) del total, especie que debido a las áreas basales de sus individuos y a la
representatividad que ejerce en estas zonas
El peso específico más importante dentro del I.V.I fue la abundancia como se aprecia en la familia Moraceae, las
especies que alcanzaron los valores mas altos son las que lograron consolidarse espacialmente en la estructura del
bosque.
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De acuerdo a los resultados arrojados, el Higuerón se convierte en la especie con un mayor peso ecológico dentro de la
parcela y por ende establece los parámetros del establecimiento y consolidación de las especies emergentes en la zona.
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FIGURA 7.49 Índice de Valor de Importancia
El bosque presenta un comportamiento normal en cuanto a su crecimiento horizontal, puesto que se observa el
desarrollo en J invertida, sin embargo es evidente el fuerte impacto a los recursos naturales en individuos con diámetros
aprovechables, si se tiene en cuenta la gráfica, las clases diamétricas, no son consecuentes con este tipo de desarrollo.
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TABLA 7.20 Índice de Valor de Importancia

Nombre Común

Nombre Científico

Familia

Abundancia Abundancia Frecuencia Frecuencia Dominancia Dominancia
absoluta

relativa

absoluta

relativa

absoluta

relativa

I.V.I

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

Hobo

4

9,756

20,000

6,667

0,545

6,508

22,931

Arecaeae

Attalea butyraceae (Mutis L.F.) W. Boer.

Palma

4

9,756

30,000

10,000

1,384

16,539

36,295

Bombacaceae

Hampea sp.

Algodoncillo

2

4,878

10,000

3,333

0,237

2,836

11,048

Bombacaceae

Bombacopsis quinata (Jacq.) W.S. Alverson

Ceiba tolua

1

2,439

10,000

3,333

0,095

1,134

6,907

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

1

2,439

10,000

3,333

0,175

2,090

7,862

Mimosaceae

Pseudosamanea guachapele H.B.K Harms

Nauno

4

9,756

20,000

6,667

0,486

5,804

22,226

Moraceae

Ficus gigantosyce Dugand

Higueron

7

17,073

50,000

16,667

1,023

12,228

45,968

Moraceae5

Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.) Cuatrec. Lecheperra

5

12,195

40,000

13,333

0,634

7,571

33,100

Myristicaceae

Virola sebifera Aubl

Sangretoro

3

7,317

20,000

6,667

1,322

15,793

29,777

Poligonaceae

Triplaris sp

Varasanta

6

14,634

50,000

16,667

0,965

11,524

42,825

Rutaceae

Zanthoxylum monophyllum

Tachuelo

1

2,439

10,000

3,333

0,340

4,060

9,833

Sapindaceae

Cupania cinérea

Guacharaco

1

2,439

10,000

3,333

0,632

7,553

13,325

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia Lam.

Guacimo

2

4,878

20,000

6,667

0,532

6,359

17,904
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Las especies se encuentran divididas entre dispersas y con tendencia al agrupamiento con porcentajes de (53,8%) y
(46,15%) respectivamente.

30

NUMERO DE ARBOLE

25

20

15

10

5

0

I

II

III

IV

V

CLASES DIAMETRICAS

FIGURA 7.50 Distribución por Clases Diamétricas
•

Estructura Vertical

Se diferencian claramente 2 estratos, que oscilan entre los 5 y los 11 metros y los 12 y 21 metros, el bosque presenta un
comportamiento típico de un bosque secundario que ha sido intervenido, es notorio el grado de afectación por la
presencia de palmas y especies heliófitas éfimeras.
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FIGURA 7.51 Diagrama De Owaga
Estratos bajos e intermedios (árboles de 5 -11 metros), donde el 70% de las especies pertenecen a este rango,
reflejadas en el diagrama de posición sociológica de la especies.
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TABLA 7.21 Posición Sociológica de las Especies
Estrato

Número de Árboles

Número de

Especies

Especies

Triplaris sp, Guazuma ulmifolia Lam
Hampea sp
Attalea butyraceae (Mutis L.F.) W. Boer., Cupania
cinerea
I
(5m -11m)

Pseudosamanea guachapele H.B.K Harás, Guazuma
27

12

ulmifolia Lam.
Virola sebifera Aubl
Cecropia sp,
Spondias mombin L.,
Zanthoxylum monophyllum,
Ficus gigantosyce Dugand.

II

Pseudosamanea guachapele H.B.K Harás, Spondias

(12 -21 m)

mombin L.,
14

5

Ficus gigantosyce Dugand,
Bombacopsis quinata (Jacq.) W.S. Alverson, Virola
sebifera Aubl,

Aspectos Florísticos
Se encontraron un total de 41 individuos agrupados en 17 especies; que pertenecen a 13 géneros y 11 familias; a
continuación se relacionan las especies encontradas:
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TABLA 7.22 Composición Florística
N°
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Individuos

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

Hobo

4

Arecaeae

Attalea butyraceae (Mutis L.F.) W. Boer.

Palma

4

Bombacaceae

Hampea sp.

Algodoncillo

2

Bombacaceae

Bombacopsis quinata (Jacq.) W.S. Alverson

Ceiba tolua

1

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

1

Mimosaceae

Pseudosamanea guachapele H.B.K Harms

Nauno

4

Moraceae

Ficus gigantosyce Dugand

Higueron

7

Moraceae

Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.) Cuatrec.

Lecheperra

5

Myristicaceae

Virola sebifera Aubl

Sangretoro

3

Poligonaceae

Triplaris sp

Varasanta

6

Rutaceae

Zanthoxylum monophyllum

Tachuelo

1

Sapindaceae

Cupania cinerea

Guacharaco

1

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia Lam.

Guacimo

2

TOTAL

41

Las familias que presentaron algún índice de diversidad son la Moraceae y la Bombacaceae con dos (2) individuos
cada uno.
Para determinar el grado de cobertura de las especies dentro de la unidad de muestreo, se realizó el análisis de acuerdo
a los datos obtenidos en campo de las proyecciones horizontales de sus copas; con el fin de establecer el rango de
cobertura (la proporción de superficie de suelo que se cubre) por especie y por estrato.
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TABLA 7.23 Grado de Cobertura por especies
Grado de
Familia

Nombre científico

Nombre común

Cobertura

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

Hobo

1/4 - 1/2

Arecaeae

Attalea butyraceae (Mutis L.F.) W. Boer.

Palma

1/16 - 1/8

Bombacaceae

Hampea sp.

Algodoncillo

1/16-1/8

Bombacaceae

Bombacopsis quinata (Jacq.) W.S. Alverson

Ceiba tolua

1/16-1/8

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

> 1/16

Mimosaceae

Pseudosamanea guachapele H.B.K Harms

Nauno

1/8 - 1/4

Moraceae

Ficus gigantosyce Dugand

Higueron

1/4- 1/2

Moraceae5

Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.) Cuatrec.

Lecheperra

1/8-1/4

Myristicaceae

Virola sebifera Aubl

Sangretoro

1/4-1/8

Poligonaceae

Triplaris sp

Varasanta

1/16-1/8

Rutaceae

Zanthoxylum monophyllum

Tachuelo

>1/16

Sapindaceae

Cupania cinerea

Guacharaco

>1/16

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia Lam.

Guacimo

1/16-1/8

En conclusión se demuestra el grado de intervención de este tipo de ecosistemas por la presencia de claros y la
consolidación de especies como La Palma real y el Yarumo, indicadoras de intervención antrópica intervenido a lo largo
del tiempo y que han logrado consolidar su estrato intermedio y bajo por los diferentes claros que presentan en sus
estratos dominantes, ayudado por la fisonomía de las copas.
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FIGURA 7.52 Grado de cobertura típica de
especies de la familia Arecaceae

•

Diversidad

La diversidad por zona de vida se calculó utilizando el Cociente de mezcla (CM), el cual proporciona una idea somera de
la intensidad de mezcla así como una primera aproximación de la heterogeneidad de los bosques.
CM: 1: 3.15, es decir que la especies en promedio están representadas por tres (3) individuos; obteniendo una mayor
proporción de muestra, característico de bosques intervenidos y con una tendencia a una diversidad florística alta.
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Parcela No.3. Caño Upamena Municipio de Aguazul Casanare (Bosque secundario)

FIGURA 7.53 Panorámica del lugar geográfico
Farallones de San Miguel

Aspectos Estructurales
•

Estructura Horizontal

La densidad dentro de las parcelas levantadas (1.000 m2) fue de 61 individuos, es decir que para una hectárea se
podrían encontrar alrededor de 610 individuos evidenciando el grado de intervención del ecosistema.
Las familias más abundantes para la formación vegetal resultaron ser Mimosaceae y Verbenaceae sin embargo no existe
una clara abundancia de una especie dentro del ecosistema, que supere los doce (12) individuos.
El Guarataro (Vitex orinocencis) fue la especie más abundante, representando el 11.47% de los árboles seguido por el
Chichafuerte (Myrcia sp) con el 8.19%; 80% se distribuye en las 29 especies restantes, lo que indica que en su mayoría
estas especies se catalogan como especies raras y muy esparcidas.
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FIGURA 7.54 Histograma de Abundancia Relativa
Los individuos en general se encontraron dispersos dentro de las parcelas monitoreadas, los individuos con los índices
de abundancia mas altos tienen un comportamiento tendiente al agrupamiento lo que facilita el desarrollo de
asociaciones de estas especies.
La distribución de frecuencias refleja que la mayoría de las especies no se encuentran desarrollando comunidades
especificas ni especialidades, por el contrario manifiesta las posibilidades de conservación del sistema y el grado de
heterogeneidad de la zona muestreada.
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FIGURA 7.55 Histograma de Frecuencia
Por otra parte al analizar la suma de las proyecciones horizontales del crecimiento de los individuos (dominancia) las
familias Moraceae, Verbenaceae y Myristicaceae, presentan los valores más altos de área basal, con el 43% de la
parcela de los 10,70 m2.
La especie que obtuvo los índices mas representativos en cuanto a dominancia de especies fue el Higuerón (Ficus
insípida Wild.) con el (20%) del total, seguido por el Guarataro (Vitex orinocensis) y el Espino (Pithecellobium dulce
(Roxb.) Benth) especies que presentan los valores más altos de abundancia debiendo en gran parte al grado de
propagación y consolidación de sus individuos en la parcela.
El Índice de Valor de Importancia ratifica el peso ecológico que tiene la familia Moraceae para el sistema junto a
Verbenaceae y Myristicaceae, resultando representativas para la estructura y dinámica del bosque.
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El Índice de Valor de Importancia esta marcado por la abundancia de las especies a excepción del Higuerón que con
muy pocos individuos, cuatro (4), alcanza unos niveles altos dentro de las parcelas por la dominancia de esta especie.
La especie mas importante para los procesos ecológicos de la zona es el Higuerón (Ficus insípida Wild) (30,88), seguida
del Guarataro (Vitex orinocensis) y el Chichafuerte (Myrcia sp).
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FIGURA 7.56 Índice de Valor de Importancia
El comportamiento de las clases diamétricas es fiel reflejo de un bosque intervenido en donde es evidente el
aprovechamiento de individuos de buen porte para el abastecimiento de insumos para sus labores diarias lo que influye
en los escasos índices de regeneración en la zona y la consolidación de especies con fustes mas desarrollados pero con
una importancia comercial escasa o desconocida para los habitantes de la zona.
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TABLA 7.24 Índice de Valor de Importancia
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Abundancia

Abundancia

Frecuencia

Frecuencia

Dominancia

Dominancia

absoluta

relativa

absoluta

relativa

absoluta

relativa

IVI

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

Hobo

1

1,64

10,00

2,00

0,46

4,30

7,94

Annonaceae

Rollinia edulis Tr & Pl

Chirimoyo

3

4,92

20,00

4,00

0,36

3,36

12,28

Annonaceae

Xylopia aromatica (Lamb.) Mart

Escobillo

1

1,64

10,00

2,00

0,08

0,72

4,36

Palma real

3

4,92

20,00

4,00

0,39

3,69

12,61

Floramarillo

2

3,28

20,00

4,00

0,16

1,54

8,82

Attalea butyracea (Mutis L.f.) W.
Arecaceae

Boer.
Tabebuia ochraceae (Cham.)

Bignoniaceae

Standl
Ochroma pyramidale (Cav. Ex

Bombacaceae

Lam.) Urb.

Balso

2

3,28

20,00

4,00

0,40

3,78

11,06

Bombacaceae

Ceiba pentandra (L.) gaertn.

Ceiba

1

1,64

10,00

2,00

0,21

1,96

5,60

Caesalpinaceae

Brownea negrensis Benth

Palo de cruz

3

4,92

30,00

6,00

0,23

2,15

13,07

Cecropiaceae

Pourouma bicolor Mart.

Cirpe

1

1,64

10,00

2,00

0,18

1,70

5,34

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

4

6,56

30,00

6,00

0,53

4,97

17,53

Fabaceae

Ormosia amazonica Ducke

Chocho

1

1,64

10,00

2,00

0,09

0,82

4,46

Lecythidaceae

Eschweilera punctata Moir

Turma de mono

1

1,64

10,00

2,00

0,07

0,68

4,32

Meliaceae

Cedrela odorata L.

Cedro amargo

1

1,64

10,00

2,00

0,13

1,24

4,88

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Trompillo

1

1,64

10,00

2,00

0,19

1,77

5,41

Mimosaceae

Inga spectabilis (Vahl.) Willd.

Guamo

2

3,28

20,00

4,00

0,30

2,80

10,08

1

1,64

10,00

2,00

0,19

1,77

5,41

Guamo
Mimosaceae

Inga edulis Mart.
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Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Abundancia

Abundancia

Frecuencia

Frecuencia

Dominancia

Dominancia

absoluta

relativa

absoluta

relativa

absoluta

relativa

IVI

Pseudosamanea guachapele
Mimosaceae

(H.B.K) Harms

Nauno

3

4,92

10,00

2,00

0,43

4,02

10,93

Mimosaceae

Miconia dolichorrhyncha Naud

Tuno

1

1,64

10,00

2,00

0,07

0,70

4,34

Moraceae

Ficus insipida Wild

Higueron

3

4,92

30,00

6,00

2,14

19,97

30,88

Pseudolmedia rigida (Kl. & Karst.)
Moraceae

Cuatrec.

Leche de perra

1

1,64

10,00

2,00

0,64

5,98

9,62

Myristicaceae

Virola carinata Benth. Warb

Cuajo

1

1,64

10,00

2,00

0,27

2,52

6,16

Myristicaceae

Virola sebifera Aubl

Sangretoro

3

4,92

30,00

6,00

0,64

5,98

16,90

Myrtaceae

Myrcia sp

Chichafuerte

5

8,20

40,00

8,00

0,63

5,91

22,10

Polygonaceae

Triplaris americana L.

Vara santa

4

6,56

20,00

4,00

0,40

3,78

14,34

Zanthoxylum monophyllum (Lam.)
Rutaceae

P. Wilson

Tachuelo

1

1,64

10,00

2,00

0,17

1,56

5,20

Sapindaceae

Cupania americana L.

Guacharaco

1

1,64

10,00

2,00

0,16

1,47

5,11

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia Lam.

Guacimo

1

1,64

10,00

2,00

0,14

1,33

4,97

Verbenaceae

Vitex cymosa Bertero ex Speng

Aceituno

2

3,28

20,00

4,00

0,16

1,54

8,82

Verbenaceae

Vitex orinocensis H.B.K

Guarataro

7

11,48

40,00

8,00

0,86

8,06

27,53

61

100

500

100

11

100

300

Total
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FIGURA 7.57 Distribución por Clases Diamétricas
El bosque en está zona de vida presenta una distribución espacial heterogénea de sus especies; la mayoría de ellas se
encuentran dispersas a lo largo de la parcela, por otra parte existen especies que presentan un crecimiento específico de tallos
entrelazados que incrementan la fitosociabilidad y una mejor consolidación de estos individuos en el bosque.
Las especies se encuentran dispersas en un (80%), el 17% del total de las especies inventariadas tienden al agrupamiento en
sectores específicos del bosque y el 3% (Nauno) se encuentran agrupadas.
•

Estructura Vertical

De acuerdo a los resultados del diagrama existen 3 moteados reales que permitan establecer los límites reales o verdadera
existencia de los estratos con una clara correspondencia a bosque secundario típico por la orientación y su forma en cola de
cometa
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FIGURA 7.58 Diagrama De Owaga
El perfil demuestra claramente las condiciones reales y las posibilidades de regeneración existentes en el bosque con especies
importantes para la consolidación del bosque como el Igúa o Nauno, o el Floramarillo, otro factor importante es el microclima que
se crea en el sotobosque debido a las características de los estratos dominantes y a las propias condiciones climáticas del lugar.
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TABLA 7.25 Posición Sociológica de las Especies
Estrato

Número de

Número de

árboles

especies

Especies
Attalea butyracea (Mutis L.f.) W. Boer.
Brownea negrensis Benth
Cecropia sp
Eschweilera punctata Moir
Inga edulis Mart.
Inga spectabilis (Vahl.) Willd.
Miconia dolichorrhyncha Naud
Myrcia sp
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb.

I
(3m -11m)

42

20

Ormosia amazonica Ducke
Pourouma bicolor Mart.
Pseudosamanea guachapele (H.B.K) Harms
Rollinia edulis Tr & Pl
Tabebuia ochraceae (Cham.) Standl
Triplaris americana L.
Virola sebifera Aubl
Vitex cymosa Bertero ex Speng
Vitex orinocensis H.B.K
Xylopia aromatica (Lamb.) Mart
Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson

II
(12-21m)

Cedrela odorata L.
15

15

Ceiba pentandra (L.) gaertn.
Cupania americana L.
Ficus insipida Wild
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Estrato

Número de

Número de

árboles

especies

Especies
Guarea guidonia (L.) Sleumer
Guazuma ulmifolia Lam.
Inga spectabilis (Vahl.) Willd.
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb.
Pseudolmedia rigida (Kl. & Karst.) Cuatrec.
Pseudosamanea guachapele (H.B.K) Harms
Rollinia edulis Tr & Pl
Spondias mombin L.
Triplaris americana L.
Virola carinata Benth. Warb
Vitex orinocensis H.B.K

EMERGENTE
< 21 m

1

1

Virola sebifera Aubl

Aspectos Florísticos
Se encontraron un total de 61 individuos agrupados en 29 especies distribuidas en un área de 0.1 hectáreas; que pertenecen a
26 géneros y 19 familias; a continuación se relacionan las especies encontradas:
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TABLA 7.26 Composición Florística
N°
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Individuos

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

Hobo

1

Annonaceae

Rollinia edulis Tr & Pl

Chirimoyo

3

Annonaceae

Xylopia aromatica (Lamb.) Mart

Escobillo

1

Arecaceae

Attalea butyracea (Mutis L.f.) W. Boer.

Palma real

3

Bignoniaceae

Tabebuia ochraceae (Cham.) Standl

Floramarillo

2

Bombacaceae

Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb.

Balso

2

Bombacaceae

Ceiba pentandra (L.) gaertn.

Ceiba

1

Caesalpinaceae

Brownea negrensis Benth

Palo de cruz

3

Cecropiaceae

Pourouma bicolor Mart.

Cirpe

1

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

4

Fabaceae

Ormosia amazonica Ducke

Chocho

1

Lecythidaceae

Eschweilera punctata Moir

Turma de mono

1

Meliaceae

Cedrela odorata L.

Cedro amargo

1

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Trompillo

1

Mimosaceae

Inga spectabilis (Vahl.) Willd.

Guamo

2

Mimosaceae

Inga edulis Mart.

Guamo rabuemico

1

Mimosaceae

Pseudosamanea guachapele (H.B.K) Harms

Nauno

3

Mimosaceae

Miconia dolichorrhyncha Naud

Tuno

1

Moraceae

Ficus insipida Wild

Higueron

3

Moraceae

Pseudolmedia rigida (Kl. & Karst.) Cuatrec.

Leche de perra

1

Myristicaceae

Virola carinata Benth. Warb

Cuajo

1

Myristicaceae

Virola sebifera Aubl

Sangretoro

3

Myrtaceae

Myrcia sp

Chichafuerte

5

Polygonaceae

Triplaris americana L.

Vara santa

4

Rutaceae

Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson

Tachuelo

1

Sapindaceae

Cupania americana L.

Guacharaco

1
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N°
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Individuos

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia Lam.

Guacimo

1

Verbenaceae

Vitex cymosa Bertero ex Speng

Aceituno

2

Verbenaceae

Vitex orinocensis H.B.K

Guarataro

7

Total

61

La familia que aporto el mayor número de individuos fue Mimosaceae con cinco (4), seguida por Bombacaceae, Cecropiaceae,
Meliaceae, Moraceae, Myristicaceae y Verbenaceae con dos (2).
El Higuerón (Ficus insípida Wild), con índices de cobertura 1/8 – ¼ domina los estratos en donde se encuentra garantizando el
rebrote de individuos, absorbiendo la mayor parte de la radiación y por lo que presenta el grado de desarrollo alcanzado con
individuos de alturas y diámetros adecuados para su etapa.
El estrato inferior absorbe la mayor parte de los rayos solares pero su densidad no permite el paso de luz al sotobosque, el cual
absorbe la radiación transmitida de menor calidad y con la cual solo se consolidan especies con escasos volúmenes de madera,
con niveles de abundancia y capacidades reproductivas limitados.
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TABLA 7.27 Grado de Cobertura por especie
Grado de
Familia

Nombre científico

Nombre común

Cobertura

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

Hobo

>1/16

Annonaceae

Rollinia edulis Tr & Pl

Chirimoyo

>1/16

Annonaceae

Xylopia aromatica (Lamb.) Mart

Escobillo

>1/16

Arecaceae

Attalea butyracea (Mutis L.f.) W. Boer.

Palma real

>1/16

Bignoniaceae

Tabebuia ochraceae (Cham.) Standl

Floramarillo

>1/16

Bombacaceae

Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb.

Balso

>1/16

Bombacaceae

Ceiba pentandra (L.) gaertn.

Ceiba

>1/16

Caesalpinaceae

Brownea negrensis Benth

Palo de cruz

>1/16

Cecropiaceae

Pourouma bicolor Mart.

Cirpe

>1/16

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

>1/16

Fabaceae

Ormosia amazonica Ducke

Chocho

>1/16

Lecythidaceae

Eschweilera punctata Moir

Turma de mono

>1/16

Meliaceae

Cedrela odorata L.

Cedro amargo

>1/16

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Trompillo

>1/16

Mimosaceae

Inga spectabilis (Vahl.) Willd.

Guamo

>1/16

Mimosaceae

Inga edulis Mart.

Guamo rabuemico

>1/16

Mimosaceae

Pseudosamanea guachapele (H.B.K) Harms

Nauno

>1/16

Mimosaceae

Miconia dolichorrhyncha Naud

Tuno

>1/16

Moraceae

Ficus insipida Wild

Higueron

1/8 -1/4

Moraceae

Pseudolmedia rigida (Kl. & Karst.) Cuatrec.

Leche de perra

>1/16

Myristicaceae

Virola carinata Benth. Warb

Cuajo

>1/16

Myristicaceae

Virola sebifera Aubl

Sangretoro

>1/16

Myrtaceae

Myrcia sp

Chichafuerte

>1/16

Polygonaceae

Triplaris americana L.

Vara santa

>1/16

Rutaceae

Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson

Tachuelo

>1/16

Sapindaceae

Cupania americana L.

Guacharaco

>1/16
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Grado de
Familia

Nombre científico

Nombre común

Cobertura

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia Lam.

Guacimo

>1/16

Verbenaceae

Vitex cymosa Bertero ex Speng

Aceituno

>1/16

Verbenaceae

Vitex orinocensis H.B.K

Guarataro

1/16 - 1/8

•

Diversidad

El Cociente de mezcla (CM), 1: 2.10 índice que no refleja las características del bosque puesto que en este caso influye la
escasa cantidad de individuos encontrados en la formación.
•

Región de Vida Subandino

Se localiza entre los 1.100 – 2.300 msnm; presenta una temperatura media anual que oscila entre los 16 – 23ºC.
A diferencia de la Región de Vida Ecuatorial, en está formación se desarrolla una mayor cantidad de estratos arbustivos con
abundancia de epifitas. La vegetación de está formación se caracteriza por la presencia de algunas especies con raíces estribos
y menor cantidad de palmas grandes, lianas y epifitas leñosas de la selva tropical, en la actualidad se evidencia una fuerte
actividad forestal, donde se extraen los individuos maderables, ocasionando un grave impacto al ecosistema por la extinción de
especies vegetales de la región y la destrucción de hábitats de fauna silvestre.
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FIGURA 7.59 Condiciones fisonómicas de la Vegetación

Dentro de las especies más comunes se encuentran el Palo de Cruz (Brownea oriza), Corneto (Iriartia corneto), Tórtolo
(Dydimopanas morototoni), Cachicamo (Calophyllum sp), Mano de Tigre (Oreopanaz sp), Guamo (Inga sp), Aguacatillo (Persea
sp), Yarumo o Yorumo (Cecropia sp), Caña Fístula (Cassia reticulata) y Higuerillo (Ricinus comunis)
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Parcela No.4. Quebrada Negra Bosque secundario

FIGURA 7.60 Panorámica vegetación Q. Negra

Análisis Estructural
•

Estructura Horizontal

La familia Euphorbiaceae es la que más individuos posee, con 9 entre los que se destaca el Algodoncillo y el Barbasquillo con 4
individuos cada uno; la densidad de individuos es de 470 ind/ha, evidenciando la fuerte presión que existe sobre el recurso
bosque en esta formación vegetal.
La distribución espacial de las especies es dispersa con un 95% del total de la muestra, la excepción la presenta el Tuno
(Miconia sp), el cual presenta un mejor desarrollo en comunidades tendientes al agrupamiento
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Verraquillo
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FIGURA 7.61 Histograma de Abundancia Absoluta
Por otro lado el histograma de frecuencias nos indica que la diversidad floristica de la zona de vida es considerable; lo anterior
se explica porque la mayoria de las especies se encuentran en las clases de frecuencia I y II; de igual manera los resultados se
deben a que estás especies están representadas en su mayoria por muy pocos individuos reportando frecuencias relativas
bajas, lo que aumenta la diversidad de especies que se encuentran en este ecosistema.
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FIGURA 7.62 Histograma de Distribución de Frecuencias
El Caucho (Ficus sp) posee el mayor área basal, ocupando el 20%, del total de la muestra, seguido por el Yarumo (Cecropia sp),
especie indicadora de procesos de sucesión secundaria en bosques que han sido intervenidos por acciones antrópicas.
: Las familias que dentro del bosque poseen un mayor peso ecológico son la Moraceae, Lauraceae y Euphorbiaceae, las cuales
presentan los niveles mas altos de valor de importancia, al realizar la suma de sus diferentes especies establecidas en el lugar,
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demostrando que el Caucho (Ficus sp) es la especie que mejor se ha adaptado a las condiciones del sitio, por otra parte al ser
especies de las cuales se desconoce su valor comercial o su falta de comercialización, son especies que en este sitio aún
conservan su hábitat intacto.
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FIGURA 7.63 Histograma de Índice de Valor de Importancia
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Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Abundancia

Abundancia

Frecuencia

Absoluta Aa

Relativa Ar

Absoluta Fa

Dominancia

Dominancia relativa

Frecuencia Relativa F absoluta Da

Dr

IVI(%)

Boraginaceae

Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken

Nogal cafetero

2

4,255319

20

4,444

0,342

4,129

12,829

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

5

10,638298

50

11,111

0,915

11,032

32,781

Euphorbiaceae

Alchornea latifolia Sw.

Algodoncillo

4

8,510638

40

8,889

0,670

8,078

25,477

Euphorbiaceae

Croton smithianus Croizat

Sangregao

1

2,127660

10

2,222

0,137

1,658

6,008

Euphorbiaceae

Phyllanthus acuminatus Vahl

Barbasquillo

4

8,510638

40

8,889

0,527

6,360

23,759

Fabaceae

Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook

Cambulo

1

2,127660

10

2,222

0,205

2,472

6,821

Lauraceae

Nectandra sp

Amarillo

2

4,255319

20

4,444

0,270

3,255

11,955

Lauraceae

Ocotea sp

Amarillo peña

4

8,510638

40

8,889

0,592

7,144

24,543

Melastomataceae

Miconia sp

Tuno

6

12,765957

40

8,889

0,480

5,787

27,442

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Trompillo

3

6,382979

30

6,667

0,532

6,420

19,470

Mimosaceae

Inga edulis Mart

Guamo

3

6,382979

30

6,667

0,447

5,395

18,445

Mimosaceae

Pithecellobium longifolium (Humb. & Bonpl. Ex Will.) Standl.

Achí

1

2,127660

10

2,222

0,110

1,326

5,676

Moraceae

Ficus macrosyce Pittier

Higuerón

1

2,127660

10

2,222

0,510

6,149

10,499

Moraceae

Ficus sp

Caucho

4

8,510638

40

8,889

1,687

20,346

37,745

Myrsinaceae

Myrsine sp

Cucharo

1

2,127660

10

2,222

0,065

0,784

5,134

Myrtaceae

Calyptranthes sp

Garrapato

1

2,127660

10

2,222

0,137

1,658

6,008

Myrtaceae

Psidium caudatum Mc Vaugh

Guayabete

1

2,127660

10

2,222

0,070

0,844

5,194

Sapotaceae

Chrysophyllum caimito L.

Caimo

1

2,127660

10

2,222

0,160

1,929

6,279

Tiliaceae

Heliocarpus popayanensis Kunth

Balso blanco

1

2,127660

10

2,222

0,222

2,683

7,032

Ulmaceae

Trema micrantha (L) Blume

Verraquillo

1

2,127660

10

2,222

0,215

2,592

6,942

450

100

8.29

100

TABLA 7.28 Índice de Valor de Importancia
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Por otra parte el Histograma de Clases Diamétricas, muestra que la mayoría de las especies se encuentran en las clases
diamétricas menores conteniendo el 75% del total de las especies; lo que implica una presión sobre los diámetros mas bajos de
las parcelas, haciendo pensar que la consecución de material energético, o materia prima para postes de cerca, sin embargo se
infiere que el bosque se encuentra en un proceso de consolidación; posiblemente a la fuerte presión que existe sobre el recurso
boscoso es lo que no permite encontrar individuos dentro de las clases diamétricas superiores..
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.
FIGURA 7.64 Histograma de Clases Diamétricas
•

Estructura Vertical

De acuerdo al gráfico de Ogawa y los perfiles estudiados se observan 3 nubes que indican la existencia de tres estratos. En
general se observa pequeños parches dentro del bosque donde se encuentran localizados la mayoría de las especies y estos
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alternados por claros; lo que conforma un vuelo abierto característico de las sucesiones tempranas de bosques secundarios y de
bosques fuertemente entresacados e intervenidos como es el caso, donde su estructura, composición y dinámica se ven
afectados gravemente.
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FIGURA 7.65 Diagrama de Ogawa
De acuerdo al análisis practicado con anterioridad la posición de las especies dentro de su pequeña sociedad es la siguiente:
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TABLA 7.29 Posición Sociológica de las Especies
Estrato

Número

Número de

de Árboles

Especies

Especies
Alchornea latifolia Sw.
Calyptranthes sp
Cecropia sp
Chrysophyllum caimito L.
Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken
Croton smithianus Croizat
Guarea guidonia (L.) Sleumer

I
(5m -11m)

16

39

Inga edulis Mart
Inga edulis Mart
Miconia sp
Myrsine sp
Nectandra sp
Ocotea sp
Phyllanthus acuminatus Vahl
Pithecellobium longifolium (Humb. & Bonpl. Ex Will.) Standl.
Psidium caudatum Mc Vaugh
Alchornea latifolia Sw.
Cecropia sp
Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook
Ficus macrosyce Pittier

II
(12 -21 m)

Ficus sp
15

11

Guarea guidonia (L.) Sleumer
Heliocarpus popayanensis Kunth
Inga edulis Mart
Nectandra sp
Ocotea sp
Trema micrantha (L) Blume

EMERGENTE
> 22 m

1
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Aspectos Florísticos
•

Composición florística

En las parcelas realizadas se encontraron un total de 47 individuos agrupados en 20 especies distribuidas en 19 géneros y 14
familias. A continuación se presenta la composición florística para el levantamiento:
TABLA 7.30 Composición Florística
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Número de especies

Boraginaceae

Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken

Nogal cafetero

2

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

5

Euphorbiaceae

Alchornea latifolia Sw.

Algodoncillo

4

Euphorbiaceae

Croton smithianus Croizat

Sangregao

1

Euphorbiaceae

Phyllanthus acuminatus Vahl

Barbasquillo

4

Fabaceae

Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook

Cambulo

1

Lauraceae

Nectandra sp

Amarillo

2

Lauraceae

Ocotea sp

Amarillo peña

4

Melastomataceae

Miconia sp

Tuno

6

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Trompillo

3

Mimosaceae

Inga edulis Mart

Guamo

3

Pithecellobium longifolium (Humb. & Bonpl. Ex Will.)
Mimosaceae

Standl.

Achí

1

Moraceae

Ficus macrosyce Pittier

Higuerón

1

Moraceae

Ficus sp

Caucho

4

Myrsinaceae

Myrsine sp

Cucharo

1

Myrtaceae

Calyptranthes sp

Garrapato

1

Myrtaceae

Psidium caudatum Mc Vaugh

Guayabete

1
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Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Número de especies

Sapotaceae

Chrysophyllum caimito L.

Caimo

1

Tiliaceae

Heliocarpus popayanensis Kunth

Balso blanco

1

Ulmaceae

Trema micrantha (L) Blume

Verraquillo

1

Total
•

47

Cobertura

A continuación se presenta el porcentaje de cobertura por especie calculado para este tipo de bosque, que corresponde a la
cobertura ocupada por los diferentes estratos que presenta el mismo
TABLA 7.31 Grado de Cobertura por Especie
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Rango Cobertura

Boraginaceae

Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken

Nogal cafetero

>1/16

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

>1/16

Euphorbiaceae

Alchornea latifolia Sw.

Algodoncillo

1/8 - 1/4

Euphorbiaceae

Croton smithianus Croizat

Sangregao

>1/16

Euphorbiaceae

Phyllanthus acuminatus Vahl

Barbasquillo

1/16-1/8

Fabaceae

Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook

Cambulo

>1/16

Lauraceae

Nectandra sp

Amarillo

1/16-1/8

Lauraceae

Ocotea sp

Amarillo peña

>1/16

Melastomataceae

Miconia sp

Tuno

>1/16

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Trompillo

>1/16

Mimosaceae

Inga edulis Mart

Guamo

1/16-1/8

Pithecellobium longifolium (Humb. & Bonpl.
Mimosaceae

Ex Will.) Standl.

Achí

>1/16

Moraceae

Ficus macrosyce Pittier

Higuerón

1/8-1/4

Moraceae

Ficus sp

Caucho

1/2 - 1

Myrsinaceae

Myrsine sp

Cucharo

>1/16
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Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Rango Cobertura

Myrtaceae

Calyptranthes sp

Garrapato

>1/16

Myrtaceae

Psidium caudatum Mc Vaugh

Guayabete

>1/16

Sapotaceae

Chrysophyllum caimito L.

Caimo

>1/16

Tiliaceae

Heliocarpus popayanensis Kunth

Balso blanco

>1/16

Ulmaceae

Trema micrantha (L) Blume

Verraquillo

>1/16

La cobertura por especie nos permite visualizar la cantidad de sombra que entra a los estratos inferiores determinando el tipo de
vegetación que se pueda establecer (heliofitas o umbrofilas); como se menciono anteriormente el bosque presenta zonas de
claros y parches donde se encuentran agregadas las especies; en esta ultima zona las copas de los individuos se extienden y
cubren un porcentaje considerable de terreno, o son copas mas ralas como lo son las copas del Caucho (Ficus sp) y el Higuerón
(Ficus macrosyce Pittier), formando así un estrato inferior abierto que n permite el paso de luz e favoreciendo el establecimiento
de especies heliofitas en algunos sectores del sotobosque.

FIGURA 7.66 Muestra de la densidad de copa de la
especie Ficus macrosyce Pittier.

•

Diversidad

CM: 1:2.35 es decir que las especies en promedio están representadas por tres (3) individuos; obteniendo una composición
florística acentuada, sin embargo de acuerdo a las observaciones realizadas en campo se puede determinar que el bosque
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tiende a la homogeneidad, debido a la fuerte extracción que se ha realizado de gran parte de sus especies reduciendo a un
número considerable de especies que para los colonos no poseen ningún valor económico.
Parcela No. 5. Quebrada Conguta

FIGURA 7.67 Bosques Riparios que protegen los cuerpos de agua

Análisis Estructural
•

Estructura Horizontal

La densidad de los árboles mayores o iguales a 5 cm. de DAP, fue de 80 individuos, es decir se calcula 800 Individuos por
hectárea. La familia Lauraceae aporta el mayor número de individuos (4) del total seguido por las familias Moraceae,
Euphorbiaceae y Clusiaceae.
De acuerdo al índice de abundancia la especie que presenta el mayor valor es el Yarumo, producto de las intervenciones
realizadas en la zona en años anteriores
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FIGURA 7.68 Histograma de Abundancia Absoluta
Las especies que registraron los valores más altos de frecuencia relativa también fueron las que reportaron un número
considerable de individuos por especie, ya que a mayor cantidad de individuos mayor es la posibilidad de encontraralas a lo
largo de los trayectos muestreados.
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FIGURA 7.69 Histograma de Clases de Frecuencia
El histograma de frecuencia nos muestra la variabilidad de posiciones que poseen los individuos inventariados y la escasez de
los mismos dentro de la parcela, lo que garantiza procesos de restauración ecológica, con niveles de diversidad de especies
acordes a la zona de vida en donde mnos encontramos.
Por otra parte el Yarumo (Cecropia sp), presenta los mayores índices de área basal, producto de la abundancia de individuos
representando el 19,45% del total de la muestra correspondiente a 882 m2.
Queda demostrado que la familia que presenta los individuos con mejor porte y por ende mejores opciones de propagación es la
Cecropiaceae producto del proceso de sucesión vegetal que se presenta en estos momentos lo que provoca basicamente la
abundancia que presenta gracias a las condiciones climaticas que favorecen su dispersión y propagación.
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Debido a estos índices, el Yarumo se convierte en la especie más importante dentro del bosque; la cual registro los valores más
altos de dominancia, frecuencia y abundancia, convirtiéndose en la especie más representativa.
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FIGURA 7.71 Histograma de Índice de Valor de Importancia
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TABLA 7.32 Índice de Valor de Importancia

Familia

Nombre Científico

Abundancia

Abundancia

Frecuencia

Frecuencia

Dominancia

Dominancia

Nombre Común Absoluta Aa

Relativa Ar

Absoluta Fa

relativa Fr

Absoluta Da

Relativa Dr

IVI (%)

Ochroma pyramidale (Cav.
Bombacaceae

Ex Lam.) Urb

Balso

8

10

60

9,23

86,71

9,83

29,06

Caesalpinaceae

Cassia sp

Vainillo

1

1,25

10

1,54

11,94

1,35

4,14

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

14

17,5

90

13,85

171,66

19,45

50,80

Clusiaceae

Calophyllum sp.

Mo

1

1,25

10

1,54

20,64

2,34

5,13

Clusiaceae

Vismia sp

Punta de lanza

2

2,5

20

3,08

16,29

1,85

7,42

Clusiaceae

Clusia multiflora Kunth

Gaque

6

7,5

50

7,69

121,54

13,77

28,97

Vahl

Barbasquillo

1

1,25

10

1,54

6,00

0,68

3,47

Hyeronima alchorneoides

Chaparro

var. Alchorneoides Allen

montañero

1

1,25

10

1,54

9,55

1,08

3,87

Algodoncillo

1

1,25

10

1,54

21,09

2,39

5,18

Ojo de venado

2

2,5

20

3,08

23,24

2,63

8,21

Búcaro

2

2,5

20

3,08

30,73

3,48

9,06

Phyllanthus acuminata
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa Poit.
Euphorbiaceae

& Baill.
Pterocarpus acalpusensis

Fabaceae

Rose
Erythrina poeppigiana

Fabaceae

(Walp.) O.F. Cook.
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Familia

Nombre Científico

Abundancia

Abundancia

Frecuencia

Frecuencia

Dominancia

Dominancia

Nombre Común Absoluta Aa

Relativa Ar

Absoluta Fa

relativa Fr

Absoluta Da

Relativa Dr

IVI (%)

Hippocastanaceae

Billia columbiana Pl & Lindl Siete capas

1

1,25

10

1,54

15,99

1,81

4,60

Lauraceae

Beilschmiedia sp

Amarillo

1

1,25

10

1,54

11,59

1,31

4,10

Lauraceae

Nectandra sp

Amarillo 2

1

1,25

10

1,54

9,85

1,12

3,90

Lauraceae

Ocotea sp

Amarillo de peña

1

1,25

10

1,54

7,10

0,80

3,59

Lauraceae

Ocotea sp

Sombrilludo

2

2,5

20

3,08

17,54

1,99

7,56

Melastomataceae

Miconia resina Naud

Tuno

11

13,75

60

9,23

48,13

5,45

28,43

Melastomataceae

Miconia sp

Tuno 2

2

2,5

20

3,08

10,64

1,21

6,78

Mimosaceae

Inga marginata Willd.

Guamo churimo

1

1,25

10

1,54

9,75

1,10

3,89

Achí

4

5

40

6,15

31,98

3,62

14,78

Pithecellobium longifolium
(Humb. & Bonpl. Ex Will.)
Mimosaceae

Standl.
Maclura tinctoria (L.) D.

Moraceae

Don ex Steud

Dinde

2

2,5

20

3,08

19,84

2,25

7,83

Moraceae

Ficus macrosyce Pittier

Higuerón

2

2,5

20

3,08

40,23

4,56

10,14

Pseudolmedia rigida (Kl. &
Moraceae

H. Karst.) Cuatrec.

Lecheperra

5

6,25

40

6,15

82,56

9,36

21,76

Piperaceae

Piper sp

Cordoncillo

1

1,25

10

1,54

2,85

0,32

3,11

Rubiaceae

Palicourea sp

Cafetillo

2

2,5

10

1,54

7,20

0,82

4,85

Rubiaceae

Cinchona pubescens Vahl.

Quina

1

1,25

10

1,54

8,80

1,00

3,79
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Familia
Sapindaceae

Nombre Científico
Cupania americana L.

Abundancia

Abundancia

Frecuencia

Frecuencia

Dominancia

Dominancia

Nombre Común Absoluta Aa

Relativa Ar

Absoluta Fa

relativa Fr

Absoluta Da

Relativa Dr

IVI (%)

Guacharaco

2

2,5

20

3,08

17,34

1,97

7,54

Balso blanco

1

1,25

10

1,54

13,09

1,48

4,27

Verraquillo

1

1,25

10

1,54

8,55

0,97

3,76

80

100

650

100

882

100

300

Heliocarpus popayanensis
Tiliaceae

Kunth.
Trema micrantha (L.)

Ulmaceae

Blume

TOTAL
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La distribución de clases diamétricas confirma el fenómeno que se viene presentando en este sitio, en el cual existe una
consolidación de especies del sotobosque junto a los latizales, pero demuestra una entresaca de individuos para algunos
usos domésticos o en labores agrícolas, ya que esta es zona de industrias avícolas y ganaderas.
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FIGURA 7.72 Histograma de Clases Diamétricas
El bosque en está zona de vida presenta un patrón de distribución espacial disperso; el 93% de ellas se encuentran lo
largo de las parcelas monitoreadas, y tan solo el 6.89%, se encuentra en tendencia al agrupamiento típico de especies
que necesitan para su supervivencia crear pequeñas asociaciones, simplificando las labores de una y otra pero
perjudicando los procesos ecológicos de la formación.
•

Estructura Vertical

Con el fin de visualizar la presencia de los estratos dentro del bosque se elaboró el Diagrama de dispersión de copas de
Ogawa y el Perfil de Vegetación para la zona de vida; en ellos se observa la tendencia de conglomerados mas o menos
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aislados, indicando un estrato inferior o sotobosque conformado por la totalidad de los individuos cuyas alturas oscilan
entre los 5 -11 metros, otro de 11 – 20 y uno emergente con alturas mayores a los 20 m.
30
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FIGURA 7.73 Diagrama de Ogawa
La cobertura por especie nos permite visualizar la cantidad de sombra que entra a los estratos inferiores determinando el
tipo de vegetación que se pueda establecer (heliofitas o umbrofilas); como se menciono anteriormente el bosque
presenta zonas de claros y parches donde se encuentran agregadas las especies; esta condición determina los grados
de luz que entran al bosque y ayudan en el proceso de consolidación de las Heliofitas durables y parciales como también
de esciofitas duraderas.
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TABLA 7.33 Posición Sociológica de las Especies
Estrato

Número de

Número de

Árboles

Especies

Especies
Beilschmiedia sp
Cassia sp
Cecropia sp
Cinchona pubescens Vahl.
Clusia multiflora Kunth
Cupania americana L.
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook.
Heliocarpus popayanensis Kunth.
Hyeronima alchorneoides var. Alchorneoides Allen
Inga marginata Willd.
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud
Miconia resina Naud

I
(5m -11m)

62

27

Miconia sp
Nectandra sp
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb
Ocotea sp
Ocotea sp
Palicourea sp
Phyllanthus acuminata Vahl
Piper sp
Pithecellobium longifolium (Humb. & Bonpl. Ex Will.) Standl.
Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.) Cuatrec.
Pterocarpus acalpusensis Rose
Pterocarpus acalpusensis Rose
Trema micrantha (L.) Blume
Vismia sp
Billia columbiana Pl & Lindl

II
(12 -21 m)

15

7

Calophyllum sp.
Cecropia sp
Clusia multiflora Kunth
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Estrato

Número de

Número de

Árboles

Especies

Especies
Ficus macrosyce Pittier
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb
Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.) Cuatrec.

III

2

(> 22 m)

Clusia multiflora Kunth

3

Alchornea glandulosa Poit. & Baill.

Aspectos Florísticos
•

Composición florística

En las parcelas realizadas en el bosque húmedo Premontano en el municipio de Ubaque se encontraron un total de 80
individuos agrupados en 29 especies distribuidas en un área de 0.1 hectáreas; que pertenecen a 26 géneros y 16
familias. A continuación se presenta la composición florística:
TABLA 7.34 Composición Florística
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Número de especies

Bombacaceae

Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb

Balso

8

Caesalpinaceae

Cassia sp

Vainillo

1

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

14

Clusiaceae

Calophyllum sp.

Mo

1

Clusiaceae

Vismia sp

Punta de lanza

2

Clusiaceae

Clusia multiflora Kunth

Gaque

6

Euphorbiaceae

Phyllanthus acuminata Vahl

Barbasquillo

1

Hyeronima alchorneoides var.
Euphorbiaceae

Alchorneoides Allen

Chaparro montañero

1

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa Poit. & Baill.

Algodoncillo

1

Fabaceae

Pterocarpus acalpusensis Rose

Ojo de venado

2

Fabaceae

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook.

Búcaro

2

Hippocastanaceae

Billia columbiana Pl & Lindl

Siete capas

1

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 7 – Componente Biótico

Página 148 de 168
Versión 3

Gobernación de Casanare

ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Número de especies

Lauraceae

Beilschmiedia sp

Amarillo

1

Lauraceae

Nectandra sp

Amarillo 2

1

Lauraceae

Ocotea sp

Amarillo de peña

1

Lauraceae

Ocotea sp

Sombrilludo

2

Melastomataceae

Miconia resina Naud

Tuno

Melastomataceae

Miconia sp

Tuno 2

2

Mimosaceae

Inga marginata Willd.

Guamo churimo

1

11

Pithecellobium longifolium (Humb. & Bonpl.
Mimosaceae

Ex Will.) Standl.

Achí

4

Moraceae

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud

Dinde

2

Moraceae

Ficus macrosyce Pittier

Higuerón

2

Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.)
Moraceae

Cuatrec.

Lecheperra

5

Piperaceae

Piper sp

Cordoncillo

1

Rubiaceae

Palicourea sp

Cafetillo

2

Rubiaceae

Cinchona pubescens Vahl.

Quina

1

Sapindaceae

Cupania americana L.

Guacharaco

2

Tiliaceae

Heliocarpus popayanensis Kunth.

Balso blanco

1

Ulmaceae

Trema micrantha (L.) Blume

Verraquillo

1

TOTAL
•

80

Cobertura

El bosque se caracteriza por ser ralo y abierto, donde la mayoría de sus especies no cubren más del 1/4 de la totalidad
del área muestreada, lo que permite la entrada de luz y por ende el establecimiento de especies heliofitas y de especies
colonizadoras, en la actualidad se encuentran especies vegetales como los helechos y los yarumos que son las primeras
plantas que aparecen en los estratos bajos del bosques después de una fuerte intervención, como es el caso de este
ecosistema, se espera que en un futuro se inicie el establecimiento de las especies arbóreas que conforman el bosque la
cuál es la siguiente etapa en el proceso de sucesión que se está desarrollando.
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Por otro lado el gaque presenta el área de captación de luz mayor dentro de la parcela y presenta buenas posibilidades
de consolidar nuevos elementos en el sotobosque.
TABLA 7.35 Grado de Cobertura por Especie
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Rango Cobertura

Bombacaceae

Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb

Balso

1/16 - 1/8

Caesalpinaceae

Cassia sp

Vainillo

>1/16

Cecropiaceae

Cecropia sp

Yarumo

>1/16

Clusiaceae

Calophyllum sp.

Mo

>1/16

Clusiaceae

Vismia sp

Punta de lanza

>1/16

Clusiaceae

Clusia multiflora Kunth

Gaque

1/8 - 1/4

Euphorbiaceae

Phyllanthus acuminata Vahl

Barbasquillo

>1/16

Euphorbiaceae

Hyeronima alchorneoides var. Alchorneoides Allen

Chaparro montañero

>1/16

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa Poit. & Baill.

Algodoncillo

>1/16

Fabaceae

Pterocarpus acalpusensis Rose

Ojo de venado

>1/16

Fabaceae

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook.

Búcaro

>1/16

Hippocastanaceae

Billia columbiana Pl & Lindl

Siete capas

>1/16

Lauraceae

Beilschmiedia sp

Amarillo

>1/16

Lauraceae

Nectandra sp

Amarillo 2

>1/16

Lauraceae

Ocotea sp

Amarillo de peña

>1/16

Lauraceae

Ocotea sp

Sombrilludo

>1/16

Melastomataceae

Miconia resina Naud

Tuno

>1/16

Melastomataceae

Miconia sp

Tuno 2

>1/16

Mimosaceae

Inga marginata Willd.

Guamo churimo

>1/16

Pithecellobium longifolium (Humb. & Bonpl. Ex Will.)
Mimosaceae

Standl.

Achí

>1/16

Moraceae

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud

Dinde

>1/16

Moraceae

Ficus macrosyce Pittier

Higuerón

>1/16

Moraceae

Pseudolmedia rigida (Kl. & H. Karst.) Cuatrec.

Lecheperra

1/16 - 1/8

Piperaceae

Piper sp

Cordoncillo

>1/16

Rubiaceae

Palicourea sp

Cafetillo

>1/16

Rubiaceae

Cinchona pubescens Vahl.

Quina

>1/16

Sapindaceae

Cupania americana L.

Guacharaco

>1/16

Tiliaceae

Heliocarpus popayanensis Kunth.

Balso blanco

>1/16

Ulmaceae

Trema micrantha (L.) Blume

Verraquillo

>1/16
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•

Diversidad

CM: 1: 2.75, es decir que las especies en promedio están representadas por aproximadamente tres (3) individuos;
obteniendo una composición florística acentuada. Consolidando el proceso de restauración que se viene presentando en
el sitio.

•

Región de Vida Andina

FIGURA 7.74 Panorámica del tipo de
vegetación de la región Andinabosque altoandino-

Los bosques andinos se encuentran localizados en una franja que va desde los 2.400 hasta los 3.800 m.s.n.m., con
temperaturas medias que oscilan entre los 6 hasta los 15 °C; la nubosidad y las nieblas se frecuente favorecen la
humedad constante de la región; el bosque presenta dos (2) tipos de vegetación con características fisonómicas
diferentes, principalmente por los niveles de humedad; Alto Andino y Andino.
Los bosques andinos, comprendidos en una franja entre 2.900 y 3.800 msnm, se denominan altoandinos y, según Cleef
(1983a), se caracterizan como un estrato de árboles y arbustos entre 3 m y 8 m de alto, con predominio de compuestas.
Representativos de estos bosques son los robledales y los bosques de niebla, éstos últimos ubicados en zonas donde el
aire ascendente y saturado de vapor de agua, proveniente de regiones bajas, húmedas y cálidas, se condensa para
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producir regularmente nubosidad o niebla envolvente. El factor característico de estos bosques es la alta humedad
atmosférica (Carrizosa y Hernández, 1990).

Parcela No.6. Quebrada Iglesias

FIGURA 7.75 Vegetación característica de la
región altoandina de la Cuenca del Cusiana

Los bosques Altoandinos de la Cuenca se convierten en ecosistemas estratégicos para la región, puesto cumplen
funciones importantes en la dinámica hídrica de la Cuenca; las condiciones atmosféricas particulares (alta pluviosidad y
la humedad atmosférica durante todo el año) de estos ecosistemas favorecen a la captación de agua en forma de lluvia o
neblina, las cuales alimentan los diferentes cuerpos de agua que recorren la región.
Análisis Estructural
•

Estructura Horizontal

Basados en los resultados arrojados en el procesamiento y Análisis de los datos levantados en campo, se determinó una
densidad dentro de las parcelas muestreadas (5.000 m2) de 71 individuos, calculando así para este tipo de bosques una
densidad por hectárea de 1.420arboles.
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Se observa una fuerte dominancia de la familia Cunnoniaceae, dada por la abundancia de su especie más representativa
en este tipo de formaciones; el Encenillo (Weinmannia tomentosa), que dentro de la parcela muestreada obtuvo más de
la mitad de la abundancia relativa de toda la parcela, catalogándose en una especie abundante y numerosa.
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FIGURA 7.76 Histograma de Abundancia Relativa
Las demás especies identificadas en la zona se encuentran en un mismo nivel de abundancia, puesto que presentan una
homogeneidad en el número de individuos por especie (en promedio 3 individuos).
Esto evidencia que las especies presentes en este tipo de bosque están representadas por muy pocos individuos (en
promedio 3), mientras que solo el encenillo (Weinmmania tomentosa) está representado por más de 15 árboles,
constituyéndose en la especie más abundante y por ende dominante en la dinámica del bosque. En general y de acuerdo
a la metodología propuesta por Stanley y Braun las demás especies se encuentran en la categoría 1 (0-20%)
clasificándose como especies raras y muy esparcidas.
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FIGURA 7.77 Histograma de Clases de Frecuencia
El 80% de las especies encontradas en el bosque resultaron ser las que presentaron índices bajos de frecuencia relativa,
traduciéndose en una distribución dispersa dentro del bosque; por el contrario el encenillo (Weinmmania tomentosa), la
especie más abundante dentro del bosque presentó una distribución agrupada conformando asociaciones en algunos
lugares de ecosistema; situación que favorece su propagación, crecimiento y desarrollo.
A pesar que el bosque está notablemente dominado por el encenillo (Weinmmanía tomentosa), existe una considerable
cantidad de especies que conforman la composición florística del mismo, lo que redunda en la acentuada diversidad que
presenta este tipo de bosques. Lo anterior se observa en el histograma de frecuencia donde los valores altos se
presentan en las primeras clases de frecuencia.
La dominancia de la familia Cunoniaceae y específicamente de la especie Encenillo (Weinmannia tomentosa) se ratifica
en el grado de ocupación de espacios; solamente las especies de encenillo presentan más del 70% del área basal del
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bosque. Sabiendo que los individuos de encenillo no se caracterizan por tener un desarrollo horizontal exuberante, la
razón de su dominancia se debe a la abundancia de individuos en el bosque.
Convirtiéndose en el máximo biológico de la formación vegetal y el más importante aportador de biomasa al ecosistema.
Al analizar los valores de abundancia, frecuencia y dominancia en conjunto se obtiene al Encenillo como la especie más
importante desde el punto de vista ecológico para el ecosistema lograron consolidarse en la estructura del bosque.
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FIGURA 7.78 Índice de Valor de Importancia
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TABLA 7.36 Índice de Valor de Importancia
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Abundancia Abundancia Frecuencia Frecuencia Dominancia Dominancia
absoluta

relativa

absoluta

relativa

absoluta

relativa

I.V.I

Manzano
Clethraceae

Clethra fimbriata Kunth

colorado

2

2,817

20

6,452

0,010

0,9

10,1

Compositae

Baccharis latifolia (R & P) Persoon

Chilco

3

4,225

30

9,677

0,013

1,2

15,1

Cunnoniaceae

Weinmannia tomentosa L.f

Encenillo

44

61,972

100

32,258

0,897

Elaeocarpaceae

Vallea stipularis L.f

San Juanito

1

1,408

10

3,226

0,008

0,7

5,4

Flacourtiaceae

Abatia parviflora H.B.K.

Velitas

2

2,817

20

6,452

0,020

1,8

11,0

Loranthaceae

Gaiadenron tagua (H.B.K) G Don

Tagua

1

1,408

10

3,226

0,006

0,6

5,2

Melastomataceae

Axinaeae macrophylla (Naudin) Triana

Tuno roso

5

7,042

30

9,677

0,045

4,0

20,7

Melastomataceae

Miconia squamulosa (Smith) Triana

Tuno esmeraldo

1

1,408

10

3,226

0,022

1,9

6,6

Melastomataceae

Tibouchina sp

Sietecueros

6

8,451

40

12,903

0,059

5,2

26,5

Myricaceae

Myrica pubescens Willd

Laurel de cera

3

4,225

20

6,452

0,019

1,7

12,4

Verbenaceae

Aegiphila bogotensis Spreng. Moldenke

Tabaquillo

2

2,817

10

3,226

0,024

2,1

8,2

Winteraceae

Drimys granadensis var, grandiflora Hieron

Ají de páramo

1

1,408

10

3,226

0,011

1,0

5,6

71

100

310

100 1,134380532

100

300

Subtotal
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La clase diamétrica menor (19 - 28 cm.) contiene uno de los menores número de árboles; situación que puede estar
dada por una explotación de individuos de menor tamaño para fines energéticos o para usos en las actividades
económicas desarrolladas cerca de la zona.
Sin embargo, el bosque presenta la forma característica de J-invertida-invertida (curva exponencial) comportamiento
de los bosques naturales en condiciones normales; donde la mayoría de los individuos se encuentran en las clases
diamétricas ubicadas al lado izquierdo del grafico y van disminuyendo a medida que van avanzando al lado
contrario.
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FIGURA 7.79 Distribución por Clases Diamétricas
•

Estructura Vertical

El gráfico de Ogawa muestra la tendencia de estratificación teniendo en cuenta la dispersión de las copas para la
vegetación de la zona de vida; el cual permite inferir una dispersión de puntos sin estratificación definida. Es notable
que los bosques no alcanzan dimensiones verticales de gran envergadura, son bosques achaparrados donde solo
se diferencia el estrato inferior a parte del sotobosque.
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FIGURA 7.80 Diagrama De Owaga
El 100% de las especies inventariadas se encuentran en el estrato inferior (árboles de 5-11 m), no se evidencia
árboles emergentes en estratos superiores, concluyendo que se levanto información de un bosque achaparrado.
Aspectos Florísticos
En la parcela inventariada se encontró un total de 71 individuos agrupados en 12 especies distribuidas en un área
de 0.05 hectárea; que pertenecen a 12 géneros y 10 familias; a continuación se relacionan las especies
encontradas:
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TABLA 7.37 Composición Florística
N°
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Individuos

Clethraceae

Clethra fimbriata Kunth

Manzano colorado

2

Compositae

Baccharis latifolia (R & P) Persoon

Chilco

3

Cunnoniaceae

Weinmannia tomentosa L.f

Encenillo

Elaeocarpaceae

Vallea stipularis L.f

San Juanito

1

Flacourtiaceae

Abatia parviflora H.B.K.

Velitas

2

Loranthaceae

Gaiadenron tagua (H.B.K) G Don

Tagua

1

Melastomataceae

Axinaeae macrophylla (Naudin) Triana

Tuno roso

5

Melastomataceae

Miconia squamulosa (Smith) Triana

Tuno esmeraldo

1

Melastomataceae

Tibouchina sp

Sietecueros

6

Myricaceae

Myrica pubescens Willd

Laurel de cera

3

Verbenaceae

Aegiphila bogotensis Spreng. Moldenke

Tabaquillo

2

Winteraceae

Drimys granadensis var, grandiflora Hieron

Ají de páramo

1

TOTAL

44

71

La Familia Melastomataceae fue la de mayor diversidad, aportando tres (3) especies a la composición florística.
Para determinar el grado de cobertura de las especies dentro de la unidad de muestreo, se realizó el análisis de
acuerdo a los datos obtenidos en campo de las proyecciones horizontales de sus copas; con el fin de establecer el
rango de cobertura (la proporción de superficie de suelo que se cubre) por especie y por estrato.
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TABLA 7.38 Grado de Cobertura por especies
Grado de
Familia

Nombre científico

Nombre común

Cobertura

Clethraceae

Clethra fimbriata Kunth

Manzano colorado

<1/16

Compositae

Baccharis latifolia (R & P) Persoon

Chilco

<1/16

Cunnoniaceae

Weinmannia tomentosa L.f

Encenillo

Elaeocarpaceae

Vallea stipularis L.f

San Juanito

<1/16

Flacourtiaceae

Abatia parviflora H.B.K.

Velitas

<1/16

Loranthaceae

Gaiadenron tagua (H.B.K) G Don

Tagua

<1/16

Melastomataceae

Axinaeae macrophylla (Naudin) Triana

Tuno roso

1/8 1/4

Melastomataceae

Miconia squamulosa (Smith) Triana

Tuno esmeraldo

<1/16

Melastomataceae

Tibouchina sp

Sietecueros

Myricaceae

Myrica pubescens Willd

Laurel de cera

<1/16

Verbenaceae

Aegiphila bogotensis Spreng. Moldenke

Tabaquillo

<1/16

Winteraceae

Drimys granadensis var, grandiflora Hieron

Ají de páramo

<1/16

1/2 - - 1

1/16 - 1/8

Este nivel de cobertura refleja la dominancia del encenillo (WeinmManía tomentosa) en la estructura del bosque; los
individuos de esta especie, a pesar que sus copas no son muy densas, la sumatoria de la proyección horizontal de
los individuos abarca un considerable porcentaje de cobertura, logrando consolidarse.
•

Diversidad

La diversidad por zona de vida se calculó utilizando el Cociente de mezcla (CM), el cual proporciona una idea
somera de la intensidad de mezcla así como una primera aproximación de la heterogeneidad de los bosques.
CM: 1: 5.9, es decir que la especies en promedio están representadas por tres (5) individuos; obteniendo una
mayor proporción de muestra, característico de bosques heterogéneos, con diversidad florística alta y típico bosque
altoandino.
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CAPÍTULO 8. COMPONENTE AMBIENTAL

En las siguientes líneas, se buscará documentar de manera sintética, la recopilación de información relacionada
con la demanda del recurso hídrico en la cuenca del río Cusiana, basada en la identificación de información
obtenida con consulta de orden bibliográfico y con la identificación de los principales vertimientos que contaminan
las fuentes hídricas de la cuenca, realizada mediante trabajo de campo. La verificación de los datos en campo,
fue fundamental, así mismo estuvo acompañada de la respectiva georreferenciación de vertimientos mayores.
De igual manera, resulta importante el análisis posterior, basado en la identificación y priorización de las
microcuencas abastecedoras de acueductos, pero igualmente resulta muy importante mencionar que en la
cuenca del río Cusiana existen diversos nacimientos de agua que hacen parte de la oferta ambiental para
satisfacer los requerimientos de agua por parte de la población.

Principales fuentes de abastecimiento de agua por municipio
MUNICIPIO
Aquitania
Labranzagrande
Pajarito

Chámeza
Recetor
Sogamoso

Aguazul
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MICROCUENCA
ABASTECEDORA
Quebrada Onganoa
Quebrada El Zorro
Quebrada El Chuscal
Quebrada Vijagual
Quebrada Guaimara
Quebrada Agua Blanca
Quebrada La Legia
Quebrada La Pedregosa
Quebrada Osera
Quebrada Negra
Quebrada Cucagua
Quebrada Barrigona
Quebrada La Pedregosa
Quebrada Peñas Blancas
Quebrada Biquiteñas
Quebrada Melgarejo
Quebrada Martinera
Caño La Cruz
Caño Aguazulero
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En apartes del presente capítulo, se realiza igualmente la identificación de la calidad del recurso hídrico, obtenida
a partir de los muestreos de calidad de agua realizados en puntos estratégicos de la cuenca.
Finalmente, se presenta el análisis de la información relacionada con el manejo de los residuos sólidos en la
cuenca, basado en la recopilación y análisis de la información radicada por los municipios ante las respectivas
autoridades ambientales, la cual fue validada, corroborada y/o corregida a través de los recorridos hechos en
campo.
La citada información se evalúa teniendo en cuenta la sectorización realizada en la cuenca, separada en materia
político administrativa, primero los municipios casanareños y posteriormente los municipios boyacenses.

8.1 Demanda del recurso hídrico

8.1.1 Municipios de Casanare

La demanda del recurso hídrico se compone por los requerimientos de agua para consumo humano (residencial,
comercial, escolar, institucional), uso agropecuario (explotaciones agrícolas y pecuarias) y uso industrial
(agroindustria, minería, petróleo).
La demanda de agua para consumo humano esta determinada por la población (urbana y rural) asentada en la
cuenca. Se encuentra el consumo de las cabeceras municipales de los municipios de (Aguazul, Chámeza, Maní,
Pajarito, Recetor y Tauramena) y de centros poblados, los cuales están cubiertos en su gran mayoría por
acueductos. Las fuentes de agua utilizadas para abastecer estos acueductos, son corrientes hídricas
superficiales y en algunos casos pozos profundos. Los centros poblados tienen demandas residenciales,
comerciales, escolares, institucionales que dependen del número de habitantes presente.
La población rural no se encuentra concentrada en zonas determinadas, esta distribuida en predios localizados
en diferentes lugares de las veredas. En algunas de ellas existen acueductos que permiten suministrar el agua a
cada predio, pero en otras el agua es captada directamente por cada vivienda. En la zona de montaña, las
fuentes de agua utilizadas son generalmente corrientes hídricas superficiales, en la zona de piedemonte son
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aprovechadas las aguas superficiales y subterráneas y en la zona de sabana, son más generalizados los aljibes
y pozos profundos, aunque también se capta agua de algunas corrientes superficiales. Esta población presenta
una demanda para consumo humano y una demanda para actividades económicas propias de la finca (animales
y pequeños cultivos).
La demanda de agua para uso agropecuario, es suplida de varias maneras. En el sector agrícola, la actividad
que mayor cantidad de agua utiliza es el cultivo de arroz de riego. Las necesidades hídricas de este cultivo, son
suplidas con agua captada de corrientes superficiales por medio de diferentes estructuras y conducidas por
canales de riego. En menor proporción, el agua conducida por estos canales, es utilizada para otros cultivos
(palma de aceite, frutales) y para dar de beber al ganado.
En cultivos distintos al arroz, la tecnología de riego, no se utiliza comúnmente. Debido al régimen monomodal de
lluvias presente en la zona, con un período de lluvias de ocho meses y un período seco de cuatro meses, la
costumbre es sembrar cultivos transitorios en el período lluvioso para suplir los requerimientos hídricos de estos.
Para los demás cultivos, anuales y permanentes, al sembrar especies tolerantes a la sequía no se acostumbra a
regar en el período seco, excepto en algunos casos.
Con respecto al consumo pecuario, este es suplido con el agua superficial presente en corrientes y depósitos
naturales o artificiales.
La demanda de agua para uso industrial es obtenida directamente de acueductos, pozos profundos y corrientes
de agua superficiales. La agroindustria localizada cerca de los centros poblados toma el agua de los acueductos
municipales. En los sitios más alejados, el agua es captada de corrientes hídricas superficiales o de pozos
profundos. Por lo general las actividades de minería suplen sus necesidades hídricas de corrientes superficiales
de agua cercanas a los sitios de explotación.
La industria petrolera, extrae agua de corrientes superficiales cercanas a los pozos. En las zonas de piedemonte
y sabana también se utilizan como fuente pozos profundos localizados en las mismas locaciones.
El análisis de la demanda de agua en la cuenca y de las captaciones existentes, se realiza en cada una de las
principales subcuencas. Estas corresponden a los ríos Sunce, Caja, Chitamena, Unete, Charte y el área
correspondiente a los drenajes directos que no hacen parte de las anteriores cuencas.
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•

Río Sunce

La cuenca del río Sunce tiene jurisdicción en los municipios de Chámeza, Recetor y Tauramena. En la Tabla 8.1
se encuentran las veredas, con territorios dentro del área de influencia de la cuenca.
TABLA 8.1 Veredas con área de influencia en la cuenca del río Sunce.
Municipio
Chámeza

Veredas
Jordán Alto, Jordán Bajo, San Rafael, Morgue, Brisas
del Tonce, Centro Norte, Mundo Viejo, Centro Sur,
Chuyagua, Sinagaza, Guruvita

Recetor

Los Alpes, San Rafael, Comogo, Piaguta, Vegón

Tauramena

Lagunitas

En la cuenca del río Sunce se encuentra gran cantidad de corrientes superficiales de agua permanentes e
intermitentes que drenan sus aguas hacia el cauce principal. En la Tabla 8.2 se encuentra una relación de estas.

TABLA 8.2 Principales corrientes superficiales en la cuenca del río Sunce.
Municipio
Chámeza

Corriente hídrica
Ríos Tonce y Salinero, Quebradas Aguablanca,
Aguabuena, Barrizales, Palmera, Yeguera, Hato,
Plato, Cocagua, Mistela, Honda, Negra, Macanal,
Dispensera, Paradiseña, Olarte, Venadera, Sinagaza,
Guruviteña, Piñal, Malpaso, Morgue, Macanalera,
Bavaria; Laguna vereda Chuyagua,

Recetor

Quebradas Aguabalanca, Costagrande, Pedregosa,
Talavera, Puerto Rucía, Comogo, Vegón

Tauramena
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En esta cuenca se encuentra el casco urbano del municipio de Chámeza. En las veredas que hacen parte de la
cuenca se encuentran viviendas dispersas que demandan agua para consumo doméstico.
Los cultivos que se siembran en la zona son para autoconsumo por lo que no presentan consumo de agua, ya
que esta es suministrada por la lluvia. El ganado bebe directamente de las fuentes superficiales de agua en las
mismas fincas y en algunos casos en bebederos a los que se lleva el agua con mangueras. El agua para las
explotaciones piscícolas es conducida de quebradas y nacimientos de agua, a los pozos de explotación con
mangueras. La demanda de agua para el sector agropecuario es muy baja.
Se desarrollan en el municipio de Chámeza, explotaciones de extracción de sal, las cuales se caracterizan por
bombear la salmuera de pozos a los hornos para la evaporación del agua. Esta actividad también requiere de
agua para consumo doméstico.
Abastecimiento de agua
Existen diversas fuentes de agua para suplir las demandas existentes, dentro de las cuales están las corrientes
superficiales de agua (río Sunce, Tonce y Salinero; quebradas, caños y nacederos).
La demanda de agua de mayor importancia en la cuenca es para consumo doméstico, correspondiente al casco
urbano del municipio de Chámeza. Este se abastece con dos acueductos. El primero, se abastece de la
quebrada Cocagua en la vereda Centro Norte. Funciona por gravedad y está compuesto por una bocatoma de
fondo en concreto reforzado, un desarenador, un tanque de almacenamiento y tubería de PVC. El segundo, se
abastece de la quebrada El Hato en la vereda Brisas del Tonce. También funciona por gravedad y está
compuesto por bocatoma lateral, desarenador y tubería de conducción. Actualmente se encuentra suspendido,
debido a daños sufridos por un deslizamiento. Ninguno de los acueductos tiene planta de potabilización de agua.
La mayor parte de la población rural no cuenta con servicio de acueducto, solo algunas veredas cuentan con este
servicio. Los pocos acueductos que existen, están compuestos por bocatoma de fondo localizada en quebradas,
un tanque desarenador y tubería en PVC enterrada para la conducción hasta las viviendas. Estos presentan
problemas porque algunos tramos de la tubería se han dañado por deslizamientos del terreno. El acueducto de la
vereda San Rafael del municipio de Chámeza, se encuentra deshabilitado debido a que un deslizamiento
destruyó la estructura de captación. La población que no se encuentra cubierta con el servicio de acueducto,
toma el agua directamente de quebradas, caños o nacederos ubicados en sus mismos predios y la conduce por
medio de mangueras.
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En la actualidad se están realizando estudios para el diseño y construcción de acueductos en las veredas San
Rafael, Comogo y Piaguta del municipio de Recetor.
La explotación de sal, extrae agua de pozos localizados en las márgenes del río Salinero y el agua para consumo
doméstico se toma de caños pequeños localizados en las cercanías de la explotación. El matadero de Chámeza
capta aguas del acueducto del casco urbano.
En la Tabla 8.3 se relacionan las captaciones de agua que existen en la cuenca del río Sunce. Se encuentra el
nombre del proyecto de captación de agua, su localización (municipio, vereda, coordenadas), la fuente de la cual
se capta el agua, el uso destinado (doméstico, agropecuario, industrial), el caudal captado (según aforos
históricos, m:máximo, p:promedio, c:concesión), si tiene concesión vigente o no, el estado de las obras
(principalmente de captación y conducción) y el estado ambiental de la cuenca (caudales, conservación,
protección del cauce)
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TABLA 8.3 Captaciones de agua en la cuenca del Río Sunce
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
Acueducto

casco

Chámeza

Centro Norte

urbano (Chámeza)
Acueducto

casco

Chámeza

Brisas del Tonce

Quebrada

N 1.070.118

Cocagua

E 800.631

Quebrada El Hato

N 1.069.615

urbano (Chámeza)
Acueducto

vereda

Guruvita

Caño Guruvita

Guruvita
Acueducto

obras

cuenca

c: 7,12

Si

Regular

Regular

Doméstico

c: 7,4

Si

Regular

Bueno

p: 20
Doméstico

c: 1,08

Si

Regular

Bueno

Doméstico

c: 1,14

Si

Regular

Regular

Doméstico

-

No

Malo

Regular

E 805.823
vereda

Chámeza

Jordán Bajo

Quebrada Honda

Jordán Bajo
Acueducto

N 1.061.894

Estado

Doméstico

E 801.506
Chámeza

Estado

N 1.076.331
E 805.968

vereda

Chámeza

San Rafael

San Rafael
Toma escuela San

Chámeza

San Rafael

Rafael
Explotación de sal

Quebrada

N 1.073.385

Venadera

E 806.563

Quebrada

-

Doméstico

-

No

-

Regular

Aguas

N 1.067.597

Minero

-

-

Regular

-

subterráneas

E 801.493

Venadera
Chámeza
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Las principales fuentes de agua de la cuenca son: los ríos Sunce, Tonce, Salinero y las quebradas Venadera,
Honda, Cocagua, Hato, Aguablanca, Mistela, Paradiseña, Volcanera, Dispensera, Sinagaza, Aguablanca
(Recetor).
Estado ambiental de la cuenca
La cuenca cuenta con una importante red hídrica, pero en los últimos años, el caudal de los distintos ríos, caños
quebradas y nacederos ha disminuido, conforme a lo expresado por los pobladores en los talleres comunitarios.
Esto se ha originado por diversos factores ocasionados por la intervención del hombre. Dentro de las causas
generadoras de este problema se encuentra la deforestación. Los asentamientos que se han venido presentando
en los últimos años se caracterizan por una gradual apropiación de la tierra circundante a las fuentes hídricas,
deforestándolas y quemándolas para su utilización como zonas para cultivos e implantación de ganadería. En
otros casos se realiza la tala de especies arbóreas con fines comerciales y para la utilización como leña. Estas
actividades han originado desprotección del suelo, generando degradación y erosión lo que impacta
negativamente en la conservación del recurso hídrico.
En general en toda la zona se encuentra gran número de nacimientos de agua de menor tamaño e impacto,
algunos de ellos bien conservados por iniciativa de la comunidad y otros intervenidos o muy cercanos a zonas de
cultivos.
Se presenta gran cantidad de derrumbes en zonas de alta pendiente y en los cauces de los ríos y quebradas,
debidos principalmente a la tala de la vegetación protectora. En el cauce del río Sunce se observa deforestación
y tramos donde existen procesos bastante avanzados de deslizamiento, como es el caso de las veredas Guruvita
(Chámeza) y Visinaca (Tauramena).
La explotación de la sal utilizaba anteriormente leña como material combustible la cual era extraída de los
montes aledaños, lo cual se constituyo en un factor acelerador de los procesos de deforestación, dando paso al
establecimiento de praderas de pastos guinea, imperial y gordura inicialmente y más recientemente el braquiaria
como fuente de alimentación para ganados de cría y ceba.
•

Río Caja

La cuenca del río Caja tiene jurisdicción en el municipio de Tauramena. En la Tabla 8.4 se encuentran las
veredas, con territorios dentro del área de influencia de la cuenca.
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TABLA 8.4 Veredas con área de influencia en la cuenca del río Caja.
Municipio
Tauramena

Veredas
San José, Guafal, Monserrate Alto, Monserrate la
Vega, Bendiciones, Zambo, Jaguito, Aguamaco,
Cabañas, Juve, Aceite, Paso Cusiana.

En la cuenca del río Caja se encuentra gran cantidad de corrientes superficiales permanentes e intermitentes que
drenan sus aguas hacia el cauce principal. En la Tabla 8.5 se encuentra una relación de estas.
TABLA 8.5 Principales corrientes superficiales en la cuenca del río Caja.
Municipio
Tauramena

Corriente hídrica
Quebradas
Volcanera,
Guapetera,

Playonera,
San

Martín,

Algarrobera,

Amarilla,

Guafalera,

Honda,

Aguablanca,

Aguachica,

Salitrera,

Cazadera, la Iglesiera, la Limonera, Guajalera,
Garrapato, la Portana y el caño Aguacaliente.
En la cuenca del río Caja no se encuentra ningún centro poblado, por lo que la población se encuentra dispersa
en las veredas. El consumo de cada vivienda es para fines domésticos y para actividades económicas de
autoconsumo. La parte norte de los predios del CPF Cusiana propiedad de la B.P. se encuentran dentro de esta
cuenca.
La demanda de agua para uso agropecuario, esta ejercida por los requerimientos para cultivos de cítricos, en las
veredas Monserrate la Vega, Aguamaco, Cabañás, Aceite, Jaguito y Juve. Los requerimientos para las
explotaciones bovinas están encaminados únicamente al agua para que el ganado beba, ya que no se
acostumbra a regar los pastos. Existe una demanda para las explotaciones piscícolas en las veredas Aguamaco,
Cabañas y Jaguito.
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No existe demanda de agua para la agroindustria. El consumo de agua por la industria petrolera que se
encuentra desarrollada en la cuenca del río Caja, corresponde a cuatro pozos del campo de explotación Cusiana
del contrato de Asociación Tauramena. El consumo de agua del CPF Cusiana no hace parte de esta cuenca. Se
observa que la demanda de agua de la industria petrolera en esta cuenca, es muy inferior al de otras cuencas
afluentes del río Cusiana.
Abastecimiento de agua
Las fuentes de agua para suplir las demandas existentes son el río Caja, las quebradas y caños existentes.
Existe un número importante de acueductos rurales (veredales) en la cuenca del río Caja. Estos no cubren la
totalidad de las viviendas de las veredas, por lo que la población no cubierta, toma el agua directamente de
quebradas, caños, nacederos, aljibes o pozos profundos aledaños a sus viviendas. En la vereda Cabañas, el
acueducto tiene cobertura aproximada de 84%, en la vereda Bendiciones aproximadamente de 65%, en las
veredas Jaguito y Juve aproximadamente 50%, en la vereda el Zambo aproximadamente de 36%, en la vereda
Guafal la cobertura es aproximadamente de 20%, mientras que en las veredas Monserrate Alto, Monserrate La
Vega y San José no existe acueducto. Los acueductos de las veredas Cabañas, Bendiciones, Zambo y Guafal,
captan el agua de corrientes hídricas superficiales por medio de bocatomas, funcionando por gravedad. El
acueducto de Cabañas, realiza tratamiento de agua por medio de una planta compacta con capacidad de 2 lps.
Existe un distrito de pequeña irrigación que tiene cobertura en las veredas Jaguito y Juve el cual es utilizado para
cultivos de frutales y piscicultura. En algunas ocasiones es utilizado para consumo humano. En otras zona los
cultivos de cítricos son regados con agua de quebradas y caños cercanos a los lotes de producción. El ganado
bebe el agua directamente de caños y quebradas de la zona. El agua para las explotaciones piscícolas es
tomada de quebradas cercanas a las explotaciones.
El agua consumida por los pozos petroleros de la Asociación Tauramena (Buenos aires B, BA, J y Z) proviene
del río Caja. El caudal promedio solicitado en la concesión de aguas para cada locación es de 5 Lts/seg.
En la Tabla 8.6 se relacionan las captaciones de agua que existen en la cuenca del río Caja. Se encuentra el
nombre del proyecto de captación de agua, su localización (municipio, vereda, coordenadas), la fuente de la cual
se capta el agua, el uso destinado (doméstico, agropecuario, industrial), el caudal captado (según aforos
históricos, m:máximo, p:promedio, c:concesión), si tiene concesión vigente o no, el estado de las obras
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(principalmente de captación y conducción) y el estado ambiental de la cuenca (caudales, conservación,
protección del cauce)
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TABLA 8.6 Captaciones de agua en la cuenca del Río Caja
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
Acueducto

vereda

Tauramena

Cabañas

Cabañas

Quebrada

Estado

Estado

obras

cuenca

Doméstico

No

Regular

-

Limonera, Caño
el Garrapato

Acueducto vereda

Tauramena

Bendiciones

Varias fuentes

Doméstico

No

Regular

-

Tauramena

Guafal

Quebrada

Doméstico

No

Regular

-

Si

Regular

Regular

No

Regular

-

Regular

Regular

-

Regular

Bendiciones
Acueducto vereda
Guafal
Acueducto vereda

Guafalera
Tauramena

Jaguito

Jaguito y Juve
Acueducto vereda

Tauramena

Zambo

N 1.055.995

Portana

E 810.474

Quebrada

Zambo
Distrito de pequeña

Quebrada

Doméstico

c: 5

Doméstico

Aguachica
Tauramena

Jaguito

Quebrada

irrigación veredas

Agropecuario

Portana

Jaguito y Juve
Pozos Buenos Aires

Tauramena

Aceite y Paso

Río caja

Industrial

Cusiana
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Las principales fuentes de agua de la cuenca son: el río Caja, las quebradas Limonera, Guafalera, Garrapato,
Portana, Aguachica, Cazadera y San Martín
Estado ambiental de la cuenca
En la parte alta de la cuenca, en las veredas San José, Guafal, Manserrate Alto y el Zambo, nacen caños y
quebradas que dan origen al río Caja. Los bosques se conservan, aunque se han venido talando áreas cercanas
a nacederos y cauces de fuentes hídricas. En la vereda San José se presenta la extracción de madera de
bosque primario. En las demás veredas con paisaje de montaña y relieve quebrado nacen caños y quebradas
que se convierten en afluentes del río. Se presentan prácticas de tala y quema para la siembra del conuco. En
estas zonas el municipio ha adquirido aproximadamente 872 hectáreas para protección y conservación de los
recursos hídricos, florísticos, faunísticos que deben ser declarados áreas de reserva natural.
En el río se encuentran explotaciones para extracción de material de arrastre por lo que el cauce presenta
problemas de socavación en algunos tramos, proceso se ve acelerado por la deforestación de las especies
vegetales en las márgenes. Se debe reasaltar la existencia de un ecosistema que se debe conservar que es el
Cerro Aguamaco localizado en la vereda del mismo nombre.
En la Tabla 8.7 se encuentran un inventario de predios adquiridos para protección de microcuencas
abastecedoras de acueductos en la cuenca del Río Caja.
TABLA 8.7 Áreas adquiridas para protección de microcuencas abastecedoras de acueductos
Nombre del

Vereda

predio
El Pedregal

Área

Microcuenca

Acueducto

Observaciones del predio

Caño El

Vereda

Terreno con abundante masa

Garrapato

Cabañas

boscosa, pero carece de

(Ha)
Aguamaco

10

cerramiento
Acapulco

La Cadena

Jagüito

Aguamaco

14,85

14,67

Quebrada La

Distrito de

Falta una hectárea por

Portana

Riego de

reforestar y carece de

Jagüito

cerramiento

Caño El

Vereda

Terreno en buen estado

Garrapato

Cabañas

forestal, pero carece de
cerramiento.
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Nombre del

Vereda

predio
El Secreto

El Secreto

Área

Microcuenca

Acueducto

Observaciones del predio

Quebrada La

Distrito de

Requiere reforestación en un

Portana

Riego de

25% y una parte de

Jagüito

cerramiento

Quebrada La

Distrito de

Predio para hacer cerramiento

Portana

Riego de

(Ha)
Bendiciones

80

Bendiciones

39

Jagüito
El

Jagüito

74,5

Cañaguate
La Palma

Monserrate

27,55

Quebrada La

Distrito de

Cerramiento mínimo,

Portana

Riego de

pendiente por reforestar 15

Jagüito

hectáreas aproximadamente

Quebrada

Vereda

Cuenta con cercas naturales

Aguablanca

Monserrate

(construir 80 m de cerca),
pendiente 6 hectáreas para
reforestada

La Libertad
La Libertad

Bendiciones
Bendiciones

56,47
30,75

Quebrada La

Vereda

Requiere mejoramiento de

Salitrana

Bendiciones

linderos

Quebrada La

Vereda

Para mejoramiento de linderos

Salitrana

Bendiciones

y se necesita reforestación
inmediata

La Florida
Buenos

Aguamaco
Monserrate

17,86
30,75

Aires
La Suerte

Guafal del

54,1

Caja

Quebrada La

Vereda

Requiere mejorar cerramiento

Guafalera

Aguamaco

en 500 m aproximadamente

Quebrada La

Vereda

Predio con buena cobertura

Honda

Monserrate

vegetal

Quebrada La

Vereda

Predio con una riqueza

Suertaza

Guafal del

forestal abundante

Caja
La
Esperanza

Guafal del

37,97

Río Caja

Caja

Vereda

Predio con escasa masa

Guafal del

forestal predominan los pastos

Caja
El Guayabal

Monserrate

15,59

Río Caja

Vereda

Predio que cuenta con

Monserrate

especies forestales de porte
mediano
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Fuente: Estudio Plan de contingencias para incendios forestales municipio de Tauramena,
CORPORINOQUIA, B.P. Exploration, Alcaldía Municipal de Tauramena, 2004

•

Río Chitamena

La cuenca del río Chitamena tiene jurisdicción en el municipio de Tauramena. En la Tabla 8.8 se encuentran las
veredas, con territorios dentro del área de influencia de la cuenca.
TABLA 8.8 Veredas con área de influencia en la cuenca del río Chitamena.
Municipio
Tauramena

Veredas
El Oso, Aguamaco, Palmar, Guichire, Aguablanca,
Delicias, Chaparral, Aceite, Batallera. Yaguaros,
Chitamena Alto, Chitamena Bajo, Iquia, Villa Rosa y
Cuernavaca, Casco Urbano.

En la cuenca del río Chitamena se encuentra gran cantidad de corrientes superficiales permanentes e
intermitentes que drenan sus aguas hacia el cauce principal. En la Tabla 8.9 se encuentra una relación de estas.
TABLA 8.9 Principales corrientes superficiales en la cuenca del río Chitamena.
Municipio
Tauramena

Corriente hídrica
Río Surimena; Quebradas Osana, Lapa, San Isidro,
Tauramenera, Resbalosa, Aguablanca, Paolmareña,
Montelargo, Montanera, la China, Caños Guacal,
Palmar, Baltimore, Santa Rita, Bracio, Yaguaros,
Rondón y Estero del Tórtolo

En la cuenca del río Chitamena se encuentra el casco urbano del municipio de Tauramena, cuyo consumo de
agua es significativo en la cuenca. La otra parte de la población se encuentra dispersa en las demás veredas.
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La demanda de agua para uso agropecuario, esta determinada por los requerimientos para cultivos de arroz en
las veredas Iquia, Villa Rosa y Chitamena y para frutales en la vereda Palmar. Los requerimientos para las
explotaciones bovinas están encaminados únicamente al agua para que el ganado beba, ya que no se
acostumbra a regar los pastos. Existe una demanda para las explotaciones piscícolas en las veredas
Aguablanca, Chaparral, Chitamena y Yaguaros. La gran demanda de agua en este sector es para el arroz de
riego.
La demanda de agua para uso industrial, es requerida por la planta procesadora de Yuca del municipio de
Tauramena; los terminales aéreos de aspersión agrícola y el matadero de Tauramena localizado en el casco
urbano del municipio sobre el corredor suburbano de la vía barrio la Primavera sector la Virgen, cruce Chaparral.
El consumo hídrico de la planta procesadora de yuca, es destinado para el consumo humano y para la limpieza
de las instalaciones y para los procesos que se ejecutan. Los terminales aéreos de aspersión agrícola demandan
agua para los procesos que se realizan y para la limpieza de los equipos. El matadero de Tauramena demanda
gran cantidad de agua para la limpieza de los equipos, infraestructura, ganado y productos del proceso.
El consumo de agua por la industria petrolera que se encuentra desarrollada en la cuenca del río Chitamena, es
de importancia. Allí se encuentran los campos de explotación Cusiana, de la Asociación Río Chitamena (veredas
Delicias-Batallera) y pozos del campo de explotación Cusiana de la Asociación Tauramena (veredas Aguablanca,
Chaparral), la mayoría de pozos de explotación de la Asociación en las veredas Delicias y Batallera
Abastecimiento de agua
Existen diversas fuentes de agua para suplir las demandas existentes, dentro de las cuales están las corrientes
superficiales de agua (río Chitamena y Surimena; quebradas, caños y nacederos) y aguas subterráneas (aljibes y
pozos profundos).
Existe, en la cuenca del río Chitamena, una demanda de agua para consumo doméstico de gran importancia, la
cual es la del casco urbano del municipio de Tauramena. Este se abastece con un acueducto que capta las
aguas de dos fuentes distintas. La principal de ellas es el río Chitamena. La segunda fuente es la quebrada
Tauramenera, la cual se utiliza cuando se realiza mantenimiento a las obras de captación y conducción del río
Chitamena y en el caso de daño o taponamiento de este. También se utiliza para satisfacer grandes demandas
de agua.
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La captación del río Chitamena se realiza con una bocatoma de fondo en concreto reforzado ubicada en predios
de la vereda el Oso. Posteriormente se encuentra la tubería de aducción, un desarenador y la tubería de
conducción hasta la planta de tratamiento. La captación de la quebrada Tauramenera se realiza con una
bocatoma de fondo en concreto, conectada a la tubería de aducción que transporta el agua hasta un
desarenador, del cual sale la tubería de conducción hasta la planta de tratamiento. Estos dos sistemas funcionan
por gravedad.
Existen dos plantas de tratamiento de tipo convencional con capacidad de tratamiento de 40 lps cada una, su
operación se hace en forma alterna, y garantizan la demanda de agua potable. Cada uno de los sistemas cuenta
con canaleta parshall, once unidades de floculación, dos sedimentadores y cuatro filtros, dosificadores de cal y
sulfato, desinfección y caseta de cloración. Los tanques de almacenamiento tienen una capacidad de 600 m3
cada uno. La red de conducción tiene un diámetro de 10 pulgadas.
Existe un número importante de acueductos rurales (veredales) en la cuenca del río Chitamena. Estos no cubren
la totalidad de las viviendas de las veredas, por lo que la población no cubierta, toma el agua directamente de
quebradas, caños, nacederos, aljibes o pozos profundos aledaños a sus viviendas. En las veredas el Oso,
Delicias, Palmar, Batallera, Aguamaco y Chitamena, los acueductos tienen una cobertura de la población
superior a 75%. En las veredas Yaguaros, Chaparral y Guichire la cobertura esta entre 50% y 75%. En las
veredas Aguablanca y Aceite, la cobertura es de aproximadamente 38%. Los acueductos de las veredas el Oso,
el Palmar, Aguamaco y Aceite captan el agua de corrientes hídricas superficiales por medio de bocatomas,
conduciendo el agua por gravedad hasta tanques de los cuales se derivan las tuberías de conducción. Ninguno
de ellos realiza tratamiento a las aguas. El acueducto de la vereda Delicias capta el aguador bombeo de una
fuente superficial. Los demás acueductos (veredas Palmar, Aguablanca, Chaparral, Yaguaros, Batallera y
Chitamena) captan el agua de pozos profundos por medio de bombeo. El agua es conducida a tanques para
luego ser distribuida por tubería. En los acueductos de Yaguaros, Batallera y Chitamena se realiza tratamiento de
agua por medio de plantas compactas con capacidad de 2 lps.
El cultivo de arroz de riego en las veredas Iquia, Villa Rosa y Chitamena suple sus requerimientos hídricos con
agua captada del río Chitamena y de caños localizados en la zona. El ganado bebe el agua directamente de
caños y quebradas de la zona. El agua para las explotaciones piscícolas es tomada de quebradas cercanas a las
explotaciones.
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La planta procesadora de yuca utiliza agua del acueducto municipal por medio de la tubería principal. El
matadero municipal, también recibe agua del acueducto por una tubería de 2 pulgadas. Los terminales aéreos de
aspersión agrícola captan el agua de pozos profundos localizados en su área de influencia.
El agua consumida por los pozos petroleros localizados en la cuenca del río Chitamena, proviene de dos fuentes
principalmente. Los pozos de la Asociación Chitamena (Chitamena 1 y Chitamena E) captan el agua del río
Chitamena. Los pozos de la Asociación Tauramena (Buenos Aires C, CA, D, DB, DD, GC, GX, H, HA, W, WA)
captan el agua de la quebrada Aguablanca. El caudal promedio solicitado en la concesión de aguas para cada
locación es de 5 Lts/seg.
En la Tabla 8.10 se relacionan las captaciones de agua que existen en la cuenca del río Chitamena. Se
encuentra el nombre del proyecto de captación de agua, su localización (municipio, vereda, coordenadas), la
fuente de la cual se capta el agua, el uso destinado (doméstico, agropecuario, industrial), el caudal captado
(según aforos históricos, m:máximo, p:promedio, c:concesión), si tiene concesión vigente o no, el estado de las
obras (principalmente de captación y conducción) y el estado ambiental de la cuenca (caudales, conservación,
protección del cauce)

Plan de Ordenación y Manejo del a
cuenca del río Cusiana

Capítulo 8 – Componente Ambiental

Página 20 de 199

Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

TABLA 8.10 Captaciones de agua en la cuenca del Río Chitamena
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

Estado

(lps)
Acueducto del casco

Tauramena

El Oso

Río Chitamena

urbano (Tauramena)
Acueducto del casco

obras

cuenca

Doméstico

c: 50

Si

Bueno

Regular

Doméstico

c: 40

Si

Bueno

Bueno

Turístico

c: 8

Si

-

Bueno

c: 1

Si

-

-

-

-

-

-

-

-

E 804.622
Tauramena

Aguablanca

urbano (Tauramena)
Complejo

N 1.047.398

Estado

Quebrada

N 1.046.990

Tauramenera

E 811.642

Turístico

Tauramena

Casco urbano

Quebrada

Colegio Agropecuario

Tauramena

Casco Urbano

Subterránea

Doméstico

Tauramena

El Oso

Quebrada la Lapa

Doméstico

vereda

Tauramena

Delicias

Quebrada Delicias

Doméstico

vereda

Tauramena

El Palmar

Caño el Palmar

Doméstico

vereda

Tauramena

Aguamaco

Río Chitamena

Doméstico

-

No

-

-

vereda

Tauramena

Aguablanca

Pozo Profundo

Doméstico

c: 1

Si

-

-

vereda

Tauramena

Batallera

Pozo Profundo

Doméstico

-

-

vereda

Tauramena

Guichire

Pozo Profundo

Doméstico

-

-

Palma Real

Tauramenera

de Tauramena
Acueducto vereda el
Oso
Acueducto

c: 1

Si

Delicias
Acueducto
Palmar
Acueducto
Aguamaco
Acueducto
Aguablanca
Acueducto
Batallera
Acueducto
Guichire
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Acueducto

vereda

Tauramena

Aceite

Quebrada

Aceite
Acueducto

Doméstico

-

No

-

-

c: 1

Si

-

-

Doméstico

c: 3,1

Si

-

-

Agropecuario

c: 0,5

Si

-

-

Agropecuario

c: 600 abr-nov

Si

-

-

Tauramenera
vereda

Tauramena

Chaparral

Pozo Profundo

Doméstico

vereda

Tauramena

Yaguaros

Pozo Profundo

Doméstico

vereda

Tauramena

Chitamena

Pozo Profundo

Chaparral
Acueducto
Yaguaros
Acueducto
Chitamena

N 1.035.833
E 825.956

Proyecto piscícola en

Tauramena

Aguablanca

Quebrada

el predio Los Guamos

Aguablanca

Compañía

de

Inversiones

y

Tauramena

Chitamena

Río Chitamena

c: 200 dic-mar

Comercio Ltda..
Proyecto piscícola

Tauramena

Aguablanca

y

Quebrada

N 1.044.332

Pozos Chitamena

Tauramena

Pozos Buenos Aires

Tauramena

Delicias
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Las principales fuentes de agua de la cuenca son: el río Chitamena, las quebradas Tauramenera, Aguablanca, la
Lapa, el caño el Palmar y las aguas subterráneas (pozos profundos).
Estado ambiental de la cuenca
En la parte alta de la cuenca, en las veredas El Oso, Aguamaco y Palmar nacen caños y quebradas que dan
origen al río Chitamena que es fuente de captación para el acueducto municipal. Los bosques se conservan,
aunque se han venido talando áreas cercanas a nacederos y cauces de fuentes hídricas. En esta zona el
municipio es propietario de 360.2 hectáreas en 5 predios adquiridos para protección y conservación de los
recursos hídricos, florísticos, faunísticos que deben ser declarados áreas de reserva natural. En las veredas
Aguamaco, Palmar, Aguablanca y Chaparral también nacen caños que surten acueductos veredales, al igual que
afluentes del río Chitamena. En esta zona el municipio ha adquirido 789,6 hectáreas en 13 predios para
protección y conservación de los recursos hídricos, florísticos, faunísticos que deben ser declarados áreas de
reserva natural. Además dentro de esta zona se ubica un área de reserva natural que es la Mata de los Cafuches
(vereda Aguablanca).
Es importante mencionar la existencia del humedal de la Palmareña que es afluente de la microcuenca de la
quebrada Tauramenera.
En la zona baja del río, el cauce presenta algunos problemas de socavación en algunos tramos, proceso se ve
acelerado por la deforestación de las especies vegetales en las márgenes.
En la Tabla 8.11 se encuentran un inventario de predios adquiridos para protección de microcuencas
abastecedoras de acueductos en la cuenca del Río Chitamena.
TABLA 8.11 Áreas adquiridas para protección de microcuencas abastecedoras de acueductos
Nombre del

Vereda

predio
Agua Linda
El Abejón

Área

Microcuenca

Acueducto

Observaciones del predio

Quebrada

Casco

Buena cobertura Forestal

La Tauramenera

Urbano

Quebrada

Vereda

Cuenta con un Proyecto de

Agua Blanca

Agua Blanca

Reforestación en convenio con

(Ha)
Aguamaco
Aguablanca

175
70,38

OCENSA
La Cumbre

Monserrate

33,2
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Nombre del

Vereda

predio

Área

Microcuenca

Acueducto

Observaciones del predio

Chitamena

Urbano

vegetal pero requiere de

(Ha)
mantenimiento de cercas

La Libertad

El Oso

40

Río

Casco

Faltan 8 hectáreas por

Chitamena

Urbano

reforestar, y se requiere
aproximadamente de un
kilómetro de cerramiento.

Los

Aguablanca

35,63

Barrosos
El

Aguamaco

39,53

Aguamaco
El Recuerdo

El Oso

44,4

Quebrada

Casco

Se presentan problemas por

La Tauramenera

Urbano y

extracción de material (tierra y

Batallón

arena)

Río

Casco

Terreno con buena cobertura

Chitamena

Urbano

forestal

Río

Casco

Predio sin definir linderos y

Chitamena

Urbano

además carece de
cerramiento

Los

Monserrate

664,8

Diamantes

Río

Casco

Predio para reforestar en un

Chitamena

Urbano

60% y el cerramiento es
mínimo ya que posee cercas
naturales

La Maravilla
La Libertad

Monserrate

86

El Palmar

86

y La Suerte

Río

Casco

Necesita cerramiento en 200

Chitamena

Urbano

m aproximadamente

Caño

Vereda

Requiere cerramiento total y

El Palmar

El Palmar

aislamiento del carreteable (
trocha)

Aguablanca/

Aguablanca

114,6

Manantia

Quebrada

Vereda

Predio con cobertura vegetal

Agua Blanca

Aguablanca

de un 80 %

Fuente: Estudio Plan de contingencias para incendios forestales municipio de Tauramena,
CORPORINOQUIA, B.P. Exploration, Alcaldía Municipal de Tauramena, 2004
•

Río Unete

La cuenca del río Unete tiene jurisdicción en los municipios de Aguazul y Maní. En la Tabla 8.12 se encuentran
las veredas, por municipio, con territorios dentro del área de influencia de la cuenca.
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TABLA 8.12 Veredas con área de influencia en la cuenca del río Unete.
Municipio
Aguazul

Veredas
Casco Urbano, Valle Verde, Cuarto Unete, Guaduales,
Plan Cunama, Retiro Milagro, Cunama, El Triunfo, Alto
Cunama, Cupiagua, Unete, San Ignacia, Monterralo,
Los Lirios, Paraíso, Manoguia, La Vegana, San
Benito, Río Chiquito, La Unión, Las Atalayas, Salitre,
San Miguel de Farallones, Alto Lindo, Cachiza,
Upamena, Palo Solo, Altamira, Agualinda, San Rafael,
San Lorenzo, San José del Bubuy, Salitrito, La
Esperanza, El Rincón del Bubuy, El Tesoro del Bubuy,
Altos de Cupiagua, Los Laureles

Maní

La Porfía, la Mapora, Coralia, Mata de Piña, El Viso,
Mararabe

En la cuenca del río Unete se encuentra gran cantidad de corrientes superficiales permanentes e intermitentes
que drenan sus aguas hacia el cauce principal. En la Tabla 8.13 se encuentra una relación de estas. También
cuenta con esteros en el municipio de Maní.
TABLA 8.13 Principales corrientes superficiales en la cuenca del río Unete.
Municipio
Aguazul

Corriente hídrica
Río Cachiza, Seco, Río Chiquito; Quebradas La
Casacada, San Juan, Minquira, Cupiagua, Chichaca,
Barrosa, Clavellinas, Toyera, Aguablanca, Carbonera,
Chota, Chirineta, Palmicha, La Mohana, San José,
Santa Barbara, Cafuche, Arenosa, Vegana, Las
Moyas, Manoguia, ; Caños La Pedregosa, Los
Cacaos, El Toro, Parra, Cumay, Aguazul, Aguaclara,
Cucarrón, Salitrito, El Tigre, Los Patos, Negro, Rico,
Grande, Charamena, Salitrico

Maní

Caño Dumagua, Palo Blanco, Corralera, Esparramo,
Montecitos, Los Patos, El Aceite, El Infierno, Estero
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las Tinajas (vereda Mararabe)

En la cuenca del río Unete se encuentra el casco urbano del municipio de Aguazul, cuyo consumo de agua es
significativo en la cuenca. También se encuentran dos centros poblados de importancia respecto al número de
habitantes que son Cupiagua (vereda Cupiagua – Aguazul), San Benito (vereda San Benito – Aguazul),
Monterralo (vereda Monterralo – Aguazul), San José del Bubuy (vereda San José del Bubuy – Aguazul). La otra
parte de la población se encuentra dispersa en las demás veredas.
La demanda de agua para uso agropecuario, está determinada por los requerimientos para cultivos de arroz en
las veredas San Lorenzo, Guaduales, San José del Bubuy, La Esperanza, El Rincón del Bubuy, Salitrico, San
Rafael, Las Atalayas, Río Chiquito y Palo Solo en el municipio de Aguazul; Coralia, Mata de Piña, El Viso,
Mararabe en el municipio de Maní. Para cultivos de palma de aceite y frutales en las veredas Sevilla, la
Esperanza, Atalayas y Río Chiquito en el municipio de Aguazul. Los requerimientos para las explotaciones
bovinas están encaminados únicamente al agua para que el ganado beba, ya que no se acostumbra a regar los
pastos. Existe una demanda para las explotaciones piscícolas en las veredas Cupiagua, La Upamena, Tesoro del
Bubuy, Río Chiquito, San Miguel, Monterralo, el Paraíso, San Ignacia, Iguamena, San José y Salitre en el
municipio de Aguazul y Mata de Piña, Mararabe, Coralia y el Viso en el municipio de Maní. La gran demanda de
agua en este sector es para el arroz de riego, en el periodo de sequía que se presenta en la zona, con un
consumo entre 15.000 y 25.000 m3 de agua por hectárea por cosecha, el cual es un consumo excesivo debido a
que los sistemas de riego implementados son muy ineficientes.
La demanda de agua para uso industrial, es requerida por los molinos de arroz existentes en el casco urbano del
municipio de Aguazul; la planta procesadora de Yuca del municipio de Aguazul; La Empresa Casanareña de
Lácteos (CASALAC) en el municipio de Aguazul; los terminales aéreos de aspersión agrícola y el matadero de
Aguazul localizado en el casco urbano del municipio. El consumo hídrico de los molinos de arroz es destinado en
gran medida al consumo humano y para la limpieza de las instalaciones, debido a que el proceso no demanda
gran cantidad de agua. La planta procesadora de Yuca y la empresa CASALAC demandan agua para sus
procesos y para la limpieza de las instalaciones. Los terminales aéreos de aspersión agrícola demandan agua
para los procesos que se realizan y para la limpieza de los equipos. El matadero de Aguazul demanda gran
cantidad de agua para la limpieza de los equipos, infraestructura, ganado y productos del proceso.
Es importante resaltar el consumo de agua por la industria petrolera que se encuentra desarrollada en el
municipio de Aguazul. Esta corresponde a los campos de explotación denominados Cupiagua en las veredas el
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Triunfo, Cupiagua, Plan Cunama, Cunama, San Ignacia, Manoguia, Cachiza, Vegana, Monterralo y Upamena en
el municipio de Aguazul. También se encuentra consumo de agua en el campo de explotación la Gloria en la
vereda Coralia del municipio de Maní.
Abastecimiento de agua
Existen diversas fuentes de agua para suplir las demandas existentes, dentro de las cuales están las corrientes
superficiales de agua (río Unete, río Chiquito, quebradas, caños y nacederos) y aguas subterráneas (aljibes y
pozos profundos).
Existe, en la cuenca del río Unete, una demanda de agua para consumo doméstico de gran importancia, la cual
es la del casco urbano del municipio de Aguazul. Este se abastece con un acueducto que capta las aguas del río
Unete, funcionando por gravedad. La captación se realiza por medio de una bocatoma de fondo en concreto
reforzado ubicada en predios de la vereda el Triunfo. Esta conformada básicamente por una presa, una rejilla de
captación y una cámara de recolección con un sistema de salida y limpieza de materiales sólidos controlados por
compuertas. La tubería de aducción tiene una longitud de 596 m, en acero recubierta por concreto, de 14
pulgadas de diámetro. Esta llega a un desarenador diseñado y construido para una capacidad de 100 LPS, en
concreto reforzado. Está conformado por una cámara de llegada, una cámara de salida, una zona de
sedimentación, un vertedero para reboce de excesos, un sistema de limpieza y remoción de lodos; el cual
además recoge los caudales de exceso y los de drenaje para conducirlo por un tubo de PVC de 110 m para
finalmente entregar en el río Unete. La conducción se inicia en el KO mas 610 m y tiene una longitud total
aproximada de 13.200 m de los cuales del primer tramo, 9300 m, son en tubería de PVC de 12 pulgadas de
diámetro y el tramo restante en tubería de PVC de 10 pulgadas de diámetro con la cual se realiza la entrega a la
planta de tratamiento. Existen otras dos fuentes de captación para abastecer el acueducto municipal. La primera
consiste en un pozo profundo denominado Mararabe y la segunda una captación superficial de la quebrada
Topory para abastecer el acueducto en los periodos de invierno, ya que el agua captada del río Unete presenta
alto grado de turbiedad.
La planta de tratamiento es de tipo integral la cual tiene una capacidad de 80 LPS. La estructura de esta planta
es en tres (3) pisos, conformada básicamente por los siguientes elementos: en el primer piso un área de oficina,
bodega, cuarto de clorador, cuarto de equipo hidroneumático y electrobombas, bajo la cloración, cuatro (4) filtros
compactos; en el segundo piso: cuatro (4) tanques de lavado; y en el tercer piso: canal de llegada y aforo,
dosificadores mecánicos de cloro y alumbre, completo laboratorio para análisis físico – químicos y
bacteriológicos, seis (6) tanques fluoculadores, dos (2) sedimentadores. Cuenta además con un sistema de
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lavado de sedimentadores y otro sistema de auto lavado de filtros dotados de cuatro lechos de secado a donde
se entregan los lodos provenientes del lavado y auto lavado. El sistema es muy completo y garantiza aguas con
calidad de consumo para todo el casco urbano. Existe una segunda planta de tratamiento, o de emergencia, que
puede suplir, en caso de necesidad, a la que esta en funcionamiento.
El centro poblado Cupiagua en el municipio de Aguazul, se abastece de agua por medio de un acueducto que
capta las aguas de la quebrada la Palmicha. Este funciona por gravedad e inicia con encauzamiento del agua a
través de una especie de canal conformado por muros en concreto, en la margen izquierda de la quebrada. El
concreto de la captación se observa deteriorado. Posteriormente, el agua captada impacta contra una especie de
pantalla disipadora de energía y decantadora, ingresando a un desarenador para luego repartirse por cinco (5)
tubos que se convierten en una red de distribución. El agua no presenta ningún tratamiento de potabilización.
El centro poblado de San Benito en el municipio de Aguazul se abastece de agua por medio de un acueducto
que capta las aguas de la quebrada Onda. Este funciona por gravedad e inicia con una captación tipo dique toma
en concreto el cual se encuentra deteriorado. El agua es descargada a una caja en concreto para luego pasar a
la tubería de aducción de 4” en PVC, descargando en el desarenador. De aquí es conducida por tubería de PVC
hasta los tanques de almacenamiento de donde finalmente ingresa a la red de distribución principal. El agua no
presenta ningún tratamiento de potabilización.
El centro poblado de Monterralo en el municipio de Aguazul se abastece de agua por medio de un acueducto que
capta las aguas de la quebrada las Brisas. Este funciona por gravedad e inicia con una bocatoma de fondo y
luego tubería de aducción en PVC de 3” hasta el desarenador. Posteriormente se encuentra un tanque de
almacenamiento del cual se desprenden dos ramales, el primero se reparte hacia viviendas del caserío y el
segundo hacia dos tanques pequeños que prestan el servicio a vivienda y al colegio Leon de Greiff. El agua no
presenta ningún tratamiento de potabilización.
El centro poblado de San José del Bubuy en el municipio de Aguazul se abastece de agua por medio de un
acueducto que capta las aguas de dos fuentes de abastecimiento que son: un pozo profundo por bombeo con
electrobomba sumergible, tanque elevado y red de distribución; y un jagüey ensanchado por bombeo con
electrobomba, tanque elevado y red de distribución.
En la actualidad se esta implementando un sistema de plantas compactas para potabilización del agua. Los
acueductos veredales que captan el agua subterránea, lo hacen de pozos profundos por medio de motobombas
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sumergibles para conducir el agua a tanques elevados en concreto. Algunos de ellos tienen tratamiento de aguas
con plantas compactas de potabilización y otros no.
En las veredas (zona rural) de la parte alta de la cuenca, donde no existen acueductos, la población toma el agua
directamente de quebradas, caños y nacederos aledaños a sus viviendas, por medio de mangueras, para la
preparación de alimentos, lavado de ropa y enseres. El agua captada de esta manera no presenta ningún tipo de
tratamiento de potabilización. En la parte baja (en suelos de piedemonte y sabana) el agua es tomada de aljibes,
fuentes superficiales de agua y pozos profundos sin ningún tratamiento.
El cultivo de arroz de riego suple sus requerimientos hídricos con agua captada de fuentes superficiales dentro
de las cuales están el río Unete e incluso algunos canales del río Charte conducen el agua a la vereda San José
del Bubuy en terrenos de la cuenca del río Unete. Las captaciones de agua de los ríos se realizan por medio de
canales, para conducir el agua a las zonas de producción. La captación consta de canales de aducción para
encauzar el agua directamente a los canales de conducción. Para el consumo de animales, en ganadería el
agua se dispone en las fuentes directamente, en abrevaderos abiertos. En algunos casos se dispone de
bebederos a las cuales se les lleva el agua por mangueras. Para las explotaciones piscícolas se han construido
estanques cerca de fuentes de agua superficiales las cuales suministran el agua suficiente en época de invierno.
En el periodo seco, algunas de estas fuentes se secan y no se puede desarrollar la actividad piscícola. La
conducción del agua se realiza por medio de manguera o tubería.
Los molinos de arroz que se encuentran en el casco urbano del municipio de Aguazul, captan el agua del
acueducto del casco urbano. La planta procesadora de yuca tiene un pozo profundo (100 m), con una bomba de
15 HP. El caudal captado de 8,8 lt/seg es conducido a un tanque elevado con capacidad de 200 m3.
Adicionalmente existe un tanque de 50 m3 para almacenamiento de las aguas de recirculación. El consumo de la
planta es de 38 m3/hora, el cual es muy elevado. De estos 20 m3/hora son de agua limpia y 18 m3/hora son de
agua recirculada. Los terminales aéreos de aspersión agrícola captan el agua de pozos profundos localizados en
su área de influencia.
El consumo de agua por la industria petrolera es necesario. Por ello los pozos de perforación se ubican
estratégicamente cerca de una fuente hídrica. El caudal promedio solicitado en la concesión de aguas para cada
locación es de 5 Lts/seg. Este caudal se vuelve significativo al sumar la totalidad del agua consumida por todos
los pozos petroleros. Por otra parte requieren de agua en apreciable cantidad para las pruebas hidrostáticas de
las tuberías de las líneas de flujo; igualmente en el inicio de las locaciones, como material de construcción. Es
por esto que se debe tener gran cuidado en los volúmenes de agua utilizados en esta actividad.
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En la Tabla 8.14 se relacionan las captaciones de agua que existen en la cuenca del río Unete. Se encuentra el
nombre del proyecto de captación de agua, su localización (municipio, vereda, coordenadas), la fuente de la cual
se capta el agua, el uso destinado (doméstico, agropecuario, industrial), el caudal captado (según aforos
históricos, m:máximo, p:promedio, c:concesión), si tiene concesión vigente o no, el estado de las obras
(principalmente de captación y conducción) y el estado ambiental de la cuenca (caudales, conservación,
protección del cauce).
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TABLA 8.14 Captaciones de agua en la cuenca del Río Unete
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
Acueducto Casco

Aguazul

El Triunfo

Río Unete

N 1.075.071

Urbano (Aguazul)
Acueducto Casco

E 833.678
Aguazul

Pozo

Urbano (Aguazul)
Acueducto Casco

Aguazul

Unete

Profundo

N 1.065.364

Mararabe

E 836.782

Quebrada Topory

N 1.074.088

Urbano (Aguazul)
Pozo profundo de

Doméstico

p:100

Estado

Estado

obras

cuenca

Si

Regular

c: 113,5
Doméstico

c: 22

No

-

-

Doméstico

c: 71,2

Si

-

-

No

-

E 834.263
Aguazul

Valle Verde

Pozo Profundo

Aguazul

Cupiagua

Quebrada

-

Doméstico

-

Doméstico

p: 1,15

No

Regular

Mararabe
Acueducto centro
poblado

la

Palmicha

Cupiagua-Unete
Acueducto centro
poblado

Aguazul

San Benito

Quebrada la Onda

-

Doméstico

p: 0,23

No

Regular

Aguazul

Monterralo

Quebrada las Brisas

-

Doméstico

c: 3,52

Si

Bueno

Aguazul

San

Pozo Profundo

N 1.057.784

Doméstico

c: 7,42

Si

-

San

Benito
Acueducto centro
poblado
Monterralo
Acueducto centro
poblado San José

Bubuy

José

del

Jaguey

y

E 849.210

del Bubuy
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TABLA 8.14 Captaciones de agua en la cuenca del Río Unete
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
Acueducto vereda

Estado

Estado

obras

cuenca

Aguazul

Plan Cunama

Quebrada el Tigre

-

Doméstico

p: 0,13

No

Aguazul

Cachiza

Pozo profundo

-

Doméstico

-

No

-

-

Aguazul

Unete

Quebrada

-

Doméstico

p: 0,28

No

-

-

-

Doméstico

c: 5

Si

-

-

-

Doméstico

p: 0,45

No

-

-

-

Doméstico

-

No

Regular

-

Plan Cunama
Acueducto vereda
Cachiza

y

Manoguia
Acueducto vereda
Unete

Cupiaguera

Acueducto vereda

Aguazul

Sevilla

Sevilla

Cupiaguera

Acueducto vereda

Aguazul

Atalayas

Atalayas

Quebrada la
Tablonera

Acueducto vereda

Aguazul

Los Laureles

Laureles
Acueducto

Quebrada

Quebrada la
Tablonera

San

Aguazul

San Lorenzo

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

-

-

Acueducto vereda

Aguazul

San Rafael

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

-

-

Aguazul

Río Chiquito

Pozo profundo y

N 1.058.267

Doméstico

c: 4

Si

-

-

Quebrada

E 828.723

Lorenzo
San Rafael
Acueducto vereda
Río Chiquito

Angostura
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TABLA 8.14 Captaciones de agua en la cuenca del Río Unete
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
Predios

Estado

Estado

obras

cuenca

Aguazul

Río Chiquito

Caño el Infierno

-

Doméstico

c: 1

Si

-

-

Aguazul

Río Chiquito

Caño Salitrito

N 1.044.600

Agropecuario

c: 30

Si

-

-

Agropecuario

c: 600

Si

-

Regular

Arrayanes
Predio

Santa

Marta

E 851.528

Canal Casa Roja

Aguazul

Guaduales

Río Unete

N 1.060.376
E 839.914

Cultivos de arroz

Aguazul

San

José

del

Caño Aguazulero

-

Agropecuario

c: 50

Si

-

-

Río Unete

-

Agropecuario

c: 50

Si

-

Regular

Río Unete

-

Agropecuario

c: 1.000

No

Bubuy
Cultivos de arroz

Aguazul

Guaduales

Canal San José

Aguazul

San

del Bubuy

José

del

Regular

Bubuy

Canal Las Vegas

Aguazul

Sevilla

Río Unete

-

Agropecuario

c: 230

Si

-

Regular

Canal

Aguazul

San lorenzo

Caño Aguazulero

-

Agropecuario

c: 200

Si

-

Regular

Aguazul

Río Chiquito

Río Chiquito

-

Agropecuario

c: 80

Si

-

Regular

Canal de riego

Aguazul

Salitrico

Río Unete

-

Agropecuario

c: 200

Si

-

Regular

Proyecto piscícola

Aguazul

Cupiagua

Quebrada

N 1.017.109

Domestico

c: 4

Si

-

-

Carbonera

E 825.898

Agropecuario

Pozo Profundo

N 1.062.554

Industrial

-

-

Bueno

-

Guadalajara
Canal

Río

Chiquito

Planta

Aguazul
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TABLA 8.14 Captaciones de agua en la cuenca del Río Unete
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
procesadora

de

Estado

Estado

obras

cuenca

E 838.413

yuca
Pozos petroleros

Aguazul

Cupiagua

Triunfo,

Río Unete,

Cupiagua, Plan

Quebradas

Cunama, San

Chichaca, Vegana,

Ignacia,

Carbonera,

Manoguia,

Cupiagua, Cunama,

Cachiza,

Cachiza, Manoguia,

Cunama,

Aguablanaca,

Vegana,

Algarrobo, Palmicha

Upamena

y

-

Industrial

-

Sí

y pozos profundos

Monterralo
CPF Cupiagua

Aguazul

Cupiagua

Subterránea

-

Industrial

c: 10

Si

-

-

Club

Aguazul

Casco Urbano

Subterránea

-

Turismo

c: 150

Si

-

-

T.A.A.A

Aguazul

Salitrico

Subterránea

-

Industrial

c: 2

Si

T.A.A.A

Aguazul

San Lorenzo

Subterránea

-

Industrial

c: 2

Si

-

-

campestre

Lago Center
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Las principales fuentes de agua de la cuenca son: el río Unete y el río Chiquito, las quebradas Palmicha, la
Onda, las Brisas, el Tigre, Cupiaguera, Tablonera, Chichaca, Vegana, Carbonera, Cunama, Cachiza, Manoguia,
Aguablanaca, Algarrobo, y Palmicha, los caños Salitrito, Aguazulero, el Infierno, y las aguas subterráneas (pozos
profundos).
Estado ambiental de la cuenca
En la parte alta de la cuenca, en el nacimiento del río Unete, en zona de montaña, se ha presentado
deforestación de los bosques y quemas en algunas zonas presentándose pérdida de la cobertura vegetal y
desprotección del suelo. En general los bosques primarios han desaparecido. Debido a esto con el paso del
tiempo, los caudales de las corrientes hídricas superficiales, han disminuido drásticamente, sintiéndose los
efectos en el periodo seco. Algunas quebradas son de carácter permanente, es decir que conservan un caudal
base en el período de sequía, otras son de carácter intermitente secándose completamente en este período.
Es evidente la tala indiscriminada de los bosques para la ampliación de la frontera agrícola por parte de los
habitantes, para implementación de cultivos, pradización y para la venta de madera, sin respetar las rondas de
protección. Estas actividades han deteriorado las cuencas y microcuencas de las quebradas Palmicha, Onda,
Tablonera, Cupiaguera, Las Brisas y en general de la mayoría de quebradas de la zona.
El cauce del río presenta inestabilidad en algunos tramos, sufriendo problemas de erosión en las curvas, proceso
se ve acelerado por la deforestación de las especies vegetales en las márgenes.
La cuenca del Unete se ve afectada debido a diferentes factores antrópicos. En ella se concentra gran parte de
las áreas de explotación petrolera. Esto hace que la presión sea no solo debida a la explotación industrial, sino al
incremento de población y subdivisión de predios, Se deforesta indiscriminadamente, se tala y quema, se hacen
potreros, no se hacen prácticas culturales adecuadas y por ello la cuenca ha disminuido significativamente los
caudales de muchos de sus afluentes y por ende del río.
•

Río Charte

La cuenca del río Charte tiene jurisdicción en los municipios de Labranzagrande, Pajarito, Yopal, Aguazul y Maní.
En la Tabla 8.15 se encuentran las veredas, por municipio, con territorios dentro del área de influencia de la
cuenca.
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TABLA 8.15 Veredas con área de influencia en la cuenca del río Charte.
Municipio

Veredas

Labranzagrande

Ochica, Guayabal

Pajarito

Sabanalarga

Yopal

Volcaneras, Cagui Charte, Rincón del Soldado, Cagui
Esperanza, Cagui Milagro, Cagui Primavera, Jordán,
El Charte, La Guafilla, La Upamena, San Rafael,
Bellavista, Santa fe de Morichal, El Milagro, Yopitos,
Arenosa, La Porfía.

Aguazul

Retiro Milagro, Cunama, Volcán Blanco, Plan
Cunama, La Florida, San Ignacia, Valle Verde, Unión
Charte, Cayaguas, Cuarto Unete, San Lorenzo, El
Guineo, San José del Bubuy, La Esmeralda, El Rincón
del Bubuy, El Rincón de la Esmeralda, El Tesoro del
Bubuy.

Maní

La Porfía, La Mapora, Coralia, La Armenia, La
Consigna, Mata de Piña, Mundo Nuevo, Las Islas, La
Llanerita.

En la cuenca del río Charte se encuentra gran cantidad de corrientes superficiales permanentes e intermitentes
que drenan sus aguas hacia el cauce principal. En la Tabla 8.16 se encuentra una relación de estas.
TABLA 8.16 Principales corrientes superficiales en la cuenca del río Charte.
Municipio

Corriente hídrica

Labranzagrande

Quebradas Honda, Aguaclara,

Pajarito

Quebradas Sabanalarga, Macanal, Colorada

Yopal

Quebradas Aguablanca, Aguardientera, Bocachico,
Algarroba, Volcanera, Cabuyana, Aguazula, Palestina,
La Palma, Lechoza; Caños Usivar, Upamena, Zorro.

Aguazul

Quebradas
Arenosa,

Aguaclara,
Miona,

Aguablanca,

Volcanera,

Cauchera,

Cunama,

Ignacia,

Iguamena; caño El Guineo, Lechemiel, Hovito,
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Iguamena, Los Corozos, Guacamayas, Chinato,
Guaimaro, Tigre
Maní

Caño Paloblanco, Guaimatosa, Matepiña, Mateguafa y
estero los Corozos

En la cuenca del río Charte se encuentran tres centros poblados de importancia que son Morichal (vereda
Santafé de Morichal – Yopal), La Guafilla (vereda La Guafilla – Yopal) y El Charte (vereda El Charte - Yopal). La
otra parte de la población se encuentra dispersa en las demás veredas.
La demanda de agua para uso agropecuario, está determinada por los requerimientos para cultivos de arroz en
las veredas Santafé de Morichal, El Milagro, Yopitos, Arenosa y La Porfía en el municipio de Yopal; Guineo,
Guaimaro, La Esmeralda, El Rincón de la Esmeralda, San José del Bubuy, El Rincón del Bubuy en el municipio
de Aguazul; y Las Islas, Mata de Piña, Mundo Nuevo, La Porfía y Coralia en el municipio de Maní. Para cultivos
de palma de aceite y frutales en las veredas Cagui Milagro, Bellavista, Jordan, Guafilla, Upamena, Charte en el
municipio de Yopal; Unión Charte, Guineo, Guaimaro y La Esmeralda en el municipio de Aguazul. Los
requerimientos para las explotaciones bovinas están encaminados únicamente al agua para que el ganado beba,
ya que no se acostumbra a regar los pastos. Existe una demanda para las explotaciones piscícolas en las
veredas productoras de la cuenca. La gran demanda de agua en este sector es para el arroz de riego, en el
periodo de sequía que se presenta en la zona, con un consumo entre 15.000 y 25.000 m3 de agua por hectárea
por cosecha, el cual es un consumo excesivo debido a que los sistemas de riego implementados son muy
ineficientes.
La demanda de agua para uso industrial, es requerida por los molinos de arroz existentes en la vereda San
Rafael del municipio de Yopal; los terminales aéreos de aspersión agrícola en las veredas Milagros y Yopitos del
municipio de Yopal, San José del Bubuy en el municipio de Aguazul, Mata de Piña y la Porfía en el municipio de
Maní, el matadero de Yopal en la vereda San Rafael; las explotaciones petroleras en las veredas Volcaneras y
Cagui Charte en el municipio de Yopal; Mata de Piña, Coralia, la Porfía y Mundo Nuevo en el municipio de Maní.
El consumo hídrico de los molinos de arroz es destinado en gran medida al consumo humano y para la limpieza
de las instalaciones, debido a que el proceso no demanda gran cantidad de agua. Los terminales aéreos de
aspersión agrícola demandan agua para los procesos que se realizan y para la limpieza de los equipos. El
matadero de Yopal demanda gran cantidad de agua para la limpieza de los equipos, infraestructura, ganado y
productos del proceso. Las explotaciones petroleras tienen un consumo variable dependiendo de la etapa del
proceso y de las características de la explotación.
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Abastecimiento de agua
Existen diversas fuentes de agua para suplir las demandas existentes, dentro de las cuales están las corrientes
superficiales de agua (río Charte, quebradas, caños y nacederos) y aguas subterráneas (aljibes y pozos
profundos).
Con respecto al consumo humano, en la parte alta la mayoría de la población toma el agua directamente de
quebradas, caños y nacederos aledaños a sus viviendas, por medio de mangueras y es consumida sin ningún
tipo de tratamiento. En la parte baja (zona de sabana) el agua es tomada de aljibes y fuentes superficiales de
agua sin ningún tratamiento. Son muy pocos los acueductos existentes para consumo humano encontrándose en
los centros poblados y en algunas veredas. Los acueductos existentes en la parte alta son captados por medio
de bocatomas en concreto, alguno poseen desarenadores y la conducción es por medio de mangueras y en
algunos casos en tubería. No poseen tratamiento de potabilización, lo único que tienen es algunos filtros. En la
parte baja, los acueductos existentes captan el agua de pozos profundos y por medio de motobombas son
conducidas a tanques elevados en concreto. Algunos de ellos tienen tratamiento de aguas con plantas
compactas de potabilización y otros no.
Para las actividades agropecuarias existen captaciones de agua del río Charte por medio de canales, para
conducir el agua a las zonas de producción. Generalmente el sistema de captación consta de jarillones para
encauzar el agua hacia bocatomas tipo lateral con compuertas (canal Yopitos y Texas) o directamente a los
canales sin ningún tipo de estructura (canal Buenos Aires, Fondeadero y Portuguesa). El canal Guineo o Porvenir
consta de una estructura de captación de fondo localizada en un brazo del río Charte (Brazo la Pedregosa). Para
las actividades pecuarias se utilizan las aguas de estos canales y de las quebradas y caños de la zona. Los
terminales aéreos de aspersión agrícola captan el agua de pozos profundos localizados en su área de influencia.
Para las actividades industriales, las captaciones de agua son diversas. Estas comprenden la captación directa
de acueductos, de corrientes superficiales y pozos profundos.
En la Tabla 8.17 se relacionan las captaciones de agua que existen en la cuenca del río Charte. Se encuentra el
nombre del proyecto de captación de agua, su localización (municipio, vereda, coordenadas), la fuente de la cual
se capta el agua, el uso destinado (doméstico, agropecuario, industrial), el caudal captado (según aforos
históricos, m:máximo, p:promedio, c:concesión), si tiene concesión vigente o no, el estado de las obras
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(principalmente de captación y conducción) y el estado ambiental de la cuenca (caudales, conservación,
protección del cauce)

Plan de Ordenación y Manejo del a
cuenca del río Cusiana

Capítulo 8 – Componente Ambiental

Página 39 de 199

Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

TABLA 8.17 Captaciones de agua en la cuenca del Río Charte
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

Estado

(lps)
Pozos

petroleros

Yopal

Dele y Volcaneras

Volcaneras y Caqui

Río

Charte

Quebradas

Charte,

Aguablanca,

Estado

obras

cuenca

-

Industrial

-

-

-

Buena

y

Bocachico
Acueducto veredal

Yopal-

El Charte

-

-

Doméstico

-

No

Regular

-

Yopal

San Rafael

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

-

-

profundo

Yopal

Ballavista

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

-

-

profundo

Yopal

Upamena

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

-

-

vereda

Yopal

Santafé

de

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

Regular

-

de

Río Charte

N 1.070.165

Agropecuario

c :200 abr-dic

Si

Regular

Regular

Si

Malo

Regular

Si

Malo

Regular

del Charte
Pozo profundo San
Rafael
Pozo
Bellavista
Pozo
Upamena
Acueducto

Santafé de Morichal
Canal Yopitos

Morichal
Yopal

Santafé
Morichal

Canal Buenos Aires

Yopal

El Milagro

E 853.575
Río Charte

N 1.067.771

c: 100 ene-mar
Agropecuario

E 853.323

m: 1854
p: 600
c: 200 nov-ene
c: 50 feb-mar

Canal Fondeadero

Yopal

Yopitos

Río Charte

N 1.061.629

Agropecuario

E 856.817
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TABLA 8.17 Captaciones de agua en la cuenca del Río Charte
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)

Estado

Estado

obras

cuenca

c: 200 may-oct
c: 100 nov-abr
Canal

La

Yopal

Arenosa

Río Charte

N 1.056.748

Portuguesa

Agropecuario

E 857.343

m: 1.250

Si

Malo

Regular

No

Regular

Regular

p: 1.046
c: 200 abr-dic
c: 100 ene-mar

Canal Texas

Yopal

La Porfía

Río Charte

N 1.051.851

Agropecuario

E 860.867
Pedro

Antonio

m: 1.950
p: 1.520

Yopal

Yopitos

Río Charte

-

Agropecuario

c: 15

Si

-

Regular

Aguazul

Retiro Milagro

Quebrada

-

Doméstico

p: 0,55

No

Regular

-

Benavides
Acueducto

Esc.

Retiro Milagro
Acueducto

Aguablanca
Vda.

Aguazul

Volcán Blanco

Caño Aguablanca

-

Doméstico

c: 1,74

Si

-

-

Acueducto Esc La

Aguazul

La Florida

Nacedero N.N.

-

Doméstico

p: 0,17

No

Regular

-

Unión

Aguazul

Unión Charte

Caño el Sambo

-

Doméstico

c: 0,93

Si

-

-

Valle

Aguazul

Valle Verde

Pozo Profundo

N 1.065.364

Doméstico

c: 22

Si

-

-

Doméstico

p: 80

No

-

Volcán Blanco
Florida
Acueducto
Charte
Acueducto
Verde
Acueducto

E 836.782
vereda

Aguazul

Cayaguas
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TABLA 8.17 Captaciones de agua en la cuenca del Río Charte
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

Estado

(lps)
Piscícola

Estado

obras

cuenca

los

Aguazul

Guineo

Río Charte

-

Agropecuario

c: 2

Si

-

Regular

Cultivo de Palma

Aguazul

Guineo

Caño la Veranera

-

Agropecuario

c: 379

Si

-

-

Aguazul

Unión

Brazo La Pedregosa-

N 1.072.029

Agropecuario

m: 1.535

Si

Regular

Regular

Río Charte

E 845.607

Pinguinos
Sociedad Matapalo
Canal El Guineo

Charte-El

Guineo

p: 1.255
c: 1.800 abr-di
c: 900 ene
c: 400 feb-mar

Acueducto

el

Aguazul

Guineo

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

Buena

-

Cultivos de arroz y

Aguazul

Guineo

Caño la Veranera

N 1.067.653

Agropecuario

c: 100

Si

-

-

Porvenir
ganadería

E 850.603

Cultivos de arroz
Acueducto

Aguazul

La Esmeralda

Caño Lechemiel

-

Agropecuario

c: 200

Si

-

Buena

La

Aguazul

La Esmeralda

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

-

Regular

-

El

Aguazul

Guaimaro

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

Regular

-

-

-

-

-

Esmeralda
Acueducto
Guaimaro
Pozos

y

agropecuario
Petroleros

Aguazul-Maní

Gloria

Coralia, Porfía y el

Pozos

Profundos,

Tesoro del Bubuy

Caños Corozos y el

-

Industrial

Tigre
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Las principales fuentes de agua de la cuenca son: el río Charte, las quebradas Aguablanca, Aguazula, Algarroba,
Iguamena y Volcanera, los caños Upamena, el Guineo, Veranera, el Zorro, Leche Miel y el Tigre y las aguas
subterráneas (aljibes y pozos profundos).
Estado ambiental de la cuenca
En la parte alta de la cuenca, en la zona de montaña, se ha presentado deforestación de los bosques y quemas
en algunas zonas presentándose pérdida de la cobertura vegetal y desprotección del suelo, lo que ha originado
problemas de erosión, socavación en los cauces y desequilibrio en la regulación del ciclo hidrológico. Debido a
esto con el paso del tiempo, los caudales de las corrientes hídricas superficiales, han disminuido drásticamente,
sintiéndose los efectos en el periodo seco. Algunas quebradas son de carácter permanente, es decir que
conservan un caudal base en el período de sequía, otras son de carácter intermitente secándose completamente
en este período. En época de invierno las zonas aledañas al río Charte y a algunas corrientes superficiales como
el caño Mateguafa, en la parte plana, presentan inundaciones.
En épocas de fuertes veranos se sufre por el preciado líquido principalmente en el paisaje de montaña donde las
fuentes disminuyen sus caudales y en algunos casos se secan. En la parte baja de sabana, dadas las
características de los suelos y sus condiciones geológicas, los aljibes disminuyen notoriamente sus niveles.
El cauce del río presenta inestabilidad en algunos tramos, sufriendo problemas de erosión en las curvas. Este
fenómeno se ve acentuado por la desprotección de las márgenes del río, las cuales han sido deforestadas y
utilizadas par actividades productivas.
•

Drenajes directos al río Cusiana

En las páginas anteriores se estudiaron las cuencas de los ríos afluentes más importantes que drenan sus aguas
al río Cusiana (Ríos Sunce, Caja, Chitamena, Unete, Charte). Aparte de estas, existen otras corrientes hídricas
superficiales, de menor orden, que drenan directamente al río Cusiana, las cuales se estudiaran a continuación.
Estas corrientes tienen jurisdicción en los municipios de Sogamoso, Aquitania, Pajarito, Recetor, Aguazul,
Tauramena y Maní. En la Tabla 8.18 se encuentran las veredas, por municipio, con territorios dentro del área de
influencia de los drenajes directos de orden bajo en la cuenca del río Cusiana.
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TABLA 8.18 Veredas con área de influencia de los drenajes directos de orden bajo en la cuenca del río
Cusiana.
Municipio
Recetor

Veredas
Los Alpes, Cerro Rico, San Francisco, Vijagual,
Piaguta, Volcanes, San José, Magavita Alta, Magavita
Baja, El Vive, Maracagua, Vijua y Vegón

Aguazul

Guadalcanal, Monterralo, Rincón del Vigua, los Lirios,
San Miguel de Farallones, Upamena, Alto Lindo, Río
Chiquito, Alto Lindo, la Turua, Isla Turbayista, la
Victoria, Palo Solo, Guadualito, Altamira, llano Lindo,
Bella Vista, Agualinda, la Graciela

Tauramena

Zambo, Visinaca, Jaguito, Juve, Chaparral, Aceite,
Paso

Cusiana,

Iquia,

Villa

Rosa,

Yaguaros,

Cuernavaca
Maní

El Viso, Mararabe, Mata de piña, Mani (centro),
Mundo Nuevo, las Islas, la Llanerita, la Armenia, la
Consigna, Belgrado, Campanero, Chavinabe, Corea,
el Amparo, el Progreso, Fronteras, Gaviotas, Guafal,
Guinea, Brisas, Macuco, Santa Helena, Santa María,
Guayanas, Paso Real de Guarimena, Limonar,
Poyata.

Las corrientes superficiales de orden bajo que drenan directamente al cauce principal del río Cusiana se pueden
observar en la Tabla 8.19
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TABLA 8.19 Principales corrientes superficiales directos de orden bajo en la cuenca del río Cusiana.
Municipio
Recetor

Corriente hídrica
Río Recetoreño, Quebradas Magavita, Casacada,
Volcanera, Pereña, Palmicha, Angostura, Aguabuena,
Minera,

Barrigona,

Pedregosa,

Vijua,

Maracagua,
Zambera,

Maravillera,

Caballo,

Negra,

Chorrerón, Aguablanca; Caños Nariz, Abejón, Laja,
Seco; Laguna Alto Redondo (vereda Piaguta)
Aguazul

Río Upamena, Quebradas Costa Grande, Honda,
Aguablanca, Turubeña, la Troja; caño Recodo,
Aguaclarita, Garagoa, las Guairas, Tinije, Chiquita,
Guarubana, Matepalma, Alelies; Laguna del Tinije;
Esteros Largo, Redondo

Tauramena

Quebradas Tigra, Guajal, Gotereña, Visinaca, Quiquia,
Titiributa; Caños Iquia, Santa Rita, Saboa, Flor
Amarillo; Esteros Largo, Redondo, Morichal, Medanos.

Maní

Caños Morichal, Lechemieles o el Barro, Mateguafa,
Veleros, Dumagua del Norte, Tinije, Materrito,
Materro, Palmas, Curital, Espinos, Forzosa, Plumas,
Guarataros, Palmarito, Cusiva, Dumagua del Sur,
Corozos, Grande, Chiquito, Lechemieles, Dormida,
Dumacita,
Gualandales,

Alsacia,

Barro,

Vigia,

Tejemena,

Casimena, Esteros Caquecito, la

Siberia, Piñalito, Flor Amarillo, Chiriguaro, la Tapa,
Valparaíso, Chamuscada, Corozos, Guinea, Laureles,
Matepalma, Babas; Laguna del Tinije, la Llanerita,
Algarrobo, Colonia, Viso,
En la zona de influencia de estos drenajes se encuentra el casco urbano del municipio de Recetor y el casco
urbano del municipio de Maní. También se encuentran los centros poblados de Pueblo Nuevo (Recetor), la Turua
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(Aguazul), Paso Cusiana (Tauramena), Chavinabe, Guafal y Santa Helena (Maní). En el resto de la zona se
encuentran viviendas dispersas en todo el territorio.
En la parte alta la demanda de agua para el sector agropecuario es muy baja. Se siembran cultivos destinados al
autoconsumo por lo que no son regados. El ganado bebe directamente de las fuentes superficiales de agua en
las mismas fincas y en algunos casos en bebederos a los que se lleva el agua con mangueras. El agua para las
explotaciones piscícolas es conducida de quebradas y nacimientos de agua, a los pozos de explotación con
mangueras.
Lo contrario ocurre en la parte media en los municipios de Aguazul, Tauramena y Maní, donde la demanda de
agua para uso agropecuario es importante, debido a los cultivos de arroz. Esta se concentra en las veredas Río
Chiquito, Palo Solo, Guadualito, Bella Vista y Llano Lindo en el municipio de Aguazul; Iquia y Villa Rosa en el
municipio de Tauramena; Las Islas, Maní (centro), Mata de Piña, Mundo Nuevo, Mararabe y El Viso en el
municipio de Maní. Cultivos de palma de aceite y frutales también demandan agua localizándose en las veredas
Isla Turbayista, Palo Solo, Turua, San Miguel, Guadualito, Victoria y Llano Lindo del municipio de Aguazul;
Jaguito, Iquia y Villa Rosa en el municipio de Tauramena. Los requerimientos para las explotaciones bovinas
están encaminados únicamente al agua para que el ganado beba, ya que no se acostumbra a regar los pastos.
Existe una demanda para las explotaciones piscícolas en las veredas Palo Solo, Upamena, Río Chiquito, San
Miguel y los Lirios en el municipio de Aguazul; Visinacay Jaguito en el municipio de Tauramena; Mundo Nuevo,
Mararabe y Centro en el municipio de Maní. La gran demanda de agua en este sector es para el arroz de riego,
en el periodo de sequía que se presenta en la zona, con un consumo entre 15.000 y 25.000 m3 de agua por
hectárea por cosecha, el cual es un consumo excesivo debido a que los sistemas de riego implementados son
muy ineficientes.
En la parte baja, en el municipio de Maní, la demanda de agua para consumo agropecuario vuelve a ser
reducida, ya que no se acostumbra a sembrar arroz riego. El consumo del ganado es directamente de las fuentes
superficiales existentes.
La demanda de agua para uso industrial es requerida por la planta de procesamiento de palma de aceite,
localizada en la vereda Iquia del municipio de Tauramena, la cual se encuentra en pruebas de operación.
También los terminales aéreos de aspersión agrícola, demandan agua para los procesos que realizan y para la
limpieza de los equipos. Los mataderos de Recetor y Maní, requieren de agua para la limpieza de los equipos,
infraestructura, ganado y productos del proceso.
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En el municipio de Recetor se desarrollan actividades para la extracción de sal, las cuales se caracterizan por
bombear la salmuera de un pozo existente a los hornos para la evaporación del agua. Esta actividad también
requiere de agua para consumo doméstico.
El consumo de agua por la industria petrolera que se encuentra desarrollada en esta zona, es de importancia. Allí
se encuentran los campos de explotación Cusiana, de la Asociación Santiago de Atalayas (veredas San Miguel,
Turua, Alto Lindo, Upamena) en el municipio de Aguazul; algunos pozos de la Asociación Tauramena (veredas
Aceite, Chaparral, Paso Cusiana, Iquia) en el municipio de Tauramena; los pozos Cajaro en la vereda Chavinabe,
Estero en la vereda Guinea y Santiago en la vereda Belgrado del municipio de Maní. También se debe tener en
cuenta el consumo de los pozos exploratorios Homero en la vereda el Vegón del municipio de Recetor.
Abastecimiento de agua
El casco urbano del municipio de Recetor cuenta varios suministros de agua. Anteriormente se captaba el agua
de la quebrada Barrigona en la vereda San Francisco por medio de manguera y tubería. En la actualidad el agua
es captada de la quebrada Pereña en la vereda Cerro Rico. La bocatoma es de fondo y se encuentra construida
sobre rocas. La conducción es en tubería de PVC y cuenta con tanque desarenador y tanque de
almacenamiento. En época de verano el caudal de esta fuente no alcanza para suplir las demandas del casco
urbano, por lo que se hace necesario recurrir a la conducción antigua de la quebrada Barrigona.
El centro poblado de Pueblo Nuevo (Recetor) cuenta con un acueducto con bocatoma, desarenador y red de
distribución. Este funciona por gravedad y no tiene planta de tratamiento.
El acueducto de la vereda Cerro Rico (Recetor), esta compuesto por una bocatoma de fondo en concreto y
conducción en tubería enterrada de cuatro (4) pulgadas en PVC. No tiene planta de tratamiento ni tanque de
almacenamiento. El acueducto de la quebrada Palmicha que suministra agua a las veredas Volcanes y
Maracagua, consiste en una captación con manguera directa a la quebrada. El acueducto de la vereda
Maracagua, captado de la quebrada Aguablanca, consiste en una bocatoma de fondo, tubería de aducción,
tanque de almacenamiento y tubería de conducción de PVC enterrada. No hay ningún tipo de tratamiento para
potabilizar el agua. La vereda San José también cuenta con acueducto. Actualmente se esta construyendo el
acueducto para la vereda Vegón captado de la quebrada Zambera. También se encuentra en proceso para iniciar
la construcción del acueducto de la vereda Magavita.
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Las viviendas localizadas en las veredas que no poseen acueducto, toman el agua para consumo humano
directamente de quebradas, caños y nacederos aledaños a sus viviendas, por medio de mangueras.
El centro poblado la Turua en el municipio de Aguazul, se encuentra conformado por tres sistemas. El primero es
una captación superficial de la quebrada Turubeña por medio de una bocatoma de fondo en concreto, tubería de
aducción, desarenador, tanque de almacenamiento con capacidad de 20 m3. El segundo consiste en un pozo
profundo con bomba sumergible, tanque de almacenamiento y red de distribución. El tercer sistema consiste en
un pozo profundo con bomba sumergible, tanque de almacenamiento y red de distribución. Actualmente se están
construyendo plantas de potabilización que funcionan por gravedad y se localizan después de los tanques de
almacenamiento de los pozos profundos.
Los acueductos de las veredas Bella Vista y San Miguel de Farallones (Aguazul) son por bombeo de pozo
profundo, mediante motobomba sumergible a tanque de almacenamiento, de donde es distribuida por gravedad
por una red de tuberías en PVC. No tienen sistema de tratamiento para la potabilización del agua. El pozo de la
vereda San Miguel de Farallones presenta niveles muy bajos, por lo que la población bombea agua de un jaguey
al tanque de almacenamiento.
La otra parte de la población no cubierta, toma el agua directamente de quebradas, caños y nacederos aledaños
a sus viviendas en la parte alta y de aljibes y corrientes superficiales en la parte plana.
El centro poblado de Paso Cusiana (Tauramena) anteriormente se abastecía de la captación de la línea del CPF
captada del río Cusiana. Como actualmente no esta funcionando, se esta captando agua desde el río Cusiana y
conducida por bombeo hasta una planta compacta para potabilización de agua con capacidad de 4 lps. La
cobertura de la red de distribución es prácticamente del 100%.
La vereda Villa Rosa cuenta con un acueducto que cubre aproximadamente el 50% de la población. El agua es
bombeada de un pozo profundo hasta un tanque elevado para luego ser distribuido por tubería. El acueducto de
la vereda Iquia cubre un 88 % y el agua también es bombeada de un pozo profundo hasta un tanque elevado
para luego ser distribuido por tubería, además cuenta con una planta compacta de 2 lps para potabilización. El
acueducto de la vereda Visinaca cubre aproximadamente el 59% de la población captando el agua de quebradas
que recorren la vereda. Este consta de bocatoma, desarenador, tanque de almacenamiento y red de distribución.
No tiene planta para tratar las aguas. Estos acueductos no cubren la totalidad de las viviendas de las veredas,
por lo que la otra parte de la población, toma el agua directamente de quebradas, caños, nacederos, aljibes o
pozos profundos aledaños a sus viviendas.
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En el casco urbano del municipio de Maní, cada vivienda cuenta con aljibes con el fin de abastecerse de agua
para consumo doméstico. Existe un acueducto que no se encuentra en funcionamiento. Este capta las aguas de
un pozo profundo por medio de bombeo, para conducirlas a una planta de tratamiento convencional o de ciclo
completo. De aquí pasa a u tanque semienterrado con capacidad de 700 m3. De este tanque se succiona el agua
a tres tanques elevados de 470 m3 de capacidad y altura de 15 metros.
Los centros poblados de Guafal, Chavinabe y Santa Helena en el municipio de Maní cuentan con acueductos
que se abastecen de pozos profundos, desde los cuales se bombea el agua hacia tanques elevados. Estos no
tienen tratamiento para potabilización del agua. La población que no cuenta con servicio de acueducto, se
abastece de agua por medio de aljibes localizados en las mismas viviendas o por medio de pozos profundos
construidos en sus predios. El agua de estas fuentes es extraída con motobombas o con molinos de viento. En
los aljibes el agua se extrae manualmente con recipientes.
El cultivo de arroz de riego, palma y frutales suplen sus requerimientos hídricos en época de sequía, con agua
captada de fuentes superficiales dentro de las cuales están el río Cusiana y algunos caños de la zona. El agua
del río Cusiana es captada por medio de canales de aducción construidos en el cauce del río, los cuales se
destruyen con las crecientes del río, por lo que deben ser reconstruidos periódicamente. No existen estructuras
para la regulación del caudal captado. En el municipio de Aguazul se derivan dos canales de riego (Agrovalle y
Palo Solo) y en el municipio de Tauramena, otros dos (Cusiaiquia y Valderrama). Los canales de conducción
presentan graves problemas de socavación ya que han sido construidos de forma artesanal. Estos presentan
pérdida total de la sección de flujo y grandes pérdidas por infiltración. Para el consumo de animales, el agua se
dispone en las fuentes superficiales directamente, en abrevaderos abiertos. En algunos casos se dispone de
bebederos a las cuales se les lleva el agua por mangueras. En el municipio de Maní, debido al prolongado
periodo de sequía que se presenta y a drástico descenso de los caudales de las corrientes superficiales de agua,
el ganado se muere ya que no encuentra agua para beber. Para las explotaciones piscícolas se han construido
estanques cerca de fuentes de agua superficiales las cuales suministran el agua suficiente en época de invierno.
Los terminales aéreos de aspersión agrícola, demandan agua para los procesos que realizan y para la limpieza
de los equipos. Esta la obtienen de pozos profundos localizados en cercanía de las pistas. El matadero de Maní
capta el agua para su funcionamiento de un pozo profundo.
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El consumo de agua de la industria petrolera es significativo. El caudal promedio solicitado en la concesión de
aguas para cada locación es de 5 lts/seg. El agua consumida por los pozos petroleros localizados en el área,
proviene de fuentes cercanas a ellos.
En la Tabla 8.20 se relacionan las captaciones de agua que existen en la cuenca del río Unete. Se encuentra el
nombre del proyecto de captación de agua, su localización (municipio, vereda, coordenadas), la fuente de la cual
se capta el agua, el uso destinado (doméstico, agropecuario, industrial), el caudal captado (según aforos
históricos, m:máximo, p:promedio, c:concesión), si tiene concesión vigente o no, el estado de las obras
(principalmente de captación y conducción) y el estado ambiental de la cuenca (caudales, conservación,
protección del cauce).

Plan de Ordenación y Manejo del a
cuenca del río Cusiana

Capítulo 8 – Componente Ambiental

Página 50 de 199

Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

TABLA 8.20 Captaciones de agua en el área de influencia de los drenajes directos de orden bajo en la cuenca del río Cusiana.
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
Acueducto
casco

del

Recetor

Cerro Rico

Quebrada Pereña

Estado

obras

cuenca

Doméstico

p: 10

No

Bueno

Regular

-

Doméstico

-

No

Malo

Regular

Quebrada

N 1.072.959

Doméstico

c: 0,62

Si

Bueno

Bueno

Pedregosa

E 811.093

urbano

N 1.069.605

Estado

E 812.450

(Recetor)
Acueducto
casco

del

Recetor

San Francisco

urbano

Quebrada
Barrigona

(Recetor)
Acueducto vereda

Recetor

Cerro rico

Cerro Rico – San
Francisco
Acueducto

Recetor

Volcanes

Quebrada Palmicha

-

Doméstico

-

No

Malo

-

Recetor

Maracagua

Quebrada

N 1.072.818

Doméstico

c: 0,5

Si

Bueno

Regular

Aguaclara

E 814.367

Quebrada

N 1.076.609

Doméstico

c: 0,4

Si

Regular

Regular

Maracagua

E 815.844

Quebrada

N 1.065.746

Doméstico

c: 0,89

Si

-

-

Aguablanca

E 811.350

Quebrada

N 1.079.077

Doméstico

c: 1,85

Si

-

-

Aguaclara

E 812.627

veredas Volcanes
y Maracagua
Acueducto vereda
Maracagua
Acueducto vereda

Recetor

Vive

El Vive
Acueducto vereda

Recetor

Vegón

Vegón
Acueducto vereda

Recetor

los Alpes
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TABLA 8.20 Captaciones de agua en el área de influencia de los drenajes directos de orden bajo en la cuenca del río Cusiana.
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
Acueducto vereda

Recetor

San José

Quebrada

San José

Estado

obras

cuenca

-

Doméstico

-

No

-

-

Casacada

Acueducto centro
poblado

Estado

Recetor

Vijua

Quebrada Negra

-

Doméstico

-

No

-

-

Recetor

Vijagual

Aguas

N 1.070.183

Minero

p: 0,28

No

-

-

Pueblo

Nuevo
Explotación de sal
Explotación de sal

salobres

subterráneas

E 813.440

Recetor

Vijagual

Nacedero

-

Doméstico

p: 0,5

No

Regular

-

Recetor

Vegón

Quebrada

N 1.064.959

Industrial

p: 0,5

Si

-

-

Aguablanca

E 811.574

Quebrada Turubeña

N 1.049.603

Doméstico

p: 0,164

No

Bueno

Bueno

Doméstico

-

No

-

-

Doméstico

-

No

-

-

doméstico
Bloque Homero
Acueducto centro

Aguazul

Alto Lindo

poblado la Turua
Acueducto centro

E 823.459
Aguazul

Turua

Pozo Profundo

poblado la Turua
Acueducto centro

E 823.868
Aguazul

Turua

Pozo Profundo

poblado la Turua
Acueducto vereda

N 1.047.197
N 1.047.498
E 827.143

Aguazul

Bella Vista

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

-

-

Aguazul

San Miguel de

Pozo Profundo y

-

Doméstico

-

No

-

-

Bella Vista
Acueducto vereda
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TABLA 8.20 Captaciones de agua en el área de influencia de los drenajes directos de orden bajo en la cuenca del río Cusiana.
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
San Miguel de

Farallones

jaguey

Palo Solo

Caño Guarubana

Estado

Estado

obras

cuenca

Farallones
Proyecto

Aguazul

Agropecuario

c: 60

Si

-

-

-

Agropecuario

c: 3

Si

-

-

Río Cusiana

-

Agropecuario

c: 1050

Si

-

-

Río Cusiana

N 1.044.114

Agropecuario

c: 300

Si

Regular

Malo

-

Industrial

c: 5

Si

-

-

-

Industrial

-

Si

-

-

N 1.046.280

Doméstico

-

No

-

Malo

productivo

N 1.045.917
E 836.375

Proyecto

Aguazul

Turua

Drenaje natural

productivo

superficial

Cultivo de Palma

Aguazul

Agrovalle

Palo Solo – Isla
Turbayista

Canal Palo Solo

Aguazul

Palo Solo

E 834.243
Pozos campo de
explot.

Aguazul

Cusiana,

Asociación
Santiago

San

Miguel,

Río Cusiana, río

Turua, Alto Lindo,

Upamena,

Upamena

Quebrada Turubeña

Rincón del Vigua

Quebrada Honda y

de

Atalayas
Pozo Golconda

Aguazul

mesetana
Acueducto centro
poblado

Tauramena

Paso

Paso Cusiana

Río Cusiana

E 824.961

Cusiana
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TABLA 8.20 Captaciones de agua en el área de influencia de los drenajes directos de orden bajo en la cuenca del río Cusiana.
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
Acueducto vereda

Tauramena

Visinaca

Quebradas

Visinaca

Visinaca,

Estado

Estado

obras

cuenca

-

Doméstico

-

No

-

-

Quiquia,

Gotereña
Acueducto vereda

Tauramena

Iqui

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

-

-

Tauramena

Villa Rosa

Pozo Profundo

-

Doméstico

-

No

-

-

Canal Cusiaiquia

Tauramena

Iquia

Río Cusiana

-

Agropecuario

c: 5.000

Si

Malo

Malo

Canal

Tauramena

Iquia

Río Cusiana

N1.044.327

Agropecuario

c: 300

Si

Malo

Malo

Agropecuario

c: 16

Si

-

-

Iquia
Acueducto vereda
Villa Rosa

Asovalderrama

E 827.996

Empresa

Tauramena

Visinaca

Río Cusiana

Canal Rondonero

Tauramena

Iquia

Caño Santa Rita

-

Agropecuario

c: 1.116

Si

Regular

-

Cultivo de arroz

Tauramena

Villa Rosa

Caño Iquia

-

Agropecuario

c: 200

Si

-

-

Tauramena

Aceite,

Río Cusiana y caño

-

Industrial

c: 5

Si

-

-

Chaparral, Paso

Iquia

Asociativa

de

trabajo Visipez

predio Cimarrón
Pozos campo de
explot.

Cusiana,

Asociación

Cusiana, Iquia,

Tauramena
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TABLA 8.20 Captaciones de agua en el área de influencia de los drenajes directos de orden bajo en la cuenca del río Cusiana.
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)
CPF Cusiana

Tauramena

Aceite

3 Pozos profundos

-

Doméstico

e

Estado

Estado

obras

cuenca

c: 12, 12, 5

Si

-

-

Industrial
CPF Cusiana
Acueducto
casco

del

Tauramena

Visinaca

Río Cusiana

-

Industrial

-

-

-

-

Maní

Maní centro

Pozo Profundo

N 1.025.540

Doméstico

c: 40,3

Si

Bueno

-

urbano

E 865.905

p: 25

(Maní)
Acueducto vereda

Maní

Chavinabe

Pozo Profundo

Chavinabe

Doméstico

-

No

-

-

Doméstico

-

No

-

-

Doméstico

-

No

-

-

-

Industrial

c: 1

Si

-

-

N 1.023.376

Industrial

-

No

-

-

E 879.177

Acueducto vereda

Maní

Guafal

Pozo Profundo

Guafal

N 1.003.322
E 889.195

Acueducto vereda

Maní

Santa Helena

Pozo Profundo

Santa Helena
T.A.A.A.

N 1.006.913

N 999.400
E 900.851

los

Maní

Las Islas

Pozo Profundo

Escuela Macuco

Maní

Macuco

Pozo Profundo

Matadero

Maní

Maní centro

Pozo Profundo

Milagros

municipal

E 868.178

Pozos Cajaro

Maní

Chavinabe

Río Cusiana

-

Industrial

c: 5

-

-

-

Pozos Estero

Maní

Guinea

Río Cusiana y Pozo

-

Industrial

c: 5

Si

-

-

Profundo
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TABLA 8.20 Captaciones de agua en el área de influencia de los drenajes directos de orden bajo en la cuenca del río Cusiana.
Proyecto

Municipio

Vereda

Fuente

Coordenadas

Uso

Caudal

Concesión

(lps)

Estado

Estado

obras

cuenca

Pozos Santiago

Maní

Belgrado

Pozo Profundo

-

Industrial

-

-

-

-

Estación Santiago

Maní

Belgrado

Río Cusiana

-

Industrial

c: 1,2

Si

-

-

Estación Santiago

Maní

Belgrado

Pozo Profundo

-

Industrial

c: 4

Si

-

-
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Las principales fuentes de agua de la cuenca son: los ríos Cusiana y Recetoreño, las quebradas Magavita,
Maracagua, Barrigona, Pereña, Aguabuena, Negra, Pedregosa, Cascada, Volcanera, Palmicha, Aguablanca, Zambera
en el municipio de Recetor; los ríos Cusiana y Upamena, la quebrada Turubeña y aguas subterráneas (pozos
profundos) en el municipio de Aguazul; el Río Cusiana, las quebradas Visinaca, Quiquia, .los caños Santa Rita, Iquia y
las aguas subterráneas (pozos profundos) en el municipio de Tauramena; el río Cusiana y las aguas subterráneas
(pozos profundos) en el municipio de Maní.
Estado ambiental de la cuenca
La parte alta, en el municipio de Recetor y Tauramena, cuenta con gran riqueza hídrica encontrándose nacimientos,
quebradas y caños. Aun se conservan bosques de gran importancia que protegen los suelos y cauces de las
corrientes superficiales, regulando el flujo natural del agua. Se presenta deforestación para la extracción de madera
para comercializar y de leña para utilizarla como combustible. También se han colonizado áreas de bosque con el fin
de adecuarlas para la siembra de conucos o establecimiento de praderas. Esto ha originado que los caudales de
algunas corrientes hídricas superficiales, hayan disminuido en gran cuantía, sintiéndose los efectos en el periodo
seco. Esta zona presenta procesos de erosión y socavación en los cauces de los ríos y quebradas como es el caso
del Río Recetoreño y la quebrada Maracagua. Se presenta contaminación de algunas fuentes de agua debido a que
en su área de drenaje se encuentran potreros para explotaciones ganaderas, por lo que todas las heces de los
animales son lavadas y conducidas a estas, convirtiendo las aguas en no aptas para el consumo humano. Este es el
caso de la quebrada Aguablanca.
El casco urbano del municipio de Recetor se encuentra amenazado por el posible flujo torrencial del río Recetoreño.
Aguas arriba se presentan deslizamientos en sus riberas que en un momento cualquiera pueden activarse y taponar el
curso de este río represándolo generando un alto riesgo. Esta amenaza se presenta en varias de las quebradas de la
zona (Maracagua, Volcanera, Magavita, entre otras).
El río Cusiana presenta el mismo problema de erosión y deslizamientos debido a la tala y quema de la vegetación en
sus riberas. La cuenca del Cusiana cruza el área de explotación petrolera y esta igualmente expuesta a presiones de
diferente índole de origen antrópico. Se presentan inundaciones en las partes bajas donde el río al cambiar de
pendiente, su curso se amplía, depositando gran cantidad de material transportado de las partes altas y erosionado en
las partes bajas formando nuevos cauces. El daño que se hace a las cuencas con la tala y quema de bosques y
vegetación en general, hace que se produzcan procesos erosivos que son finalmente llevados por las corrientes y
originan el cambio de los cauces normales por cauces inesperados que se desbordan con facilidad. La extracción de
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materiales para construcción, del lecho de los ríos, sin ningún control técnico, también ocasiona el cambio inesperado
de los cauces. Las veredas más afectadas con inundaciones en el municipio de Aguazul son la Isla Turbayista,
Guadualito y Llano Lindo; en el municipio de Tauramena Paso Cusiana, Iquia, Villa Rosa y Cuernavaca; en el
municipio de Maní Progreso, Belgrado, El Amparo, Islas, Macuco, la Llanerita, la Guinea, Chavinave, Santa María,
Guafal, Santa Helena, Campanero y Guayanas.
En la cuenca del río Cusiana, las sequías se presentan año tras año, en la época de verano, a partir del mes de
noviembre, por la reducción de lluvias, ocasionando una marcada reducción en el nivel de las aguas de ríos y caños,
algunos de los cuales se secan totalmente. Esta situación afecta a la totalidad de la población, y de forma crítica a los
pastos, presentando reducciones en los pesos de los animales, e incrementos en la mortalidad. También produce la
disminución en el nivel freático, afectando la población que toma el agua de aljibes.
8.1.2 Municipios de Boyacá
El desarrollo humano en un territorio siempre ha estado condicionado por la disponibilidad de agua, el agua
definitivamente es el elemento fundamental para la sobrevivencia de los pueblos y alrededor de esta se han
organizado todas las civilizaciones.
Los pobladores ancestrales tomaban el agua directamente de las fuentes antes de que los recipientes se hubieran
inventado, la necesidad de almacenar y transportar el preciado liquido para esas largas travesías hechas por el
hombre antiguo, nómada, recolector y cazador, hizo que este generara una serie de inventos utilizando elementos
vegetales como calabazos, cortezas, cáscaras, hojas, tallos y elementos animales como pieles, intestinos, vejigas,
cuernos para transportar el agua. A medida que se iniciaron los primeros asentamientos humanos la necesidad de
estar cerca a una buena y constante fuente de agua fue una estrategia fundamental y los sistemas de captación,
almacenamiento y conducción de agua (por gravedad) de la época dieron origen a los primeros acueductos, los
cuales se vinieron sofisticando con el paso del tiempo.
En la cuenca del río Cusiana los habitantes a través del tiempo han hecho uso de fuentes de agua como nacimientos,
aljibes, pozos profundos, quebradas y ríos para suplir necesidades de consumo humano, riego, abrevadero de
ganado, piscicultura, entre otras; pero el aumento de la población y la perdida de fuentes de agua por la deforestación
de vegetación nativa, incendios forestales, desarrollo de actividades mineras, avance de la frontera agropecuaria y
siembra de especies exóticas como bosques de eucalipto y pino, entre otras, sumado a las prolongadas épocas de
sequía, han hecho que los habitantes se organicen alrededor del agua y aprovechen las fuentes mas representativas
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de la región en forma de acueductos comunitarios y canales de riego, algunas veces trayendo el agua desde largas
distancias.
8.1.2.1 Acueductos localizados en la cuenca del río Cusiana
A continuación se presenta el inventario de acueductos, con carácter veredal y municipal, que se abastecen de
fuentes de agua y localizan en la cuenca del río Cusiana; realizando esta descripción a nivel geográfico por municipio
desde las cabeceras hasta la desembocadura del Cusiana en El Meta.

ACUEDUCTOS MUNICIPIO DE SOGAMOSO

Acueducto Marroquín

Localización: El acueducto de Marroquín se ubica en la vereda Las Cañas, a una altitud aproximada de 3.400 m.
Abastece a 24 familias del sector Marroquín, las cuales utilizan el agua para uso doméstico, abrevadero de ganado y
riego de potreros y cultivos.

FIGURA 8.1 Área beneficiada por el acueducto Marroquín.
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La fuente de abastecimiento es la quebrada Ciras. La bocatoma esta localizada en las coordenadas X=1’114.766 y
Y=1’141.366, con tubería de entrada de 3 pulgadas. El acueducto no tiene concesión de agua.

La zona de recarga de agua del acueducto esta en regular estado de conservación por que en esta se desarrolla
actividades de pastoreo. El municipio de Sogamoso a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de
predios que abastecen acueductos veredales y municipales, para protección y conservación, ha adquirido 60
hectáreas.

FIGURA 8.2 Área abastecedora de agua del acueducto Marroquín. En primer plano predios adquiridos por el
municipio de Sogamoso.

De acuerdo a conversación sostenida con los usuarios, el agua de la quebrada se mantiene en verano y suple las
necesidades de la comunidad.

El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable y el tanque desarenador funciona como tanque de
almacenamiento.
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FIGURA 8.3 Bocatoma y tanque desarenador acueducto Marroquín.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Acueducto Agua Clara Carbonera

Localización: El acueducto Agua Clara Carbonera se encuentra en la vereda Las Cintas, a una altitud aproximada
de 3300 m. Abastece a 24 familias (74 personas) del sector Carbonera, las cuales emplean el agua en uso doméstico
y abrevadero de ganado.
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FIGURA 8.4 Panorámica que presenta el área que beneficia el acueducto Agua Clara Carbonera.
La fuente de abastecimiento es el nacimiento Ojito de Agua. La bocatoma está localizada en las coordenadas X =
1’111.548 y Y = 1’134.936, con tubería de entrada al sistema de 2 pulgadas. El acueducto tiene concesión de agua.

La zona de recarga del nacimiento de agua que abastece el acueducto esta en regular estado de conservación por
que en esta área se desarrolla actividades de pastoreo. El municipio de Sogamoso y el departamento de Boyacá a la
luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de predios que abastecen acueductos veredales y
municipales, para protección y conservación, no ha adquirido para este acueducto ningún predio.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua del nacimiento merma notoriamente en verano, pero aún así suple
las necesidades de la comunidad.
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FIGURA 8.5 Represa que sirve de captación del acueducto Agua Clara Carbonera. El muro de la represa se
localiza en el segundo plano de la imagen, donde está parado el guía.
El acueducto no tiene una bocatoma adecuada, ni planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque
desarenador y de almacenamiento, la red de conducción principal es en manguera de 2 pulgadas.

FIGURA 8.6 Estado de la ladera por donde se recarga con agua lluvia el nacimiento Agua Clara.
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A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad, organizados bajo la figura de Junta
Administradora de Acueducto.

Acueducto Cañas Centro

Localización: El acueducto Cañas Centro se localiza en la vereda Las Cañas, a una altitud aproximada de 3200 m.
Abastece a 44 familias (125 personas) del sector Centro, las cuales utilizan el agua para uso doméstico, abrevadero
de ganado y en algunos casos riego de potreros y cultivos.

FIGURA 8.7 Sector Cañas Centro, área abastecida por el acueducto.

La fuente de abastecimiento es la laguna de Siscunsí. La bocatoma esta localizada en las coordenadas X=
1’116.254 y Y= 1’142.859. La tubería de entrada al sistema es de 3 pulgadas. El acueducto no tiene concesión de
agua.
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La zona de recarga de agua de la laguna que abastece el acueducto esta en regular estado de conservación por
que en parte de esta se desarrolla actividades de pastoreo. El municipio de Sogamoso a la luz del artículo 111 de la
ley 99 de 1993, sobre compra de predios que abastecen acueductos veredales y municipales, para protección y
conservación, ha adquirido aproximadamente 150 Hectáreas, aspecto que a mejorado las condiciones ambientales de
la zona de recarga.

El acueducto tiene bocatoma adecuada, no tiene planta de tratamiento de agua potable, tiene tanque desarenador y
de almacenamiento, la red de conducción principal es en tubería de 1, 2 y 3 pulgadas.
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FIGURA 8.8 Captación del acueducto en la laguna de Siscunsí.
A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua de la laguna de Siscunsí disminuye su nivel de agua en verano,
pero aun así suple las necesidades de la comunidad.
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FIGURA 8.9 Tanque desarenador acueducto Cañas Centro.

ACUEDUCTOS MUNICIPIO DE AQUITANIA
Acueducto Chapinero
Localización: El acueducto Chapinero se localiza en la vereda Soriano, a una altitud aproximada de 3.050 m.
Abastece a 6 familias del sector Chapinero, las cuales utilizan el agua para uso doméstico y abrevadero de ganado.
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FIGURA 8.10 Sector Chapinero, Vereda Soriano.

La fuente de abastecimiento es un nacimiento ubicado al sur del sector Chapinero. La tubería de entrada al sistema
es de 3 pulgadas. El acueducto no tiene concesión de agua.

FIGURA 8.11 Área de recarga del nacimiento de agua que abastece al acueducto Chapinero.

Plan de Ordenación y Manejo del a
cuenca del río Cusiana

Capítulo 8 – Componente Ambiental

Página 68 de 199

Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

La zona de recarga del nacimiento de agua que abastece el acueducto esta en regular estado de conservación por
que en esta área se desarrolla actividades de pastoreo y quemas. El municipio de Aquitania y el departamento de
Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de predios que abastecen acueductos veredales
y municipales, para protección y conservación, no ha adquirido para este acueducto ningún predio.

FIGURA 8.12 Tanque de almacenamiento acueducto Chapinero.
El acueducto no tiene una bocatoma adecuada, ni planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque
desarenador. El Tanque de almacenamiento se localiza en las coordenadas X= 1’109.472 y Y=1’139.795. La red de
conducción principal es en canal en tierra y manguera de 2 pulgadas.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua del nacimiento disminuye su nivel notoriamente en verano,
complicando el suministro de agua a la comunidad.
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Acueducto Las Minas

Localización: El acueducto Las Minas se encuentra en la vereda Soriano, a una altitud aproximada de 3.150 m.
Abastece a 22 familias del sector Las Minas, las cuales utilizan el agua para uso doméstico y abrevadero de ganado.

FIGURA 8.13 Área beneficiada por el acueducto Las Minas.

La fuente de abastecimiento es la quebrada de Nontoa ubicada al norte del sector Las Minas. La tubería de entrada
al sistema es de 4 pulgadas. El acueducto no tiene concesión de agua.
La zona de recarga que abastece el acueducto, microcuenca quebrada de Nontoa, esta en regular estado de
conservación por que en esta región se desarrolla actividades de pastoreo, agricultura y quemas. El municipio de
Aquitania y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de predios, para
protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para este acueducto
ningún predio.
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FIGURA 8.14 Quebrada de Nontoa, área de recarga de agua del acueducto Las Minas.
El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque desarenador, si tiene tanque de
almacenamiento. La red de conducción principal es en manguera de 3 pulgadas.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua de la quebrada disminuye su nivel notoriamente en verano pero
las necesidades de la comunidad las suple el caudal de la misma.

Acueducto San Antonio

Localización: El acueducto San Antonio se localiza en la vereda Soriano, a una altitud aproximada de 3000 m.
Abastece a 8 familias del sector San Antonio, las cuales emplean el agua para uso doméstico y abrevadero de
ganado; también proporciona el agua para la escuela San Antonio, a donde asisten diariamente 10 alumnos y un
profesor.
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La fuente de abastecimiento es un nacimiento ubicado al occidente del sector San Antonio. El acueducto no tiene
concesión de agua.

FIGURA 8.15 Vereda Soriano sector San Antonio.
La zona de recarga del nacimiento de agua está en regular estado de conservación por que en esta área se practica
actividades de pastoreo, agricultura y quemas. El municipio de Aquitania y el departamento de Boyacá a la luz del
artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de predios, para protección y conservación, que abastecen
acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para este acueducto ningún predio.
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FIGURA 8.16 Al fondo, en la zona boscosa, se haya la surgencia de agua que abastece el acueducto San
Antonio.
El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque desarenador, ni de
almacenamiento. La red de conducción principal es en manguera de 2 pulgadas.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua del nacimiento disminuye su caudal ostensiblemente en verano y
que el preciado liquido es insuficiente para abastecer a la comunidad, teniendo en cuenta que este también abastece
a una piscicultura y un lavadero de carros.

Acueducto Los Armadillos

Localización: El acueducto los Armadillos se ubica en la vereda Toquilla, a una altitud aproximada de 3.000 m.
Abastece a 18 familias del sector Los Armadillos, las cuales emplean el agua para uso doméstico y abrevadero de
ganado.
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FIGURA 8.17 Al fondo se observa una panorámica del sector Los armadillos.

La fuente de abastecimiento es un nacimiento ubicado en la base del pico Peña Negra. El acueducto no tiene
concesión de agua.

La zona de recarga del nacimiento que abastece el acueducto se encuentra en regular estado de conservación por
que en esta región se generan quemas y en el área circundante a la surgencia de agua se pastorea ganado.

FIGURA 8.18 Pico Peña Negra. En la base se localiza el nacimiento que abastece el acueducto Los Armadillos.
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El municipio de Aquitania y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra
de predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.

El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque desarenador, ni de
almacenamiento. La red de conducción principal es en manguera de 2 pulgadas.
A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua del nacimiento disminuye su caudal en verano pero que este, de
manera racionada, suple las necesidades de la comunidad.
Acueducto Corral De Piedra (Escuela)
Localización: El acueducto Corral de Piedra se ubica en la vereda Toquilla, a una altitud aproximada de 2.950 m.
Abastece a 12 familias del sector Corral de Piedra, las cuales emplean el agua para uso doméstico y abrevadero de
ganado, además el acueducto beneficia a la escuela Corral de Piedra a la que asisten 20 alumnos y un docente.

La fuente de abastecimiento es un nacimiento ubicado al oriente de la escuela Corral de piedra. El acueducto no tiene
concesión de agua.

La zona de recarga del nacimiento que abastece el acueducto se encuentra en regular estado de conservación por
que en esta región se generan quemas y en el área circundante a la surgencia de agua se pastorea ganado.
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FIGURA 8.19 En primer plano y cerca de la laguna artificial se ubica el sector Corral de Piedra escuela.

El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque desarenador, ni de
almacenamiento. La red de conducción principal es en manguera de 2 pulgadas.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua del nacimiento disminuye su caudal en verano pero que este, de
manera racionada, suple las necesidades de la comunidad.

El municipio de Aquitania y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra
de predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.

Acueducto Corral De Piedra
Localización: El acueducto Corral de Piedra se ubica en la vereda Toquilla, a una altitud aproximada de 2950 m.
Abastece a 10 familias del sector Corral de Piedra, las cuales emplean el agua para uso doméstico y abrevadero de
ganado.
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La fuente de abastecimiento es el nacimiento El Racal, ubicado al occidente de la escuela Corral de piedra. El
acueducto no tiene concesión de agua.

La zona de recarga del nacimiento El Racal se encuentra en regular estado de conservación puesto que en esta área
se pastorea ganado.

FIGURA 8.20 zona que conforma el nacimiento El Racal.

El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque desarenador, ni de
almacenamiento. La red de conducción principal es por canal en tierra.
El municipio de Aquitania y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra
de predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.
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A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua del nacimiento disminuye su caudal en verano pero que este, de
manera racionada, suple las necesidades de la comunidad.

Acueducto Onganoa
Localización: El acueducto Onganoa se encuentra en la vereda Toquilla, a una altitud aproximada de 2.950 m.
Abastece a 18 familias del sector Onganoa, las cuales emplean el agua para uso doméstico y abrevadero de ganado.

La fuente de abastecimiento es el nacimiento de la quebrada El Aliso, ubicado al sur del sector Onganoa en las
cabeceras de la misma. El acueducto no tiene concesión de agua. La bocatoma esta localizada en las coordenadas
X= 1’102.236 y Y= 1’139.704. La tubería de entrada al sistema es de 3 pulgadas. El acueducto si tiene concesión de
agua de 0.25 lts/seg.

FIGURA 8.21 Cabecera de la quebrada El Aliso.
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La zona de recarga del nacimiento se encuentra en proceso de recuperación, esta iniciativa fue asumida por la
comunidad beneficiada por el acueducto, mediante el desarrollo de actividades de reforestación y de no introducir
ganado al área. Este sector ha sido afectado por quemas y pastoreo.

El municipio de Aquitania y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra
de predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.

FIGURA 8.22 Bocatoma acueducto Onganoa.

El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque desarenador, ni de
almacenamiento. La red de conducción principal es en manguera de 2 pulgadas.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.
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Los usuarios del acueducto expresan que el agua del nacimiento baja su caudal en verano pero que este, de manera
racionada, suple las necesidades de la comunidad.

Acueducto Angostura
Localización: El acueducto Angostura se halla en la vereda Toquilla, a una altitud aproximada de 3.000 m. Abastece
a varias familias del sector Angostura, las cuales emplean el agua para uso doméstico y al colegio de Toquilla donde
permanecen entre estudiantes y profesores 170 personas.

La fuente de abastecimiento son una serie de nacimientos de agua localizados en la cabecera de la quebrada El palo.
La bocatoma esta localizada en las coordenadas X= 1’100.630 y Y= 1’141.089. La tubería de entrada al sistema es
de 3 pulgadas. El acueducto no tiene concesión de agua.

Angostura

FIGURA 8.23 Sector Angostura, área de abastecimiento del acueducto.

La zona de recarga de agua de los nacimientos se encuentra en regular estado de conservación, pues este sector ha
sido afectado por quemas y pastoreo.
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El municipio de Aquitania y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra
de predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.

FIGURA 8.24 Cabeceras de la quebrada El Palo; zona de nacimientos de agua que abastecen el acueducto
Angostura.
El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque desarenador, ni de
almacenamiento. La red de conducción principal es en manguera de 3 y 2 pulgadas respectivamente.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua del nacimiento baja su caudal en verano y que este asunto afecta
notoriamente a la comunidad.
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Acueducto Toquilla Centro
Localización: El acueducto Toquilla Centro se encuentra en la vereda Toquilla, a una altitud aproximada de 2.950 m.
Abastece a 10 familias del sector Centro, las cuales emplean el agua para uso doméstico. En el sector centro se
encuentran tiendas, panaderías, posadas, entre otros.

FIGURA 8.25 En el área plana y donde se concentran mas viviendas se localiza el sector Centro de la vereda
Toquilla.

La fuente de abastecimiento es un nacimiento de agua localizado al norte del sector Centro. La tubería de entrada al
sistema es de 3 pulgadas. El acueducto no tiene concesión de agua.

La zona de recarga de agua del nacimiento se encuentra en mal estado de conservación, pues este sector se ve
afectado por quemas y pastoreo.

El municipio de Aquitania y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra
de predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.
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FIGURA 8.26 Zona de recarga del nacimiento de agua del sector Centro.

El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque desarenador, ni de
almacenamiento. La red de conducción principal es en manguera.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua del nacimiento baja su caudal en verano y que este asunto afecta
notoriamente a la comunidad dado que este es un sector bastante poblado.
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Acueducto Colorados
Localización: El acueducto Colorados se encuentra en la vereda Toquilla, a una altitud aproximada de 3.050 m.
Abastece a 20 familias del sector Colorados, las cuales emplean el agua para uso doméstico y abrevadero de
ganado.

La fuente de abastecimiento es la quebrada la cueva la cual recorre el sector Colorados. La tubería de entrada al
sistema es de 3 pulgadas. El acueducto no tiene concesión de agua.

La microcuenca La Cueva esta en regular estado de conservación por el desarrollo de actividades agropecuarias de
manera inapropiada.

El municipio de Aquitania y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra
de predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.

FIGURA 8.27 Panorámica que muestra el sector Colorados.
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El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque desarenador, ni de
almacenamiento. La red de conducción principal es en manguera de 3 pulgadas y reduce a una pulgada.

FIGURA 8.28 Quebrada La Cueva.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto expresan que el agua de la quebrada reduce el caudal notoriamente en verano y que se
presentan graves problemas pues la quebrada abastece de agua a pisciculturas y tomas de riego.

ACUEDUCTOS MUNICIPIO DE PAJARITO
Acueducto La Sabana

Localización: El acueducto se encuentra en la vereda Sabana, a una altitud aproximada de 2.600 m. Abastece a 5
familias ubicadas a lo largo de la vía del Cusiana, quienes emplean el agua para uso doméstico y abrevadero de
ganado.

Plan de Ordenación y Manejo del a
cuenca del río Cusiana

Capítulo 8 – Componente Ambiental

Página 85 de 199

Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

FIGURA 8.29 Vereda La Sabana, viviendas localizadas a lo largo de la vía del Cusiana las cuales son
abastecidas por el acueducto.

La fuente de abastecimiento es La quebrada Peña de Gallo. El acueducto no tiene concesión de agua. La tubería de
entrada al sistema es de 3 pulgadas.

La quebrada Peña de Gallo se presenta en regular estado de conservación debido a las quemas y deforestación que
se realizan en este sector.
El acueducto no tiene planta de tratamiento de agua potable, como tampoco tanque desarenador, ni de
almacenamiento. La red de conducción principal es en tubería de 2 pulgadas.

Los usuarios del acueducto manifiestan que el agua de la quebrada disminuye el caudal notoriamente en verano y
que se presentan problemas para el suministro.
A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.
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El municipio de Pajarito y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de
predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.

Acueducto Corinto

Localización: El acueducto se encuentra en la vereda Corinto, a una altitud aproximada de 1.500 m. Abastece a 50
familias ubicadas a lo largo de la vía del Cusiana, quienes emplean el agua para uso doméstico.

FIGURA 8.30 Tramo del sector corinto frente al restaurante Pancito.

La fuente de abastecimiento es La quebrada La Lejía. El acueducto no tiene concesión de agua. La tubería de
entrada al sistema es de 2 lts/seg.
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FIGURA 8.31 Al fondo se aprecia las cabeceras de la quebrada La Lejía.

La microcuenca quebrada Lejía presenta en la actualidad bosque natural pero esta siendo deforestado por madereros
de la región, lo que conlleva graves problemas en la regulación del agua.

La bocatoma está localizada en las coordenadas X= 1’091.159 y Y=1’149.241; en este punto se localiza un tanque
desarenador.
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FIGURA 8.32 Bocatoma y tanque desarenador del acueducto Corinto.

El acueducto tiene planta de tratamiento de agua potable tipo compacta, pero el suministro de químicos a la planta
para potabilizar el agua no se hace con regularidad. La red de conducción principal es en tubería de 3 pulgadas, el
tanque de almacenamiento se localiza en el lugar donde está la planta de tratamiento.
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FIGURA 8.33 Planta de tratamiento de agua y tanque de almacenamiento.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto; para el manejo del sistema y funcionamiento del mismo se
cuenta con un fontanero el cual es pagado mediante una cuota que debe aportar mensualmente cada usuario.

El municipio de Pajarito y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de
predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.

Los usuarios del acueducto manifiestan que el agua de la quebrada disminuye el caudal en verano y que por el actual
número de beneficiarios no se presentan problemas en el suministro. Existe preocupación de la comunidad por el
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aprovechamiento forestal que se pueda dar en este sector de importancia estratégica para Corinto, pues de la
quebrada La Lejía se abastecen los lavaderos de carros, restaurantes y la toma de regadío de Corinto.

Q. Lejía

FIGURA 8.34 Imagen satelital que muestra en verde oscuro los bosques reguladores de agua de la quebrada
La Lejía y en verde claro áreas deforestadas. En el sector derecho de la imagen se aprecia las quebradas
Róchela y Rocha respectivamente.

Acueducto Curisi

Localización: El acueducto se encuentra en la vereda Curisi, a una altitud aproximada de 1.100 m. Abastece a 30
familias ubicadas a lo largo de la vía del Cusiana, quienes emplean el agua para uso doméstico.
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FIGURA 8.35 Vista del sector Curisi.

La fuente de abastecimiento es un nacimiento de agua localizado en la quebrada La Yegua. El acueducto no tiene
concesión de agua. La tubería de entrada al sistema es de 2 lts/seg.

FIGURA 8.36 Panorámica de la quebrada La Yegua. El circulo azul señala el nacimiento La Yegua
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La zona de recarga del nacimiento La Yegua presenta en la actualidad bosque nativo, pero es evidente la tumba,
roza y quema de este cerca al nacimiento para incorporar áreas de potreros y cultivos, factor que conlleva a la
desprotección del sistema hidrológico del nacimiento.

El acueducto tiene planta de tratamiento de agua potable tipo compacta, pero el suministro de químicos a la planta
para potabilizar el agua no se hace, ni tampoco el mantenimiento de la misma. La red de conducción principal es en
tubería de 3 pulgadas, el tanque de almacenamiento se localiza en el lugar donde está la planta de tratamiento.

FIGURA 8.37 Planta de tratamiento de agua y tanque de almacenamiento, Curisi.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

El municipio de Pajarito y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de
predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.
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FIGURA 8.38 Estado de conservación de la planta de tratamiento del acueducto Curisi.

Los usuarios del acueducto hacen referencia, con satisfacción, sobre las condiciones de caudal de agua permanente
del nacimiento La Yegua para abastecer las necesidades de la comunidad.

Acueducto Charanga

Localización: El acueducto se encuentra en la vereda Charanga, a una altitud aproximada de 1.600 m. Abastece a
30 familias, las cuales emplean el agua para uso doméstico.

La fuente de abastecimiento es un nacimiento de agua localizado en la cabecera de la quebrada Curisi. El acueducto
no tiene concesión de agua. La tubería de entrada al sistema es de 3 pulgadas.

La zona de recarga del nacimiento presenta en la actualidad bosque nativo, pero es evidente la tumba, roza y quema
de monte cerca al nacimiento para incorporar áreas de potreros y cultivos, factor que conlleva a la desprotección del
sistema hidrológico del nacimiento.
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FIGURA 8.39 Panorámica que muestra el área beneficiada por el acueducto.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

El municipio de Pajarito y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de
predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.
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FIGURA 8.40 El circulo azul señala el sector aproximado donde se encuentra el nacimiento de agua del
acueducto de Charanga, cabecera quebrada Curisi.

Los usuarios del acueducto expresan que el las condiciones de caudal de agua permanente del nacimiento suplen las
necesidades de la comunidad.
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Q. Magavita

Q. Curisi

FIGURA 8.41 Imagen Satelital que muestra el estado de la cabecera de la quebrada Curisi (flecha blanca),
importante sector que abastece de agua a los acueductos de las veredas Charanga, Huerta Vieja y Miraflores.
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Acueducto Huerta Vieja

FIGURA 8.42 Vereda Huerta Vieja.
Localización: El acueducto se encuentra en la vereda Huerta Vieja, a una altitud aproximada de 1.200 m. Abastece a
30 familias, las cuales emplean el agua para uso doméstico.

La fuente de abastecimiento es un nacimiento de agua localizado en la cabecera de la quebrada Curisi. El acueducto
no tiene concesión de agua. La tubería de entrada al sistema es de 3 pulgadas.
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FIGURA 8.43 En el círculo ubicado en el sector derecho se observa el área correspondiente al nacimiento del
acueducto Huerta Vieja y en el izquierdo el nacimiento del acueducto de Miraflores.

La zona de recarga del nacimiento presenta en la actualidad bosque nativo, pero es evidente la tumba, roza y quema
de monte cerca al nacimiento para incorporar áreas de potreros y cultivos, factor que conlleva a la desprotección del
sistema hidrológico del nacimiento.

El municipio de Pajarito y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de
predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

Los usuarios del acueducto hacen referencia a que los nacimientos de agua de Huerta vieja por la alta deforestación
han venido desapareciendo, por tal motivo se vieron en la necesidad de traer el agua de otra vereda (Charanga), para
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cubrir las necesidades de agua de la comunidad. Sobre las condiciones de caudal de agua permanente del nacimiento
del acueducto, este abastece eficientemente a los usuarios de Huerta Vieja.

Acueducto Quebrada Negra
Localización: El acueducto se encuentra en la vereda Quebrada Negra, a una altitud aproximada de 1.000 m.
Abastece a 15 familias y la escuela (34 alumnos, 2 profesores), las cuales emplean el agua para uso doméstico.

FIGURA 8.44 Vereda Quebrada Negra. La construcción de techo verde es la escuela de Quebrada Negra.

La fuente de abastecimiento es un nacimiento de agua localizado en la quebrada Negra. El acueducto no tiene
concesión de agua. La tubería de entrada al sistema es de 3 pulgadas (1lt/seg).

La zona de recarga del nacimiento presenta en la actualidad bosque nativo, pero se presenta alrededor de este
tumba, roza y quema de monte para incorporar áreas de potreros y cultivos, factor que conlleva a la afectación
negativa del sistema hidrológico del nacimiento.
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El municipio de Pajarito y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de
predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.

FIGURA 8.45 Área correspondiente a Quebrada Negra, en circulo azul la localización aproximada del
nacimiento que abastece el acueducto.

El caudal de agua que suple el acueducto disminuye notoriamente en verano aspecto que preocupa a los miembros
de la comunidad.
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FIGURA 8.46 Planta de tratamiento y tanque de almacenamiento acueducto quebrada Negra.

El acueducto tiene planta de tratamiento tipo compacta y tanque de almacenamiento, la tubería de conducción
principal es en tubería de 2 pulgadas.
Acueducto Miraflores
Localización: El acueducto se encuentra en la vereda Miraflores, a una altitud aproximada de 1.400 m.

FIGURA 8.47 Vereda Miraflores.
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La fuente de abastecimiento es un nacimiento de agua localizado en la cabecera de la quebrada Curisi. El acueducto
no tiene concesión de agua.

FIGURA 8.48 El círculo señala el área correspondiente al nacimiento del acueducto Miraflores.

La zona de recarga del nacimiento presenta en la actualidad bosque nativo, pero se presenta alrededor de este
tumba, roza y quema de monte para incorporar áreas de potreros y cultivos, factor que conlleva la afectación negativa
del sistema hidrológico del nacimiento.

El municipio de Pajarito y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de
predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para
este acueducto ningún predio.

A nivel administrativo el acueducto es manejado por miembros de la comunidad sin ningún tipo de figura
administrativa como Junta Administradora de Acueducto.
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Acueducto Centro Urbano Pajarito

Las personas que habitan el casco urbano de Pajarito se abastecen en la actualidad del acueducto de la quebrada
Agua Blanca, pero aclarando de antemano que se esta construyendo un nuevo acueducto que se abastece de la
quebrada Guaimara, y del cual haremos alusión mas adelante.

Localización: El acueducto se encuentra en el casco urbano de Pajarito, a una altitud aproximada de 800 m.
Abastece a 190 familias, una base militar (80 soldados), un colegio 250 alumnos y un comando de policía, las cuales
emplean el agua para uso doméstico.

FIGURA 8.49 Centro urbano Pajarito.

La fuente de abastecimiento es la quebrada Agua Blanca localizada al oriente del casco urbano. El acueducto no
tiene concesión de agua. La tubería de entrada al sistema es de 6 pulgadas.
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La zona de recarga de la quebrada presenta en la actualidad bosque nativo, pero se aprecia alrededor de esta tumba,
roza y quema de monte para incorporar áreas de potreros y cultivos, factor que conlleva a la afectación negativa del
sistema hidrológico de la quebrada.

FIGURA 8.50 En la mancha de bosque central se localiza la quebrada Agua Blanca, área abastecedora del
acueducto del casco urbano.

El acueducto no cuenta con planta de tratamiento de agua potable. La bocatoma consiste en una manguera de 6
pulgadas.
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FIGURA 8.51 Captación del acueducto de Pajarito en la quebrada Agua Blanca.

El municipio de Pajarito y el departamento de Boyacá a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de
predios, para protección y conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales, no ha adquirido para la
quebrada Agua Blanca ningún predio.

El acueducto que se esta construyendo para el casco urbano de la quebrada Guaimara capta el agua en las
coordenadas X= 1’078.257 y Y = 1’153.610 mediante una bocatoma en concreto.
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FIGURA 8.52 Bocatoma nuevo acueducto de Pajarito.

En las coordenadas X = 1’078.297 y Y = 1’153.396 se localiza el tanque desarenador y de almacenamiento del nuevo
acueducto de pajarito.

La fuente de abastecimiento del acueducto en mención, quebrada Guaimara, tiene una buena parte de la zona de
recarga cubierta en bosque nativo, pero es evidente que en este sector se han realizado quemas en diferentes
oportunidades, por tal motivo se aprecia una desprotección de coberturas vegetales en gran parte de la zona de
recarga.

El municipio de Pajarito a la luz del artículo 111 de la ley 99 de 1993, sobre compra de predios, para protección y
conservación, que abastecen acueductos veredales y municipales adquirió para la zona de recarga del acueducto de
la quebrada Guaimara un predio de 40 hectáreas.
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FIGURA 8.53 Tanque desarenador y de almacenamiento del nuevo acueducto de Pajarito.
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FIGURA 8.54 Zona de recarga de la quebrada la Guaimara. El circulo azul señala la ubicación aproximada de la
bocatoma del nuevo acueducto de Pajarito.

Q. Guaimara
Q. Agua Blanca

FIGURA 8.55 Imagen satelital que presenta las dos quebradas abastecedoras del acueducto del casco urbano
de pajarito.
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En las Tablas 8.21, 8.22 y 8.23 se presenta una síntesis de los acueductos veredales y comunitarios de los municipios
de Sogamoso, Aquitania y Pajarito del departamento de Boyacá.
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TABLA 8.21 ACUEDUCTOS VEREDALES Y COMUNITARIOS MUNICIPIO DE SOGAMOSO
ACUEDUCTO

No DE USUARIOS

FUENTE

(Vereda o sector)
44 Familias

Sector Centro (veredal)

(125 personas)

Vereda Cañas

24 familias

Laguna Siscunsí

3 pulgadas

Regular: Pastoreo de ganado.

No tiene
Quebrada Ciras

Sector Marroquín (veredal)

3 pulgadas

Regular: Pastoreo de ganado, deforestación.

No tiene
15 alumnos

Caño La Sarna

¾ de pulgada

vereda Las Cañas (escolar)

Malo:

Pastoreo

de

ganado,

quemas,

deforestación.

Acueducto agua Clara Carbonera,

24 familias

Vereda Las Cintas (veredal)

(74 personas)

Nacimiento Agua Clara

2 pulgadas

Regular: Pastoreo de ganado en la zona de

Si tiene

recarga, deforestación.

Fuente: Datos de estudio 2007.
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TABLA 8.22 ACUEDUCTOS VEREDALES Y COMUNITARIOS MUNICIPIO DE AQUITANIA
ACUEDUCTO

No DE USUARIOS

FUENTE

(Vereda o sector)

CAUDAL-

ESTADO DE LA FUENTE

CONCESIÓN

Vereda soriano sector Chapinero

6 familias

Nacimiento

3 pulgadas

Regular: quemas y deforestación.

No tiene
Vereda Soriano sector Las Minas
Vereda

Soriano

sector

San

Antonio

22 familias

Quebrada Nontoa

8 familias

4 pulgadas

Malo:

No tiene

agricultura de papa

Nacimiento

deforestación,

pastoreo,

quemas,

Regular: Deforestación

Escuela San Antonio
No Tiene

Vereda

Toquilla

sector

los

18 familias

Nacimiento

Armadillos
Vereda Toquilla sector

10 familias

Nacimiento

2 pulgadas

Regular: deforestación, pastoreo.

No tiene

Vereda Toquilla sector

Escuela corral de Piedra

Corral de Piedra

(20 alumnos)

(escuela)

12 familias

Vereda Toquilla sector

18 familias

Nacimiento

2 pulgadas

Regular: deforestación, pastoreo.

No tiene
Nacimiento quebrada el Aliso

Onganoa

0.25 lts/seg.

Regular: deforestación.

Si tiene
Colegio (170 alumnos)

Nacimiento quebrada El Palo

Angostura
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Vereda Toquilla sector

10 familias

Nacimiento

-----

Centro

Malo: deforestación, pastoreo.

No tiene

Vereda Toquilla sector

Escuela Alisal

Alisal

(40 alumnos)

Vereda Toquilla sector

20 familias

Humedal

------

Regular: pastoreo.

No tiene
Quebrada la Cueva

3 pulgadas

Colorados

Regular: pastoreo, deforestación.

No tiene

Fuente: Datos de estudio 2007.

TABLA 8.23 ACUEDUCTOS VEREDALES Y COMUNITARIOS MUNICIPIO DE PAJARITO
ACUEDUCTO

No DE USUARIOS

FUENTE

CAUDAL

(Vereda o sector)
SABANA

ESTADO DE LA FUENTE

CONCESIÓN
5 familias

Quebrada Peña de Gallo

2 pulgadas

Regular: quemas y deforestación.

No tiene
MONTE NEGRO

3 familias

Quebrada Monte Negro

2 pulgadas

Regular: quemas, pastoreo y deforestación.

No tiene
CORINTO

50 familias según el fontanero.

Quebrada La Lejía

2lts/seg

Colegio (100 alumnos)
CURISI

CHARANGA
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Curisi
HUERTA VIEJA

30 familias restaurante y escuela

Nacimiento

quebrada

Curisi
QUEBRADA NEGRA
MIRAFLORES

15 familias, escuela (34 alumnos, 2

Nacimiento

profesores) .

Negra
Nacimiento
Curisi

1lts/seg
No tiene

quebrada

1lts/seg
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Fuente: Datos de estudio 2007.
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En las siguientes tablas se presentan los datos, año 2006, de cobertura de acueducto por vereda, suministrados por
las oficinas que manejan el SISBEN en los municipios de Sogamoso, Aquitania y Pajarito del departamento de
Boyacá.
TABLA 8.24 MUNICIPIO DE SOGAMOSO, FUENTE SISBEN 2006.
LA UNIDAD DE VIVIENDA CUENTA CON ACUEDUCTO
VEREDA
Las Cañas

No de viviendas
92

Si cuenta
15

No cuenta
77

TABLA 8.25 MUNICIPIO DE AQUITANIA, FUENTE SISBEN 2006.
LA UNIDAD DE VIVIENDA CUENTA CON ACUEDUCTO
VEREDA

No de viviendas

Si cuenta

No cuenta

Soriano

56

5

51

Toquilla

273

36

237

Hato Laguna

223

98

125

TABLA 8.26 MUNICIPIO DE PAJARITO, FUENTE SISBEN 2006.
LA UNIDAD DE VIVIENDA CUENTA CON ACUEDUCTO
VEREDA

No de viviendas

Si cuenta

No cuenta

Monserrate

24

0

24

Usamena

10

0

10

Sabana Larga

22

0

22

Magavita

18

0

18

Jotas

45

0

45

Miraflores

24

0

24

Huerta Vieja

31

0

31

Corinto

77

38

39

La Sabana

6

3

3

Centro

127

110

17

Guamal

15

0

15
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Peñalta

37

0

37

Margaritas

17

0

17

Curisi

33

31

2

Charanga

32

0

32

8.1.2.2 Demanda de Agua por Piscicultura

En la cuenca alta del río Cusiana, específicamente en los municipios de Sogamoso y Aquitania, la comunidad
desarrolla como actividad productiva practicas de piscicultura con la especie trucha arco iris. Los piscicultores toman
el agua de quebradas y nacimientos para aprovisionar los estanques donde realizan el levante de los peces.

FIGURA 8.56 Estanques piscícolas de trucha vereda Soriano, Aquitania. Rafael Mesa.

La producción de trucha requiere volúmenes grandes de agua y de buena calidad, mas que otro tipo de especie
acuícola, los recambios óptimos necesarios para cada uno de los estanques deben estar alrededor de 30 a 35
minutos del total del volumen del estanque, esto significa que cualquier estructura construida para criar truchas y
manejar una densidad aceptable deben tener un recambio de 1.7 veces por hora y una velocidad de agua de 1.8 a 3.5
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cm/seg. Esto implica volúmenes altos versus producción y densidades de carga. Generalmente se habla que por cada
1000 gramos de peso vivo que se tenga dentro de la explotación, se requiere entre 0.01 a 0.02 lts/seg (Peces de agua
fría, SOLLA, 1998).

En las Tablas 8.27 y 8.28 se sintetiza la actividad piscícola que se desarrolla en los municipios de Aquitania y
Sogamoso, en veredas que hacen parte de la jurisdicción de la cuenca del río Cusiana.

Los piscicultores de trucha Arco Iris de la cuenca alta del Cusiana, municipios de Aquitania y Sogamoso, comentan
sobre la escasez de agua en época seca para el desarrollo de la actividad y esto, para algunos, pone en peligro la
producción.

FIGURA 8.57 Captación de agua del río Cusiana para estanques piscícolas (Humberto Hurtado) en la vereda
de las Cañas, municipio de Sogamoso.
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FIGURA 8.58 Nacimiento de agua (circulo azul) que surte de agua a pisciculturas en el sector el Alisal, vereda
Toquilla, municipio de Aquitania.
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TABLA 8.27 PISCICULTURA MUNICIPIO DE SOGAMOSO
PROPIETARIO
Luís Alejandro Gómez

VEREDA Y SECTOR
Las Cañas sector Melgarejo

FUENTE
Caño La Sarna

CAUDAL-

NÚMERO DE PECES Y TIPO DE

CONCESIÓN

ESPECIE

3 pulgadas

6.000 truchas

No tiene
Julio Espinel

Las Cañas sector Melgarejo

Nacimiento Josefa

3 pulgadas

6.000 truchas

No tiene
Rafael Mesa

Soriano sector

Quebrada La Osera

4 pulgadas

20.000 truchas

Río Cusiana

6 pulgadas

20.000 truchas

Quebrada La Iglesia

4 pulgadas

6.000 truchas

Chapinero
Humberto Hurtado

Las Cañas sector
El Hornito

Freddy Flores

Las Cañas sector
El Hornito

Julio Alarcón

No tiene

Las Cañas sector

Quebrada Las Cañas

Centro

6 pulgadas
No tiene

Fuente: Datos del estudio 2007.
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TABLA 8.28 PISCICULTURA MUNICIPIO DE AQUITANIA
PROPIETARIO
Humberto Ochoa

VEREDA Y SECTOR
Soriano sector

FUENTE
Nacimiento

San Antonio
3 propietarios

CAUDAL-

NÚMERO DE PECES Y TIPO DE

CONCESIÓN

ESPECIE

6 pulgadas

7.000 truchas

No tiene

Toquilla sector Colorados

Quebrada El Cimiento

truchas
No tiene

Samuel Riveros

Toquilla sector Colorados

Quebrada La Cueva

10.000 truchas
No tiene

Eduardo Abella

Toquilla sector Colorados

Quebrada La Cueva

2.000 truchas
No tiene

Rodrigo Beltrán

Toquilla sector

Quebrada El Molino

Alisal
Flaminio Abella

No tiene

Toquilla sector

Nacimiento

Alisal
Alonso Beltrán

Toquilla sector

Nacimiento

Toquilla sector
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Toquilla sector

2.000 truchas
No tiene

Nacimiento

Alisal
Olivo Beltrán

2.000 truchas
No tiene

Alisal
Uriel Riveros

6.000 truchas

10.000 truchas
No tiene

Nacimiento
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Alisal
Ernesto Vargas

No tiene

Toquilla sector

Quebrada El Molino

Alisal
Rosa Fonseca

No tiene

Toquilla sector

Quebrada El Molino

Alisal
Argemiro Riveros

Toquilla sector

Quebrada El Molino

4.000 truchas
No tiene

Toquilla sector

Quebrada El Molino

Alisal
Julio Vargas

2.000 truchas
No tiene

Alisal
Ignacio Abella

1.000 truchas

2.000 truchas
No tiene

Toquilla sector

Quebrada El Molino

Alisal

2.000 truchas
No tiene

Fuente: Datos de estudio 2007.
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8.1.2.3 Demanda De Agua De Lavaderos De Carros

En la vía del cusiana algunas personas han instalado una serie de lavaderos de carros; estos funcionan de manera
artesanal sobre la calzada.

FIGURA 8.59 Lavadero Omaira López, vereda Soriano. Aquitania.

Los lavaderos para su operatividad utilizan agua de nacimientos y quebradas, a esta la conducen por mangueras
desde zonas altas hasta el sitio de lavado en la vía, aprovechando de esta manera la caída hidráulica para generar la
salida del agua con suficiente presión para el desarrollo de la actividad.
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FIGURA 8.60 Lavadero Santa Lucia, Benjamín Gutiérrez, Pajarito.
Ninguno de estos lavaderos cuenta con concesión de agua, tampoco tienen un plan de manejo ambiental, por tal
motivo el agua proveniente del proceso de lavado se vierte, sin ningún tipo de tratamiento a acequias o drenajes que
llegan a cuerpos de agua como quebradas y finalmente al río Cusiana. El agua producto de lavado de carros se
contamina con jabón, grasa, aceite, valvulina, entre otros productos.
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FIGURA 8.61 Vertimiento de agua producto de lavado de carros a una acequia, vereda Corinto, sector pancito.

En la Tabla 8.29, se hace una relación de los lavaderos de carros localizados en la vía del Cusiana.

TABLA 8.29 LOCALIZACIÓN LAVADEROS DE CARROS
VÍA DEL CUSIANA
LAVADERO DE CARRO

LOCALIZACIÓN

PROPIETARIO

COORDENADAS

Omaira López

X = 1’107.938
Y = 1’141.668

Lavadero el Venado
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Y = 1’143.089
Lavadero Santa Lucia

X = 1’094.671

Benjamín Gutiérrez

Y = 1’150.156

Bernardo Bello

X = 1’093.721
Y = 1’149.753

Gonzalo Guzmán

X = 1’090.675
Y = 1’150.423

Juan Sánchez

X = 1’090.675
Y = 1’150.423

Doris Cárdenas

X = 1’089.929
Y = 1’150.645

Fuente: Datos de estudio 2007.

En el sector de Corinto los lavaderos de carros toman el agua de una acequia en tierra que servía hace un tiempo
como canal principal de conducción del antiguo acueducto del sector Corinto.
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FIGURA 8.62 Canal en tierra de corinto de donde se abastecen los lavaderos de carros de dicho sector.
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TABLA 8.30 LAVADEROS DE CARROS SOBRE VÍA DEL CUSIANA
PROPIETARIO(A)
Omaira López

MUNICIPIO, VEREDA Y SECTOR
Aquitania,

Soriano

sector

San

FUENTE
Nacimiento

Lavadero Santa Lucia

Toquilla sector Centro
Pajarito, Monte Negro

CONCESIÓN

AMBIENTAL
No tiene

No tiene
Quebrada

el

½ pulgada

cimiento

No tiene

2 nacimientos

1 pulgada

Benjamín Gutiérrez
Bernardo Bello

LICENCIA

¾ de pulgada

Antonio
Lavadero el Venado

CAUDAL-

No tiene
No tiene

No tiene
Pajarito, Montenegro

Quebrada

1 pulgada

No tiene
No tiene

Montenegro
Gonzalo Guzmán
Juan Sánchez
Doris Cárdenas

Pajarito, vereda corinto, sector

Quebrada La Lejía

1 pulgada

pancito

(toma de corinto)

No tiene

Pajarito, vereda corinto, sector

Quebrada La Lejía

1 pulgada

pancito

(toma de corinto)

No tiene

Pajarito, vereda corinto

Quebrada La Lejía

1 pulgada

(toma de corinto)

No tiene

Fuente: Datos de estudio 2007.
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8.1.2.4 Demanda De Agua Tomas De Riego Y Distritos De Riego

Una de las formas de aprovechamiento y manejo del agua en la cuenca del Cusiana son las tomas de riego y distritos
de riego; la diferencia entre una toma y un distrito de riego radica en que la toma es una infraestructura artesanal, con
canales en tierra y sistemas de suministro por acequias, mientras que el distrito son infraestructuras de riego
elaboradas técnicamente, con provisión de agua por aspersión y construidos con apoyo del gobierno nacional por
intermedio de la ley 41 de 1993 sobre adecuación de tierras.

Cabe anotar que en las zonas de ladera, especialmente en la cuenca alta del río Cusiana, subregión de páramo, los
habitantes desde hace mucho tiempo han utilizado el riego por canales en tierra aprovechando la fuerza de gravedad.
Las personas captan el agua de quebradas y nacimientos y la conducen por zanjas a praderas y zonas de cultivos.

FIGURA 8.63 Toma de riego El Alisal, vereda toquilla Aquitania.
En la Tabla 8.31 se presenta una síntesis de las principales tomas de riego del municipio de Sogamoso, las cuales se
abastecen de agua de la cuenca de Cusiana y para el municipio de Aquitania la principal toma es la de El Alisal en la
vereda de Toquilla.
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TABLA 8.31 SISTEMAS DE RIEGO COMUNITARIO MUNICIPIO DE SOGAMOSO
SISTEMA DE RIEGO

No DE USUARIOS

FUENTE(S)

CAUDAL-

Zona de beneficio

CONCESIÓN

Distrito de riego de Siscunsí.

Quebradas: Peña Blanca,

Veredas: Cañas, Cintas, Primera Chorrera,

Veguitas

Pedregal, Vanegas y Villita y Mal Paso

ESTADO DE LA FUENTE(S)

255

y

Melgarejo.

Regular: Deforestación, Pastoreo, Quemas
7lts./seg

Cuenca alta Cusiana
Si tiene

Toma de riego Cañas Centro.

8

Quebrada Las Cañas

Vereda Las Cañas Sector Centro.
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8.1.2.5 Concesiones Vigentes Jurisdicción De Corpoboyacá

En las Tablas 8.32 y 8.33, se hace referencia a las concesiones vigentes otorgadas por la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá para el año 2006.

Las concesiones relacionadas corresponden a jurisdicción de los municipios de Sogamoso y Aquitania y son de
fuentes hídricas localizadas en la cuenca alta del río Cusiana.

Aunque las personas hacen uso del agua para diferentes actividades la tendencia general de la comunidad es no
obtener concesión de agua.
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TABLA 8.32 CONCESIONES VIGENTES JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ AÑO 2006
MUNICIPIO DE AQUITANIA
Vereda
Hato Laguna

Fuente
Páramo de la Sarna

Q. Fte

Q.C.

L/seg

L/sg

0.28

0.25

Fecha de inicio
5/18/2004

Usos
DAR

Familias

Ha.

8

Bovinos
50

Interesado
Juan Pablo
Alarcón

Hato Laguna

Q. Carbonera

148

8.75

6/29/2000

R

187

200

INAT- Distrito de Riego

Hato Laguna

Páramo de La Sarna

3.2

1.94

9/4/2004

DR

187

200

ASOHATOLAGUNA

Hato Viejo

Q. El Encenillo

7.47

0.13

5/2/2005

DRA

3

20

Toquilla

Nacimiento El Aliso

0.81

0.25

8/20/2004

D

30

2

Fany Cecilia Alarcón
Personero Municipal

TABLA 8.33 CONCESIONES VIGENTES JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ AÑO 2006
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Vereda

Fuente

Las Cintas

Nacimiento agua clara

Distrito riego Siscunsí

Q. Peña Blanca

Las Cañas

Pantano Hondo

Q. Fte

Q.C.

L/seg

L/sg

450

7

Fecha de inicio

Usos

2006

D

2/15/2001

R
DRA

Familias
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Hernán Figueredo

300

D= Doméstico, R= Riego, A= Abrevadero
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8.2 Residuos
Las diversas actividades que se desarrollan en la cuenca generan residuos que pueden ser de tipo sólido, líquido
o gaseoso. Estos, contienen sustancias químicas u orgánicas, que pueden contaminar los recursos naturales
como el suelo, el agua y el aire. En este capítulo se analizan este tipo de residuos, identificando las principales
fuentes o actividades de generación, la magnitud, los impactos generados y los recursos afectados.
Para conocer el estado ambiental de los recursos naturales es importante analizar las actividades generadoras
de residuos. Algunas de ellas producen gran cantidad de estos y otras los producen en menores proporciones.
Dentro de estas encontramos las actividades productivas de tipo agropecuario, agroindustrial, minero, petrolero,
comercial y de servicios. Otra fuente aportante de residuos es la vivienda humana en la cual el hombre realiza
actividades propias para su supervivencia.
Las actividades productivas por lo general son grandes generadoras de residuos. El sector agrícola utiliza gran
cantidad de agroquímicos los cuales contaminan los suelos y las aguas; los desechos orgánicos resultantes del
sector pecuario son una fuente contaminante de las aguas; la agroindustria, la minería y el sector petrolero
desarrollan actividades en las cuales se producen desechos líquidos, sólidos y gaseosos.
En los centros poblados, por la cantidad de habitantes, se concentra gran cantidad de residuos líquidos y sólidos
los cuales deben ser manejados y dispuestos con especial cuidado para evitar la contaminación de los recursos
naturales. Los habitantes de las veredas también generan residuos en menor proporción, que también deben ser
manejados adecuadamente.
8.2.1 Residuos sólidos en la parte media y baja de la cuenca

La descripción de los residuos producidos en la cuenca, se realiza en cada una de las principales subcuencas.
Estas corresponden a los ríos Sunce, Caja, Chitamena, Unete, Charte y el área correspondiente a los drenajes
directos que no hacen parte de las anteriores cuencas.
•

Río Sunce

En esta cuenca las fuentes generadoras de residuos domésticos son el casco urbano del municipio de Chámeza
y las viviendas en cada una de las veredas. Dentro de las actividades productivas las explotaciones pecuarias,
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los trapiches para extracción de miel de caña, el matadero y las explotaciones de sal en el municipio de
Chámeza son las productoras de desechos contaminantes.
El casco urbano del municipio de Chámeza genera cantidades significativas de residuos líquidos y sólidos
provenientes de las actividades domésticas de sus habitantes. En la actualidad cuenta con una red de
alcantarillado que presenta una cobertura aproximada de 97%. Las aguas residuales son vertidas en las
cercanías de la desembocadura de la quebrada Cocagua en el río Salinero. Cuenta con un sistema de
tratamiento que consta de unas rejillas para retención de sólidos gruesos, un tanque séptico y un filtro anaerobio
de flujo ascendente que no se encuentra en operación, por lo que se esta realizando un vertimiento directo sin
tratamiento adecuado. Los residuos sólidos son conducidos fuera del municipio existiendo en el momento del
estudio, un convenio administrativo con el municipio de Aguazul para la disposición final de estos, en la planta
integral del municipio. Existe un relleno sanitario en predios del municipio el cual en el momento de la visita no se
encuentra en operación, pero se evidencia la presencia de contaminación debida a basuras arrojadas sin ningún
tratamiento. Con respecto a los residuos sólidos, se debe tener en cuenta la regionalización propuesta en el plan
departamental de gestión de residuos sólidos para su tratamiento y disposición, con la finalidad de optimizar el
servicio obteniendo los menores costos de manejo desde el transporte hasta el destino final, bajo un esquema
que este acorde con las políticas de manejo integral y con el mínimo número de instalaciones para prestar el
servicio. De acuerdo con esto, el municipio de Chámeza quedo incluido en la región cuyo centro es el municipio
de Aguazul que comprende los municipios de Monterrey, Tauramena, Maní, Aguazul, Chámeza, Recetor y
Pajarito.
En la zona rural, no existen sistemas de alcantarillado. La disposición de los residuos líquidos se hace por
infiltración a campo abierto o en pozos sépticos. Las basuras son dispuestas a campo abierto, en su gran
mayoría quemadas o enterradas.
En los nacimientos de agua de algunas microcuencas, se encuentran establecidos potreros para la ceba de
ganado, contaminando las aguas debido a que las heces fecales son lavadas por el agua de escorrentía.
El proceso de molienda de la caña, tiene como subproducto el “bagazo” o fibra de la caña la cual en su mayoría
es incinerada en los mismos trapiches.
En el matadero de Chámeza no se realiza tratamiento de las aguas residuales, estas se vierten directamente a la
red de alcantarillado del casco urbano. Los residuos sólidos tampoco son tratados adecuadamente.
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En las explotaciones de sal las aguas residuales son vertidas a campo abierto, drenando directamente al río
Salinero contaminándolo. Los residuos sólidos generados en la explotación son escorias y cenizas producto de la
combustión (no se ha especificado el sitio de disposición final para el relleno y compactación). Los residuos
sólidos domésticos son entregados al municipio que los dispone en el relleno sanitario. Las emisiones
atmosféricas contaminantes son gases y vapores con elevada concentración de material suspendido y
componentes orgánicos volátiles. Los hornos no presentan un diseño adecuado y las chimeneas no tienen filtros
o sistemas de control para dichas emisiones.
En la Tabla 8.34 se resumen los tipos de residuos generados en la cuenca del río Sunce. En ella se encuentra el
tipo de residuo generado (sólido, líquido o gaseosos); la fuente de emisión; la localización del sitio donde se
dispone o emite finalmente el residuo (municipio, vereda, sitio especifico y coordenadas); el volumen de residuos
generados; el tratamiento aplicado; si existe permiso para la disposición o emisión del residuo y si esta
generando contaminación o no designada como severa, moderada o leve de acuerdo al volumen generado y al
tratamiento implementado.
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TABLA 8.34 Residuos generados en la cuenca del río Sunce.
Tipo de
residuo
Líquido

Fuente de
emisión

Municipio

Líquido

Casco
urbano
Casco
urbano
Matadero

Chámeza

Sólido

Matadero

Chámeza

Líquido

Explot. de
sal
Explot. de
sal
Explot. de
sal

Chámeza

Sólido

Sólido
Gaseoso

Chámeza
Chámeza

Chámeza
Chámeza
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Vereda
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Norte
Centro
Sur
Centro
Sur
Centro
Sur

Sitio de
disposición
Quebrada
Cocagua
Campo abierto
Alcantarillado
urbano
Campo abierto
Río Salinero
Campo abierto
Aire

Coordenadas del
sitio
de disposición
N 1.067.954
E 801.285
-

4,15 lt/seg

No tiene

0,5 Ton/día

-

-

Municipio
Aguazul
No tiene

-

-

N 1.067.597
E 801.493
N 1.067.597
E 801.493
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Volumen de
residuo

Tratamiento

Permiso

Generación de
contaminación

No tiene

Severa

No tiene

Leve

No tiene

Moderada

No tiene

No tiene

Moderada

-

No tiene

No tiene

Leve

-

No tiene

No tiene

Moderada

-

No tiene

No tiene

Severa
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El río Salinero se ve severamente afectado por los vertimientos de aguas residuales que recibe del casco urbano
del municipio de Chámeza, del matadero municipal y de las explotaciones de sal asentadas en su margen
derecha. La contaminación es en gran medida de tipo orgánico lo que hace que las aguas no sean aptas para el
consumo humano ni animal.
En las algunas fuentes de agua se presenta contaminación, debido a los vertimientos generados por las
viviendas de la zona rural y de algunas explotaciones ganaderas, los cuales fluyen directamente a ellas.
Las emisiones atmosféricas generadas en las explotaciones de sal son gases y vapores con elevada
concentración de material suspendido y componentes orgánicos volátiles. Las sustancias emitidas son dióxido de
carbono, gas metano, NO2, SO2, óxidos de nitrógeno y vapor de agua.

•

Río Caja

En esta cuenca no se encuentra ningún centro poblado por lo que las fuentes generadoras de residuos
domésticos son las viviendas en cada una de las veredas. El casco urbano del municipio de Tauramena a pesar
de que esta ubicado en la cuenca del río Chitamena vierte sus aguas residuales a la quebrada Portana que hace
parte de la cuenca del río Caja. Dentro de las actividades agropecuarias los cultivos de cítricos, en las veredas
Monserrate la Vega, Aguamaco, Cabañas, Aceite, Jaguito y Juve y las explotaciones pecuarias, son las
productoras de desechos contaminantes. El matadero municipal vierte sus aguas a la red de alcantarillado
municipal. La parte norte de los predios del CPF Cusiana propiedad de la B.P. se encuentran dentro de esta
cuenca y genera vertimientos directos al río Caja. Lo mismo ocurre con cuatro pozos petroleros que se localizan
allí.
El casco urbano del municipio de Tauramena cuenta con un sistema que se encuentra conformado por dos
trenes de lagunas de estabilización, las cuales están compuestas por dos lagunas anaeróbicas, dos facultativas y
dos de maduración, diseñadas para obtener una remoción de la carga orgánica de más del 80% a un caudal
máximo de 47 lps en condiciones normales. Cuenta con una estructura de entrada compuesta por canaleta
Parshall, reja para remoción de sólidos, aliviadero, desarenador y dos canales que conducen cada uno a un tren
de lagunas. Las aguas son vertidas a la quebrada la Portana con un caudal promedio de 40 lps por medio de una
tubería de salida que descarga a un disipador de energía. Se cuenta con lechos de secado para los lodos los
cuales son empacados, almacenados y utilizados en actividades de mejoramiento de suelos en la zona. La
cobertura de la red de alcantarillado es de 95% aproximadamente. Con respecto a los porcentajes de remoción
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del sistema, se tiene que para aceites y grasas es de 29%, para sólidos suspendidos totales de 79,2%, de
demanda química de oxigeno de 21,9% y de demande bioquímica de oxigeno de 65,5%. Todos estos valores se
encuentran por debajo del porcentaje de remoción mínimo estipulado en el decreto 1594/84, por lo que el
sistema no esta funcionando adecuadamente.
En la zona rural, no existen redes de alcantarillado sanitario. La disposición de los residuos líquidos se hace a
campo abierto, en unidades básicas unifamiliares o en pozos sépticos, infiltrándose el agua en el suelo sin
ningún tipo de tratamiento. Las basuras son dispuestas a campo abierto, en su gran mayoría quemadas o
enterradas. Existe un relleno sanitario en la vereda Aceite Alto el cual recibe las basuras de la vereda, lo que
origina malos olores en las cercanías de este.
Las actividades agropecuarias, generan algunos residuos que contaminan en bajo grado las fuentes de agua. En
los cultivos de cítricos se utilizan agroquímicos que son lavados y conducidos por infiltración y escorrentía a
algunas fuentes de agua. El aporte es muy bajo debido a la pequeña extensión de cultivos. Algunas
explotaciones para la ceba de ganado, contaminan las aguas debido a que las heces fecales son lavadas por el
agua de escorrentía.
El matadero de Tauramena vierte sus aguas al alcantarillado del casco urbano sin ningún tratamiento. Estas
finalmente llegan a las lagunas de oxidación del alcantarillado municipal. La disposición de residuos sólidos es
aceptable ya que se realiza incineración de algunas partes del ganado y los demás residuos son conducidos al
relleno sanitario.
Los residuos líquidos generados por los pozos de explotación petrolera son tratados para ser vertidos a campo
abierto. También se generan emisiones atmosféricas de partículas contaminantes debidas a la quema de gas,
generando incomodidades a los habitantes de la zona. Estas quemas se realizan en las horas de la noche.
En la Tabla 8.35 se resumen los tipos de residuos generados en la cuenca del río Caja. En ella se encuentra el
tipo de residuo generado (sólido, líquido o gaseosos); la fuente de emisión; la localización del sitio donde se
dispone o emite finalmente el residuo (municipio, vereda, sitio especifico y coordenadas); el volumen de residuos
generados; el tratamiento aplicado; si existe permiso para la disposición o emisión del residuo y si esta
generando contaminación o no designada como severa, moderada o leve de acuerdo al volumen generado y al
tratamiento implementado.
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TABLA 8.35 Residuos generados en la cuenca del río Caja.
Tipo de
residuo
Líquido
Líquido
Sólido
Gaseoso

Fuente de
emisión

Municipio

Casco
urbano
CPF
Cusiana
-

Tauramena

Pozos
petroleros
Buenos
aires B, BA,
JyZ

Tauramena

Tauramena
Tauramena
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Vereda
Aceite
Alto
Aceite
Alto
Aceite
Alto
Aceite
Alto

Sitio de
disposición
Quebrada
Portana
Río Caja
Relleno
sanitario
Aire

Coordenadas del
sitio
de disposición
N 1.046.826
E 817.949
N 1.046.781
E 819.622
N 1.047.419
E 817.740
-
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La quebrada Portana y el Río Caja, se contaminan con los vertimientos provenientes de las lagunas de oxidación
del alcantarillado municipal y de algunos vertimientos del CPF Cusiana. Esto causa que sus aguas no sean aptas
para consumo humano.
En las algunas fuentes de agua se presenta contaminación, debido a los vertimientos generados por las
viviendas de la zona rural y de algunas explotaciones ganaderas, los cuales fluyen directamente a ellas.
Las basuras también son un foco de contaminación ambiental debido a que no se hace un tratamiento adecuado
para su disposición. Estos residuos sólidos son generados por las actividades domésticas del casco urbano y las
viviendas rurales.
Las emisiones atmosféricas generadas por los pozos petroleros y por el relleno sanitario, generan incomodidades
a los habitantes de la vereda Aceite Alto, pero esta no es comparada con la presentada en otras partes de la
cuenca del río Cusiana.

•

Río Chitamena

El casco urbano del municipio de Tauramena esta ubicado en la cuenca del río Chitamena pero vierte sus aguas
residuales a la quebrada Portana que hace parte de la cuenca del río Caja. Los residuos sólido generados son
recolectados y llevados a un relleno sanitario localizado en la vereda Iquia. El volumen promedio de estos es de
12 Ton/día. Se debe tener en cuenta la regionalización propuesta en el plan departamental de gestión de
residuos sólidos para su tratamiento y disposición, con la finalidad de optimizar el servicio obteniendo los
menores costos de manejo desde el transporte hasta el destino final, bajo un esquema que este acorde con las
políticas de manejo integral y con el mínimo número de instalaciones para prestar el servicio. De acuerdo con
esto, el municipio de Tauramena quedo incluido en la región cuyo centro es el municipio de Aguazul que
comprende los municipios de Monterrey, Tauramena, Maní, Aguazul, Chámeza, Recetor y Pajarito.
En las demás veredas se localizan las viviendas rurales que también son generadoras de residuos líquidos y
sólidos. Dentro de las actividades agropecuarias los cultivos de arroz en las veredas Iquia, Villa Rosa y
Chitamena y las explotaciones pecuarias, son las productoras de desechos contaminantes. En esta zona se
localizan los campos de explotación Cusiana, de la Asociación Río Chitamena (veredas Delicias-Batallera) y
pozos del campo de explotación Cusiana de la Asociación Tauramena (veredas Aguablanca, Chaparral). Estos
son grandes generadores de residuos líquidos y gaseosos.
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En la zona rural, no existen redes de alcantarillado sanitario. La disposición de los residuos líquidos se hace a
campo abierto, en unidades básicas unifamiliares o en pozos sépticos, infiltrándose el agua en el suelo sin
ningún tipo de tratamiento. Las basuras son dispuestas a campo abierto, en su gran mayoría quemadas o
enterradas.
La gran cantidad de agroquímicos utilizados en los sistemas productivos implementados para el cultivo de arroz,
contaminan las aguas de drenaje de los cultivos las cuales finalmente son depositadas en corrientes superficiales
de agua. Algunas explotaciones para la ceba de ganado, contaminan las aguas debido a que las heces fecales
son lavadas por el agua de escorrentía.
Los pozos de explotación petrolera generan residuos líquidos industriales los cuales son tratados con
sedimentadores, trampas de grasas, plantas de lodos y piscinas. Las aguas tratados son reutilizadas en los
procesos o aplicadas por medio de riego en los potreros cercanos. También se generan emisiones atmosféricas
de partículas contaminantes debidas a la quema de gas, las cuales son inspeccionadas y reguladas por la
autoridad ambiental permitiendo un tiempo determinado para cada una de ellas. Se controlan las partículas en
suspensión, contenidos de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y monóxido de carbono principalmente.
En la Tabla 8.36 se resumen los tipos de residuos generados en la cuenca del río Caja. En ella se encuentra el
tipo de residuo generado (sólido, líquido o gaseosos); la fuente de emisión; la localización del sitio donde se
dispone o emite finalmente el residuo (municipio, vereda, sitio especifico y coordenadas); el volumen de residuos
generados; el tratamiento aplicado; si existe permiso para la disposición o emisión del residuo y si esta
generando contaminación o no designada como severa, moderada o leve de acuerdo al volumen generado y al
tratamiento implementado.
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TABLA 8.36 Residuos generados en la cuenca del río Chitamena.
Tipo de
residuo

Fuente de
emisión

Municipio

Vereda

Líquido

Cultivos de
arroz

Tauramena

Drenajes
naturales

-

-

No

No

Severo

Líquido

Pozos
Chitamena
y
Pozos
Buenos
Aires
Pozos
petroleros
Buenos
aires B, BA,
JyZ

Tauramena

Iquia, Villa
Rosa
y
Chitamena
Chaparral

Campo abierto
y
drenajes
naturales

-

-

Si

Si

Moderado

Tauramena

Chaparral

Aire

-

-

Si

Si

Moderado

Gaseoso
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La mayor contaminación en la cuenca del río Chitamena se presenta en corrientes hídricas superficiales como la
quebrada Aguablanca, Palmareña y el río Chitamena debida a las aguas residuales provenientes de los pozos de
explotación petrolera; y en los caños cercanos a los cultivos de arroz.
En las algunas fuentes de agua se presenta contaminación, debido a los vertimientos generados por las
viviendas de la zona rural y de algunas explotaciones ganaderas, los cuales fluyen directamente a ellas.
Las basuras también son un foco de contaminación ambiental debido a que no se hace un tratamiento adecuado
para su disposición. Estos residuos sólidos son generados por las actividades domésticas en las viviendas
rurales.
Las emisiones atmosféricas generadas por la gran cantidad de pozos petroleros existentes en la zona, son de
gran importancia ya que se realizan numerosas quemas de gas.

•

Río Unete

En la cuenca del río Unete se encuentra el casco urbano del municipio de Aguazul y los centros poblados
Cupiagua, San Benito, Monterralo y San José del Bubuy; los cuales son generadores importantes de residuos
líquidos y sólidos. La población rural se encuentra dispersa en las demás veredas generando residuos a nivel
individual. Dentro de las actividades agropecuarias los cultivos de arroz, palma de aceite y frutales utilizan
agroquímicos, los cuales son fuentes de contaminación de las aguas de escorrentía. También las explotaciones
pecuarias generan residuos orgánicos contaminantes. En la cuenca se encuentran ubicadas importantes
empresas agroindustriales, las cuales en sus procesos generan residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Estas son
los molinos de arroz, la planta procesadora de yuca, la empresa casanareña de lácteos (CASALAC), los
terminales de aspersión agrícola y el matadero localizados en el municipio de Aguazul. Los pozos petroleros
localizados en el campo de explotación Cupiagua y el CPF Cupiagua localizados en el municipio de Aguazul,
generan gran cantidad de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
El casco urbano del municipio de Aguazul, posee un sistema de tratamiento para las aguas residuales localizado
a 2.7 kilómetros del casco urbano, sobre la vía que conduce a Maní, descargando el efluente al río Unete.
Actualmente funciona con tres lagunas de estabilización, una laguna anaeróbica, una facultativa y una de
maduración. Su funcionamiento no es óptimo, ya que despide olores y la apariencia del agua que se vierte al
cuerpo receptor no es buena. Adicionalmente, debido al desarrollo de la región, la población de Aguazul ha
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crecido considerablemente y los servicios públicos no han podido seguir esa dinámica acelerada, generando
deficiencias en su prestación. LAGO LTDA. La cobertura del sistema de alcantarillado es de aproximadamente
98%. Los residuos sólidos del casco urbano son recolectados por carros compactadores y conducidos a un
relleno sanitario localizado en la vereda San José. Esta conformado por tres trincheras de las cuales dos se
encuentran clausuradas por haber copado su capacidad y una en operación. La vida útil del relleno esta
proyectado hasta el año 2011. Se realiza reciclaje a muy baja escala y la cobertura se realiza con un buldózer.
Con respecto a los residuos sólidos, se debe tener en cuenta la regionalización propuesta en el plan
departamental de gestión de residuos sólidos para su tratamiento y disposición, con la finalidad de optimizar el
servicio obteniendo los menores costos de manejo desde el transporte hasta el destino final, bajo un esquema
que este acorde con las políticas de manejo integral y con el mínimo número de instalaciones para prestar el
servicio. De acuerdo con esto, el municipio de Aguazul se ha determinado como centro regional para la recepción
de residuos de los municipios de Monterrey, Tauramena, Maní, Aguazul, Chámeza, Recetor y Pajarito.
El centro poblado Cupiagua cuenta con una red de alcantarillado que conduce las aguas residuales a una planta
de tratamiento compacta, de donde sale un canal que vierte las aguas a la quebrada Cupiaguera. Las basuras
son recolectadas por la empresa de servicios públicos de Aguazul E.S.P.A. por medio de un carro compactador y
llevadas al relleno sanitario municipal.
Los centros poblados de San Benito, Monterralo y San José del Bubuy cuentan con red de alcantarillado que no
cubre la totalidad de la población. Monterralo tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y San José del
Bubuy una planta y campo de infiltración. Las basuras por lo general son depositadas en hoyos y posteriormente
quemadas o enterradas.
La otra parte de la población que no esta asentada en el casco urbano ni en los centros poblados, no tiene redes
de alcantarillado sanitario ni sistemas de tratamiento. En su mayoría, la disposición de aguas residuales se hace
en pozos sépticos y en otros casos a campo abierto. Las basuras por lo general son depositadas en hoyos y
posteriormente quemadas o enterradas, aunque en algunos casos se disponen a campo abierto.
En los cultivos de arroz se emplea gran cantidad de agroquímicos, los cuales son transportados en las aguas de
drenaje o infiltrados, contaminando finalmente las corrientes hídricas. Este tipo de contaminación se presenta en
menor proporción en los cultivos de palma de aceite y cítricos, ya que estos ocupan un área menor y aplican
tecnologías más limpias. Algunas explotaciones para la ceba de ganado, contaminan las aguas debido a que las
heces fecales son lavadas por el agua de escorrentía.
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Los molinos de arroz vierten sus aguas residuales a la red de alcantarillado del casco urbano del municipio de
Aguazul sin ningún tratamiento previo. Los residuos sólidos producidos son basuras domésticas, las cuales son
recolectadas por la empresa de servicios públicos de Aguazul E.S.P.A. y dispuestas en el relleno sanitario y la
cascarilla de arroz la cual es un subproducto del proceso de beneficio de arroz, el cual se encuentra en grandes
cantidades y puede llegar a originar problemas de contaminación. En los molinos de la zona, aproximadamente
el 60% se destina como combustible para los hornos y el restante 40% se regala o dona para distintos fines. Los
hornos industriales empleados en el proceso de secado de arroz, utilizan combustibles que originan emisiones
atmosféricas contaminantes, principalmente partículas en suspensión (polvo, pelusa, humo), vapor de agua y
sustancias contaminantes. En algunas zonas fuera de los molinos, se observó la quema de cascarilla a campo
abierto, contaminando la atmósfera.
La planta procesadora de yuca del municipio de Aguazul tiene lagunas de oxidación para el tratamiento y
reutilización de aguas residuales y un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales anaeróbico
múltiple mixto para aguas residuales orgánicas. La empresa casanareña de lácteos (CASALAC) vierte sus aguas
residuales al alcantarillado del casco urbano del municipio de Aguazul.
Los terminales aéreos de aspersión agrícola generan residuos líquidos industriales producto de los agroquímicos
que emplean en la fumigación y de los combustibles y aceites necesarios para el funcionamiento de las
avionetas. Estos deben ser tratados en un sistema de tratamiento para aguas residuales industriales (STARI).
También producen residuos sólidos como canecas, envases, empaques, etc los cuales deben ser manejados
adecuadamente. Los terminales que se encuentran en la cuenca, poseen problemas para cumplir con estos
requerimientos. Algunos de ellos no funcionan o lo hacen de manera inadecuada contaminando las aguas
subterráneas y los suelos sobre los que se encuentran funcionando. Algunos se encuentran suspendidos por
CORPORINOQUIA debido a que no cumplen con los requerimientos. Los problemas más frecuentes que se
presentan en los terminales son el no tratamiento adecuado de las aguas residuales vertiéndolas a campo
abierto y el manejo inadecuado de los residuos sólidos quemándolos o dejándolos a campo abierto.
El matadero de Aguazul vierte sus aguas residuales al río Unete realizando antes un tratamiento en una planta
compacta de lodos activados. La disposición de residuos sólidos es deficiente ya que no se incineran residuos
orgánicos y se almacenan de forma inadecuada. Las pieles se almacenan en bodegas cercanas, en donde se
perciben malos olores provenientes de la descomposición de estas.
Los pozos de explotación petrolera generan residuos líquidos industriales los cuales son tratados con
sedimentadores, trampas de grasas, plantas de lodos y piscinas. Las aguas tratados son reutilizadas en los
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procesos o aplicadas por medio de riego en los potreros cercanos. También se generan emisiones atmosféricas
de partículas contaminantes debidas a la quema de gas, las cuales son inspeccionadas y reguladas por la
autoridad ambiental permitiendo un tiempo determinado para cada una de ellas. Se controlan las partículas en
suspensión, contenidos de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y monóxido de carbono principalmente.
En la Tabla 8.37 se resumen los tipos de residuos generados en la cuenca del río Unete. En ella se encuentra el
tipo de residuo generado (sólido, líquido o gaseosos); la fuente de emisión; la localización del sitio donde se
dispone o emite finalmente el residuo (municipio, vereda, sitio especifico y coordenadas); el volumen de residuos
generados; el tratamiento aplicado; si existe permiso para la disposición o emisión del residuo y si esta
generando contaminación o no designada como severa, moderada o leve de acuerdo al volumen generado y al
tratamiento implementado.
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TABLA 8.37 Residuos generados en la cuenca del río Unete.
Tipo de
residuo

Fuente de
emisión

Municipio

Vereda

Líquido
Sólido

Casco urbano
Casco urbano

Aguazul
Aguazul

Casco urbano
San José

Líquido

Centro
poblado
Cupiagua
Centro
poblado San
Benito
Centro
poblado
Monterralo
Centro
poblado San
José
del
Bubuy
Cultivos
de
arroz
Molinos
de
arroz
Molinos
de
arroz
Planta
procesadora
de yuca
T.A.A.A.

Aguazul

Cupiagua

Aguazul

Líquido
Líquido
Líquido

Líquido
Sólido
Gaseoso
Líquido
Líquido y
sólido
Liquido

Matadero
Aguazul

de

Sitio de
disposición

Coordenadas
del sitio
de disposición

Volumen de
residuo

Tratamiento

Permiso

Generación de
contaminación

Río Unete
Relleno
sanitario
Quebrada
Cupiaguera

N 1.090.256
E 864.989
-

58,8 lps
20 Ton/día

Si
Si

Si
Si

Moderada
Moderada

-

Si

No

Moderada

San Benito

-

-

-

-

-

-

Aguazul

Monterralo

-

-

-

Si

No

Moderada

Aguazul

San José del
Bubuy

Río Unete

-

-

Si

No

Moderada

Aguazul

Varias

-

-

No

No

Severo

Aguazul

Casco urbano

Drenajes
naturales
Campo abierto

.-

-

No

-

Moderado

Aguazul

Casco urbano

Aire

-

-

Si

-

Moderado

Aguazul

Casco urbano

-

-

-

Si

-

-

Aguazul

Varias

Campo abierto

-

-

No

-

Severo

Aguazul

Casco urbano

Río Unete

-

-

Si

Si

Moderado
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Líquido
Gaseoso

Pozos
Cupiagua
Pozos
Cupiagua

Aguazul

Varias

Aguazul

Varias
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El río Unete, se contamina con las aguas residuales del municipio de Aguazul, del centro poblado San José del
Bubuy y del matadero municipal, originando que sus aguas no sean aptas para consumo humano. La quebrada
Cupiaguera también se contamina con las aguas residuales del centro poblado de Cupiagua y con algunos
vertimientos de pozos petroleros.
Los cultivos de arroz y los terminales aéreos de aspersión agrícola son grandes contaminantes de corrientes
hídricas superficiales y de aguas subterráneas, debido a la cantidad de agroquímicos que utilizan. Los pozos
petroleros también son una fuente contaminante de las aguas superficiales existentes en el área de explotación.
Las emisiones atmosféricas generadas por los molinos de arroz y por los pozos petroleros generan impactos
negativos en el ambiente e incomodidades a los habitantes cercanos a ellos.

•

Río Charte

Una de las fuentes más contaminantes en la cuenca del río Charte es el casco urbano del municipio de Yopal, el
cual vierte sus aguas residuales al caño Usivar, afluente del río Charte. Los centros poblados Morichal (vereda
Santafé de Morichal – Yopal), La Guafilla (vereda La Guafilla – Yopal) y El Charte (vereda El Charte - Yopal)
también son generadores importantes de residuos líquidos y sólidos. La población rural se encuentra dispersa en
las demás veredas generando residuos a nivel individual. Dentro de las actividades agropecuarias los cultivos de
arroz utilizan agroquímicos, los cuales son fuentes de contaminación de las aguas de escorrentía. También las
explotaciones pecuarias generan residuos orgánicos contaminantes. En la cuenca se encuentran ubicadas
importantes empresas agroindustriales, las cuales en sus procesos generan residuos sólidos, líquidos y
gaseosos. Estas son los molinos de arroz (veredas San Rafael, Charte y casco urbano – Yopal), los terminales
aéreos de aspersión agrícola (Aguazul, Yopal y Maní) y el matadero de Yopal (vereda San Rafael – Yopal). Los
campos de explotación petrolera Dele y Volcaneras en Yopal, y los pozos existentes en Maní sobre la cuenca,
generan residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
Las aguas residuales del casco urbano del municipio de Yopal son tratadas en una planta adecuada
recientemente. Inicialmente se realiza sedimentación del material sólido. Luego se realiza un tratamiento en 2
lagunas anaeróbicas y un tratamiento en cuatro unidades de filtros percoladores con capacidad de 100 lps cada
uno, donde hay presencia de bacterias que atacan los residuos orgánicos. Posteriormente el agua pasa a dos
lagunas de sedimentación para el retiro de lodos y finalmente es vertida al caño Usivar. El sistema esta diseñado
para una capacidad de 400 lps y para obtener un porcentaje de remoción de aproximadamente 90%. De acuerdo
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con el estudio realizado por la empresa Ambitest Ltda., el porcentaje de remoción de aceites y grasas es de
31,7%, de sólidos suspendidos totales de 73,6% de demanda química de oxígeno de 44,7% y de demanda
bioquímica de oxigeno de 56,5 %. Estos valores se encuentran por debajo de los valores mínimos estipulados en
el decreto 1594/84 por lo que el sistema no se encuentra funcionando de manera óptima. La cobertura del
sistema de alcantarillado es de aproximadamente 98%.
En el centro poblado Morichal existe una red de alcantarillado, pero no existe ningún tipo de tratamiento. La
población restante vierte las aguas residuales a pozos sépticos Las basuras son recolectadas, enterradas o
incineradas cerca de las viviendas.
La población rural no tiene redes de alcantarillado sanitario ni sistemas de tratamiento. En su mayoría, la
disposición de aguas residuales se hace en pozos sépticos y en otros casos a campo abierto. Las basuras por lo
general son depositadas en hoyos y posteriormente quemadas o enterradas, aunque en algunos casos se
disponen a campo abierto.
En los cultivos de arroz se emplea gran cantidad de agroquímicos, los cuales son transportados en las aguas de
drenaje o infiltrados, contaminando finalmente las corrientes hídricas. Algunas explotaciones para la ceba de
ganado, contaminan las aguas debido a que las heces fecales son lavadas por el agua de escorrentía.
El molino de arroz el Yopal vierte las aguas residuales a la red de alcantarillado del casco urbano del municipio.
Los residuos sólidos producidos son basuras domésticas, las cuales son recolectadas por la empresa de
servicios públicos. Los molinos Diana y San Rafael, vierten sus aguas independientemente a campo abierto. La
cascarilla de arroz es un subproducto del proceso de beneficio de arroz, el cual se encuentra en grandes
cantidades y puede llegar a originar problemas de contaminación. Los hornos industriales empleados en el
proceso de secado de arroz, utilizan combustibles que originan emisiones atmosféricas contaminantes,
principalmente partículas en suspensión (polvo, pelusa, humo), vapor de agua y sustancias contaminantes.
Los terminales aéreos de aspersión agrícola generan residuos líquidos industriales producto de los agroquímicos
que emplean en la fumigación y de los combustibles y aceites necesarios para el funcionamiento de las
avionetas. Estos deben ser tratados en un sistema de tratamiento para aguas residuales industriales (STARI).
También producen residuos sólidos como canecas, envases, empaques, etc los cuales deben ser manejados
adecuadamente. Los terminales que se encuentran en la cuenca, poseen problemas para cumplir con estos
requerimientos. Algunos de ellos no funcionan o lo hacen de manera inadecuada contaminando las aguas
subterráneas y los suelos sobre los que se encuentran funcionando. Los problemas más frecuentes que se
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presentan en los terminales son el no tratamiento adecuado de las aguas residuales vertiéndolas a campo
abierto y el manejo inadecuado de los residuos sólidos quemándolos o dejándolos a campo abierto.
El matadero de Yopal vierte sus aguas residuales al caño Usivar, realizando previamente un tratamiento. La
disposición de residuos sólidos es aceptable.
Los pozos de explotación petrolera generan residuos líquidos industriales los cuales son tratados con
sedimentadores, trampas de grasas, plantas de lodos y piscinas. Las aguas tratados son reutilizadas en los
procesos o aplicadas por medio de riego en los potreros cercanos. También se generan emisiones atmosféricas
de partículas contaminantes debidas a la quema de gas, las cuales son inspeccionadas y reguladas por la
autoridad ambiental permitiendo un tiempo determinado para cada una de ellas. Se controlan las partículas en
suspensión, contenidos de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y monóxido de carbono principalmente.
En la Tabla 8.38 se resumen los tipos de residuos generados en la cuenca del río Unete. En ella se encuentra el
tipo de residuo generado (sólido, líquido o gaseosos); la fuente de emisión; la localización del sitio donde se
dispone o emite finalmente el residuo (municipio, vereda, sitio especifico y coordenadas); el volumen de residuos
generados; el tratamiento aplicado; si existe permiso para la disposición o emisión del residuo y si esta
generando contaminación o no designada como severa, moderada o leve de acuerdo al volumen generado y al
tratamiento implementado.
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TABLA 8.38 Residuos generados en la cuenca del río Charte.
Tipo de
residuo

Fuente de
emisión

Municipio

Líquido

Casco urbano

Yopal

Líquido

Centro
poblado
Santafé
Morichal
Centro
poblado
Guafilla
Centro
poblado
Charte
Cultivos
arroz

Yopal

Líquido
Líquido
Líquido

Vereda
Santafé
Morichal
Santafé
Morichal

de
la
el

de

Caño Usivar

de

-

Coordenadas
del sitio
de disposición
N 1.076.925
E 852.271
-

Volumen de
residuo

Tratamiento

Permiso

Generación de
contaminación

104,5 lt/seg

Si

Si

Moderada

-

No

No

Severa

Yopal

Guafilla

-

-

-

-

-

-

Yopal

El Charte

-

-

-

-

-

-

Varias

Drenajes
naturales

-

-

No

No

Severo

San
Rafael,
Charte, casco
urbano
San
Rafael,
Charte, casco
urbano
Varias

Campo abierto

.-

-

No

-

Moderado

Aire

-

-

Si

-

Moderado

Campo abierto

-

-

No

-

Severo

San Rafael

Caño Usivar

-

-

Si

Si

-

Sólido

Molinos
arroz

de

Aguazul,
Yopal
Maní
Yopal

Gaseoso

Molinos
arroz

de

Yopal

Líquido y
sólido

T.A.A.A.

Líquido

Matadero
Yopal
Matadero
Aguazul
Pozos

de

Yopal,
Aguazul
Maní
Aguazul

de

Aguazul

Casco urbano

-

-

-

Si

-

Moderado

Yopal, Maní

Varias

Campo abierto

-

-

Si

Si

Moderado

Sólido
Líquido

de

Sitio de
disposición
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petroleros
Gaseoso

Pozos
petroleros

Yopal, Maní
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La mayor contaminación en la cuenca del río Charte se presenta en el caño Usivar, debido a las aguas
residuales provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Yopal
y a las aguas residuales del matadero. También se presenta contaminación en las corrientes hídricas cercanas a
los cultivos de arroz y a los terminales aéreos de aspersión agrícola.
Los centros poblados al no tener plantas de tratamiento de aguas residuales ni una disposición adecuada de los
residuos sólidos, son focos contaminantes de los recursos naturales. Los pozos petroleros también son una
fuente contaminante de las aguas superficiales existentes en el área de explotación.
Las emisiones atmosféricas generadas por los molinos de arroz y por los pozos petroleros generan impactos
negativos en el ambiente e incomodidades a los habitantes cercanos a ellos.

•

Drenajes directos al río Cusiana

En esta zona se localizan el casco urbano del municipio de Recetor y el casco urbano del municipio de Maní.
También se encuentran los centros poblados de Pueblo Nuevo (Recetor), la Turua (Aguazul), Paso Cusiana
(Tauramena), Chavinabe, Guafal y Santa Helena (Maní), todos ellos generadores importantes de residuos
líquidos y sólidos. La población rural se encuentra dispersa en las demás veredas generando residuos a nivel
individual. En la zona alta, la ganadería es una actividad agropecuaria que genera contaminación debido al
lavado de las heces fecales. En la parte media en los municipios de Aguazul, Tauramena y Maní se encuentran
cultivos de arroz, palma de aceite y frutales en los cuales se emplean agroquímicos, los cuales contaminan el
suelo y el agua. En la parte baja, en el municipio de Maní, los agroquímicos utilizados en el cultivo de arroz son
las sustancias contaminantes de las aguas por el sector agropecuario. Los terminales aéreos de aspersión
agrícola localizados en los municipios de Tauramena, Aguazul, Maní y los mataderos de Recetor y Maní son
núcleos generadores de residuos líquidos y sólidos. La explotación de sal en el municipio de Recetor genera
residuos líquidos, sólidos y gaseosos contaminantes. En esta zona se encuentran los campos de explotación
Cusiana, de la Asociación Santiago de Atalayas (veredas San Miguel, Turua, Alto Lindo, Upamena) en el
municipio de Aguazul; algunos pozos de la Asociación Tauramena (veredas Aceite, Chaparral, Paso Cusiana,
Iquia) en el municipio de Tauramena; los pozos Cajaro en la vereda Chavinabe, Estero en la vereda Guinea y
Santiago en la vereda Belgrado del municipio de Maní. También se encuentra el CPF Cusiana en el municipio de
Tauramena y los pozos exploratorios Homero en la vereda el Vegón del municipio de Recetor. La actividad
petrolera genera residuos líquidos, sólidos y emisiones atmosféricas que deben ser tenidas en cuenta.
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Actualmente las aguas residuales del casco urbano del municipio de Recetor, son recolectadas por una red de
alcantarillado y vertidas si ningún tratamiento al río Recetoreño. Existe un sistema de tratamiento que consta de
un filtro percolador el cual no se encuentra en operación, localizada en las coordenadas N 1.070.197, E 813.291.
Existe un proyecto municipal para ponerlo en funcionamiento. Se encuentra otro vertimiento del barrio
denominado Altos de Recetor que descarga directamente al río Recetoreño. La cobertura del sistema de
alcantarillado del casco urbano del municipio de Recetor es de 90%. Los residuos sólidos son recolectados y
transportados al municipio de Aguazul. El botadero a cielo abierto existente en el municipio de Recetor, se ha
clausurado y se encuentra en etapa de restauración ambiental.
Anteriormente las aguas residuales domésticas del casco urbano del municipio de Maní eran dispuestas en
pozos sépticos ubicados en cada una de las viviendas. Actualmente existe una red de alcantarillado sanitario que
recoge las aguas residuales y las conduce a una planta de tratamiento consistente en cuatro reactores biológicos
UASB (reactores anaeróbicos de flujo ascendente y manto de lodos) con bacterias degradadotas de materia
orgánica. Contiene una cámara húmeda que regula el caudal de llegada al sistema de tratamiento, en ella existen
3 bombas de impulsión para bombear el agua al sistema de tratamiento (todo el sistema trabaja por bombeo). El
agua bombeada pasa a un canal que reparte el flujo a 3 desarenadores, en estos están instalados tamices de
retención de sólidos; cada desarenador esta conectado a un canal que conduce el agua a una tubería de 4”, y
esta los lleva a un canal de distribución en cada reactor, este canal cuenta con 11 vertederos triangulares
conectados con tubería de 2”, la cual lleva el flujo al fondo de cada reactor para trabajarse por separado. El
vertimiento final se realiza en dos sitios sobre el río Cusiana, localizados a 50 m de la planta. De acuerdo con el
estudio realizado por la empresa Ambitest Ltda., el porcentaje de remoción de aceites y grasas es de 18%, de
sólidos suspendidos totales de 59% de demanda química de oxígeno de 7,7% y de demanda bioquímica de
oxigeno de 0 %. Estos valores se encuentran por debajo de los valores mínimos estipulados en el decreto
1594/84 por lo que el sistema no se encuentra funcionando de manera óptima. La cobertura del sistema de
alcantarillado del casco urbano del municipio de Maní es de aproximadamente 95%. Los residuos sólidos son
dispuestos en un relleno sanitario compuesto por siete trincheras. Aquí se realiza un proceso de reciclaje,
recuperando papel, cartón, vidrio, aluminio, plástico y otros materiales. El material no reciclado es colocado en
las trincheras manualmente sin realizar compactación. Estas tienen un recubrimiento con geomembrana de alta
resistencia, drenajes con tubería perforada de 3 pulgadas y filtros para gases tipo chimenea con tubería de 3
pulgadas. La capacidad de cada trinchera es de 1.100 m3.
Se debe tener en cuenta la regionalización propuesta en el plan departamental de gestión de residuos sólidos
para su tratamiento y disposición, con la finalidad de optimizar el servicio obteniendo los menores costos de
manejo desde el transporte hasta el destino final, bajo un esquema que este acorde con las políticas de manejo
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integral y con el mínimo número de instalaciones para prestar el servicio. De acuerdo con esto, los municipios de
Recetor y Maní quedaron incluidos en la región cuyo centro es el municipio de Aguazul que comprende los
municipios de Monterrey, Tauramena, Maní, Aguazul, Chámeza, Recetor y Pajarito.
En esta zona se localiza la planta industrial procesadora de residuos sólidos del municipio de Tauramena
ubicada a 1.5 Km del centro poblado de Paso Cusiana vía a la vereda Iquía, que recibe las basuras provenientes
del casco urbano de Tauramena, corregimiento de Paso Cusiana, Batallón de Infantería No 44 y las compañías
BP Exploration Company, Petrobras base Maní y Parker Drilling Maní. Una vez recolectados los residuos en
carros compactadores, son separados en la planta y son procesados mediante reciclaje y clasificación de
material (cartón, chatarra, textiles, vidrio, etc) para luego almacenarlos y comercializarlos. Los residuos orgánicos
son tratados con compostaje en 120 celdas y lombricultivo en 30 celdas con fumigación permanente.
En el centro poblado Punto Nuevo del municipio de Recetor, se vierten las aguas residuales a campo abierto o
en pozos sépticos, llegando finalmente al río Cusiana sin ningún tratamiento. Las basuras por lo general son
quemadas o enterradas, aunque en algunos casos se dejan a campo abierto.
En el centro poblado la Turua del municipio de Aguazul, no existe red de alcantarillado sanitario, las aguas se
vierten en pozos sépticos o a campo abierto.
En el centro poblado Paso Cusiana del municipio de Tauramena, existe un alcantarillado sanitario, que conduce
las aguas residuales a una planta compacta para su tratamiento. La disposición final se hace en el río Cusiana.
Las basuras producidas son recolectadas por un camión compactador y conducidas al relleno sanitario.
Los centros poblados Chavinabe, Guafal y Santa Helena del municipio de Maní, tienen baterías sanitarias
consistentes en pozos sépticos para la disposición de las aguas residuales, las cuales se infiltran y contaminan
las aguas subterráneas. Las basuras son dispuestas en hoyos para ser quemadas o enterradas.
La población rural no tiene redes de alcantarillado sanitario ni sistemas de tratamiento. En su mayoría, la
disposición de aguas residuales se hace en pozos sépticos y en otros casos a campo abierto dirigiéndose, en la
zona montañosa, a las corrientes superficiales más cercanas y en la zona plana de sabana, infiltrándose en el
suelo contaminando las aguas subterráneas. Las basuras son dispuestas a campo abierto, enterradas o
quemadas.
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En la parte alta, se encuentran establecidos potreros para la ceba de ganado, contaminando las aguas debido a
que las heces fecales son lavadas por el agua de escorrentía. En la parte media y baja, los cultivos de arroz
existentes utilizan gran cantidad de agroquímicos, los cuales son transportados en las aguas de drenaje o
infiltrados, contaminando finalmente las corrientes hídricas. Los cultivos de palma de aceite y frutales contaminan
las aguas con agroquímicos en menor proporción que el arroz.
Los terminales aéreos de aspersión agrícola generan residuos líquidos industriales producto de los agroquímicos
que emplean en la fumigación y de los combustibles y aceites necesarios para el funcionamiento de las
avionetas. Estos deben ser tratados en un sistema de tratamiento para aguas residuales industriales (STARI).
También producen residuos sólidos como canecas, envases, empaques, etc los cuales deben ser manejados
adecuadamente. Los terminales que se encuentran en la cuenca, poseen problemas para cumplir con estos
requerimientos. Algunos de ellos no funcionan o lo hacen de manera inadecuada contaminando las aguas
subterráneas y los suelos sobre los que se encuentran funcionando. Los problemas más frecuentes que se
presentan en los terminales son el no tratamiento adecuado de las aguas residuales vertiéndolas a campo
abierto y el manejo inadecuado de los residuos sólidos quemándolos o dejándolos a campo abierto.
El matadero de Recetor vierte las aguas residuales a campo abierto sin ningún tipo de tratamiento. El manejo de
residuos sólidos es deficiente. El matadero de Maní, realiza un tratamiento de sus aguas residuales con trampas
de grasa y sedimentadotes. Los residuos sólidos (huesos, cascos, etc) son manejados de manera aceptable y
conducidos al relleno sanitario, existen estercoleros dentro del área del matadero.
En el pozo de explotación de sal, las aguas residuales domésticas son conducidas a un pozo séptico, pero no
esta determinado el sitio para su vertimiento final (campo de infiltración). Los residuos sólidos generados en la
explotación son escorias y cenizas producto de la combustión (no se ha especificado el sitio de disposición final
para el relleno y compactación). Los residuos sólidos domésticos, son separados en orgánicos, inorgánicos
reciclables e inorgánicos no reciclables; y almacenados en una caseta para la entrega final al municipio. Las
emisiones atmosféricas contaminantes son gases y vapores con elevada concentración de material suspendido y
componentes orgánicos volátiles. Las sustancias emitidas son dióxido de carbono, gas metano, NO2, SO2, óxidos
de nitrógeno y vapor de agua. Los hornos presentan un diseño eficiente que reduce la emisión atmosférica de
estos compuestos, pero las chimeneas no tienen filtros o sistemas de control para dichas emisiones.
Los pozos de explotación petrolera generan residuos líquidos industriales los cuales son tratados con
sedimentadotes, trampas de grasas, plantas de lodos y piscinas. Las aguas tratados son reutilizadas en los
procesos o aplicadas por medio de riego en los potreros cercanos. También se generan emisiones atmosféricas
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de partículas contaminantes debidas a la quema de gas, las cuales son inspeccionadas y reguladas por la
autoridad ambiental permitiendo un tiempo determinado para cada una de ellas. Se controlan las partículas en
suspensión, contenidos de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y monóxido de carbono principalmente.
En la Tabla 8.39 se resumen los tipos de residuos generados en el área de influencia de los drenajes directos de
orden bajo en la cuenca del río Cusiana. En ella se encuentra el tipo de residuo generado (sólido, líquido o
gaseosos); la fuente de emisión; la localización del sitio donde se dispone o emite finalmente el residuo
(municipio, vereda, sitio especifico y coordenadas); el volumen de residuos generados; el tratamiento aplicado; si
existe permiso para la disposición o emisión del residuo y si esta generando contaminación o no designada como
severa, moderada o leve de acuerdo al volumen generado y al tratamiento implementado.
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TABLA 8.39 Residuos generados en el área de influencia de los drenajes directos de orden bajo en la cuenca del río Cusiana.
Tipo de
residuo

Fuente de
emisión

Municipio

Vereda

Sitio de
disposición
Río Recetoreño

Líquido

Casco urbano

Recetor

Sólido

Casco urbano

Recetor

Casco urbano
y Barrio Altos
de Recetor
-

Líquido

Recetor

Vijua

Recetor

Casco urbano

Recetor

Casco urbano

Aire

Tauramena

Paso Cusiana

Río Cusiana

Sólido

Centro poblado
Pueblo Nuevo
Explotación de
sal
Explotación de
sal
Centro poblado
Paso Cusiana
Varios

Relleno sanitario
municipio
de
Aguazul
Campo abiertorío Cusiana
Campo abierto

Tauramena

Paso Cusiana

Líquido

Casco urbano

Maní

Maní Centro

Planta industrial
procesadora de
residuos sólidos
Río Cusiana

Sólido

Casco urbano

Maní

Maní Centro

Relleno sanitario

Líquido

Cultivos de arroz

Varias

Drenajes
naturales

Líquido y
sólido

T.A.A.A.

Varias

Líquido

Matadero
Maní

Aguazul,
Tauramena y
Maní
Tauramena,
Aguazul
y
Maní
Maní

Centro Maní

Líquido
Gaseoso
Líquido

de

Plan de Ordenación y Manejo del a
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Coordenadas
del sitio
de disposición
N 1.070.152
E 813.261

Volumen de
residuo

Tratamiento

Permiso

Generación de
contaminación

2,27 lt/seg

No

Si

Severo

-

0,3 Ton/día

-

-

-

-

-

No

No

Severo

N 1.070.184
E 813.441
N 1.070.188
E 813.436
-

-

No

No

Moderado

-

No

No

Moderado

-

Si

No

Moderado

N 1.049.992
E 824.428

22 Ton/día

Si

Si

Leve

N 1.023.088
E 868.325
N 1.023.092
E 868.334
-

6,76 lps

Si

Si

Moderado

5,2 Ton/día

Si

Si

Leve

-

No

No

Severo

Campo abierto

-

-

No

-

Severo

Alcantarillado
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El río Recetor se contamina con las aguas residuales domésticas del casco urbano del municipio de Recetor, del
matadero municipal y de la explotación de sal, que son vertidas en él sin ningún tratamiento. Al río Cusiana llegan
directamente las aguas residuales de algunos centros poblados y del municipio de Maní. Estas son tratadas antes
de ser vertidas, pero sin embargo son contaminantes Los residuos sólidos de los cascos urbanos son manejados de
manera eficiente, ya que su disposición se hace en rellenos sanitarios. En la zona rural las aguas residuales son
vertidas a campo abierto o en pozos sépticos, contaminando las aguas superficiales y subterráneas; las basuras son
quemadas o enterradas.
Los cultivos de arroz son una fuente importante de contaminación debido a los agroquímicos que emplea, los cuales
finalmente llegan a las fuentes de agua. Lo mismo ocurre con los terminales aéreos de aspersión agrícola que no
tienen un manejo adecuado de los insumos que utiliza. Los pozos petroleros también son una fuente contaminante
de las aguas superficiales existentes en el área de explotación.
Las emisiones atmosféricas generadas por la explotación de sal en el municipio de Recetor y por las explotaciones
petroleras, generan impactos negativos en el ambiente e incomodidades a los habitantes.

8.2.2 Residuos sólidos en la parte alta de la cuenca

Los residuos sólidos o basuras son todos aquellos sobrantes o desperdicios que resultan de las actividades
productivas, de la transformación de materias primas y de las actividades comerciales y domesticas. Existen otro
tipo de basuras, como los residuos producidos por actividad industrial, generalmente tóxicos.
Los residuos se pueden clasificar biodegradables, o sea aquellos que son derivados de sustancias orgánicas o
procedentes de material vegetal o animal y que se descomponen por acción de los microorganismos. Los no
biodegradables son sustancias físico – químicas derivadas de componentes inorgánicos, que no pueden ser
transformados, pero si fácilmente acumulados, aumentando así su efecto contaminante.
El manejo de residuos sólidos en la cuenca del río Cusiana se hace de diferentes formas, teniendo en cuenta: los
cascos urbanos de los diferentes municipios, centros rurales poblados, tipo de actividades productivas que se
desarrollan en la cuenca, instituciones educativas, manejo de fincas, entre otros.
Para describir el manejo de residuos sólidos en la cuenca se hará especificando los aspectos más relevantes de la
cuenca alta.
En la subregión de páramo y zona fría, cuenca alta del Cusiana, correspondiente a jurisdicción de los municipios de
Sogamoso y Aquitania, el manejo de residuos sólidos en las fincas generalmente se da de la siguiente manera: una
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primera consideración que es necesario hacer es sobre el tipo de residuos que se producen en las fincas, en esta
subregión, el cultivo de papa especialmente requiere de gran cantidad de insumos agroquímicos (fertilizantes,
fungicidas, plaguicidas, herbicidas) los cuales vienen en empaques de bolsas, botellas y lonas plásticas, los cuales
son arrojados a campo abierto, quemados o enterrados. En la actividad piscícola el alimento de la trucha viene en
empaques de 50 kg en lonas de papel o material sintético, las lonas sintéticas se reutilizan para empacar diferentes
productos y las de papel se emplean para iniciar el fuego en las estufas de leña o carbón; las vísceras generadas
por la producción de pescado se le dan a los marranos y perros de las fincas. A los empaques de bolsas plásticas y
botellas donde vienen productos alimenticios para las personas, el tratamiento que se da es el de reutilizarlos para
almacenar diferentes cosas, arrojarlos a campo abierto, quemarlos, enterrarlos o acumularlos en determinados
lugares. Los desperdicios de cocina se suministran a ovejas, vacas, cabras, caballos, marranos y perros. Los
residuos sanitarios por lo general son quemados.
El caso del manejo de residuos en las instituciones educativas es muy particular, pues en la mayoría de los casos
estos residuos son enterrados en un foso y quemados para optimizar el espacio de “tratamiento”; ninguna institución
educativa realiza procesos de reciclaje. En los centros poblados rurales como Toquilla, el manejo de basuras como
empaques de confites, latas de cerveza, cajas de cigarrillos, entre otros, que se generan en las tiendas, son
acumulados a campo abierto y quemados; este manejo en la mayoría de ocasiones es caótico; en las viviendas de
los centros poblados rurales la basura se entierra y quema o se arroja a campo abierto.

FIGURA 8.64 Foso para enterramiento y quema de residuos sólidos en el centro rural poblado de Toquilla.
Otro aspecto que se evidencia en el inadecuado manejo de residuos sólidos en la cuenca alta del Cusiana, de
manera reiterativa, es la dispersión a campo abierto de empaques de provisiones alimenticias militares realizadas
por algunos miembros del glorioso ejercito de la patria que transita o trabaja en este sector.
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FIGURA 8.65 Empaque de provisión alimenticia militar dispuesta a campo abierto.
En la subregión de clima templado, correspondiente a jurisdicción de los municipios de Pajarito y Labranzagrande, el
manejo de los residuos sólidos en lo que compete a las fincas es similar a la subregión de paramos y zona fría, la
única diferencia es que en las fincas de los municipios de Pajarito y Labranzagrande no se utiliza agroquímicos, por
lo tanto este aspecto no es un problema para esta región.
En los colegios y escuelas rurales de la subregión de clima templado, el manejo de los residuos sólidos se realiza en
fosos donde se entierran y queman los desechos.
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FIGURA 8.66 Foso para el manejote residuos sólidos colegio Corinto.
Por lo general en las instituciones educativas el tipo de residuos que se manejan son: bolsas plásticas, papel,
empaques de golosinas, tierra, residuos sanitarios, entre otros.
En los centros rurales poblados como Corinto y Curisi, las familias y dueños de negocios tipo tiendas y restaurantes,
tratan los residuos en fosos y mediante la quema.
En el casco urbano de Pajarito el servicio de recolección se realiza regularmente todas las semanas empleando las
volquetas del municipio, este servicio tiene un cubrimiento del 100% del área Urbana. Se recogen aproximadamente
24 Ton/mes.
Los residuos se depositan en las márgenes de la Quebrada Magavita, causando muchos inconvenientes por la
contaminación que se le causa a dichas aguas, las cuales son empleadas para consumo humano, abrevadero de
ganado y para el riego de cultivos, también se produce contaminación visual y se presentan malos olores
favoreciendo así la proliferación de roedores y otros vectores.

FIGURA 8.67 Botadero de basuras en laderas de la quebrada Magavita.
8.2.3 Manejo de aguas residuales
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El manejo de las aguas servidas domésticas en la cuenca alta del río Cusiana, subregión de páramo, es
deficiente, pues la mayor parte de viviendas localizadas en las veredas Las Cañas (municipio de Sogamoso) y
Toquilla y Soriano (municipio de Aquitania), no cuentan siquiera con servicio sanitario y otra gran cantidad no tienen
pozos sépticos. En las Tablas 8.40 y 8.41, síntesis de datos del SIBEN 2006, se presenta la situación sobre el tipo
de sistema de servicio sanitario que tienen las viviendas en esta zona.
TABLA 8.40 MUNICIPIO DE SOGAMOSO, FUENTE SISBEN 2006.
EL SERVICIO SANITARIO QUE USAN ES
Vereda

No de

No tiene

Letrina

viviendas

Las Cañas

92

70

Inodoro sin

Inodoro con

Inodoro con

conexión a

conexión a

conexión a

pozo

pozo

alcantarillado

6

14

0

2

TABLA 8.41 MUNICIPIO DE AQUITANIA, FUENTE SISBEN 2006.
EL SERVICIO SANITARIO QUE USAN ES
Vereda

No de

No tiene

Letrina

viviendas

Inodoro sin

Inodoro

conexión a

conexión

pozo

pozo

con
a

Inodoro

con

conexión

a

alcantarillado

Soriano

56

49

1

0

6

0

Toquilla

273

218

5

3

47

0

Hato Laguna

223

80

5

8

127

3

El bajo nivel de cobertura de unidades sanitarias conlleva a problemas de contaminación de aguas y afectación
negativa del ambiente y de la calidad de vida de las personas.
La gran mayoría de viviendas de la subregión de páramo no cuentan con sistemas adecuados de tratamiento o
manejo de las aguas jabonosas producto del lavado de ropa y de utensilios de cocina, estas se vierten a huertas
caceras, praderas y en muchos casos a acequias que conducen estos vertimientos a cuerpos naturales de agua,
desmejorando y afectando notoriamente la calidad del recurso hídrico.
La situación del saneamiento básico rural, en lo que concierne a unidades sanitarias, del municipio de Pajarito se
presenta en la Tabla 8.42, es evidente que para algunas veredas se ha avanzado algo en el cubrimiento de este tipo
de infraestructuras pero en general el cubrimiento de unidades sanitarias para las viviendas rurales es deficiente,
por otra parte y de acuerdo a entrevistas realizadas con la comunidad en las jornadas de campo, las personas
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manifiestan que algunas unidades sanitarias no tienen el pozo séptico funcionando de manera adecuada, se
presentan filtraciones y proliferación de mosquitos y zancudos, además de malos olores.
TABLA 8.42 MUNICIPIO DE PAJARITO, FUENTE SISBEN 2006.
EL SERVICIO SANITARIO QUE USAN ES
Vereda

No de
viviendas

No tiene

Letrina

Monserrate
Usamena
Sabana
Larga
Magavita
Jotas
Miraflores
Huerta
Vieja
Corinto
La Sabana
Centro
Guamal
Peñalta
Margaritas
Curisi
Charanga

24
10
22

15
5
22

3
1
0

18
45
24
31

9
10
16
18

77
6
127
15
37
17
33
32

14
2
6
9
32
14
8
26

Inodoro sin
conexión a
pozo

Inodoro con
conexión a
pozo

Inodoro con
conexión a
alcantarillado

3
1
0

2
3
0

0
0
0

5
12
4
3

4
1
1
1

0
22
3
9

0
0
0
0

2
0
1
0
2
1
2
3

6
1
2
2
1
1
2
2

55
3
16
4
2
1
21
1

0
0
102
0
0
0
0
0

Las aguas jabonosas de la mayor parte de viviendas rurales del municipio de Pajarito no tienen ningún tipo de
tratamiento por tal motivo se vierten a acequias que van a drenajes naturales, potreros, rastrojos, entre otros, pero
también se producen encharcamientos que proliferan mosquitos, zancudos y malos olores.
Para el sector centro del municipio de Pajarito el sistema de alcantarillado con que cuenta el Municipio es de tipo
mixto, por las mismas instalaciones se conducen tanto las aguas provenientes de las excretas, como las producidas
por las lluvias (aguas de escorrentía).
El alcantarillado está construido y su capacidad corresponde a las necesidades del casco urbano, se tiene un
cubrimiento del 95% de las viviendas, en algunos aún se utiliza pozo séptico.
Debido a que el terreno es relativamente empinado, y por la proximidad del Río Cusiana, no se producen
estancamientos ni se tiene inconvenientes mayores para la conducción por gravedad.
Pero el gran problema consiste en que estas aguas no son tratadas, ni canalizadas hacia alguna planta de
tratamiento o laguna de oxidación, por lo tanto se convierten en foco de infecciones y contaminación, puesto que
son vertidas directamente al Río Cusiana produciendo su degradación, problema que se acentúa porque aguas
abajo se les utiliza para actividades como la agricultura y la ganadería.
Plan de Ordenación y Manejo del a
cuenca del río Cusiana

Capítulo 8 – Componente Ambiental

Página 165 de 199

Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

FIGURA 8.68 descarga del alcantarillado de Pajarito en el área suburbana, en las márgenes del río Cusiana.
Otro problema que se presenta con relación a las aguas negras, principalmente en las áreas suburbanas, es que las
viviendas que no cuentan con letrinas, en la mayoría de los casos arrojan las excretas a los arroyos, contaminando
así el agua que otras personas deben consumir más adelante.
La cobertura de alcantarillado en la zona urbana es de aproximadamente el 95%, la tubería instalada es de concreto
reforzada de 36” la red principal instada sobre las calles 2da y 3ra, la red de recolección domiciliaria cuenta con
tubería de 16”y 24” en cemento.
El deterioro de la red se debe a taponamientos ocasionados por el arrastre de sólidos (detrítos, basuras).
El caudal de vertimiento varía de acuerdo a la intensidad pluviométrica del la zona. En época de lluvia el caudal
alcanza los 56 l/seg y en épocas de sequía el caudal es de 4.84 l/seg.
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FIGURA 8.69 Caudal de vertimiento del alcantarillado de Pajarito al río Cusiana.
Análisis de Vertimiento
TABLA 8.43 Análisis de agua residual
PARÁMETRO

VALOR

EXPRESIÓN

MÉTODO

PROMEDIO

Caudal

l/seg

4.84

Volumétrico

Cloro Residual

mg/L Cl2

N.D.

Standard Methods 4500-Cl

Conductividad/oC

Micromhos/cm

187.1

Standard Methods 2510

PH

Unidades

7.31

Standard Methods 4500

Temperatura agua

oC

22.9

Standard Methods 2550

Acidez total

mg/L

3.2

Standard Methods 2310

Alcalinidad total

mg/L

29.4

Standard Methods 2320

color

U.P.C.

43

Standard Methods 2120

DBO5 Total

mg/L

106

Standard Methods 5210

DQO Total

mg/L

230

Standard Methods 5220

Fósforo Total

mg/L

0.15

Standard Methods 4500-P

Nitrogeno Total

mg/L

14.8

Standard Methods 4500-N

Sólidos Susp. Tot.

mg/L

48

Standard Methods 5540 -D

Turbiedad

U.N.T.

7

Standard Methods 2130

Fuente: Ensayo (Laboratorio Físico-químico Ltda. Marzo 2004)
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Las aguas residuales del matadero son depositadas en una planta de tratamiento que no cumple el tratamiento
especificado y posteriormente van al río Cusiana sin un tratamiento adecuado.

FIGURA 8.70 Tanque de tratamiento de las aguas residuales del matadero de Pajarito.
TABLA 8.44 MUNICIPIO DE PAJARITO, FUENTE SISBEN 2006.
EL SERVICIO SANITARIO QUE USAN ES
Vereda

No de

No tiene

Letrina

viviendas

Inodoro sin

Inodoro con

Inodoro con

conexión a

conexión a

conexión a

pozo

pozo

alcantarillado

Monserrate

24

15

3

3

2

0

Usamena

10

5

1

1

3

0

Sabana Larga

22

22

0

0

0

0

Magavita

18

9

5

4

0

0

Jotas

45

10

12

1

22

0

Miraflores

24

16

4

1

3

0

Huerta Vieja

31

18

3

1

9

0

Corinto

77

14

2

6

55

0

La Sabana

6

2

0

1

3

0

Centro

127

6

1

2

16

102

Guamal

15

9

0

2

4

0

Peñalta

37

32

2

1

2

0

Margaritas

17

14

1

1

1

0

Plan de Ordenación y Manejo del a
cuenca del río Cusiana

Capítulo 8 – Componente Ambiental

Página 168 de 199

Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Curisi

33

8

2

2

21

0

Charanga

32

26

3

2

1

0

Las aguas residuales de marraneras, para los habitantes de los sectores de Corinto y el Centro de Pajarito son un
grave problema, puesto que argumentan que las aguas producto de lavado de estas son vertidas a acequias que
las conducen a cauces naturales, potreros, matorrales, en muchos casos se encharcan produciendo malos olores,
mosquitos y zancudos, así mismo manifiestan que algunas marraneras se localizan cerca de viviendas, hogares de
bienestar, entre otros, generando incomodidades y molestias a la población.
Las aguas residuales producto de los lavaderos de carros localizados a lo largo de la vía del Cusiana van
directamente a acequias que las llevan a cauces naturales y finalmente al río Cusiana, estas van contaminadas con
aceite, grasa, valvulina, residuos de diferente índole, los cuales contaminan y afectan negativamente la calidad del
recurso hídrico de la región.

FIGURA 8.71 Lavadero de carros sobre la vía del Cusiana.

8.3 Calidad del agua
El análisis de la calidad de agua es una parte fundamental del diagnóstico de la cuenca del río Cusiana, a partir del
cual se abastecen los habitantes asentados a lo largo de sus márgenes para suplir necesidades tanto domésticas
como agropecuarias. Es importante conocer ciertos parámetros que nos indiquen, en que estado se encuentran las
aguas de la cuenca; si son aptas para consumo humano, agropecuario o industrial; cuales son los tramos que
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presentan mayor contaminación y cuales son los niveles de contaminación producto de las actividades desarrolladas
por la población de la zona y de la dinámica del sistema en general.
.
Para este análisis, se realizó la toma de siete (7) muestras de agua directamente sobre el río Cusiana, para su
posterior análisis en laboratorio. Directamente en campo se tomaron medidas de temperatura, oxigeno disuelto y
pH. En la siguiente tabla se enuncian los puntos de muestreo.

TABLA 8.45 Puntos de muestreo de calidad de agua
No

Punto

1

Vereda Toquilla (Aquitania-Boyacá)

2

Vereda Curisi (Pajarito-Boyacá)

3

Aguas abajo del vertimiento de aguas residuales (Pajarito-Boyacá)

4

Vereda Visinaca (Tauramena-Casanare)

5

Vereda Paso Cusiana (Tauramena-Casanare)

6

Aguas abajo del vertimiento de aguas residuales (Maní-Casanare)

7

Vereda Santa Helena de Cusiva (Maní-Casanare)

Los resultados de laboratorio se encuentran en el anexo 8.1 (Hojas de laboratorio). Allí se observan parámetros
físicos (color, turbiedad, temperatura, conductividad); químicos (pH, CO2, alcalinidad total, acidez total, dureza total,
hierro, cloruros, nitratos, manganeso, sulfatos, ortofosfatos, sólidos totales, sólidos suspendidos totales, sólidos
disueltos totales y sólidos sedimentables); y biológicos (oxígeno disuelto, coliformes totales y coliformes fecales)
del agua del río Cusiana, en cada uno de los puntos enunciados. Estos valores son comparados según los límites
establecidos en el decreto 1594/84 para criterios de calidad admisibles, según la destinación del recurso para
consumo humano, doméstico, agrícola, pecuario y preservación de flora y fauna; y con la clasificación de calidad de
fuentes según el decreto 475/98, expedido por los Ministerios de Salud y de Desarrollo económico. Los parámetros
analizados se presentan a continuación:
Color: Es la capacidad de absorber ciertas radiaciones del espectro visible. En general el agua presenta colores
inducidos por materiales orgánicos de los suelos vegetales. La presencia de hierro puede darle color rojizo y la del
manganeso un color negro. El valor se expresa en una escala de unidades comparado con un estándar arbitrario.
En los tres primeros puntos de muestreo presenta un valor de 20 UND y luego diminuye en los demás puntos a
valores entre 10 y 15 UND. Estos valores se encuentran dentro del rango establecido en el decreto 1594/84 que
establecen que las aguas sirven para consumo humano previa desinfección.
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Turbiedad: Es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a materiales insolubles en suspensión, coloidales o
muy finos. Comienza con un valor bajo en el punto de muestreo 1 y va aumentando gradualmente hasta llegar al
punto de muestreo 3. Luego disminuye en los puntos 4 y 5 y aumenta en gran proporción en los puntos 6 y 7
localizados en el municipio de Maní. Esta variación puede ser debida a los afluentes (río Sunce después del punto 3
y río Unete antes del punto 6). Este parámetro esta relacionado con los procesos erosivos que se presentan en los
cauces y origina interferencia con la mayoría de procesos a que se puede destinar el agua, además impide el
proceso de fotosíntesis de las especies acuáticas. Los valores se encuentran por encima de los valores permitidos
por lo que las aguas deben pasar por un tratamiento completo para ser consideradas aptas para consumo humano.
pH: Es una medida de la naturaleza ácida o alcalina de la solución acuosa. Los valores obtenidos de las muestras
oscilan entre 6.4 y 7.8, valores próximos a la neutralidad y dentro del rango permitido para ser aptas para consumo
humano previa desinfección. En los primeros cinco puntos el valor se encuentra por encima de 7 y en los últimos
dos puntos, en el municipio de Maní, el valor disminuye por debajo de este valor.
CO2: la disolución de CO2 en el agua en exceso hace al agua corrosiva. Se puede utilizar como un indicador de la
contaminación del recurso con materia orgánica por aporte de aguas residuales. El mayor valor se encuentra en el
punto de muestreo siete con un valor de 8.8 mg/L-CO2.
Alcalinidad total: Es una medida de la capacidad para neutralizar ácidos. Depende principalmente de las
concentraciones de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. Altas concentraciones de alcalinidad hacen las aguas no
aptas para consumo humano pues originan efectos laxantes en las personas. En los primeros cinco puntos el valor
de alcalinidad se encuentra por encima de 20 mg/L-CaCO3, mientras que en los últimos dos puntos se encuentra por
debajo de este valor.
Acidez total: Es una medida de la capacidad para neutralizar bases. En general el valor oscila entre 5 y 6 mg/LCaCO3 exceptuando el último punto que presenta un valor superior de 10.
Dureza total: Mide la capacidad del agua para producir incrustaciones y/o la capacidad para reaccionar con jabón.
Los valores de todos los puntos se encuentran dentro del rango 0 – 75, que según el sistema de clasificación de
Sawyer (1972), presentan valores bajos de dureza, lo que favorece desde este punto de vista su destinación para
consumo humano.
Hierro total: El contenido de hierro en general presenta valores inferiores a 5 mg/L-Fe lo que no restringe su uso
agrícola. En los primeros cinco puntos el valor se encuentra por de bajo de 1 mg/L-Fe y en los siguientes dos puntos
sube un poco hasta un valor de 2.16 mg/L-Fe en el último punto de muestreo.
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Cloruros: Afecta la potabilidad del agua y su potencial para uso agrícola e industrial. Los valores encontrados en
todos los puntos de muestreo son bajos, inferiores a 50 mg/L-Cl por lo que el agua bajo este parámetro no presenta
ninguna restricción para consumo humano, uso agrícola o industrial.
Conductividad: Se emplea como medida indirecta de la concentración de sales solubles. Los valores encontrados
oscilan entre 30 y 90 μmhos/cm que de acuerdo a la clasificación de Wilcox se encuentra en clase excelente a
buena. De acuerdo a la clasificación del Laboratorio de Riverside se establece que el agua tiene una peligrosidad
salina baja para riego (hasta 250 μmhos/cm)
Nitratos y nitritos: En todos los puntos de muestreo, el contenido de nitritos y nitratos se encuentra por debajo de 1
mg/L-N, indicando una baja contaminación por descarga de aguas residuales. La concentración de nitratos y nitritos
esta muy por debajo de los niveles permitidos establecidos en el decreto 1594/84 que son de 10 mg/L-N.
Sulfatos: Los sulfatos son de gran interés sanitario debido a que producen olores y corroen las tuberías al
convertirse en ácido sulfhídrico causando problemas en las aguas de consumo humano y uso industrial. De acuerdo
con la normatividad los valores encontrados se encuentran por debajo de los límites permisibles (400 mg/L-SO4). En
los primeros dos puntos no se observa presencia de sulfatos. A partir de el tercer punto se comienza a advertir
concentraciones de sulfatos que como ya se mencionó se encuentran por debajo de los límites permisibles.
Oxigeno disuelto: Por su carácter oxidante juega un papel importante en la solubilización o precipitación de iones.
Su presencia es vital para todas las formas de vida superiores y microorganismos. De acuerdo a la normatividad, los
valores de oxigeno disuelto se encuentran por encima del mínimo establecido por lo que no existen restricciones por
este parámetro (≥4 mg/L-O2)
Sólidos totales: Son la suma de sólidos disueltos y en suspensión presentes en el agua. Estos pueden ser
orgánicos o inorgánicos. Son indeseables en las aguas de procesos porque pueden causar depósitos en las
conducciones, calderas, equipos, etc. De acuerdo con Sawyer la concentración máxima permisibles de sólidos
totales para destinar el recurso para consumo humano es de 1000 mg/L. Los valores encontrados en el agua de los
puntos de muestreo se encuentran muy por debajo de este valor por lo que no presentan restricciones por este
sentido.
Coliformes totales: Los coliformes son microorganismos de forma cilíndrica, utilizados como indicadores de
contaminación orgánica. La concentración de coliformes varía en los siete puntos de muestreo. La normatividad
establece un valor máximo de 1000 NPM/100ml. En los puntos uno, dos y cuatro se encuentran valores por debajo
de este límite pero en los demás puntos los supera, indicando el riesgo a que están expuestas las personas que
consumen esta agua, especialmente los niños que pueden adquirir enfermedades como parasitismo, enfermedad
diarreica aguda, enfermedad respiratoria aguda, fiebre tifoidea, gastroenteritis, entre otras.
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8.3.1 Puntos de muestreo

Analizando los siete puntos de muestreo se concluye lo siguiente:
Punto de muestreo No. 1: De acuerdo con la clasificación de calidad de fuentes según el decreto 475/98 se
determina a la fuente como regular ya que el contenido de coliformes totales, el valor de turbiedad, y el color
presentan valores superiores a los establecidos para fuentes aceptables. Los valores de pH, cloruros y oxigeno
disuelto, presentan valores dentro de los rangos para fuentes aceptables. Esto indica que los procesos de
tratamiento mínimos a diseñar, construir y operar deben ser: remoción del material flotante en las fuentes
superficiales mediante un cribado con rejillas, seguido de desarenación si se justifica, filtración lenta sencilla o de
múltiples etapas; o filtración rápida directa para valores de turbiedad hasta un máximo de 10 UNT; o floculación,
sedimentación y filtración rápida, seguida de desinfección y ajuste de pH si se justifica.
Punto de muestreo No. 2: Con respecto al punto anterior, aumenta la turbiedad, los sólidos totales, el hierro total y
el contenido de coliformes. Disminuye el pH, la alcalinidad total, la dureza total y el contenido de cloruros. La
variación entre el punto uno y dos no es muy grande considerando este punto como una fuente de calidad regular.
Punto de muestreo No. 3: La variación de los parámetros en este punto es severa, debido a los vertimientos de las
aguas residuales del municipio de Pajarito que llegan directamente al río Cusiana sin ningún tipo de tratamiento.
Este punto es uno de los más contaminados a lo largo del cauce del río Cusiana. Presenta el mayor valor de
contenido de coliformes totales (11000 NPM/100ml) y una turbiedad de 58 UNT, valores que superan los niveles
permitidos para aceptar el agua potable para consumo humano. De acuerdo con estos valores la fuente en este
punto se considera deficiente. Los valores de cloruros, pH, oxigeno disuelto, alcalinidad total, acidez total, dureza
total, contenido de nitratos y nitritos, sulfatos y conductividad eléctrica, como sucede en todos los puntos se
encuentran dentro de los niveles permitidos.
Punto de muestreo No. 4: Con respecto al punto anterior, el valor de la turbiedad, pH, alcalinidad total, dureza
total, sólidos totales y contenido de coliformes disminuye. La acidez total y los sulfatos se mantienen, mientras que
el contenido de cloruros y la conductividad aumentan. Los valores de los parámetros encontrados en este punto
determinan a la fuente como deficiente, debido únicamente a los contenidos de coliformes. En este punto el agua no
es apta para consumo humano. La variación de los valores pueden ser debidos a los afluentes que llegan al río en
este tramo, especialmente el río Sunce.
Punto de muestreo No. 5: En este punto la turbiedad, la dureza total, los cloruros, la conductividad, los sulfatos los
sólidos totales disminuyen, mientras que el pH y el contenido de coliformes aumentan. Esto puede ser debido al
aporte de las aguas residuales del municipio de Tauramena que aportan contaminación orgánica. Debido al
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contenido de coliformes totales en este punto la fuente se considera deficiente, a pesar de que los valores de los
demás parámetros se encuentren dentro de los rangos permitidos.
Punto de muestreo No. 6: En este punto el río Cusiana ha recibido las aguas del río Unete y las aguas residuales
del municipio de Maní. También han llegado a él vertimientos de agroquímicos de los cultivos de arroz y palma. Las
características del agua varían en gran medida con respecto al punto anterior. La turbiedad aumenta en gran
medida, el pH, la alcalinidad total, la dureza total y los sulfatos han disminuido; los sólidos totales, el contenido de
cloruros y el contenido de coliformes han aumentado. Nuevamente, debido únicamente al contenido de coliformes la
fuente se considera deficiente a pesar de que los valores de los demás parámetros se encuentren dentro de los
rangos permitidos.
Punto de muestreo No. 7: En este punto el río Cusiana ha recibido las aguas del río Charte y vertimientos de
agroquímicos del cultivo de arroz. La turbiedad ha aumentado, al igual que la alcalinidad total, la dureza total, el
hierro total, la conductividad eléctrica, los sulfatos y los sólidos totales. Los cloruros y el contenido de coliformes han
disminuido pero los niveles de coliformes continúan siendo elevados encontrándose dentro de los rangos que
establecen a la fuente como deficiente para uso humano.
En general se puede decir que el agua del río Cusiana presenta restricciones por el contenido de coliformes totales
que impiden su uso para consumo humano, por lo que debe tratarse para este fin. Para uso agrícola no se
presentan restricciones de gran importancia, aunque se deben determinar otros análisis más específicos como la
prueba RAS. La salinidad no representa amenaza para los suelos con respecto a su uso agrícola.
En los puntos 1 y 2 los valores de los parámetros establecidos permiten clasificar la fuente como regular. En estos
puntos el río no ha recibido vertimientos de aguas residuales, por lo que el contenido de coliformes no es tan alto.
Los valores de conductividad, turbiedad, sólidos totales y coliformes totales son los más bajos, no se detecta
presencia de sulfatos. En el punto 3 el río ha recibido las aguas residuales del municipio de Pajarito por lo que los
valores de coliformes aumentan en gran proporción. Esto es un indicativo del gran aporte de contaminación de este
vertimiento, ya que se realiza sin ningún tratamiento. A partir de este punto la fuente se clasifica como deficiente con
respecto a su calidad. Posteriormente también se evidencia el aporte de contaminantes provenientes de los ríos
Unete y Charte (aguas residuales de los municipios de Yopal y Aguazul), de las aguas residuales del municipio de
Maní y de los vertimientos con agroquímicos de los cultivos de arroz. Los valores de los parámetros de los últimos
dos puntos también evidencian un alto grado de contaminación con coliformes.
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ANEXO 8.1 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
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8.4 Impactos Ambientales asociados a los recursos naturales
Las diversas actividades desarrolladas por el hombre en la cuenca del río Cusiana, han generado impactos
ambientales negativos que se manifiestan en el deterioro de los recursos naturales.
Los sistemas productivos de agricultura tradicional y comercial, la ganadería extensiva sin manejo, la explotación de
bosques para la extracción de madera, la molinería de arroz, el sacrificio de ganado, la aspersión aérea de
agroquímicos, las explotaciones de sal y la industria extractiva de petróleo, son las actividades productivas que
generan mayores impactos ambientales negativos en la cuenca. Adicionalmente, se debe tener en cuenta el
tratamiento a los residuos líquidos y residuos sólidos en las cabeceras municipales y en los centros poblados.
Estas actividades originan alteraciones ambientales sobre el suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna,
pertenecientes a los ecosistemas encontrados en el área de la cuenca.
A continuación se presenta una descripción general, de los principales impactos ambientales generados por las
actividades enunciadas sobre los recursos naturales de la cuenca.
Suelo
Los impactos ambientales negativos sobre los suelos de la cuenca son los siguientes:
1.

Erosión: originada por diferentes causas que van incrementando gradualmente la problemática.
En los suelos de montaña, lomerío y piedemonte se presenta en áreas donde se ha perdido la cobertura
vegetal, debido a la ampliación de la frontera agropecuaria para el establecimiento de cultivos tradicionales de
subsistencia y para explotaciones ganaderas. También se presenta en áreas desprotegidas por causa de la tala
de bosques excesiva que se observa en la cuenca. Los sistemas de tala, rosa y quema, empleados en los
cultivos de subsistencia, incrementan la erodabilidad de los suelos, ya que estos quedan desprotegidos a los
efectos de diferentes factores como la precipitación y la escorrentía.
En los suelos de planicie aluvial y valle aluvial se presenta en áreas donde se ha expandido la frontera
agropecuaria en zonas no aptas para ello. Principalmente en cultivos de arroz donde se realiza un manejo
inadecuado de los suelos (preparación excesiva) y un manejo del agua ineficiente por el uso de grandes
caudales con potencial erosivo.
La desprotección de los suelos debido a la pérdida de la cobertura vegetal protectora originada por la
deforestación, es un gran impacto que se observa en la cuenca. Este va relacionado con otros efectos que
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acentúan la erosión como la falta de regulación hidrológica que origina grandes escorrentías que llegan a
causar deslizamientos en la zona de montaña e inundaciones en zonas bajas.
El erosión que se presenta es de tipo hídrico, acentuada por las intensas precipitaciones que se presentan y
por consiguiente el poder erosivo del agua de escorrentía. En época de invierno las avenidas que ocurren en
los diferentes cauces de agua provocan, en zonas desprotegidas, erosión, socavación y deslizamientos en las
márgenes de estos. Otro problema relacionado consiste en la erosión y socavación de los canales de riego
existentes en la zona plana para conducir el agua a los cultivos de arroz, ya que están construidos
artesanalmente sin ningún diseño que minimice estos problemas.
2.

Degradación de las propiedades físicas y químicas de los suelos: Se presenta en áreas de cultivos de arroz en
suelos de planicie aluvial y en áreas de explotación ganadera.
Los suelos, en donde tradicionalmente se ha cultivado arroz, han perdido fertilidad debido a que se han
manejado como monocultivo, con empleo excesivo de productos químicos y con empleo excesivo de
maquinaria. Se han compactado los suelos y destruido su estructura por el uso excesivo de maquinaria y el
empleo inadecuado de esta. La densidad aparente del suelo ha aumentado a niveles altos (cerca de 1,42
gr/cm3), la porosidad total ha disminuido por debajo de 50%, la valor de la conductividad hidráulica a disminuido
haciéndose más lenta y la resistencia a la penetración a aumentado a valores de 2,7 Kg/cm2. FEDEARROZ,
2005. Esto origina la formación de capas duras a poca profundidad impidiendo la infiltración del agua,
disminuyendo la retensión de humedad y aumentando la resistencia a la penetración, además de la destrucción
de los poros por los que circula la fase líquida y gaseosa de los suelos.
El sistema de pastoreo continuo en las explotaciones ganaderas, ha originado degradación de las propiedades
físicas de los suelos, causando compactación y daño en su estructura. Pequeñas áreas en la Cordillera se
encuentran establecidas con Braquiarias (decumbes y humidícola), Puntero y Guinea. Sin embargo por su
fragilidad ecosistémica, es en esta zona donde se encuentra más acentuada la degradación de suelos y
praderas.
Estos problemas generan pérdida de la capacidad productiva de los suelos, reducción de los rendimientos e
incremento de los costos de producción de las explotaciones agropecuarias.

Agua
Los impactos ambientales negativos sobre el agua de la cuenca son los siguientes:
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1.

Alteración de los cuerpos de agua y disminución de la disponibilidad del recurso hídrico: debido a diversas
causas dentro de las cuales se encuentra la deforestación, la pérdida de la cobertura vegetal, la ocupación de
las rondas de los cuerpos de agua para el asentamiento de viviendas y establecimiento de actividades
productivas, se han alterado y deteriorado los cuerpos de agua superficiales y de las zonas de recarga hídrica.
Los asentamientos que se han venido presentando en los últimos años se caracterizan por una gradual
apropiación de la tierra circundante a las fuentes hídricas, deforestándolas y quemándolas para su utilización
como zonas para cultivos e implantación de ganadería. En otros casos se realiza la tala de especies arbóreas
con fines comerciales y para la utilización como leña. Estas actividades han originado desprotección del suelo,
generando degradación y erosión lo que impacta negativamente en la conservación del recurso hídrico, y como
se ha evidenciado en los últimos años, la disminución de los caudales de los ríos, caños, quebradas y
nacederos en la cuenca, especialmente en época de sequía.
Se presenta a lo largo de toda la cuenca en las rondas de las corrientes de agua superficiales y en zonas de
recarga y regulación hídrica, evidenciándose en mayor grado en la zona montañosa en áreas de
establecimiento de bosques.
Este problema también ha originado, como se mencionó anteriormente, problemas de erosión y deslizamiento
en las márgenes de las corrientes de agua superficiales, afectando la regulación del recurso hídrico a lo largo
de la cuenca, generando desbalances hidrológicos (sequías e inundaciones).

2.

Contaminación del recurso hídrico: de acuerdo con lo observado en campo y con los análisis de calidad de
agua, se identificaron varias fuentes que vierten desechos contaminantes a las corrientes hídricas de la cuenca,
algunos sin ningún tipo de tratamiento y otros con tratamientos deficientes o incompletos. Esto ha originado la
contaminación de las aguas disminuyendo su capacidad para ser empleadas para consumo humano, animal e
incluso para actividades agrícolas e industriales.
Con respecto al sector agrícola, se han contaminado las aguas con el uso indiscriminado de fertilizantes,
fungicidas, herbicidas e insecticidas. Este problema se acentúa en los cultivos de arroz localizados en los
suelos de planicie y valle aluvial. Los terminales aéreos de aspersión agrícola, que se encuentran en la cuenca,
son una fuente de contaminación ya que funcionan de manera inadecuada contaminando las aguas y los
suelos sobre los que se encuentran funcionando, debido a que no poseen un tratamiento adecuado de las
aguas residuales vertiéndolas directamente a campo abierto. Adicionalmente se presenta la deriva ocasionada
por los vientos transportando agroquímicos a zonas por fuera del cultivo afectando la flora y fauna circundante.
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En explotaciones pecuarias establecidas en cercanías de fuentes superficiales de agua y en nacimientos de
agua se origina la contaminación con heces fecales provenientes de las aguas de escorrentía, aumentando la
presencia de coliformes, haciéndolas no potables para consumo humano o animal.
Los mataderos también son fuentes de contaminación de las aguas ya que no presentan tratamientos
adecuados que garanticen vertimientos bajo límites permitidos por la legislación vigente.
La industria petrolera asentada en la cuenca, genera residuos líquidos producto de su actividad. Estos son
tratados en sedimentadores, trampas de grasa, plantas de lodos y piscinas, antes de ser vertidos a corrientes
de agua, ser reutilizadas en el proceso o utilizadas para riego. Sin embargo la remoción de contaminantes no
es total por lo que existe un grado de contaminación de las aguas de la cuenca debidas a la industria petrolera.
Las aguas residuales domésticas de los cascos urbanos y de los centros poblados también son una fuente
contaminante del agua de la cuenca. En el municipio de Pajarito actualmente no se cuenta con planta de
tratamiento por lo que las aguas se vierten directamente al río Cusiana. En los municipios de Chámeza y Recetor
existen sistemas para el tratamiento de las aguas residuales, pero estos no están en operación por lo que se
realizan vertimientos directos. En los municipios de Aguazul, Maní, Tauramena y Yopal las plantas de tratamiento de
aguas residuales están actualmente en funcionamiento, pero presentan problemas que no permiten la remoción de
las sustancias contaminantes a los niveles permitidos. En la zona rural, un gran porcentaje de las viviendas no
cuenta con sistemas adecuados para el tratamiento de aguas servidas domesticas, en lo que tiene que ver con
unidades sanitarias con sus respectivos pozos sépticos.
Aire
Los impactos ambientales negativos sobre el aire de la cuenca son los siguientes:
1.

Contaminación del aire: debido a diferentes actividades desarrolladas por el hombre, se presentan emisiones
atmosféricas contaminantes con distintos grados de intensidad.
Las quemas generan producción de gas carbónico y calentamiento de la atmósfera. Esto se presenta en las
áreas de cultivos tradicionales de subsistencia y en algunas zonas de cultivos de arroz.
En los molinos de arroz se emplean hornos industriales para el secado, los cuales utilizan como fuente de
energía la combustión de la cascarilla de arroz sobrante del proceso de trilla. Esto origina emisiones
atmosféricas contaminantes con partículas en suspensión (polvo, pelusa, humo), vapor de agua y
contaminantes.
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En las explotaciones de sal localizadas en los municipios de Chámeza y Recetor, se generan emisiones
atmosféricas contaminantes, que contienen gases y vapores con elevada concentración de material suspendido
y componentes orgánicos volátiles. Las sustancias emitidas son dióxido de carbono, gas metano, NO2, SO2,
óxidos de nitrógeno y vapor de agua. Los hornos no presentan un diseño adecuado y las chimeneas no tienen
filtros o sistemas de control para dichas emisiones.
La industria petrolera también genera emisiones atmosféricas de partículas contaminantes debidas a la quema
de gas, aportando partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y monóxido de carbono
principalmente.
Esta contaminación causa molestias en los habitantes cercanos a los sitios de emisión, afecta a la flora y fauna
circundante y contribuye al calentamiento global.
Flora y fauna
Los impactos ambientales negativos sobre la flora y fauna de la cuenca son los siguientes:
1.

Alteración, deterioro, disminución y destrucción de flora y fauna: La intervención del hombre en los distintos
ecosistemas, ha ocasionado alteraciones y cambios en la flora y fauna presente. En algunos casos la influencia
es indirecta, al generar condiciones ambientales que modifican los ecosistemas y los hábitos de vida. En otros
casos la influencia es directa al intervenir y afectar directamente a especies vegetales y animales.
La deforestación es el efecto más relevante, ya que se han talado grandes extensiones de bosque afectando
directamente la flora nativa en distintas áreas. Indirectamente, la deforestación conlleva otros impactos, como
la pérdida del hábitat de diferentes especies animales que se ven obligadas a migrar o morir por falta de
condiciones propias de su especie para sobrevivir. La ampliación de la frontera agropecuaria ha generado el
mismo problema, disminuyendo y destruyendo población de flora y fauna.
En el sector agropecuario el uso de agroquímicos ha afectado la flora y fauna cercana a los sitios de cultivos.
Residuos de estas sustancias (biocidas) tienen la capacidad de matar toda especie de vida, lo cual afecta a los
ecosistemas. Otro aspecto que se debe tener en cuenta, aunque en los últimos años ha disminuido, es la
matanza de patos y otras especies animales que amenazan los cultivos de arroz.
La contaminación de las fuentes hídricas con químicos y residuos orgánicos, la disminución del recurso hídrico
y la contaminación del aire acentúan la presión negativa que se ejerce sobre la fauna y la flora, ya que afectan
y modifican sus condiciones de vida.
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Las denominadas teas, en las cuales se quema el gas sobrante en las explotaciones petroleras, generan
cambios en el hábitat de especies vegetales y animales, debido a la iluminación y a la emisión de sustancias
contaminantes. Este fenómeno altera el desarrollo normal de las especies que viven cerca de estas estructuras.

8.5 Estimación del Índice de Escasez
El Índice de escasez es la relación entre la demanda de agua del conjunto de actividades sociales y económicas con
oferta hídrica disponible.
El índice de escasez puede ser aplicado desde un simple tramo de río hasta a una cuenca o región hidrológica y
sólo la disponibilidad y la calidad de las mediciones hidrológicas determinan sus niveles de precisión y alcance. En
esencia el cálculo más preciso de este índice se realiza en aquellos puntos donde se tienen registros históricos de
caudales y se cuenta con la información detallada de la demanda de agua para las actividades socioeconómicas.
Esto no impide que el índice sea calculado en aquellos lugares donde se posee escasa información o se carece
totalmente de la misma. Para estos sitios son válidos los principios de generalización, regionalización y
espacialización de información hidrometeorológica, los cuales son avalados por organizaciones internacionales
(OMM, UNESCO, etc.) que juegan el papel de autoridad en la estandarización de cálculos para la evaluación del
recurso hídrico.
•

Fórmula de cálculo

Por lo anterior se distinguen dos conceptos de oferta: a) oferta total que refleja toda el agua que circula por la fuente
abastecedora y b) oferta neta que define la cantidad de agua que ofrece la fuente luego de haber tomado en cuenta
la cantidad de agua que debe quedar en ella para efectos de mantener la dinámica de aguas bajas (de estiaje o
caudales mínimos) y para proteger las fuentes frágiles. Tomando en cuenta estas definiciones el índice de escasez
se establece como la siguiente relación:
D
Ie = ______ x 100%
O
Donde:
Ie

:

Índice de escasez [%]

D

:

Demanda de agua [m³]

O

:

Oferta hídrica superficial neta [m³]
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•

Escala de Valoración del Índice de Escasez

Se registra escasez de agua cuando la cantidad tomada de las fuentes existentes es tan grande que se
suscitan conflictos entre el abastecimiento de agua para las necesidades humanas, las ecosistémicas, las de
los sistemas de producción y las de las demandas potenciales.
La práctica mundial en la gestión del agua ha permitido determinar los umbrales críticos de presión sobre el recurso
hídrico, según esta se distinguen cuatro categorías:
TABLA 8.46 Categorías del Índice de Escasez
Categoría del

Porcentaje de la

índice de

oferta hídrica

escasez

utilizada

Color

Explicación
Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota
una urgencia máxima para el ordenamiento de la

Alto

> 40%

Rojo

oferta y la demanda. En estos casos la baja
disponibilidad de agua es un factor limitador del
desarrollo económico.
Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el
40% de la oferta hídrica disponible es necesario el
ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda.
Es menester asignar prioridades a los distintos usos y

Medio

20 – 40%

Naranja

prestar particular atención a los ecosistemas
acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico
requerido para su existencia. Se necesitan inversiones
para mejorar la eficiencia en la utilización de los
recursos hídricos

Moderado

10 – 20%

Amarillo

Bajo

<10%

Verde
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•

Dominio Espacial del Índice de Escasez

El índice de escasez como indicador para la gestión del recurso hídrico puede ser implementado en una
diversa gama de dominios espaciales, desde el tramo de un río, a una cuenca, a una región hidrológica e
incluso al territorio de una nación. Este índice es aplicable a todo aquel territorio en el que se puedan valorar
todas las entradas y salidas de aguas superficiales. En casos particulares el índice de escasez puede ser
evaluado en sistemas de abastecimiento en los que sus fuentes abastecedoras pueden ser inconexas entre sí,
pero en los cuales los elementos de entrada y salida de agua potencialmente aprovechable pueden ser
cuantificados.
•

Cálculo del Índice de Escasez

Con base en la información recolectada y procesada, ya descrita en capítulos anteriores y apartes del presente,
se procedió a estimar el índice de escasez a partir de la determinación de la demanda de agua para diferentes
actividades de la cuenca (Tabla 8.47), así como la determinación de la relación de la oferta y la demanda
calculadas (Tabla 8.48), con lo cual se pudo concluir lo siguiente:
El recurso hídrico en la cuenca es un factor de manejo urgente en la misma, ya que para el caudal medio, 4 de
los doce meses del año, presentan índices de escasez que denotan alta presión sobre el recurso hídrico,
situación que se hace aún más crítica al considerarse el caudal mínimo, donde para sólo 3 meses del año no
se experimentan presiones importante sobre el recurso hídrico.
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Sogamoso
Labranzagrande
Aquitania
Pajarito
Yopal
Recetor
Chámeza
Aguazul
Tauramena
Maní
Total

875,00
812,00
1.131,00
19.986,00
10.197,00
6.838,00
39.839,00
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600,00
359,84
2.954,68
1.287,82
1.961,53
1.641,99
428,29
7.457,00
1.509,00
1.486,60
19.686,75

600,00
359,84
2.954,68
2.162,82
1.961,53
2.453,99
1.559,29
27.443,00
11.706,00
8.324,60
59.525,75

Demanda
Agua para
petroleras
m3/día

148.750,00
138.040,00
192.270,00
3.397.620,00
1.733.490,00
1.162.460,00
6.772.630,00

Capítulo 8 – Componente Ambiental

72.000,00
43.176,00
354.564,00
154.536,00
235.380,00
197.040,00
51.396,00
894.840,00
181.080,00
178.392,00
2.362.404,00

72.000,00
43.176,00
354.564,00
303.286,00
235.380,00
335.080,00
243.666,00
4.292.460,00
1.914.570,00
1.340.852,00
9.135.034,00

Página 196 de 199

Versión 3

Demanda
de Agua
para
cultivos
de arroz
m3/día

Total
m3/día

Total
m3/día

Total
l/día

Rural
l/día

Demanda de Agua para consumo humano

Urbana
l/día

Total

Rural

Población Municipal en la Cuenca

Urbana

Municipio

TABLA 8.47 Demanda de agua en la cuenca del río Cusiana

72,00
43,18
354,56
303,29
235,38
335,08
243,67
4.292,46
1.914,57
1.340,85
9.135,03

45.100,80 506.166,66 560.402,49
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TABLA 8.48 Relación entre la oferta y la demanda de agua en la cuenca del río Cusiana, expresada en el Índice de Escasez

Caudal
Mes

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

Máximo
Oferta
(m3/día)
7.689.600
570.240
11.387.520
36.167.040
108.864.000
112.579.200
122.256.000
110.332.800
49.904.640
50.250.240
26.464.320
14.273.280

Demanda
(m3/día)
560.402
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Medio

Mínimo

Índice de
Índice de
Demanda
Escasez Situación Oferta m3/día
Escasez Situación
(m3/día)
(%)
(%)
7,29
98,27
4,92
1,55
0,51
0,50
0,46
0,51
1,12
1,12
2,12
3,93

Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

777.600
432.000
864.000
7.620.480
23.673.600
42.958.080
45.169.920
28.874.880
17.297.280
12.873.600
6.696.000
4.492.800
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72,07
129,72
64,86
7,35
2,37
1,30
1,24
1,94
3,24
4,35
8,37
12,47
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Oferta
m3/día

Alto
518.400
Alto
311.040
Alto
311.040
Bajo
501.120
Bajo
587.520
Bajo
15.413.760
Bajo
10.748.160
Bajo
5.477.760
Bajo
6.860.160
Bajo
4.613.760
Bajo
1.749.600
Moderado
691.200

Demanda
(m3/día)
560.402

Índice de
Escasez Situación
(%)
108,10
180,17
180,17
111,83
95,38
3,64
5,21
10,23
8,17
12,15
32,03
81,08

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Moderado
Bajo
Moderado
Medio
Alto
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Con los elementos citados, se procede a determinar el orden de prioridad de acciones por cada cuenca
dentro del área del río Cusiana, información que se reporta en el capítulo 9 del presente informe,
correspondiente a la Síntesis del Diagnóstico.
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9.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA

La cuenca se localiza entre los 4º31’ y los 5º39’ de Latitud Norte y entre los 71º51’ y 72º55’ de Longitud al Oeste de Greenwich.
Figura 9.1- Modelo Digital de la Cuenca
El río Cusiana, corriente principal, nacen en el flanco oriental de la
cordillera oriental en el departamento de Boyacá. Tiene su origen en
las quebradas Melgarejo, Las Cañas e Iglesia, esta última identificada
como la más importante, nace en la laguna Siscunsi, localizada en el
páramo del mismo nombre, aproximadamente a los 3800 metros sobre
el nivel del mar en jurisdicción del municipio de Sogamoso, zona
identificada municipal y regionalmente como un área natural protegida.
La cuenca con una extensión aproximada de 506.254 hectáreas y una
forma oval – oblonga a rectangular – oblonga, alberga una corriente
principal de 271 km de longitud que transcurre sobre un amplio
gradiente altudinal, con la cota mayor a los 3.800 m.s.n.m y la menor a
los 150 m.s.n.m, altura a la cual entrega sus aguas al río Meta en
jurisdicción del municipio casanareño de Maní.
La cuenca puede ser dividida en tres secciones. La cuenca alta, entre
los 3.800 y los 2.000 metros de altura, que correspondiendo al 10% de
la extensión total de la cuenca, alberga el nacimiento y recorrido alto
del río Cusiana caracterizado por una pendiente homogénea mayor al
75% sobre el cual se desarrolla un drenaje dendrítico fino
característico de áreas con elevados niveles de escorrentía superficial;
la parte media de la cuenca que cubre el 33,3% de la extensión total
de la cuenca, se extiende sobre una amplia franja altitudinal, entre los
2.000 y los 350 metros con pendientes entre 25 y 75%, contiene el
nacimiento de los principales tributarios del río Cusiana a saber los
ríos Unete, Sunce, Charte, Caja y Chitamena. La cuenca baja extendida entre los 350 y 150 metros y que corresponde al 56,7% de la
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extensión total de la cuenca, presenta pendientes entre 0 y 3% y predominio un drenaje poco integrado, característico de la llanura aluvial.
9.2

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
#
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Figura 9.2- División Político
Administrativa
La mayor parte del territorio
de la cuenca del río Cusiana
(87%), se extiende sobre el
departamento de Casanare.
Los municipios boyacenses
que hacen parte de ella:
Sogamoso, Labranzagrande,
Aquitania y Pajarito aportan a
la misma, áreas rurales a
excepción del municipio de
Pajarito incluido en toda su
extensión dentro del área de
la cuenca.
Hacen parte de la cuenca los
municipios casanareños de
Chámeza, Recetor, Yopal,
Aguazul, Tauramena y Maní y
todos ellos a excepción de
Yopal tienen en la cuenca sus
cabeceras municipales y sólo
dos, Aguazul y Recetor, están
totalmente incluidos en el
territorio de la cuenca.
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Boyacá

254288,8

65830,0

13,0

Casanare

1157807,4

439967,2

87,0

TOTAL

1412096,3

505797,3

100

9.3

Sogamoso
Labranzagrande
Aquitania
Pajarito
Yopal
Recetor
Chameza
Aguazul
Tauramena
Maní

12800,0
62649,4
87304,1
31471,3
248351,7
18121,8
32397,7
141606,3
162639,1
322897,5
1120239,1

4181,0
5378,4
24925,3
31345,4
32719,3
18121,8
24521,8
141606,3
65824,7
157173,5
505797,3

32,7
8,6
28,5
99,6
13,2
100,0
75,7
100,0
40,5
48,7
45,2

3,8
0,5
3,4
27,6
18,5
46,1
100,0

Aporte de Area
Rural a la
Cuenca (%)

Aporte de Area
Urbana a la
Cuenca (%)

Territorio
Municipal en la
Cuenca (%)

Area Municipal
en la Cuenca
(Has)

Area Municipal
Total (Has)

Municipio

Territorio de la
Cuenca en el
Departamento
(%)

Área de la
cuenca en el
Departamento
(Has)

Area del
Departamento
(Has)

Departamento

Tabla 9.1-División Político Administrativa

0,8
1,1
4,9
6,2
6,5
3,6
4,9
28,0
13,0
31,1
100,0

ESTRUCTURA DEL ASENTAMIENTO HUMANO EN LA CUENCA

9.3.1 Dinámica Poblacional y Condiciones Generales de Vida en la Cuenca
La cuenca del río Cusiana es un territorio de estructura rural. De sus 506.254 hectáreas, sólo 1.110,9, esto el 0,22% de su área, alberga los
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cascos urbanos de los municipios de Pajarito, Recetor, Chameza, Aguazul, Tauramena y Maní, siendo estos tres últimos los de mayor
tamaño, aportando en conjunto el 94.5% del territorio urbano de la cuenca.
No obstante, su población es inminentemente urbana. De los 59.526 habitantes que se estiman en la cuenca, 39.839, esto es el 67% de la
población reside en los cascos urbanos particularmente de Aguazul y Tauramena; resultando así que sólo el 33% de la población, cerca de
19.687 habitantes residen en el área rural, cuya densidad poblacional resulta entonces de tan sólo 0,04 habitantes por hectárea, cifra que
contrasta con la densidad poblacional en las cabeceras de Aguazul, Tauramena y Maní cuyos valores son de 92, 22 y 19 habitantes por
hectárea respectivamente.
El análisis de las cifras del periodo intercensal 1993-2005 pone en evidencia algunas características relevantes de la dinámica poblacional
de los municipios que hacen parte de la cuenca.
Tabla 9.2-Población 1993 y 2005 en los Municipios de que hacen parte del Cuenca
Departamento/Municipio
BOYACA
Aquitania
Labranzagrande
Pajarito
Sogamoso
CASANARE
Yopal
Aguazul
Chámeza
Maní
Recetor
Tauramena

Censo 1993
Total
Cabecera
1.315.579
531.111
20.071
4.660
5.418
752
5.017
836
125.202
92.663
211.329
93.470
57.279
36.490
15.945
9.367
2.134
566
11.477
4.203
2.557
123
7.504
2.873

Resto
784.468
15.411
4.666
4.181
32.539
117.859
20.789
6.578
1.568
7.274
2.434
4.631

Total
1.211.186
16.087
5.231
2.168
114.509
282.452
103.754
27.443
1.697
10.493
2.454
15.896

2005
Censado
Cabecera
632.836
5.744
1.042
875
94.993
196.752
88.928
19.986
1.131
6.838
812
10.197

Cambio 2005-1993
Resto
578.350
10.343
4.189
1.293
19.516
85.700
14.826
7.457
566
3.655
1.642
5.699

Total
-104.393
-3.984
-187
-2.849
-10.693
71.123
46.475
11.498
-437
-984
-103
8.392

Cabecera
101.725
1.084
290
39
2.330
103.282
52.438
10.619
565
2.635
689
7.324

Cambio 2005-1993 (%)
Resto
Total
-206.118
-5.068
-477
-2.888
-13.023
-32.159
-5.963
879
-1.002
-3.619
-792
1.068

-7,9
-19,8
-3,5
-56,8
-8,5
33,7
81,1
72,1
-20,5
-8,6
-4,0
111,8

Cabecera
Resto
19,2
23,3
38,6
4,7
2,5
110,5
143,7
113,4
99,8
62,7
560,2
254,9

-26,3
-32,9
-10,2
-69,1
-40,0
-27,3
-28,7
13,4
-63,9
-49,8
-32,5
23,1

Diferencias en el contexto departamental permiten desde un principio observar el marcado contraste entre las poblaciones boyacenses y
casanareñas (Tabla 9.2). Mientras en el periodo intercensal en el departamento de Boyacá la población total disminuye, ésta aumenta en el
departamento de Casanare. Si bien en los dos departamentos la población rural experimenta una disminución en proporción similar, el
aumento en la población urbana es mucho mayor en el departamento de Casanare. Analizando el grupo de municipios de la cuenca, es
claro el despoblamiento de las zonas rurales, presentándose como proceso activo dominante en los municipios de ambos departamentos,
sin embardo, los municipios casanareños de Aguazul y Tauramena registraron en el periodo intercensal crecimiento de la población rural,
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mientras Pajarito, en Boyacá y Chámeza en Casanare fueron los municipios que experimentaron la más drástica reducción de su población
rural. Aún cuando en todos los municipios, la población urbana aumentó en el periodo intercensal, los mayores crecimientos de población
urbana se registraron en los municipios casanareños, con cambios dramáticos en las cabeceras de Recetor, Tauramena, Yopal y Aguazul;
un proceso claramente jalonado principalmente por las expectativas de la economía petrolera.
La evaluación de las condiciones de vida dentro de la cuenca, fundamentada en el análisis del valor del índice de necesidades básicas
insatisfechas –NBI-, resalta algunos hechos respecto al nivel de desarrollo local.
Tabla 9.3-NBI 1993 y 2005 en los Municipios de que hacen parte del Cuenca
Depto/Municipio
NACIONAL
BOYACA
Aquitania
Labranzagrande
Pajarito
Sogamoso
CASANARE
Yopal
Aguazul
Chámeza
Maní
Recetor
Tauramena

Total
37,21
39,26
53
81,18
51,06
20,74
52,1
40,09
42,94
39,59
53,79
48,25
52,43

NBI 1993
Cabecera
Resto
Total
26,84
62,45
22,48
51,52
34,85
59,17
38,13
88,38
34,96
54,41
18,26
29,06
39,67
66,88
31,8
64,82
37,48
55,3
39,59
72,26
46,28
59,73
48,25
49,49
49,12
55,12

27,63
30,71
42,76
69,94
41,63
11,43
35,61
24,67
26,70
46,05
35,24
45,88
33,73

NBI 2005
Cabecera
Resto
Total
19,51
53,30
14,03
48,97
24,23
53,05
21,60
81,34
24,25
52,44
7,00
34,42
26,13
57,64
20,52
49,10
22,16
38,91
32,11
72,26
30,21
44,87
38,74
49,49
30,16
41,64

Cambio 1993-2005
Cabecera
Resto
9,58
7,33
-8,55
8,45
10,24
10,62
11,24
16,53
9,43
10,71
9,31
11,26
16,49
13,54
15,42
11,28
16,24
15,32
-6,46
7,48
18,55
16,07
2,37
9,51
18,70
18,96

9,15
2,55
6,12
7,04
1,97
-5,36
9,24
15,72
16,39
0,00
14,86
0,00
13,48

Según el censo del 2005, el promedio nacional de NBI es del orden del 27,6%; tanto Boyacá como Casanare, ostentan valores de NBI
mayores al promedio nacional, 30,7% y 35,6% respectivamente, situación que sin embargo representa una mejoría, del 8,6% en Boyacá y
del 16,5% en Casanare con respecto al registro de 1993. La comparación entre los dos departamentos pone en evidencia valores mayores
de necesidades básicas insatisfechas en el departamento de Casanare que afecta tanto al total de las personas como a aquellas que
residen en las cabeceras y en las áreas rurales. No obstante, al analizar el cambio de los valores de NBI en el periodo 1993-2005, se
observa claramente una mejor tendencia en el departamento de Casanare que en el de Boyacá. En el contexto nacional, valores de NBI
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mayores al 75% identifican áreas críticas, manteniendo éste como valor de referencia, es necesario anotar que entre los municipios
considerados sólo Labranzagrande, que corresponde al 1.1% de la cuenca, presenta en su área rural un valor de NBI superior al 75% y
acercándose, pero por debajo del valor de referencia se observa el valor registrado en el área rural de Chámeza.
Todos los municipios boyacenses de la cuenca presentaron para el 2005 valores de NBI mayores que los registrado para el departamento
de Boyacá a excepción de Sogamoso, poco relevante en el contexto de la cuenca pues sólo corresponde al 0.8% del su territorio. La
situación se presenta diferente para grupo de municipios de Casanare. Considerando los valores de NBI total del 2005, todos los municipios
a excepción de Chámeza y Recetor presentan un porcentaje de necesidades básicas insatisfechas por debajo del valor departamental.
Situación similar se presenta al comparar los valores de NBI Rural, observándose todos por debajo del valor departamental a excepción del
municipio de Chámeza. En relación al NBI urbano, todos los municipios casanareños presentan valores superiores al valor departamental a
excepción de Yopal y Aguazul. Al analizar el cambio de los valores de NBI en el periodo 1993-2005, es claro que el conjunto de los
municipios casanareños de la cuenca presentan mejor tendencia que el grupo de municipios de Boyacá. Entre los municipios de Casanare
el mayor desarrollo en el periodo intercensal se registra para los municipios de Maní y Tauramena, en menor proporción para Yopal y
Aguazul, siendo Chámeza el municipio que en el periodo intercensal ha presentado una tendencia negativa frente a la oferta de las
condiciones referidas, a las variables consideradas en la calificación del NBI, esto es: personas habitando viviendas físicamente
inadecuadas, viviendas sin la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, viviendas con hacinamiento crítico y haciendo
parte de hogares con alta dependencia económica y donde se observan condiciones de ausentismo escolar.
Atendiendo a las anteriores consideraciones y manteniendo presente la proporción de área entre los municipios casanareños y
boyacenses, es plausible concluir que la cuenca presenta desde una perspectiva relativa, condiciones de vida que no representan
situaciones extremas para la población y que además mantiene una tendencia hacia la mejoría; situación que no obstante podría cesar o
revertirse al mantenerse, haciéndose insostenible, la alta concentración de población en los cascos urbanos, tendencia acompañada del
despoblamiento de las áreas rurales.

9.3.2 Apropiación de la Cuenca – Transformación de la Base Natural –
Para el análisis de las transformaciones de la base natural la cuenca del río Cusiana, la misma fue dividida en subregiones productivas
dado su variedad de pisos altitudinales, así: Subregión de páramo, Subregión de clima frío, Subregión de clima templado y Subregión de
clima calido (ver figura 3).
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9.4.1 Subregión de Páramo
Se localiza entre los 3.000 m.s.n.m y los 3.500 m.s.n.m. Las zonas mas bajas se hayan en los sectores de los valles altoandinos amplios de
Toquilla y San Antonio en el municipio de Aquitania, ubicados a una altitud promedio de 3.000m.s.n.m y se extienden por pequeños valles
de quebradas hasta alturas de 3.500 m.s.n.m, como se evidencia en las quebradas Melgarejo, Cañas, La Iglesia en el municipio de
Sogamoso y El Oso, Nontoa, Colorados, Onganoa, Guspaquíra en el Municipio de Aquitania. Estos sectores son los más intervenidos por la
acción del hombre debido a que es donde se desarrollan con mayor intensidad las actividades productivas de dicha región y es donde se
generan los mayores impactos ambientales, coincidiendo estas áreas con las antiguas zonas de bosque altoandino y subpáramo.
La población se caracteriza por desarrollar actividades propias de la economía campesina en áreas de minifundio. Las actividades de las
cuales dependen sus ingresos económicos son primordialmente agrícolas (siembra de papa, hibia, ruba, nabo, haba y cebolla), ganaderas
(ovinos, bovinos, caprinos y caballares) y se presenta también alquiler de su fuerza laboral para el manejo de cultivos y rebaños, en tierras
que en algunos casos, son propiedad de habitantes temporales de la zona. La organización familiar es la base de la producción
agropecuaria. Casi la totalidad de productores son campesinos con bajos recursos económicos, que desarrollan un sistema de trabajo de
tipo tradicional y rudimentario; lo cual determina la limitación en inversión de capital, en tecnología y asesoría técnica para el proceso de
producción; generando un estancamiento productivo que se refleja en la disminución del ingreso y en bajos niveles de calidad de vida.
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Figura 9.3- Subregiones Productivas y Usos en la Cuenca

Subregión de Páramo

Subregión de
Clima Frio

Límite de Subregión Productiva
Tipos de Uso

9.4.1.1

Arroz, ahuyama, excepcionalmente maíz
Asentamiento Poblacional
Conservación
Conservación de recursos hídricos
Consumo doméstico y Conservación
Ganadería Extensiva
Papa, arveja y otros
Protección y Conservación
Sin Uso
Tierras de labor en desacanso o abandanodas/
algo de ganadería extensiva
Yuca, plátano, caña panelera, papaya y otros

Predomina cultivo de papa en
rotación con pastos naturales o
mejorados.
Esta
rotación
consiste en la siembra de papa
sola, en asocio con arveja, o
intercalada con otros tubérculos
como ibias, nabos, rubas etc.,
para luego de 2 a 3 cultivos
dejar descansar el lote en
barbecho o rastrojo por un
periodo de tiempo que oscila
entre 3 y 5 años. Durante el
periodo de descanso el lote es
aprovechado para la ganadería.

Subregión
de Clima
Medio

Subregión de
Clima Cálido
Zona 1

Subregión de
Clima Cálido
Zona 2

Subregión de
Clima Cálido
Zona 3

Subregión de
Clima Cálido
Zona 4

Actividad Agrícola

El
segundo
cultivo
en
importancia de la zona es el
haba, alternativa para rotación
del
cultivo
de
papa,
observándose
además
la
siembra arveja y algunos
cereales como trigo, hortalizas y
hierbas aromáticas; teniendo
como cultivos permanentes solo
se la mora, la mora de castilla y
la curuba.
El desarrollo de la actividad
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agrícola en zona de páramo, ha afectado principalmente la vegetación nativa deforestada en su gran mayoría con la pérdida consecuente
de biodiversidad. La deforestación aunada a la desprotección en las quebradas, de cabeceras y rondas, y la presencia mínima de cercas
vivas, ha generado el aumento de los procesos de escurrimiento acelerando la erosión. En las labores agrícolas se emplean técnicas
tradicionales, como la de arar la tierra con bueyes y surcar en el sentido de la pendiente acarreando la pérdida de suelo y de fertilidad. El
uso indiscriminado de fertilizante de origen sintético tanto en los cultivos como en las praderas tecnificadas, además del uso de pesticidas
(herbicidas, fungicidas, insecticidas, viricidas) y gallinaza contaminada, han aumentado los costos de producción y el riesgo de plagas,
enfermedades y contaminación de suelos y aguas.
9.4.1.2

Actividad Ganadera

Se practica ganadería intensiva en praderas mejoradas entre los 3.000 y 3.400 metros de altura y ganadería extensiva estacional, sobre
praderas naturales en alturas superiores a los 3.400 metros. En la región se explota ganado vacuno, ovino y caprino, con tres fines:
producción de carne, leche (incluye la fabricación de quesos caseros) y lana; siendo frecuente la cría de estas especies en pequeñas
unidades productivas, alimentadas con pastos naturales y arvenses que crecen espontáneos, luego de la cosecha de papa.
Uno de los principales impactos de la actividad ganadera se relaciona con las quemas practicadas tanto para obtener rebrotes y pasturas
frescas como fuente de alimento, como para eliminar la necromasa de gramíneas (tallos y macollas fibrosas) poco apetecidas y nutritivas
para el ganado. Las áreas sometidas a quemas anuales entre diciembre y marzo, pierden su vegetación arbustiva y herbácea quedando
convertidas en pajonales, eliminando así los hábitats de la fauna y sus fuentes de alimentación. El aumento de los procesos erosivos se da
tanto por la perdida de cobertura ligada a las prácticas de quema, como al pisoteo del ganado bovino y equino, que en situaciones de
sobrepastoreo, forman líneas de terraceo (patas de vaca), que perturban las características hidráulicas del suelo. En suelos de textura
franco arcillosa se produce compactación impidiendo los procesos de descomposición de la materia orgánica y respiración del suelo y la
sucesión natural de la vegetación. La introducción de pastos mejorados con mayor valor nutritivo pero de menor resistencia al pisoteo
incrementa la erosión. La elaboración de canales para riego y desecación, produce saturación de agua en el suelo, lo que unido a las altas
pendientes, conlleva a deslizamientos y derrumbes.

9.4.1.3

Actividad Piscícola

En la subregión de páramo una de las actividades productivas que desarrolla parte de la comunidad, es la piscicultura de trucha arco iris,
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artesanal (con estanques en tierra), y tecnificada (estructuras en concreto y tubería en PVC). La producción de trucha de la región se vende
en mercados de Sogamoso, Duitama, Paipa y Bogotá. A lo largo de la vía del cusiana se tienen puestos de venta de trucha.
9.4.1.4

Actividad Forestal

Incentivados por la C.A.R., Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que manejo durante varios años la cuenca del Lago de Tota
y su área de influencia, los habitantes sembraron pino en el páramo, en reemplazo de la vegetación nativa que ha sido utilizada como
combustible y talada para incorporar praderas y cultivos en la región. Estos cultivos de pino, sobrepasan la cota de los 3400 metros y están
diseminados en diferentes áreas del páramo. Los cultivos más viejos, que ahora se están cosechando, tienen una edad de cerca de 37
años y los más jóvenes, últimos promovidos por la CAR, tienen aproximadamente de 14 años.
El pino sembrado como monocultivo trae consigo la esterilización del suelo por acumulación de resinas y fenoles; daño de su estructura,
por taponamiento de poros; y favorece la erosión al impedir la penetración del agua en el suelo e imposibilitar el crecimiento de otras
plantas al interior del cultivo. El pino en el páramo crece muy lentamente y con alto consumo de agua secando humedales y nacimientos de
agua. La plantación de pino aunada a la cosecha de leña, acabaron los canelos, los encenillos, los rodamontes, los palos colorados, el palo
blanco y toda la fauna que convivía con ellos.
9.4.1.5

Actividades extractivas

La caza y la pesca, son actividades que actualmente no tienen un significado dentro de la economía de la región, precisamente porque el
hombre ha extinguido casi por completo las especies nativas. La comunidad de la subregion de páramo hace uso diario de especies
forestales para leña, construcción de cercas, viviendas y utensilios entre otros.

9.4.1.6

Ecoturismo

Con el apoyo del municipio de Sogamoso, la Corporación Autónoma regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA, desarrollo en convenio
con la fundación FUNDETROPICO, ONG regional, el Proyecto Participativo de ecoturismo para la laguna de Siscunsí y áreas
circunvecinas, ligado al proyecto de Repoblación y Conservación del Cóndor Andino en el páramo de Siscunsí, liderado por

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

CORPOBOYACA. El desarrollo e inicio de estos 2 proyectos, en la vereda de las Cañas, municipio de Sogamoso, cabecera del río
Cusiana, se dio en el año 2004; el proyecto de ecoturismo fue inspirado en las directrices del POT de Sogamoso, con el animo de
implementar alternativas de desarrollo económico sustentables para las comunidades del páramo.
El municipio de Sogamoso en diferentes eventos de orden departamental y nacional, ha promovido al páramo de Siscunsí como destino
ecoturístico de gran importancia y ha continuado con la capacitación de la comunidad en servicios ecoturisticos y formación de ecoguías.
En la actualidad el páramo de Siscunsí es visitado por turistas del orden nacional e internacional. El municipio de Sogamoso en convenio
con CORPOBOYACA, está construyendo un edificio donde se plantea que funcione un centro de investigación de flora, fauna y atributos
naturales del páramo

9.4.2 Subregión de Clima Frío
Territorialmente esta región se encuentra en la cuenca alta del río Cusiana entre los 2.000 a 3.000 m.s.n.m; corresponde esta área, en
mayor proporción, al municipio de Pajarito y algunas pequeñas zonas de los municipios de Labranzagrande, Recetor y Chameza. Este
territorio es una franja alargada, primordialmente de parches de bosque Andino bien conservado, representativo para la cuenca alta de río
Cusiana, que se extiende en sentido suroccidente – nororiente. Esta área se caracteriza por estar demarcada por un gran escarpe de rocas
areniscas duras, que por las condiciones topográficas favorecieron la conservación de vegetación nativa.
El área mas intervenida de la subregión de clima frío es la vereda La Sabana del municipio de Pajarito, favorecido este aspecto por el paso
de la vía del Cusiana. De acuerdo a datos del SISBEN 2006, para el sector La Sabana que es el más poblado de la subregion de clima frío,
el número de familias es de 6 y el total de personas 42, con esta baja densidad poblacional la comunidad se dedica solamente a la
extracción de madera y a la ganadería.
La principal actividad económica que se desarrolla en esta región, por las condiciones naturales, es la extracción de madera, en muchos
casos de manera ilegal, acabando los pocos bosques andinos que aun se conservan en la cuenca, desarrollándose particularmente en las
zonas que conservan vegetación natural representativa y con relativa cercanía a vías de comunicación. La actividad extractiva aprovecha
principalmente: Chiguaca, Impar, Gaque, Encenillos, Chirriador, Higuerón, Yarumo, Carnevaca, Lombricero, Trompillo, Pino Ayuelo y
Amarillo, entre otras.
La ganadera de bovinos, con ganado de raza Normando, (en 2006 el censo de FEDEGAN, dio como resultado total 50 animales de ganado
bovino para la vereda La Sabana), es de doble propósito, leche y carne; los animales cebados se venden en el mercado de Sogamoso y la
leche la compran fabricantes de queso de Pajarito y Toquilla (municipio de Aquitania). La actividad agrícola es muy baja por tal motivo no
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tiene ninguna relevancia para la economía de la región.

9.4.3 Subregión de Clima Templado o Medio
La subregión comprende el territorio entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m, incluyendo parte de los municipios de Pajarito, Labranzagrade,
Chameza y Recetor.
9.4.3.1

Actividad agrícola

Esta es una zona de vocación puramente forestal debido a sus altas pendientes y poca profundidad de suelos, las familias que allí se
establecieron han desarrollado un sistema agrícola denominado agricultura migratoria o de quema y roza, una agricultura de subsistencia
que consiste en desmontar áreas pequeñas mediante motosierra, hacha y machete durante los períodos de menor precipitación
(Diciembre, Enero, Febrero), quemas en Febrero y Marzo y siembra entre Abril y Mayo. Se establece campos de cultivos múltiples
simultáneos, donde las labores culturales se limitan a esporádicas deshierbas manuales con machete, no se hace aplicación de fertilizantes
o abonos, tampoco se controlan plagas o enfermedades. Después de la primera o segunda cosecha se abandonan los campos para un
rápido rebrote del monte, este rastrojo secundario crece durante tres a cinco años antes de cultivarse nuevamente. Los pequeños
agricultores no cuentan con recursos económicos suficientes para establecer cultivos económicamente rentables, ni poseen infraestructura
para el acopio, transformación y comercialización de los productos.
Dentro de los cultivos establecidos, particularmente en Pajarito, donde se concentra el mayor desarrollo, de la actividad agrícola, se
encuentran: entre los transitorios; el maíz (15 has que produjeron 15.600 Kg); fríjol (5 Has en total para una producción de 4.500
Kg);tomate(2 has para una producción de 19 toneladas); entre los semipermanentes; yuca (147 Has, y se producen 238 toneladas) y lulo
(15 Has y se producen 80 Ton/año) y entre los permanentes; plátano (11 has y 4000 racimos/año); caña (55 Has, 400 Kg u 11.80 arrobas
de miel/año); café (8 Has y 1600 Kg/año de pergamino); zapote (6 Has y 48 Ton/ha/año); otros de menor importancia relativa son el
guandul, malanga, arracacha y tabena.
Los problemas ambientales generados por el desarrollo agrícola, se limitan aquellos relacionados con prácticas de quema para el
establecimiento. Son mínimos los impactos por agroquímicos, cuyo nivel de utilización es insignificante, siendo mínima la contaminación
del suelo y el agua. La explotación de los recursos naturales como insumos para la producción es también baja.
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9.4.3.2

Actividad Ganadera

Se practica ganadería en praderas mejoradas para cría y ceba principalmente. La ganadería doble propósito también se observa en la
zona, generalmente en cercanías de los cascos urbanos. El ganado de cría se ordeña para obtener leche, cuajadas y quesos para
autoconsumo y algunos excedentes para comercializar dentro de los mismos municipios.
Los impactos ambientales negativos ocasionados por la actividad pecuaria en la subregion de clima templado están relacionados con la alta
tasa de deforestación, especialmente en el municipio de Pajarito, para la incorporación de potreros y praderas mejoradas, lo que ha
conllevado de una parte, a una grave desregulación del sistema hidrológico de la región, motivando graves avenidas de agua en época de
lluvias y escasez de agua en las fuentes naturales en época seca; y de otra, al aumento de fenómenos como deslizamientos, inundaciones
y avalanchas que afectan particularmente al municipio de Pajarito. Es indiscutible la compactación de suelos por el fenómeno de pata de
vaca y las pequeñas terracetas producto de este fenómeno, se aprecian con frecuencia en casi toda la región.
En general, la actividad agrícola y pecuaria de la subregion de clima templado se desarrolla sin planificación para el manejo de las fincas
careciendo de cercas vivas, protección de márgenes hídricas con vegetación natural, protección de nacimientos, vegetación nativa en
zonas de alta pendiente. Estos hechos evidencian un desorden del territorio con nefastas consecuencias ambientales y productivas para la
región.
9.4.3.3

Actividad Piscícola

Se encuentran algunas explotaciones piscícolas de Tilapia y Cachama, en estanques artificiales para la producción de pescado fresco, el
cuál es comercializado dentro de la misma región. Los productores son pequeños, generalmente con un solo pozo en donde se desarrollan
todas las etapas, registrándose para 2006, 8 productores en Chámeza, 15 en Recetor y 23 en Pajarito, siendo en este último, una actividad
que se considera importante en el ámbito municipal.
9.4.3.4

Avicultura

En el municipio de Pajarito, vereda Corinto, se encuentran una serie de galpones de inversiones El Dorado, en la finca Pollilandia, donde se
engordan 85.000 pollos, los cuales salen en periodos de 4 meses.
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9.4.3.5

Actividad Forestal

Se observa en la zona la extracción de madera para la comercialización. Esta actividad esta generando graves problemas de deforestación
de grandes zonas de bosque primario, con perdida de la cobertura vegetal, desprotección de zonas de nacimientos de agua y corrientes
superficiales, erosión y desbalance hidrológico; favoreciendo en invierno los flujos torrenciales y las inundaciones, y en verano la escasez
de agua. La deforestación cerca de las corrientes hídricas superficiales, ha originado la susceptibilidad al deslizamiento en las márgenes de
estas, lo que ha destruido en algunos tramos los cauces. La fauna nativa también se ve afectada por la pérdida de su hábitat natural,
viéndose obligada a desplazarse a otras zonas.
La vegetación en la subregión de clima templado es muy importante para las comunidades, pues de esta se suplen para construcción de
utensilios, viviendas, establos, cercas; forrajes para ganado, preparación de medicinas y particularmente leña, siendo por mucho, el
combustible más utilizado en la zona rural de los Municipios de Chameza, Recetor y Pajarito.
9.4.3.6

Explotación de Sal

La explotación de sal ha sido la actividad económica de mayor tradición en los municipios de Chámeza y Recetor, alrededor de la cual
estas poblaciones se han desarrollado. En Chámeza, microcuenca del Salinero, se registran los pozos Gualibito (5 hornos) y San José (3
hornos) y en Recetor, microcuenca del río Recetoreño, el pozo Recetor con 4 hornos.
La sal se encuentra en forma de domos que debido a la baja densidad fluye plásticamente a través de fracturas o zonas de debilitamiento
en las rocas y asciende hasta alcanzar el equilibrio con la roca circundante (afloramiento de agua salobre). Para la producción, en el
manadero se construye el pozo de captación, desde donde se bombea la salmuera con motobombas pequeñas a tanques de
almacenamiento. De allí se conduce a los hornos en donde se realiza la cocción hasta lograr la separación de las partes sólida y liquida
mediante la evaporación de agua (entre 5 y 6 horas). Una vez obtenida la sal se almacena en canastillas que permiten el intercambio de
aire para el secado antes de ser almacenadas y empacadas para la venta (generalmente 50 Kg). La sal obtenida es destinada para la
alimentación de ganado y es comercializada en el mismo sitio de la explotación.
El nivel artesanal de esta producción se relaciona con impactos como: drenaje de aguas residuales sin tratamiento directamente a los ríos,
producción de residuos sólidos (escorias y cenizas) que no se disponen de manera adecuada, emisiones a la atmósfera de dióxido de
carbono, gas metano, NO2, SO2, óxidos de nitrógeno y vapor de agua a partir de hornos que no presentan un diseño adecuado y de
chimeneas sin filtros o sistemas de control. En Recetor recientemente se han construido cuatro hornos tecnificados de mayor eficiencia y
menor costo ambiental, donde se maneja de manera más adecuada los vertimientos y se reducen, por lo menos en el horno, las emisiones.
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9.4.3.7

Explotación de Carbón

Existen yacimientos de carbón en los municipios de Chámeza y Recetor que fueron explotados en una época, pero debido a varios factores
fueron abandonados suspendiendo su explotación. En la actualidad, no obstante, la extracción se esta reactivando ya que existe un gran
potencial en este sector. El afloramiento se encuentra en el área comprendida entre los dos municipios, donde el manto alcanza un espesor
de 1 m aproximadamente. En el municipio de Chámeza se encuentran en la vereda Guruvita. En el municipio de Recetor en el cerro
Comogo y corresponde a la unidad geológica denominada Formación Chipaque, presentando tres bloques carboníferos de los cuales se
estiman reservas para dos (2) de ellos, el bloque Vijagual y bloque Comogo.
9.4.3.8

Turismo

Las actividades turísticas en la región no se encuentran desarrolladas, aunque existe un potencial para explotar este sector
económicamente.

9.4.4 Subregión de Clima Cálido
El área de mayor cobertura en la zona del río Cusiana corresponde a la denominada subregíón de clima cálido. Comprende áreas que se
extienden desde el nivel altitudinal de 1.000 m.s.n.m. atravesando la parte norte de los municipios de Tauramena, Aguazul y Yopal, hasta la
desembocadura del río Cusiana, al sur del municipio de Maní en el nivel altitudinal de 150 m.s.n.m. En el municipio de Tauramena la
subregión incluye las veredas Jaguito, Cabañas, Aguamaco, y Palmar hacia el sur, donde se encuentran las subcuencas del río Chitamena,
Caño Iquia y la desembocadura del río Caja. En el municipio de Aguazul, las veredas Los Lirios, Paraíso, Monterralo, Cupiagua, El Triunfo,
Plan Cunama, y La Florida hacia el sur, donde se encuentran las subcuencas de los ríos Unete (río Cachiza y río Chiquito), Charte y
Cusiana (río Upamena). En el municipio de Yopal, las veredas Cagui Milagro y Cagui Esperanza hacia el sur, donde se encuentran las
subcuencas del río Charte, quebradas Bocachico, Cabuyaza, Volcanera y caños Upamena, Usivar y el Zorro.
En los últimos cincuenta años se observó el resurgir la actividad ganadera y la producción de arroz que marcó su auge en la década de los
años 70. La incursión de la explotación petrolera a mediados de los años 80, como nuevo protagonista en la economía, generó cambios
estructurales en los modos de producción tradicional, evidenciándose en cambios de actividad de la población, pasando de una producción
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agrícola y ganadera a una economía dependiente del petróleo.
Actualmente, la exploración y explotación petrolera representan un gran porcentaje de las actividades productivas y económicas de la
subregión. El sector agrícola se concentra principalmente en el cultivo de arroz, aunque se ha comenzado a diversificar con cultivos de
palma africana, cacao, caucho, frutales y productos tradicionales (maíz, yuca y caña). También se están desarrollando actividades
forestales protectoras, productoras y protectoras-productoras. La ganadería es una actividad de gran importancia, caracterizada por una
explotación extensiva dedicada a la cría, levante y ceba para la producción de carne y leche. Adicionalmente se promueven a nivel
departamental y municipal proyectos turísticos, con el fin de posicionar la región como un destino turístico nacional. Debido a la gran
extensión que ocupa la subregión de clima cálido, se subdividió en zonas.
9.4.4.1

Actividad Agropecuaria

Aproximadamente el 83% del área total de la subregión está destinada a uso agropecuario. El área restante esta cubierta por bosques,
cuerpos de agua e infraestructura. El mayor porcentaje del área destinada a las actividades agropecuarias, esta representado en pastos
para la explotación ganadera, solo el 8,3% del área agropecuaria se destina para la explotación de cultivos (comerciales y de subsistencia).
9.4.4.1.1

Sector Agrícola

El sector agrícola se caracteriza por presentar dos sistemas de producción característicos y bien definidos: la agricultura tradicional de
subsistencia y la agricultura comercial tecnificada.
La agricultura tradicional de subsistencia o de pan coger es un modo de producción caracterizado fundamentalmente por explotaciones
combinadas o cultivos intercalados o asociados (conucos) cuyo propósito es simplemente producir la suficiente cantidad de alimento para
cubrir las necesidades del agricultor y sus familias, con una comercialización casi nula. Se realiza en pequeñas áreas, por lo general
menores a una hectárea, no se utiliza maquinaria para la siembra, no se aplican fertilizantes (o muy pocos) y se usan semillas tradicionales.
Los cultivos característicos son yuca, maíz, plátano (topocho), fríjol y frutales. Este modo de producción se presenta de manera
generalizada en todos los suelos de la cuenca siendo una tradición ancestral de los habitantes.
La agricultura comercial tecnificada se caracteriza por la preparación y siembra de la tierra con maquinaria, se utilizan semillas mejoradas,
fertilizantes y sistemas de riego entre otros, con el fin de producir excedentes con determinada calidad, que se puedan comercializar en los
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mercados regionales, nacionales e internacionales. En la Tabla 9.4, se presentan las áreas sembradas por municipio, correspondientes a la
agricultura comercial, diferenciándolas por tipo de cultivo (transitorio, permanente y anual).
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Tabla 9.4-Agricultura Comercial en la Subregión de Clima Cálido. Hectáreas Sembradas (2005).
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Permanentes
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478

8,037

6,303

Arroz Riego

Cultivos Comerciales

1,783

15274 0,426 0,555

Área Relativa (% con
respecto a la Cuenca)

56,965

Área Relativa (% con
respecto a la Subregión)

12237 0,334 0,435

Área Relativa (% con
respecto al área agrícola
comercial
de
la
Subregión)
465 0,176

(Has

45,638

Área Sembrada
2005)

1,734

Área Relativa (% con
respecto a la Cuenca)

3037 0,092 0,120

Tipos de cultivo

11,327

Municipio

Subregion

Yopal

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Permanentes

Gobernación de Casanare

5
4

TOTAL

0,549
0,422

Total

0,002
0,001

Heliconias

0,002
0,001

Caucho

0,003
0,003

Stevia

0,005
0,004

Papaya

0,012
0,009

Cacao

0,018
0,013

Piña

0,109
0,084

Cítricos

0,080
0,061

Plátano

0,319
0,245

Palma de Aceite

0,140
0,108

Yuca

4,095
3,145

Total

0,163
0,125

Total Otros

0,031
0,024

Patilla

0,008
0,007

Maíz Tecnificado

0,123
0,095

Maíz Tradicional

3,933

ÁREA RELATIVA (% CON
RESPECTO A LA CUENCA)

3,020

Total Arroz

3,151

Arroz Secano

ÁREA RELATIVA (% CON
RESPECTO
A
LA
SUBREGIÓN)

2,419

Arroz Riego

Permanentes

0,782

Tipos de cultivo

Transitorios

0,600

Subregion

Municipio

Cultivos Comerciales

Anuales
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Según los datos, el área sembrada en arroz de riego y en arroz de secano en la cuenca ha disminuido año tras año. Entre el año 2003 y
2004, el área disminuyó significativamente, pero entre el año 2004 y 2005 el área disminuyó drásticamente debido a la desmotivación de
los agricultores por los precios ofrecidos y a las políticas gubernamentales que se vienen generando respecto a este cultivo, acompañado
de la variabilidad climática que se presentó en el año 2005. Otras posibles causas de la disminución de las áreas sembradas son los
precios de venta que se mantienen, los costos de producción en aumento, problemas con los molinos que no liquidan correctamente y son
demorados en sus pagos y el contrabando que entra al país.
La Tabla 9.5, resume los problemas para la producción e impactos ambientales relacionados con cada grupo de cultivos.
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Tabla 9.5-Problemas para la producción e impactos ambientales ligados a los cultivos
Cultivo
Arroz

Problemas para la producción

Impactos Ambientales

Resistencias a los productos por la aplicación continua de los mismos

Sobre el ecosistema y el paisaje: La ampliación de la frontera agrícola

año tras año. Reducción en los rendimientos y mayores costos de

ha destruido grandes zonas con cobertura vegetal natural agotando los

producción.

recursos suelo y agua, además de los ecosistemas naturales.
Adicionalmente la construcción de conductos para llevar el agua de las
fuentes superficiales de agua a los lotes, ha originado erosión y
socavamiento, ya que esos canales fueron construidos empíricamente
sin ningún criterio técnico.

Variabilidad e incertidumbre climática: no se tiene una certeza de las

Sobre el suelo: Los efectos son varios. Principalmente se ha perdido la

fuentes de agua para suplir las necesidades hídricas del cultivo. Esto

fertilidad de los suelos ligada al monocultivo. Se ha perdido la cobertura

debido a que el clima ha variado mucho en los últimos años y las

vegetal originando erosión. Se han compactado los suelos y destruido

lluvias por si solas no aseguran la disponibilidad del recurso.

su estructura por el uso excesivo de maquinaria y el empleo

Adicionalmente los caudales de las fuentes de agua han disminuido

inadecuado de esta. La densidad aparente del suelo ha aumentado a

drásticamente en los últimos años.

niveles altos (cerca de 1,42 gr/cm ), la porosidad total ha disminuido

3

por debajo de 50%, el valor de la conductividad hidráulica ha
disminuido haciéndose más lenta y la resistencia a la penetración ha
2

aumentado a valores de 2,7 Kg/cm .

Esto origina la formación de

capas duras a poca profundidad impidiendo la infiltración del agua,
disminuyendo la retensión de humedad y aumentando la resistencia a
la penetración, además de la destrucción de los poros por los que
circula la fase líquida y gaseosa de los suelos. El mal manejo del agua
en los suelos ha generado erosión hídrica ya que gran cantidad de
suelo es transportado en esta.
No se cuenta con una infraestructura adecuada para manejar el

Sobre el recurso hídrico: Se han contaminado los caños y quebradas

recurso hídrico desde la captación en las fuentes de agua, la

debido al uso indiscriminado de fertilizantes, fungicidas, herbicidas e

conducción y los sistemas de aplicación en los lotes. Los sistemas de

insecticidas. También se ha realizado un uso inadecuado del recurso al
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Cultivo

Problemas para la producción

Impactos Ambientales

captación actuales son ineficientes ya que no regulan los caudales

captar grandes caudales de agua de las fuentes superficiales y

captados y no poseen estructuras de sedimentación. Los canales de

conducirlas a través de conductos ineficientes que generan pérdidas

conducción fueron construidos artesanalmente sin ningún criterio

del recurso por infiltración y desbordamientos.

técnico lo que ha originado erosión, socavación, infiltraciones y
desbordamientos con la consecuente pérdida de agua
No se aplican los paquetes tecnológicos adecuados establecidos para

Sobre el aire: las quemas que se realizan para establecer cultivos de

cada variedad, en todas las fases del cultivo.

arroz, generan pérdidas de nutrientes en el suelo y con la producción
de CO2 que se genera se contribuye al calentamiento de la atmósfera.

de cosecha se tienen algunas dificultades con la

Sobre la fauna: Se han atacado distintas especies de animales para el

maquinaria utilizada en la recolección, donde los más afectados son

establecimiento y conservación del cultivo, especialmente la matanza

los pequeños productores ya que los propietarios de maquinaria le dan

de patos.

En épocas

preferencia a productores con más grandes extensiones de cultivo.
La recolección no se realiza en el momento adecuado ni cuando el
grano presenta las condiciones óptimas para su comercialización. Las
pérdidas alcanzadas en la recolección son altas porque el agricultor no
calibra las combinadas.
La comercialización del producto no es la más justa para el agricultor
ya que este se encuentra sometido a los precios que le pagan en los
molinos además de los descuentos económicos que realizan estos por
diferentes conceptos.
Los costos de producción en Colombia son elevados dificultando la
competencia con arroz importado que se puede comprar más barato.
Cultivos
anuales
y
transitorios (yuca, maíz
tradicional y tecnificado y
patilla)

La susceptibilidad a la inundación en algunas zonas no permite la

Los problemas ambientales que generan las actividades relacionadas

siembra continua. En algunos casos se han presentado grandes

con lo sistemas de producción de los cultivos anuales y transitorios,

pérdidas por inundaciones.

sobre los recursos naturales de la cuenca son mínimos. La cantidad de

En el caso de la yuca y el maíz tradicional el manejo es poco

agroquímicos empleados es insignificante y la contaminación del suelo
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Cultivo

Problemas para la producción

Impactos Ambientales

tecnificado, ya que no se emplean semillas certificadas, no existe un

y el agua es mínima; la explotación de los recursos naturales como

programa de fertilización, no hay control adecuado de malezas,

insumos para la producción es mínima; las propiedades físicas del

enfermedades ni insectos. Estos cultivos se manejan con bajo nivel

suelo no se ven afectadas por el uso de maquinaria. El único problema

tecnológico y muy baja inversión económica, por lo que no se obtienen

ambiental relacionado con los sistemas de producción de estos

buenos rendimientos ni una rentabilidad económica deseada.

cultivos, es la quema en los lotes para el control de malezas y la

No existen canales de comercialización adecuados para estos

siembra. Cuando se pierde el control de la quema, se corre el riesgo de

productos ya que no se ha prestado la atención necesaria a las

que esta se propague, destruyendo áreas boscosas e incluso áreas de

posibilidades que existen de mercado.

cultivos. Con esta práctica se destruye la vegetación natural, los

Los pequeños agricultores no cuentan con los recursos económicos

microorganismos del suelo y se contamina la atmósfera con CO2

suficientes para establecer cultivos económicamente rentables.

(aumentando el calentamiento global).

La

infraestructura

existente

para

el

acopio,

transformación

y

comercialización de cultivos anuales y transitorios no es la adecuada.
En la actualidad se esta comenzando a desarrollar un interés por este
tema.
Cultivos
Permanentes
(Palma
de
aceite,
plátano, caña, cítricos,
piña, cacao, papaya,
stevia,
caucho,
heliconias)

La fertilidad de los suelos es muy baja, incrementando los costos de

Colonización de tierras para el establecimiento de nuevas áreas de

producción (compra de fertilizantes)

cultivo.

Las inundaciones en algunas zonas no permiten la siembra de los

Contaminación del recurso hídrico por el uso ineficiente
agroquímicos para el control de malezas, plagas y enfermedades

cultivos. Se han identificado pérdidas de cultivos de plátano por esta
causa.
En época de invierno se presentan niveles altos de humedad, que
favorecen el desarrollo de plagas y enfermedades.
Para el caso del plátano y la caña no se tiene el interés necesario para
verlos

como

cultivos

rentables

descuidando

los

aspectos

de

comercialización, transferencia de tecnología y apoyo institucional y
financiero.
La asistencia técnica para los cultivos de frutales no es eficiente ya

de
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Cultivo

Problemas para la producción

Impactos Ambientales

que los profesionales desconocen los nuevos paquetes tecnológicos.
La falta de sistemas de riego y drenaje eficientes para mitigar los
efectos climáticos, sequía en verano y exceso de humedad e
inundaciones en invierno.

9.4.4.1.2

Explotaciones Forestales

En la subregión, especialmente en el paisaje de montaña, se presenta la actividad extractiva de madera con la explotación de especies
forestales nativas. Esta se realiza con fines comerciales en áreas boscosas de importancia ambiental. Se obtienen principalmente pizarras,
varetas y postes de madera, siendo los postes para cerca (con dimensiones de 0.10 x 0.10 x 2 metros), los de mayor demanda. Las
especies más utilizadas para postes y otros productos aserrados son: Nauno, Samán, Yopo, Flor amarillo, Flor Blanco, Cedro, Hobo, Cedro
espino, Guarataro, Camoruco, Caracaro y en general maderas duras.
Esta actividad ha originado la deforestación de grandes zonas de bosque primario generando graves consecuencias; perdida de la
cobertura vegetal, desprotección de nacimientos y corrientes, disminución de caudales, pérdida de suelo, aumento de la erosión. El
desbalance hidrológico favorece en invierno las inundaciones y en verano la escasez de agua. La deforestación cerca de las corrientes
hídricas superficiales ha originado la susceptibilidad al deslizamiento de las márgenes de estas, lo que ha destruido en algunos tramos los
cauces. La fauna nativa también se ve afectada por la pérdida de su hábitat natural, viéndose obligada a desplazarse a otras zonas. La
extracción de madera es básicamente clandestina, pues ni el propietario, ni los aserradores hacen uso o solicitud de permisos de
aprovechamiento forestal, superiores al doméstico (más de 10 metros cúbicos).
Además de la tala con fines comerciales, existe la extracción de madera para uso domestico, leña. La tala de zonas boscosas también se
ha realizado para la colonización y ampliación de la frontera agrícola y ganadera.
9.4.4.1.3

Sector Pecuario

El tipo de explotación más común es el pastoreo extensivo continuo, con un bajo nivel tecnológico en lo que tiene que ver con nutrición,
sanidad, infraestructura y administración. Esto se debe a las grandes extensiones de tierra dedicadas a esta actividad, lo que genera baja

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

presión sobre los ganaderos. Se encuentran sistemas de explotación ganadera para cría-levante, para ceba y para doble propósito. Los
municipios con mayor participación de cabezas de ganado en la cuenca son Aguazul con el 44% del total y Maní con el 33,2%, a los que
siguen Tauramena y Yopal.
El pastoreo extensivo se practica en sabanas naturales en donde se encuentran pastos naturales como Guaratara (Axonopus purpusii),
Paja llanera (Trachypogon vestitas), Rabo de zorro (Leptocoryphium lanatum) y Lambedora, las cuales son variedades de alto valor
nutricional para la ganadería, con buenas prácticas de manejo. En la actualidad las prácticas de quema para el rebrote da las pasturas han
disminuido considerablemente, pero todavía algunos ganaderos la implementan. En algunas zonas se han establecido pastos mejorados
entre los cuales se encuentran Brachiaria (Brachiaria decumbens, Brachiaria dictyoneura, Brachiaria humidícola), Brizanta, Guinea, Puntero
(Hyparrhenia rufa), Estrella y Taner. En las sabanas bajas las variedades introducidas que predominan son las resistentes a niveles
freáticos altos como son Braquiaria humidícola y Taner, y en la zona de piedemonte y en los bancos Braquiaria decumbens y dictyoneura.
En el piedemonte ya se tienen prácticas semi-intensivas que mejoran el manejo en praderas. La mayor proporción de pastos introducidos
con manejo adecuado se encuentran en los suelos de piedemonte para los sistemas de producción doble propósito y ceba.
El manejo nutricional es deficiente, no se manejan planes nutricionales de acuerdo a los requerimientos por sistema de producción (Cría,
levante, ceba o doble propósito) ni por condición fisiológica. En términos generales se observa mejor manejo nutricional en el sistema doble
propósito y la ceba donde hay mejor manejo de praderas y el uso de suplementos forrajeros (Kingrass, Elefante, Maralfalfa, caña y
leguminosas arbustivas). La capacidad de carga es muy baja, por el tipo de explotación extensivo aplicado. Esta es de 0,6 animales por
hectárea para doble propósito y de 0,4 animales por hectárea para cría. La tasa de natalidad es muy baja y el número de abortos elevado a
causa de enfermedades reproductivas.
Los principales limitantes de la producción ganadera son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema extensivo con muy baja capacidad de carga (0,6 bovinos/ha para doble propósito y 0.4 bovinos/ha para cría).
Manejo poco tecnificado de los diferentes sistemas de producción.
No se tiene un mejoramiento adecuado de praderas y existen áreas con pastos nativos con mínimas prácticas culturales de
manejo.
El manejo nutricional de los animales es deficiente.
Estacionalidad de la época de lluvias (oferta de forraje)
Ausencia de registros técnicos y financieros.
Las políticas sanitarias están enfocadas más a la erradicación que a la prevención.
Deficientes condiciones y prácticas higiénicas en los sitios de ordeño.
Predomina la comercialización primaria con notoria intermediación en detrimento de los ingresos a productores, del valor agregado
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•
•

y de la modernización de la cadena.
Prevalecen de actitudes individualistas y resistencia a la asociatividad.
Ausencia de mano de obra calificada.

Las explotaciones ganaderas han generado ciertos impactos negativos sobre los recursos:
•
•
•

•

La ampliación de la frontera ganadera ha destruido grandes zonas con cobertura vegetal natural agotando los recursos de suelo y
agua, reduciendo los ecosistemas naturales (bosques primarios y bosques de galería). La pradización es un gran problema latente
en la cuenca.
La quema para el control de malezas y rebrote de los pastos, ha destruido la vegetación natural y los microorganismos del suelo.
El sistema de preparación del suelo para el establecimiento de praderas con el uso de maquinaria y las prácticas de pastoreo
continuo ha originado degradación de las propiedades físicas de los suelos, causando compactación y daño en su estructura.
Pequeñas áreas en la cordillera se encuentran establecidas con Braquiarias (decumbes y humidícola), Puntero y Guinea. Sin
embargo por su fragilidad ecosistémica, es en esta zona donde se encuentra más acentuada la degradación de suelos y praderas.
Contaminación de fuentes hídricas debido al lavado de las heces fecales con el agua de escorrentía de los lotes. El agua
contaminada no es apta para el consumo humano ni para el consumo de animales.

9.4.4.1.4

Piscicultura

En la zona se desarrollan explotaciones piscícolas en estanques artificiales para la producción de pescado fresco, el cuál es comercializado
en el interior del departamento y en departamentos vecinos.
Se realiza también pesca artesanal en ríos, quebradas, caños, lagunas y esteros; con atarrayas, chinchorros o anzuelos, siendo las
especies más comunes bagre, bocachico, cachama de río, palometa, curito, amarillo, yamú y runcho. Esta actividad se desarrolla
especialmente cuando el nivel de las aguas está bajando, época de mayor producción. Cuando se obtiene buena pesca se comercializa, de
lo contrario se destina para el autoconsumo.
Los siguientes son los obstáculos que limitan la producción en las explotaciones piscícolas.
•

El mayor limitante técnico para la implementación de piscifactorías es el agua, debido a la distribución monomodal de las lluvias,
marcando un período de abundante precipitación y un periodo de sequía en el que se merma la disponibilidad del recurso para la
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•
•
•

explotación. En algunas zonas el agua se encuentra contaminada por agroquímicos, aplicados a los cultivos de arroz.
No existe una infraestructura adecuada para realizar una explotación eficiente. Los estanques no son construidos con las
especificaciones técnicas requeridas.
No se planifican de manera eficiente las producciones para abastecer continuamente el mercado y hacer que los precios mejoren
durante todo el año.
Existe bajo nivel asociativo.

El impacto más significativo de las explotaciones piscícolas es sobre el recurso hídrico. Las aguas en algunas explotaciones se contaminan
debido a que el alimento suministrado no es consumido totalmente, descomponiéndose. El agua es recambiada, vertiéndose a las
corrientes superficiales convirtiéndolas en no aptas para el consumo humano. Se debe reasaltar que las explotaciones piscícolas han
reducido un poco la presión ejercida sobre el recurso ictiológico en ríos y lagunas.
9.4.4.2

Actividades Agroindustriales

En la zona se desarrollan diferentes actividades agroindustriales, dentro de las cuales se encuentra el beneficio del arroz, realizado en
empresas creadas varios años atrás, debido a las extensas áreas de siembra. Recientemente, se han originado otras agroindustrias, las
cuales transforman y dan valor agregado a los productos agrícolas de la región: plantas procesadoras de yuca, plantas de procesamiento
lácteo y plantas procesadoras de aceite de palma. En general, el desarrollo de las actividades agroindustriales se relaciona con impactos
ambientales relativos al manejo del agua (consumo y vertimientos), emisiones atmosféricas y deficiente manejo de residuos sólidos.
9.4.4.3

Actividades Mineras

9.4.4.3.1

Extracción de material de arrastre

Esta actividad se realiza en las principales corrientes hídricas superficiales en la zona. En general corresponden a explotaciones
superficiales menores, en las cuales se extraen los materiales sedimentados en los playones o cauce de los ríos en épocas donde se
presentan bajos caudales. La explotación por lo general se hace mecánicamente con retroexcavadoras y volquetas. Esta actividad es
intermitente pero en algunos casos es continua durante todo el año. Se asocian a la extracción las labores de almacenamiento, trituración y
clasificación de los materiales, que van a ser utilizados para la construcción principalmente de vías. La extracción de materiales de arrastre
se vienen realizando en forma desorganizada y los principales efectos ambientales a ella ligados son la modificación del paisaje fluvial,
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cambios en el flujo del agua en el cauce y contaminación originada por el uso de maquinaria pesada.
9.4.4.3.2

Actividades Petroleras

Su explotación se ubica principalmente en el área de piedemonte, que debido a su estructura geológica ha sido denominada “el corredor
petrolero”.
Las explotaciones petroleras cuentan con licencia ambiental para la perforación y explotación de los pozos, concesiones de agua para uso
doméstico e industrial, permiso de vertimientos de agua a fuentes hídricas o a campo abierto y permiso de emisiones atmosféricas. A pesar
de los controles que se realizan, la comunidad manifiesta que la industria petrolera ha generado problemas al ambiente, como
contaminación de cuerpos de agua (ríos, quebradas, caños, etc), contaminación de suelos, captaciones excesivas de agua de algunas
fuentes (río Cusiana), generación de ruido y emisiones atmosféricas a las cuales asocian la pérdida de productividad y seguridad en sus
actividades domésticas y productivas.
9.4.4.4

Zona 1

Corresponde a las áreas localizadas en la parte norte de la subregión de clima cálido, comprendiendo paisajes de montaña y piedemonte
en los municipios de Aguazul, Tauramena y Yopal. Se extienden desde el nivel altitudinal de 1.000 m.s.n.m. hasta la vía Marginal de la
selva (entre 300 y 400 m.s.n.m.).
La economía se basa en actividades agropecuarias y petroleras. Una parte de la población sustenta su economía prestando sus servicios a
las empresas petroleras. Se encuentran los campos de explotación Cusiana y Cupiagua (BP Exploration Company) de mayor producción y
los campos de explotación Dele y Volcaneras. Otra actividad económica importante es la ganadería de ceba extensiva, la cual se desarrolla
con pastoreo continuo sobre praderas naturales y mejoradas, no obstante éstas, no supera el 20% del área total de pastos. En menor
proporción se desarrollan explotaciones de cría y doble propósito y explotaciones semiintensivas en las cuales se realiza rotación de
potreros y suplementación nutricional.
Predominan las actividades agrícolas para autoconsumo produciendo maíz, yuca, plátano, caña y fríjol principalmente, en los denominados
conucos, en donde se acostumbra a realizar quemas para el establecimiento de los cultivos. El área cubierta por las veredas Jaguito, Juve,
Aguamaco y Cabañas del municipio de Tauramena se ha convertido en territorios agrícolas con cultivos de piña, cítricos y yuca comercial.
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La piscicultura, desarrollada en los últimos años, se ha convertido en una alternativa económica en la zona. En menor escala se
encuentran cerdos y gallinas para autoconsumo y algunos excedentes, que se comercializan en la misma zona o en los centros poblados
cercanos. Se presentan explotaciones forestales con fines comerciales, que han originado la deforestación de grandes zonas de bosque
primario, deteriorando los recursos naturales.
Los mayores impactos generados en esta zona son consecuencia de las explotaciones petroleras, la actividad ganadera y las explotaciones
forestales. La ampliación de la frontera ganadera en el proceso de pradización y la deforestación de grandes zonas de bosque primario con
fines comerciales, ha generando graves consecuencias, como la perdida de la cobertura vegetal y la desprotección las zonas de
nacimientos de agua y corrientes superficiales, disminuyendo los caudales de estas y favoreciendo la erosión edáfica. Las prácticas de
quema para el control de malezas, rebrote de los pastos y las prácticas de conuco, han destruido la vegetación natural y los suelos,
generando además contaminación atmosférica.
Las prácticas de pastoreo continuo en las explotaciones ganaderas y el establecimiento de pastos introducidos como Braquiarias
(decumbes y humidícola), Puntero y Guinea, han originado degradación de las propiedades físicas de los suelos, causando compactación y
daño en su estructura. Se han contaminado fuentes hídricas debido al lavado de las heces fecales con el agua de escorrentía de los lotes,
agua contaminada, no apta para el consumo humano ni de animales.
Las explotaciones petroleras han generado gran cantidad de desechos (sólidos, líquidos y gaseosos), que contaminan los recursos
naturales viéndose afectados los suelos por derrames de crudo, las aguas por vertimientos de residuos líquidos y la atmósfera por las
quemas de gas; alterándose además el ciclo normal de vida de especies vegetales y animales, por efecto de la fuerte luminosidad
producida en las denominadas teas, donde se elimina el gas, se reduce además la disponibilidad de agua para otros usos y se reduce la
productividad de los suelos afectados por los impactos generados por las actividades petroleras.
9.4.4.5

Zona 2

Corresponde al área localizada en la parte media de la subregión de clima cálido, comprendiendo paisajes de piedemonte y planicie en los
municipios de Aguazul, Tauramena y Yopal. Se extienden desde la vía Marginal de la selva (entre 300 y 400 m.s.n.m.) hasta el nivel
altitudinal de 200 m.s.n.m.
La economía se basa en actividades agropecuarias y agroindustriales, caracterizándose por la presencia de latifundios destinados a los
cultivos de arroz y a explotaciones ganaderas. En esta zona también se presentan explotaciones para extracción de material en los ríos
Cusiana, Unete, Charte, Río Chiquito y Chitamena.
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El arroz se cultiva bajo los sistemas de riego y secano, gracias a los canales de riego existentes que captan las aguas de los ríos Cusiana,
Charte, Unete, Chitamena y Río Chiquito. Algunos de los agricultores son propietarios de los terrenos de siembra, mientras que otros deben
tomar lotes en arriendo. Parte de la población se emplea como mano de obra en labores de preparación, adecuación, fertilización, siembra,
fumigación, riego y recolección. La maquinaria (tractores y combinadas) puede ser propiedad de los mismos agricultores o se alquila. Al
lado de los cultivos de arroz se han desarrollado empresas de fumigación aérea, que localizan sus pistas en el área. También existen los
molinos para el beneficio del arroz y comercialización del producto. Los rendimientos obtenidos en esta zona son los más altos de la región,
al igual que las producciones, ya que se suman las de arroz de riego y de secano.
Se encuentran explotaciones ganaderas de ceba y doble propósito. Estas se desarrollan en su mayoría bajo sistemas extensivos y en
algunos casos en sistemas semintensivos. Las praderas son de pastos naturales y pastos introducidos principalmente Braquiaria. Se
practica pastoreo continuo y rotación de potreros, siendo ésta la zona donde se observa el mejor manejo ganadero en lo que tiene que ver
con pastos, nutrición, sanidad, administración y comercialización. Existe una planta de procesamiento lácteo en el municipio de Aguazul la
cual no ha operado con toda su capacidad instalada debido a diversos problemas.
En esta zona también se han desarrollado otros cultivos de importancia económica para sus habitantes, dentro los que se encuentra la
palma de aceite y los frutales (cítricos, piña, papaya), y en menor medida la yuca y el plátano; los que en los últimos años han tenido un
desarrollo acelerado, convirtiéndose en alternativa económica para la población ya sea para las labores de cultivo como para el tratamiento
postcosecha, en plantas de procesamiento. Junto a éstas se presentan actividades agrícolas para autoconsumo (conuco) produciendo
maíz, yuca, plátano y frutales, encontrándose además explotaciones piscícolas para comercialización, y cerdos y gallinas, para
autoconsumo.
Los mayores impactos generados en esta zona son debidos al cultivo del arroz y a las explotaciones ganaderas. La ampliación de la
frontera agropecuaria y la deforestación en ciertas zonas, han generando consecuencias ambientales negativas, como la perdida de la
cobertura vegetal y la desprotección de las corrientes superficiales de agua, generando erosión y desbalance en la regulación del ciclo
hidrológico, presentándose socavación en los cauces, inundaciones y carencia del recurso hídrico. La práctica de quema para el control de
malezas, rebrote de los pastos y antes de la siembra del cultivo de arroz y en los conucos, ha destruido la vegetación natural y los
microorganismos del suelo, contaminando la atmósfera.
Los sistemas productivos en el cultivo de arroz han originado la degradación física y química de los suelos, transformándolos en zonas
improductivas que únicamente se adecuan para el establecimiento de praderas. Se han contaminado las aguas con el uso indiscriminado
de fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas. Se han afectado zonas distintas a las áreas de cultivos, cuando se realizan
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fumigaciones aéreas, debido a la deriva que se presenta. Se ha realizado un uso inadecuado del recurso hídrico al captar grandes caudales
de agua de las fuentes superficiales y conducirlas a través de conductos ineficientes que generan pérdidas del recurso por infiltración y
desbordamientos. La construcción de conductos para llevar el agua de las fuentes superficiales de agua a los lotes, ha originado erosión y
socavación pues se trata de canales construidos empíricamente sin ningún criterio técnico. Adicionalmente se han realizado matanzas de
especies de animales como los patos.
Las prácticas de pastoreo continuo en las explotaciones ganaderas han originado degradación de las propiedades físicas de los suelos,
causando compactación y daño en su estructura.
La agroindustria desarrollada en la zona comprende los molinos de arroz, las plantas procesadoras de yuca, la planta para el
procesamiento de palma de aceite, las plantas de procesamiento lácteo y los terminales aéreos de aspersión agrícola. La problemática
asociada con la agroindustria tiene que ver con los caudales captados, los vertimientos de residuos líquidos, la disposición de residuos
sólidos y las emisiones atmosféricas.
9.4.4.6

Zona 3

Corresponde a áreas localizadas en la parte media de la subregión de clima cálido, comprendiendo paisajes de planicie (sabana) en los
municipios de Aguazul y Maní principalmente. Abarca la vereda de Cuernavaca en el municipio de Tauramena y la vereda Porfía en el
municipio de Yopal. Se extienden desde la cota de 200 m.s.n.m. hasta la desembocadura del río Charte en el Cusiana.
La economía se basa en actividades agropecuarias y petroleras y es característica la presencia de latifundios destinados a los cultivos de
arroz y a explotaciones ganaderas y se observan también en la zona, explotaciones para extracción de material en los ríos Cusiana, Unete,
Charte, Río Chiquito y Chitamena.
El arroz se cultiva bajo los sistemas de riego y secano, gracias a canales de riego existentes que captan las aguas de los ríos Cusiana,
Charte y Unete y de caños en la región. Se diferencia de la zona 2 en que el sistema de arroz secano se implementa en mayor proporción
que el arroz riego y parte de la población se emplea para realizar las labores de preparación, adecuación, fertilización, siembra, fumigación,
riego y recolección y no obstante la utilización de maquinaria y la aplicación de fumigación aérea, los rendimientos obtenidos en esta zona
son más bajos que en la anterior. Además de estas se presentan actividades agrícolas para autoconsumo (conuco) produciendo maíz, yuca
y plátano. Se encuentra explotaciones piscícolas, cerdos y gallinas para autoconsumo.
Se encuentran explotaciones ganaderas de ceba y cría, que se desarrollan en su mayoría bajo sistemas extensivos y en algunos casos
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sistemas semintensivos, en praderas de pastos naturales y pastos introducidos principalmente Braquiaria, predominando el pastoreo
continuo y aplicando en muy baja proporción, la rotación de potreros.
Las explotaciones petroleras generan empleo para los habitantes de la zona. Se encuentran los campos de explotación Campo Rico
(Emerald Energy Inc.), La Gloria (Perenco Colombia), Santiago (Petrobrás Colombia), La Punta (Petrotesting Colombia) y Entrerríos (Unión
Temporal Andina).
Los mayores impactos generados en esta zona son debidos al cultivo de arroz, las explotaciones ganaderas y las explotaciones petroleras.
La ampliación de la frontera agropecuaria y la deforestación (extracción de leña y madera para uso en las fincas), presentada en ciertas
zonas, han generando la perdida de la cobertura vegetal y la desprotección de las corrientes superficiales de agua. Se presentan
inundaciones en los ríos Cusiana y Charte, socavación en sus cauces y escasez del recurso hídrico. Las prácticas de quema para el
control de malezas, rebrote de los pastos y antes de la siembra del cultivo de arroz, así como en los conucos; han destruido la vegetación
natural y los suelo generando además contaminación atmosférica.
Los sistemas productivos en el cultivo de arroz, se asocian principalmente la degradación física y química de los suelos, transformándolos
en zonas improductivas que únicamente se adecuan para el establecimiento de praderas, además de la contaminación las aguas por el uso
indiscriminado de fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas por fumigación aérea que afecta amplias áreas. Las prácticas de
pastoreo continuo en las explotaciones ganaderas han originado degradación de las propiedades físicas de los suelos, causando
compactación y daño en su estructura.
Como en la Zona 1, la actividad petrolera ha generado gran cantidad de desechos (sólidos, líquidos y gaseosos), que contaminan los
recursos naturales viéndose afectados los suelos por derrames de crudo, las aguas por vertimientos de residuos líquidos y la atmósfera por
las quemas de gas; alterándose además el ciclo normal de vida de especies vegetales y animales, por efecto de la fuerte luminosidad
producida en las denominadas teas, donde se elimina el gas, se reduce además la disponibilidad de agua para otros usos y se reduce la
productividad de los suelos afectados por los impactos generados por las actividades petroleras.
9.4.4.7

Zona 4

Corresponde a áreas localizadas en la parte baja de la subregión de clima cálido, comprendiendo paisajes de planicie (sabana) en el
municipio de Maní. Se extienden desde la desembocadura del río Charte en el río Cusiana, hasta la desembocadura del río Cusiana en el
río Meta. La economía se basa en actividades agropecuarias siendo característica la presencia de latifundios destinados a explotaciones
ganaderas.
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El arroz se cultiva bajo el sistema de secano con rendimientos muy bajos debido al sistema de producción. El agua para suplir los
requerimientos hídricos del cultivo proviene exclusivamente de los aportes por precipitación, sin realizarse adecuación del terreno, debido a
que las áreas permanecen inundadas.
Predomina la ganadería de cría extensiva en praderas naturales, sin aplicar rotación de potreros ni suplementos nutricionales, siendo alta la
mortalidad del ganado por escasez de agua en el verano. Se presentan actividades agrícolas para autoconsumo (conuco), produciendo
maíz, yuca y plátano; perdiéndose las producciones en algunos casos por inundaciones ocurridas en el período de lluvias.
Se presenta deforestación de algunas zonas para la extracción de leña y madera para uso en las fincas. Se practica la caza y pesca para
autoconsumo.
Los mayores impactos generados en esta zona son debidos a las explotaciones ganaderas. Se presentan inundaciones (en invierno), en el
río Cusiana, socavación en sus márgenes y escasez del recurso hídrico en verano. La práctica de quema para el rebrote de los pastos,
antes de la siembra del cultivo de arroz y de los conucos ha destruido la vegetación natural y los microorganismos del suelo, contaminando
la atmósfera. Los sistemas productivos practicados en el de arroz han originado principalmente la degradación física de los suelos, las
prácticas de pastoreo continuo en las explotaciones ganaderas han originado degradación de las propiedades físicas de los suelos,
causando compactación y daño en su estructura.
9.5

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA CUENCA

9.5.1 Componente Geosférico
El paisaje físico de la cuenca está claramente definido por la presencia de dos provincias fisiográficas muy contrastantes. La provincia
fisiográfica de la Cordillera Oriental o de Plegamiento, dentro de la cual trascurren las partes alta y media de la cuenca y la Megacuenca de
Sedimentación del río Orinoco característica de la parte baja de la cuenca (ver Figura 9.4).
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Figura 9.4- Provincias Fisiográficas

Provincias Fisiográficas
Cordillera Oriental o de Plegamiento
Megacuenca de Sedimentación del río Orinoco
Microcuencas

La provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental
o de Plegamiento ocupa el flanco oriental de la
cordillera oriental sobre una amplia franja
altititudinal, 3.800 hasta los 350 m.s.n.m.,
exhibiendo por tanto diversidad de climas desde
el páramo bajo superhúmedo hasta el cálido
semihúmedo. Ésta es el resultado de una fuerte
acción tectónica que dispuso de manera
intrincada los estratos mediante levantamientos,
plegamientos y fallamientos, dando origen a
relieves estructurales modelados por procesos
glaciares y periglaciares, movimientos en masa,
incisión y arrastre de materiales y escurrimientos
superficiales, acompañados por procesos
gravitacionales que finalmente remodelaron los
paisajes actuales. Como resultado de ello, bajo
una fisiografía de montaña, se presenta
variedad de geoformas: crestas y cestones
homoclinales, vigas, lomas y glacis, crestas
ramificadas, espinazos y escarpes; todos
característicos en relieves que van desde muy
escarpados a escarpados, pudiéndose observar
además, vallecitos intermontanos estrechos,
donde el relieve se suaviza en gran medida.
(Ver figura 5). El lomerío, presente también en
esta provincia, se restringe a las áreas de clima
cálido
y
presenta
como
geoformas
características las lomas y mesas que exhiben

relieves entre inclinados a levemente inclinados.
Por sus características de relieve y pendiente los drenajes en esta provincia fisiográfica, son en general profundos, de poca a mediana
longitud, con un patrón dendrítico a subdendrítico y encañonados; características por las cuales dominan los procesos denudativos y fluvio
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erosionales, cuya presencia e intensidad guarda estrecha relación tanto con condiciones naturales como la pendiente, dureza de los
materiales geológicos y la intensidad de las lluvias; como con factores antrópicos relacionadas con los usos y prácticas sobre el territorio.
Aún cuando se observan variaciones locales, tanto los suelos de montaña como de lomerío, se caracterizaron por ser bien drenados,
superficiales, extremadamente ácidos, con contenidos tóxicos de aluminio y con fertilidad natural de muy baja a baja.
Con una extensión relativa de 56.47% dentro de la cuenca, la provincia fisiográfica Megacuenca de Sedimentación del río Orinoco
corresponde a una zona de inclinada a ligeramente inclinada con clima cálido de húmedo a semihúmedo, donde son característicos los
paisajes de piedemonte, base de la cordillera conformada por abanicos modelados por los cauces de los ríos; la planicie aluvial constituida
principalmente por sedimentos blandos de origen fluvio-deltáico y el valle aluvial, con diferentes niveles de terrazas además del plano de
inundación. Dadas sus características de relieve y pendiente, el patrón hídrico se presenta desordenado dando paso a la formación y
acumulación de islas, pantanos, lagunas, esteros y arenales que caracterizan el paisaje.
El material geológico en los suelos de piedemonte corresponde a sedimentos heterométricos transportados por los ríos, bajo tales
condiciones, es posible encontrar una variada gama de suelos que van desde los mal drenados y poco evolucionados en las partes
cóncavas; hasta los bien drenados y moderadamente evolucionados en los planos altos; sin embargo en cualquiera de los dos casos, los
suelos se identifican por la baja fertilidad que presentan a raíz de la alta acidez, el aluminio en cantidades tóxicas, las escasas bases de
cambio y la pobreza en nitrógeno y fósforo. En la planicie y valle aluvial, los tipos de suelo se relacionan con su posición relativa: en las
áreas depresionales, se encuentran suelos mal drenados, sujetos a inundaciones periódicas, en general con texturas finas y baja fertilidad;
mientras en los planos más altos, esto es, mejor drenados, los suelos han tenido mejores condiciones para desarrollarse, encontrándose
suelos con evolución moderada a alta, pero también de baja fertilidad.
La Tabla 9.6, resume las relaciones entre las variables geosféricas antes consideradas y su extensión dentro de la cuenca

Tabla 9.6-Relación entre las variables Geosféricas
Provincia Fisiográfica
Fisiografía
Cordillera Oriental o de Montaña
Plegamiento

Clima
Relieve
Páramo
Bajo Muy Escarpado
Superhúmedo
Páramo
Bajo Escarpado
Superhúmedo
Páramo Bajo Húmedo
Muy Escarpado
Páramo Bajo Húmedo

Escarpado

Geoforma
Crestas y crestones homoclinales

Suelos
CU4

Área (Ha)
1113,954

Crestas homoclinales

CU2

5878,683

Crestas y crestones homoclinales

CU4

4094,443

Vigas, lomas y glacís

CU5

286,671
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Provincia Fisiográfica

Fisiografía

Clima
Páramo
Semihúmedo
Páramo
Semihúmedo

Relieve

Suelos
CU3

Área (Ha)
1205,669

Bajo Muy Escarpado

Crestas y crestones homoclinales

CU4

2273,861

Bajo Escarpado

Crestas homoclinales

CU2

6932,042

CU6

157,384

Escarpado

Crestas y crestones homoclinales

CU1

3436,291

Escarpado

Crestas homoclinales abruptas

CU7

131,667

Escarpado

Vigas, lomas y glacís

CU5

153,248

Vallecitos
intermontanos
o CU8
estrechos
Crestas y crestones homoclinales
CU4

183,334
154,691

Crestas homoclinales

CU2

3861,942

Vigas y crestas homoclinales

CU11

4933,934

Vigas, lomas y glacís

CU3

531,96

CU9

6,694

Crestas y crestones homoclinales

CU6

9821,554

Crestas homoclinales abruptas

CU7

3425,793

Empinado

Crestas ramificadas

CU16

1322,857

Ligeramente
Inclinado
Escarpado

Vallecitos
intermontanos
o CU8
estrechos
Crestas y crestones homoclinales
CU10

1255,003

Páramo
Bajo Ligeramente
Semihúmedo
Inclinado
Frío
Húmedo-Frío Muy Escarpado
Semihúmedo
Escarpado

Templado Húmedo

Geoforma

2429,73

CU6

226,364

Vigas y crestas homoclinales

CU11

11741,894

Espinazos y escarpes

CU14

15944,429

Crestas homoclinales

CU2

822,643

Crestas homoclinales abruptas

CU7

131,2
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Provincia Fisiográfica

Fisiografía

Clima

Cálido Húmedo

Relieve
Empinado

Escarpado

Empinado

Lomerío

Cálido Húmedo

Cálido Semihúmedo

Megacuenca
Sedimentación
Orinoco

del

de Piedemonte
río

Planicie Aluvial

Geoforma
Lomas, glacís y coluvios

Suelos
CU12

Área (Ha)
826,889

Crestas ramificadas

CU16

42251,156

Lomas, cuestas y glacís

CU19

138,336

Vigas y crestas homoclinales

CU11

14280,764

Espinazos y escarpes

CU21

40411,42

Crestas ramificadas

Ligeramente Plano

Mesas

3857,22
22958,815

CU15

87,409

Empinado

Lomas

CU24

9831,889

Ligeramente Plano

Mesas

CU25

2129,486

Empinado

Lomas

CU24

725,371

Ligeramente Plano

Mesas

CU25

404,082

Cálido Húmedo

Inclinado

Glacís de explayamiento

CU27

4470,622

Glacís coluvial

CU26

368,215

Cálido Semihúmedo

Ligeramente
Inclinado
Inclinado

Cálido Semihúmedo

Ligeramente
Glacís coluvial
Inclinado
Ligeramente inclinado Llanura fluvio deltáica

Glacís de explayamiento

Llanura eólica

Valle Aluvial

CU16
CU22

Templado Húmedo
Cálido Húmedo

Ligeramente
Inclinado
Ligeramente

CU27

24990,162

CU26

1320,202

CU28

78237,399

CU29

191,931

CU30

80205,238

CU31

1713,368

CU32

1878,182

CU33

20742,182

Abanicos terrazas

CU40

236,31

Terrazas del río

CU35

799,136
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Provincia Fisiográfica

Fisiografía

Clima

Cálido Semihúmedo

Relieve
Inclinado

Ligeramente
Inclinado

Geoforma

Suelos
CU36

Área (Ha)
4916,514

Planos de inundación del río

CU37

1435,632

CU38

1290,796

Abanicos terrazas

CU40

4115,985

Terrazas del río

Planos de inundación del río

CU35

181,895

CU36

1493,783

CU37

7848,048

CU38

30477,13

CU39

19024,606
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Fisiografía
Lomerio
Montaña
Piedemonte
Planicie Aluvial
Valle Aluvial
Pliegues
Fallas

Tipos de Clima
Cálido Húmedo
Cálido Semihúmedo
Frío Húmedo - Frío Semihúmedo
Páramo Bajo Húmedo
Páramo Bajo Semihúmedo
Páramo Bajo Superhúmedo
Templado Húmedo
Microcuencas

Microcuencas

Relieve

Geoformas

Empinado
Escarpado
Inclinado
Ligeramente Inclinado
Ligeramente Plano
Muy Escarpado
Microcuencas

Figura 9.5- Aspectos Físicos de la Cuenca. Componente Geosférico
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Figura 9.6- Leyenda Mapa de Geoformas

9.5.2 Componente Climático
Dada su localización geográfica y sus características fisiográficas, el clima de la cuenca está determinado tanto por la influencia que ejerce
la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), como por los movimientos del aire, horizontales y verticales, determinados por causas locales
y condicionadas básicamente por la configuración del relieve, la vegetación y la relación tierra - agua que originan estabilidad o
inestabilidad en la atmósfera y las circulaciones locales, las brisas de montaña - valle y valle - montaña o pendiente - arriba y pendiente abajo, que refuerzan o debilitan la influencia de los demás procesos o sistemas meteorológicos actuantes.
Bajo un régimen de precipitación monomodal, el periodo seco en la cuenca se registra entre los meses diciembre y marzo, iniciándose en
abril las lluvias que van en aumento hasta llegar a un tope máximo en el mes de junio, desde donde comienzan a descender hasta el mes
de noviembre, completando el período húmedo del año. Las cantidades máximas de precipitación que exceden los 4.000 mm anuales, se
localizan hacia la parte noroccidental de la cuenca en el municipio de Chámeza. Las cantidades mínimas, inferiores a los 1.600 mm, se
presentan en la cabecera del río Cusiana, parte alta de la cuenca, mientras la parte baja registra valores medios que oscilan entre los 2.300
y 2.500 mm (ver figura 9.7).
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Figura 9.7- Isoyetas en la Cuenca
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En general la temperatura desciende desde la
parte más alta en la cordillera Oriental hasta la
confluencia del río Cusiana con el Meta. Así, la
parte alta de cuenca registra los valores más bajos
con datos que oscilan entre 5,2 y 11,1°C,
presentándose en el mes de enero el valor más
alto y en el mes de julio el más bajo. En la parte
media, alrededores de Aguazul y Tauramena, la
temperatura aumenta y se mantiene alrededor de
los 25 y 26°C. La parte baja posee el valor más
alto de toda la cuenca con registros que oscilan
entre 24,7 y 27,4°C. Es claro que la temperatura
resulta
inversamente
proporcional
a
la
precipitación, de forma tal que al disminuir las
lluvias aumentan las temperaturas, las cuales
bajan con el arribo del periodo húmedo.
La humedad relativa media, se mantiene en
general por encima del 60% en todo el año. Los
valores más bajos se registran entre Yopal,
Aguazul y Tauramena, específicamente en el
sector de piedemonte, río Charte, Unete, Cusiana
y Chitamena, con valores que oscilan entre el 61%
y el 84%. En la parte alta de la cuenca los valores
se hacen mayores oscilando entre 86 y 92%.
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El comportamiento de la ETP en toda la cuenca es de tipo monomodal. En la parte alta de la cuenca donde se alcanzan alturas superiores
a los 3.000 metros sobre el nivel medio del mar, la ETP presenta valores mensuales que oscilan entre 42 mm en el mes de julio y 49 mm en
el mes de marzo. Estos valores corresponden a los más bajos de toda la cuenca. Para la parte media, la ETP fluctúa entre 86 mm en el
mes de junio y 127 mm en el mes de marzo. Los meses más secos presentan los valores más altos de ETP en el año, mientras que los
más bajos corresponden a los dos períodos húmedos. Hacia la parte baja de la cuenca la ETP registra los valores más altos con datos que
oscilan varían entre 108 mm en el mes de junio y 188 mm en el mes de febrero.
El balance hídrico climático en la cuenca, permite evidenciar la existencia de excesos tanto en la parte alta como en la media de la cuenca.
Hacia la parte alta (estación El Cardón), los excesos predominan durante todo el año con valores que superan los 1.900 mm anuales,
mientras en la parte media los excesos llegan a los 950 mm anuales. En la parte baja de la cuenca, los excesos disminuyen
considerablemente presentándose déficit, que ausentes en la parte alta y media de la cuenca, se presentan en la parte baja con valores
que oscilan entre los 300 y 500 mm anuales. A nivel mensual los valores tanto en los excesos como en los déficits son marcados y
registran rangos oscilatorios que van desde los 0 hasta los 210 mm mensuales en excesos y para los déficits entre 0 y 135 mm mensuales.
Al igual que los otros parámetros climáticos, los excesos se enmarcan básicamente en el período húmedo y el déficit en el período seco.

9.6

CARACTERIZACIÓN BIÓTICA DE LA CUENCA

9.6.1 Cobertura
Se identificaron para la cuenca cinco Regiones de Vida o Formaciones Vegetales: Páramo, superior a los 3.200 metros de altura; Andina
Alto, entre los 3.200 y los 2.800 metros de altura; Andina Bajo, entre los 2.800 y los 2.300; Subandina, entre los 2.300 y los 1.100 metros
de altura y, Tropical o Ecuatorial, entre los 1.100 y los 150 metros de altura. En la Tabla 7, se registran los distintos tipos de cobertura
identificados para cada una de las formaciones vegetales antes anotadas. Las filas sombreadas en gris indican para cada formación, el o
los tipos de cobertura que más se ajustan a la vegetación propia de cada formación, esto es, lo más semejante a la vegetación natural; esta
diferenciación permitió calcular el Índice de Vegetación Remanente IVR1, como una forma de estimar el grado de transformación y la
1

El Índice de Vegetación Remanente IVR expresa la cobertura de vegetación natural de un área como porcentaje del total del área. Se consideran 4 categorías de
transformación:
NT o no transformado, cuando IVR ≥ 70%, esto es, al menos 70% de la vegetación primaria permanece en una unidad. Sostenibilidad Alta (SA)
PT o parcialmente transformado, cuando 70% <IVR >30% : Sostenibilidad Media (SM)
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sostenibilidad de cada formación. Los resultados muestran el alto grado de transformación de la cobertura vegetal en la cuenca, el cual se
hace particularmente dramático para la formación vegetal de páramo presentándose completamente transformado. Las demás formaciones
tienen una situación ligeramente menos grave, determinándose para ellas una sostenibilidad baja, dado que se presentan como
formaciones muy transformadas.

MT o muy transformado, cuando entre 10% <IVR< 30% : Sostenibilidad Baja (SB)
CT o completamente transformado, para IVR<10%: Sostenibilidad improbable (NS).
Germán Márquez. Vegetación, Población y Huella Ecológica, como Indicadores de Sostenibilidad en Colombia. Universidad Nacional. Medellín. 2000
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Tabla 9.7-Índice de Vegetación Remanente –IVR- por Formación Vegetal
Región de
Vida

Cobertura

Extensión
(Has)

Cultivos Anuales de clima frío
Matorrales Densos y restos de bosque
Matorrales Ralos, pajas, pastizales y vegetación de páramo
Pastos naturalizados e introducidos enmalezados
Total

2.160,736
531,447
438,736
16.675,994
19.806,913

Cultivos Anuales de clima frío
Matorrales Densos y restos de bosque
Matorrales Ralos asociados con pastizales
Matorrales Ralos, pajas, pastizales y vegetación de páramo
Andino Alto
Pastos Naturalizados e introducidos manejados
Pastos naturalizados e introducidos enmalezados
Total

1.912,507
1.100,980
46,555
2.438,792
112,117
5.942,763
11.553,714

Páramo

Bosque Primario poco intervenido
Cultivos Anuales de clima frío
Matorrales Densos y restos de bosque
Andino Bajo Matorrales Ralos asociados con pastizales
Pastos naturalizados e introducidos enmalezados
Total

212,658
2,720
2.493,610
7035,9
239,547
9.984,435

Afloramientos Rocosos
Bosque Primario poco intervenido
Bosque Secundario intervenido
Cultivos Anuales de clima frío
Cultivos Semiperennes y perennes de cllima cálido y medio
Subandino Matorrales Densos y restos de bosque
Matorrales Ralos asociados con pastizales
Pastos Naturalizados e introducidos manejados
Pastos naturalizados e introducidos enmalezados
Total

74,578
8.444,290
6.479,142
571,146
92,898
28.824,651
26774,365
108,376
5.129,953
76.499,399

Afloramientos Rocosos
Bosque Primario de Galería poco intervenido
Bosque Primario poco intervenido
Bosque Secundario intervenido
Cultivos Anuales de clima cálido y medio
Cultivos Semiperennes y perennes de clima cálido y medio
Tropical o Esteros y Pantanos
Ecuatorial Matorrales Densos y restos de bosque
Matorrales Ralos asociados con pastizales
Pastos Naturalizados e introducidos manejados
Pastos Naturalizados e introducidos encharcados
Residencial
Total

87,410
51.876,640
381,698
6.155,380
32.152,891
3.503,932
124,367
18.179,851
94.743,698
424,126
180.996,911
821,268
389.448,172

Gran Total

507.292,633

Extensión
Relativa (%)
10,9
2,7
2,2
84,2
100,0
3,9
16,6
9,5
0,4
21,1
1,0
51,4
100,0
2,3
2,1
0,0
25,0
70,5
2,4
100,0
2,0
0,1
11,0
8,5
0,7
0,1
37,7
35,0
0,1
6,7
100,0
15,1
0,0
13,3
0,1
1,6
8,3
0,9
0,03
4,7
24,3
0,1
46,5
0,2
100,0
76,8
100,0

IVR

Evaluación

4,90

Completamente
Transformado.
Sostenibilidad
Imposible

30,64

27,10

19,51

19,70

Muy Transformado.
Sostenibilidad Baja

En la figura 9.8 se especializan los tipos de
cobertura identificados para la cuenca y en la
Tabla 9.8 se registra la extensión de las
distintas coberturas para la cuenca total
dividida en sus zonas; alta, media y baja.
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Figura 9.8- Cobertura en la Cuenca

Cobertura
Afloramientos Rocosos
Bosque Primario de Galería poco intervenido
Bosque Primario poco intervenido
Bosque Secundario intervenido
Cultivos Anuales de clima cálido y medio
Cultivos Anuales de clima frío
Cultivos Semiperennes y perennes
de cllima cálido y medio
Esteros y Pantanos
Matorrales Densos y restos de bosque
Matorrales Ralos asociados con pastizales
Matorrales Ralos, pajas, pastizales
y vegetación de páramo
Pastos Naturalizados e introducidos manejados
Pastos Naturalizados e introducidos encharcados
Pastos naturalizados e introducidos enmalezados
Residencial

En la cuenca alta dominan por
su extensión las coberturas de
pastos
naturales
e
introducidos enmalezados y
los matorrales ralos asociados
con pastizales, que en
conjunto cubren cerca del
82% de su extensión total.
La cuenca alta contiene el
100% de las formaciones
vegetales de páramo, andino
alto y andino bajo, y cerca del
15% de la extensión total de
la formación subandina.
En la cuenca media, el 74%
de su extensión total está
cubierta por las coberturas de
matorrales ralos asociados
con pastizales y matorrales
densos con restos de bosque.
Algo de bosque se registra en
ella, 5% de bosque primario
poco intervenido y 7% de
bosque
secundario
intervenido, que se observan
muy
concentrados
conformando dos parches,
uno de cada tipo de cobertura,
que se localizan en el límite
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entre los municipios de Chámeza y Tauramena.
La cuenca media contiene el 85% de la extensión total de la formación subandina y cerca del 3% de la formación tropical o ecuatorial.
Tabla 9.8-Cobertura por Secciones en la Cuenca
Cuenca

Alta

Media

Baja

Cobertura
Pastos Naturalizados e introducidos enmalezados
Matorrales Ralos asociados con pastizales
Matorrales Densos y restos de bosque
Cultivos Anuales de clima frío
Pastos Naturalizados e introducidos manejados
TOTAL
Matorrales Ralos asociados con pastizales
Matorrales Densos y restos de bosque
Pastos naturalizados e introducidos enmalezados
Bosque Secundario intervenido
Bosque Primario poco intervenido
Cultivos Semiperennes y perennes de cllima cálido y medio
Cultivos Anuales de clima cálido y medio
Cultivos Anuales de clima frío
Afloramientos Rocosos
Residencial
TOTAL
Pastos naturalizados e introducidos enmalezados
Pastos Naturalizados e introducidos encharcados
Bosque Primario de Galería poco intervenido
Matorrales Ralos asociados con pastizales
Cultivos Anuales de clima cálido y medio
Residencial
Cultivos Semiperennes y perennes de clima cálido y medio
Pastos Naturalizados e introducidos manejados
Matorrales Densos y restos de bosque
Esteros y Pantanos
TOTAL

Area (has) Extensión Relativa (%)
22.867,22
45,29
18.374,14
36,39
4.753,35
9,41
4.279,59
8,48
220,49
0,44
50.494,78
100,00
79.061,57
46,87
45.676,73
27,08
17.930,13
10,63
12.635,56
7,49
9.038,96
5,36
3.126,25
1,85
530,25
0,31
368,17
0,22
161,99
0,10
160,39
0,10
168.690,00
100,00
100.482,03
35,00
67.549,28
23,53
51.876,64
18,07
33.595,99
11,70
31.622,64
11,02
660,87
0,23
470,58
0,16
424,13
0,15
262,24
0,09
124,37
0,04
287.068,77
100,00

El restante 97% de la extensión total
de la formación vegetal tropical o
ecuatorial se concentra en la
cuenca baja. En ésta, cerca del 58%
de su extensión está cubierta de
pastos naturalizados o introducidos
enmalezados
y
encharcados,
conteniendo el 18% de su
extensión, bosque primario de
galería
poco
intervenido,
conformando corredores más o
menos continuos y extendidos de
vegetación arbórea; siendo además
la sección de la cuenca que
concentra comparativamente la
mayor extensión de cultivos.

9.6.2 Biodiversidad
Se
registra
una
importante
megadiversidad en la cuenca del
Río Cusiana, ligada a la amplia
diversidad
de
ecosistemas
presentes a lo largo del gradiente
altitudinal.
No
obstante
esta
diversidad se observa amenazada
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por la destrucción de lo hábitats.

9.6.3 Biodiversidad Íctica
En la cuenca del río Cusiana se observa alta representación de la fauna íctica reportada para la gran cuenca del Orinoco: 7 de 13 órdenes,
26 de 41 familias y 93 de 330 especies. Aún cuando la diversidad puede ser calificada como media-baja en tanto el índice de ShannonWeiner, con un rango de 1 a 5, alcanza en la cuenca un valor de 1,89; se reporta en ella, un total de 33 especies endémicas y 14 especies
en peligro de extinción: Pseudoplatystoma fasciatum, Brachyplatystoma filamentosum, Brachyplatystoma falvicans Brachyplatystoma
vaillantii, Goslinia platynema, Paulicea luetkeni, Pseudoplatystoma tigrinum, Brachyplatystoma juruense, Sorubim lima, Sorubimichthys
planiceps, Eremophilus mutisii, Grundulus bogotensis, Colossoma macropomun, Rhizosomichthys totae.
La diversidad dentro de la cuenca disminuye, como es característico, en relación al gradiente altitudinal, de forma tal que a las mayores
alturas la diversidad es menor: Microcuenca Quebrada Iglesias presenta el índice más bajo de la cuenca (1,065) seguida por la
microcuenca río Cusiana alto (1,247), Río Unete (1,476); mientras en alturas menores, la diversidad se hace mayor: Río Chiquito con un
índice de Shannon de (1,857), seguida de la microcuenca Baja río Cusiana con (1,84); encontrándose en estas dos microcuencas casi toda
la diversidad de especies ícticas encontradas la cuenca.

9.6.4 Diversidad de Anfibios
Comparado con los reportes para el país, dentro de la cuenca, hay una alta representación de ordenes (3 de 3) y familias (11 de 13), pero
baja representación de especies (74 de 583). La diversidad de anfibios en la Cuenca del río Cusiana, puede calificarse como media baja,
dado el valor del índice Shannon, 1.82. Por otra parte Río Chiquito, se sitúa como la microcuenca con mayor índice de diversidad con 1.69,
seguida de Río Unete con 1.52, Río Cusiana Bajo 1.21 y la de Quebrada Iglesias con tan solo 1.04. Los remanentes boscosos de la cuenca
son un refugio importante de anfibios, los cuales son altamente sensibles a las perturbaciones antrópicas. Las especies listadas a
continuación tienen sus Áreales de distribución restringidas sólo a algunas microcuencas dentro de la cuenca del río Cusiana: Atelopus
ebenoides marinkellei, Centrolene petrophillum, Colostethus subpunctatus, Hyla garagoensis, Hyla pelidna, Eleutherodactylus
carranguerorum (reportadas como especie vulnerable), Eleutherodactylus elegans, Eleutherodactylus nervicus, Bolitoglossa adspersa.
Atelopus ebenoides marinkellei (reportada como especie en peligro crítico), se encuentra sólo en los páramos de Siscunsí y Toquilla donde
esta altamente amenazada por la existencia de caminos, carreteras y la desaparición de bosques de encenillo, mientras la especie
Eleutherodactylus carranguerorum, se localiza sólo en la inspección de Corinto en el municipio de Pajarito.
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9.6.5 Diversidad de Reptiles
El grupo reptiles en la cuenca del río Cusiana presenta una diversidad alta, ya que en comparación con los datos arrojados para Colombia,
ésta posee el mismo número de Órdenes (100%), el 68% de familias y el 27% de especies. Con un índice promedio de diversidad de 2,07,
los más altos índices de diversidad se registran en las microcuencas Río Chiquito (1.99) y Cusiana Baja (1.92), donde para esta última, se
mantienen procesos ecológicos importantes que posibilitan cadenas tróficas completas que mantienen poblaciones de grandes reptiles y
predadores como el Crocodylus intermedius (Caimán Llanero), Caiman crocodylus (Caimán común, Baba) y la Boa constrictor (Boa o
Guio) entre otros de gran tamaño. Un valor medio de diversidad 1,81, se observa en la microcuenca del río Unete; mientras los valores más
bajos se registran en las microcuencas altas, Quebrada Iglesias (1.28) y Cusiana alta (1.77).
Esta cuenca es un área importante para el mantenimiento de especies endémicas o que tienen rangos de distribución restringidos, así, del
total de especies presentes en la cuenca, 37 son endémicas. En las microcuencas de mayor diversidad, río Chiquito y Cusiana Baja, se
concentra el mayor número de especies con algún grado de amenaza, 11 especies que se encuentran catalogadas nacionalmente asi:
Geochelone carbonaria (Morrocoy) (En peligro crítico), Podocnemis unifinis (Tercay) (En peligro crítico), Podocnemis expansa (Charapa)
(En peligro crítico), Crocodylus intermedius (Caiman Llanero) (En peligro crítico), Geochelone testudinata (Morrocoy) (En peligro y
vulnerable), Podocnemis vogli (Galapago) (vulnerable), Peltocephalus dumerilianus (Tortuga) (vulnerable), Geochelone denticulata
(Morrocoy) (vulnerable), Eunectes murinus (Guio negro) (con datos insuficientes), Paelosuchus palpebrosus (Caiman de frente lisa)
(preocupación menor), Paelosuchus trigonatus (Babilla) (preocupación menor).

9.6.6 Diversidad de Avifauna
Del total (437) de especies registradas, nueve especies se hallan bajo algún grado de amenaza a la extinción de acuerdo por los criterios
definidos por la UICN (1994), y 71 especies se encuentran protegidas por el programa de conservación sobre comercio internacional de
especies amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES, 2003). El 90% de las especies registradas tienen su hábitat permanente en la
cuenca, 45 especies, correspondientes al 9% de la avifauna de la cuenca, son especies migratorias boreales y 7 especies (1,6%) son
migratorias australes.
La cuenca baja del río Cusiana es la zona que presenta el mayor índice de diversidad de Shannon - Weiner con un valor de 2.458; sigue a
esta la zona de piedemonte entre los 500 m y los 1200 m, particularmente en los Farallones de Medina en el municipio de Aguazul, con un
valor de diversidad 2.365. El tercer valor hallado corresponde al bosque Subandino el cual se ubica entre los 1000 y 2000 metros de altura
con un Índice de diversidad de 2.336, la zona de bosque andino presenta valores medios bajos alcanzando un índice de diversidad 2.227 y
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la menor diversidad se registró en la zona de la formación de Páramo siendo quizás el valor más bajo encontrado para la cuenca del río
Cusiana 2.038, aunque en esta área se encuentran especies como la Gallareta moteada (Gallinula melanops), endémica y en peligro critico
y el pato andino (Oxyura jamaicensis) especie con distribución restringida.
Tabla 9.9-Composición general de la mastofauna en la Cuenca
Órdenes

Familias

Géneros

Especies

% con relación
al Total de
especies

Didelphiomorphia

1

6

8

6.3

Phyllophaga

1

1

1

0.8

Cigulata

1

1

3

2.4

Vermilingua

1

3

3

2.4

Chiroptera

6

31

56

44.1

Primates

1

5

5

3.9

Carnivora

5

16

17

13.4

Perissodactyla

1

1

1

0.8

Artiodactyla

2

4

5

3.9

Rodentia

10

23

28

22.0

9.6.7 Diversidad de Mamíferos
La composición general de la mastofauna de la cuenca se
registra en la Tabla 9.9. El índice de diversidad de Shannon para
la cuenca es muy alto 4.3, demostrando que la cuenca presenta
gran diversidad. El área más diversa es el piedemonte con
4.814, seguido por el bosque andino y la sabana con un valor de
4.800, por ultimo, se encuentra el bosque subandino con 4.192 y
el páramo como el menos diverso con un valor de 2.995.

De las 127 especies de mamíferos reportados para la cuenca
del Río Cusiana, ocho se incluyen el libro rojo de los mamíferos
TOTAL
29
91
127
100
de Colombia, con algún grado de amenaza: en peligro crítico:
Tapirus terrestres (Danta) y Odocoileus virginianus (venado);
endémica: Pteronura brasiliensis y vulnerables: Aotus brombacki (mono capuchino), Lotra longicaudatus (nutria), Myrmecophaga tridáctila
(peresoso), Tremarctus ornatos (oso de anteojos) y Pantera onca (jaguar).

9.7

BALANCE DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA

9.7.1 Comportamiento de los Caudales. Estimación de la Oferta hídrica

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Figura 9.9- Estaciones Hidrometereológicas

#

#

Vado Hondo

Pajarito

Puente Charte

#

#

Los Esteros
#

#

Fca La Esperanza

Para analizar el comportamiento de los caudales se
hizo uso de la información suministrada por las
estaciones indicadas en la figura 9.9. Vado Hondo es
la estación a mayor altura 2831 metros y mide los
caudales sobre el río Cusiana, al igual que las
estaciones de Pajarito y Maní, la primera 770 metros
y la segunda a 290 metros. La estación Los Esteros
a 380 metros de altura mide los caudales del río
Únete y la estación de Puente Charte a 291 metros
mide los caudales del río Charte.

Estaciones Hidrometereológicas

Microcuencas
Caja
Charte
Chitamena
Cusiana
Recetor
Salinero
Unete

La variación de los caudales guarda relación directa
con la variación de los periodos de lluvia.
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#
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100,00

50,00

Figura 9.10- Caudales en la Estación de Vado Hondo
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Máximos

3,10

4,95

11,26

30,67

46,60

67,58

76,22

53,02

44,92

25,94

21,17

10,50

Medios

1,47

1,36

1,63

3,79

9,02

12,47

17,00

14,01

9,83

7,37

5,55

3,23

Mínimos

1,05

0,81

0,82

1,19

3,50

5,87

8,14

8,02

5,85

4,57

3,36

1,85

Meses
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Los caudales en la estación de Vado Hondo (Figura 10), son los más bajos de la cuenca. El caudal máximo, con el valor más bajo en el
mes de enero (3,13 m3/seg), aumenta rápidamente hasta su pico máximo en el mes de julio (76,22 m3/seg), para iniciar desde este mes el
descenso del caudal. Los caudales medio y bajo siguen aproximadamente el mismo comportamiento; el caudal medio varía entre 1,36
m3/seg en el mes de febrero y 17,00 en el mes de julio; mientras el caudal mínimo oscila entre 0,81 m3/seg en el mes de febrero y 8,14 en
el mes de julio.

Figura 9.11- Caudales en la Estación de Pajarito
En la estación de Pajarito (Ver figura 9.11), los caudales aumentan
significativamente. El caudal máximo presenta dos picos de valores altos,
382,10 m3/seg, en junio y 366,80 en el mes de agosto, observándose el valor
más bajo en febrero, 8,65 m3/seg. El caudal medio varía entre 4,45 m3/seg
en el mes de febrero y 70,25 m3/seg en el mes de agosto. El caudal mínimo
varía entre 3,15 m3/seg en febrero y 30,95 en agosto.

(m3/seg)

250,00

Figura 9.12- Caudales en la Estación de Los Esteros
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Mínimos

4,50

3,15

6,53

6,13

17,30

27,80

24,96

30,95

25,70

18,50

13,00

6,63

Meses

(m3/seg)

500,00

250,00

Los caudales en el río Únete medidos por la estación de
Los Esteros (Ver figura 9.12) son aún mayores a los
0,00

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Máximos

9,89

29,01

38,11

161,20

375,00

437,90

344,40

409,70

369,70

331,10

182,30

90,45

Medios
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observados en la estación de Pajarito, cuando se trata del caudal máximo pero el medio y el mínimo, son menores.
El caudal máximo oscila entre 9,89 m3/seg en el mes de enero y 437,90 en el mes de junio, presentándose además otro pico con 409,70
m3/seg en el mes de agosto. El caudal medio presenta su valor mínimo, 4,77 m3/seg en el mes de enero y el valor máximo 48,84 m3/seg en
el mes de septiembre. El caudal mínimo presenta su valor más bajo en el mes de febrero, 3,12 m3/seg y el más alto en julio, 12,94 m3/seg.
Figura 9.13- Caudales en la Estación de Puente Charte

400,00

La estación de Puente Charte (ver figura 9.13), que registra los caudales
del río Charte, presenta un caudal máximo con tres picos en mayo, julio y
septiembre con valores de 294,80; 284,30 y 352,10 m3/seg
respectivamente; mientras el valor más bajo se observa en el mes de
enero, 19,86 m3/seg. Para el caudal medio el valore máximo se registra en
septiembre, 88,01 m3/seg y el menor valor, se presenta en el mes de
marzo con 11,54 m3/seg. El caudal mínimo varía entre 7,05 en marzo y
33,20 m3/seg en el mes de septiembre.
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La estación de Maní mide los caudales del río Cusiana luego que éste ha
recibido las aguas del río Únete. Los valores que registra son por tanto los
más altos del grupo de estaciones analizadas (ver figura 9.14). No
obstante su principal característica es la amplia variación entre los valores,
máximo y mínimo, observado para los caudales, máximo, medio y mínimo.
Figura 9.14- Caudales en la Estación de Maní
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El caudal máximo presenta su pico mayor en el mes de julio con 1415,00 m3/seg y su valor menor en el mes de febrero donde se registra
un caudal de sólo 6,60 m3/seg. El caudal medio tiene su máximo valor en el mes de julio cuando se registra 522,80 m3/seg y el menor valor
en el mes de febrero con 5 m3/seg. El caudal mínimo oscila entre 3,60 m3/seg registrado en los meses de febrero y marzo y 178,40 m3/seg
en el mes de junio.

9.7.2 Ofertas y Rendimientos Hídricos
La Tabla 9.10, presenta los valores oferta y rendimiento hídrico promedio anual para la cuenca del río Cusiana, utilizando los datos de las
estaciones hidrométricas ubicadas en el lecho principal. Los valores de oferta están dados metros cúbicos por segundo y los de rendimiento
en litros por segundo por kilómetro cuadrado.
Tabla 9.10-Cálculo de Oferta y rendimientos en la Cuenca

Estación

Variable
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO
ANUAL

MESES

Puente
Charte –
Río
Charte
Los
Esteros
–
Río
Únete
Maní –
Río
Cusiana

Oferta

14,05

12,05

11,54

31,05

54,15

50,96

61,80

59,52

88,01

53,21

35,12

22,03

41,12

Rendimiento

17,76

15,84

18,71

47,07

116,69

144,20

170,40

150,77

138,02

117,39

72,16

32,03

17,76

Oferta

4,77

5,35

5,72

18,59

37,94

43,32

44,56

48,75

48,84

42,94

17,91

7,21

27,15

Rendimiento

1,97

4,38

4,10

8,29

18,14

15,01

14,90

15,01

15,56

14,94

8,59

3,67

1,97

Oferta

9,00

5,00

10,00

88,20

274,00

497,20

522,80

334,20

200,20

149,00

77,50

52,00

184,93

Rendimiento

2,97

1,65

3,30

29,09

90,37

163,99

172,44

110,23

66,03

49,15

25,56

17,15

60,99
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9.7.3 Estimación de la Demanda
La Tabla 9.11 registra la estimación de la demanda de agua, considerando los requerimientos para el consumo humano utilizando el
estimativo de consumo realizado por el IDEAM: 170 L/hab/día, para las zonas urbanas, y 120 L/hab/día, para las rurales; el consumo de
agua de las explotaciones petroleras utilizando un listado de 87 proyectos o pozos, para los cuales se cuenta con la identificación de su
fuente de abastecimiento superficial, calculando para cada uno de ellos un requerimiento promedio de 6 l/seg (las concesiones están entre
1 y 10 l/seg, según la etapa de la explotación) y los requerimientos de agua de los cultivos de arroz para los cuales se indicó un consumo
promedio de 20.000 m3 por hectárea por cosecha.

Demanda Agua
para petroleras
m3/día

Sogamoso

600,00

600,00

72.000,00

72.000,00

72,00

Labranzagrande

359,84

359,84

43.176,00

43.176,00

43,18

2.954,68

2.954,68

354.564,00

354.564,00

354,56

1.287,82

2.162,82

154.536,00

303.286,00

303,29

1.961,53

1.961,53

235.380,00

235.380,00

235,38

Aquitania
Pajarito

875,00

Yopal
Recetor

148.750,00

812,00

1.641,99

2.453,99

138.040,00

197.040,00

335.080,00

335,08

1.131,00

428,29

1.559,29

192.270,00

51.396,00

243.666,00

243,67

Aguazul

19.986,00

7.457,00

27.443,00

3.397.620,00

894.840,00

4.292.460,00

4.292,46

Tauramena

10.197,00

1.509,00

11.706,00

1.733.490,00

181.080,00

1.914.570,00

1.914,57

6.838,00

1.486,60

8.324,60

1.162.460,00

178.392,00

1.340.852,00

1.340,85

39.839,00

19.686,75

59.525,75

6.772.630,00

2.362.404,00

9.135.034,00

9.135,03

Chámeza

Maní
Total

Demanda de
Agua para
cultivos de arroz
m3/día

Total
m3/día

Total m3/día

Total

Total l/día

Rural

Rural l/día

Demanda de Agua para consumo humano
Urbana l/día

Población Municipal en la Cuenca

Urbana

Municipio

Tabla 9.11-Valoración Total de la Demanda Hídrica

45.100,80

506.166,66

560.402,49
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9.7.4 Relación Oferta-Demanda
La Tabla 9.12 evalúa la relación oferta/demanda, considerando una demanda total igual a 560.402,49 metros cúbicos por día y para la
oferta los valores obtenidos para la estación de Maní donde dado las muy amplias variaciones entre los valores en caudales máximo, medio
y mínimo, así como a nivel mensual, se consideraron todos ellos para el análisis.
Tabla 9.12-Balance Oferta/Demanda Hídrica
Caudal
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Máximo
Oferta
(m3/día)
7.689.600
570.240
11.387.520
36.167.040
108.864.000
112.579.200
122.256.000
110.332.800
49.904.640
50.250.240
26.464.320
14.273.280

Medio

Índice
Demanda
de
Situación
(m3/día) Escasez
(%)
560.402

7,29
98,27
4,92
1,55
0,51
0,50
0,46
0,51
1,12
1,12
2,12
3,93

Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Oferta
m3/día
777.600
432.000
864.000
7.620.480
23.673.600
42.958.080
45.169.920
28.874.880
17.297.280
12.873.600
6.696.000
4.492.800

Mínimo

Índice
Demanda
de
Situación
(m3/día) Escasez
(%)
560.402

72,07
129,72
64,86
7,35
2,37
1,30
1,24
1,94
3,24
4,35
8,37
12,47

Oferta
m3/día

Alto
518.400
Alto
311.040
Alto
311.040
Bajo
501.120
Bajo
587.520
Bajo
15.413.760
Bajo
10.748.160
Bajo
5.477.760
Bajo
6.860.160
Bajo
4.613.760
Bajo
1.749.600
Moderado
691.200

Índice
Demanda
de
Situación
(m3/día) Escasez
(%)
560.402

108,10
180,17
180,17
111,83
95,38
3,64
5,21
10,23
8,17
12,15
32,03
81,08

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Moderado
Bajo
Moderado
Medio
Alto

Alto: Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos
casos la baja disponibilidad de agua es un factor limitante del desarrollo económico.
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Medio: Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la
oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos
para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la
utilización de los recursos hídricos
Moderado: Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo.
Bajo: No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico.
Los resultados anteriores indican, que el recurso hídrico en la cuenca es un factor de manejo urgente en misma, en tanto para el caudal
medio, 4 de los doce meses del año, presentan índices de escasez que denotan alta presión sobre el recurso hídrico, situación que se hace
aún más crítica al considerarse el caudal mínimo, donde para sólo 3 meses del año no se experimentan presiones importante sobre el
recurso hídrico.
9.8

Déficit Hídrico Climático en periodo
de Menores Lluvias
Moderado déficit
Nulo a pequeño déficit

ASPECTOS RELEVANTES PARA LA
ZONIFICACIÓN DE MANEJO DE LA
CUENCA

9.8.1 A partir del análisis combinado
de los aspectos climáticos
Figura 9.15- Déficit Hídrico Climático en
periodo de menores lluvias
Aplicada la nueva clasificación de Thornthwaite
basada en el índice hídrico, el índice térmico y la
variación estacional del índice hídrico, se hizo
posible localizar las áreas que presentan
moderada deficiencia de agua durante el
periodo de menores lluvias (Figura 9.15). En las
áreas donde se registra un moderado déficit, se
registran para los periodos de menor lluvia,
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valores de evapotranspiración potencial mayores a la precipitación, por lo cual en este periodo, el agua demandada en el suelo, está
utilizando las reservas hasta llegar a una situación de moderado déficit, en donde para el desarrollo de las actividades humanas resulta
necesaria la aplicación de riego, aumentando la presión sobre las corrientes hídricas, que de todas maneras se observan mermadas por la
disminución de la escorrentía local.

9.8.2 A partir del análisis combinado de los aspectos geosféricos
Los aspectos geosféricos pueden sintetizarse con la identificación de las áreas con algún grado de inestabilidad, aquellas con algún grado
de amenaza sísmica y aquellas susceptibles a la ocurrencia de avenidas e inundaciones.(Ver figura 9.16 y Tabla 9.13).
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Susceptibilidad
a Avenidas e Inundaciones
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja

Amenaza Sismica
Alta
Media
Baja

Inestabilidad
Muy Inestable
Inestable
Moderadamente
Inestable

Figura 9.16- Amenazas en la Cuenca
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Tabla 9.13-Relación de Amenazas
Inestabilidad
Estado
Muy Inestable
Inestable
Moderadamente
Inestable

Amenaza Sísmica
Área (%)
13.18
29.70

Estado
Alta
Media

Área (%)
29.77
55.30

57.11

Baja

14.93

Susceptibilidad a Avenidas e
Inundaciones
Estado
Área (%)
Muy Alta
10.56
Alta
24.24
Moderada

37.79

Baja

27.41

9.8.3 A partir del análisis de usos
El conflicto de uso se obtuvo mediante la relación entre el uso actual y el potencial aplicando los criterios mostrados en la Tabla 9.14. Las
celdas marcadas en gris identifican los cruces que se presentaron al comparar los mapas de uso actual y potencial. Los números en el
cuerpo de la Tabla, son arbitrarios y sólo permiten identificar los niveles de conflicto según las siguientes convenciones: 1 sin conflicto; 2
conflicto bajo por subutilización; 3 conflicto alto por subutilización; 4conflicto muy alto por subutilización; 5 conflicto bajo por sobreutilización;
6 conflicto medio por sobreutilización y 7conflicto muy alto por sobreutilización.
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Tabla 9.14-Criterios para la identificación de los niveles de conflicto de uso

Conservación
Conservación de recursos hídricos
Consumo doméstico y Conservación

1
5

5

5

5

5

5

6

Ganadería Extensiva

3

3

3

7

7

3

7

Papa, arveja y otros
Protección y Conservación

1

Sin Uso
Tierras de labor en descanso o
abandonadas/algo de ganadería
extensiva

1

Yuca, plátano,
papaya y otros

caña

1

panelera,

7

7

1

1

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

1

1

VIII pse

VIII pc

VIII pe

VIII p

VII pse

VII ps

VI pc

7

VI pse

VI se

1

VI ps

V sh

1

IV pse

1

IV ps

IV sh

Arroz, ahuyama, excepcionalmente
maíz

IV se

Uso Actual

IV s

Uso Potencial-Clases Agrológicas

1

1
7

7

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

2

6

6

6
7
7

1

1

1
2

7

1

7

7

7
7

7

7
7

7
1
1

7

7

7

7

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

Conflicto de Uso
Conflicto alto por subutilización
Conflicto bajo por sobreutilización
Conflicto bajo por subutilización
Conflicto medio por sobreutilización
Conflicto muy alto por sobreutilización
Conflicto muy alto por subutilización
Sin conflicto

La figura 9.17, espacializa el análisis de conflicto
de uso dentro de la cuenca, cuyo resultado
cualitativo se registra en la Tabla 9.15. Los
resultados ponen en evidencia la existencia de
sólo un 18,61% del área sin conflicto de uso,
mientras el territorio restante se divide
prácticamente de manera equitativa entre las
áreas subutilizadas (40,73%) y las áreas
sobreutilizadas (40,66%). Es necesario anotar
que estas asignaciones hacen referencia a la
correspondencia entre el uso actual y potencial y
no a los impactos que se generan por las
prácticas aplicadas en el desarrollo de los
distintos usos, no obstante, sobre los terrenos
sobreutilizados los niveles de impacto negativo,
son comparativamente mayores.
Figura 9.17- Conflicto de Uso en la Cuenca

La situación más crítica, concentrando las áreas
con conflicto muy alto por sobreutilización, se
presenta en las áreas alta y media de la cuenca,
que corresponden a su vez a las subregiones
económicas de páramo, clima frío, clima medio y
la subzona 1 de la subregión de clima cálido;
siendo entre este grupo y en términos relativos,
algo mejor la situación de la subregión de clima medio, en tanto en ella, se presenta la más importante concentración de territorio sin
conflicto de uso.
Tabla 9.15-Cuantificación de los niveles de conflicto de uso
Categoría
Area (Has) Area Relativa (%)
Sin Conflicto
Conflicto Muy Alto por Subutilización
Conflicto Alto por Subutilización
Conflicto Bajo por Subutilización
Conflicto Muy Alto por Sobreutilización
Conflicto Medio por Sobreutilización
Conflicto Bajo por Sobreutilización
Total

94.203,49
20.496,97
166.613,92
19.122,38
140.187,60
16.731,96
48.935,30
506.291,61

18,61
4,05
32,91
3,78
27,69
3,30
9,67
100,00
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Importancia Ambiental
Muy alta importancia ambiental
Alta Importancia Ambiental
Moderada Importancia Ambiental

9.8.4 A partir del Análisis de los
Aspectos Bióticos
La síntesis de los aspectos bióticos (figura 189),
se logra con la definición de áreas de
importancia ambiental. Estas corresponden a
zonas presentan una elevada fragilidad
ecológica, alta susceptibilidad a procesos de
alteración o que dadas sus singularidades, son
ecológicamente significativas y dominantes. Se
proponen tres categorías fundamentales de
importancia ambiental:
Figura 9.18- Áreas de Importancia Ambiental
Zona de muy alta Importancia Ambiental
Dada la enorme incidencia de los proceso de
deforestación en la cuenca, dentro de esta zona
de muy alta importancia ambiental se agruparon
los remanentes de bosque primario y bosque de
galería poco intervenido, así como los
matorrales densos con restos de bosque, (que
en general recogen etapas sucesionales y
tienen función de conectividad ecológica);
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adicionando a ellas, la zona norte y más alta de la cuenca, pese a su alto deterioro actual, en tanto dicha área, ha sido identificada por
CORPOBOYACA como parte de la propuesta de corredor Tota-Pisba-Cocuy e incluye parte de los páramos de Siscunsí, Toquilla, Hirva y
Los Curíes, además de algunas zonas identificadas como de importancia para la conectividad del SIRAP. Corresponde al 33,62% del área
de la cuenca
Zona de alta Importancia Ambiental
En esta unidad se han incluido aquellas zonas que brindan una gran cantidad de bienes y servicios ambientales a la comunidad y que
debido a ello se encuentran en un avanzado grado de intervención por parte de los pobladores, no obstante, cumplen una importante
función de conectividad relacionando espacial y funcionalmente, las áreas de alta importancia ambiental. Corresponde al 22,23% de la
cuenca
Zona de moderada Importancia Ambiental
Comprenden áreas que aún siendo muy importantes ambientalmente, presentan un alto grado de intervención antrópica. En ellas se
desarrollan el mayor número de sistemas productivos extractivos de la cuenca, especialmente referidos a actividades agropecuarias.
Corresponde al 44.15% de la cuenca.

9.8.5 Priorización de Microcuencas
Teniendo en cuenta los anteriores factores de síntesis, se realizó un priorización para el manejo de las subcuencas, atendiendo al siguiente
procedimiento:
Para cada subcuenca se identificó el porcentaje de su área, en cada uno de los distintos estados de cada variable síntesis como se
muestra en la Tabla 9.16.
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Tabla 9.16-Porcentaje de área por subcuenca en cada estado de las variables síntesis
Variable

Déficit Hídrico
Climático

Subcuencas

Estado
Nulo a pequeño
déficit (Área %)

Cusiana Alta

Cusiana Media

100

66,91

Moderado déficit
(Área %)

33,09

Cusiana Baja

Caja

Charte
21,1

100

100

78,9

2,69

7,20

Muy Inestable
(Área %)

38,27

47,94

Inestable
(Área %)

60,60

43,82

1,67

91,59

29,20

Moderadamente
Inestable
(Área %)

1,13

8,24

98,33

5,72

100,00

85,77

Inestabilidad

Alta

(Área
%)

Amenaza
Sísmica

Media
(Área %)

14,23

Baja
(Área %)
Susceptibilidad
Avenidas e
Inundaciones

Muy Alta
(Área %)
Alta

(Área
%)
Moderada
(Área %)

Chitamen

53,32

Sunce

Unete

100

6,58

100

93,42
54,37

4,58

44,38

45,61

35,93

63,60

55,62

0,02

59,49

91,63

10,63

25,74

100,00

4,73

8,37

87,08

74,26

95,27

17,10

46,68

2,29

0,03

3,18

12,00

3,14

14,37

13,33

15,02

42,44

17,86

67,49

18,58

9,11

66,47

16,84

2,93

4,46

68,91

2,49

37,52

35,14

6,87

35,52
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Variable

Conflictos Uso

Estado

Subcuencas
Cusiana Alta

Cusiana Media

Cusiana Baja

Caja

Charte

Chitamen

Sunce

Unete

Baja
(Área %)

82,02

49,92

1,23

26,88

29,53

42,42

26,66

30,54

Alto por
Subutilización
(Área %)

1,89

1,10

67,02

0,33

31,22

24,80

0,18

25,96

Bajo por
Sobreutilización
(Área %)

2,28

17,26

0,91

12,05

7,14

0,15

7,63

Bajo por
Subutilización
(Área %)

0,11

4,72

1,87

5,35

5,13

Medio por
Sobreutilización
(Área %)

8,10

0,55

23,91

0,26

1,02

20,27

0,90

49,90

1,63

26,87

29,58

43,30

26,68

30,60

2,09

1,49

1,39

6,24

9,46

Muy Alto por
Sobreutilización
(Área %)

83,06

Muy Alto por
Subutilización
(Área %)

Importancia
Ambiental

5,40

9,49

Sin Conflicto
(Área %)

15,05

36,41

7,33

44,72

15,30

9,15

52,72

20,02

Muy Alta
(Área %)

100,00

50,65

18,15

68,16

22,52

9,12

91,81

16,04

37,50

6,96

18,60

31,24

45,69

0,34

40,85

Alta
(Área %)
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Variable

Estado
Moderada
(Área %)

Subcuencas
Cusiana Alta

Cusiana Media

Cusiana Baja

Caja

Charte

Chitamen

Sunce

Unete

11,85

74,89

13,24

46,24

45,19

7,85

43,11

A todos los estados de las diferentes variables síntesis, se asignó un valor de ponderación, dando el número más alto al estado más
precario, como se muestra en la Tabla 9.17.
Tabla 9.17-Valor de ponderación asignado a los diferentes estados de cada variable síntesis
Variable
Déficit Hídrico Climático

Inestabilidad

Estado
Nulo a pequeño
Moderado
Muy Inestable
Inestable
Moderadamente Inestable

Alta
Media
Baja
Muy alta
Alta
Susceptibilidad Avenidas e Inundación
Moderada
Baja
Alto por Subutilización
Conflictos Uso
Amenaza Sísmica

Bajo por Sobreutilización

Valor de
Ponderación
1
2
3
2
1
3
2
1
4
3
2
1
2
5
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Variable

Estado
Bajo por Subutilización
Medio por Sobreutilización
Muy Alto por Sobreutilización

Importancia Ambiental

Valor de
Ponderación
4
6
7

Muy Alto por Subutilización

3

Sin Conflicto
Muy Alta
Alta
Moderada

1
3
2
1

Se procedió entonces a multiplicar las áreas de la Tabla 16, por su correspondiente valor de ponderación.
La priorización de manejo se logró a partir de la suma de los valores obtenidos para cada subcuenca, asignando un peso mayor al conflicto
de uso, cuya sumatoria de estados se multiplicó por 2. La Tabla 9.18 muestra el resultado. En él, la fila “subtotal” corresponde a la
sumatoria sin considerar los estados de la variable síntesis “conflicto de uso”, la fila “total”, agrega a la anterior, la sumatoria de los estados
del conflicto de uso multiplicado por 2. Para lograr la cualificación final se consideraron los siguientes intervalos:
Intervalo
1370,31 – 1595,41
1595,41 – 1820,50
1820,50 – 2045,60
2045,60 – 2270,69

Cualificación
Baja
Media
Alta
Muy Alta
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Tabla 9.18-Priorización de las Subcuencas para efectos del Manejo
Variable

Déficit Hídrico
Climático

Inestabilidad

Amenaza Sísmica

Estado
Nulo a pequeño
déficit (Área %)

Subcuencas
Cusiana Alta

Cusiana Media

100

66,91

Moderado déficit
(Área %)

66,18

Caja

Charte

200

200

157,8

8,07

21,6

114,81

143,82

Inestable
(Área %)

121,2

87,64

3,34

183,18

58,4

Moderadamente
Inestable
(Área %)

1,13

8,24

98,33

5,72

Alta
(Área %)

300

257,31

Media
(Área %)

28,46

Chitamena

21,1

Muy Inestable
(Área %)

Baja
(Área %)
Susceptibilidad
Avenidas e
Inundaciones

Cusiana Baja

106,64

Sunce

Unete

100

6,58

200

186,84
163,11

13,74

88,76

91,22

71,86

63,6

55,62

0,02

59,49

274,89

31,89

77,22

300

14,19

16,74

174,16

148,52

190,54

68,4

46,68

2,29

Muy Alta
(Área %)

0,12

12,72

48

12,56

57,48

53,32

Alta
(Área %)

45,06

127,32

53,58

202,47

55,74

27,33

199,41

50,52

Moderada
(Área %)

5,86

8,92

137,82

4,98

75,04

70,28

13,74

71,04
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Variable

Conflictos Uso

Estado

Subcuencas
Cusiana Alta

Cusiana Media

Cusiana Baja

Caja

Charte

Chitamena

Sunce

Unete

Baja
(Área %)

82,02

49,92

1,23

26,88

29,53

42,42

26,66

30,54

Alto por
Subutilización
(Área %)

3,77

2,21

134,05

0,66

62,44

49,6

0,36

51,92

Bajo por
Sobreutilización
(Área %)

11,38

86,31

4,55

60,25

35,7

0,75

38,15

Bajo por
Subutilización
(Área %)

0,43

18,87

7,48

21,4

20,52

Medio por
Sobreutilización
(Área %)

48,62

3,29

143,46

1,56

6,12

121,62

5,4

349,31

11,40

188,09

207,06

303,1

186,76

214,2

6,28

4,46

4,17

18,72

28,38

Muy Alto por
Sobreutilización
(Área %)

581,42

Muy Alto por
Subutilización
(Área %)

Importancia
Ambiental

21,6

28,47

Sin Conflicto
(Área %)

15,05

36,41

7,33

44,72

15,3

9,15

52,72

20,02

Muy Alta
(Área %)

300

151,95

54,45

204,48

67,56

27,36

275,43

48,12

75

13,92

37,2

62,48

91,38

0,68

81,7

Alta
(Área %)
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Variable

Subcuencas

Estado

Cusiana Alta

Moderada
(Área %)

Cusiana Media

Cusiana Baja

Caja

Charte

Chitamena

Sunce

Unete

11,85

74,89

13,24

46,24

45,19

7,85

43,11

Subtotal

1070,2

1096,24

838,88

1190,41

924,91

927,4

1178,12

936,67

Total

2270,69

2005,53

1370,31

1976,67

1698,37

1832,54

1902,54

1696,19

Cualificación

Muy Alta

Alta

Baja

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Priorización de
Manejo

El resultado final obtenido, se espacializa en la figura 9.19.
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