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2.
Elementos del Medio Natural 

El territorio Colombiano debido a su posición sobre la placa Suramericana, en donde la dinámica geológica ha ido formando 

el relieve que hoy conocemos, se halla dividido en dos regiones predominantes: la montañosa, determinada por la presencia de 

la Cordillera de los Andes, y la conformada por la Orinoquía y la Amazonia, al oriente de esa cordillera. El territorio que com-

prende la jurisdicción de Corpoboyacá se localiza sobre la cordillera Oriental, la cual se formó en el Terciario Superior; debido 

a la convergencia de las placas oceánicas y continentales lo cual produjo el retroceso de los mares modificando así las masas 

continentales; por el movimiento y empuje de las placas tectónicas produjeron el levantamiento de esta cordillera. Se localiza 

en la región andina, parte centro-oriental del País; en esta cordillera se encuentra zonas que van desde tierras planas del valle 

medio del Río Magdalena, (Puerto Boyacá, 200 msnm), el Altiplano Cundiboyacense, con alturas superiores a los 2.500 msnm, 

el Distrito Capital de Bogotá, la ciudad de Tunja (capital del departamento de Boyacá), la Sierra Nevada del Cocuy, ubicada 

entre tres departamentos (Boyacá, Casanare y Arauca), con alturas superiores a los 5.000 msnm.

Ladera estructural de sierra anticlinal (Ssale). Complejo Guantiva - La Rusia - Boyacá

Figura 4.- Distribución por grupos geológicos en Corpoboyacá. 



34

2.1 
Geología

La geología estudia la composición, estructura y evolución de 

la Tierra, así como los procesos que se desarrollan en ella. 

La jurisdicción de Corpoboyacá está dividida en 12 grupos 

geológicos, (Tabla 1.) que a continuación se describen de ma-

nera general y sus principales formaciones que la componen, 

(Mapa 2). 

Tabla 1. Distribución por Grupos Geológicos.

ID Era Grupo Área (ha) %
1 Paleozoico Chiquinquirá – Arcabuco 550.897 33,43

2

Mesozoico

Tota - Paz del Río 369.001 22,39

3 No Identificado 295.274 17,92

4 Valle Medio del Magdalena 144.063 8,74

5 Cocuy - Cubará - Margua 98.462 5,97

6 Cenozoico Cuenca Cordillera Oriental 60.333 3,66

7 Precámbrico Macizo de Floresta 51.935 3,15

8 Mesozoico Tunja – Duitama 50.025 3,04

9 Cenozoico Sierra Nevada del Cocuy 18.308 1,11

10 Mesozoico Otanche 7.263 0,44

11
Cenozoico

San Luis de Gaceno 2.412 0,15

12 Cuenca del Pie Monte 14 0,001

TOTAL 1.647.971 100,00

Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014).

2.1.1
Grupo

Valle Medio del Magdalena.

Este grupo ocupa 144.062 ha del área de la jurisdicción de 

Corpoboyacá, conformada principalmente por la Formación 

Mesa que ocupa 92.180 ha, del municipio de Puerto Boyacá 

(63% del municipio) con estructuras de gravas y arenas, con 

intercalaciones de capas de arcillas, el Grupo Guaguaquí lo-

calizado en el municipio de Otanche con un área de 36.771 

ha, (76% del municipio) consta de una sucesión de capas de 

lutitas grises oscuras a negras, micáceas, con concreciones 

calcáreas y limolitas calcáreas, a veces silíceas con intercala-

ciones de calizas arenosas, grises oscuras con cemento calcá-

reo y algo silíceo y capas lenticulares de carbón (Municipio de 

Quípama - Boyacá, 2000) y la Formación Córdoba entre los 

municipios de Puerto Boyacá y Otanche compuesta por una su-

cesión de capas de limolitas calcáreas, estratificadas en capas 

muy gruesas, con intercalaciones de calizas arenosas, negras 

y areniscas calcáreas, negras (Tabla 2).

Tabla 2. Formaciones – Valle Medio del Magdalena.

Grupo Nombre Formación Código Área (ha) 

Valle Medio 
del Magdalena

 Mesa NgplQ 92.181

 Grupo Guaguaquí Kgg 31.551

 Córdoba Ksco 12.659

 Grupo Olini Kso 3.771

 Los Limones Ngml 1.458

 Andesitas Ngpla 1.276

 Cambras Ngmc 547

 San Antonio Ngma 527

 Puerto Romero Kipr 93

Subtotal 144.063

Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014).

2.1.2 
Grupo Otanche

La formación que la comprende es la Unidad Litoestratigráfica 

de La Palma, la cual Rodríguez y Ulloa (1994a), proponen el 

nombre informal de Grupo La Palma en el norte del departa-

mento de Cundinamarca y áreas límites con el departamento 

de Boyacá, para representar una secuencia estratigráfica que 

consta de una serie monótona y espesa de limolitas, lutitas y 

arcillositas grises claras a negras, moscovíticas, con intercala-

Grupo Chiquinquirá - Arcabuco. Villa de Leyva - Boyacá.
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ciones de estratos delgados de areniscas arcillosas de color 

verde oscuro, de grano  fino, en capas gruesas, con niveles 

delgados y esporádicos de arcillolitas calcáreas. (CAR, 2013). 

Ocupando 7.262 ha sobre la jurisdicción, distribuidos en los 

municipios de Quípama (22,67% del municipio), La Victoria  

(27,60% del municipio) y Otanche  (0,002% del municipio).

2.1.3 
Grupo Chiquinquirá – Arcabuco.

Tiene un área de 550.895 ha sobre el total de la jurisdicción, se 

extiende desde el municipio de Quípama desde los 710 hasta 

los 3.370 msnm, en inmediaciones del municipio de Chiscas; 

estructurada por 19 formaciones, de las cuales por su distribu-

ción y área sobresalen: Formación Conejo, según Rodríguez 

y Ulloa (1991), consta de base a techo de una sucesión de 

arcillolitas y lodolitas laminadas, a veces calcáreas, con inter-

calaciones de arcillolitas no calcáreas. Formación Paja, consta 

de shales negros ligeramente calcáreos y micáceos cuya par-

te inferior contiene concreciones de hasta 30 cm, sectarias y 

vetas de calcita. Grupo Guadalupe es de origen marino, está 

compuesto por las formaciones Plaeners, Labor y Tierna. For-

mación Guaduas, consta de un conjunto de estratos que con-

tienen los mantos de carbón explotable. Se encuentra en forma 

concordante sobre la formación Guadalupe y está compuesta 

en su gran mayoría por arcillolitas carbonáceas, areniscas y 

arcillas abigarradas, con la presencia de mantos de carbón 

de diferentes espesores que son económicamente explotables. 

Su espesor presenta variaciones considerables a lo largo de la 

región, en algunos sectores de la cuenca presenta 1.200 m de 

espesor como en Samacá y en sectores como Tunja difícilmente 

alcanza los 600 m. (Alcaldía Mayor de Tunja & UPTC, 1999) 

(Tabla 3.).

2.1.4 
Grupo Cocuy – Cubará – Margua 

Se localiza en la parte nororiental de la jurisdicción, la forma-

ción dominante corresponde a Río Negro, se identifica con este 

nombre toda la secuencia que aflora por debajo de las calizas 

del Aptiano (Formación Tibú - Mercedes). En el sector de la Sie-

rra Nevada del Cocuy la cual está constituida por tres partes 

que podrían distinguirse, así: La parte arenosa basal aflora en 

el río Rifles, la parte intermedia está conformada principalmen-

te por areniscas de grano muy fino y lodolitas. Formación Tibú 

– mercedes, fue designada así por los estudios de Notestein 

et al, 1944, p. 1177, en Ward y Goldsmith, 1973 por el Río 

Tibú y el Valle Mercedes del área de la Concesión Barco. Allí 

el Tibú tiene en la base, areniscas guijosas de grano grueso de 

5 a 12 m, cubriendo rocas ígneas y metamórficas. Encima de 

las areniscas hay caliza fosilífera, densa y gris con unas pocas 

capas de shales y areniscas de grano fino en la mitad inferior 

(Municipio San José de Miranda, 2003) (Tabla 4.).

Tabla 3. Formaciones, Chiquinquirá – Arcabuco.

Grupo Nombre Formación Código Área (ha) 

Chiquinquirá 
–

 Arcabuco

 Conejo Ksc 144.224
 Paja Kip 115.146
 Grupo Guadalupe Ksg 73.334
 Guaduas KPgg 57.295
 Arcabuco Jar 33.597
 Simití Kis 26.971
 La Rusia Jru 16.748
 Rosa Blanca Kir 16.178
 Montebel Jim 14.851
 Areniscas de 

Chiquinquirá Kichi 14.115

 Cumbre Kic 12.041
 Churuvita Kich 7.862
 Ritoque Kiri 7.695
 Los Medios Kim 4.295
 Palermo TrJp 3.834
 Cacho Pgpc 1.619
 Simijaca Kss 773
 Regadera Pger 223
 La Frontera Ksf 98

Subtotal 550.897
Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014)

Tabla 4. Formaciones, Cocuy – Cubará – Margua.

Grupo Nombre Formación Código Área (ha) 

Cocuy - Cubará 
- Margua

 Río Negro Kirn 69.661

 La Luna Ksl 16.787

 Barco Pgpb 3.653

 Tibú - Mercedes Kitm 7.353

 Mirador Pgem 615

 Carbonera Pgoc 394

Subtotal 98.462
Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014)

2.1.5  
Grupo Cuenca Cordillera Oriental

Las formaciones asociadas a este grupo están distribuidas des-

de el municipio de Maripí al sur-occidente hasta el nor-oriente 

de la jurisdicción en el municipio de Chiscas. Depósitos Co-

luviales, son áreas con gruesos depósitos de deslizamiento, 

talud, corrientes de lodo y de otros depósitos coluviales, se 

han agrupado en una sola unidad en los mapas geológicos. 

Los depósitos de deslizamiento son los más comunes en las 

pendientes fuertes, particularmente donde una roca más re-

sistente descansa sobre otra menos resistente. Estos depósitos 

se encuentran en los municipios de Aquitania, Belén, Boavita, 

Chiscas, Chita, Covarachía, El Cocuy, Guacamayas, Güicán, 

Jericó, La Uvita, Paz del Río San Mateo, Sativanorte y Sativa-

sur. Depósitos Fluvioglaciares, consta de grandes conos que 

naturalmente constituyen las partes bajas de los valles ocupa-

dos durante el cuaternario por lenguas glaciares. Su constitu-

ción está representada por bloques aislados de rocas duras 





Mapa 2. - Distribución por Formaciones geológicas. - Corpoboyacá.
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de tamaño variado envueltos en una matriz arcillosa 
y arenácea. Se ubican en zonas de páramo como 
El Cocuy y Pisba. Depósitos Glaciares, son depósitos 
típicos de acarreo glacial los cuales cubren extensos 
sectores por encima de los 3.200 msnm y las morre-
nas pertenecientes a los glaciares que ocuparon los 
páramos. (Parques Nacionales Naturales de Colom-
bia, 2006). (Tabla 5.).

Tabla 5. Formaciones, Cuenca Cordillera Oriental.

Grupo Nombre Formación Código Área (ha) 

Cuenca Cordille-

ra Oriental

Depósitos Coluviales Qc 25.709

Depósitos 
Fluvioglaciares Qfg 12.003

Depósitos Glaciares Qm 7.378

Depósitos De Pendiente Qdp 4.117

Depósitos Terrazas Qt 4.060

Depósitos Glaciales Qgl 4.047

Depósitos Derrubios Qd 3.019

Subtotal 60.333

Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014).

2.1.6
 Grupo Macizo de Floresta.

Pertenece a la edad Cambro - Ordovícico (Paleozoico 
Inferior), que corresponde a una unidad Vulcano-sedi-
mentaria con metamorfismo regional de bajo grado, 
constituido por un conjunto de rocas ígneas y meta-
mórficas. Sobresalen las formaciones: Floresta, el tér-
mino Floresta fue inicialmente utilizado en 1937 por 
Olsson & Caster (en Julivert, 1968), quienes hablaron 
de una “Floresta Series” en el área de Floresta, Boya-
cá. Cediel (1969) propuso que la Formación Floresta 
fuera subdivida en dos miembros: el inferior arenoso 

(El Tibet) y el superior arcilloso, (Floresta). Formación 
Tibet, es la estructura inferior del Grupo Floresta y 
está compuesto hacia la base de niveles conglomerá-
ticos con fenocristales de cuarzo, dentro de una ma-
triz silícea con presencia de mica diseminada. Hacia 
el techo la arenisca es cuarzosa de color ocre y gris 
claro, micácea, de grano medio a grueso muy con-
solidada, incluida en una matriz arenosa con granos 
subangulares. (Tabla 6.).

Tabla 6. Formaciones, Macizo de Floresta

Grupo Nombre Formación Código Área (ha) 

Macizo
de

Floresta

Formación Floresta Df 17.793

Formación Tibet Dt 14.733

Formación Cuche Cc 6.926

Cuarzomonzonita de Santa 
Rosita Pdcs 5.814

Batolito de Otengá Tjbo 3.576

Paleozoico del Río Nevado Pzrn 2.680
Formación Cataclastitas de 

Soapaga Dqcs 280

Riolitas de Iza Pgri 103

Stock de Chuscales pDsch 30

Subtotal 51.935

Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014).

2.1.7 
Grupo Sierra Nevada del Cocuy 

Corresponde a la parte más nororiental de la jurisdic-
ción de Corpoboyacá, está comprendida entre el Sis-
tema de falla de Guaicaramo y las estribaciones de la 
Sierra Nevada del Cocuy, donde se encuentra la ma-
yor altura sobre la cordillera Oriental, en el Pico Pan 
de Azúcar (5.490 msnm). La cuenca está conformada 

Formación Paja. Río Moniquirá. Moniquirá - Boyacá.



39

por una potente secuencia de más de 6.000 m de espesor de 

rocas sedimentarias del Cretácico, plegadas y falladas, como 

producto de las deformaciones tectónicas que afectaron la re-

gión. Esta cuenca se caracteriza por presentar los casquetes 

nevados y vestigios de antiguas y muchas más extensas zonas 

glaciares sobre la cordillera Oriental. (Tabla 7.)

Tabla 7. Formaciones, Sierra Nevada del Cocuy.

Grupo Nombre Formación Código Área (ha) 

Sierra Nevada 
del 

Cocuy

Depósitos Glaciales Qgl 10.894

Depósitos Fluvioglaciares Qfg 2.504

Depósitos Glaciares Qm 2.400

Depósitos Coluviales Qc 1.842

Depósitos Terrazas Qt 667

Subtotal 18.308

Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014).

2.1.8 
Grupo Tota - Paz del Río.

Este grupo ocupa el 22.89% del territorio de la jurisdicción, dis-

tribuido espacialmente en el flanco oriental de la jurisdicción, 

en la que se destacan las siguientes formaciones: Formación 

Une, el nombre de esta formación fue establecido por Hubach 

E. (1957). La formación está constituida de una sucesión mo-

nótona de areniscas de grano fino con intercalaciones de lu-

titas en la parte media. Las areniscas se encuentran en capas 

con estratificación delgada a gruesa, en potentes bancos, su 

color por lo general es gris oscuro pero también se encuentran 

capas de colores claros; la topografía característica de esta 

formación es de grandes escarpes. Hacia la parte superior se 

presentan intercalaciones de lutitas negras; esporádicamente 

se encuentra un nivel de carbón semi-antracítico de unos 0.60 

m de espesor. La edad de la formación ha sido considerada 

por Burgl (1961), como Albiano a Cenomaniano. El ambiente 

de depositación de la Formación Une es claramente marino. 

Esta formación se dispone en grandes áreas entre los munici-

pios de Toca – Tibasosa, Miraflores – Zetaquira – Aquitania 

– Mongua – Chita. (Municipio de Boavita, 2002).  Formación 

Concentración, constituida principalmente por arcillolitas ha-

banas y grises con esporádicas intercalaciones areniscas par-

das de grano medio a grueso, en ocasiones conglomeráticas 

y feldespáticas. La base de esta unidad presenta un manto de 

hierro de espesor variable. El espesor de la formación alcanza 

los 1.400 m, en Paz de Río, donde actualmente se explota el 

mineral de hierro. (Sánchez, 2012). Formación Areniscas de 

Las Juntas,  consta de dos niveles arenosos separados por un 

nivel lutítico. Esta unidad está dividida en tres miembros: Are-

nisca del Volador, Lutitas intermedias y Areniscas de Almeida. 

(Municipio de Páez, 2001) (Tabla 8.).

Tabla 8. Formaciones, Tota - Paz del Río.

Grupo Nombre Formación Código Área (ha) 

Tota 
 Paz del Río

Formación Une Kiu 119.989

Formación Fómeque Kif 74.851

Formación Areniscas de Las 
Juntas Kiaj 42.357

Formación Lutitas de Macanal Kilm 26.887

Formación Arcillas de Socha Pgpeas 26.874

Formación Areniscas de Socha Pgpas 24.673

Formación Concentración Pgeoc 23.453

Formación Picacho Pgep 12.318

Formación Bogotá Pgpeb 9.848

Formación Los Cuervos Pgpec 7.751

Subtotal 369.001

Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014).

Formación Mesa. Puerto Boyacá - Boyacá.
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2.1.9 
Grupo Tunja – Duitama 

Este grupo ocupa el 3.10% del territorio de Corpoboyacá, 

se localiza en el centro – oriente de la jurisdicción, sobre los 

municipios de Toca, Oicatá, Duitama, Tibasosa, Chivata, Tun-

ja, Belén, Cerinza y Cómbita entre otros. Conformada por la 

Formación Tilatá, de edad Plioceno a Pleistoceno, está com-

puesta por capas de gravas, conglomerados, arenas y arci-

llas. El espesor estimado es de cerca de 150 metros. Esta For-

mación yace discordantemente sobre unidades preexistentes 

y la Formación Tibasosa, definida por Renzoni et. al (1969). 

Esta formación muestra todas las características de un depósito 

transgresivo, en el cual ocurren frecuentemente acuñamientos y 

variaciones rápidas en el tamaño del grano de los sedimentos. 

Esta formación se halla expuesta en su totalidad al Norte de 

Belencito y fue descrita por Reyes, Italo. Según esta descrip-

ción la formación se halla compuesta por tres miembros el Infe-

rior areno–arcilloso con intercalaciones limosas, el intermedio 

compuesto por alternancia de limolitas y calizas arenosas, y 

el miembro superior de arcillolitas fisibles con intercalaciones 

de capas delgadas de caliza. (Municipio de Busbanzá, 2000) 

(Tabla 9.)

Tabla 9. Formaciones, Tunja – Duitama.

Grupo Nombre Formación Código Área (ha) 

Tunja -Duitama
Formación Tilatá NgplQt 32.484

Formación Tibasosa Kiti 17.541

Subtotal 50.025

Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014).

2.1.10 
Estructuras Geológicas Fallas 

El rasgo tectónico principal del área es la Falla de Soápaga. 

Paralela a ésta gran estructura regional corren otras fallas de 

tipo regional como las Fallas de Gámeza, Tópaga y Monguí, 

las cuales cortan bruscamente el área hacia el oriente de la 

misma manifestándose por la creación de truncamientos de 

los escarpes principalmente de las Formaciones arenosas. Este 

rasgo tectónico ha sido de gran influencia en el modelado de 

los actuales terrenos, dado que ha producido gran cantidad de 

materiales que forman los depósitos coluviales principalmente. 

Tectónicamente otro rasgo que sobresale son los plegamientos, 

extendiéndose hacia el oriente en una serie de anticlinales y 

sinclinales estrechos que hacen que las Formaciones abarquen 

una extensa área sin cambiar la secuencia descrita anterior-

mente. En términos generales la tectónica de la región ha sido 

fuerte lo que se manifiesta en la cantidad de plegamientos y fa-

llas de tipo longitudinal y transversal que aparecen en el área. 

Falla de Soápaga. Como se mencionó anteriormente, la Falla 

de Soápaga, separa dos regiones con estilo morfoestructural 

muy diferente y es evidente su influencia en las facies de los 

depósitos sedimentarios por lo menos durante todo el Terciario. 

En el valle de Sogamoso la falla lleva una dirección NE - SW 

y entre Corrales y Paz de Río adquiere una dirección NNE–

SSW. El desplazamiento máximo de la Falla puede alcanzar 

los 3.000 metros. 

Falla De Gámeza. Es una falla de tipo inverso; coloca las are-
niscas de Socha inferior y gran parte de la Formación 
Guaduas por encima de la Formación Socha Supe-
rior. La falla hacia el suroeste se transforma en falla 

Montañas Estructurales Erosionales. Vía hacia el municipio de Sutamarchán - Boyacá.
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direccional con rumbo Norte Sur, en la zona de Matayeguas 

la falla recobra su rumbo NE -SW. Al norte de Gámeza la falla 

se encuentra cubierta por los rellenos cuaternarios. Presenta 

inclinaciones hasta de 40 grados y desplazamientos verticales 

variables.

Falla de Tópaga. Esta falla se puede observar al noreste de 

Tópaga, donde levanta la Formación Ermitaño sobre la For-

mación Guaduas con un desplazamiento vertical de aproxi-

madamente 300 metros, la falla se desarrolla hacia el sureste, 

donde converge con la falla de Gámeza.

Falla de Monguí. Falla regional de tipo inverso, paralela a 

las anteriores; afecta a las Formaciones Cretáceas Ermitaño y 

Guaduas.

Falla de Matayeguas. Esta dislocación presenta un rumbo anó-

malo respecto al sistema general de fallas direccionales de 

la región, debido tal vez a un cambio en la dirección de los 

esfuerzos. La falla desplaza con movimiento lateral derecho 

las Formaciones Terciarias adyacentes a la Quebrada Mataye-

guas, límite nororiental del municipio de Sogamoso.

Otras Fallas

El sector oriental del municipio de Sogamoso se encuentra 

afectado por varias fallas longitudinales como las de El Morro, 

Maderal, Colorados, entre otras y algunas como las de Llano 

Grande, Costa Rica, Las Cintas y otras menores con direccio-

nes diferentes que en conjunto configuran un sistema complejo 

cuyos efectos se observan sobre las Formaciones Cretáceas y 

Terciarias del flanco Oriental del Anticlinal del Chicamocha, 

que en algunas partes se encuentran sepultadas por los depó-

sitos Cuaternarios. 

Pliegues

Anticlinal del Chicamocha. Es un pliegue asimétrico afectado 

por numerosas fallas y fuertes cabeceos axiales. El flanco oc-

cidental se puede seguir desde el sur de Sogamoso hasta la 

quebrada canelas en el municipio de Tasco.

Anticlinal de Hato Viejo. El eje de este plegamiento simétrico 

tiene una dirección N35E en promedio.

Anticlinal de Morca. Su eje tiene una dirección N50E, corres-

pondiendo a un anticlinorio simétrico con estructuras menores 

plegadas en sus flancos.

Anticlinal La cumbre. Estructura asimétrica cuyo eje tiene una 

dirección N45E aproximadamente, apreciándose al SE de 

Monguí.

Sinclinal del Páramo. Pliegue asimétrico localizado al oriente 

del Sinclinal del Chicamocha. Esta estructura se encuentra muy 

estrecha y dislocada por la Falla de Gámeza y la Falla de 

Tópaga. 

Sinclinal de Mongua. Estructura cuyo eje tiene una dirección 

N30E. y sobre este eje está asentado el municipio de Mongua.

Valle Aluvial. Panorámica aérea sobre  el Lago Sochagota municipio de Paipa - Boyacá.
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Páramo Pan de Azúcar - Boyacá

 2.2
 Geomorfología

La clasificación de las unidades geomorfológicas presentes en la jurisdicción de Corpoboyacá se basa sobre 
relaciones suelo - geomorfología (Zinck, 1987) quien presenta un esquema jerárquico y multicategórico siste-
ma que cuenta con seis categorías que van aumentando el nivel de detalle desde lo más general en la cima 
hasta un mayor detalle hacia la base. (Mapa 3. Geomorfología). De acuerdo a este esquema en la jurisdic-
ción se identifican dos orígenes del relieve: la de origen estructural erosional ocupando la mayor área con el 
81,34% y la de tipo aluvial con sólo el 4,12% del territorio de Corpoboyacá. (Mapa 4.)

2.2.1 
 Montaña estructural erosional 

El relieve es generalmente escarpado a muy escarpado con 

pendientes entre medias a cortas. El paisaje está modelado 

por escurrimiento difuso y –concentrado y procesos de remo-

ción en masa. Dentro de este tipo de paisaje se encuentran los 

siguientes tipos de relieve: vigas, crestas homoclinales, espina-

zos y crestones homoclinales, cumbres, glacis y cuestas.

Las crestas y crestones homoclinales ocupan el 21.54% de la 

jurisdicción, en la zona occidental sobre la cuenca del Río 

Minero a los 450 msmm, en zona central principalmente sobre 

los municipios de Toca, Siachoque, Tota, Aquitania y Sogamo-

so entre los 3.100 a los 3.600 msmm, hacia la parte nororien-

tal sobre los municipios de Chiscas, El Cocuy y Güicán desde 

los 2.200 hasta los 4.000 msmm.

Las vigas y crestones homoclinales ocupan los 15,93% de la 

jurisdicción, localizadas principalmente sobre la provincia de 

Occidente (Otanche, Quípama y Maripí) desde los 200 sobre 

los 2.800 msnm hasta los 1.400 msnm; en la parte central en 

los municipios de Tibasosa, Firavitoba, Paipa Sogamoso, Tota, 

Floresta, Betéitiva y Belén sobre los 2.800 msnm. 

Las vigas, lomas y gracis, se encuentran dispersas en peque-

ñas áreas en la jurisdicción, ocupando el 14,57% del territo-

rio. (Tabla 10.) .

2.2.2 
Altiplanicie Estructural

Es una unidad genética de relieve de extensión regional, con 

configuración plana y elevada que se origina a partir de de-

presiones o fosas de origen tectónico (graven), resultantes de 

los diferentes procesos endógenos de plegamiento, vulcanis-

mo, fallamiento y posterior levantamiento, y que luego fueron 

ocupadas por lagos, desde el final del Terciario y durante el 

Cuaternario, con lo que fueron rellenadas por material bien 

sea de origen lacustre, aluvial piroclástico, sedimentario, gla-

ciar o glaci-fluvial, aparte de torrencial.

La “Altiplanicie Central de Boyacá” más ampliamente cono-

cido como “El Altiplano Cundiboyacense”, está conformada 

por una serie de relieves de crestas homoclinales abruptas 

(19,97%), vallecitos (1,23%) y lomas y glacis (5,71%), rodea-

das de valles intramontanos de los ríos Cane, Arcabuco, Valle 

y Chicamocha que se extienden por entre las lomas estructura-
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les elongadas con pendientes variables, que se inician desde 

los alrededores de Corrales y Belencito y se prolongan hacia 

el sur pasando por Sogamoso, Duitama, Paipa y Tunja, hasta 

su prolongación en los límites con el departamento de Cundi-

namarca, sectores de los municipios de Turmequé y Ventaque-

mada.

2.2.3 
Lomerío estructural erosional 

Son unidades de tipo denudativo y estructural cuyas alturas, 

con relación a las áreas circundantes, no sobrepasan los 300 

metros. Generalmente se encuentran entre el paisaje de monta-

ña y el de piedemonte. Se encuentran en el municipio de Puerto 

Boyacá, las lomas son de forma redondeada y alargada con 

cimas planas o agudas. Los tipos de relieve presentes lomas y 

vallecitos, ocupando el 4,81% del territorio de Corpoboyacá.

Las lomas de Puerto Boyacá hacen parte de un extenso grupo 

de lomeríos de poca altura, interrumpidas por cauces de que-

bradas cortas que desembocan al río Magdalena y sus tribu-

tarios. Sobresale la serranía de las Quinchas, presenta alturas 

entre 170 y 350 msnm. 

2.2.4 
 Valle Aluvial 

Son franjas alargadas y estrechas, de relieve ligeramente 

plano, conformado por materiales aluvio - coluviales; entre 

dos áreas de relieve más alto y que tienen como eje un río o 

quebrada. Está influenciado por los aportes longitudinales de 

sedimentos acarreados de las quebradas y aportes laterales 

locales. Se localizan en el municipio de Puerto Boyacá sobre 

la rivera del Río Magdalena y a lo largo de los ríos Ermitaño, 

río Negro y sobre las quebradas Velásquez y Las Pavas; ha-

cía el interior de la jurisdicción se localizan sobre los valles 

intramontanos de las quebradas de Quite y de Santiago en 

inmediaciones de los municipios de Samacá y Cucaíta, sobre 

el río Pómeca en Motavita, más hacia el nororiente en los ríos 

Chicamocha (Tibasosa - Duitama), Chiquito (Firavitoba) y las 

quebradas Busbanzá (Floresta) y El Cedro (Belén).  

Tabla 10. Tipo de Relieve.

Origen Geoforma Tipo de Relieve Área ha. %

Estructural Erosional

Montañas estructural 
erosional

Crestas y crestones 
homoclinales 347.275 21,07

Vigas y crestones homoclinales 256.915 15,59

Vigas, lomas y gracis 234.976 14,26

Cuestas, lomas y glacis 65.727 3,99

Lomas, glacis y coluvios 39.225 2,38

Cumbres andinas 34.622 2,10

Espinazos y cuestas 26.258 1,59

Glacis y coluvios 7.867 0,48

Lomas, cuestas y glacis 6.951 0,42

Subtotal 1.019.815 61,88

Altiplanicie estructural

Crestas homoclinales abruptas 321.965 19,54

Vallecitos 19.856 1,20

Lomas y glacis 91.999 5,58

Subtotal 433.820 26,32

Lomerío Lomas y vallecitos 77.512 4,70

Subtotal 77.512 4,70

TOTAL 1.531.148 92,91

 Aluvial Valle aluvial

Plano de inundable y cubetas 4.148 0,25

Plano de inundación 2.840 0,17

Terrazas antiguas 5.529 0,34

Terrazas recientes 55.504 3,37

TOTAL 68.022 4,13

Otras áreas

Cuerpos de Agua 10.084 0,61

Zonas Urbanas 9.890 0,60

Sin Identificar 28.827 1,75

TOTAL 1.647.971 100,00

Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014).





Mapa 3. - Geomorfología - Corpoboyacá





Mapa 4. - Tipo de Relieve. - Corpoboyacá
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Los Pozos - Lago de Tota, Boyacá.

 2.3
 Hidrogeología.

La hidrogeología es una rama de las ciencias geológicas que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su circula-

ción, sus condicionamientos geológicos y su captación. Estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas 

de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y 

gaseoso) y propiedades (físicas, químicas, etc). (Universidad de los Andes, s.f.). 

2.3.1
Agua Subterránea

Es el agua  que se aloja y circula en el subsuelo, conformando 
los acuíferos. La fuente de aporte principal es el agua de lluvia, 
mediante el proceso de infiltración. Otras fuentes de alimenta-
ción localizada pueden ser los ríos, arroyos, lagos y lagunas.  
El agua subterránea se sitúa por debajo del nivel freático y 
está saturando completamente los poros y/o fisuras del terreno 
y fluye a la superficie de forma natural a través de  vertientes 
o manantiales  o cauces. Su movimiento  en los acuíferos es 
desde zonas de recarga a zonas de descarga, con velocida-
des que van desde metro/año a cientos de m/día, con tiempos 
de permanencia largos resultando grandes volúmenes de al-
macenamiento, aspectos característicos del agua subterránea. 
(Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 2012).

2.3.2 
Zonas Potenciales de Recarga 

La clasificación realizada para la jurisdicción de Corpoboya-
cá se obtuvo a partir de la reclasificación de las unidades de 
la leyenda Corine Land Cover de acuerdo a la vegetación y su 
aptitud en el proceso de recarga, designando cuatro catego-
rías respecto a la potencialidad de recarga:

1. Muy Alta: Corresponde principalmente a las coberturas 
de espacios naturales (bosque natural, bosque natural 

fragmentado, bosque de galería y/o ripario, bosque 
plantado, vegetación de páramo y subpáramo, playas 
arenales y dunas, afloramientos rocosos, zonas nivales 
ó glaciares, zonas pantanosas, vegetación acuática so-
bre cuerpos de agua, ríos, lagunas, lagos y ciénagas, 
embalse y cuerpos de agua artificiales.) y algunos culti-
vos transitorios. Ocupa el 34,10 % del área de la juris-
dicción

2. Alta: corresponde a las coberturas asociadas a cultivos 
como la caña panelera, plátano y banano y a áreas de 
pastos arbolados, pastos enmalezados ó rastrojos. En la 
jurisdicción sólo ocupa un 1,66%  del territorio,  identifi-
cada en municipios como Puerto Boyacá, Pauna, Coper, 
Moniquirá, Tinjacá, Pesca, Nobsa, Corrales, Gámeza, 
Paz del Río, Boavita y Güicán.

3. Media: cobertura vegetal referente a pastos limpios, mo-
saico de cultivos, mosaico de pastos y cultivos, mosaico 
de cultivos – pastos y espacios naturales, mosaico de 
pasto con espacios naturales, playas, arenales, dunas 
y afloramientos rocosos; corresponde a la unidad de 
mayor área, ocupando el 55,94% del territorio

4. Baja: corresponde al 4,91% de la jurisdicción y son los 
territorios cubiertos por infraestructura urbana como: te-
jido urbano, centros poblados, zonas industriales o co-
merciales, redes viales, ferroviarias, aeropuertos, zonas 
de extracción minera, tierras desnudas o degradadas y 
zonas quemadas. 
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2.3.3 
 Zonas Hidrogeológicas Potenciales

El mapa de zonas hidrogeológicas potenciales para la jurisdic-
ción de Corpoboyacá se elaboró a través del análisis de la in-
formación geológica, clasificando la litología de acuerdo a las 
características de porosidad y permeabilidad, de igual forma 
se consideró el tipo de cobertura vegetal por ser un parámetro 
importante en el análisis de la infiltración, ya que combinado 
con la pendiente y la calidad de los suelos puede aumentar 
o disminuir la percolación del agua. (Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - Corpoboyacá, 2008).
 
La zonificación generada agrupa las áreas con características 
similares en cuanto a capacidad de almacenamiento, flujo in-
terno, velocidad relativa de infiltración y volumen promedio de 
lluvia recibida. Se generaron cuatro categorías que a continua-
ción se describen:

Zonas de Acuíferos Promedio (AP)

Son formaciones geológicas capaces de almacenar y transmi-

tir agua, la cual es susceptible de ser explotada en cantidades 

económicamente apreciables para atender diversas necesida-

des; por sus características presentan una alta capacidad de 

almacenamiento. Esta formación ocupa un área potencial de 

849.256,92 ha, lo que equivale al 51,53% de la jurisdicción 

de Corpoboyacá.

Zonas de Acuíferos de 
Alta productividad (AA)

Son formaciones geológicas capaces de almacenar y transmitir 

agua susceptible de ser explotada en cantidades económica-

mente apreciables para atender diversas necesidades. Se de-

nominan acuicierres, que por sus características presentan una 

baja capacidad de almacenamiento. Esta formación ocupa 

un área potencial de 444.094, ha, localizadas principalmen-

te en los municipios de Aquitania, Arcabuco, Belén, Boavita, 

Briceño, Chiscas, Chita, Cubará, Duitama, El Cocuy, Güicán, 

Muzo, Otanche, Socotá, San Pablo de Borbur, Villa de Leyva 

y Pauna.
 

Zonas de Acuitardos (AT)

Son formaciones capaces de contener agua, pero incapaces 
de transmitirla en cantidades suficientes como para su capta-
ción o formación de manantiales importantes. Presentan una 
potencialidad intermedia de almacenamiento. Esta formación 
ocupa un área potencial de 340.418,92 ha, lo que equivale 
al 20,65% de la jurisdicción de Corpoboyacá.  Distribuidos 
en complejos localizados por municipios: Chitaraque – Togüí 
-Santa Sofía  - Moniquirá – Gachantivá – Arcabuco,  Chíquiza 
– Sutamarchán – Sáchica – Samacá,  Soracá – Tuta – Toca – 

Paipa – Pesca – Firavitoba – Cucaíta, Miraflores – Páez – Ber-
beo – Aquitania, Busbanzá – Betéitiva – Socha – Sativanorte 
– Sativasur – Chita, Covarachía – San Mateo – El Espino  - Güi-
cán – Chiscas y Quípama – Muzo.

Zonas de Acuicierres (AC).
Son formaciones conformadas por rocas impermeables que 
pueden contener agua, pero no permiten su flujo en cantida-
des significativas, con baja potencialidad  de almacenamien-
to. Ocupa el 0,69% de la jurisdicción y se localiza en el muni-
cipio de Rondón.

2.3.4 
Contaminación del Agua Subterránea.

La contaminación es la alteración de las propiedades físicas, 
químicas y/o biológicas del agua por la acción de procesos 
naturales o artificiales que producen resultados indeseables. 
La contaminación puede ser natural ó artificial y ésta última 
directa o inducida (Auge, 2006). Gráfico.

Natural: Es la producida  por contacto  con formaciones 
sedimentarias marinas y salinas o por yacimientos metalí-
feros, radioactivos  y/o petrolíferos. En estos  casos se in-
corpora al agua subterránea, las sustancias que integran 
estas formaciones.
Artificial: Es la más común y se la puede clasificar de 
acuerdo al sitio donde se produce (urbana y rural) o a la 
actividad que la genera (doméstica, industrial, agrope-
cuaria).
Artificial urbana: Se genera por vertidos domésticos, per-
didas en redes cloacales, lixiviados de vertederos, lixivia-
dos de la industria, etc.
Artificial rural: Se genera debido al empleo indiscrimina-
do de agroquímicos, a causa de efluentes no tratados de 
tambos, corrales, etc.
Artificial inducida: Se genera por salinización de un acuí-
fero, debido a sobre-explotación de pozos en áreas cos-
teras.

La contaminación del agua subterránea es más difícil de de-
tectar que la del agua superficial debido a que no está visible, 
provocando mayor duración del contaminante en el medio, 
una vez detectada es posible que haya afectado a una gran 
proporción del acuífero. Una vez que se determina la conta-
minación del agua, se debe identificar la fuente de contamina-
ción y por lo tanto el contaminante, su movilidad, su toxicidad 
y su persistencia. (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pes-

ca, 2012).





Mapa 5. - Zonas Potenciales de Recarga Hídrica - Corpoboyacá



52

La Peña o el Valle. Complejo Iguaque - Merchán, Sotaquirá - Boyacá

2.4 
Hidrografía

El agua superficial en la que se constituyen los ríos, riachuelos, quebradas, lagunas, humedales y otros que se encuentran sobre 

la superficie terrestre está determinada por las condiciones del territorio. La disposición orográfica del país determina la forma-

ción de cinco vertientes hidrográficas (Macro cuencas): Caribe, Magdalena, Pacífico, Orinoco y Amazonas, cada una de ellas 

posee características propias en cuanto a geología, relieve y clima.

La jurisdicción de Corpoboyacá hace parte de dos macro-cuencas ó áreas hidrográficas: la del Magdalena – Cauca donde sus 

aguas fluyen hacia el mar Caribe y ocupa el 69,56% del territorio y la macro-cuenca del Orinoco con el 29,24% de ocupación, 

sus aguas circulan hacia el Río Meta, conformadas a su vez por diecinueve subzonas hidrográficas (Tabla 11.).

Las subzonas hidrográficas están definidas como la región natural que agrupa varias cuencas en un gran sistema de drenaje y 

sus aguas tributan a través de un afluente principal hacia un área hidrográfica; se caracterizan por tener un rango de área mayor 

de 10.000 km² (IDEAM, 2010) y son objeto de POMCA. (Mapa 5.).

Río Negro 

Localizada en los departamentos de Cundinamarca y Boya-

cá, con jurisdicción en la CAR y Corpoboyacá. En el área de 

Corpoboyacá la cuenca tiene una extensión 39.963 ha equi-

valente al 2,42% de la jurisdicción, con alturas que oscilan 

entre los 200 a 1.600 msmm, localizada en los municipios de 

Puerto Boyacá, Otanche y Quípama; su principal corriente es 

el Río Negro, debe su nombre al olor de sus aguas, producto 

del paso del río por sectores pizarrosos de color negro y por 

la gran cantidad  de partículas en suspensión que él arrastra.

Tributarios directos al 
Magdalena Medio 

Localizada en los departamentos de Santander y Boyacá, con 

jurisdicción en la CAS y Corpoboyacá, sobre el Magdalena 

medio entre los 200 y 1.100 msmm, en el área de Corpobo-

yacá la cuenca tiene una extensión 130.162 ha equivalente 

al 7,90% de la jurisdicción, abarca el municipio de Puerto Bo-

yacá, con una población estimada de 50.300 habitantes. Sus 

principales afluentes son las quebradas Confusa, Las Pavas, 

Velásquez, Dos Quebradas y otras. Cuenta con importantes 

ecosistemas como la Ciénaga de Palagua y parte de la Serra-

nía de la Quinchas protegida como Parque Natural Regional.

Río Carare (Minero) 

Localizada en los departamentos de Santander, Boyacá y Cun-

dinamarca, con jurisdicción en la CAS, CAR y Corpoboyacá, 

con un área de 153.119 ha equivalente al 9,29% de la juris-

dicción, abarca los municipios de Briceño, Coper, La Victo-

ria, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Quípama, San Pablo de 

Borbur y Tununguá, con alturas que van desde los 700 hasta 

2.800 msmm; con una población estimada de 61.590 habi-

tantes; ocupa parte de la Serranía de las Quinchas, la cual 
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Tabla 11. Zonificación Hidrográfica de Corpoboyacá.

Área Hidrográfica Subzona Hidrográfica
/subcuenca Nivel Código Río Área (ha) %

MAGDALENA
 - CAUCA

Río Negro SZH 2306 Río Negro 39.963 2,42

Tributarios directos al Magdalena Medio SZH 2311 Río Magdalena Medio 130.162 7,90

Río Carare (Minero) SZH 2312 Río Carare (Minero) 153.119 9,29

Río Alto Suárez NSS 2401-01 Río Suárez 625 0,04

Río Medio y Bajo Suárez NSS 2401-02 Río Suárez 192.158 11,66

Río Fonce SZH 2402 Río Fonce 31.685 1,92

Río Alto Chicamocha NSS 2403-01 Río Chicamocha 215.555 13,08

Río Medio y Bajo Chicamocha NSS 2403-02 Río Chicamocha 401.908 24,39

ORINOCO

Río Pauto SZH 3253-01 Río Pauto 47.912 2,91

Río Garagoa SZH 3507 Río Garagoa 11.879 0,72

Río Lengupá SZH 3508 Río Lengupá 110.866 6,73

Río Upía SZH 3509 Río Upía 75.510 4,58

Lago de Tota SZH 3516 Lago de Tota 22.561 1,37

Río Cusiana NSS 3519-01 Río Cusiana 29.560 1,79

Río Cravo Sur SZH 3521 Río Tocaría 63.386 3,85

Río Casanare NSS 3602-01 Río Casanare 16.734 1,02

Río Cobugón - Río Cobaría SZH 3703 Río Cobugón - Río Cobaría 44.259 2,69

Río Bojabá SZH 3704 Río Bojaba 60.129 3,65

TOTAL 1.647.971 100,00

Fuente: IDEAM 2013. SZH. Sub zona Hidrográfica. NSS. Nivel Subsiguiente..

cuenta con los últimos relictos de selva húmeda tropical, ade-

más de presentar altos niveles de endemismos, variedad de 

servicios eco sistémicos y alta biodiversidad. Las principales 

afluentes son el Río Ibacapi y las quebradas Zapote, Tambrias, 

Batan, Santa Rosa, Trampas y Guayabalito.

Río Suárez

Localizada en los departamentos de Cundinamarca, Santan-

der y Boyacá, con jurisdicción en la CAR, CAS y Corpobo-

yacá, esta cuenca se subdivide en dos subcuencas: Río Alto 

Suárez subcuenca compartida con la CAR, con un área de 

625 ha equivalente al 0,04% de la jurisdicción de Corpobo-

yacá y la subcuenca Río Medio y Bajo Suárez con un área de 

192.158 ha equivalente al 11,66%, área compartida con la 

CAS; con alturas que van desde los 1.400 a los 3.650 msmm. 

Localizada sobre los municipios de Santana, Chitaraque, San 

José de Pare, Togüí, Arcabuco, Cómbita, Chíquiza, Villa de 

Leyva, Gachantivá, Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Sáchi-

ca, Samacá, Cucaíta, Sora, Motavita y Sotaquirá, con una 

población estimada de 114.250 habitantes. Sus principales 

afluentes son los ríos Sutamarchán, Samacá, Cane, Pómeca, 

El Valle, Riachuelo y Río Moniquirá. 

Sobre esta cuenca se encuentran tres zonas protegidas por sus 

servicios ecosistémicos: el Parque Natural Regional El Peligro 

(Moniquirá - Arcabuco), el Parque Nacional Natural – Santua-

rio de Fauna y Flora de Iguaque (Arcabuco – Villa de Leyva 

- Chíquiza) y el parque Natural Regional Rabanal (Samacá). 

También se destaca los desiertos de  La Candelaria (Sáchica, 

Sora, Sutamarchán y Chíquiza) y el desierto de Santo Ecce – 

Hommo (Sutamarchán y Santa Sofía).

Los conflictos de uso en la cuenca indican que predomina el 

conflicto por sobreutilización, alcanzando el  67.8% de la 

cuenca. Dado que predomina la sobreutilización de grado se-

vero, es evidente el alto riesgo de sufrir degradación y perder 

la capacidad para cumplir funciones ecológicas y sociales. La 

sobreutilización se asocia a la presencia de actividades agro-

pecuarias en tierras fundamentalmente recomendadas para 

agroforestería y conservación, y cuya expresión más evidente 

es la erosión hídrica. En la cuenca se presenta erosión, inesta-

bilidad de laderas, fenómenos de remoción en masa y amena-

zas por dinámica aluvial de alta a muy alta en la microcuenca 





Mapa 6. - Zonificación Hidrográfica. - Corpoboyacá.
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del río Samacá, Alta en Sutamarchán, Moderadamente alta 

en Riachuelo, moderada en Chontal y moderadamente baja 

en El Valle. 

El área del río Samacá corresponde esencialmente a una vo-

cación minera y pecuaria, mientras que la del río Riachuelo, 

río Sutamarchán y la del río El Valle muestran una vocación 

principalmente agrícola. Finalmente la cuenca del Río Chontal 

representa una vocación de carácter turística, soportada ésta 

en dinámicas tanto urbanas como rurales.

Río Fonce
Con jurisdicción en la CAS y Corpoboyacá, con un área de 

31.685 ha equivalente al 1,92% de la jurisdicción, con altu-

ras que van desde los 2.400 a los 3.850 msmm. Nace en la 

unión del río Táquiza y Pienta y desemboca en el río Suárez 

en inmediaciones del municipio El Palmar. En jurisdicción de 

Corpoboyacá, hacen parte de ésta cuenca parte del Santuario 

de Fauna y Flora de Guanentá, el Parque Natural Municipal 

La Rusia y lo que constituirá el Parque Natural Regional El 

Consuelo. Geográficamente hacen parte de la cuenca los mu-

nicipios de Duitama y Santa Rosa de Viterbo.

Río Chicamocha.

La cuenca hidrográfica del río Chicamocha está dividida en 

dos subcuencas o niveles subsiguientes: Alta (215.555 ha) y 

Media (394.922 ha) y Bajo Chicamocha y Baja (6.986,35 

ha).

El área de la subcuenca del Río Alto Chicamocha equivale 

al 13,08% de la jurisdicción, con alturas que van desde los 

2.550 hasta los 3.550 msmm, se localiza sobre los municipios 

Tunja, Duitama, Sogamoso, Motavita, Cómbita, Siachoque, 

Chivatá, Toca, Pesca, Sotaquirá, Nobsa, Floresta y Santa Rosa 

de Viterbo, con una población estimada de 523.325 habitan-

tes, siendo los municipio de Tunja Duitama y Sogamoso donde 

se concentra la población y los principales polos de desarrollo 

de la región. Sus principales corrientes son los ríos Jordán, Sur-

ba, Moniquirá, Tota, Pesca y Piedras y las quebradas Torres, 

Fucha, Cangrejo, El Hato y Los Tobales. Además este sistema 

hídrico lo compone El Embalse La Copa y el Lago Sochagota 

(cuerpos de agua artificiales). 

La cuenca del media del Río Chicamocha equivale al 24,39% 

de la jurisdicción, con alturas que van desde los 2.950 hasta 

los 4.200 msmm, se localiza sobre los municipios de Chiscas, 

Güicán, San Mateo, Sativanorte, Belén, Floresta, Monguí, Paz 

del Río, Tasco, Tutazá, La Uvita, El Cocuy, Chita, Jericó, Socha 

y Betéitiva, con una población estimada de 109.113 habitan-

tes. Sus principales corrientes son los ríos Nevado, Cóncavo, 

Cifuente, Canutal, Chitano, Cóncavo, Higueras, Cometa, Mi-

nas, Mocharía, Gámeza y Salguero y las quebradas Llano de 

Ganza, El Morro, Colorados, Choma, Peña Negra, Ometa y 

Cupatá.  En la parte nor-oriental de la cuenca sobre los 4.000 

msmm sobresale el Parque Natural Nacional El Cocuy.

La cuenca baja del Río Chicamocha se localizada en los de-

partamentos de Santander y Boyacá, equivale al 0,42% de la 

jurisdicción de Corpoboyacá, con alturas que van desde los 

1.000 hasta los 2.600 msmm, abarca el municipio de Covara-

chía, con una población estimada de 3.200 habitantes.

En materia de dinámica fluvial, el principal problema que pre-

senta la cuenca del río Chicamocha lo constituye la socava-

ción lateral y migración el cauce en los alrededores de Paipa, 

Duitama y Sogamoso, y en el lecho de los principales ríos 

afluentes como el río Tuta, luego de la salida del embalse de 

la Copa, lo cual ha redundado en cambios de la dirección del 

flujo produciéndose erosión de orillas, migración lateral del 

cauce, cambios morfológicos en los niveles de terrazas y la 

producción de sedimentos finos que son transportados por el 

flujo con la correspondiente sedimentación.

Río Pauto 

Se localiza sobre los municipios de Chita, Pisba y Socotá, con 

un área de 47.912 ha equivalente al 2,91% de la jurisdicción, 

con alturas desde los 1.400 hasta los 3.600 msmm. Ocupa 

parte de esta cuenca el Parque Nacional Natural de Pisba 

(8.375 ha) sobre el municipio de Socotá. Sus principales co-

rrientes corresponden a las quebradas Manga, La Playa, Vane-

gas y Los Cazadores.

Río Garagoa 

La cuenca tiene jurisdicción en Corpochivor, CAR y Corpobo-

yacá (0,72% con 11.879 ha); con una área total de 248.714 

ha, su extremo superior hace parte del Altiplano Cundiboya-

cense y drena en la vertiente Oriental Andina. El río Garagoa  

nace al suroriente del municipio de Samacá, en el páramo de 

Rabanal.  

Comprende los municipios de Tunja, Samacá y Soracá, con 

una población estimada de 51.000 habitantes. El páramo de 

Rabanal en Samacá y la reserva forestal protectora del Malmo 

son dos áreas estratégicas por su estado de conservación y el  

aporte  hídrico dado que surten a  varios acueductos rurales y 

urbanos del municipio de Tunja. Las corrientes principales en 

jurisdicción de Corpoboyacá son los Ríos Teatinos y Boyacá.
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Río Lengupá 

La cuenca tiene jurisdicción en Corpochivor y Corpoboyacá, 

localizada sobre los municipios de Rondón, Pesca, Tota, Zeta-

quira, Miraflores, Páez, Berbeo y San Eduardo, con un área 

de 110.866 ha equivalente al 6,73% de la jurisdicción, con 

una población estimada en 31.000 habitantes. Con alturas 

que van desde los 1.600 hasta los 2.900 msmm y sus princi-

pales afluentes son los ríos Mueche, Fuche y Rusa.

Los páramos de Mamapacha, Bijagual, Cortadera y Alfom-

bras son cuatro áreas estratégicas que tienen influencia sobre 

esta cuenca, sumado a las Serranías Hoya Verde, La Viola, 

Chirie, San Antoni y Buenavista. Sobre esta cuenca existe un 

área protegida y declarada, denominada Reserva Forestal Pro-

tectora Cuchilla de Sucuncuca, con una extensión de 1.773 

hectáreas, localizada en el municipio de Miraflores, en un ran-

go altitudinal de 2.000 a 3.300 msnm, incluyendo áreas de 

selva andina y vegetación de páramo. 

Río Upía 

Localizada en los departamentos de Boyacá y Casanare, con 

jurisdicción en Corpochivor, Corporinoquia y Corpoboyacá, 

con un área de 75.510 ha equivalente al 4,58% de la jurisdic-

ción, con alturas que van desde los 1.400 a los 3.600 msmm. 

Ocupa los municipios de Aquitania  y Páez, con una población 

estimada en 11.500 habitantes. Los principales afluentes son 

el río Desaguadero y las quebradas Cascajo, La Paraicena, 

Los Órganos y La Salitrana.

Para el sector Upía el periodo húmedo está comprendido entre 

los meses de mayo a octubre, presentándose los caudales más 

altos de los periodos de julio y agosto con valores de 1.55 y 

1.57 m3/s respectivamente. Los caudales bajos o de estiaje se 

presentan entre enero y abril, presentándose los caudales más 

bajos de los periodos en febrero y marzo, con valores de 0.67 

m3/s para ambos meses.

Lago  de Tota 

Se localiza sobre los municipios de Sogamoso, Cuítiva, Aqui-

tania y Tota, con un área de 22.561 ha equivalente al 1,37% 

de la jurisdicción, con una población estimada en 12.800 ha-

bitantes y con alturas desde los 3.200 a los 3.800 msmm. El 

Parque Nacional Natural Laguna de Tota se ubica en inmedia-

ciones del lago, en el municipio de Cuítiva, vereda de El Bo-

querón, tiene una extensión de aproximadamente 3,5 ha y se 

localiza en un rango de altura sobre el nivel del mar de 3.100 

hasta 3.200 msmm.

Río Cusiana 

Localizada en los departamentos de Boyacá y Casanare, con 

jurisdicción en Corporinoquia y Corpoboyacá, abarca los mu-

nicipios de Sogamoso y Aquitania, con un área de 29.560 

ha equivalente al 1,79% de la jurisdicción, con una población 

estimada en 13.500 habitantes y con alturas que van desde 

los 2.400 hasta los 3.800 msnm; sus principales afluentes son 

las quebradas de Carbonera, El Encenillo, Guaspaquira y La 

Iglesia.

El río Cusiana nace en el Páramo de la Sarna cerca de la lagu-

na de Tota sobre la cordillera Oriental a una altura de 3.200 

msnm, entre las cuchillas Maderal y El Temblador. Tras un reco-

rrido de 245 km desemboca en el río Meta en jurisdicción del 

municipio de Maní en el departamento de Casanare. Tiene su 

origen en las quebradas Melgarejo, Las Cañas e Iglesia, esta 

última identificada como la más importante, nace en la laguna 

Siscunsi, localizada en el páramo del mismo nombre, aproxi-

madamente a los 3.800 msnm, en jurisdicción del  municipio 

de Sogamoso, zona identificada y protegida como Parque Na-

tural Regional Siscunsi - Oceta.

Río Cravo Sur
Localizada en los departamentos de Boyacá y Casanare, con 

jurisdicción en Corporinoquia y Corpoboyacá, abarca los mu-

nicipios de Socotá, Tasco, Gámeza y Mongua, con un área 

de 63.386 ha equivalente al 3,85% de la jurisdicción, con 

una población estimada en 9.200 habitantes y con alturas que 

van desde los 1.600 hasta los 3.600 msmm. Los principales 

afluentes son el río Pisba y las quebradas Florentinera, Honda, 

Bóvedas y Tasajeras. Sobre la mayor parte de su territorio se 

extiende el Parque Nacional Natural Parque Pisba (23,3 ha)

Río Casanare. 
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Forma parte de la cuenca binacional del río Arauca y se ubica 

en la Provincia de Valderrama en el municipio de Chita, con 

un área de 16.734 ha equivalente al 1,02% de la jurisdicción 

de Corpoboyacá; con alturas entre los 3.000  hasta los 3.600 

msmm; comparte el territorio con la Corporación Autónoma Re-

gional de la Orinoquía –Corporinoquia. Las principales afluen-

tes son las quebradas De Gallo, Tablas y Salitre Negro. 

Río Cobugón - Río Cobaría 

Localizada en el municipio de Chiscas, comparte el territorio 

con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –Cor-

porinoquia, con un área de 44.259 ha equivalente al 2,69% 

de la jurisdicción de Corpoboyacá; con alturas entre los 1800 

hasta los 4.200 msmm. Los principales afluentes son los ríos 

Chuscal, La Unión, Tapado, Culebras, Playitas y Rifles. El Par-

que Natural Nacional El Cocuy ocupan 30,9 ha sobre la juris-

dicción de Corpoboyacá, área estratégica de la cuenca. 

Río Bojaba.

Localizada en el municipio de Güicán, comparte el territorio 

con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –Cor-

porinoquia, con un área de 60.129 ha equivalente al 3,65% 

de la  jurisdicción de Corpoboyacá; con alturas entre los 1800 

hasta los 4.200 msmm. Los principales afluentes son los ríos 

Ratón, Rudivan y Sinsiga. El Parque Natural Nacional El Co-

cuy ocupan 53,9 ha sobre la jurisdicción de Corpoboyacá, 

área estratégica de la cuenca. 

2.4.1 - Cuerpos de agua estratégicos 

Lago de Tota

Este humedal pertenece a un cuerpo lótico, correspondiente a 

un lago Altoandino de origen glaciar, constituyéndose en un 

ecosistema acuático relacionado a sistemas dependientes de 

pocos nutrientes (oligotróficos). (Corporación Autónoma Regio-

nal de Boyacá - Corpoboyacá, 2013)

El Lago de Tota está ubicada entre los municipios de Tota, 

Aquitania y Cuítiva a 3.015 msnm, tiene aproximadamente 13 

Km de ancho por 8 de largo, 55 Km2 de área y un volumen 

máximo que se acerca a los 2.000 millones de m3.

Por su altura sobre el nivel del mar, el lago se encuentra rodea-

do por diferentes páramos entre los que se pueden mencionar: 

El complejo de Páramo Tota – Bijagual - Mamapacha que cons-

tituyen una fuente natural, donde se permite el mantenimiento 

de la dinámica hídrica de la región y que finalmente alimentan 

del recurso al Lago de Tota.

De acuerdo con el balance hídrico calculado por Corpoboya-

cá para el año 2005, el caudal de agua disponible del Lago 

de Tota es de 1.7 m3/s aproximadamente, a partir del cual 

se garantiza el abastecimiento de agua para los diferentes 

usos: doméstico, abrevadero, agrícola, piscícola e industrial 

de habitantes aledaños al espejo de agua y de otros asenta-

dos hacia el Valle de Sogamoso, para proveer de agua a las 

poblaciones de Tota, Cuítiva, Iza, Nobsa, Firavitoba y Soga-

moso y a las empresas Acerías Paz del Río para refrigeración 

industrial y a otras industrias de Sogamoso.

Igualmente, de allí se abastece de agua al acueducto de Aqui-

Lago de Tota, Aquitania - Boyacá
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tania, al tiempo que es usado para la pesca de trucha arco 

iris, para la recreación promovida por los hoteles y clubes de 

pesca deportiva que funcionan a su alrededor.

Ciénaga de Palagua 

Es un humedal de zonas bajas que cuenta con una extensión 

en su espejo de agua de 195,8 ha. Se ubica en el municipio 

de Puerto Boyacá, al noroccidente del departamento de Boya-

cá, sobre la vertiente occidental de la cordillera Oriental, ha-

ciendo parte del territorio de la cuenca del río Ermitaño. Es un 

ecosistema estratégico por su riqueza biológica y complejidad 

ecológica traducida en la coexistencia de sus  coberturas vege-

tales que albergan especies de flora y fauna que contribuyen 

a la majestuosidad y sustento para las poblaciones aledañas.

Su principal Valor Objeto de Conservación (VOCs), es el re-

curso hídrico donde provee  a las subcuencas hidrográficas 

compuestas principalmente por el caño Palagua. Su ubicación 

en el valle de inundación del río Magdalena le permite ser un 

sistema regulador de las crecientes del mismo, así como de la 

dinámica de los cursos de agua que la alimentan. Adicional-

mente, permite el establecimiento de vegetación y comunida-

des de aves acuáticas y otros animales.

La ciénaga proporciona alimento en forma de pesca, recrea-

ción y otros servicios ambientales para las comunidades de las 

veredas de Palagua y Calderón, para el municipio y para la 

región en general.

Su aporte hídrico da lugar a los hábitats acuáticos, los cuales 

son nichos claves para el mantenimiento de la biodiversidad 

que alberga todo el sistema del valle del Magdalena, siendo 

de gran importancia debido a que constituyen sitios de llegada 

de aves migratorias de otoño y son lugares de congregación 

durante la migración de primavera para especies de patos 

(Anatidae) y playeros, agujetas, andarríos (Scolopacidae). De 

igual manera se encuentran mamíferos como el zorro (Cerdo-

cyon thous), puma (Felis concolor) y tigre (Felis onca) entre 

otros, los cuales son especies sombrilla que por su importancia 

y belleza contribuyen al interés de la comunidad a realizar 

acciones para su protección. 

Ciénaga de Palagua, Puerto Boyacá - Boyacá



60

Angelito Flor Amarillo. Chaetolepis Microphiylla (Bonpl.) Miq. Toca - Boyacá.

2.5
Ecosistemas y Biodiversidad

2.5.1
Zonas de Vida.

Son áreas definidas por parámetros de precipitación, altitud y temperatura. La combinación de estos factores define ciertos ran-

gos en donde pueden existir formaciones vegetales particulares, definidas en categorías como Bosque Muy Húmedo Premontano, 

Bosque Tropical Seco, Bosque Húmedo Tropical, etc., así como varias subdivisiones. Es una forma de definir ecosistemas y que 

permiten clasificar un área determinada. El sistema de Zonas de Vida de Holdridge es una de los modelos más utilizados para 

clasificar las formaciones naturales 

De acuerdo a la clasificación de Holdridge, en la jurisdicción de Corpoboyacá se identifican catorce zonas de vida (Tabla 12).

Tabla 12. Zonas de Vida - clasificación de Holdridge.

Zonas de Vida Código Área (ha) %

Páramo subalpino p-SA 5.331 0,32

Páramo pluvial subalpino pp-SA 92.092 5,59

Bosque pluvial montano bp-M 91.353 5,54

Bosque muy húmedo montano bmh-M 335.758 20,37

Bosque muy húmedo montano 
bajo bmh-MB 63.124 3,83

Bosque muy húmedo premontano bmh-PM 95.790 5,81

Bosque húmedo montano bajo bh-MB 188.660 11,45

Bosque húmedo montano bh-M 186.523 11,32

Bosque húmedo premontano bh-PM 87.483 5,31

Bosque seco montano bajo bs-MB 206.169 12,51

Bosque seco premontano bs-PM 90.243 5,48

Bosque seco tropical bs-T 141.006 8,56

Bosque muy seco tropical bms-T 4.599 0,28

Bosque húmedo tropical bh-T 59.839 3,63
TOTAL 1.647.971 100,00

Fuente: SIAT – Corpoboyacá (2014).

En el mapa 6, las zonas de vida se identifican con un código, 

formado por dos grupos de letras separadas por un guión: el 

primer grupo, en minúsculas, corresponde a las iniciales del 

nombre dado a la humedad; el segundo, en mayúsculas, a 

la inicial de la biotemperatura; por ejemplo: bosque húmedo 

Tropical, corresponde a bh-T.

Páramo subalpino, p-SA

Se localiza en alturas entre 3.800 a 4.500 msnm, con una 

precipitación de 500 a 1.000 mm y  temperaturas entre los 3 

a 6°C., ocupa sólo el 0.32% del territorio de Corpoboyacá y 

se localiza en los municipios Chiscas, El Espino y Güicán.

Páramo pluvial 
subalpino, pp-SA

Se localiza en alturas entre 3.800 a 4.500 msnm, con preci-

pitaciones mayores de 1.000 mm y temperaturas entre los 3 a 

6°C., ocupa el 5,59% del territorio y se localiza en los munici-

pios de Chiscas, El Espino, Güicán y El Cocuy. 

Bosque pluvial montano, bp-M: Se localiza en alturas entre 

los 2.800 a 3.800 msnm, con precipitaciones mayores de 
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Reserva Ranchería Parque Natural Municipal Paipa - Boyacá

los 2.000 mm y  temperaturas entre los 6 a 12°C., ocupa el 

5.54% del territorio y se localiza principalmente en los muni-

cipios de Chiscas, Güicán, El Cocuy, Sotaquirá y Siachoque 

y en pequeños fragmentos en Sogamoso, Duitama, Paipa, Be-

lén, Mongua y Aquitania.

Bosque muy 
húmedo montano, bmh-M

Se localiza en alturas entre los 2.800 a 3.800 msnm, con una 

precipitación de 1.000 a 2.000 mm y  temperaturas entre 

los 6 a 12°C., ocupa el 20.37% del territorio y se localiza 

principalmente en los municipios de Samacá, Tunja, Cómbita, 

Duitama, Tutazá, Sativanorte, Sativasur, Paz del Río, Susacón, 

Socotá, Gámeza, Mongua, Monguí, Sogamoso, Cuítiva, Aqui-

tania y La Uvita, en áreas menores en Nobsa, Floresta, Chis-

cas, El Cocuy, San Mateo, Panqueba, Pauna, Briceño, Santa 

Sofía, Sutamarchán, Chivatá, Zetaquirá y Miraflores.

Bosque muy 
húmedo montano bajo, bmh-MB

Se localiza en alturas entre los 2.000 a 2.800 msnm, con pre-

cipitaciones entre los 2.000 a 4.000 mm y  temperaturas entre 

los 12 a 17°C., ocupa el 3.83% del territorio y se localiza en 

los municipios Chiscas, Güicán, Tibasosa, Sogamoso, Siacho-

que, Sotaquirá, Rondón, Mongua, Aquitania, Villa de Leyva, 

Maripí y Coper.

Bosque muy 
húmedo premontano, bmh-PM

Se localiza en alturas entre los 850 a 2.000 msnm, con preci-

pitaciones entre los 2.000 a 4.000 mm y temperaturas entre 

los 17 a 24°C., ocupa el 5,81% del territorio y se localiza 

principalmente en los municipios de Otanche, San pablo de 

Borbur, Quípama, Coper, Maripí, Pauna, Tununguá y Santa-

na, en áreas menores en Mongua, Rondón, Miraflores, Páez, 

Chiscas y Güicán. 

Bosque húmedo 
montano bajo, bh-MB

Se localiza en alturas entre los 2.000 a 2.800 msnm, con pre-

cipitaciones entre los 1.000 a 2.000 mm y temperaturas entre 

los 12 a 17°C., ocupa el 11,45% del territorio y se localiza 

principalmente en los municipios Briceño, Oicatá, Tunja, Cucaí-

ta, Villa de Leyva, Sora, Santa Sofía, Tuta, Tibasosa, Floresta, 

Nobsa, , Rondón, Zetaquirá, Miraflores, Aquitania, Mongua, 

Soatá, Susacón, Boavita, Socotá y Chita, en áreas menores en 

Sativanorte, Chiscas, Paipa, Sotaquirá, Páez y Coper.

Bosque húmedo montano, bh-M

Se localiza en alturas entre los 2.000 a 2.800 msnm, con 

precipitaciones entre los 500 a 1.000 mm y con  temperatu-

ras entre los  6 a 12°C., ocupa el 11,32% del territorio y se 

localiza principalmente en los municipios de Tota, Toca, Firavi-

toba, Tasco, Socha, Chita, Jericó, Chíquiza, Soracá, Samacá, 

Betéitiva, Cerinza, El Espino y Guacamayas, en áreas menores 





Mapa 7. - Zonas de Vida. - Corpoboyacá.
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en Tópaga, Chitaraque, Tinjacá, Sutamarchán, Oicatá, Mira-

flores, Tipacoque, Boavita y San Mateo. 

Bosque húmedo premontano, bh-PM.

Se localiza en alturas entre los 850 a 2.000 msnm, con preci-

pitaciones entre los 1.000 a 2.000 mm y con temperaturas en-

tre los 17 a 24°C., ocupa el 5,31% del territorio y se localiza 

principalmente en los municipios de Puerto Boyacá, Quípama, 

La Victoria, Muzo, Briceño, Coper, San José de Pare, Zeta-

quirá, Rondón, Miraflores, Páez, Aquitania, Boavita, Soatá, 

Susacón y Chita.

Bosque seco montano bajo, bs-MB

Se localiza en alturas entre los 2.000 a 2.800 msnm, con pre-

cipitaciones entre los 500 a 1.000 mm y  temperaturas entre 

los 12 a 17°C., ocupa el 12,51% del territorio y se localiza 

principalmente en los municipios de Gachantivá, Arcabuco, 

Sutamarchán, Sáchica, Tuta, Firavitoba, Toca, Oicatá, Iza, 

San Eduardo, Miraflores, Nobsa, Betéitiva, Belén, Cerinza, 

Sativasur, Jericó, Socha, El Espino, Guacamayas, San Mateo 

y Tipacoque.

Bosque seco premontano, bs-PM

Se localiza en alturas entre los 850 a 2.000 msnm, con preci-

pitaciones entre los 500 a 1.000 mm y temperaturas entre los 

17 a 24°C., ocupa el 5,48% del territorio y se localiza en los 

municipios de Quípama, Muzo, Moniquirá, Togüí, Chitaraque, 

Berbeo, Miraflores, Páez, Aquitania, Sativasur, Jericó, Tipaco-

que, Covarachía y San Mateo.

Bosque seco tropical, bs-T

Se localiza en alturas entre los 150 a 850 msnm, con preci-

pitaciones entre los 1.000 a 2.000 mm y temperaturas supe-

riores a los 24°C., ocupa el 8,56%  del territorio y se localiza 

en los municipios de Puerto Boyacá, Quípama, Muzo y Páez.

Bosque muy seco tropical, bms-T

Se localiza en alturas entre los 150 a 850 msnm, con precipi-

taciones entre los 500 a 1.000 mm y temperaturas superiores 

a los 24°C., ocupa el 0,28% del territorio y se localiza en los 

municipios de Puerto Boyacá, Quípama, Muzo y Páez sobre 

las riberas de los ríos Magdalena, Minero y Upía.

Bosque húmedo tropical, bh-T

Se localiza en alturas entre los 150 a 850 msnm, con precipi-

taciones entre los 2.000 a 4.000 mm, y temperaturas superio-

res a los 24°C., ocupa el 3.63% del territorio y se localiza en 

los municipios Otanche, San pablo de Borbur, Pauna y Maripí.

2.5.2 
Ecosistemas Estratégicos

El ecosistema es un sistema dinámico en donde interactúan 

factores bióticos y abióticos, organismos vivos con ambientes 

físicos, relativamente autónomo (IGAC, 2012). 

En él se incorporan las complejas interacciones entre los or-

ganismos que forman la comunidad y los flujos de energía y 

materiales que las caracterizan. Por otro lado el término Biodi-

versidad según las Naciones Unidas se define como: “La varia-

bilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los 

Serranía Las Quinchas, Puerto Boyacá - Boyacá
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Humedal páramo 3.330 msnm. Siachoque - Boyacá

ecosistemas terrestres,  marinos,  acuáticos y complejos ecoló-

gicos de los que forman parte, comprende la diversidad dentro 

de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

En la jurisdicción se han identificado áreas con características 

estructurales – funcionales que su finalidad es la de regulación 

y mantenimiento de la biodiversidad, es así que se han carac-

terizado 25 ecosistemas, conformados por páramos, zonas se-

cas o subxerofíticas, cuchillas, serranías, ciénagas y lagunas, 

valles interandinos y bosques para un total de 377.332 ha, 

identificadas por sus diferentes Valores Objeto de Conserva-

ción (VOCs) e importancia en la conectividad biológica como 

ecosistemas estratégicos.

Tabla 13. Páramos en Corpoboyacá.

Ecosistema Estratégico Municipio Área (ha) Servicios Ecosistémicos

Páramo de Rabanal Samacá 4.991 Agua: Suministra este recurso varios municipios: Samacá, 
Ventaquemada y la ciudad de Tunja. 

Páramo de Bijagual Rondón - Zetaquirá 6.452 Flora: Gaque, Sietecueros, Tunos, granizo, Canelo, Cedrillo, 
Chusque, Cordoncillo, Pegamosco y otras especies. Fauna: 
Oso andino y pumas.Páramo de Mamapacha Zetaquirá - Miraflores 8.241

Páramo de El Cocuy
Chiscas, El Espino, 
Paqueba, Güicán y 
El Cocuy

23.488 Fauna: Oso de anteojos, Venado, Puma americano, Tigrillo y 
Águila real de páramo.

Páramo de Cortadera Pesca - Toca - Tuta - 
Siachoque - Rondón 20.948 Flora: Espeletia tunjana, Espeletia sp.3., Espeletiopsis muisca

 y Espeletiopsis corymbosa. (Frailejones).

Páramo de Chita Chita 54.574 Flora / Fauna.

Páramo de Hirva y Curies Aquitania 25.946,
Flora: principalmente pajonales Calamagrostis effusa, 
Rhynchospora macrochaeta, Hypericum sp., Acaena 
cylindristachya y Halenia asclepiadea.

Páramo de Alfombras Zetaquirá - Pesca - Tota 21.831 Flora / Fauna.

Fuente: SIRAP – Corpoboyacá (2014).

Páramos 

El páramo es un ecosistema de alta montaña que funciona 

como regulador hídrico, ya que retiene el agua en los perio-

dos húmedos y la suelta en los secos. Presentan temperaturas 

muy bajas, de característica fría y húmeda (menores a 3°C), 

en ellos predominan la presencia de frailejones, los cuales son 

unas de las especies de plantas más representativas del ecosis-

tema, con una alta presencia de especies endémicas (Verweij 

et al, 2003). 

En la jurisdicción se han identificado los Páramos de Chita, 

Hirva y Curies, El Cocuy, Alfombras, Cortadera, Mamapacha, 

Bijagual y Rabanal, ocupando el 9.94% del territorio de Cor-

poboyacá (Tabla 13).
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Zona seca o subxerofítica 

Es un ecosistema que presenta las condiciones más difíciles 

y de mayor adaptación para la flora y fauna, recibe pocas 

precipitaciones y la presencia de vida es limitada, pero de-

pende de la clase de zona seca; en muchos existen diversas 

formas de vida, la vegetación se adapta a la poca humedad 

(matorral xerófilo) y la fauna usualmente se resguarda durante 

el día para preservar humedad. En Corpoboyacá existen dos 

ecosistemas de este tipo que ocupan 1,5 % de la jurisdicción 

las cuales presentan condiciones típicas de un bosque seco 

montano bajo. (Tabla 14).

Tabla 14. Zonas secas o subxerofítica en Corpoboyacá.

Ecosistema
 Estratégico Municipio Área (ha) Servicios 

Ecosistémicos

Zona seca o 
subxerofítica 
“Desierto” 
Santo Ecce - 
Hommo 

Sutamarchán
Sáchica -  
Samacá
Santa Sofía

5.465 Conservación 
de  suelos

Zona seca o 
subxerofítica 
“Desierto” 
La Candelaria

Sáchica
Sutamarchán
Santa Sofía 
Villa de 

Leyva.

19.650 Conservación 
de  suelos

Fuente: SIRAP – Corpoboyacá (2014).

Cuchillas 

Son pequeñas y suaves elevaciones que se pueden presentar 

aisladas o agrupadas, con pendientes y desniveles pronuncia-

dos; sobre el territorio de Corpoboyacá se identifican cuatro 

áreas representativas que ocupan el 1,24% de la jurisdicción 

(Tabla 15.).

Selva Húmeda Tropical. Serranía de las Quinchas, Puerto Boyacá - Boyacá

Tabla 15. Cuchillas caracterizadas en Corpoboyacá.

Ecosistema 
Estratégico Municipio Área (ha) Servicios

 Ecosistémicos

Cuchillas Santa 
Bárbara y Cerro 
Visague  - 
(Bosque Húmedo 
Montano Bajo)

Aquitania 7.951 Protección de 
agua y suelo

Cuchillas La Viola, 
Chirire, San 
Antonio y 
Buenavista – 
(Bosque 
Seco Premontano, 
Bosque Seco 
Montano Bajo)

San Eduardo
Páez 7.766

Protección del 
ecosistema, flora 
y fauna 
y preservación 
de zonas 
de recarga hídrica.

Cuchillas 
Palmichal - Peña 
Retiro – 
(Bosque Húmedo 
Premontano)

Páez 2.518

Biodiversidad, 
protección 
de flora y fauna y 
conservación de 
agua y suelo.

Cuchilla La Peña – 
(Bosque Muy 
Húmedo Montano)

Cómbita 
Sotaquirá 
Arcabuco

2.496 Conservación 
Hídrica

Fuente: SIRAP – Corpoboyacá (2014).

Serranías 

Está conformada por una sucesión de montañas de elevada 

pendiente que se extienden por varios kilómetros y cuya cima 

generalmente termina en picos. Sobresalen en el territorio dos 

áreas que ocupan el 2,8% de la jurisdicción. (Tabla 16).
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Cucarrón de  Páramo. Siachoque - Boyacá.

Tabla 16. Serranías en Corpoboyacá.

Ecosistema
 Estratégico Municipio Área (ha) Servicios 

Ecosistémicos

Serranía Hoya 
Verde - 
(Bosque húmedo 
Montano Bajo y 
Bosque seco 
Montano Bajo)

Aquitania
Pesca
Zetaquirá
San Eduardo
Páez

19.736

Protección por
recarga 
hídrica y 
producción 
de agua, 
conservación de 
biodiversidad.

Serranía Las 
Quinchas – 
(Bosque Seco 
Tropical, Bosque 
Húmedo tropical) 

Puerto 
Boyacá

Otanche
27.158 Conservación de

 biodiversidad.

Fuente: SIRAP – Corpoboyacá (2014).

Ciénagas, Lagos y Embalses. 

Las Ciénagas hacen parte de las aguas superficiales y son depósitos 

naturales de agua dulce y/o salada de extensión variable, con poca 

profundidad. En temporadas lluviosas las Ciénagas se convierten en 

áreas de acumulación del agua de los ríos, contribuyendo a que las 

inundaciones sean menos perjudiciales. (IGAC, 2012). 

Por su tamaño y aporte a la biodiversidad en jurisdicción de Corpo-

boyacá se han caracterizado dos ciénagas localizadas en el muni-

cipio de Puerto Boyacá, su área promedio ocupa 5.920 ha, su prin-

cipal función ecosistémica como humedal es la regulación hídrica 

además de ser un área de hábitat transitorio para aves migratorias.

Los Lagos constituyen acumulaciones de agua dulce o salada de 

gran magnitud que se depositan en depresiones de corteza terres-

tre; el lago más importante en Colombia es el Lago de Tota, (IGAC, 

2012) ubicado sobre los 3.000 msnm. 

Los Embalses son grandes depósitos artificiales de agua, construidos 

generalmente cerrando la boca de un valle mediante un dique o 

presa, que retiene las aguas de un río o de la lluvia para utilizarlas 

en el riego, abastecer poblaciones o producir energía. El embalse 

de La Copa fue construido en 1988 con el objeto de controlar las 

crecientes del río Chicamocha, reducir los riesgos de inundación  y 

almacenar 70.000.000 metros cúbicos de agua que son utilizadas 

para alimentar el distrito del Alto Chicamocha (Uniboyacá, 2013). 

El embalse La Playa fue construido con el mismo objetivo, controlar 

las inundaciones y servir de soporte en épocas de sequía. (El Tiem-

po, 2009), (Tabla 17).

Tabla 17. Ciénagas, Lagos y Embalses en Corpoboyacá.

Ecosistema
 Estratégico Municipio Área (ha) Servicios 

Ecosistémicos
Ciénaga de 
Palagua
(Bosque Seco 

Tropical)

Puerto 
Boyacá 4.882

Regulación hídrica,  
hábitat transitorio 
aves migratorias.

Ciénaga
El Marañal
(Bosque Seco 
Tropical)

Puerto 
Boyacá 1.037

Regulación hídrica, 
hábitat transitorio 
aves migratorias.

Lago de Tota – 
(Bosque húmedo
Montano)

Aquitania
Tota -Cuítiva 6.109 Regulación 

hídrica.

Embalse La Playa 
(Bosque Seco
Montano Bajo)

Tunja
Oicatá
Cómbita

100 Regulación 
hídrica.

Embalse La Copa
(Bosque Seco
Montano Bajo)

Siachoque
Toca - Tuta 889

Regulación hídrica, 
hábitat transitorio 
aves migratorias.

Embalse 
de la Playa

Tuta
Cómbita 100,45

Regulación hídrica, 
hábitat transitorio 
aves migratorias.

Fuente: SIRAP – Corpoboyacá (2014).





Mapa 8. - Áreas Estratégicas. - Corpoboyacá.
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Hierba colchón. Paepalunthus C.P. Páramo Alto de Sirgua. Siachoque - Boyacá.

2.6
Clima.

El clima es un factor importante en el ambiente global, que resulta de la interacción de la energía solar y los 
procesos que ocurren en y entre las diferentes esferas del ecosistema planetario.

Según la publicación “Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia” (2007), la caracterización  
climática para el territorio, están definidas en función de sus propiedades o condiciones térmicas y de hume-
dad promedio. Variables que fueron obtenidas mediante el análisis de series de tiempo de temperatura y pre-
cipitación medias anuales, disponibles a través de la red de estaciones del IDEAM. A continuación se definen 
los elementos meteorológicos de temperatura y precipitación, tomando como referencia varios diccionarios 
incluidos los del IDEAM y la Organización Meteorológica Mundial (OMN).

2.6.1
Temperatura.

Según el National Snow and Ice Data Center (NSIDC) (2006), 

la temperatura se define como la medida del grado de calor 

o frío de una sustancia. El IDEAM (1992) plantea que este tér-

mino posee tres acepciones; la primera es que la temperatura 

es “el estado térmico de una sustancia con respecto a su ha-

bilidad de comunicar calor a su alrededor”. En la segunda se 

define como “la medida de este estado térmico sobre algunas 

escalas numéricas escogidas arbitrariamente”. Y en la tercera, 

“una cantidad directamente proporcional a la energía cinética 

media de la transportación de las moléculas de una sustancia”.

En la Tabla 18 se muestra como se distribuye cuantitativamente 

la temperatura sobre el territorio de Corpoboyacá.

Sobre el 41% del territorio de Corpoboyacá predominan tem-

peraturas entre los 18 a 22°C, principalmente en la subzona 

hidrográfica del Río Chicamocha en los municipios de Aquita-

nia, Mongua, Gámeza, Socotá, belén, Cerinza, Santa Rosa 

de Viterbo, Duitama, Sogamoso, Monguí, Sativanorte, Cuítiva, 

Tota, Siachoque, Soracá, Tunja, Sora, Chíquiza, Cómbita, So-

taquirá, Floresta, Busbanzá, Betéitiva, Tasco y Socha.

El 32,85% del territorio se presentan temperaturas entre los 

23 a 30 °C, en los municipios de Villa de Leyva, Sáchica, 

Arcabuco, Gachantivá, Santa Sofía, Moniquirá, San José de 

Pare, Santana, Chitaraque, Paipa, Briceño, Sutamarchán, Tin-

jacá, Tuta, Toca, Firavitoba, Tibasosa, Jericó, La Uvita, Soatá, 

Tipacoque, Boavita, Covarachía, San Mateo, Guacamayas, 

Zetaquirá, Berbeo, San Eduardo, Miraflores y Páez.

En el occidente de la jurisdicción predominan temperaturas en-

tre los 30 a 34 °C, que corresponden al 18,04% del territorio, 

en los municipios de Puerto Boyacá, Otanche, San Pablo de 

Borbur, Quípama, La Victoria, Muzo, Pauna, Maripí y Coper.

El 8,12% restante corresponde a temperaturas bajas que pre-

dominan en las zonas más altas de los municipios de Tutazá, 
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Figura 5.- Distribución espacial de la temperatura.

Aquitania, Chita, El Cocuy, Chiscas y Güicán. Figura 5.

Tabla 18. Distribución de la temperatura.

RANGO Área (ha.) %
6 - 8 1.079 0,07

8 - 10 5.286 0,32

10 - 12 6.055 0,37

12 - 14 6.280 0,38

14 - 16 17.852 1,08

16 - 18 97.195 5,90

18 - 20 290.088 17,60

20 - 22 385.530 23,39

22 - 24 277.826 16,86

24 - 26 125.048 7,59

26 - 28 86.643 5,26

28 - 30 51.800 3,14

30 - 32 38.202 2,32

32 - 34 117.968 7,16

> 34 141.117 8,56

TOTAL 1.647.971 100,00

Fuente: IDEAM (2007).

2.6.2 - Precipitación.

Según NSIDC (2006), la precipitación se define como el con-

junto de partículas de agua, tanto líquidas como sólidas, que 

caen desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Según 

el IDEAM (1992), la precipitación es el “hidrometeoro consti-

tuido de agregado de partículas acuosas, líquidas o sólidas, 

cristalizadas amorfas, las cuales caen de una nube o grupo de 

nubes y que alcanzan el terreno, el cual es medido en estación 

meteorológica y cuya cantidad es representativa de un área 

geográfica”.

En Corpoboyacá predomina el régimen bimodal de lluvias, 

propio de la región Andina y sobre la vertiente oriental de la 

cordillera el régimen de lluvias es mono modal. La distribución 

espacial de la precipitación en Corpoboyacá se muestra en la 

Figura 6 que a continuación se describe las zonas donde se 

presentan y en la Tabla 19 las áreas por rangos de precipita-

ción.

500 - 1000 mm. Precipitaciones muy bajas las cuales se pre-

sentan en el 9,98% (164.415 ha.) del territorio, se presentan 

principalmente en los municipios de Toca, Siachoque, Firavito-

ba, Iza, Cuítiva, Tibasosa, Tópaga, Nobsa, Busbanzá, Oicatá, 

Chivata, Pesca, Tota, Monguí, Corrales y Floresta, ocupando 

el 9.98% del territorio.
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Figura 6.- Distribución espacial de la precipitación.

Tabla 19. Distribución de la precipitación.

RANGO Área (ha.) %
500 - 1000 164.415 9,98

1000 - 1500 583.812 35,43

1500 - 2000 350.725 21,28

2000 - 2500 261.101 15,84

2500 - 3000 199.881 12,13

3000 - 4000 83.110 5,04

4000 - 5000 4.927 0,30

TOTAL 1.647.971 100,00

Fuente: IDEAM (2007).

1000 – 1500 mm. Precipitaciones bajas, se presentan en los 

municipios de Sutamarchán, Santa Sofía, Gachantivá, Villa de 

Leyva, Sáchica, Chíquiza, Samacá, Tunja, Soracá, Motavita, 

Cómbita, Sotaquirá, Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, 

Cerinza, Belén, Tutazá, Socha, Sativanorte, Sativasur, Susa-

cón, Tipacoque, Covarachía, Guacamayas, Panqueba, Jeri-

có, La Uvita, El Cocuy, San Mateo y El Espino, ocupando el 

35,43% del territorio.

1500 – 2000 mm. Precipitaciones medias, se presentan prin-

cipalmente en los municipios de Arcabuco, Soatá, Boavita, 

Chita, Socotá, Zetaquira, Paz del Río, Sotaquirá, Moniquirá, 

Chiscas, Güicán, Aquitania, Rondón Coper y Briceño, ocupan-

do el 21,28% del territorio.

2000 – 2500 mm. Precipitaciones medias, se presentan prin-

cipalmente en los municipios de Puerto Boyacá, Pauna, Tunun-

guá, Maripí, San Eduardo, Berbeo y en las zonas bajas de 

los municipios de Aquitania, Chiscas y Güicán, ocupando el 

15,84% del territorio.

2500 – 3000 mm. Precipitaciones altas, se presentan princi-

palmente en los municipios de Puerto Boyacá, Muzo, La Vic-

toria, San Pablo de Borbur, Santana, Chitaraque y Miraflores, 

ocupando el 12,13% del territorio.

3000 – 4000 mm. Precipitaciones altas, se presentan prin-

cipalmente en los municipios Otanche y Páez ocupando el 

5,04% del territorio.

Superior a 4000 mm. Precipitaciones muy altas, registradas 

principalmente en el municipio Otanche, ocupando el 0,30% 

del territorio.
2.6.3 

Zonificación Climática.

La caracterización climática en Corpoboyacá, muestra la gran 
diversidad que se presenta en unidades climáticas de grandes 
extensiones y de similar comportamiento (Mapa 9). En la juris-
dicción de Corpoboyacá se presentan climas desde el Cálido 
Húmedo (Puerto Boyacá) hasta el Nival Seco (Güicán) (Tabla 
20). 
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El 66,31% del territorio de Corpoboyacá está 
dentro de las categorías Muy Frío y Frío; la mayor 
área corresponde a Muy Frío que ocupa una ex-
tensión de 576.421 ha, localizados principalmen-
te en Samacá, Tunja, Toca, Soracá, Siachoque, 
Cucaíta, Motavita, Chíquiza, Cómbita, Sotaquirá, 
Pesca, Tota, Aquitania, Gámeza, Socotá, Chita, 
Sativanorte, Tutazá, Tasco, Santa Rosa de Viterbo 
y Paz del Río y Fríos que se extienden en 516.400 
ha, localizados en Tinjacá, Sáchica, Santa Sofía, 
Gachantivá, Arcabuco, Moniquirá, Togüí, Chita-
raque, Oicatá, Tuta, Tibasosa, Firavitoba, Nobsa, 
Corrales, Floresta, Betéitiva, Busbanzá, Jericó, 
Sativasur, Susacón, Soatá, Tipacoque, Boavita, 
Guacamayas, Panqueba, San Eduardo, Rondón, 
Zetaquira, y Miraflores.

Las zonas templadas ocupan 222.604 ha, las cua-
les se distribuyen sobre los municipios de Otanche, 
Quípama, La Victoria, Muzo, Coper, Maripí, Pau-
na, Briceño, Tununguá, San José de Pare, Santana 
y Páez; y sobre las riberas de los ríos Lengupá y 
Chicamocha.

Las zonas cálidas se localizan en el occidente de 
la jurisdicción, principalmente en el municipio de 
Puerto Boyacá, algunos sectores de Otanche y 
San Pablo de Borbur y sobre las riberas de los 
ríos Minero, Ibacapi y Guazo; en una extensión 
de 194.464 ha. 

T

abla 20. Zonificación climática.

Categoría Área (ha) %

Cálidos
(0-800 msnm)

> 24°C

Húmedo 170.093 10,32

Muy Húmedo 24.371 1,48

Subtotal 194.464 11,8

Templados
(800-1.800 msnm)

18 a 24°C

Muy Seco 1.277 0,08

Seco 36.535 2,22

Húmedo 125.984 7,64

Muy Húmedo 58.808 3,57

Subtotal 222.604 13,51

Fríos
(1.800 - 2.800 msnm)

12 a 18°C

Muy Seco 162.842 9,88

Seco 266.603 16,18

Húmedo 82.614 5,01

Muy Húmedo 4.341 0,26

Subtotal 516.400 31,33

Muy Fríos
(2.800 - 3.700 msnm)

6 a 12°C

Muy Seco 132.713 8,05

Seco 429.610 26,07

Húmedo 14.098 0,86

Subtotal 576.421 34,98

Extremadamente Frío
(3.700 - 4.500msnm)

1,5 a 6°C

Frío Húmedo 1.028 0,06

Frío Seco 134.816 8,18

Subtotal 135.844 8,24

Nival 
> 4.500 msnm) < 1,5°C. Seco 2.236 0,14

TOTAL 1.647.971 100

Fuente: IDEAM (2007).

Orquídea. Pleurothallis phalangifera. (Presi) Rchbl. f. (Flia. Orchidaceae) Motavita. - Boyacá





Mapa 9. - Zonificación Climática - Corpoboyacá.



Vegetación secundaria o en transición. Valle del Río Moniquirá. Moniquirá - Boyacá.

2.7
Cobertura de la Tierra

El estudio de la cobertura terrestre y el de las variadas actividades humanas que se realizan sobre esta consti-
tuyen elementos fundamentales para conocer la situación presente y evaluar en el tiempo las transformaciones 
que se han llevado a cabo y que se seguirán presentando, tanto en la vegetación natural como en la cultural, 
producto de la dinámica de ocupación del territorio (IGAC, 2003).

Colombia adopto la metodología CORINE Land Cover como 

estándar de clasificación para las coberturas de la tierra pre-

sentes en el territorio Colombiano, esta metodología clasifica 

en un primer nivel cinco unidades (Figura 7), las cuales agru-

pan en subniveles los diferentes grupos de coberturas

La jurisdicción de Corpoboyacá para el año 2009 presenta 

Figura 7.  Cobertura de la Tierra, año 2002 .
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Rodamonte Tibar, Gacha. Escallonia Myrtilloidis. Arcabuco - Boyacá.

dos grandes coberturas: el 50,84% corresponde a Territorios 

Agrícolas y el 46,01% a Bosques y Áreas Seminaturales; el 

área restante corresponde a: Territorios Artificializados (zonas 

urbanas e industriales), Áreas Húmedas (zonas inundables, 

pantanos y terrenos anegadizos) y superficies de agua (cuer-

pos y cauces de agua). En la Tabla 22 se presentan las áreas 

y porcentajes correspondientes al nivel uno y para los años 

2002 y 2009.

Transformaciones de las 
coberturas de la tierra.

Tabla 21. Cobertura de la Tierra años 2002 y 2009, Nivel 1 - Corpoboyacá.

Cobertura 2002
Área (ha) % 2009

Área (ha) % Variación %

1. Territorios Artificializados 6.744 0,41 8.213 0,50 21,80

2. Territorios Agrícolas 835.242 50,68 837.816 50,84 0,31

3. Bosques y Áreas Seminatura-

les
742.497 45,06 758.312 46,01 2,13

4. Áreas Húmedas 1.386 0,08 3.050 0,19 120,01

5. Superficies de Agua 11.132 0,68 11.098 0,67 -0,31

Sin información 50.971 3,09 29.483 1,79 -42,16

TOTAL 1.647.971 100,00 1.647.971 100,00 0,00

Elaboración propia a partir datos IDEAM 2002-2009.

Las coberturas de la tierra más representativas en la jurisdicción 

de Corpoboyacá para el año 2009 (Mapa 9.) son: Herbazal 

denso de tierra firme (11,11%), Bosque denso alto de tierra 

firme (7,94%), Pastos Limpios (16,67%), Mosaico de pastos 

y cultivos (11,82%) y Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales (8,92%). 

En la jurisdicción de Corpoboyacá 746.180 ha, presentan 

cambios en sus coberturas, lo que corresponde a el 45.27% 

de su territorio. Las coberturas con mayor grado de transforma-

ción negativa son las de bosques y áreas seminaturales: bos-

que denso alto de tierra firme, bosque denso alto inundable, 

herbazal denso de tierra firme, herbazal abierto rocoso, arbus-

tal denso y vegetación secundaria o en transición, en su gran 

mayoría se encuentran ligadas a la intervención del hombre 

por ampliación de la frontera agrícola y actividades mineras, 

dado que la transformación se dio a mosaico de cultivos, mo-

saico de pastos con espacios naturales, zonas de extracción 

minera y cultivos de cebolla; las áreas en donde se presenta 

este cambio de cobertura se localizan en los municipios de 
Moniquirá, Togüí, Chitaraque, Gachantivá, Arcabu-

co, Sotaquirá, Paipa, Samacá, Cucaíta, Tunja, Ron-

dón, Zetaquirá, Páez, Mongua, Socotá, Chita, San 

Mateo, La Uvita y Soatá. 

Las áreas y porcentajes de coberturas obtenidos 

para los años comparados se presentan en la Tabla 

19.

Coberturas como: Tejido Urbano Continuo, Tejido 

Urbano Discontinuo y Zonas Industriales o Comer-

ciales, presentan transformación positiva localizadas principal-

mente en la ciudad de Tunja y el corredor industrial de Paipa 

– Duitama – Nobsa - Sogamoso; debido al proceso gradual de 

urbanización e industrialización que han transformado territo-

rios agrícolas a territorios artificializados.





Mapa 10. - Cobertura de la Tierra - 2009. - Corpoboyacá.
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COBERTURA
2002 2009

Variación %
Área (ha) % Área %

Tejido Urbano Continuo 3.103 0,19 4.131 0,25 33,10

Tejido Urbano Descontinuo 1.467 0,09 1.576 0,10 7,41

Zonas Industriales o Comerciales 575 0,03 714 0,04 24,26

Aeropuertos 43 0,0026 108 0,01 153,86

Zonas de Extracción Minera 1.556 0,09 1.684 0,10 8,28

Otros cultivos anuales o transitorios 8.659 0,53 9.487 0,58 9,56

Cebolla 594 0,04 1.466 0,09 146,81

Zanahoria 0 0,00 51 0,003 -

Papa 324 0,02 295 0,02 -8,89

Otros cultivos permanentes 0 0,00 11.331 0,69 -

Caña de azúcar 0 0,00 8.861 0,54 -

Caña Panelera 1.265 0,08 0 0,00 -100,00

Plátano y banano 1 0,0001 0 0,00 -100,00

Café 10.174 0,62 0 0,00 -100,00

Pastos limpios 308.534 18,72 274.779 16,67 -10,94

Pastos Arbolados 1.161 0,07 3.546 0,22 205,39

Pastos Enmalezados 27.943 1,70 29.727 1,80 6,39

Mosaico de Cultivos 4.928 0,30 18.959 1,15 284,71

Mosaico de Pastos y Cultivos 210.329 12,76 194.849 11,82 -7,36

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 150.363 9,12 147.012 8,92 -2,23

Mosaico de pastos con espacios naturales 101.605 6,17 133.155 8,08 31,05

Mosaico de cultivos y espacios naturales 9.361 0,57 4.297 0,26 -54,10

Bosque denso alto de tierra firme 166.475 10,10 130.855 7,94 -21,40

Bosque denso alto inundable 358 0,02 163 0,01 -54,38

Bosque denso bajo de tierra firme 11.401 0,69 15.230 0,92 33,59

Bosque denso bajo inundable 0 0,00 303 0,02 -

Bosque abierto alto de tierra firme 0 0,00 2.281 0,14 -

Bosque abierto alto inundable 0 0,00 372 0,02 -

Bosque abierto bajo de tierra firme 0 0,00 15.289 0,93 -

Bosque abierto bajo inundable 0 0,00 1.502 0,09 -

Bosque de galería y ripario 3.853 0,23 5.688 0,35 47,63

Bosque fragmentado 17.590 1,07 0 0,00 -100,00

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 14.175 0,86 30.228 1,83 113,25

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3.495 0,21 12.128 0,74 247,04

Bosque de mangle  0,00 6.790 0,41 -

Bosque plantado 3.480 0,21 3.982 0,24 14,41

Herbazal denso de tierra firme 342.111 20,76 183.127 11,11 -46,47

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 0 0,00 140.358 8,52 -

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 0 0,00 38.032 2,31 -

Herbazal abierto arenoso 0 0,00 370 0,02 -

Herbazal abierto rocoso 2.785 0,17 2.477 0,15 -11,06

Arbustal denso 54.152 3,29 22.784 1,38 -57,93

Arbustal abierto 45.526 2,76 71.580 4,34 57,23

Vegetación secundaria o en transición 43.686 2,65 38.537 2,34 -11,79

Playas, arenales y dunas 0 0,00 4.300 0,26 -

Playas 228 0,01 104 0,01 -54,48

Arenales 3.588 0,22 19 0,001 -99,46

Zonas arenosas naturales 36 0,00 0 0,00 -100,00

Afloramientos rocosos 8.835 0,54 9.496 0,58 7,48

Tierras desnudas o degradadas 18.036 1,09 20.039 1,22 11,11

Zonas quemadas 51 0,0031 26 0,002 -48,45

Zonas glaciares y nivales 2.637 0,16 2.252 0,14 -14,60

Zonas Pantanosas 1.206 0,07 2.824 0,17 134,10

Turberas 31 0,0019 31 0,00 0,00

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 149 0,01 149 0,01 0,00

Salitral - Salinas 0 0,00 46 0,003 -

Ríos (50 m) 4.065 0,25 4.134 0,25 1,70

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 6.458 0,39 6.187 0,38 -4,20

Embalses y cuerpos de agua 609 0,04 777 0,05 27,60

Sin información 50.971 3,09 29.483 1,79 -42,16

TOTAL 1.647.971 100,00 1.647.971 100,00  

Elaboración propia a partir datos IDEAM 2002-2009.

Nota: La cobertura de la tierra para el año 2009 (Tabla 22) presenta una mayor identificación de  coberturas, razón por la cual se presentan espacios 

sin valor.

Tabla 22. Cobertura de la Tierra comparación años 2002 y 2009 - Corpoboyacá.
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Mapa 11. - Cambio de la cobertura de la Tierra, 2002 - 2009. Corpoboyacá.


