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INTRODUCCIÓN

El proceso de ordenación de la Cuenca Media del Río Chicamocha tiene como objetivo
principal la asignación de funciones a los espacios de su territorio, mediante procesos de
planificación del uso y manejo de la oferta ambiental garantizando la sostenibilidad de los
procesos ecológicos básicos de sus ecosistemas, la prestación de los servicios
ambientales y en particular de la productividad hídrica, además de un mejoramiento
permanente de la calidad de vida de los habitantes asentados en la Cuenca Media del Río
Chicamocha (CMRCH).
Desde esta perspectiva el proceso de ordenación, se constituye en el instrumento
ideológico (plan) del uso sostenible de la oferta ambiental (recursos naturales renovables
y no renovables) de la CMRCH, el cual contiene las políticas, los programas y proyectos
específicos dirigidos a preservar, conservar, restaurar, recuperar, mitigar y prevenir el
deterioro de la CMRCH, conforme lo contemplan los lineamientos para la formulación de
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el territorio nacional
contenidos en el Decreto 1729 de 2002.
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ- según el contenido
del artículo 7 del Decreto 1729 de 2002, tiene la competencia para declarar en ordenación
una cuenca hidrográfica en el área de su jurisdicción; CORPOBOYACA en uso de esta
facultad ha declarado la CMRCH en proceso de ordenación, para lo cual ha firmado el
Convenio Interadministrativo No. 108 de 2007 con la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas para adelantar la formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
CMRCH.
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 18, capítulo III del Decreto 1729 de 2002,
el presente documento contiene los resultados de la fase prospectiva con su respectivo
modelo de ordenación, lograda después de realizar las concertaciones de los escenarios
de ordenación en los talleres que se llevaron a cabo en los diferentes municipios
pertenecientes a la CMRCH.
En el ejercicio realizado en los diferentes talleres con participación de los actores sociales,
económicos e institucionales de la CMRCH, se dejó en claro que la fase prospectiva se
concibe como herramienta de planificación con el propósito de incrementar la capacidad
del ser humano de prever y modelar el desarrollo futuro de las sociedades, recalcando
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que el concepto de prospectiva supone la fuerza creadora del hombre para dominar y
transformar la naturaleza en forma sostenible1.
En razón de ello está estrechamente relacionado con la noción de libertad, entendida
como la capacidad que tiene la voluntad para decidir y obrar de una manera o de otra; en
el caso particular de la CMRCH las actividades humanas se dirigen hacia actitudes
amigables y sostenibles con el ambiente y su oferta ambiental.
La fase prospectiva en el proceso de “Formulación del Plan de Ordenación y Manejo
ambiental de la Cuenca Media del Río Chicamocha” pretende movilizar a los actores
sociales, económicos e institucionales para diseñar un escenario factible de alcanzar en
un horizonte de 10 años, asignando funciones a los espacios de acuerdo a sus
características naturales y adaptadas, y poner en marcha un plan de manejo para cada
una de las Unidades de Manejo y Gestión Ambiental (UMAGA), definidas en la
zonificación de la cuenca media, cuyo alcance se expresa en el escenario de ordenación
acordado con los actores, el cual paso el análisis del escenario tendencial, el escenario
deseado y el escenario posible en las actuales circunstancias de la CMRCH.

1

MOJICA, Francisco José. La construcción de Futuro. Universidad Externado. Bogotá 2005.
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1.

1.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Construir con los actores de la cuenca los escenarios para la ordenación y manejo
sostenible de la Cuenca Media del Río Chicamocha (CMRCH), basados en los resultados
de las fases de aprestamiento y diagnóstico.
1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Identificación de escenarios de futuro deseado posible.

-

Consolidación de las acciones posibles para la ordenación y manejo ambiental de
la Cuenca Media del Río Chicamocha (CMRCH).

-

Concertación del escenario factible.
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2.

METODOLOGIA

En la fase diagnóstica de la formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental
(POMCA) de la CMRCH, se realizaron 29 talleres en los diferentes municipios; a través
de los cuales se logró confrontar la información secundaria existente en las instituciones
sobre los sistemas natural, social, económico e institucional y la información primaria, con
los saberes de las comunidades que interactúan permanentemente en la CMRCH, cuyo
producto ha sido el diagnóstico del sistema ecológico CMRCH.
La fase prospectiva es la etapa de compromiso hacia futuro, y es en esta fase donde el
compromiso y responsabilidad de los actores sociales, económicos e institucionales que
interactúan en la CMRCH, se deben mostrar mediante la voluntad de ser protagonistas
del direccionamiento de los factores de cambio requeridos para imprimirle al sistema de
actividades humanas vigentes, la dinámica necesaria para alcanzar escenarios de
desarrollo sostenible, con una mejoría permanente en la calidad de vida de todos sus
habitantes y el manejo sostenible de su oferta ambiental.
Con este propósito el equipo técnico del Convenio U. Distrital-CORPOBOYACA, definió
que para alcanzar los mejores niveles de legitimidad en las decisiones de los actores de la
CMRCH en la construcción de la visión de su futuro, era mediante un proceso participativo
en las decisiones del modelo de ordenación del territorio y de gestión asociado,
entendiéndose éste como un proceso de permanente participación, concertación,
planificación, ejecución, seguimiento y ajuste al plan de manejo en cada zona de
ordenación por parte de todos los actores de la CMRCH.
En este proceso metodológico se tienen en cuenta los elementos de apoyo aplicados al
análisis prospectivo para llegar a concertar un modelo de zonificación ambiental, acorde
con el escenario acordado o escenario apuesta, que implique la definición de Unidades de
Manejo y Gestión Ambiental (UMAGA), con sus respectivos programas y proyectos
tendientes a alcanzar niveles aceptables de desarrollo sostenible de la CMRCH en el
horizonte el plan.
Los elementos metodológicos requeridos en la fase prospectiva son:
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2.1

DIAGNÓSTICO

En el taller se realiza una síntesis del estado de cada uno de los sub-sistemas que
interactúan en el sistema ecológico CMRCH, imagen actual de la Cuenca; precisando en
los factores de cambio y las variables estratégicas del sistema de actividades humanas
vigente (los cuales se analizan a través de una matriz de interrelación (Ver Anexo 1.
Matriz de interrelación), que han incidido para tener la tendencia actual en cada uno de
los eventos del sistema ecológico, de la CMRCH.
2.2

DISEÑO DE ESCENARIOS

Un escenario es la representación de un espacio con su entorno en un momento del
tiempo, un escenario puede ser hoy o imagen actual o escenario futuro, siendo esta
imagen de futuro la que nos indica el camino que nos conduce a él; los escenarios
pueden ser: tendenciales, deseables y probables o posibles.
Los escenarios posibles señalan las diferentes alternativas de futuro que podríamos
construir, el escenario que seleccionemos por ser el más opcional es lo que
denominaremos escenario concertado o escenario apuesta.
Con la lectura del estado de la oferta ambiental del sistema ecológico CMRCH, se logra
que los actores asistentes al taller identifiquen las principales tendencias, respondiendo
las preguntas: Qué pasará si no se hace nada para cambiar esta tendencia en relación
con el agua? con el suelo? con los bosques? con el aire? con los ingresos? con la calidad
de vida?. Este ejercicio permite identificar los intereses de los actores dentro de la
tendencia actual.
En el diseño de escenarios los actores también deben responder con conocimiento de
causa a qué es lo que deseamos con relación a:
•

Los recursos naturales renovables y no renovables?

•

Al actual sistema de actividades?

•

A la calidad de vida de todos los habitantes de la CMRCH?

•

Qué es lo factible de realizar en nuestra cuenca para lograr escenarios de
desarrollo sostenible?

•

Qué es lo posible de lograr para alcanzar mejores estándares de calidad de vida
sin deteriorar los ecosistemas y su oferta ambiental?

•

Cuáles son las estrategias para alcanzar el escenario apuesta?
10
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La construcción del escenario futuro se logra mediante estrategias; una estrategia
equivale a un objetivo o una meta y unas acciones. Para propósitos del POMCA de la
CMRCH, se priorizaron líneas estratégicas envolventes a la política ambiental, al Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, al PGAR y
al PAT de CORPOBOYACA y transversales a los sectores contenidos en dichos
instrumentos.
2.3

TALLERES DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN COMUNITARIA

El instrumento de concertación de la fase prospectiva, fue el conjunto de sesiones de
reflexión colectiva (talleres) organizadas con todos los actores de la CMRCH, actividad
realizada durante un día.
El objetivo de los talleres de prospectiva es simular en grupo el proceso prospectivo, el
cual se dividió en tres etapas. La primera fue de identificación del escenario tendencial;
la segunda correspondió a la identificación de los diferentes escenarios opcionales, los
cuales van desde el escenario deseable hasta el escenario más probable de alcanzar con
las disponibilidades que se tienen tanto en la oferta ambiental como en las capacidades
de conocimiento, tecnológicas e institucionales de la cuenca y por último se realizó la
concertación del escenario apuesta, con sus estrategias, acciones en el tiempo y espacio
y sus respectivos responsables.
En cada uno de los escenarios identificados los actores analizaron y tomaron decisiones
sobre los sistemas: natural, social, económico e institucional (Ver Anexo 2 Memorias
Talleres de Prospectiva) definiendo las acciones y las metas del escenario concertado.
En el caso concreto del escenario concertado, el cual se constituye en el escenario
apuesta de la CMRCH, se concertó la reordenación del territorio mediante la reasignación
de funciones a los espacios del territorio de la CMRCH. Esta reasignación de funciones se
expresa mediante una zonificación del territorio, con sus respectivas Unidades de Manejo
y Gestión Ambiental (UMAGA).
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3.

CARACTERIZACION GENERAL DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO
CHICAMOCHA

Según la posición geográfica la CMRCH está ubicada en el Departamento de Boyacá
entre las latitudes Norte 6º 39’ 36.7” y 5º 38’ 41.7” y las longitudes Oeste 73º 0’ 33.1” y 72º
15’ 27.9”; con los siguientes limites naturales:
Al norte con la vertiente sur de la cuenca alta del Río Arauca y mas al noroeste con la
cuenca baja del Río Chicamocha en el Departamento de Santander, al este con la
vertiente oriental de la cordillera del mismo nombre, donde comienza el piedemonte
llanero y las sabanas orientales, al sur con la cuenca alta del Río Chicamocha, y al oeste
con la cuenca del Río Suarez.
La CMRCH cubre un área de 395,858 hectáreas (3.958 km2) y recibe aguas de 36
microcuencas y una sub-cuenca de cuarto orden (Río Nevado); relacionadas en la tabla
No 12.
La cuenca se caracteriza por tener un paisaje heterogéneo, frágil y complejo, consistente
en un valle principal que contiene el cauce del río, rodeado por montañas altas que
encierran microcuencas; la variación de elevación va desde los 850msnm, en la salida del
departamento de Boyacá hasta los 5.261msnm en la Sierra Nevada del Cocuy; por tener
un rango tan amplio de elevación, tiene también variedad de climas y de condiciones de
humedad.

2

Para efectos del presente Plan de Ordenación y Manejo se asume la subcuenca del Río Nevado como una
microcuenca.
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Tabla 1 Cuencas aferentes al Río Chicamocha en su parte media.
CODIGO
CODIGO
ORDEN
IDEAM
IDEAM
NOMBRE
NACIONAL
CUENCA
SUBCUENCA
2403
2403000
3
R. CHICAMOCHA A. D.
2403
2403057
4
R. NEVADO
2403
2403037
4
R. MINAS- R SOAPAGA
2403
2403047
4
R. CHITANO
2403
2403049
4
R. SUSACON O JABONERA
2403
2403026
4
R. GAMEZA O R. LEONERA
2403
2403040
4
R. COMETA
2403
2403027
4
Q. BUSBANZA
2403
2403032
4
Q. GUAZA-LLANOGRANDE
2403
2403025
4
R. MONGUI
2403
2403043
4
Q. BARACUTA
2403
2403031
4
Q. OTENGA
2403
2403038
4
Q. TIREQUE
2403
2403052
4
Q. OCALAYA - R. ANDES
2403
2403042
4
Q. MAUSA
2403
2403055
4
Q. SAN ANTONIO - CRISTO
2403
2403028
4
Q. CANELAS
2403
2403056
4
Q. TIPACOQUE
2403
2403044
4
Q. BACOTA
2403
2403029
4
Q. BUNTIA
2403
2403045
4
Q. HOGAMORA-EL JUNCAL
2403
2403060
4
Q. EL GUAMAL
2403
2403058
4
Q. GALVAN
2403
2403050
4
Q. EL ABUYAL
2403
2403048
4
Q. EL TABLON
2403
2403054
4
Q. AGUASUCIA
2403
2403059
4
Q. CHINALERA
2403
2403030
4
Q. TENERIA
2403
2403051
4
Zo. LLANOGRANDE
2403
2403053
4
Q. HONDA
2403
2403033
4
Q. TUATE
2403
2403046
4
Q. EL TROMPO
2403
2403041
4
Q. FABITA
2403
2403035
4
Q. GRANDE -D
2403
2403036
4
Q. CHINCHILLA
2403
2403034
4
Q. COLACOTE
2403
2403039
4
Q. LAVANDERA

AREA
(hectareas)
47841
99467
49527
43787
18286
17783
15632
11928
10553
10115
8980
8099
7989
7737
6517
6094
3445
3085
2915
2356
2289
2214
2140
1891
1276
1269
1161
1080
1050
1035
897
866
749
731
658
590
476

AREA %
11.9%
24.7%
12.3%
10.9%
4.5%
4.4%
3.9%
3.0%
2.6%
2.5%
2.2%
2.0%
2.0%
1.9%
1.6%
1.5%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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El clima de la CMRCH es variado por estar en un departamento con un territorio
distribuido en todos los pisos térmicos y en cuatro regiones fisiográficas diferentes; por su
variada topografía y su ubicación en la zona de confluencia intertropical los elementos
climáticos más importantes son la lluvia y la temperatura del aire, influidos por el relieve y
por condiciones propias de las zonas del Valle Medio del Magdalena y de los Llanos
Orientales (IGAC 2005).
En síntesis, se determinaron 8 bioclimas para la CMRCH, como se muestra en la tabla No
2. Clases de Bioclimas presentes en la CMRCH, los bioclimas que se destacan por su
predominancia son el Andino húmedo, Andino seco y Páramo húmedo.
Tabla 2 Clases de Bioclimas Presente en la CMRCH
Bioclima
Páramo pluvial

Área (Ha)

Área (%)

2,278

0.6%

57,816

14.6%

Páramo húmedo

108,222

27.3%

Andino húmedo

103,923

26.3%

84,845

21.4%

1,424

0.4%

36,652

9.3%

699

0.2%

395,858

100.0%

Páramo muy húmedo

Andino seco
Sub-andino húmedo
Sub-andino seco
Basal seco
Total general

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

En la CMRCH la precipitación oscila anualmente entre 664 y 3004 mm, su régimen es
típicamente bimodal, que se caracteriza por presentar dos períodos de máximas lluvias
que van desde Marzo hasta Abril y de Septiembre a Noviembre; los períodos secos donde
disminuye la precipitación, ocurren entre Junio a Agosto y Diciembre a Febrero.
En la siguiente ilustración se presenta el promedio de lluvias encontrado para las 46
estaciones climatológicas que fueron consideradas en el diagnóstico de la CMRCH.
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Ilustración 1 Promedio de precipitación mensual ocurrida en la CMRCH.

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La temperatura media anual en la CMRCH oscila entre 6.1 y 25.8º C; en el período
comprendido entre Diciembre y Marzo se registran las mayores temperaturas medias,
mientras que las menores temperaturas ocurren entre Mayo y Noviembre.
A continuación se presenta un gráfico que promedia las temperaturas medias mensuales
de las 13 estaciones consideradas para el análisis del diagnóstico de la CMRCH.
Ilustración 2 Promedio de la temperatura media anual para las estaciones de la
CMRC.

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Los valores de humedad relativa media mensual, oscilan entre 57% y 98%, que
corresponden respectivamente a Febrero en la estación Capitanejo (2403526) y Julio en
la estación El Cardón (3523501). La humedad relativa media multianual, espacialmente
en la CMRCH oscila entre 62.5% y 93.4%. La ocurrencia de los picos de humedad
coincide con los periodos de lluvias como era de esperarse.
Ilustración 3 Promedio de los valores encontrados para la Humedad Relativa media
mensual

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Los datos de brillo solar reportan un promedio multianual de 1.919 horas, espacialmente
este valor varía desde 2.423 horas en las zonas más bajas de la cuenca hasta 1.570
horas en las zonas altas, zonas de páramo. Los valores de brillo solar medio mensual
multianual, oscilan entre 91 y 249 horas, que corresponden respectivamente a Mayo en la
estación Sierra Nevada el Cocuy (2403524) y Enero en la estación Chiscas (2403531). A
continuación se presenta el promedio de las mediciones de brillo solar mensual,
encontradas en la CMRCH.
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Ilustración 4 Promedio de los valores medio mensuales de brillo solar para las
estaciones dentro de la CMRCH.

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

En la CMRCH la evaporación total anual oscila entre 712 y 1929 mm, siendo Diciembre,
Enero y Agosto los meses con mayor evaporación. A continuación se presentan los datos
máximo, promedio y mínimo de evaporación mensual que ocurren en la CMRCH.
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Ilustración 5 Promedio de la Evaporación mensual para la CMRCH

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La CMRCH presenta un déficit hídrico durante el periodo comprendido entre Mayo y
Febrero, en la siguiente ilustración se observa la diferencia entre la precipitación mensual
promedio de todas las estaciones y la evaporación mensual promedio de las estaciones
consideradas. Este déficit presenta una ventana favorable para las actividades
agropecuarias de tan solo dos meses. Lo anterior supone que este tipo de actividades
solo serian exitosas si se desarrollan bajo esquemas de riego.
Con el déficit hídrico que se presenta en las áreas más bajas, los suelos dedicados a la
producción y en general la cobertura del suelo presenta condiciones desfavorables para
proteger al suelo de la precipitación cuando esta se presenta en la época de su mayor
pico (Marzo – Abril) y por lo tanto aumenta la erodabilidad de la precipitación al aumentar
la escorrentía, en suelos de pendiente.
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Ilustración 6 Déficit Hídrico estimado a partir de valores promedio de Precipitación y
Evaporación para la CMRCH

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

3.1

MODELO HIDROLÓGICO

Luego del análisis de los rendimientos hídricos obtenidos en cada una de las estaciones
de caudales consideradas, y su localización geográfica dentro de la CMRCH, se
establecieron cuatro zonas hidrológicas que se muestran en el siguiente mapa y que son:
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Ilustración 7 Mapa de zonas consideradas para el modelo hidrológico

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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•

PRIMERA ZONA: Microcuencas aferentes al Río Chicamocha – Margen Izquierda, los
registros de caudales representan el proceso lluvia – escorrentía generada en la
cuenca aferente a la estación sin influencias externas. De acuerdo a la estación
representativa, el régimen de caudales es bimodal, con dos periodos húmedos y dos
periodos secos. Los periodos húmedos están comprendidos entre Abril y Junio, y
Octubre y Noviembre, presentándose los caudales más altos de los periodos en Mayo
y Noviembre. Los caudales bajos o de estiaje se presentan entre Diciembre y Marzo, y
Julio y Septiembre, presentándose los caudales más bajos de los periodos en Enero y
Agosto.

•

SEGUNDA ZONA: Microcuencas aferentes al Río Chicamocha – Margen Derecha, los
registros de caudales representan el proceso lluvia – escorrentía generada en la
cuenca aferente a la estación sin influencias externas. De acuerdo a la estación
representativa, el régimen de caudales es monomodal, con un periodo húmedo y un
periodo seco. El periodo húmedo está comprendido entre Mayo y Septiembre,
presentándose el caudal más alto, en Julio. Los caudales bajos o de estiaje se
presentan entre Octubre y Abril, teniendo el caudal más bajo en febrero.

•

TERCERA ZONA: Río Chicamocha, los registros de caudales están influenciados por
el aprovechamiento y las condiciones climatológicas y físicas de la cuenca alta del Río
Chicamocha, donde se presenta regulación de caudales en los embalses La Playa, La
Copa y el Lago Sochagota. De acuerdo a la estación representativa, el régimen de
caudales es bimodal, con dos periodos húmedos y dos periodos secos. Los periodos
húmedos están comprendidos entre Abril y Agosto, y Octubre y Noviembre,
presentándose los caudales más altos de los periodos en Julio y Octubre. Los
caudales bajos o de estiaje se presentan entre Diciembre y Marzo, y Septiembre,
obteniendo los caudales más bajos de los periodos entre Febrero y Septiembre.

•

CUARTA ZONA: Microcuencas del Río Nevado, los registros de caudales aparte del
proceso natural lluvia – escorrentía están influenciados por los aportes hidrográficos
provenientes de la Sierra Nevada del Cocuy. De acuerdo a la estación representativa,
el régimen de caudales es bimodal, con dos periodos húmedos y dos periodos secos.
Los periodos húmedos están comprendidos entre Abril y Julio, y Octubre y Noviembre,
presentándose los caudales más altos de los periodos, en Mayo y Octubre. Los
caudales bajos o de estiaje se presentan entre Agosto y Septiembre y Diciembre a
Marzo, presentándose los caudales más bajos de los periodos en Enero y Agosto.

Con los registros de caudales medios multianuales en las estaciones y su área de drenaje
aferente, se estableció la relación regional de caudales medios en cada una de las zonas.
Los cauces localizados en la margen izquierda y derecha del Río Chicamocha a
excepción del Río Minas, para periodos de retorno superiores a 10 años, presentan
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caudales mínimos diarios de 0 m3/s, indicando que dichos cauces tienen probabilidad del
10% de secarse.
A las series de caudales mínimos diarios anuales registrados en las estaciones, se les
realizó el análisis de frecuencias obteniendo caudales mínimos y máximos diarios
asociados a diferentes periodos de retorno.
A las series de caudales máximos instantáneos registrados en las estaciones, se les
realizó el análisis de frecuencias obteniendo caudales máximos asociados a diferentes
periodos de retorno, los cuales se relacionaron con los caudales medios multianuales,
estableciendo relaciones regionales en cada una de las zonas. Con las relaciones
regionales establecidas anteriormente se estimaron los caudales medios, máximos y
mínimos de cada una de las microcuencas localizadas en la CMRCH, los cuales se
presentan a continuación.

Q. BUSBANZA - Q. OTENGA

R. MINAS - R. SOAPAGA

Q. BARACUTA

R. SUSACON - JABONERA

Q. SAN ANTONIO - CRISTO

R. GAMEZA O LEONERA

R. CHITANO

Q. GUAZA - LLANO GRANDE

R. ANDES - Q. OCALAYA

R. NEVADO

R. COMETA

Tabla 3 Caudales Estimados para las Microcuencas de la CMRCH.

0.8

3.3

0.9

1.3

0.7

1.8

2.9

1.4

1.2

22.9

1.7

2.33

64.9

423.3

70.6

127.8

48.9

46.3

66.4

38.3

34.2

2820.0

44.0

5

33.9

384.8

37.2

71.0

24.5

26.6

45.8

18.9

15.0

2160.0

24.3

10

0.0

346.3

0.0

0.0

0.0

7.4

14.7

4.5

3.1

1900.0

6.6

20

0.0

267.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1770.0

0.0

50

0.0

207.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1680.0

0.0

100

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1650.0

0.0

2.33

8.7

24.3

9.0

11.9

7.8

44.8

95.1

29.0

21.9

145.7

39.9

5

10.6

29.8

11.0

14.5

9.6

55.6

118.1

36.1

27.2

187.8

49.6

10

11.8

32.9

12.2

16.1

10.6

60.0

127.4

38.9

29.4

222.0

53.5

20

12.9

36.1

13.4

17.6

11.6

64.4

136.6

41.7

31.5

254.0

57.3

50

14.4

40.3

14.9

19.7

13.0

70.2

148.9

45.5

34.3

293.8

62.5

100

15.5

43.5

16.1

21.2

14.0

74.5

158.2

48.3

36.5

322.5

66.4

Microcuenca

Caudal
(Q)

Periodo
Retorno
(Tr)

Medio
(m3/s)

Mínimo
(l/s)

Máximo
(m3/s)

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

22

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca Media del Río Chicamocha”
PROSPECTIVA

La operación del modelo de hidrológico para la CMRCH desarrollado por el equipo
consultor se encuentra en el Anexo. 3 Operación del modelo Hidrológico de caudales.
Geomorfológicamente la CMRCH presenta los siguientes paisajes naturales: montañas
estructurales erosiónales y valle aluvial los cuales se describen a continuación en la tabla
No 4.
Dada la amplia variación altitudinal, el relieve montañoso estructural evoluciona en una
amplia variedad de unidades climáticas que van desde el nival, sub nival, muy frio, frio y
medio en los cuales se presentan diferentes tipos de relieve asociados a estructuras
derivadas del plegamiento de rocas sedimentarias consolidadas, a saber: Crestas y
cretones homoclinales, vigas, lomas y glacis y crestas monoclinales abruptas. El proceso
denudacional determinante es el de disección, y en las cumbres se encuentran rasgos
glaciaricos heredados. Se encuentran algunas pequeñas aéreas de vallecitos
intramontanos de carácter coluvio-aluvial a manera de franjas estrechas de pequeña
extensión.
Como geoforma agradacional se destaca en clima frio seco, el valle agradacional de
importancia agropecuaria en la parte plana de los municipios de Belén y Cerinza.
Tabla 4 Geomorfología Ocurrente en la CMRCH
PAISA
JE

CLIMA

MONTAÑAS ESTRUCTURALES EROSIONALES

Nival

TIPO DE
RELIEVE
Cumbres
Andinas

Subnival
Pluvial

Cumbres
Andinas

Extremadamente
Frío, Húmedo y
Muy Húmedo

Crestas y
Crestones
Homoclinales

Muy Frio,
Muy Húmedo

Crestas
Homoclinales
Abruptas
Vigas, Lomas
y Glacis

Muy Frio
Húmedo

Crestas y
Crestones
Homoclinales

ÁREA
(Has)
3,524

ÁREA
(%)
0.9%

MBEg

9,887

2.5%

MEEf
MEEg

71,246

18.0%

MGEf
MGEg

11,017

2.8%

MGVe
MGVf

6,347

1.6%

MHEf
MHEg
MHEg1

64,153

16.2%

MATERIAL PARENTAL

SÍMBOLO

Rocas sedimentarias
clásticas arenosas
intercaladas con lutitas y
calizas biodetriticas
Rocas sedimentarias
clásticas mixtas y
depósitos superficiales
clásticos hidrogravigenicos
Rocas sedimentarias
clásticas arenosas con
intercalaciones de limo
arcillosas
Rocas sedimentarias
clásticas arenosas con
intercalaciones limo
arcillosas
Depósitos superficiales de
ceniza volcánica sobre
rocas sedimentarias
clásticas arenosas y limo
arcillosas
Rocas sedimentarias
clásticas arenosas con
intercalaciones de limo

NP
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PAISA
JE

CLIMA

TIPO DE
RELIEVE
Vigas, Lomas
y Glacis

Vallecitos
Frio Pluvial

Crestas y
Crestones
Homoclinales

Frio, Muy
Húmedo

Vigas, Lomas,
Coluvios y
Glacis
Crestas
Homoclinales
Abruptas

MONTAÑAS ESTRUCTURALES EROSIONALES

Frio, Seco

Medio Seco

Depósitos superficiales
clásticos hidrogravigenicos
Rocas clásticas
sedimentarias clásticas
arenosas con
intercalaciones de limo
arcillosas
Rocas sedimentarias
clásticas mixtas
Rocas sedimentarias
clásticas arenosas con
intercalaciones de limo
arcillosas

Roas sedimentarias
clásticas mixtas
parcialmente cubiertas de
ceniza volcánica
Rocas sedimentarias
clásticas arenosas con
intercalaciones de limo
arcillosas con capas
discontinuas de ceniza
volcánica

Glacis y
Coluvios

10.5%

383

0.1%

MLEg

6,385

1.6%

MLVd1
MLVe1
MLVf1
MMEg
MMEg1
MMEg2
MMEg3
MMAe2
MMAf1
MMAf2
MMAfp
MMCd2
MMCe2

23,956

6.1%

35,634

9.0%

40,018

10.1%

1,269

0.3%

MMXc1
MMXd1
MMXdp
MMXdp2
MMXe1
MMXe2
MMXep
MMXep1
MMXep2
MMHa

25,236

6.4%

1,099

0.3%

MREf2
MREg
MREg3

17,354

4.4%

MRXdp
MRXdp1
MRXdp2
MRXe2
MRXep2

8,197

2.1%

MHEg3
MHVd
MHVe
MHVep
MHVf
MHHa

Lomas y
Glacis

Crestas y
Crestones
Homoclinales

41,373

arcillosas
Depósitos superficiales de
ceniza volcánica sobre
rocas sedimentarias
clásticas mixtas

Roas sedimentarias
clásticas mixtas y
localmente rocas ígneas

Vallecitos

ÁREA
(%)

SÍMBOLO

Vigas y
Crestones
Homoclinales

Cuestas,
Lomas, Glacis

ÁREA
(Has)

MATERIAL PARENTAL

Depósitos superficiales
clásticos hidrogravigenicos
Rocas sedimentarias
clásticas arenosas con
intercalaciones de limo
arcillosas
Depósitos superficiales
clásticos gravigenicos
medianos
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VALLE
ALUVIAL

PAISA
JE

CLIMA

Frio Seco

TIPO DE
RELIEVE
Vallecitos

Terrazas
Recientes

MATERIAL PARENTAL
Depósitos garvigenicos
clásticos gravigenicos y
hidrogravigenicos mixtos
Depósitos superficiales
clásticos hidrogenicos y
poro clásticos no
consolidados(ceniza
volcánica)

SÍMBOLO
MRHa
MRHap
VMAa

ÁREA
(Has)
1,471

ÁREA
(%)
0.4%

4,616

1.2%

Misceláneo Erosionado
ME
19,084
4.8%
Zona Urbana
ZU
102
0.0%
TOTAL
395,858
100%
Fuente: Modificaciones realizadas por el Equipo Técnico del Convenio al Estudio General de Suelos y
Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá realizado en 2005 por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a escala 1:100.000.

En términos generales los suelos de la CMRCH presentan desde moderadas a muy
fuertes restricciones para la actividad agropecuaria.
Los suelos con vocación agrícola que corresponden a las clases III y IV constituyen solo
el 6.8% de la cuenca con un total de 26.615 Has. “Los suelos de la clase V cuyo uso más
indicado es de pastos dedicados a ganadería extensiva o semi-intensiva tiene un
porcentaje de participación bajo de 0.1% con 382.3 ha.”
Los suelos para pastos en donde se pueden realizar ganadería extensiva y que
corresponde a las clases VI y VII constituyen el 32.7% con un total de 127.227 Has.
Las áreas para conservación de los elementos del paisaje con el mantenimiento de
coberturas de glaciares, bosques, arbustales y herbazales tienen la mayor participación
con el 60.4%.
Una porción muy pequeña del territorio (255.4 Has) está ocupada con Humedales, lagos y
corresponde a 0.1% del área total de la CMRCH. El 0.01% del territorio equivalente a
35.9 Has es para conservación de la franja protectora de los cauces y su uso principal
debe ser Forestal – Protector.
El 19.5% (77,310.4 Has) hace parte de la Reserva Forestal del Cocuy de la Ley 2ª de
1959. Es una zona de connotación especial dada su oferta natural alto andina, ecosistema
paramuno, su alta capacidad de recarga hídrica.
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Ilustración 8 Mapa de geomorfología de la CMRCH

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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De otra parte el proceso de análisis para la definición de áreas de conflictos de uso en la
CMRCH con base en la información de suelos, indica que predomina el conflicto por
sobreutilización; las tierras que se encuentran bajo esta categoría representan el 67.5%
de la cuenca.
El conflicto por sobreutilización se presenta cuando se hace un aprovechamiento intenso
de la base natural de los recursos, sobrepasando la capacidad natural productiva de las
tierras.
Por lo tanto se puede afirmar que el uso actual para la mayor parte del área de estudio, no
es está en concordancia con la vocación y uso principal recomendado, lo cual tiene
repercusiones a mediano y largo plazo en la permanencia y estabilidad de los recursos
asociados.
La sobreutilización se asocia a la presencia de actividades agropecuarias en tierras
fundamentalmente recomendadas para conservación y cuya expresión más evidente es la
erosión hídrica.
La distribución de categorías de conflicto de uso del suelo de la CMRCH es el resultado
de la aplicación de la matriz de decisión en la cual se interrelacionan el uso actual del
suelo y su vocación de uso. Ver Anexo 4. Matriz de Decisión de Conflictos de Uso del
Suelo 3.
Tabla 5 Distribución de Categorías de Conflicto de Uso
Grado
Área (Ha)
%
Clase
Tierras Sin
Conflicto

Tierras
Subutilizadas

Tierras
Sobreutilizadas

Ninguno

Símbolo

101.720,5

25.7

A

Ligera

1.233,9

0,3

S1

Moderada

14.543,7

3,7

S2

Severa

6.925,7

1,8

S3

Ligera

2.132,7

0,5

O1

Severa

266.998,2

67,5

O3

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

3

Para ampliar la información acerca del conflicto de usos de suelos de la CMRCH ver ítem 2.1.9. Capítulo I
sistema natural – Biótico Informe diagnostico.
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Ilustración 9 Mapa de Conflicto de uso de suelo en la CMRCH

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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4.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO
CHICAMCOHA

Los resultados del diagnóstico, visión actual de la CMRCH, permiten identificar los
problemas ambientales (Ver Anexo 5. Árboles de Problemas); entendiendo por problema
ambiental todo fenómeno o acción que impacta, afecta o incide negativamente en la oferta
ambiental o en el ambiente y tiene ocurrencia en un sitio y en un tiempo especifico es
decir una situación insatisfecha con la capacidad de uso para el caso de suelos o con la
calidad del recurso hídrico y demás servicios ambientales o con la sostenibilidad de la
oferta ambiental de los ecosistemas.
Es pertinente resaltar que el Plan de Ordenación y Manejo de la CMRCH está orientado
específicamente a la protección, conservación, recuperación, administración, control y
manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, los aspectos de índole
social y de infraestructura que son objeto de otro tipo de planes (Plan de Desarrollo
Municipal, Plan de Desarrollo Departamental, entre otros), como por ejemplo, dotación de
infraestructura de salud, educación, construcción y mejoramiento de vivienda, etc., fueron
tratados en los talleres con el propósito de ser incorporados en los instrumentos de
planificación de las entidades territoriales de carácter departamental o municipal por ser
de su competencia directa.
La información secundaria analizada, el dialogo directo con funcionarios de las diferentes
dependencias de las administraciones municipales e instituciones de los municipios que
tienen jurisdicción en el territorio de la CMRCH, al igual que los recorridos de campo y los
talleres realizados con los actores de la CMRCH permitieron identificar los siguientes
problemas ambientales, y que en ultimas redundan en el efecto principal de la baja
calidad de vida del CMRCH.
La baja calidad de vida de los habitantes de la CMRCH se refleja en la baja condición de
vida4, los bajos índices económicos5, el bajo nivel de ingresos dado por los bajos niveles
de productividad del sector agropecuario y la falta de oferta de empleo productivo, que
repercute en la degradación creciente del medio por el uso inadecuado de la oferta
ambiental.
Todo esto redunda en los niveles de pobreza de la CMRCH, los cuales están por encima
de la media nacional, con tendencia hacia mayores niveles de miseria, las necesidades
4

El índice de condición de vida para la CMRCH es de 48.25%. el cual se encuentra dentro de la categoría tres
correspondiente a pobreza medio alta. Ver Documento de Diagnóstico CMRCH.
5
El índice económico para la CMRCH se ubica entra las categorías 3 y 4 representando una baja calidad de
empleo, cantidad de industrias y generación de excedentes financieros. Ver Documento de Diagnóstico
CMRCH.
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básicas insatisfechas (NBI) son del orden de 52%6, razón por la cual los municipios de la
CMRCH se han convertido en expulsores de población.
A continuación se presentan las 11 problemáticas definidas:

•

CONFLICTO EN EL USO DEL SUELO

La actividad minera, agrícola y ganadera, renglones de importancia económica de la
CMRCH, además de desarrollarse en las áreas planas, se realizan en áreas de alta y de
moderada pendiente de las microcuencas tributarias del Río Chicamocha, además de la
zona media de las mismas donde predominan suelos no aptos para esta actividad por
poseer pendientes mayores al 100%, lo que ha ocasionado procesos erosivos severos en
la CMRCH.
El conflicto por uso agropecuario en zonas de preservación y áreas protegidas representa
el 51% (201,380 Has) de la cuenca.
Este uso inadecuado ha implicado la pérdida de cobertura vegetal, aumentando la
escorrentía superficial y la capacidad de arrastre ladera abajo de material particulado y en
consecuencia se ha producido la degradación y erosión severa de los suelos de la
cuenca, procesos erosivos que se evidencian en aproximadamente 7,390 Has, es decir el
1.87% del territorio de la cuenca.

•

FALTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

A pesar de los diferentes esfuerzos aislados de diferentes instituciones y a la información
que los medios de comunicación brindan sobre la importancia del cambio de actitud frente
al medio y la oferta ambiental del mismo, los niveles de conciencia ambiental son
demasiados bajos, según lo manifestado por la comunidad durante los talleres tanto de
diagnostico como de prospectiva, por carecer de los instrumentos que permitan el cambio
de actitud en la cotidianeidad de los individuos de la comunidad, y la reorientación de su
sistema de actividades humanas, los PRAES, PROCEDAS, y la formación a docentes y
líderes comunitarios es deficiente.
Esta problemática fue evidenciada por los habitantes de la CMRCH en los talleres de
prospectiva realizados entre Febrero y Mayo de 2009.

6

Valor promedio de NBI para los 32 municipios de la cuenca a 2005 DANE.
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•

DEFICIENTE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

El volumen de información acumulado por CORPOBOYACA y otras instituciones del
orden ambiental local, regional y nacional es enorme; sin embargo, la información se halla
en su mayor parte dispersa y fragmentada, esto provoca que, en general, sólo sea
accesible desde las unidades que la gestionan.
En la toma de decisiones en el actual sistema de actividades humanas, la información es
la herramienta más importante para que las decisiones sean las más acertadas en
procesos de desarrollo sostenible; tanto las comunidades como la institucionalidad de la
CMRCH carecen de un sistema de información que refleje los procesos y resultados de la
gestión de CORPOBOYACA, el sistema de comunicación y divulgación de los programas
y proyectos de los diferentes planes es crítico.

•

DEBILIDAD INSTITUCIONAL

La institucionalidad en la CMRCH tiene poca legitimidad, como consecuencia de la baja
presencia institucional de la autoridad ambiental, bajos niveles de gestión de las
administraciones municipales7 de los planes de desarrollo, por el desconocimiento de
programas y proyectos ambientales, la carencia de control y seguimiento por parte de la
autoridad ambiental y la débil coordinación interinstitucional.
El diagnóstico técnico y social; producto de los talleres con la comunidad y las
administraciones municipales, evidencia que las autoridades no tienen claridad en sus
responsabilidades y competencias ambientales y la comunidad desconoce la gestión de la
autoridad ambiental en la CMRCH.
La autoridad ambiental – CORPOBOYACA – hace presencia en los municipios de la
cuenca media a través de algunos profesionales del área técnica que se desplazan en
forma esporádica o con tareas puntuales en cumplimiento de proyectos específicos.
Cuando la comunidad requiera adelantar algún trámite ante la autoridad ambiental se ve
obligada a desplazarse a Tunja, sede central de CORPOBOYACA, lo cual les genera
mayores costos y tiempo. Igualmente sucede cuando los funcionarios municipales
requieren recibir asistencia o municipales apoyo técnico ante CORPOBOYACA, se deben
desplazar a la ciudad de Tunja generando mayores costos a las administraciones. Esto
viene afectando la eficiencia de la corporación así como su imagen institucional.

7

De acuerdo al indicador de eficiencia de los municipios que conforman la CMRCH es del 48.6% para el año
2007 conforme a la metodología del –DNP-.
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•

DEGRADACIÓN DE PÁRAMOS

La ampliación de la frontera agrícola altitudinalmente supero las áreas consideradas en
los EOT´s como áreas de uso productivo, ocupando con sistemas productivos
inadecuados como la ganadería o el cultivo de papa en áreas del ecosistema paramuno,
de acuerdo con la interpretación de la cobertura de la tierra, el área degrada de páramos
es de 40.569 Has de un total de 108,181 Has de páramo, correspondientes al 33% del
área de la Cuenca.

•

DEGRADACIÓN AMBIENTAL POR LOS SECTORES PRODUCTIVOS

El actual sistema de actividades agrícolas, pecuarias y mineras, es una causa de los
cambios negativos en la oferta ambiental, en la contaminación de suelos por el uso
indiscriminado e inadecuado de agroquímicos, en la generación de residuos además, en
el caso de la minería ilegal nunca se ejecuta ningún plan de manejo ambienta, mitigación
o compensación.
la contaminación atmosférica producida por las emisiones atmosféricas de Acerías Paz
del Río, el área de influencia del material particulado emitido es de 238 Km28,
encontrándose en fuentes secundarias de 2007 disponibles que las concentraciones de
material particulado menor a 10 micras, que es el que afecta la salud de las personas por
Infección Respiratoria Aguda, sobrepasa la norma permisible y en un porcentaje alto, en
los dos sitios donde se llevo a cabo los muestreos en el parque y en el cruce de la vía Paz
de Río – Belén9.

•

DEFICIENCIA EN LA CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

La deficiencia de sistemas de tratamiento para potabilización de agua tanto en las áreas
urbanas como en las áreas rurales10, la contaminación de las fuentes superficiales por la
falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales11, la descarga de aguas
residuales industriales realizadas por la Planta de Acerías Paz de Río ubicada entre los
municipio de Corrales y Nóbsa en el río Sóapaga y en el Río Chicamocha, representan las
principales causas de la deficiencia en la calidad y cantidad del recurso hídrico.

8

Empresa de consultoría Ambiental. Estudio modelo de dispersión atmosférica, asesorías Paz del Río. 2008.
CORPOBOYACÁ. Estudio de monitoreo al municipio de Paz de Río. Marzo 2008.
10
Aunque existen sistemas de tratamiento de agua potable estos no son óptimos en su operación, Fuente:
diagnostico a nivel técnico e institucional de la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
para los municipios del departamento de Boyacá, Martínez y CIA Ltda.
11
De los treinta y dos municipios existentes solo el municipio de Tipacoque cuenta con una planta de
tratamiento de aguas residuales la cual no opera.
9
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•

PÉRDIDA DE COBERTURAS
BIODIVERSIDAD.

NATURALES

Y

DISMINUCIÓN

DE

LA

Está relacionada con los procesos de: deforestación, quemas, cambio de uso de suelo
para el establecimiento de pastos para ganadería, pequeñas parcelas de cultivos de papa
y otros cultivos de subsistencia en las partes altas de las diferentes microcuencas
tributarias del Río Chicamocha en su sector medio.
Esta situación característica de las zonas de bosque alto andino, sub-páramo y páramos,
es común en el área aferente de las diferentes microcuencas, en donde los nacimientos,
áreas de rondas hídricas, áreas de protección de lagos y humedales muestran una
pérdida total o alta disminución, de la cobertura vegetal, con la consecuente degradación
y pérdida del bosque, la avifauna y la biodiversidad.
En la CMRCH, para la década de los 70, el 40% de su superficie (158,192 Has) estaba
cubierta con Bosques12, para el año 2005 solo se encuentran en la microcuenca 8,894
Has que corresponde al 2.2% del área total. Por lo tanto la tasa de deforestación desde el
año 1970 es de 4.265,6 Has/año, un poco menos que el promedio de la cuenca del Río
Magdalena (260,000 Has/año, CORMAGDALENA 2008).
Debe anotarse que el 33.5% (unas 132,486.3 Has) de la cuenca media son ecosistemas
de páramo y turberas, esto quiere decir que son suelos que han sufrido un proceso
acelerado de pérdida de cobertura forestal por deforestación y degradación de los suelos,
que ameritan la implementación de planes de restauración para la conservación.
•

SISTEMAS PRODUCTIVOS NO SOSTENIBLES

El actual sistema de actividades agropecuarias y forestales por carecer de prácticas
culturales apropiadas, la carencia de asistencia técnica, crédito agropecuario y canales
adecuados de comercialización hace que los sistemas productivos sean de bajos
rendimientos. Lo anterior se agudiza al carecer de proyectos de producción alternativos y
adecuación de tierras.
•

BAJA GESTIÒN DEL RIESGO

Las autoridades y comunidades de la CMRCH no aplican la Ley 46 de 1988 y demás
normas que desarrollan la prevención y atención de desastres, cuya consecuencia es la
inoperatividad de los comités locales para la atención y prevención de desastres y la
carencia de los comités de emergencias y contingencia y la población civil sin ninguna
preparación para afrontar una emergencia.
12

(IDEAM, 2004)
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4.1

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE MICROCUENCAS DE LA CMRCH

La siguiente priorización de microcuencas se hace teniendo en cuenta los parámetros
establecidos tanto en la resolución 104 de 2003 “por la cual se establecen los criterios y
parámetros para la clasificación y priorización de cuencas hidrográficas”13 para mayor
detalle ver anexo 6. (Priorización de las microcuencas según resolución 104 de 2003) así
como el impacto de cada uno de los factores descritos a continuación, sobre el total del
área de la microcuenca. El resultado final se logra promediando la prioridad obtenida en
cada medición.
a. Importancia ecosistémica de la microcuenca representada en zonas de
páramo así como la presencia de formaciones vegetales propias de bosque
alto andino.
Ilustración 10 Priorización según cobertura de páramo en zonas con elevación
mayor a 3000 msnm

Vegetación de Páramo por encima de
3000 msnm.
Rio Nevado
R. Gameza o Leonera
Rio Cometa
CUENCA MEDIA RIO CHICAMOCHA
Rio Andes - Q. Ocalaya
Q. San Antonio - Cristo
Rio Minas - Rio Soapaga
Q. Baracuta
Rio Chitano
Q. Guaza - Llanogrande
Q. Busbanza - Q. Otenga
Rio Susacon o Jabonera

35%
39%
41%
51%
56%
59%
63%
66%
68%
71%
74%
82%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

13

Cabe anotar que dicha resolución solo aplica para “establecer los criterios y parámetros para la
clasificación y priorización de cuencas hidrográficas en el país con fines de ordenación” Artículo primero.
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Ilustración 11 Priorización según cobertura de Bosque

Cobertura de Bosques
Q. Busbanza - Q. Otenga
R. Gameza o Leonera
Q. Guaza - Llanogrande
Rio Chitano
Rio Minas - Rio Soapaga
Rio Cometa
Q. Baracuta

0.09%
0.31%
0.41%
0.77%
0.94%
1.07%

Rio Susacon o Jabonera
CUENCA MEDIA RIO CHICAMOCHA
Rio Nevado
Rio Andes - Q. Ocalaya
Q. San Antonio - Cristo

1.32%
2.01%
2.25%
3.92%
4.21%
8.07%

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Para este factor se tuvo en cuenta las áreas por encima de los 3000 m.s.n.m. que son
páramos14 y la cobertura de bosque, ambos parámetros fueron extraídos del mapa de
coberturas generado por el proyecto.
b. El estado de degradación de la microcuenca asociada al potencial de
restauración o resiliencia y definido por los índices de fragmentación.
Las coberturas con potencial de restauración que se definieron para la valoración de estos
índices fueron páramo, bosques y vegetación natural por debajo de los 3000 msnm. Los
índices de fragmentación definidos por el Instituto Von Humboldt15 son cuatro:
1. Número de fragmentos de un ecosistema da idea del grado de fragmentación de
una cobertura vegetal particular.
2. Tamaño medio de los fragmentos.
3. Coeficiente de variación del tamaño medio de los fragmentos; representa la
variabilidad del tamaño relativo al tamaño medio de los fragmentos de un
ecosistema.
14

No necesariamente esta condición es real, se establece que el subpáramo se encuentra entre los 3000 y
3200 msnm. , el páramo propiamente dicho de 3200 a 3600 msnm. Y el superpáramo de 3600 a 4000 msnm.
Sin embargo, existen relictos de vegetación por encima de los 4000 msnm. Que pueden ser asociados a la
vegetación de páramo.
15
Instituto Alexander von Humboldt. Sistema de indicadores de Seguimiento de la Política de Biodiversidad,
Unidad de Sistemas de Información Geográfica SIG. Bogotá, mayo del 2002.
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4. Distancia media al vecino más cercano, expresa cuan separado se encuentran los
fragmentos
A mayor fragmentación el potencial de restauración disminuye. Por lo tanto, la mayor
prioridad estará dada por: mayor número de fragmentos, a menor tamaño medio de
fragmentos, a mayor coeficiente de variación del tamaño medio de los fragmentos y
mayor distancia media al vecino más cercano.
Priorización según fragmentación de páramos
Para estimar la fragmentación de páramos se utilizaron las coberturas de origen antrópico
que se encuentran ubicadas dentro de las zonas de páramo. De esta manera se logró
calcular los índices propuestos para identificar aquellas microcuencas que necesitan una
prioridad para la conservación. La microcuenca del Río Nevado es aquella que tiene el
mayor número de coberturas antrópicas dentro del páramo, además el valor a la distancia
media al vecino más cercano es el más alto de todos, esto indica que dicha microcuenca
es la más priorizado para la conservación de los páramos.
Por su parte las microcuencas del Río Andes y Q. Ocalaya son las menos impactadas de
todas en la zona de páramo, pues tienen pocos parches de origen antrópico dentro de
esta área, además la distancia media al vecino más cercano es muy grande. Esto quiere
decir que estas son microcuencas que no están priorizadas para la conservación de
páramos.
Ilustración 12 Priorización según fragmentación de Páramos
9.6

Q. San Antonio - Cristo

392.7

28.4
51
0.4

Rio Nevado

473.5

37.6
10.8

Rio Andes - Q. Ocalaya

30.1
41

1050

76.2

6.0

Q. Baracuta

35.6

101.0
84

0.7
24.2
32.5

Rio Minas - Rio Soapaga

3.9

Rio Susacon o Jabonera

61.8
2.2
0.0
17.8

Q. Busbanza - Q. Otenga

564
123.2
130

170

1.5
19.6
38.9

R. Gameza o Leonera

337

1.8
22.7
50.9

Q. Guaza - Llanogrande

246

1.5
11.2
41.7

Rio Cometa

1.8
3.9

Rio Chitano

0

Distancia media al vecino más cercano
Coeficiente de variación del tamaño medio de los fragmentos

298

Tamaño medio de los fragmentos
62.7
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200
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Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Priorización según fragmentación de bosques
Teniendo en cuenta los distintos indicadores para estimar la fragmentación de los
bosques, se concluye que las microcuencas de la Q. Busbanza y Q. Otengá son las más
fragmentada de todas y por lo tanto las que requieren un priorización para su manejo,
pues el valor de la distancia media entre fragmentos de bosques es muy alto, y además el
número de parches de bosque es considerablemente bajo, lo que sugiere que las
implementaciones de restauración deben ser priorizadas para dichas zonas.
Las microcuencas que tienen menos fragmentación de bosques son las de las Q. San
Antonio-Cristo y Río Cometa, presentan una distancia media entre fragmentos bastante
corta y además el número de parches es considerablemente alto, lo que indica que dichas
microcuencas no necesitan con prioridad la implementación de acciones de restauración.

Ilustración 13 Priorización según fragmentación de Bosques
840.5
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26.5
17

Rio Susacon o Jabonera

Rio Andes - Q. Ocalaya

Rio Chitano

Distancia media al vecino más cercano
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93
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53

Rio Cometa

Rio Minas - Rio Soapaga

86.0
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60

Q. Baracuta
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26.5
8

R. Gameza o Leonera
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Fuente:
Equipo
técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Priorización según fragmentación de vegetación natural por debajo de los 3000
metros de altura
Según la vegetación natural por debajo de los 3000 metros, las microcuencas tienen
muchos patrones parecidos y valores semejantes que hacen que la priorización sea más
detallada de analizar.
Las microcuenca del Río Nevado, Q. Busbanza y Q. Otengá son las más priorizadas de
todas, pues los valores en el número de fragmentos son bastante altos y además el
coeficiente de variación sugiere una fragmentación alta con parches de vegetación natural
de distintos tamaños, lo que indica poca conectividad y
urgentes medidas de
restauración.
La microcuenca Q. Guaza - Llano grande, tiene poco fragmentos de coberturas de origen
antrópico y el resto de índices muy bajos, lo que sugiere que la microcuenca no necesita
ser priorizada para implementar acciones de restauración que aumenten la conectividad
entre coberturas naturales.

Ilustración 14 Priorización según fragmentación de Vegetación Natural por debajo
de los 3000 msnm.
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91

5.0

2.3

204

58.4

332

66.2

50

96

100

150

200

250

300

350

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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c. Producción de agua en términos de oferta Vs demanda teniendo en cuenta el
tamaño de la población y enmarcado en los servicios ambientales que presta
la microcuenca.
El cálculo de este parámetro de priorización se hizo estimando para cada centro urbano el
caudal medio encontrado en cualquiera de las fuentes dentro de un radio de 1 km, este
caudal se suma para cada microcuenca y se divide por el número de habitantes en el
sector urbano, los resultados consisten en un coeficiente dado en litros por segundo por
habitante (lps/hab).
Ilustración 15 Caudal estimado por habitante para cada Microcuenca
Poblacion Urbana (hab)
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Q. SAN ANTONIO - CRISTO

0.17

R. MINAS - R. SOAPAGA

0.21

R. ANDES - Q. OCALAYA

0.24

R. COMETA

0.47

R. CHITANO

0.54

Q. BARACUTA

0.78

Q. GUAZA - LLANO GRANDE

1.32

R. SUSACON - JABONERA

1.83

R. GAMEZA O LEONERA

2.01

R. NEVADO

5.43

Q. BUSBANZA - Q. OTENGA

10.42
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

lps/hab
Caudal por habitante

Poblacion Urbana

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Con base en la información presentada por el IDEAM en el Estudio Nacional del Agua Relaciones de demanda de agua y oferta hídrica 2008, se establecieron los índices de
escasez para los municipios de la CMRCH para un año seco, es decir cuando las
condiciones hidrológicas son extremas hacia el estiaje, esta información se presenta en la
siguiente ilustración16.

16

Los datos para los 32 municipios de la CMRCH estimados para los años medio, modal y seco se
encuentran en el Anexo 7. Indicies de Escasez (IDEAM, 2008)
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ILustración 16 Mapa índices de Escasez

Fuente:
Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Finalmente agrupando los tres criterios anteriormente descritos se tiene la siguiente
priorización de cuencas:
Tabla 6 Priorización Final de Microcuencas. 17
Priorización según Criterio
Microcuenca
1

2

3

Final

R. GAMEZA O LEONERA
Q. BUSBANZA - Q. OTENGA

1
6

4
6

3
1

1
2

R. COMETA

2

3

8

3

R. NEVADO

3

9

2

4

Tipo
Prioridad

Muy Alta

Área
De Microcuenca
9%
7%

De
Priorización
24%

8%
Alta

25%

25%

R. MINAS - R. SOAPAGA
4
1
10
5
12%
Q. GUAZA - LLANO GRANDE
5
5
5
6
6%
Media Alta
24%
R. SUSACON – JABONERA
11
2
4
7
6%
Q. BARACUTA
8
8
6
8
4%
R. CHITANO
7
10
7
9
11%
Media
27%
R. ANDES - Q. OCALAYA
9
7
9
10
5%
Q. SAN ANTONIO – CRISTO
10
11
11
11
7%
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La priorización final consistió en evaluar los resultados previos de los siguientes criterios:
a. Importancia ecosistémica de la microcuenca representada en zonas de páramo así
como la presencia de formaciones vegetales propias de bosque alto andino.
b. El estado de degradación de la microcuenca asociada al potencial de restauración
o resiliencia y definido por los índices de fragmentación.
c. Producción de agua en términos de oferta Vs demanda teniendo en cuenta el
tamaño de la población y enmarcado en los servicios ambientales que presta la
microcuenca.
Una vez obtenidas las priorizaciones para los criterios anteriores, se sumo para cada
microcuenca el orden de priorización y se ordenaron de menor a mayor, donde a menor
valor se indica que la priorización es mayor y viceversa. En caso de que la suma de las
priorizaciones fuese igual, como es el caso de la Microcuenca Q. Busbanza - Q. Otengá y
La Microcuenca R. Cometa, se definió que tuviese una Priorización de menor valor, para
que cualquiera de los criterios fuese más prioritaria.

17

Una vez obtenidas las priorizaciones para los criterios anteriores, se sumo para cada microcuenca el orden
de priorización y se arreglaron de menor a mayor, donde a menor valor se indica que la priorización es mayor
y viceversa.
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Es importante aclarar que en los criterios de priorización aunque se tuvieron en cuenta los
indicadores socio económicos e institucionales para la CMRCH, estos no aparecen
reflejados, ya que sus valores se encuentran entre los mismos rangos - su población no
supera los 10.000 habitantes, densidad poblacional de 0.38 habitantes por hectáreas,
todos son de sexta categoría18, ingresos anuales en promedio de 3,153 millones,
necesidades básicas insatisfechas de 52% y su principal actividad económica es la
producción agropecuaria y la explotación minera19.- (Ver ilustración17. Mapa de
Priorización de Microcuencas).

18

Articulo 2, Ley 617 de 2000. Categorización de Distritos y Municipios: Sexta categoría. Todos aquellos
distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de
libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.
19
Para ampliar la información acerca de los sistemas social, económicos e institucional consultar los
capítulos II, III y IV del informe la fase de Diagnostico.
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Ilustración 17 Mapa de Priorización de Microcuencas

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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5.

PROSPECTIVA

El ejercicio de prospectiva para la CMRCH tiene como propósito fundamental; diseñar el
escenario de futuro posible que será el escenario apuesta del plan, para lo cual se hizo el
análisis del escenario tendencial producto del diagnóstico; del escenario deseado por los
actores, para llegar a concertar el escenario posible de alcanzar.
Este escenario concertado que será nuestro escenario apuesta, tiene un horizonte de 10
años; para alcanzar las metas de este escenario el plan contempla dos horizontes para su
desarrollo, el corto plazo de cinco años y el mediano plazo de diez años. Los programas y
acciones priorizados se ejecutaran en el corto y mediano plazo, los de mayor complejidad;
las prioridades y requerimientos de los proyectos son armónicos con cada horizonte del
plan a partir del análisis de las posibles y/o probables evoluciones futuras de las
situaciones ambientales previamente identificadas, priorizadas y concertadas con los
actores en la fase diagnostica.
Mediante el análisis de las variables de mayor peso en la evolución de la problemática
ambiental relacionada con los procesos naturales y antrópicos presentes en la CMRCH,
apoyado con la consulta sobe las actitudes y comportamientos de los actores sociales
implicados, se determinaron las tenencias negativas o positivas en el horizonte temporal
de 5 y 10 años del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la CMRCH también se
identificaron las soluciones posibles a las situaciones ambientales encontradas, teniendo
en cuenta las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Para su ejecución en términos ecológicos, sociales, económicos y políticos; con la
participación de los actores se construyeron los escenarios que ellos como actores
directos desean, teniendo así una gama de escenarios de futuro alternativos, por ultimo y
confrontando con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se construye el
escenario más posible , el cual es el resultado de la confrontación con los deseos de los
actores y las posibilidades reales de alcanzarlo en sus metas con los recursos y
potencialidades disponibles, este escenario después de discutido se puso a consideración
y es aprobado por los actores convirtiéndose en el escenario concertado o escenario
apuesta del POMCA CMRCH.
El escenario concertado o escenario apuesta se plasma en la Ilustración No 18, o sea se
realiza su especialización cartográfica, en donde queda definida la zonificación acordada
con sus respectivas unidades de manejo y gestión ambiental UMAGA´S, éstas son
unidades homogéneas delimitadas mediante polígonos, en las cuales se realizaran las
diferentes intervenciones del plan de manejo.
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Ilustración 18 Mapa de Ordenación

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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5.1

ESCENARIO TENDENCIAL

A partir de las tendencias positivas o negativas de las diferentes situaciones ambientales
identificadas en el diagnóstico de la CMRCH se identifica el escenario tendencial, en la
tabla No 7 se presenta una síntesis de las tendencias tomadas en el horizonte de 10
años, este horizonte se toma porque es el periodo más largo de referencia del plan , lo
que no quiere decir que se desconozcan el horizonte de 5 años, éste deben entenderse
como el horizonte para la ejecución de las acciones priorizadas y contenidas en el plan
para cada unidad de manejo y de gestión ambiental UMAGA´S. En consecuencia las
tendencias identificadas en el diagnóstico y consideradas en la tabla No 5, permiten
describir el escenario tendencial de la siguiente forma:
Estas tendencias permiten describir el Escenario tendencial de la siguiente forma:
“Para el año 2019, la oferta ambiental concebida como el conjunto de los recursos
naturales y servicios ambientales de la CMRCH han disminuido y aumentado
drásticamente en su disponibilidad y deterioro respectivamente.
Las áreas de los ecosistemas de páramo y sub-páramo han disminuido por el cambio de
uso de suelo para desarrollar actividades de ganadería, cultivos y pequeña minería; las
quemas y el cambio de uso de suelo han disminuido la cobertura de bosques en toda la
Cuenca Media el Río Chicamocha con su consecuente pérdida de biodiversidad en flora
y fauna , quedando los bosques reducidos a pequeños relictos discontinuos altamente
intervenidos, con la consecuente alteración de los procesos ecológicos básicos. Las
áreas de protección de riberas, de nacimientos de agua, sin cobertura vegetal.
Los lagos y humedales disminuidos los primeros con menor espejo de agua y en vía de
desaparición los segundos para dar paso a cultivos y ganadería, cuya consecuencia es la
alteración drástica del régimen hidrológico de la CMRCH.
Las fuentes superficiales y subterráneas de agua están totalmente contaminadas por
aguas residuales domesticas e industriales, agroquímicos, desechos sólidos, residuos
peligrosos, cuyo uso para consumo humano o para riego requiere demasiados esfuerzos
financieros en tratamiento.
El conflicto de uso de suelo ha aumentado quedando tan solo pequeñas áreas de la
cuenca Media sin conflicto de uso; la erosión severa ha cubierto la mayor parte de las
áreas cultivables, y los procesos de desertificación han aumentado drásticamente dejando
a la población con sistemas de producción agropecuaria de bajísima productividad y sin
alternativas económicas.
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La pobreza, las necesidades básicas insatisfechas han aumentado al grado de generar
graves conflictos sociales, políticos y económicos.
La capacidad de carga de los agroecosistemas, de los paisajes culturales de las áreas
urbanas y de de los sistemas naturales ha disminuido en forma drástica hasta el punto
que no es capaz de soportar la población de la CMRCH.
La gestión ambiental es insuficiente para reversar los graves problemas ambientales que
se han generado, sumado a una educación ambiental deficiente”.
Tabla 7 Escenario Tendencial Cuenca Media El Río Chicamocha
Situación ambiental
Tendencia
Degradación y pérdida del
recurso
bosque,
de
biodiversidad y cobertura de
áreas de páramo

Los procesos de deforestación, quemas, cambio de uso de suelo en
las partes altas de las diferentes microcuencas tributarias del Río
Chicamocha en su sector medio, para el establecimiento de pastos
para ganadería, pequeñas parcelas de cultivos de papa y otros de
subsistencia, pequeña minería y la ocupación de áreas protegidas
continua en forma acelerada; limitando las acciones institucionales
para prevenir el proceso.

Conflicto en el uso del suelo

La ampliación de la frontera agropecuaria en áreas de sub-páramo y
páramos, en áreas con pendiente mayor a 50%, prácticas
agropecuarias que deterioran el suelo y propician la erosión,
degradación de turberas continúa en forma acelerada.
No existe asistencia técnica, ni prácticas agrícolas y ganaderas
sostenibles, menos sistemas agropecuarios alternativos, la
productividad agropecuaria sigue decreciendo, aumenta el uso de
agroquímicos tóxicos.

Contaminación hídrica

La contaminación de las fuentes superficiales y subterráneas por el
manejo y disposición inadecuada de aguas servidas, agroquímicos,
mala disposición de residuos sólidos, aguas residuales industriales
continúan en niveles que hace que estas aguas no sean aptas para
uso agropecuario y el tratamiento para consumo humano sea
altamente costoso.

Degradación ambiental por
los sectores productivos

No hay cumplimiento del plan de manejo ni instalación de los equipos
necesarios para evitar la contaminación generada por los sectores
productivos.

Altos niveles de pobreza y
necesidades
básicas
insatisfechas

Los niveles de pobreza, las necesidades básicas insatisfechas han
crecido a límites de calificar al 60% de la población asentada en la
CMRCH en condiciones de miseria.

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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5.2

ESCENARIO DESEADO

El ejercicio de los talleres permitió una reflexión creativa después de dimensionar lo que
ocurriría si el escenario tendencial continua en los próximos 10 años; los actores
sociales e institucionales y el equipo técnico del convenio CORPOBOYACA –
U.DISTRITAL, analizaron las opciones de futuro posibles; para cada opción de
escenarios alternativos se evaluó las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas,
haciendo énfasis en las soluciones más factibles de implementar y las de mayor
probabilidad de éxito para alcanzar las metas en cada uno de los sub-sistemas de el
sistema ecológico regional ”CMRCH”.
La creatividad de los campesinos, ganaderos, tenderos, mineros, comerciantes,
funcionarios públicos planteo una gama de escenarios que trascendió desde los deseos
imposibles de lograr hasta los deseos posibles de alcanzar, con estos últimos se
construyó los escenarios deseados posibles.
5.3

ESCENARIO POSIBLE

Para estructurar los escenarios de futuro deseados posibles en un taller donde convergen
intereses de diferente índole se requiere utilizar técnicas aceptables por todos los actores
participantes.
En este propósito se establecieron en primera instancia las variables críticas que afectan
a los sub-sistemas del sistema ecológico CMRCH. Estas variables conocidas también
como variables estratégicas afectan a las otras variables del sub-sistema (motricidad),
sobre las variables estratégicas los actores tienen gobernabilidad.
El análisis estructural de las diversas situaciones ambientales permitió conocer la relación
de causalidad de cada una de las variables, la motricidad de estas (incidencia de cada
variable en las demás) y la gobernabilidad que los actores tienen sobre estas.
Este análisis permitió la identificación de las siguientes variables estratégicas:
•
•
•
•

La gestión ambiental Institucional.
La concertación con el sector agrícola y ganadero.
La concertación con el sector minero e industrial.
La gestión de las autoridades de las entidades territoriales.

Dependiendo del comportamiento de estas variables estratégicas en el tiempo dependerá
el tipo de escenario alcanzado en los horizontes de 5 y 10 años del POMCA de la
CMRCH.
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El escenario acordado surge del análisis de la probabilidad de alcanzar las metas
mediante la voluntad, la responsabilidad y el compromiso de los actores; para llegar al
escenario acordado o escenario apuesta se identificaron y analizaron los siguientes
escenarios alternativos:
Escenario 1: Mejorar la gestión ambiental institucional en la CMRCH, si el estado asume
la iniciativa y no hay concertación con el sector agrícola, ganadero, minero y autoridades
de los entes territoriales.
Escenario 2: Mejorar la gestión ambiental institucional en la CMRCH, si el estado asume
la iniciativa y existe concertación con el sector agrícola, ganadero, minero y Entidades
Territoriales.
Escenario 3: Mejorar en forma considerable la gestión ambiental de la CMRCH a partir
de la reordenación de su territorio y, si y solo si el Estado y sus instituciones, los actores
sociales de la microcuenca asumen las responsabilidades de su competencia mediante
la concertación con las autoridades de los entes territoriales, autoridades ambientales,
autoridades de control y sector productivo de: agricultores, ganaderos, mineros,
artesanos, industriales y ONG’s.
5.4

ESCENARIO CONCERTADO

El escenario concertado es el escenario apuesta del POMCA de la CMRCH, este
escenario se aprobó por unanimidad por los actores asistentes a los talleres realizados en
los diferentes municipios del territorio que comprende la CMRCH, caracterizando el
comportamiento de las variables estratégicas de la siguiente manera:
La gestión ambiental Institucional
Se fortalece la gestión de las instituciones y organismos del estado con responsabilidad
ambiental (ecológico, social y económico) en la CMRCH como son: CORPOBOYACÁ y
demás elementos del SINA, la URPA y oficina de planificación del Departamento de
Boyacá, las 32 Alcaldías Municipales con jurisdicción en el territorio de la CMRCH, los
Centros provinciales, unidades Municipales de asistencia técnica agropecuaria y minera,
el ICA, las empresas municipales de servicios Públicos. El fortalecimiento de la gestión
ambiental institucional estará orientado al cumplimiento de las funciones asignadas en la
Ley con énfasis en la promoción,
financiación e implementación de sistemas de producción alternativos y sostenibles, a la
descontaminación hídrica, a la dotación de agua potable y agua para riego, a la
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recuperación de suelos y áreas degradadas por sobre-uso o minería, a la restauración
para la preservación y conservación de ecosistemas degradados como páramos y áreas
de protección, a la conformación de corredores biológicos y áreas de reserva de la
sociedad civil, a la implementación de los planes de manejo tecnológico en cada “unidad
de manejo” y a la recuperación de la cobertura boscosa en áreas protegidas o
ecosistemas estratégicos.
Concertación con el sector agrícola y ganadero
Esta variable estratégica está orientada a concertar acciones entre las instituciones y los
sectores de agricultores, ganaderos, mineros que permitan actividades en cada sector con
sistemas de producción sostenibles o de extracción en el caso de la minería con técnicas
limpias, conservando los recursos de suelos, bosques, fauna, fuentes hídricas y
protegiendo las áreas definidas como de protección, utilizando tecnologías apropiadas, de
bajo impacto y complementando la producción
con sistemas agroforestales y
silvopastoriles.
Concertación con el sector minero e industrial
Variable estratégica orientada a la concertación con la industria del carbón, con la
industria Paz del Río, con la gran minería hacia el cumplimiento de los planes de manejo
ambiental de restauración y mitigación en las áreas degradadas y contaminadas, además
se orientara a concertar la legalización de la pequeña minería ilegal existente,
implementar planes de manejo ambiental y a la reconversión tecnológica (Parques
Tecnológicos) que apunte hacia una producción limpia.
Para los compradores de carbón a los pequeños mineros, la concertación se orientara a la
financiación de los costos que impliquen los planes de manejo de los pequeños mineros
mediante alianzas estratégicas.
El desarrollo de esta variable será vigilada por las autoridades de control como la
procuraduría, contraloría y personerías municipales.
La gestión de las autoridades de las entidades territoriales
Variable que se orientara al cumplimiento de los PAT, PGAR, PGIRS, EOT, y a los
contenidos de infraestructura, cobertura en salud, educación, infraestructura vial y de
servicios de alcantarillado, agua potable, plan de competitividad y comunicaciones
contemplados en sus planes de desarrollo Departamental y Municipal.
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Supuestos y condiciones del Escenario Apuesta
Para que el escenario concertado o escenario apuesta se convierta en realidad y logre
alcanzarse cumpliendo sus metas se plantean las siguientes condiciones y supuestos:
•

Construcción de valores para la legitimación de la autoridad.

•

Se consideran las microcuencas que hacen parte de la CMRCH como las unidades
básicas de planificación del territorio.

•

El recurso hídrico es el elemento fundamental para el bienestar de los habitantes de la
CMRCH y para el desarrollo agrícola, pecuario, económico y social de su territorio

•

Se debe orientar los sistemas de producción agrícolas y pecuarios en función de la
capacidad y vocación actual de uso del suelo.

•

Se creara una instancia de participación entre las instituciones del estado y los actores
regionales para la gestión y ejecución del POMCA de la Cuenca Media del Ro
Chicamocha. (en los capítulos de ejecución y seguimiento se presentara una
propuesta de la organización y funciones).

•

El Plan de Ordenación y Manejo de la CMRCH será adoptado por CORPOBOYACA
y los respectivos Municipios que tienen jurisdicción en su territorio; incorporando los
programas, proyectos con sus respectivas proyecciones presupuestales en los
horizontes del POMCA.

•

El sistema de Parques nacionales Naturales y áreas protegidas delimitara, alinderara y
formulara el plan de manejo del área de amortiguación del parque20.

•

Se da cumplimiento a la ejecución de los programas y proyectos contemplados en el
plan de aguas, Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV, el plan de
Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS y los EOT.

•

CORPOBOYACA otorgara las concesiones necesarias para los volúmenes que
demanden acueductos y sistemas de riego de acuerdo a un balance hídrico que
contemple el caudal base aguas abajo de sus bocatomas y una distribución en
equidad y justicia.

•

Se gestionara la cooperación Internacional para la cofinanciación de los proyectos.

20

Según el Decreto 2811 de 1974 se define las zonas amortiguadoras de los Parques Naturales Nacionales
como las áreas de periferias que atenúan las perturbaciones que puedan causar la acción humana, y dentro
de las cuales se podrán imponer restricciones y limitaciones de dominio. Los criterios de manejo se definirán
en el respectivo plan de ordenación y manejo de la concerniente área de amortiguación.
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•

Las instituciones comprometidas con el POMCA de la CMRCH incorporaran los
presupuestos para financiar y/o cofinanciar los proyectos acordados y contenidos en el
Plan.

•

La Gobernación de Boyacá, los 32 Municipios con jurisdicción en el territorio de la
CMRCH, CORPOBOYACA, las empresas de Servicios Públicos Municipales
destinaran recursos para la ejecución del programa de adquisición de predios en las
zonas altas de las microcuencas abastecedoras de acueductos y de las aras de
páramo actualmente ocupadas, de conformidad a los dispuesto en el artículo 11 de la
Ley 99 de 1993.

•

El ministerio de Minas, el INGEOMINAS y CORPOBOYACA, legalizaran la pequeña
minera ilegal en el plazo establecido por la Ley.

•

Las entidades territoriales, el INCODER realizaran los estudios necesarios para la
pequeña irrigación en las áreas de producción agrícola y pecuaria.

•

Los agricultores y ganaderos adoptaran las prácticas de manejo en las diferentes
unidades de manejo y gestión ambiental destinadas a la producción agropecuaria y
forestal.

•

En los programas de control al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Las
tasas por uso del agua, tasas retributivas, licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones, planes de manejo y cumplimiento, son de obligatorio cumplimiento y
tienen cobertura total en el territorio de la CMRCH.

•

Construcción de una cultura ciudadana ambiental a través de un proceso de formación
formal y no formal.

Con base en los presupuestos anteriores se plantea el siguiente Escenario concertado
para el año 2019:
La calidad de vida de las comunidades asentadas en La CMRCH
ha mejorando
llegando a alcanzar niveles socialmente aceptables, ha disminuido la pobreza y las
necesidades básicas insatisfechas, ha mejorado los niveles la calidad y cobertura en
salud y educación.
Se ha recuperado el 100%de la cobertura vegetal y boscosa en áreas protegidas, en
páramos y sub-páramos, en áreas de protección de riberas y nacimientos de agua, y ha
desaparecido la deforestación y el cambio de uso del suelo.
Se ha adoptado el plan de ordenación y manejo de las áreas de amortiguación de los
parques nacionales naturales.
Se han consolidado los corredores biológicos y se mantiene su estructura y función.
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Se ha recuperado los suelos degradados y erosionados, donde se realizan actividades de
producción agroforestal y silvopastoril de bajo impacto negativo.
Se administra con justicia el agua, para consumo humano y para la pequeña irrigación
instalada.
El conflicto de uso de suelo ha desaparecido porque se respetan las unidades de manejo
y sus prácticas de uso sostenibles.
Se ha producido una reconversión tecnológica en los sistemas de producción agrícola,
ganadera y minera alcanzando promedios de productividad iguales a los promedios
nacionales, con prácticas sostenibles y competitivas además de bajo uso de insumos
agroquímicos.
Los sistemas de producción agropecuarios en zonas de ladera se realizan con técnicas
de sostenibilidad libres de erosión. Recuperación la dinámica del ciclo hidrológico.
Se han implementado sistemas de tratamiento de aguas residuales e industriales
alcanzando las aguas superficiales de las microcuencas tributarias y las aguas de la
cuenca del Río Chicamocha una calidad físico-química y bacteriológica optima, apropiada
para consumo humano con bajos costos de tratamiento, optima para riego, consumo de
animales domésticos y optimo para la vida de la ictio-fauna nativa.
La actividad minera utiliza sistemas de producción limpia e implementa planes de
mitigación y manejo ambiental.
Se ha construido sistemas de manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos efectivos,
que garantizan el reciclaje y la no contaminación del medio.
Los actores de la CMRCH han adquirido una cultura ciudadana ambiental amplia que ha
permitido el cambio de actitud en su relación con el medio y su oferta ambiental.
El comité de cuenca se ha fortalecido y en perfecta coordinación con las instituciones del
SINA realiza una gestión ambiental excelente en cada uno de los
Sub- sistemas de la Cuenca Media del Río Chicamocha”
Se fortalecido la institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental en administración,
control y manejo de los recursos naturales.
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6.

6.1

ORDENACION

MODELO DE ORDENACIÓN

La zonificación ambiental, se define como el proceso que orienta el manejo de la CMRCH
de manera integral, sistémica y holística, de acuerdo a sus potencialidades, limitantes y
condiciones actuales, regulando el aprovechamiento de los recursos naturales,
reservando una proporción adecuada para los propósitos de preservación, conservación
de la diversidad biológica y protección de los ecosistemas estratégicos inmersos en ella.
En este marco, la zonificación ambiental como propuesta de ordenación para el manejo
de la CMRCH, se convierte en el eje de manejo que permitirá a corto, mediano y largo
plazo alcanzar los propósitos de restaurar, recuperar, conservar y manejar de manera
sostenible su oferta ambiental, permitiendo a futuro garantizar bienes y servicios con
calidad y en las cantidades suficientes para suplir las necesidades de las generaciones
presentes y futuras.
En consideración al estado actual de la CMRCH, a sus limitantes, potencialidades, y
oferta ambiental fue necesario tener en cuenta algunos criterios que permitieron reordenar
de manera objetiva el territorio entre los cuales destacamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estado de la oferta natural de los ecosistemas de la CMRCH.
Los niveles de intervención de los ecosistemas.
la cantidad y calidad de la oferta hídrica
El estado de conflicto de uso del suelo.
Los avances de erosión severa
La forma de apropiación y utilización de los recursos por parte de las comunidades
asentadas en la cuenca.
Asentamientos humanos y dinámica de poblamiento
La situación social y económica de las comunidades asentadas en su territorio.
Áreas susceptibles a amenazas naturales y antrópicas
Áreas naturales protegidas (Ley 2 de 1959).
Normatividad que rige la dimensión ambiental (Ley 99 de 1993, Decretos 2278 de
1953, 877 de 1976, 2811 de 1974, 1608 de 1978, 1449 de 1977 y Resoluciones
2115 de 2007, 0839 de 2003 y 0769 de 2002, entre otros).

En el análisis comparativo de los anteriores criterios con los indicadores de los diferentes
sub-sistemas analizados en el diagnóstico, se considera que para alcanzar el escenario
apuesta hay merito suficiente para reordenar la función de los espacios de su territorio, de
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acuerdo a las leyes y normas, a la capacidad de uso de sus suelos y de acuerdo a las
intencionalidades de los actores con presencia en el territorio de la CMRCH; a este
proceso de reasignación de funciones a los espacios, el cual ha sido participativo y lo
hemos llamado ordenación ambiental del territorio de la CMRCH.
El proceso de ordenación ambiental de la CMRCH, ha identificado un conjunto de zonas
homogéneas, a partir del estado legal del territorio, la vocación de uso actual de los
suelos, el estado de la oferta ambiental de sus ecosistemas (potencialidades, limitaciones,
deterioro y calidad), el nivel de conflicto de uso de suelo, el sistema de actividades
humanas compatibles con sus ecosistemas; estas zonas homogéneas con las
características intrínsecas, su dinámica y estado actual ha permitido definir en forma
concertada entre los técnicos del proyecto (convenio 108 de 2007) y los actores de la
CMRCH, una zonificación ambiental en armonía con lo contemplado en los artículos:
30,31,32,33,34 y 35 de la Ley 388 de 1997, los EOT de los Municipios que integran el
territorio de la CMRCH; la cual contempla las siguientes categorías (ver ilustración 17).
Tabla 8 Porcentaje de Área por Zonas Establecidas de la CMRCH

Zona

% de Área

Zonas de Preservación

7.06%

Zonas de Conservación,

52 %

Zonas de Restauración

12.5%

Zonas de Recuperación

5.72%

Zonas de Usos y Desarrollo Sostenible

22.63%

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La conservación según UICN, WWF y PNUMA, en la estrategia mundial de la
conservación; la define como la gestión de uso de la biosfera por parte del ser humano
de forma que produzca el mayor beneficio sostenible para las actuales generaciones,
manteniendo la capacidad y potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones
de las generaciones futuras. En este concepto se incluye las categorías que van desde la
preservación, la restauración y el uso sostenible de la oferta ambiental de los ecosistemas
de la biosfera.
Para propósitos del modelo de ordenación acordado para la CMRCH estableceremos
inicialmente la categoría de preservación, seguida por las la zona de conservación y
demás categorías consideradas de desarrollo sostenible, la zona de conservación excluye
la categoría de preservación por ser considerada esta zona
como una categoría de particular tratamiento en la ordenación del territorio por la función
asignada; con esta consideración y con el intención de convertir la zonificación ambiental
en un instrumento operacionalmente útil, se definieron para cada zona contemplada
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unidades de manejo y gestión ambiental UMAGA´S, (Para la definición de las Unidades
de Manejo y Gestión Ambiental (UMAGA´s) propuestas en la reordenación del territorio de
la CMRCH, se tuvieron en cuenta los determinantes ambientales contenidos en el
parágrafo primero del Artículo 1° de la Resolución 0276 del 4 de mayo de 1999 expedida
por Corpoboyacá). Que corresponden a características más o menos homogéneas en las
variables: físico-bióticas, estado de su oferta ambiental y el nivel actual de conflicto de
uso del suelo, cada unidad de manejo y gestión ambiental UMAGA, contempla un plan
de manejo especifico (instrumento tecnológico) que garantice, los procesos ecológicos
básicos, la recuperación, la restauración y el uso sostenible según el caso que se trate.
6.1.1 Zona de Preservación
Estas zonas se definen como aquellos espacios de la CMRCH en los cuales la función
principal es la de mantener las condiciones y dinámicas naturales de composición,
estructura y funcionamiento de sus ecosistemas, las áreas de estas zonas deben tener
una mínima intervención humana y corresponden a un área de 27,963 Has. Equivalente al
7.06% del área total de la CMRCH; en esta zona se contemplan las siguientes unidades
de manejo:
6.1.1.1 UMAGA. Parque Nacional Natural de El Cocuy - Parque Nacional Natural de
Pisba
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables definió el Sistema de Parques
Nacionales Naturales como “...el conjunto de áreas excepcionales para el patrimonio
nacional que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características
naturales, culturales e históricas...” El Código de Recursos también definió cinco tipos de
áreas: Parque Nacional, Reserva Natural, Área Natural Única, Santuario de Flora y Fauna
y Vía Parque. Estas áreas no están sujetas a sustracciones.
La ley 2ª. De 1959 por primera vez definió los parques en su artículo 13 como aquellas
áreas que el gobierno nacional, por medio de decretos, delimita y reserva de manera
especial en las distintas zonas del país y en distintos pisos térmicos. En estos lugares
quedan prohibidas la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, pesca y toda
actividad industrial, ganadera, agrícola, distintas a la del turismo o a las que el gobierno
nacional considere convenientes para conservación o embellecimiento de la naturaleza.
6.1.2 Zona de Conservación
En esta zona es permitido actividades humanas de baja intensidad, y la función principal
es la de mantener la oferta ambiental, garantizando los procesos ecológicos básicos y el
aseguramiento de la prestación de los servicios ambientales de estos ecosistemas, en
armonía con lo contemplado por UICN, WWF y PNUMA en la estrategia mundial de la
conservación; La zona de conservación corresponde a un área de 206, 217 Has
equivalente al 52.09% del área total de la CMRCH (ver ilustración No 18); La zona de
conservación contiene las siguientes unidades de manejo:
56

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca Media del Río Chicamocha”
PROSPECTIVA

6.1.2.1 UMAGA. Periglaciares (Lagos Periglaciares)
Paisaje que abarca geoformas, glaciaricas o glaci-fluviales heredadas, por encima de la
cota de los 3800m.s.n.m; cuyo sustrato está conformado directamente por rocas o
delgadas alteritas en donde fue esculpida una típica morfología glaciarica con valles en U
con circos, artesas, aristas, ollas y morrenas, por efecto de antiguos glaciares generados
en periodos mucho más fríos que el presente, esto es, las eras glaciares del pleistoceno.
Un rasgo frecuente en el fondo de las artesas, son las llamadas ollas glaciaricas,
resultantes del socavamiento producido por el hielo en movimiento: estas aparecen hoy
en día como lagunas o pantanos. (Villota, 1997).
Por su función, deben ser conservadas con el propósito de garantizar la protección de los
recursos hidrobiológicos.
Hacen parte de esta categoría las unidades cartográficas de suelos MBEg y MEEg, MEEf
que hacen parte del clima Subnival pluvial y extremadamente frío húmedo y muy
húmedo21.
6.1.2.2 UMAGA. Páramos - Sub-páramos
Según Rangel (2002): “la región de vida paramuna comprenden las extensas zonas que
coronan las cordilleras entre el bosque andino y el límite inferior de las nieves perpetuas.
Está definida como región natural por la relación entre el suelo, clima, la biota y la
influencia humana.” Se divide en tres zonas: sub-páramo, páramo, superpáramo. Las
comunidades vegetales que predominan son: Frailejones (Espeletia sp.), Pajonales
(Calamagrostis sp), Arbustales (Polylepis sp.). En cuanto a la fauna, este ecosistema
tiene mayor representatividad en aves, anfibios, mamíferos y reptiles. Posee el 8% de las
especies endémicas de Colombia.
Los páramos se encuentran principalmente en la parte oriental de la cuenca y gran parte
de ellos están contenidos dentro de los Parques Nacionales Naturales Pisba y Cocuy, con
un área de 132.486 has, que equivale al 33.5% del total del territorio de la CMRCH,
sistema que oferta bienes y servicios ambientales. Especialmente la provisión de agua
para acueductos urbanos y rurales de asentamientos que se encuentran en las zonas
bajas del territorio.
Se encuentran localizados entre los 3.000 a 3.600m.s.n.m como se observa en la
ilustración 19. Para mayor detalle Ver Anexo 8. Mapa de Páramos.

21

Estudio IGAC

57

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca Media del Río Chicamocha”
PROSPECTIVA

Ilustración 19 Mapa de Zonas de Páramo.

Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Criterios de Manejo:
•

La protección de estos relictos singulares de biodiversidad del trópico Andino es un
criterio fundamental para el manejo estratégico de estas unidades, con el propósito de
asegurar la pervivencia de la flora, fauna y demás biodiversidad. Lo anterior teniendo
en cuenta el marco legal que considera a estos ecosistemas como de una singular
riqueza cultural y biótica con un alto grado de especies de flora y fauna endémicas de
inmenso valor, que constituyen un factor indispensable para la dinámica ecosistémica,
el manejo de la biodiversidad y del patrimonio natural del país. 22

•

Las condiciones climáticas extremas hacen que estos ecosistemas sean de especial
interés estratégico para la dinámica ecológica de la región, catalogándose como áreas
de conservación en donde se deberá restringir cualquier tipo de intervención
antrópica.

•

Sus condiciones climáticas y estado de formación de suelos no permiten la
implementación de actividades agropecuarias de ninguna índole. Estas mismas
restricciones se generan por el papel estratégico que juegan estos ecosistemas en la
regulación de las condiciones ambientales de la región.

•

Estos ecosistemas deben de ser designados de protección y conservación;
moderadamente aptos para el ecoturismo; recuperación de humedales y regeneración
natural.

•

Por su biodiversidad y su condición natural, al ser reguladores de los caudales
hídricos; las zonas de páramos y sub-páramos son de altísima potencialidad para la
implementación de procesos como el pago por servicios ambientales entendiéndose
este como un mecanismo de compensación económica a través del cual los
beneficiarios o usuarios del servicio hacen un pago a los proveedores o custodios del
servicio. El pago recibido debe servir al proveedor para adoptar prácticas de manejo
dirigidas a elevar o al menos mantener la calidad del servicio ambiental, un mercado
en el cual el proveedor del servicio reciba una compensación por parte del usuario del
servicio.

•

Las explotaciones mineras en estas zonas tienen alta restricción y de realizarse deben
cumplir estrictamente con la normatividad ambiental vigente.

22

Ministerio del Medio Ambiente. Resolución 769 de 2002. En el marco de lo establecido en la parte VIII, título
I del Decreto-Ley 2811 de 1974, el numeral 4º del artículo 1º y el artículo 5º de la Ley 99 de 1993
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•

Al páramo hay que manejarlo afuera del páramo. Por ser uno de los ecosistemas más
frágiles, la actividad humana tiene un impacto directo y severo sobre el espacio
biofísico, por lo que hay que tener cuidado con el uso de la tierra ya que es casi
imposible lograr un uso ecológica y económicamente sustentable dentro de él. Así que
hay que buscar la integridad con el manejo de las partes ubicadas en la franja
altitudinalmente anterior, lo que requiere la participación de todavía más actores.
(HOFSTEDE, 2001).
Para lograr éxito en el manejo integral participativo se necesita tener en cuenta tres
relaciones vitales: La primera es la relación entre todas las instituciones,
organizaciones y personas que tiene un interés en el páramo. Esta relación se resume
como participación e institucionalización. La segunda relación está dada entre el
páramo y la zona baja haciendo realidad la visión del manejo integrado con todos sus
participantes.
La tercera relación es la que hay entre conservación y desarrollo; para cada restricción
con fines de protección de la naturaleza, debe haber una oportunidad de desarrollo
para los usuarios (HOFSTEDE, R. 2001)

Generalidades sobre las Alternativas:
•
•
•
•
•
•
•

Se tienen que buscar nuevas formas de producción sostenible.
Reservas campesinas.
Incentivos a la investigación, conocimiento y divulgación del mismo.
Limitación de áreas de extracción.
Suspensión de ganadería extensiva.
Sustitución de agricultura mecanizada.
Participación gubernamental, privada y de comunidades locales.

Para ampliar esta información Ver Anexo 9. Criterios de Manejo de Páramos.
6.1.2.3 UMAGA. Turberas
Son terrenos bajos de tipo pantanoso, de textura esponjosa, cuyo suelo está compuesto
principalmente por musgos y materias vegetales descompuestas. Se encuentran
frecuentemente en áreas andinas en cotas superiores a los 3200 msnm (CORINE, 2007).
Se caracterizan por el predominio de musgos en forma de característicos cojines, en
depresiones del terreno con suelos turbosos muy negros y caracteres hidromorfos (IGAC,
1989)23

23

IGAC, 1989 Análisis Geográficos No 1, Fundamentos para la definición de pisos bioclimáticos. Pág. 103.
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Estas formaciones de musgos tienen una capacidad de interceptación de humedad en
función de la biomasa que para el género Sphagnum puede ser hasta 40 veces su peso
seco. Estos briofitos que cubren el piso juegan un papel muy importante en la dinámica
hídrica, regulando la liberación del agua lentamente y por ende la infiltración y la
precolación a capas más profundas, evitando, junto con la actividad del capote, procesos
erosivos (Martín y Rodríguez, 1991)24
6.1.2.4 UMAGA. Parque regional y municipal (Siscunsi-Oceta-laguna negra)
La ley 99 de 1993 en su artículo 31 contempla la posibilidad de crear parques naturales
de carácter regional, y local (art.65), así mismo que su alinderamiento y reglamentación
de su uso y funcionamiento. La función principal de estas unidades de manejo y gestión
ambiental del ámbito regional y local será la de: la conservación de la flora, la fauna y las
bellezas escénicas naturales, con fines científicos, educativos, culturales, recreativos o
estéticos.
Criterios de Manejo:
Dentro del área de los Parque regional y municipal (Siscunsi-Oceta-laguna negra) son
permitidas actividades:
•

Que contribuyan a la permanencia de los recursos naturales renovables como
agua, bosque, flora, fauna, y la dinámica biológica de los ecosistemas.

•

Dirigidas a mantener y mejorar las condiciones o componentes del hábitat de las
especies que son objeto de conservación, con el fin de mantenerlas en el tiempo o
restaurar la composición, estructura y función de los ecosistemas hacia el estado
de mayor naturalidad.

•

Que aumentan la información, el conocimiento y la compresión de los valores y
funciones naturales, sociales y culturales de los ecosistemas y las especies, o
referidas a conocer o monitorear el cambio de su condición en el tiempo.

•

No se podrán autorizar ni ejecutar trabajos y obras de explotación minera,
prácticas agrícolas o forestales, nuevos desarrollos urbanos y cacería en las zonas
declaradas y delimitadas como Parques Naturales Regionales o locales.

24

MARTIN C, RODRILLEZ N.CABALLERO M. Interceptación y agua de movilización por epifitas en Bosque
Nublado. La Calera, Cundinamarca. Rev. Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. Pág. 119-130;
Bogotá, Colombia, 1991.
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6.1.2.5 UMAGA. Reservas forestales: Ley 2ª de 1959 y Ley 79 de 198625
Reserva Forestal de El Cocuy. De acuerdo a la ley 2 de 1959, esta unidad de manejo y
gestión ambiental hace parte de la Reserva Forestal de El Cocuy de Colombia26, presenta
como uso principal ser una área Forestal Protectora27. En estas áreas es compatible el
desarrollo de procesos de investigación, ecoturismo sostenible y la implementación de
esquemas de Pago por Servicios Ambientales (como por ejemplo la deforestación
evitada); es condicionada la Extracción minera28 y se prohíben todos los demás usos.
Dentro de estas áreas se encuentran áreas de uso urbano y de uso agropecuario; para
estás se propone realizar mediante acto administrativo la sustracción de la reserva y su
incorporación a la unidad de manejo y gestión ambiental de expansión urbana y a la
unidad de uso y manejo sostenible, según sea el caso.
6.1.2.6 UMAGA. Áreas de protección de rondas hídricas y nacimientos de cuerpos
de aguas29.
Criterios de Manejo:
La principal función de las áreas de protección de rondas de ríos de las microcuencas
tributarias del Río Chicamocha y las de éste, es la protección absoluta de su entorno, que
permita la recuperación de los bosques de galería que cumplen la función de resguardo
de la fuente de agua y refugio de fauna. Las actividades de reforestación, aislamiento y
enriquecimiento de los bosques que se encuentran en diferentes estados de regeneración
natural son estrategias fundamentales para lograr su dinámica natural.
Los bosques de galería son ecosistemas estratégicos por ser corredores biológicos y de
flujo genético que conectan pequeñas reservas. Son ecosistemas particulares de gran
importancia para el trópico pues albergan numerosa fauna silvestre y desempeñan
25

En el Decreto 2811 de 1974, en las áreas de reserva forestal: … “solo podrá destinarse al aprovechamiento
racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse
la recuperación y supervivencia de los bosques. En el caso, previamente determinado, en que no existan
condiciones ecológicas, económicas o sociales que permitan garantizar la recuperación y supervivencia de los
bosques, el concesionario o titular de permiso pagará la tasa adicional que se exige en los aprovechamientos
forestales únicos. La construcción de obras de infraestructura, como vías, embalses, represas o edificaciones,
y la realización de actividades económicas dentro de las áreas de reserva forestal, requerirán licencia previa.
La licencia solo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las
actividades no atenta contra la conservación de los recursos naturales renovables del área. El titular de
licencia deberá adoptar, a su costa, las medidas de protección adecuadas”.
26
Artículo 2, Ley 2 del 16 de diciembre de 1959
27
La Ley 2 de 1959, plantea: para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y
la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés
General", según la clasificación de que trata el Decreto 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva forestal
en el país: Zona de Reserva Forestal del Pacífico, Zona de Reserva Forestal Central, Zona de Reserva
Forestal del Río Magdalena, Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, Zona de Reserva
Forestal de la Serranía de los Motilones, Zona de Reserva Forestal del Cocuy.
28
Esta explotación debe reglamentarse ante la autoridad ambiental competente.
29
(Decreto Ley 2811/74).
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funciones de sustento y recreación para la población. Son ecosistemas que se encuentran
ligados al microclima, la fertilidad de los suelos y la fluctuación del nivel freático. Su
función hidrológica ejerce influencia sobre factores como la escorrentía, la estabilidad de
las márgenes, el equilibrio térmico del agua (favorece la ictiofauna), el reciclaje de
nutrientes y el control de la sedimentación, entre otros.
En estas zonas es compatible la realización de actividades de ecoturismo, la
investigación, recreación y el pago por servicios ambientales. Es necesario tener en
cuenta que actualmente, se destacan cuatro tipos de servicios ambientales:
•

Secuestro y almacenamiento de carbono: por ejemplo, una empresa eléctrica del
hemisferio norte paga a campesinos del trópico por plantar y mantener árboles.

•

Protección de la biodiversidad: por ejemplo, donantes que pagan a los pobladores
locales por proteger y restaurar áreas para crear un corredor biológico.

•

Protección de cuencas hidrográficas: por ejemplo, los usuarios aguas abajo pagan
a los dueños de fincas aguas arriba por adoptar usos de la tierra que limiten la
deforestación, la erosión del suelo, riesgos de inundación, etc.

•

Belleza escénica: por ejemplo, una empresa de turismo paga a una comunidad
local por no cazar en un bosque usado para turismo de observación de la vida
silvestre.

La cercanía de estos bosques de galería a los centros poblados brinda la posibilidad de
implementar actividades de educación ambiental y prácticas de sensibilización a las
comunidades principalmente al sector de los jóvenes y niños.
Los bosques de galería por su diversidad florística son altamente promisorios para el
aprovechamiento de productos no maderables del bosque (esencias, ramas, flores, frutos,
etc.), actividad que debe ser condicionada a un aprovechamiento técnico y a una
supervisión constante para evitar la depredación incontrolada del entorno. Las actividades
como la ganadería, cultivos quedan prohibidas y las obras de infraestructura en las áreas
de protección de rondas de los ríos, quedan restringidas al concepto de la autoridad
ambiental.
6.1.2.7 UMAGA. Misceláneos Erosionados Como Bellezas Escénicas
El Cañón del Chicamocha constituye un elemento de calidad visual destacado, producto
del conjunto de sus características de geoformas, pendientes y coberturas; las
condiciones de baja humedad, altas pendientes, procesos erosivos y coberturas
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contrastantes, han generado un paisaje llamativo que adquieren un valor destacado como
belleza escénica.
El paisaje visual se ha establecido como un recurso básico, tratado como parte esencial y
recibiendo igual consideración que los demás recursos del medio físico (USDA, 1974). En
la actualidad se exige que los valores estéticos se evalúen en términos comparables al
resto de los recursos, es decir, que la demanda de belleza del paisaje se pueda
contraponer a la demanda de los demás recursos.
Por lo tanto este elemento de belleza escénica debe ser considerado en la evaluación de
las intervenciones que se realicen en cuanto a recuperación de zonas alteradas,
revegetalización, realización de grandes proyectos de infraestructura o la aprobación de
intervenciones tales como la minería.
6.1.2.8 UMAGA. Consociaciones de Robles (Quercus humboldtii Bonpl) y otro tipo
de bosques de importancia local.
El roble (Quercus humboldtii Bonpl.) es una especie de los bosques andinos, crece en
alturas de 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, formando rodales puros que
impiden el crecimiento de otras especies, básicamente por su follaje denso que impide la
entrada de luz.
Las características de la especie Roble (Quercus humboldtii) como; fenología, ecología,
lento crecimiento, baja eficacia biológica, ser de tipo secundario tardío, ser un importante
eslabón en las cadenas tróficas y elevado nivel de asociación y complejidad en los
sistemas boscosos andinos se hace necesario dirigir las acciones para la conservación de
este tipo de bosque emblemático de la zona30.
Por este motivo, la tala de árboles nativos como el roble (Quercus humboldtii), encenillo
(Weinmannia tomentosa), guayacán (Lafoensia speciosa), entre otros, representa un
factor crítico de gran valor ambiental, especialmente en la provincia Norte, donde se
presenta mayor concentración de bosques de roble, compuesto por el corredor de
Iguaque-Tipacoque, lugar en el cual, a pesar de los esfuerzos realizados, se sigue
empleando dicha especie sin control.
En coherencia con la Resolución 316 de 1974, por medio de la cual el INDERENA
estableció una veda nacional para algunas especies forestales maderables entre las que
se incluía el roble (Quercus humboldtii) y en conformidad con lo estipulado en el Decreto
1791 del 4 de octubre de 1996, en su artículo 12 que estipula: “Cuando la Corporación
reciba solicitud de aprovechamiento forestal único de bosque natural ubicado en terrenos
30

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial resolución número 294. Bogotá, Febrero 16 de
2006.
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de dominio público deberá verificar que en las áreas de manejo especial, tales como las
cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos
de manejo integrado u otras áreas protegidas y los bosques no se encuentren en sectores
donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para
dichas áreas”.
No se podrá realizar aprovechamiento excepto con levantamiento de veda, acompañado
de las medidas de manejo tendientes a garantizar la preservación de la especies y las
compensaciones a que haya lugar por la afectación generada con la implementación de
proyectos de desarrollo regional considerados de interés social y de utilidad pública.
Criterios de Manejo:
Para las consociaciones de Quercus humboldtii y los bosques de importancia local los
Criterios de Manejo: deben tender al desarrollo de acciones en cuanto a investigación y
conservación. Por tanto y en concordancia con la ley se restringe el aprovechamiento de
Roble (Quercus humboldtii).
Garantizar la permanencia o no afectación de individuos juveniles (brinzales y latizales)
con la finalidad de fomentar la regeneración natural de la especie en el área de
intervención.
6.1.3 Zona de Restauración
Son aquellas áreas donde sus ecosistemas naturales se han deteriorado o degradado, en
tal magnitud que se requiere recuperar sus estados sino originales, al menos iniciar
procesos de recuperación para lograr que presten servicios ambientales, la recuperación
gradual de su oferta ambiental y biodiversidad; el área de la zona de restauración en la
cuenca media es del orden de las 49,474 Has equivalente al 12.50% del área del territorio
de la CMRCH y corresponde a las siguientes unidades de manejo:
6.1.3.1 UMAGA. Áreas fragmentadas del Corredor Biológico.
Según lo define la UICN: “Un corredor biológico, en biología de la conservación es una
franja / ruta de tierra angosta que permite el flujo (o movimiento) de los individuos de una
reserva a otra. En ecología del paisaje es una estructura de conectividad que relaciona
recíprocamente dos ‘islas’ en medio de la ‘matriz’. Son estructuras que facilitan la
constancia y la conectividad de los retazos, al facilitar la dispersión de los animales y la
migración de semillas.”
El concepto de corredor biológico o ecológico implica una conectividad entre zonas
protegidas y áreas con una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la
fragmentación de los hábitats.
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6.1.3.2 UMAGA. Áreas De Recuperación de Suelos con Erosión Severa.
En las zonas de ladera de la CMRCH, la lluvia es el agente activo natural principal que
produce erosión (erosividad) debido a la energía cinética de la escorrentía y a los cultivos
limpios. La erosión también se ve favorecida por las fuertes pendientes (mayores al 50%)
y longitudes del terreno largas.
Criterios de Manejo:
En aquellas zonas con procesos de erosión (cárcavas remontantes, deslizamientos,
solifluxión, etc.) se prohíbe el uso de la ganadería extensiva y cultivos limpios, usos
urbanos y vivienda campestre, infraestructura de servicios básicos y explotación de
recursos mineros, es condicionado el uso para la adecuación de vías y el ecoturismo.
Presenta como uso compatible el desarrollo de la Investigación y como uso principal se
plantea la instauración de procesos de restauración ecológica mediante tratamientos de
bioingeniería.
La Bioingeniería se constituye en una herramienta de la restauración ecológica,
ejerciendo un efecto positivo en aquellas zonas de inestabilidad y degradación;
permitiendo que la restauración de áreas degradadas se acelere y que el paisaje se
transforme de manera positiva. (Bransby et al) indica que el uso de la vegetación es una
alternativa sostenible para la disminución en la probabilidad de falla de una pendiente. De
acuerdo a Rivera y Sinisterra, la Bioingeniería es considerada como algo único en el
sentido que las mismas partes de las plantas sirven como elementos mecánicos a la
estructura principal en los sistemas de protección de laderas y se transforman a través del
tiempo en obras vivas que cada día son más fuertes. Estas estructuras, se convierten en
refuerzo mecánico, drenaje hidráulico y barrera natural para contener la erosión y los
movimientos masales
6.1.3.3 UMAGA. Restauración de áreas extracción minera.
Son áreas degradadas por las actividades correspondientes a la extracción minera
(Materiales de construcción, carbón, materiales pétreos, hierro) las cuales corresponden a
un área de 565.Ha (0.14% del área total de la CMRCH).
Criterios de Manejo:
•

Legalización la minería ilegal existente en la zona,
requerimientos de la normatividad ambiental existente.

que cumplan con los

•

Antes de otorgar la licencia ambiental para explotación minera se debe entregar una
copia al interesado, en un sitio posible de explotación, de las guías minero
ambientales de exploración, extracción, transformación y transporte de minerales,
para que tenga conocimiento de las implicaciones ambientales propias de esta
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actividad, esto según lo ordenado en el artículo 2 de la Resolución No. 18-0861 del 20
de agosto de 2002.
•

Implementación de los Planes de Manejo ambiental, entendiéndose estos como el
documento que producto de una evaluación ambiental realizada de manera detallada,
debe contemplar las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el
desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye los planes de seguimiento,
monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o
actividad, según Decreto 1220 de 2005, para el sector minero tanto para exploración,
extracción, transformación y transporte de minerales. (Artículo 8 y 9).

Los Planes de Manejo Ambiental deben contener las siguientes medidas:
-

Medidas de compensación
Medidas de corrección
Medidas de mitigación
Medidas de prevención.31

Para llegar a la restauración de las zonas degradas por la minería extractiva, se deben
enfocar los esfuerzos a las medidas de corrección y mitigación como primera instancia y
luego reforzar las medidas de prevención y compensación para evitar a futuro que se siga
degradando más áreas de las antes mencionadas, ya que estas medidas nos ayudaran a
disminuir los costos ambientales generados por la falta de planificación y aplicación de
este tipo de instrumentos procedimentales.
La vigilancia y control de los planes de manejo ambiental del sector minero debe ser
realizada por medio de planes de seguimiento, evaluación y monitoreo, para ello es
necesario crear los indicadores de Gestión ambiental y confrontarlos con la normatividad
aplicada a vertimientos industriales, manejo de residuos peligrosos, emisiones
atmosféricas y demás normatividad vigente en lo relacionado al medio ambiente, para
determinar que se está cumpliendo con los requisitos legales o en caso contrario se
deben potencializar las medidas de manejo para alcanzar resultados óptimos, esto tanto a
nivel de sector minero como a nivel de ente ambiental encargado de la región.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establece una serie de Guías
minero ambientales para la exploración, explotación, transformación y transporte del
sector minero, en las cuales se indica el tipo de manejo ambiental que debe aplicarse
para cada una de las actividades que componen los ítems antes mencionados, y dentro
de los cuales se establecen las medidas de prevención, control, corrección y mitigación de
31

Decreto 1220 de 2005
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los impactos ambientales generados por este tipo de actividades; esto se adopta de la
Resolución 1023 de 2005.
A su vez el Ministerio de Minas y Energía adopta las Guías Minero Ambientales de
Exploración, Explotación y la Guía Minero Ambiental de Beneficio y Transformación según
Resolución No. 18-0861 del 20 de agosto de 2002, las cuales debe tener en cuenta para
expedir los permisos pertinentes.
Según los estudios realizados en estas Guías minero ambientales anteriormente citadas,
se deben contemplar las siguientes fichas de manejo que harán parte del Plan de Manejo
Ambiental y las cuales se explican paso por paso, qué debe contener cada ficha y al tipo
de medida a la cual está orientada. (Ver Anexo 10. Fichas de Manejo Ambiental del
Sector Minero).
6.1.4 Zona de Recuperación
La recuperación es la restauración del potencial ecológico de un área dada para un uso o
conjunto de usos predeterminado (ej. agricultura, caza de subsistencia, abastecimiento
hídrico) o uso no consumidores (ej. recreación pasiva, ecoturismo, investigación). Es el
intervalo de la restauración que va de ecosistemas degradados a ecosistemas productivos
para la obtención de bienes o servicios, el área de recuperación es de 22, 634 has del
territorio de la CMRCH; las unidades de manejo de esta zona son:
6.1.4.1 UMAGA. Áreas para recuperación de suelos
Comprende los terrenos de mayor degradación en la cuenca por efectos de la acción, ya
sea de inestabilidad geotécnica, torrencialidad, escorrentía o manejo. En razón de su alto
estado de erosión o de inestabilidad, constituyen unidades de ordenamiento restringidas
para cualquier actividad productiva.
Corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con escasa
cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos, tanto naturales como antrópicos,
de erosión y degradación extrema. Se incluyen las áreas donde se presentan tierras en
proceso de desertificación, o con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la
formación de cárcavas. (Corine, 2007)
El manejo de las zonas en alto grado de erosión, debe estar dirigido a su aislamiento para
su recuperación natural o mediante la ejecución de obras de tipo biológico-mecánico para
la estabilización y control de sedimentos
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6.1.5 Zona de uso y Desarrollo Sostenible
Son aquellas áreas que de acuerdo con sus características pueden ser sometidas al
sistema de actividades humanas en forma directa, muchas de estas áreas están de hecho
en uso, aunque en general se presume que dicho uso debe revisarse por su actual estado
de conflicto para hacerlo sostenible, esta zona tiene un área de 89,570 Has que
corresponde a 22.63% del área total de la CMRCH. En esta zona se definieron las
siguientes unidades de manejo:
6.1.5.1 UMAGA. Áreas de producción agrícola
Tierras que permiten el establecimiento de sistemas de producción agrícola, plantas
cultivadas de diferentes ciclos de vida y productos. Para el área de estudio tiene una
extensión de 25.550 Has que representan el 0.65% de la CMRCH.
Son áreas en las cuales debe darse impulso a la producción y productividad agropecuaria
mediante la debida planificación y empleo de tecnologías limpias que reduzcan los riesgos
de la alteración de la calidad de variables medioambientales por el aprovechamiento
intensivo de los recursos naturales.
Presentan como función principal, el garantizar en gran medida la continuidad y
mejoramiento de la actividad productiva, centrada en este caso en la actividad
agropecuaria, admitiendo igualmente, bajo restricción alguna actividad de tipo
agroindustrial, en aquellas áreas de menor pendiente que permita la mecanización.
Presentan la mayor capacidad para soportar actividades agrícolas intensivas y
semintensivas y se identifican los siguientes sistemas de producción:
Cultivos transitorios intensivos
Las tierras de estas áreas se caracterizan por que se pueden utilizar en una forma
intensiva permitiendo el uso de maquinaria y la implementación de tecnologías de
precisión de tipo avanzado. Comprende las mejores tierras desde el punto de vista de su
potencial productivo.
Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo dura un año o menos,
llegando incluso a ser de unos pocos meses; tienen como característica fundamental, que
después de la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo.
Las tierras de estas áreas se caracterizan por que se pueden utilizar en una forma
intensiva permitiendo el uso de maquinaria y la implementación de tecnologías de
precisión de tipo avanzado. Comprende las mejores tierras desde el punto de vista de su
potencial productivo.
Hacen parte de esta categoría los grupos de manejo IIIsc-1, IIIsc-2.
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Cultivos transitorios semi-intensivos
Las tierras de estas áreas se caracterizan por que se pueden utilizar en una forma semiintensiva con cultivos transitorios en pendientes no mayores al 50%. Se recomienda la
preparación del suelo con tracción animal, labranza manual reducida, teniendo en cuenta
que se debe dar prioridad a la implementación de prácticas de conservación de suelos.
Hacen parte de esta categoría los grupos de manejo IVes-1, IVes-2.
Cultivos semipermanentes y permanentes semi-intensivos
Tierras en las que se deben establecer cultivos permanentes y semipermanentes de tipo
semi-intensivo, los cuales requieren prácticas manuales en las fases de establecimiento y
mantenimiento sin dejar desprovisto el suelo de una cobertura vegetal protectora, aun
entre las plantas.
Las prácticas de conservación de suelos deben ser más intensas que en el uso anterior,
es el caso de la caña panelera y palma datilera.
Hace parte de esta categoría el grupo de manejo IVes-3, VIes-1, VIes-2 y VIes-3.
UMAGA. Áreas de producción pecuaria
Son tierras cuyas características presentan limitaciones moderadas para el desarrollo de
agricultura intensiva y semi-intensiva.
El uso que debe darse a las tierras con vocación ganadera hacer referencia a la
explotación económica que realiza el hombre sobre especies animales de pastoreo, se de
tipo vacuno, lanar o caballar.
Corresponde a sistemas de uso de la tierra en el que se implanta en la unidad de
aprovechamiento pasturas mejoradas a los cuales se les realiza prácticas culturales como
fertilización y rotación de potreros.
Sistema de pastoreo extensivo
Tierras apropiadas para el establecimiento de un sistema sedentario de pastoreo en el
cual el número de cabezas de ganado por unida de área sea muy bajo y el animal
permanezca en el potrero hasta que prácticamente se agote su pastura; no se realiza
rotación de potreros y comúnmente el ganado se traslada a otros sectores con pasturas
frescas. No requiere preparación de suelos.
Hacen parte de esta categoría el grupo de manejo IVes-3, VIes-1, VIs-1.
UMAGA. Áreas de producción forestal y agroforestal
Las tierras con vocación forestal y agroforestal son aquellas que por sus características
no permiten la utilización exclusiva de usos agrícolas o ganaderos.
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Estas tierras deben ser utilizadas bajo sistemas combinados, donde se mezclan las
actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en arreglos tanto espaciales como
temporales.
Estos arreglos pueden ser silvoagricolas, agrosilvopastoriles y silvopastoriles.
Silvoagricolas.
Permiten la siembra, labranza y recolección de la cosecha junto con la preparación
frecuente y continua de los suelos, dejando algunas áreas desprovistas de una cobertura
vegetal permanente; no obstante, el resto, debe estar cubierto por árboles de forma
permanente y continua.
Para la CMRCH esta categoría se ubica en los suelos clase VI en los cuales aún quedan
relictos representativos de bosque y una matriz de pastos limpios en donde es posible
realizar ganadería extensiva.

Agrosilvopastoriles.
Permiten una combinación armonizada entre los usos agrícolas, forestales y de pastoreo;
en algunos sectores pueden realizarse labores de siembra y recolección de cosechas, con
pastoreo extensivo dentro de las zonas de rotación, sin dejar desprovisto el suelo de
cobertura.
Para la cuenca media del río Chicamocha, hacen parte de esta categoría el grupo de
manejo VIIes-1, VIes-1.
Silvopastoriles
Requieren de la combinación armonizada del uso forestal y el pastoreo en el cual deben
existir árboles productores de alimento, madera y forraje junto con los pastos. No se
permite el establecimiento de cultivos transitorios.
No requiere de la preparación de suelos, ni deja el área desprovista de cobertura vegetal,
permitiendo el pastoreo permanente del ganado.
Para la CMRCH esta categoría se ubica en los grupos de manejo VIIes-3.

6.1.5.2 UMAGA. Áreas de consolidación de usos Urbanos
La UMAGA consolidación de usos urbanos se refiere a las zonas de territorio que deben
concentrar y agrupar las funciones urbanas, con los diferentes gradientes que ello implica,
en esta categoría se incluyeron las zonas que hacen parte del suelo.
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urbano32 en la actualidad, las que han sido consideradas para el crecimiento futuro del
área urbana de los municipios correspondientes a las zonas de expansión urbana33 de los
esquemas de ordenamiento territorial y las clasificadas como suelo suburbano34, en todos
los casos según lo definido en la ley de desarrollo territorial.
Es importante resaltar que cinco de los 32 municipios de la cuenca media del Río
Chicamocha correspondientes a la subcuenca Río Nevado se encuentran en el área de
reserva forestal de El Cocuy presentando un conflicto importante en cuanto al uso el
suelo ya que no se ha realizado la sustracción de la reserva del área correspondiente a
esta UMAGA, mas aun cuando han sido aprobados los respectivos Esquemas de
Ordenamiento Territorial.
6.2 OBJETIVOS DEL MODELO DE ORDENACIÓN
El objetivo del Modelo de Ordenación es alcanzar en un horizonte de 10 años un modelo
de desarrollo sostenible para el territorio de la CMRCH con:

32

Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos por el esquema de
ordenamiento, que cuentan con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado,
posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. pertenecen a esta categoría aquellas zonas
con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se
definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. Las áreas que
conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los
corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de
servicios públicos o sanitarios.

33

Áreas de expansión urbana.Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión
urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo
determinen los Programas de Ejecución. La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de
crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte,
de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social.
Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de
procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y
habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación
previa de las áreas programadas.
34

Áreas sub-urbanas. Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se
mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como
áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de
densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo
establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte de esta categoría los suelos
correspondientes a los corredores urbanos interregionales. Los municipios y distritos deberán establecer las
regulaciones complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas
áreas, sin que previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar
con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado
requerida para este tipo de suelo.
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•

Una calidad de vida para sus habitantes socialmente aceptable.

•

Protección, conservación, restauración y recuperación de: las áreas protegidas, las
áreas de reserva forestal Ley 2ª de 1959 y las contempladas en la Ley 79 de 1986.

•

Recuperación de la capacidad de regulación hídrica del sistema hidrológico de la
CMRCH.

•

Administrar el recurso hídrico, para acueductos y sistemas de riego y abrevaderos de
animales domésticos.

•

Recuperación de la calidad del agua a partir del tratamiento de las aguas servidas y
contaminadas.

•

Protección, conservación y recuperación de la cobertura boscosa en las cuencas de
recepción, las áreas de protección de riberas, los nacimientos de aguas, los
humedales, lagos y lagos periglaciares.

•

Recuperar y proteger las áreas de los ecosistemas de páramos.

•

Reconversión de los procesos productivos agrícolas, pecuarios y mineros de la región
hacia procesos productivos agropecuarios, turísticos mineros rentables, competitivos y
sostenibles.

•

Manejo del riesgo por fenómenos de amenazas naturales, presentes en la CMRCH.

•

Seguimiento y monitoreo de la calidad de los ecosistemas, la oferta ambiental y de
servicios ambientales de la CMRCH.

73

Convenio 108-07 “Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Media del Río Chicamocha”
FASE PROSPECTIVA

Tabla 9 Ordenación Acordada Cuenca Media Río Chicamocha
ZONA

UNIDAD DE MANEJO
TOTAL ZCV

AREA (HAS)
206,217

Áreas de protección de riberas y nacimientos de agua
(Dto. Ley 2811/74)
Consociaciones de robles y Bosques en General
ZONAS DE
CONSERVACION Misceláneos erosionados como bellezas escénicas
(ZCV)
Páramo
Parque Regional Siscunsi – Oceta
Periglaciares (Lagunas glaciaricas)
Reservas Forestales Ley 2a 1959 y Ley 79 de 1986.
ZONAS DE
PRESERVACION
(ZPR)
ZONA DE
RECUPERACION
(ZRC)

0.520936798
19,063

0.048155767

7,488

0.018916812

3,656

0.00923659

108,181

0.27328181

6,014

0.01519247

133

0.00033697

61,681

0.15581638

27,963
Parques Nacionales Naturales

0.07063915
27,963

22,634
Recuperación de suelos

0.07063915
0.05717824

22,634
49,474

Áreas de recuperación de suelos con erosión severa
ZONA DE
RESTAURACION Áreas fragmentadas del corredor biológico
(ZRT)

ZONA DE USO Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

AREA (%)

0.05717824
0.12497814

8,252

0.02084514

88

0.00022244

Coberturas de áreas de Páramos degradadas

40,569

0.10248455

Restauración de áreas extracción minera y de
disposición de inertes

565

0.00142602

89,570
Áreas de expansión urbana

0.22626768
7.53E-01
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ZONA

UNIDAD DE MANEJO

AREA (HAS)

(ZUS)
Áreas urbanas y de desarrollo urbano

88

0.00022145

Áreas de desarrollo industrial y minero

120

0.00030238

25,550

0.06454387

Cultivos semipermanentes
y permanentes

3,249

0.00820817

Cultivos transitorios
intensivos

5,331

0.01346747

16,970

0.04286823

59,025

0.1491054

4,696

0.011863

Agrosilvopastoril

10,662

0.02693386

Silvopastoril

43,667

0.11030854

4,757

0.01201698

0.9

2.28E-01

Áreas de producción agrícola

Cultivos transitorios semiintensivos
Áreas de producción agroforestal
Silvoagricola

Áreas de producción pecuaria
Áreas sub-urbanas
Total CMRCH

AREA (%)

30

395,858
100%
Fuente: Equipo técnico Convenio 108 – 07 Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
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